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CÓDIGO I I
(Uso interno) FIA-PI- T-2006-1- P - 007

SECCiÓN 1 : ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

ADAPTACiÓN DE SISTEMAS OVINOS PARA LAS COMUNAS DE LAUTARO Y
CARAHUE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCiÓN FAMILIAR
CAMPESINA DE LA REGION DE LA ARAUCANIA, CON MIRAS A LA
EXPORTACiÓN.

LíNEA(S) TEMÁ TICA(S):
(Señalar la o las Líneas Temáticas, según lo indicado en la sección V11.3.1de las Bases)

Aumento de la calidad, productividad y rentabilidad mediante innovaciones en el manejo
productivo.

RUBRO(S):
(Señalar el o los Rubros, según lo indicado en la sección V11.3.2de las Bases)
Ovinos

REGION(ES) DE EJECUCiÓN:

2

IX Región.

FECHA DE INICIO (dd/rnm/aaaa): 01/10/2006 DURACiÓN (meses) I 36 I~ ~ L_~

FECHA DE TÉRMINO (dd/mm/aaaa): 30/09/2009

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

• Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INlA), Centro Regional de
Investigación Carillanca.
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AGENTES ASOCIADOS
(Completar además los datos de la persona u organización, según corresponda, en la Ficha
respectiva del Anexo 1)

1. GTT de Tranapuente

2. Comité de productores ovinos de Lautaro

• 3. Municipalidad de Lautaro

•••
4. Universidad Católica de Temuco

5. Centro Experimental La Concepción de Lautaro

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

a••••••••

Instituto de Investigaciones Agropecuarias

• Nombres y Apellidos

••••••••••••••••
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REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO N°1

1. GTT de Tranapuente

• Nombres y Apellidos Juan~Quilaqueo Cayuqueo

tFirma
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REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO N°2

2. Comité de productores ovinos de Lautaro

• Nombres y Apellidos : Jeannette Levío

Firma '~"·1~
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REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO N°3

3. Municipalidad Lautaro

Firma
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REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO N°4

4. Universidad Católica de Temuco

Firma

nica Jimyez de la Jara
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REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO N°S

5. Centro Experimental La Concepci .

Firma

• Nombres y Apellidos
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COSTO TOTAL DEL PROYECTO
(Valores Reajustados) :$ 280.246.462

FINANCIAMIENTO SOLICITADO A FIA
(Valores Reajustados) :$ 62.206.852 22,2 %

APORTE DE CONTRAPARTE
(Valores Reajustados) :$ 218.039.610 77,8 %
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SECCiÓN 2 : EQUIPO DE COORDINACiÓN Y EQUIPO TÉCNICO DEL
PROYECTO

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

COORDINADOR DEL PROYECTO
• Nombres y Apellidos: Rosa Oriella Romero Y.
• Dedicación al proyecto (% de tiempo en el año): 20 %
• Cargo o actividad que realiza: Investigadora en Pradera, INIA Carillanca
• Dirección y Comuna: Camino Cajón-Vilcún, Km10 sIn, Temuco
• Región IX
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail

• Firma

COORDINADOR ALTERNO DEL PROYECTO
• Nombres y Apellidos: Juan Inostroza Fariña
• Dedicación al proyecto (% de tiempo en el año): 15%
• Cargo o actividad que realiza : Investigador INIA Carillanca, Coordinador GTI

de tranapuente
• Dirección y Comuna: Camino Cajón-Vilcún, Km10 sIn, Temuco
• Región IX
• Ciudad Temuco
• Fono 45-215706
• Fax 45-21612
• E-mail

• Firma
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JEFE TECNICO DEL PROYECTO

• Nombres y Apellidos: Marcelo Flores Soriano
• Dedicación al proyecto (% de tiempo en el año): 20%
• Cargo o actividad que realiza: Ing. Agr., Encargado Proder Prodesal

Municipalidad de Lautaro
• Dirección y Comuna: Balmaceda 1096
• Región IX
• Ciudad Lautaro
• Fono 201460
• Fax 201425
• E-mail proderlautaro@hotmail.com

• Firma

2.2. Equipo Técnico del Proyecto
(Completar además los datos personales en la Ficha del Anexo 1 y presentar los Currículum Vitae en
Anexo 2).

Nombre Función y Dedicación

Completo Profesión Especialidad Actividad en el al Proyecto FIRMA
Proyecto (% año)

Rosa Oriella Ingeniero Alimentación y Coordinador del VU/Utilización de 20%
Romero Yáñez Agrónomo Praderas proyecto

Papas y Coordinador / I 'Juan Inostroza Ingeniero Transferencia alterno del 15% )~.~fJ))~Fariña Agrónomo Tecnológica, proyectoCoordinador del GTT
..--

"(' .

Marcelo Flores Ingeniero Jefe técnico del /

:~~. "--- -"j

Soriano Agrónomo Gestión Municipal proyecto 20% ,

l

Víctor 7

Bustamante Médico Salud Animal Manejo sanitario 10% ~~:#.
VeterinarioLorca

Jorge Meyer Médico Manejo genético //'-'

Rebeco Veterinario Reproducción Reproductivo 10% ¿;#)
Manejo de Ovinos y Apoyo en la

~~~
Fernando Ingeniero Cruzamientos evaluación de 5%
Squella Agrónomo Genética sistemas y // /JseQuimiento
Selvin Ferrada Ingeniero Análisis económico Gestión y 5% L 1/
Neira Agrónomo organización

-..
7 /;/ ~

Pesaje y Mediciones rJuan Levío Técnico predio de Registros y Base 15%
Campos Agrícola agricultores y de Datos

Módulos
, /¡' 11
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2.3. Participantes o Beneficiarios Directos del Proyecto
(Completar los datos de las personas u organizaciones, según corresponda, en la Ficha del
Anexo 1).

1. Carahue GTT de Tranapuente

Profesión o Lugar de Tipo de participaciónNombre Completo actividad que
desarrolla trabajo en el Proyecto

Establecimiento de
Juan Quilaqueo Cayuqueo Agricultor Tranapuente pradera para evaluación.

Organización
Establecimiento de

Verónica Cabrera Pinto Agricultor Tranapuente pradera para evaluación.
Organización

Agricultor y Establecimiento de
Domingo H. Astorga Soldado Tranapuente pradera para evaluación.Maestro constructor Construcción galpones

Marco L. Carmona Angulo Agricultor Tranapuente Establecimiento de
pradera para evaluación.
Establecimiento de

Leonardo Cabrera Pinto Agricultor Tranapuente pradera para evaluación.
Comercialización

Juan Carlos Cabrera Alvarez Agricultor Tranapuente Establecimiento de
Alto pradera para evaluación.

Establecimiento de
Enrique Arias Agricultor Cullinco pradera para evaluación.

Comercialización
Establecimiento de

Luis Cabrera Burdiles Agricultor Tranapuente pradera para evaluación.
Manejo técnico y
evaluaciones
Establecimiento de

Cesar A. Bravo Cabrera Técnico Agrícola; Tranapuente pradera para evaluación.
Agricultor Carahue Evaluaciones y

asistencia técnica

C
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2. Lautaro: Comité de productores ovinos de Lautaro

Profesión o Lugar de Tipo de participación en el
Nombre Completo actividad que

desarrolla trabajo Proyecto
1 Establecimiento de módulo

Hernando Benito
¡

Predio
López Morales Agricultor Malpichahue Intensivo sin riego para

evaluación.

Margarita Pablina Predio Establecimiento de módulo
Agricultor Intensivo con riego para

Cheuquel Gallegos Roblería evaluación.
Establecimiento de pradera para

Lautaro Venancio Agricultor Predio evaluación
Levío Catrileo Coihueco Evaluación de cruza introducido

X criollo
Establecimiento de pradera para

Justo Pastor Alvarez Agricultor Predio Santa evaluación
Chañillao Ana Dollinco Evaluación de cruza introducido

X criollo
Establecimiento de pradera para

Manuel Alberto Agricultor Predio Central evaluación
Mellado Catrupay Alhueco Evaluación de cruza introducido

X criollo
Establecimiento de pradera para

José Elías Agricultor Predio evaluación
Coliñanco Pobrete Lliulliucura Evaluación de cruza introducido

X criollo
Establecimiento de pradera para

Hernán Iván Agricultor Predio Blanco evaluación
Araneda Pacheco Lepín Evaluación de cruza introducido

X criollo
Establecimiento de pradera para

Juan Coliñanco Agricultor Predio evaluación
Ancatén Lliulliucura Evaluación de cruza introducido

X criollo
Establecimiento de pradera para

Juan Segundo Agricultor Predio evaluación
Quilapán Gaminao Lliulliucura Evaluación de cruza introducido

X criollo
Establecimiento de pradera para

Alicia Irene Alvarez Agricultor Predio Santa evaluación
Burgos I Ana Dollinco Evaluación de cruza introducido

X criollo
Antonio Salamanca Agricultor Predio Pumalal Establecimiento de módulo
Arriagada Semi- intensivo para evaluación.

13
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Profesión o Lugar de Tipo de participación en elNombre Completo actividad que
desarrolla trabajo Proyecto

Félix Ale Establecimiento de pradera para
Predio Dollinco evaluaciónjandro Huilipán Agricultor I Alto Evaluación de cruza introducidoI

Levinao ! X criolloI
Establecimiento de pradera para

Freddy Eugenio Agricultor Predio La evaluación
Beltrán Godoy Colonia Evaluación de cruza introducido

i X criollo
! Establecimiento de pradera parai

Jeannette Pamela i Predio evaluaciónAgricultor
,

Levío Curilén Coihueco Evaluación de cruza introducido
X criollo
Establecimiento de pradera para

Francisco Millalén Agricultor Predio Blanco evaluación
Huenchuñir Lepín Evaluación de cruza introducido

X criollo
Establecimiento de pradera para

Moisés Daniel Agricultor Predio Muco evaluación
Curinao Ouinchaleo Chureo Evaluación de cruza introducido

X criollo
Establecimiento de pradera para

Manuel Arturo Agricultor Predio evaluación
Ouilapán Gaminao LLiulliucura Evaluación de cruza introducido

X criollo
Establecimiento de pradera para

Juan Huichaqueo Agricultor Predio evaluación
Agustín Coihueco Evaluación de cruza introducido

X criollo
Establecimiento de pradera para

Richard Emilio Agricultor Predio Los evaluación
Huilipán Pichinao Aromos Evaluación de cruza introducido

X criollo
Establecimiento de pradera para

Francisco Miguel Agricultor Predio evaluación
Cheuque Zavaria Malpichahue Evaluación de cruza introducido

X criollo
Establecimiento de pradera para

Luis Alberto Agricultor Pancho evaluación
Gaminao Villagrán. Francisco Evaluación de cruza introducido

X criollo

;..'



•••••••••••••••••••••••••••••l.••••••••••••••••

Profesión o Lugar de Tipo de participación en elNombre Completo actividad que trabajo Proyectodesarrolla
Establecimiento de pradera paraComunidad evaluaciónEnrique Cristián Agricultor Juan de Dios Evaluación de cruza introducidoPaine Paillán.

Colihuinca x criollo
Establecimiento de pradera para

Juana evaluaciónOnésimo Paillaleo Agricultor Llancupil Evaluación de cruza o
introducido X criollo
Establecimiento de pradera para

Juan Poblete Huenulcoñate evaluaciónAgricultor Evaluación de cruza o
introducido X criollo
Establecimiento de pradera para

Curihuentro evaluaciónSegundo Cheuquel Agricultor Evaluación de cruza o
introducido X criollo

15
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SECCiÓN 3 : BREVE RESUMEN DEL PROYECTO

¿Cuál es el problema que se quiere resolver?
La producción ovina del país se caracteriza por ser extensiva y por un bajo nivel de
insumos especialmente a nivel de pequeños productores.

El problema detectado es una baja rentabilidad de los sistemas ovinos de la AFC en la
IX Región, debido a bajo nivel tecnológico de los sistemas productivos actuales. Lo
anterior es debido principalmente a:

• manejo inadecuado de los recursos forrajeros
• falta de genética adecuada
• sistema de producción tradicional y con rebaños pequeños
• falta de conocimiento de las tecnologías de gestión
• falta de organización para la comercialización por canales formales.

Lo anterior lleva a que se tengan algunos efectos negativos como: bajos niveles de
prolificidad, bajo niveles de fertilidad, alta mortalidad peri y post natal, baja carga
animal, y canales heterogéneas. Con lo cual hay pérdidas de producción y baja
productividad por hectárea, y además una baja calidad del producto final, lo anterior
finalmente se traduce en la disminución de los ingresos a los productores, lo que lleva a
que su rentabilidad sea inferior a la potencial. Si los productores no tienen un
rentabilidad adecuada en sus sistemas productivos ovinos, disminuye el de desarrollo
socio-económico de los productores AFC del rubro ovinos a nivel de las comunas que
considera el proyecto.

¿De qué manera se propone resolverlo?
La alternativa de solución es mejorar el nivel tecnológico, este se llevará a cabo con:
• Producir más forraje de calidad, mejoramiento de la capacidad talajera de la

praderas naturales y degradadas vía fertilización, regeneración de praderas e
introducción de nuevas especies forrajeras

• Mejoramiento de la utilización de praderas pastoread as con ovinos.
• Incorporación de genes mejoradores de prolificidad y calidad de carne
• Modernizar los sistemas ovinos
• Capacitar y desarrollar destrezas en el manejo ovino a los productores
• Organizar a los productores

El mejorar la capacidad talajera significa aumentar el tamaño de cada predio, sin
comprar mas superficie.

Esto permitirá mejorar los índices productivos y reproductivos del rebaño ovino, con lo
cual finalmente se debería tener una mejor rentabilidad. Para lograr lo anterior se
establecerán 2 módulos: dos en la comuna de Lautaro y dos en Carahue. Cada uno de
estos módulos presentará sistemas productivos con diferentes tipos de praderas
(naturales, sembradas, o mixtas). La cantidad de forraje producido dentro del sistema
estará determinado por el tipo de praderas, superficie ocupada y el grado de
intensificación dentro del sistema productivo para obtener finalmente, el forraje que
permita aumentar el número de ovinos por hectárea.

-c~/. 16
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¿Qué resultados se busca alcanzar?
Mejorar la rentabilidad del rubro ovino, incorporando tecnologías en el mejoramiento de
la producción de forrajes, mediante el mejoramiento de praderas naturales y la
reconversión de estas en praderas sembradas de mayor producción. Esto permitirá en
el corto plazo aumentar la carga animal de 2 ovejas en la Comuna de Lautaro a 10
ovejas/ha y en Carahue de 5 a 15 ovejas fha. Aumentar la capacidad talajera, aumentar
la prolificidad, mejorar la calidad de la canal, formación de asociaciones productoras de
ovinos para comercializar.

La capacitación tecnológica y organizacional de los productores junto con la formación
de una empresa permitirá introducirse en la comercialización formal y a futuro insertarse
en la cadena exportad ora de ovinos

¿A qué amenazas se ve enfrentado el proyecto y el logro de los resultados antes
indicados?
• Problemas de mercado: como una sobre oferta de ganado en pie, lo que puede

afectar a los precios esperados.
• El mercado nacional no sea capaz de absorber la oferta
• Falta de volúmenes adecuados: de corderos para entregar a las plantas

comercializadoras y faenadoras.
• Falta de estrategia entre productores y plantas faenadoras
• Elementos culturales: centrados en paradigmas tradicionales, que dificulten el

proceso de adopción de tecnologías.
• Problemas climáticos: una sequía prolongada que detenga el crecimiento de las

especies forrajeras, que la carga animal esperada no se logre debido a como caída
excesiva de nieve y/o inundaciones.

• Presencia de enfermedades: de difícil control.
• Disminución en el consumo: de carne ovina per cápita por un cambio en los hábitos

de consumo (contenido y tipo de grasa)
• Presencia de depredadores y robo de animales

¿Cuál es el costo total del proyecto? ¿Cuánto de este monto se solicita como aporte a
FIA y cuánto será aportado por el agente postulante y los agentes asociados (si existen)?

En el Cuadro 1 se presenta los montos solicitados al FIA , aportes del agente postulante,
asociados y costo Total del proyecto.

Cuadro 1. Montos aportados por el FIA, entidades asociadas y costo Total del proyecto

••Entida(j ..•...•..•...••../ ... • / 77. < .... < > T > I .....••) $ H •.•.••I.i•••••••••••·•··••••••••••••••%••••••••••••••~.·.~
Solicitado al FIA 62.206.852 22,2%
INIA Carillanca 46.634.270 16,6%
Comité de productores Ovinos de Lautaro 100.753.900 36,0%
GTT de Tranapuente 42.292.160 15,1%
Municipalidad de Lautaro 14.556.400 5,2%
Centro experimental la Concepción de Lautaro 2.954.480 1,1%
Universidad Católica de Temuco 10.848.400 3,9%

Total Proyecto 280.246.462 100,0%

17

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SECCiÓN 4 : IDENTIFICACiÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER

El principal problema detectado en la producción ovina de la AFC, de la IX Región, es
que presentan: una baja rentabilidad en su explotación.

Lo anterior se debe a causas tales como:

• Baja disponibilidad de forraje: lo cual tiene como consecuencia una baja carga
animal.

• Escasa introducción de genética: lo cual tiene como consecuencia bajos
índices de prolificidad y mala calidad de la carne.

• Falta de capacitación de tecnologías disponibles: lo cual tiene como
consecuencia un mal manejo de los componentes del sistema ovino.

• Bajo nivel del organización, gestión y tamaño de la propiedad: lo cual tiene
como consecuencia un escaso grado de poder de comercialización

• Dependencia productiva: lo cual tiene como consecuencia el no tener una
diversificación productiva importante, siendo altamente dependiente de un rubro
tradicional.

A continuación se describen en forma mas detallada las causas anteriormente
señaladas:

Baja disponibilidad de forraje: La producción ovina presenta una producción
extensiva con una baja carga animal, producto de una baja disponibilidad de forraje,
siendo altamente ineficiente dando como resultado una baja rentabilidad de la
ganadería ovina. En la zona Sur de Chile tradicionalmente los sistemas ovinos se han
desarrollado en praderas naturales y suelos marginales, frecuentemente con medio a
bajo Nivel de fertilidad.

Actualmente, en las comunas de Carahue y Lautaro la agricultura familiar campesina no
utiliza técnicas de manejo en la producción de forraje y por ende tienen baja capacidad
talajera, no utilizándose tecnologías adaptadas al sistema productivo de las zonas. De
acuerdo a la disponibilidad de forraje la capacidad talajera de las praderas naturales sin
manejo en el área del secano interior de la IX Región, la carga animal no supera las 2,6
ovejas Iha.

La estacionalidad en la producción de forraje, define periodos críticos que ocasionan
altas mortalidades pre y post natal y una disminución en la producción por una menor
prolificidad.
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Por otro lado, las condiciones climáticas adversas durante el invierno, sumado a partos
en épocas poco adecuadas en predios sin infraestructura de protección para las ovejas
preñadas, es otra de las causas de mortalidad de las crías.

Escasa introducción de genética: La gran masa de ganado corresponde a un tipo de
ovejas criollas altamente consanguíneas lo que ha significado una fuerte erosión de la
calidad genética, limitando de esta forma los potenciales de producción.

En forma esporádica se ha introducido material genético de calidad, especialmente para
mejorar prolificidad, pero no han tenido un impacto de importancia en la Región. El
mejoramiento genético ha sido realizada en forma aislada y no ha sido abordada con un
enfoque sistémico de las relaciones de producción de forraje, utilización y capacidad de
carga del predio.

Falta de capacitación de tecnologías disponibles: El escenario de la producción
ovina nacional es bastante promisoria y optimista, siendo necesario pasar de una
ganadería extensiva sin tecnología a maximizar el uso del suelo, especialmente a nivel
de pequeñas propiedades, con el fin de mejorar la rentabilidad. El bajo desarrollo de
masa ovina presente en la AFC, hace que la oferta en el mercado sea también baja y
que la comercialización sea informal y en el predio. Para que se desarrolle con un
mayor potencial, es necesario modernizar el rubro y tomar medidas que apunten al
desarrollo de tecnología en el mejoramiento de praderas y su utilización, incorporación
de nueva y adecuada genética y así lograr un producto uniforme. Lo anterior, permitirá
desarrollar canales de comercialización más interesantes que otorguen al rubro ovino
un valor agregado al producto.

Bajo nivel del organización, gestión y tamaño de la propiedad: La AFC en la IX
Región, se caracteriza por un alto número de pequeños agricultores con superficies de
tamaño entre 2 a 50 ha, lo que determina un alto número de pequeñas explotaciones
que no son eficientemente explotadas. La producción esta atomizada en un gran
número de pequeñas propiedades y productores, lo que también implica una falta de
organización de los productores y de la gestión de la producción. La alta dispersión en
pequeñas unidades dificulta generar interés en los principales compradores, e implica
altos costos de transporte cuando el ganado se envía a feria. Los agricultores del
proyecto desconocen aspectos de comercialización y gestión, fundamentales para el
buen desarrollo de cualquier actividad comercial. Los antecedentes antes señalados
indicarían que en el ámbito de la agricultura familiar campesina sería más difícil abordar
los mercados.

En la actualidad, producto de los tratados de libre comercio, se abren nuevas
expectativas para la producción ovina, las que serán aprovechadas por los agricultores
que tengan mejor acceso a la información, un mayor grado de tecnificación y una mejor
calidad del producto.
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Dependencia productiva:

Otro aspecto de importancia en la AFC es la alta dependencia de un solo cultivo
tradicional y el mayor grado de importancia que le confiere al ganado bovino,
subvalorándose al rubro ovino y manejándose en forma marginal. En el valle central, el
cultivo principal es el trigo, sembrado por la totalidad de los pequeños productores,
existiendo una ganadería extensiva con especies animales diversas (bovinos, cerdos,
equinos, ovinos) presentando una baja especialización en la producción ovina. Por otra
lado, en la zona costera de la IX Región se caracteriza por tener una marcada
tendencia a la producción de papa, de manera que los ingresos de sus agricultores
dependen fuertemente del mercado y de las fluctuaciones del los precios de ésta.

Además, presenta una importante superficie bajo condición de pradera, muchas de las
cuales están degradadas o no tiene un manejo técnico adecuado aún cuando las
condiciones agroecológicas son propicias para tener altos niveles productivos.

En el Cuadro 2 se presenta la situación actual de los productores tradicionales y el
potencial con el uso de tecnología propuesta en este proyecto.

Cuadro 2. Situación actual y potencial de la producción ovina en la IX Región en base
al uso de praderas mejoradas y de alta producción.

Potencial a Potencial a
Actual Mediano plazo Largo Plazo

(3 años) (5 años)
Superficie del predio (ha) 5 5 5
Total animales 10 50 75
Carga (N° ovejas/ha) 2 10 15
Corderos destetados (*) 9 45 86

Precio Venta Cordero ($) 25.000 25.000 25.000
Ingreso Bruto ($) 225.000 1.125.000 2.150.000

(*) Considerando una tasa de reemplazo hembras de un 20%

Fuente: O. Romero, INIA Carillanca. 2006
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En la zona Sur de Chile tradicionalmente los sistemas ovinos se han desarrollado en
praderas naturales y suelos marginales, con una fertilidad media a baja.
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SECCiÓN 5 : ANTECEDENTES Y JUSTIFICACiÓN DEL PROYECTO

5.1. Antecedentes generales y justificación

Antecedentes generales

La producción nacional de ovinos ha disminuido en la última década, manteniéndose en
3.687.000 cabezas de acuerdo a cifras del INE, de lo cual el 11% de la población ovina
nacional se ubica en la IX Región. La mitad de la masa ganadera de la IX Región está
en manos de 45 mil pequeños y medianos productores de los sectores agroecológicos
del secano interior, representado por algo más de 400.000 ha.

En esta zona, la producción ovina con animales criollos de diversas procedencias esta
orientada principalmente a producción de carne y secundariamente lana.

Históricamente la producción ovina en Chile ha sido extensiva, y para el caso de los
productores más pequeños no ha tenido un rol importante en la explotación, más bien
es algo secundario y no se le da la debida importancia productiva. Actualmente este
escenario está cambiando, ya que esta actividad surge como la mejor alternativa frente
a los actuales cultivos tradicionales.

La IX Región, presenta algunas de las comunas con los mayores índices de ruralidad y
de extrema pobreza de la Región, siendo en ellas la agricultura la principal actividad
económica y la principal demandante de mano de obra. Cifras recientes indican un
aporte del sector silvoagropecuario de un 26% del PIS regional, con una tendencia
estable en los últimos años.

En el Cuadro 3 se presenta la distribución de la población de agricultores Familiares
Campesinos dedicados a la producción de cultivos tradicionales y ganadería. De
acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (Censo 2002) en la IX Región se registró
una población de 869.535 habitantes, con un índice de ruralidad de 32%.

Cuadro 3 Distribución de la población urbano rural.

Urbano Rural Total %
Carahue 11.596 14.100 25.696 54,9%
Lautaro 21.071 11.147 32.218 34,6%
Total 32.667 25.247 57.914
Fuente: INE, CENSO 2002.
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Para el caso de las comunas de Lautaro y Carahue, en un total de 57.914 habitantes,
se determinó un índice de ruralidad de 34,6% y 54,6%, respectivamente; superiores al
promedio regional.

Por otro lado, la agricultura campesina Mapuche en la comuna de Lautaro y Carahue
representan un 28% de la población total de estas comunas (Cuadro 4), caracterizada
por un alto grado de atomización de sus explotaciones (superficie promedio no superior
a las 4,0 hectáreas por familia), realizan una agricultura de subsistencia basando su
producción en el monocultivo de cereales y ganadería. Cabe señalar que la Región
posee un alto índice de pobreza que alcanza al 36%, superior al promedio del país.

Cuadro 4. Población que declaró etnia.

Mapuche Otras No pertenece a Total %etnias grupo étnico
Carahue 7.447 25 18.103 25.575 29
Lautaro 8.776 37 23.388 32.201 27
Total 16.223 62 41.491 57.776 28

Fuente: INE, CENSO 2002

Dentro del área ganadera en la IX Región, la producción ovina es claramente un rubro
de gran importancia, ya que se encuentra arraigado en las explotaciones agropecuarias
de los Agricultores Familiares Campesinos y en particular de pequeños campesinos
Mapuche. Es así como la mayor parte de las explotaciones ovinas están en manos de
Agricultores Familiares Campesinos, los cuales obtienen corderos a partir de mayo
hasta Octubre; debido que el macho pemanece todo el año en el rebaño. Los corderos
son comercializados de manera informal a partir del mes de noviembre hasta febrero.

Desde el punto de vista agrícola, en la Región, la Agricultura Familiar Campesina
presenta una fuerte dependencia de los cultivos tradicionales, el trigo para el sector de
agricultores de Lautaro (Valle central) y las papas para el caso de la comuna de
Carahue (secano costero o borde costero). Esta dependencia por un solo cultivo puede
ser favorable cuando el precio de este producto es elevado y muy desfavorable cuando
es bajo.

Dada las características de tamaño de la propiedad, en este segmento de agricultores
se concentra una producción importante de ganadería menor como es el caso de la
producción de ovinos, que aprovecha la producción de forrajes que se genera producto
de la sucesión de cultivo (Trigo-pradera o Papa-pradera) y de las condiciones de clima y
suelo. Sin embargo, la producción ovina es muy extensiva, con índices productivos muy
bajos, puesto que los agricultores desconocen o no utilizan la tecnología apropiada que
les permita mejorar la producción de sus praderas y de la masa ovina. Los agricultores
no acostumbran· a llevar registros, usan en forma individual la escasa maquinaria y
equipos con que cuentan y no tienen la seriedad para la compra en conjunto de
insumos o para la venta de sus productos.. .



De acuerdo a estadísticas regionales, del total de la superficie destinada a praderas en
la IX Región, el 79% de la superficie corresponde a praderas naturales (827.448 ha), el
mejoramiento de estas praderas, junto con la incorporación de una mayor superficie con
nuevas variedades, dentro de una visión de sistema y su utilización, permitiría en el
corto plazo duplicar la carga animal.
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Por otra parte, los productores tienen dificultad para acceder a financiamiento o sus
niveles de rentabilidad son tan bajos que no les permite realizar inversiones para
acceder a la tecnología; o como es común, la usan en forma parcial o incompleta. A
ello, se debe agregar que en los últimos años se produjo un notorio aumento de los
costos de insumos, en especial el de combustibles, fertilizantes, agroquímicos, además
de los costos de arriendo de maquinaria y de los fletes; afectando negativamente la
rentabilidad de toda la actividad agrícola (cultivos y ganado).

La pradera natural es la fuente fundamental de forraje para el ganado ovino de la zona,
Sin embargo, dada la baja productividad de forraje por unidad de superficie en la AFC,
resulta en una baja capacidad de carga y ésta a su vez, a una baja productividad de kg
de carne/ha. La baja eficiencia de utilización de las praderas en la zona sur de Chile
parece ser uno de los factores claves que limita su productividad, con repercusiones
importantes sobre rentabilidad y competitividad de las explotaciones.

La carga animal afecta el consumo de forraje y el nivel de producción de los animales,
influyendo sobre el grado de utilización de la pradera (Holmes, 1989).

El aumento de la carga por hectárea reduce la cantidad de pasto disponible por animal,
afectando su rendimiento individual, pero esto es generalmente más que compensado
por un incremento de la producción por unidad de superficie, debido a la mayor
densidad de ganado.

Se han realizado estudios y determinado relaciones entre el consumo diario de pasto y
la altura del residuo post-pastoreo, en sistemas de pastoreo rotativos, se ha concluido
que el consumo aumenta en forma decreciente con el incremento de la altura, de hasta
10 cm en pastoreo rotativo y a los 8 a 10 cm en pastoreo continuo. Holmes, 1987;
Wright y Whyte, 1989. Otra forma de regular la severidad del pastoreo, en sistemas de
pastoreo rotativo, es a través del control de la cantidad de pasto ofrecida diariamente
por animal, la que en función de la biomasa presente (kg de MS/ha) y del número de
animales, determina la superficie pastoreada cada día.

Se han desarrollado instrumentos prácticos para la determinación de la altura en
terreno, como el bastón graduado, que mide la altura de la cubierta vegetal sin alterar
(Barthram, 1986) y el medidor de plato, que ejerce una presión definida sobre la
vegetación, determinando una altura "comprimida" (Mathieu y Fiorelli, 1985).

Dada la importancia del pastoreo como base de la alimentación de los sistemas
ganaderos, ~s de relevancia realizar los ajustes del manejo y utilización de las praderas
bajo pastore"o en sistemas ovinos propuestos para la IX Región. Esta propuesta
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tecnológica permitirá contribuir con ello a la sustentabilidad de los sistemas, junto con
mejorar la competitividad y rentabilidad de los sistemas ovinos de la zona sur.

En la IX Región, las praderas naturales se encuentran bastante degradadas,
especialmente en el secano del valle central, donde las especies más productivas y/o
de mayor valor nutritivo han disminuido su composición relativa dentro de la pradera o
simplemente desaparecido debido al mal manejo del pastoreo (sobretalajeo) y falta de
fertilización de mantención. Los rendimientos en este tipo de praderas no superan las 3
toneladas de materia seca/ha. Sin embargo, con fertilización y manejo es posible
duplicar la producción de materia seca.

En el secano costero de la IX Región, la pradera natural presenta un alto potencial
debido a la mayor fertilidad que tiene el suelo producto del precultivo de la papa. Por
otro lado, existe un menor período de déficit hídrico, lográndose producciones de hasta
8 ton m.s/ha con aplicaciones de fertilizantes. Por otro lado, existen resultados de
investigación realizados en INIA Carillanca, para ambas comunas donde es posible
obtener una mayor producción de materia seca con praderas establecidas con mezclas
forrajeras constituidas por nuevas variedades de ballicas perennes y de rotación corta
en mezcla con tréboles, donde con un buen manejo del pastoreo y fertilización se han
obtenido producciones en el rango de 12 a 14 toneladas de materia seca/ha.

En esta condición, las opciones en el mejoramiento de los sistemas de producción se
relacionan con el mejoramiento de las praderas disponibles a través de fertilización,
regeneración establecimiento y su utilización bajo pastoreo a través del año. Para paliar
los períodos deficitarios que se producen en verano e invierno, existen alternativas de
manejo de la utilización de la pradera tales como: la conservación de los excedentes de
forraje que se generan en primavera, el rezago de praderas a fines de verano y
principios de otoño, fertilizaciones estratégicas y la siembra de cultivos suplementarios
ya sea de invierno y de verano (avena y/o nabos).Por otro lado, en períodos críticos
desde el punto de vista del animal como son pre-encaste y ultimo tercio de la preñez es
necesario la búsqueda de otras fuentes de alimentación suplementarias, como la avena
y lupino productos de la zona que pueden ser utilizados en la alimentación de los
ovinos.

El manejo de la alimentación como el "flushing" o alimentación preencaste, permite a
bajo costo aumentar la tasa ovulatoria, ya que existe una relación lineal entre peso vivo
durante el período de monta y los partos múltiples.

Existe a nivel de país un desfase temporal de la producción ovina, la que está en directa
relación con las condiciones climáticas y la disponibilidad de praderas que determinan
los calendarios de pariciones.

En los esquemas de producción de carne resulta imprescindible que la industria cárnica
obtenga un abastecimiento continuo a lo largo del año, como forma de desarrollar una
oferta más un1forme. Esto requiere un manejo de las épocas de encaste, junto con la
selección de razas más adecuadas, como una forma de garantizar el flujo de corderos,
donde a través de la genética es posible manejar los ciclos reproductivos.
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La baja producción de cordero por oveja es importante, ya que el costo anual de tener
mellizos aumenta sólo en un 10% en relación a partos únicos.
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La raza es un factor determinante en la calidad de canal, los pesos adultos de las
diferentes razas existentes, condicionan requerimientos alimenticios, período de
engorda, composición muscular, rendimiento de canal, diferente desarrollo de algunas
zonas específicas de la canal, asimismo, en el nivel y distribución de engrasamiento.

El uso de cruzamientos en la producción de carne ovina, es hoy en día una herramienta
poderosa generalizada a nivel mundial. Su utilidad radica en: la explotación del vigor
híbrido y la posibilidad de combinar caracteres complementarios de dos o más razas en
un animal con objetivos comerciales específicos.

En general, no hay una raza que sea mejor en todas las características productivas
deseables como, prolificidad, ganancia de peso, rusticidad conversión, calidad de canal.
De ahí, la importancia de la elección de las razas para los cruzamientos, ya que debe
considerarse la complementariedad de las características de cada raza, junto con la
interacción del medio ambiente, relacionado con la producción forrajera.

En relación al tipo de animal y mejoramiento genético, en las diferentes zonas de Chile
existe una reducida diversidad de tipos ovinos, existiendo a escala comercial las razas:
Corridale, Rommey Marsh, Suffolk Down, Merino precoz, Hampshire Down y Merino
Australiano. De las razas antes mencionadas, ninguna es apta para la producción
intensiva de ovinos, debido a algunos problemas centrales como baja prolificidad y los
corderos se engrasan a bajo peso.

La tasa reproductiva, expresada como el número de descendientes viables producidos
anualmente por cada hembra destinada a la reproducción, es uno de los principales
factores determinantes de la eficiencia económica y biológica de los sistemas de
producción animal.

El aumento de la prolificidad al usar genotipos compuestos o sintéticos, ha estado
disponible en Chile desde los años 80, pero no es muy difundida y utilizada por los
agricultores.

Dentro de las razas compuestas se encuentra la Austral, constituida por: Finish
Landracex Rommey Marsh), El compuesto Cuádruple FIBODOME o FIDOBOME,
constituido por las razas Finish, Borula, Dorset y Merino. La alta prolificidad de estas
razas se complementa con razas sobresalientes en calidad de canal y musculatura
como Dorset, Suffolk y Texel. El uso de estas nuevas razas mejora en forma rápida y
notable la prolificidad.

Recientemente en un proyecto realizado en la X Región, la incorporación de la raza
Austral, junto con el mejoramiento de praderas, produjo un incremento de los índices
reprodúctivos del rebaño.
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En la comuna de Lautaro, el rubro ovino tuvo un importante impulso tras la creación en
1996 de un Banco Ganadero Ovino (B.G.O.), impulsado por varias instituciones
públicas y privadas (municipio de Lautaro, PRODECAM, Fondo Holandés), para
desarrollar el rubro y asegurar la obtención de ingresos por parte de los agricultores. Si
bien este Banco ha funcionado exitosamente hasta la fecha (beneficiando a 359 familias
con una masa ganadera acumulada de aproximadamente 2.274 unidades), la
transferencia de tecnologías aplicables al rubro, necesaria para producir los cambios
que el rubro requiere, no ha sido permanente en el tiempo y no ha sido integral en los
temas de: Mejoramiento de praderas, alimentación, manejo sanitario y genética .

Las razas utilizadas introducidas hace 14 años fueron: la raza Romney Marsh, de
aptitud doble propósito (lana - carne) y Suffolk Down, eminentemente de carne. Por ser
un proyecto social, la administración del B.G.O., siempre ha estado a cargo de la
Municipalidad de Lautaro, a través del Programa de Desarrollo Rural PRODER, quien
es el encargado de realizar anualmente el proceso de selección de nuevos
beneficiarios, recolección de devoluciones y entrega a otros beneficiarios. Sin embargo,
la falta de introducción de nuevos genes en la población ovina de Lautaro, ha derivado
en una alta consanguinidad, afectando los índices productivos de los rebaños, lo que no
permite que haya un aumento más rápido de la masa. Con las actividades realizadas en
el transcurso de los años se ha conformado y especializado a un grupo de productores
beneficiarios del B.G.O., los que a la fecha han logrado organizarse y capacitarse,
identificando algunos problemas comunes posibles de solucionar en forma asociativa.

En la comuna de Carahue el manejo del rubro ovino es similar al resto de las comunas,
prevaleciendo un importante número de animales criollos y la ausencia de mejoramiento
genético o introducción de alguna raza especializada, siendo este problema tan grave
como en Lautaro. En Carahue, los agricultores poseen un menor número de ovejas y
su calidad es menor que en Lautaro. Sin embargo, las favorables condiciones de suelo
(sucesión papa-pradera) y clima, posibilitan una importante producción de forraje que
podría sostener una carga animal mayor a las 5 ovejas por hectárea que se manejan
actualmente. El escaso recambio de genética, ha producido una alta consanguinidad
limitándose los niveles productivos

En la IX Región, el mejoramiento genético realizado hace 14 años atrás, no fue
relacionado ni pensado en forma coherente, ya que no existían los recursos alimenticios
para expresar el potencial de los animales, lo que se tradujo en alta mortalidad y una
baja devolución de los animales en el caso del BGO y una limitación de la productividad
en el caso del borde costero.

En el Secano Central, las razas más usadas corresponden a: Merino Precoz, Suffolk,
Border, Leicester e Hidango, con algunas inclusiones de carneros Texel-raza de carne-
que pretenden mejorar las condiciones carniceras del rebaño local existente,
tradicionalmente doble propósito.

Los sistemas de producción de ovinos, deben estar continuamente actualizando e
introduciendo nuevas tecnologías en la alimentación de nuevas variedades forrajeras,
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es importante mantener un sistema de mejoramiento genético del rebaño en forma
permanente, ya sea para adaptarse al mercado y/o condiciones económicas.

La comercialización del cordero tiene dinámicas heterogéneas asociadas a las
diferencias edafoclimáticas. El desfase temporal de la producción ovina en las
diferentes zonas del país, están en directa relación con las condiciones climáticas y la
disponibilidad de praderas que determinan los calendarios de pariciones.

Justificación

Al realizar un análisis de los proyectos realizados en el país en la temática ovina, es
posible observar que 10 están relacionados con el mejoramiento genético y aplicación
de biotecnología, 3 corresponden a sistemas intensivos y mejoramiento productivo en
las regiones VI, VII, VIII, X Y XII Región y 3 con la temática de control sanitario.

Cabe señalar, que la Región de la Araucanía ocupa el cuarto lugar en importancia en
relación a la población ovina del país. En la IX Región no se han desarrollado proyectos
ovinos. El presente proyecto a diferencia de los analizados, tiene un enfoque sistémico
y le da una importancia relevante al mejoramiento de la producción y calidad de
forrajes, la pradera es el pilar base para el desarrollo de la producción ovina. El enfoque
del mejoramiento genético pasa por mejorar el número de crías por oveja para
completar con una raza terminal de carne que le imprima un sello de calidad.

Desde un punto de vista económico, el tamaño de los predios en la AFC afecta la
rentabilicjad. En un análisis realizado en la VI Región por Lobos (2006), con pequeños
agricultores, indica que el tamaño mínimo rentable alcanzaría a una superficie de 118
ha. Sin embargo, el tamaño promedio de los predios considerados es menor que el
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Los ovinos existentes en la Novena Región, presentan la particularidad de estar en
manos de pequeños agricultores, en su mayoría mapuches. Su sistema de alimentación
está fundamentado principalmente en praderas naturales de baja productividad, lo que
se traduce en bajas cargas animales, bajos índices productivos y reproductivos
afectando la rentabilidad del rubro. Actualmente, en una encuesta realizada a pequeños
productores, se determinó que la carga animal no supera los 2.6 ovinos/ha, se
determinó además, que los mayores índices de mortalidad perinatal se presentan en
predios que no cuentan con infraestructura de protección para la época de partos.

En la IX Región, la mayor producción de corderos se alcanza en los meses de
septiembre a marzo, logrando hacer coincidir los periodos de mayores requerimientos
nutricionales de la oveja, como es el caso de la lactancia, con la mayor producción de
las praderas. En esta región, dada la mayor producción de forrajes, es posible producir
corderos más pesados que en otras regiones. Por otro lado, se identifican áreas del
sector costero y del valle de Lautaro con oportunidades de doble parición, para lo cual
es necesario introducir genes con ciclos abiertos. Esto permitirá aumentar la
rentabilidad de los sistemas, junto con preparase para la futura demanda de la industria,
que va necesitar un abastecimiento de corderos durante todo el año.
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iamaño mlnlmo rentable, lo cual sugiere que la sustentabilidad del negocio,
especialmente en los grupos de pequeños y medianos productores, estaría dada por la
asociatividad con capacidad de gestión de proyectos y nuevos negocios, de manera que
en el largo plazo el emprendimiento asociativo contribuya efectivamente a mejorar las
condiciones de vida de los pequeños productores agropecuarios.

Por otro lado, la escasa organización y la deficiente gestión productiva contribuyen a
aumentar el efecto negativo de ellos sobre la rentabilidad. La falta de organización y la
individualidad propia de los productores implica una mala gestión productiva y de
comercialización, aumentando sus costos fijos y comercializando bajos volúmenes de
producción.

Este proyecto se fundamenta en trabajos de investigación realizados en el país,
especialmente en la VI Región, Nueva Zelandia y Australia, donde el desarrollo de la
producción ovina es en base a praderas y eventualmente sistemas mixtos, desde el
punto de vista de especies animales y de pradera-cultivos. Por otro lado, la inclusión de
algunos genes mejoradores de la prolificidad y calidad de carne, permitirán
homogenizar el producto obtenido para futuras exportaciones y mejorar los ingresos de
los pequeños agricultores. Con la incorporación, adaptación y transferencia de nuevas
tecnologías en: mejoramiento de las praderas naturales (introducción de nuevas
especies y su utilización) e integración de sanidad y genética, es posible mejorar los
índices productivos (N° corderos destetados, ganancia de peso, bajo % de grasa) y
reproductivos (aumentar % prolificidad, % de preñez), lo que asociado a capacitación en
gestión (implementación y análisis de registros), permitirá obtener los datos necesarios
para la optimización del rubro. Por lo tanto, se plantea como alternativa orientada a
mejorar los ingresos de los agricultores dedicados a la producción de carne ovina. La
rentabilidad del rubro está estrechamente relacionada con los kilos de cordero
destetados por hectárea, debido a ello, este proyecto plantea el aumento de la carga
animal y producción de cordero pesado mediante el desarrollo de sistemas sustentables
de producción ovina aplicables por la Agricultura Familiar Campesina.

El presente proyecto busca mejorar la rentabilidad de las explotaciones de un grupo de
productores representativos de la agricultura familiar campesina. Para ello, se mejorará
la productividad y calidad de las praderas e incorporando razas prolíficas y
especializada en la producción de carne de tal forma de mejorar cuantitativa y
cualitativamente la producción de ovinos.

Como producto se espera aumentar la carga animal de los agricultores de la AFC,
mejorar la calidad de la carne y contribuir al desarrollo de masa del país. Los
agricultores serán capacitados para fortalecer las habilidades y destrezas técnicas que
les permita organizarse y desarrollar un negocio ganadero sustentable en el tiempo.
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5.2 Antecedentes del producto y/o tecnología a nivel internacional

La producción ovina mundial está experimentando importantes cambios y en América
Latina con una baja en el precio internacional de la lana y una disminución de la
población ovina, emergen o se revalorizan otros productos del sector. El futuro
comercial del rubro, está signado por un creciente predominio del mercado de
"especialities" para las carnes para ello es necesario una adecuación de las actuales
explotaciones y cambios en el manejo productivo y reproductivo.

Los sistemas de producción ovina a nivel mundial se caracteriza por usar como
alimento las praderas. La mayor inversión en investigación en la producción ganadera
dice relación con la búsqueda y aplicación de nuevas tecnologías asociada a
incrementar la productividad de las praderas y a la eficiencia del pastoreo. Estos temas,
han sido relevante y preocupación en aquellos países que lideran la producción de
leche y carne en base a praderas; Nueva Zelanda, Australia y Argentina, siendo los
principales competidores en el mercado ganadero de exportación.

En Nueva Zelandia, existen sistemas ovinos intensivos en base a pradera permanente
de Ballica perenne con trébol blanco de alta calidad, que permite soportar cargas de 20
a 22 ovejas/ha. Estos sistemas se realizan bajo condiciones de pastoreo rotativo con un
control exhaustivo de la disponibilidad de forrajes.

El aporte de carne de los sistemas ovinos al mercado internacional, representa un 5%
del consumo mundial, carnes, cifra similar a su participación en el comercio mundial de
carnes. En los últimos años, el consumo ha tenido un incremento del orden del 15%
aunque mantiene una participación minoritaria. Según la antecedentes de la FAO, la
producción mundial de carne de ovinos alcanzó en 2004 a 12,4 millones de toneladas,
lo que representa un incremento de un 3% con relación a 2003. Este crecimiento está
muy influido por los países asiáticos, que aportan la mitad de la producción mundial y
que tendrían un aumento de un 4%, producido principalmente por el crecimiento de
China.

Los principales exportadores son Australia y Nueva Zelanda que generan el 76% de las
exportaciones mundiales, seguido de la Unión Europea; países que aumentarán su
producción.

Casi la mitad de las importaciones son realizadas por Europa, Estados Unidos y México
se están constituyendo en interesantes mercados, con interesantes crecimientos
especialmente en los últimos años. Además, se prevé una sostenida demanda de carne
ovina por parte de la U.E. (representa el 47% de las importaciones mundiales del rubro),
siendo Francia, Reino Unido, Alemania y Bélgica los principales compradores. Estados
Unidos, Canadá y México también se han transformado en importantes mercados. Los
principales consumidores son Nueva Zelanda (32 Kg.), Australia (17,5 Kg.), Uruguay
(15 Kg.), Grecia (14 Kg.) Y Arabia Saudita (13 Kg.). Por otra parte, los precios
internacionales han venido mejorando sostenidamente, en términos reales, en los
últimos 10 años.
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5.3 Antecedentes del producto y/o tecnología a nivel nacional

Los sistemas de producción ovina en Chile son diversos y presentan problemas
comunes que se caracterizan por ser extensivos, con baja productividad debido al bajo
nivel de inversiones, especialmente en mejoramiento y establecimiento de praderas y el
uso de razas poco adecuadas al sistema productivo.

En nuestro país se han desarrollado sistemas intensivos de pradera ganado cultivo, en
la VI Región, donde se ha realizado un ordenamiento de los componentes del sistema
reconvirtiendo la pradera natural en praderas sembradas, obteniéndose cambios en la
carga animal de 0,8 a 10 ovejas/ha, realizando un mejoramiento genético del rebaño,
manejo sanitario con una visión integradora de los cultivos y nuevos recursos forrajeros
a la producción ovina.

En la XII Región, los sistemas ovinos se caracterizan por el gran tamaño de los
rebaños, lo que permite obtener un cordero liviano y uniforme, con destinos muy claros
de exportación.

Chile se encuentra frente a una oportunidad histórica para el desarrollo ovino en la zona
centro-sur y sur. Los tratados de libre comercio firmados en el último tiempo, han
generado cuotas preferenciales de exportación, lo que sumado a la capacidad de
procesamiento, potencial agroecológico, tecnología disponible y experiencia
exportadora, hacen que este rubro sea un negocio con grandes perspectivas. El desafío
sin embargo, es aumentar la masa y producir calidad en forma competitiva.

Los buenos precios del mercado local y las expectativas generadas por los TLC, para
un rubro con tradición exportadora, están incentivando a incrementar la producción y
mejorar la eficiencia del sistema productivo.

El consumo per cápita nacional se ha mantenido en torno a 0,4 - 0,5 kg por habitante
año, en los últimos años. Sin embargo, la información histórica indica que
tradicionalmente el consumo chileno se mantuvo en 1 kg/habitante/año. Este nivel de
consumo es posible de recuperar con la oferta de un producto de calidad,
presentaciones atractivas para el consumidor y otras acciones de marketing.

En 1999 la producción nacional de carne ovina en vara, experimentó un crecimiento que
permitió llegar a un máximo de 12.753 toneladas, iniciando un descenso en el 2000 que
hizo que en el 2002 se llegara a sólo 9.857 toneladas. El 2004 se tiene una situación
prácticamente estabilizada en comparación con 2003, llegando a Octubre de 2004, a las
8.227 toneladas y en el 2005 a 7.905.000 ton de carne.

La IX Región aportó 7584 cabeza con un total de 96 toneladas de carne en vara lo que
representa el 1,21 % de la carne exportada a nivel nacional. Esta cantidad es posible
incrementarla en el corto plazo con la aplicación de tecnología, y la intensificación y
modernización de los, sistemas actuales de producción ovina.
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Las exportaciones de carne ovina, con cifras a octubre 2004, muestran un incremento
de un 2,2 % (5.114 toneladas) en relación al mismo período de 2003. El valor de estas
exportaciones ha alcanzado los US$ 19,5 millones, un 20,8% más que el año anterior,
derivado de un alza del valor FOB de un 18% (promedio US$ 3.800 por tonelada). El
año 2004 es el cuarto año consecutivo de incremento de las exportaciones nacionales,
siendo el volumen exportado en el año base (2000), de solo 3.800 toneladas.

En cuanto a destino de las exportaciones, el 83% ha ido a la Unión Europea. Le siguen
México (10%), e Israel (4%).

Los embarques de carne ovina exportados a la UE no han podido superar la cuota.
Dicha carne proviene exclusivamente de la zona Austral, la cual se encuentra con
serias limitaciones agro ecológicas para aumentar su dotación ovina, lo cual se
trasforma en una ventaja para las zona Sur y Centro Sur, que podrían doblar su
producción de forraje y por ende crecer en igual proporción su masa ovina.

¿'7
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Por otro lado, la IX Región además de contribuir con el aumento de la masa ovina,
posee condiciones para producir corderos diferenciados y más pesados que otras
regiones, debido a que en esta región se produce la mayor cantidad de cereales y
granos que ayudarían a complementar la producción de forrajes.

Por otro lado, el uso de granos permitiría reducir el tiempo al primer encaste obteniendo
una parición temprana de las borregas, reduciendo los costos de alimentación de
vientres secos.

En relación plantas faenadoras para exportación a Europa en la VII y X Región;
Tattersall y Carnes Ñuble están realizando inversiones en la infraestructura de que les
permitan exportar carne ovina a diferentes Mercados de acuerdo a sus exigencias.

El alto nivel de los precios internacionales, la existencia de interesantes mercados de
exportación y los avances técnicos en materia de productividad; en términos de kilos de
carne susceptibles de producir por hectárea, han dado un nuevo y sólido impulso a su
desarrollo, tanto por parte de los productores, como de los técnicos del sector pecuario.

5.4 Antecedentes del producto y/o tecnología a nivel local

Los sistemas de producción ovina en la IX Región, se caracterizan por ser extensivos y
estar en manos de pequeños agricultores con bajos niveles de inversión.

La IX Región de la Araucanía, está constituida por 31 comunas, de las cuales 11
comunas pertenecen a la provincia de Malleco y 20 comunas a la provincia de Cautín.
Su territorio presenta características económicas, sociales, étnico-culturales e
históricas, ql_J,ele confieren una imagen específica, que pueden ser aprovechadas para
el desarrollo de productos con una denominación geográfica.
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En la Araucanía, existen condiciones edafoclimáticas favorables para la producción de
forrajes, adicional mente existen sistemas mixtos de producción de ganado cultivo,
donde el uso de cereales, rastrojos y granos hace posible obtener una mayor carga
animal y corderos geográficamente más pesados, que actualmente son demandados
por mercados internacionales como Europa y México.

Sin embargo la masa ganadera actual es insuficiente para satisfacer las demandas de
ovino del mercado existiendo en las diversas comunas un potencial no explotado como
se presenta en el Cuadro 5, destacándose el valle central y el secano costero, donde se
realizará el proyecto.

Cuadro 5. Producción de forraje en base a pradera natural con y sin tecnología en las
distintas áreas agroecológicas de la IX Región.

Actual Sin Potencial con Carga Potencial
Zona Agrícola tecnología Carga actual tecnología Estimada(kg materia (ovejas/ha) (kg materia (ovejas/ha)seca/ha) seca/ha)

Secano interior
Pradera Natural 1500 1.5 3000 3
Pradera Mejorada 4000 4 7000 7
Valle central
Pradera Natural 4000 4 8000 8
Pradera Mejorada 8000 8 12000 12
Precordillera
Pradera Natural 3500 3.5 5000 5
Pradera Mejorada 6000 6 8000 8
Secano Costero
Pradera Natural 4000 4 6000 6
Pradera Mejorada 8000 8 12000 14
Fuente: Onella Romero; INIA Carillanca.

Al comparar y analizar la producción de carne bovina en la pequeña agricultura, ésta
alcanza en promedio 80 kg/ha. El ciclo es de 9 meses de gestación, 6 meses de
crianza, con ciclos de nacimiento a destete de 15 a 18 meses para la recría. En el caso
de los ovinos, la gestación es de 5 meses y la venta de corderos se realiza a los tres
meses, lo que da en promedio un ciclo de 8 meses. Esta diferencia, hace que con
ovinos se produzca más carne/ha en un período corto. Si a esto se agrega la posibilidad
de tener 1,5 crías por oveja, con 1.2 partos al año, el negocio se ve como más viable y
rentable.

Para desarrollar y potenciar el rubro en la Región, se requiere aplicar nuevas
tecnologías, políticas agrícolas y financieras, que fomenten el rubro, vinculándolo a la
cadena comercializadora, plantas faenadoras y a la exportación.
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En la IX Región, la comercialización generalmente se realiza con ganado en pie en
ferias locales o en los propios predios y cuando disponen de un mayor número de
cabezas en ferias de remate establecidas. Si bien, el precio obtenido por los corderos
es bueno, fluctuando entre $21.000 (en feria de remate) y $30.000 (venta a turistas) por
cabeza y la demanda es alta y permanente; esta es marcada mente estaciona!. Otra
característica es la venta de corderos sobre engrasados, puesto que los productores
tratan de venderlos con un mayor peso, situación que es rechazada y castigada por el
mercado.

Las condiciones de producción actuales deberán mejorar para tener mayores eficiencia
de producción logrando así un producto de calidad que concuerde con los
requerimientos de mercado.

La limitada experiencia empresarial y un ineficiente sistema de comercialización de los
pequeños agricultores campesinos dedicados a la producción de carne de ovino, hace
que no se tenga un producto bien definido con características propias que lo distingan.

La baja situación económica financiera de estas unidades productivas y su deficiente
gestión comercial hace necesario la formación de asociaciones para fortalecerlos y
entregarles capacidades empresariales con las que no cuentan actualmente y así
alcanzar un desarrollo sustentable para continuar en el mercado en el que se ven
enfrentados con las grandes empresas, entregándoles capacidades de respuesta ante
cambios en la demanda de productos y así poder fortalecerse tecnológicamente para
producir en forma eficiente ante las demandas cada vez mayores de los consumidores
en cuanto a productos con determinadas características (cordero pesado, liviano, etc.),
parámetros de calidad elevados, entrega rápidas y a tiempo, flexibilidad en cuanto a
volúmenes variados y productos variados (diferentes cortes) a precios adecuados.

La debilidad de las capacidades empresariales provoca un bajo poder de negociación
que se ve reflejado en las condiciones de comercialización en que se desenvuelven, lo
que además influye en su nivel de ingresos. Esto hace necesario entregarles
conocimientos de gestión comercial y organizacional para poder alcanzar un desarrollo
sustentable como unidad productiva y junto con ello fortalecer su autoestima con
desarrollo personal y grupal. Además, coordinar a los pequeños productores hará la
cadena comercializadora del rubro sea más competitiva.

Los productores deberán adecuar sus sistemas de producción para satisfacer la
demanda de carne de calidad diferenciada de los mercados externos. Para ello deberán
conocer la dimensión del mercado, los canales de comercialización y tipo de carnes
solicitada, para implementar los sistemas de producción, los esquemas de
aseguramiento de calidad y de las tecnologías que les permitan obtener beneficios
económicos, aumentar la competitividad y mantenerse en el mercado.
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SECCiÓN 6 : MARCO GENERAL DEL PROYECTO

La producción ovina extensiva de los pequeños productores ovinos enfrenta una falta
de competitividad tanto a nivel local como nacional. La producción de pequeños y
medianos agricultores de la IX Región, y especialmente la de productores de
subsistencia, está ligada a la tradición y arraigada en su sistema de vida de tal modo
que, de no mediar soluciones económicamente sustentables, no se visualiza un cambio
positivo en sus sistemas productivos.

El Proyecto se desarrollará en las comunas de Lautaro y Carahue, IX Región, con la
participación de 34 agricultores campesinos del Comité de Productores Ovinos de
Lautaro y del Grupo de Transferencia Tecnológica de Carahue (GTI Tranapuente),
ambos grupos de productores representativo de la Agricultura Familiar Campesina de la
IX Región.

Este proyecto se inserta en el tema de la Producción Pecuaria, con un fuerte
componente de Innovación Tecnológica, por introducir normas de manejo en la
utilización de praderas por ovinos, junto con la incorporación de praderas con nuevos
cultivares y especies de mejor calidad y persistencia, lográndose una mayor
sustentabilidad al sistema. Bajo estas condiciones, la utilización de especies forrajeras,
permitirá reconvertir sistemas extensivos de la AFC en sistema de producción ovina
mas intensivo, con animales de razas especializadas en producción de carne y de alta
prolificidad.

El proyecto considera la evaluación de sistemas con distinta intensificación: semi
intensivo y otro intensivo, ambos sistemas serán ubicados en dos los módulos uno en
Lautaro y otro Carahue. Estos módulos serán implementados en los 4 predios de
agricultores participantes.

El cambio tecnológico propuesto considera en su primera etapa, el mejoramiento de la
pradera y su utilización junto con la introducción de genes en el rebaño criollo que
poseen los agricultores realizando cambios en el sistema forrajero y con el objetivo de
mejorar la capacidad de carga de los sistemas actuales tendientes a mejorar la
rentabilidad. El proyecto está orientado a entregar al pequeño productor una nueva
alternativa de producción rentable y complementaria a los cultivos tradicionales,
considerando que esta, le permitirá mejorar y diversificar su producción y por ende
mejorar su nivel de ingresos, uso de paquetes tecnológicos para manejar praderas de
alta productividad y de genética especializada que permita aumentar la prolificidad y
calidad de carne con un mayor rendimiento de la canal y una menor cobertura de
grasa.

Se capacitará a los agricultores beneficiarios directos del proyecto con el manejo
propuesto para los predios seleccionados. El manejo de los animales se realizará de
manera de prepararlos para ingresar al sistema de Planteles Animales Bajo Control
Oficial (PABCO) ovino, una vez que se implemente se realizarán convenio de
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SECCiÓN 7 : UBICACiÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO
(Anexar además un plano o mapa de la ubicación del proyecto)

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

Propietario INIA Carillanca, RUT: 61.312.000 - 9, km 10 camino Cajón Vilcún, fono
045-215706, fax 045-216112 y www.inia.cl

Región:
Provincia:
Comuna:

Novena
Cautín
Vilcún

Localidad (describir la ubicación referencial respecto a otras ciudades o localidades cercanas,
en términos de Km de la unidad central a otra ciudad o localidad. De ser posible, señalar
coordenadas UTM):

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

. ~ ...
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UNIDAD PRODUCTIVA 2 LAUTARO

UNIDAD PRODUCTIVA 1. LAUTARO

Propietario Hernando Benito López Morales, RUT 8.493.025-3, Dirección Ex
Comunidad Juan Cavaría, sector Malpichahue. (Nombre, RUT, dirección, fono, fax y e-
mail)

Región : Novena
Provincia : Cautín
Comuna : Lautaro
Localidad (describir la ubicación referencial respecto a otras ciudades o localidades cercanas,
en términos de Km de la unidad central a otra ciudad o localidad. De ser posible, señalar
coordenadas UTM.

El Predio se ubica a 1 kilómetro al sur, en el Km. 6 de la ruta asfaltada que une Lautaro-
Galvarino.

Propietario Antonio Salamanca Arriagada, RUT 14.507.254-9, Dirección Comunidad
Cunco Chico, sector Pumalal (Nombre, RUT, dirección, fono, fax y e-mail)

Región : Novena
Provincia : Cautín
Comuna : Lautaro
Localidad (describir la ubicación referencial respecto a otras ciudades o localidades cercanas,
en términos de Km de la unidad central a otra ciudad o localidad. De ser posible, señalar
coordenadas UTM):

El Predio se ubica a 4 Km al este de la ruta 5 Sur a la altura del cruce sur de
Pillanlelbún. Coordenadas Este 716656, Norte 5721844, Huso 18.

UNIDAD PRODUCTIVA 3 CARAHUE

Propietario Juan Quilaqueo Cayuqueo, (Nombre, RUT, dirección, fono, fax y e-mail)

Región
Provincia
Comuna

: Novena
: Cautín
: Carahue

Localidad (describir la ubicación referencial respecto a otras ciudades o localidades cercanas,
en términos de Km de la unidad central a otra ciudad o localidad. De ser posible, señalar
coordenadas UTM):

Predio ubicado a 17 Km. de Carahue y a 150 metros de la ruta asfaltada que une a
Carahue con la localidad de Nehuentúe. Este predio se encuentra 2 km antes de llegar
aJa localidad de Tranapuente.
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UNIDAD PRODUCTIVA 4 CARAHUE

Localidad (describir la ubicación referencial respecto a otras ciudades o localidades cercanas, en
ténninos de Km. de la unidad central a otra ciudad o localidad. De ser posible, sei'lalar coordenadas
UTM):

Predio ubicado a 1,5 km de la localidad de Tranapuente, por la carretera de la costa
hacia Puyangue.

ADJUNTAR MAPAS DE UBICACiÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES ANTES DESCRITAS

Propietario

Región
Provincia
Comuna

Juan Carlos Cabrera A1varez, RUT 14.477.577-0

: Novena
: Cautín
: Carahue

Mapa 1: IX Región.
Se destacan las dos comunas participantes del proyecto: Carahue y lautaro.
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Agricultores De Carahue. Proyecto Ovino

5 o 5 10 15 Kms.

•• CENTROS URBANOS

• AGRICULTORES

••• PREDIOS COMUNA CARAHUE

~ PREDIOS COMUNA SAAVEDRA
s
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Mapa 3: Lautaro

Se destacan Predios, pueblos y Caminos

AGRICULTORES SAT OVINO ,.•'
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1. Mejorar la productividad y capacidad talajera de las praderas en las explotaciones
ovinas de la AFC, incorporando fertilización, técnicas de manejo de pastoreo y/o
nuevas variedades forrajeras, ajustando su utilización en los sistemas ovinos de la
agricultura familiar campesina.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SECCiÓN 8 : OBJETIVOS DEL PROYECTO

8.1. Objetivo General

Aumentar la rentabilidad de los sistemas productivos ovinos de la AFC de la IX Región,
tecnificando su producción en forma sustentable en el tiempo y con productos de
calidad exportable.

8.2. Objetivos Específicos

2. Mejorar la prolificidad y calidad de la carne ovina, incorporando genes de razas
carniceras en el ganado criollo.

3. Evaluar sistemas de producción ovina rentable y sustentable en el tiempo para las
explotaciones de la AFe.

4. Desarrollar destrezas técnicas, organizacionales y comerciales para producción
ovina, en los productores participantes del proyecto.

5. Difundir los resultados del proyecto a los distintos actores de la cadena de
producción ovina

/:(""'-e
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Ubicación

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SECCiÓN 9 : METODOLOGíA y PROCEDIMIENTOS
(Describir en detalle la metodología y procedimientos a utilizar en la ejecución del proyecto. En esta
sección, además de detallar la metodología para cada uno de los objetivos a abordar, se deben
señalar aspectos tales como: la organización del equipo técnico, el detalle de las responsabilidades de
cada profesional y/o técnico y la relación con los agentes asociados)

OBJETIVO N°1: Mejorar la productividad y capacidad talajera de las praderas
incorporando nuevas variedades forrajeras de mayor duración, rendimiento y
ajustando su utilización en los sistemas ovinos de la agricultura familiar
campesina.

El proyecto se realizará en la IX Región en las Comunas de: Lautaro (valle central sin
riego) y Carahue, sector del borde costero.

El estudio se iniciará con un diagnostico de los recursos forrajeros disponibles en cada
sector, con el objeto de realizar un balance que permita estimar la disponibilidad de
forraje mensual del área y determinar el déficit de forraje, de los predios de los
beneficiarios de ambas comunas, para ponderar las estrategias alimenticias en los
períodos críticos de bajo crecimiento de la pradera y de mayor demanda por parte de
los animales.

Como primera etapa en el mejoramiento de la producción de forrajes se realizarán
análisis de suelo tendientes a mejorar la fertilidad de estos. Esta actividad se realizará
en el año 2006. Se analizarán los resultados de las muestras de suelos de los
agricultores que cuenten con ella, y se tomarán las muestras faltantes de los
agricultores beneficiarios del proyecto.

Se entregarán las bases y criterios para el mejoramiento de praderas, es decir se
realizará un plan de fertilización, donde se le entregarán las dosis y épocas de
aplicación más adecuada para cada agricultor. Esta será aportada por cada uno de los
beneficiarios.

Establecimiento de praderas con nuevas especies y variedades
En el predio de cada agricultor del proyecto se establecerá o regenerará 1 ha de
praderas, donde los insumos de semillas y fertilizantes son con cargo al proyecto y la
preparación de suelo y siembra serán aporte de los pequeños agricultores en el año 1.

En los años sucesivos el plan de mejoramiento de praderas, se realizará en un
convenio de INDAP -Municipalidad con el plan de recuperación de suelo para los
usuarios del proyecto, de esta manera se pretende lograr que el aprendizaje en el
manejo daJ)raderas iniciado en el año 1 permanezca en el tiempo y se aplique y realice
en el r~sto deJ~ superficie del predio del agricultor.
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Cruzamientos
Las ovejas de los agricultores serán la base inicial en el programa de mejoramiento
genético ovino, serán caracterizadas y seleccionadas por tipo y peso. Estas serán
identificadas con autocrotales para realizar un seguimiento de la progenie y evitar
problemas de consanguinidad, esta actividad de selección de animales y marcación se
realizará en el mes de noviembre.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Las especies torraJeras a utilizar en el establecimiento corresponden a dos mezclas
Forrajeras, de acuerdo al suelo y clima. Una de alto volumen constituida por nuevas
variedades de ballicas de rotación con Trébol rosado y una pradera con nuevas
variedades de ballica perenne con trébol blanco.
Una vez establecida las praderas se realizarán capacitaciones del manejo de la pradera
para su utilización, apotreramiento y mantención.

Se implementarán registros de establecimiento, manejo de pradera y de alimentación
en predios de agricultores para documentar insumos y labores realizadas para la
implementación de las buenas prácticas ganaderas.

OBJETIVO N°2: Mejorar la prolificidad y calidad de la carne ovina, incorporando
genes de razas carniceras en el ganado criollo.

Para el mejoramiento genético de ambas comunas se adquirirán 10 reproductores: 4
Texel, 4 Cuádruples y 2 Suffolk down.

En ambas comunas se mantendrán machos puros mejoradores de la prolificidad, abrir
los ciclos, mejorar la calidad de carne. Estos serán utilizados por los beneficiarios de
acuerdo a un calendario de encaste. Las ovejas criollas e híbridas de los agricultores
se cruzaran en primer lugar con razas prolíficas y de ciclos abiertos como Cuádruples.
Las hembras F1 se cruzaran con razas carniceras como Texell o Suffol k-down , de
acuerdo al tamaño de la oveja criolla y los recursos forrajeros disponibles.

El número de ovejas que disponen los agricultores beneficiarios son 350 hembras para
encaste sin considerar las borregas.

En los agricultores beneficiarios existen diferentes tipos de oveja de acuerdo a su
tamaño y fenotipo, También existen algunas híbridas especialmente en Lautaro con
algunas características de Rommey Marsh.

En base a esta información preliminar se han programado los siguientes cruzamientos
en el rebaño de los agricultores.
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Hembra sufolk
Hembras Híbridas

Macho Texel
Macho Cuádruple

Macho Cuádruple
Macho Suffolk

Macho Suffolk
Macho Texel

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AGRICUL TORES

(350)Hembras criollas

Cruzamientos

Hembras Criollas:
1 año

Macho cuádruple
2 año (F1)

Macho Suffolk
3 año

Macho Texel

Cruzamiento de las crías a través del tiempo:

Año 1 Criolla X Macho Cuádruple = F1
Año 2 F1 X Suffolk = F2
Año 3 F2 X Texel = F3

Hembras criollas híbridas productores Lautaro (150)

Año 1 Hibridas X Cuadruple = F1
Año 2 F1 X Sufolk = F2
Año 3 F2 X Texel = F3

El encaste, se realizará en los meses de marzo-abril, esto permitirá concentrar los
partos y ofrecer volúmenes interesantes a los poderes compradores.

Se implementarán los registros de encaste, parto, nacimiento, peso destete, donde
cada agricultor se compromete a llevar estos registros asesorado por equipo técnico y
supervisado por el técnico de terreno.

Como resultado de los cruzamientos se analizará el efecto de la raza del reproductor
sobre los índices de prolificidad, fertilidad de las hembras, peso nacimiento, peso al
destete de los corderos y calidad de la canal.

Al momento del destete se destinarán a matadero 5 corderos de los cruzamientos
obtenidos en los predios de los agricultores para realizar pruebas de rendimiento de la
canal (fría y caliente) , cobertura de grasa y tamaño del ojo del lomo.

OBJETIVO N°3: Evaluar sistemas de producción ovina rentable y sustentable en
el tiempo para las explotaciones de la AFe.

El ordenamiento de los recursos forrajeros debe constituir el eje central del sistema de
producción, se utilizarán normas de manejo de pastoreo para lograr un impacto en la
producción, éstas son, una adecuada carga animal por hectárea, restricción de la época
de encastea:,lo.s meses de marzo y abril, uso de carneros seleccionados y la compra de
suplementos alimenticios.
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En ambas comunas se establecerán dos sistemas para la producción de carne ovina:

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

La elección de los productores en los que se implementarán estos sistemas se realizará
en base a la infraestructura inicial con que cuente cada uno de los integrantes del
proyecto.

En base a los antecedentes climáticos, de suelos y animales disponibles de las
comunas se realizará un plan forrajero para el sistema intensivo y semi-intensivo para
la producción ovina de carne, la intensidad del sistema está dada por los insumos y
tecnología necesarias para aumentar la capacidad talajera y por ende la carga animal.

Implementación de los sistemas

En ambas comunas (módulos) los sistemas se establecerán en una superficie de 4 a 5
ha, ya que corresponde al tamaño promedio de predios de los agricultores.

1. Sistema Semi-intensivo (carga inicial de 5 ovejas/ha esperadas de 10 animales
/ha)

2. Sistema Intensivo (carga inicial de 9 ovejas esperada 15 ovejas/ha

Previa a la selección de sitios se realizarán reuniones con los pequeños agricultores, los
que serán citados a través del Comité de productores ovinos de Lautaro y por el GTT
Tranapuente, donde se les dará a conocer el proyecto y las actividades a desarrollar.
Posteriormente se realizarán las visitas a terreno para la selección definitiva de los
sitios donde se establecerán los módulos.

Los sistemas propuestos en cada comuna, se establecerán en predios representativos
de los agricultores de acuerdo al diagnóstico previo.

Cada módulo contará con praderas sembradas, mejoradas de acuerdo a requerimientos
del rebaño y con los tratamientos sanitarios óptimos para asegurar la sanidad del
rebaño, costo que será con cargo al proyecto.

El sistema estará delimitado e implementado con cercos, bebederos y adaptación de la
infraestructura del agricultor para la parición y galpón para guardar fardos, o grano.

En los predios seleccionados se tomarán muestras de suelo, y establecerá un plan de
mejoramiento de las superficies de las praderas existentes, donde se fertilizarán y
controlarán malezas. El sistema contempla el establecimiento de praderas con
variedades de mayor producción y calidad.

Las praderas serán establecidas antes del 15 de marzo de cada año y el resto de la
superficie será mejorada en base a regeneración y Fertilización de praderas de acuerdo
al análisis de suelo y vegetación existente.

.~\~··7
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Las praderas de los módulos seleccionados se fertilizarán anualmente con N-P-K y este
costo será con cargo al proyecto.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

En el sistema intensivo se considera en el año 1 el establecimiento de 1 ha de praderas
permanentes en base a Ballicas perennes con variedades que contengan endófito AR1
en dosis de 22 kg/ha y 4 kg de Trébol blanco de las variedades Huía y Haifa) y 1 ha de
pradera con ballicas de rotación corta.

Se establecerán las normas de manejo para la utilización de las praderas de acuerdo a
la disponibilidad y residuo, tendientes a optimizar su uso y persistencia. Se
implementará un sistema de pastoreo rotativo con cerco eléctrico, para lo cual se
considera la adquisición de al menos 2 cercos eléctricos. En la época de mayor
producción se rezagará 1 ha de pradera la que será conservada a la forma de heno,
para ser usado en los períodos críticos.

La alimentación será en base a las praderas existentes en cada comuna, las que serán
evaluadas mensualmente.

En los períodos críticos desde el punto de vista fisiológico como son el encaste y ultimo
tercio de la preñez, se considera una suplementación con 1 kg de avena grano entero
con sales minerales y heno de praderas. Este forraje suplementario es solicitado con
cargo al proyecto, esta cantidad es importante especialmente en el año 2007 donde se
inicia el proyecto.

En los años siguientes parte de este forraje será producido en el predio.

Cabe señalar que la mayor cantidad de forraje solicitado se debe a que, no se
considera en estos módulos la transhumancia a la veranada, por la dificultad en los
controles, lo que aumenta el período crítico.

En las áreas de estudio existen probabilidades de riesgo climático como son la nevazón
o sequía en la se ha considerado un período crítico adicional de 50 días.

El proyecto considera la compra de 60 hembras mejoradas de las razas Compuestas,
Cuádruples (FIBODOME y FIDOME Y Suffolk las que serán compradas en Noviembre
en los planteles nacionales de la VI y IX Región. Posteriormente serán trasladadas en
partes iguales a las comunas de Carahue y Lautaro.

En cada módulo se identificarán las ovejas criollas del agricultor y las 30 ovejas
compradas con fondos FIA, formando 4 núcleos (2 en Lautaro y dos en Carahue). Estas
serán asignadas de acuerdo a la carga y sistema a evaluar en cada comuna.

En ambas comunas, se implementarán los sistemas: semi-intensivo e intensivo en
predios ~ agricultores, con las hembras criollas e híbridas aportados por los
agricLÍlto(~sy con las hembras adquiridas en el proyecto. Cuadro 6.
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Nota: Cruzamiento para aprovechar la apertura del ciclo y prolificidad.

••••••••••••••••••••••'.¡ •
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Cruzamientos Módulos

Hembras Cuádruples
1er Año: H. Cuádruple X Texel = F1
2° Año: F1 X Suffolk = F2
3er Año: F2 X Texel = F3

En términos generales es generar un cordero pesado y de alta prolificidad

Hembras Suffolk
1er Año: H. Suffolk X Cuádruples = F1
2° Año: F1 X Texel = F2
3er Año: F2 X Suffolk = F3

Criollas
1er Año: Criollas X Cuádruples = F1

2° Año: F1 X Suffolk = F2
3er Año: F2 X Texel =F3

Criollas Híbridas
1er Año: Criollas Híbridas X Cuádruples = F1
2° Año: F1 X Texel = F2
3er Año: F2 X Suffolk = F3

En este caso se quiere aprovechar la abertura del ciclo y el aumento de la prolificidad
que ambas razas ofrecen.

El esquema de cruzamiento propuesto esta basado en el diagnóstico de la
caracterización de los animales en cuanto a tamaño y tipo de conformación del rebaño.

El manejo sanitario está definido por los tiempos reproductivos del rebaño, de manera
que resulta fundamental para el éxito productivo y sustentabilidad del mismo, realizar
los manejos sanitarios de manera adecuada y en los momentos oportunos. En el caso
de preencaste resulta importante revisar a fondo la majada para verificar la ausencia de
enfermedades parasitarias como sarna, piojos, garrapatas, micosis, scrapie. Los
animales adultos serán desparasitados con antiparasitarios gastrointestinales en
noviembre, enero y julio y con fasciolicidas (Soforen) en enero y mayo.

Las vacunas clostribac 8 se aplicará en noviembre y julio para los adultos y los corderos
octubre y noviembre. La sarna será controlada en el mes de diciembre en las adultas.

De aCUerdo a la población de hembras existentes y tipo en cada comuna se asignarán
diferenté·numero de machos. Los productores de Lautaro que poseen alrededor de 350
ovejas se le asignarán los siguientes Machos: 3 Cuádruples, 3 Texell y 1 Suffolk. Para
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En el Cuadro 6 se indican los sistemas a evaluar en cada Comuna.

I •!.
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Carahue con una población de 150 ovejas se asignaran los siguientes reproductores: 1
raza Cuádruples, 1 Texel y 1 Suffolk-down.

Para el encaste en Lautaro se organizará a los productores para juntar rebaños de al
menos 30 animales en lo posible y permitir un mejor uso del macho. En Carahue los
animales serán llevados a Tranapuente, lugar en que se establecerá el centro de
monta, donde los agricultores llevaran sus ovejas criolla a encastar.

Las hembras genéticamente mejoradas compradas por el proyecto serán distribuidas
encastadas de acuerdo a un programa de mejoramiento genético con diferentes
machos puros adquiridos para tal fin y servirán para aumentar la masa y carga animal
de los sistemas intensivo y semi-intensivo. La ventaja de disponer de este núcleo de
hembras con una base genética conocida, permitirá mejora la prolificidad y la calidad de
la carne y realizar un desarrollo de masa mas rápido.

Cuadro 6. Sistema intensivo y semi intensivo a evaluar por cada comuna

MODULO CARAHUE
Juan Quilaqueo C. Leonardo Cabrera Pinto
Sistema intensivo: Sistema semi-intensivo
Superficie 5 ha Superficie 5 ha
Praderas sembradas y Mejoradas Praderas mejorada y rastrojos
Carga animal Carga animal
Año 1 = 8 ovejas/ha Año 1 = 4 ovejas/ha
Año 2 =12 ovejas/ha Año 2 = 7 ovejas/ha
Año 3= 15 ovejas/ha Año 3= 10 ovejas/ha

Carga animal esperada 10 ovejas/ha
MODULO LAUTARO

Hernando López Antonio Salamanca
Sistema intensivo secano: Sistema semi-intensivo
Superficie 5 ha Superficie 5 ha
Praderas sembradas y Mejoradas Praderas mejorada y rastrojos
Carga animal Carga animal
Año 1 = 6 ovejas/ha (inicial Año 1 = 4 ovejas/ha
Año 2 =9 ovejas/ha Año 2 = 6 ovejas/ha
Año 3= 12 ovejas/ha Año 3= 8 ovejas/ha

Previo al encaste las hembras asignadas a los sistemas propuestos, serán
desparasitadas y evaluadas de acuerdo a su condición corporal y serán suplementadas
para lograr el efecto f1ushing y aumentar el número de cría nacidas por oveja. El
encaste se realizará en un corto período de tiempo, alrededor de 60 días, obteniéndose
una mayor fayilidad en el manejo. Esto permitirá generar una parición concentrada que
entrega crías:9? tamaño más uniforme, con lo que se espera una mejor competencia en
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el pastoreo, salida a mercado con un mayor número de corderos en una misma época.
Para lograr el encaste intensivo se estimulará el celo de las ovejas, colocando carneros
con "chaleco celador", 15 días antes del inicio del encaste.

A los 2 meses de transcurrido el encaste se retirarán los machos, los que serán
llevados al Campo Experimental de la Universidad Católica en Temuco y a Tranapuente
en Carahue. A los 60 días se realizará una ecografía a las ovejas de los sistemas para
detectar preñez.

Al momento del encaste todas las hembras serán pesadas y sólo se encastarán las
borregas que alcancen pesos correspondientes al 70% del peso adulto.

Los machos F1 obtenidos del primer encaste serán vendidos como carne en el mercado
interno o empresa comercializadora Tattersall y/o Cecinas Lautaro, de acuerdo a los
convenios suscritos en apoyo al proyecto.

Las hembras serán retenidas como vientres.

Las hembras F1 de las dos cruzas serán encastadas con macho Texel. Al mismo
tiempo las ovejas criollas originales serán retenidas y encastadas para aumentar la
masa y obtener un tercer grupo de animales F1. A partir del tercer año se iniciará una
mayor tasa de eliminación de animales criollos para ser reemplazado por hembras con
mayor porcentaje de Texel y genes de razas compuestas (cuádruples). Se realizará una
selección rigurosa de los animales

Los núcleos genéticos ubicados en los módulos abastecerán de borregas F1 y F2 a los
sistemas propuestos para aumentar la carga de acuerdo al desarrollo de praderas y su
mejoramiento.

Las hembras adquiridas con fondos FIA(60) serán asignadas a los módulos y
permanecerán en estos, hasta el final del proyecto y son patrimonio de la empresa.

Las crías hembras nacidas de las hembras mejoradas y su descendencia servirán para
incrementar la masa y el 25% de las crías nacidas preferentemente machos) serán de
propiedad del agricultor. El resto de los corderos machos producto de los cruzamientos
de los módulos serán seleccionados para el análisis de calidad de canal el resto serán
vendidos como carnerillos. De esta forma se masificará el mejoramiento genético de los
ovinos de las comunas.

Los costos de mantención de los módulos como la fertilización de praderas, manejo
sanitario, y conservación serán con cargo al proyecto.

El excedente de las hembras con alta genética generadas en los módulos anualmente
serán transferidos a los agricultores participantes de acuerdo al cumplimiento de
mejoramiento de praderas definido en el Proyecto; las borregas producto de los
cruzamientos, son parte del patrimonio de la futura empresa. Por cada hembra del F1



El cuidado de los animales en cada módulo estará a cargo del productor del predio, el
que actuará como agente de transferencia y divulgación del proyecto. Existirá una
supervisión periódica de las labores que se realizan en los módulos por los técnicos de
cada comuna y los integrantes del proyecto, Universidad Católica, Municipalidad e
INIA.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

núcleo genético entregada a los productores ellos devolverán una cría de su rebaño
criollo.

Además, por el uso de carneros introducidos sobre ovejas criollas de los agricultores
beneficiarios del Proyecto implica un retorno de 1 cría por cada 6 hembras encastadas.
Estos animales serán acopiadas y vendidas constituyendo parte del patrimonio de la
empresa, que servirá para la compra de nuevos reproductores. De esta forma se
pretende mejorar la base genética ovina de los agricultores.

Para la evaluación de la calidad de la carne por efecto de los cruzamientos y de la
intensidad, se utilizarán 5 corderos/año en cada sistema, donde se evaluará el
rendimiento de la canal fría y caliente, cobertura de grasa y tamaño ojo del lomo.

Anualmente se realizará una evaluación de los índices productivos de los sistemas y
de los cruzamientos.

Datos
Con la información obtenida de los registros se implementará una base de datos local y
central. Los resultados serán analizados para describir y establecer las relaciones entre
las variables registradas en los sistemas.

De acuerdo a la sistematización de la información (registros de siembra, registros de
encaste y de pesos) se realizará una evaluación económica de los sistemas productivos
para cada sistema y comuna.

MEDICIONES Y REGISTROS A EVALUAR EN CADA UNO DE LOS SISTEMAS

Pradera y Alimentación
• Disponibilidad de forraje mensual (cuadrante)
• Costos de establecimiento
• Mantención de praderas (fertilización, control malezas, conservación de forrajes,

suplementación)

Mediciones productivas y Reproductivas de Rebaño
• Rebaño, inventario e identificación
• Caracterización de los animales criollos Raza y Tipo
• Registro de cruzamientos
• Peso Vivo al encaste
• Condición corporal
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• Registro de monta o encaste ,Registro de parto
• Registro Nacimiento, Numero de crías, hembra, sexo, Tipo de parto (simple y

múltiple), peso nacimiento.
• Peso de nacimiento, control de variaciones de peso cada 30 días hasta el

destete.
• Peso destete borregas y cada 30 días hasta encaste

Indices reproductivos por cruzamiento % de parición
• % de prolificidad
• numero de crías nacidas
• mortalidad post nacimiento
• mortalidad después del destete

Calidad de la Canal
• Rendimiento canal (%)
• Grasa (color)
• Costos

Costos
Manejo de praderas

• Establecimiento
• Fertilización
• Regeneración
• Control de malezas
• Cercos
• Suplementación
• Cosecha de forraje

Manejo del rebaño
• Antiparasitarios (análisis coprológicos)
• Vacunas
• Esquila
• Otros
• Mano de obra

OBJETIVO N°4: Desarrollar destrezas técnicas, organizacionales y comerciales
para producción ovina, en los productores participantes del proyecto.

Durante el primer y segundo año del proyecto, se fortalecerá la preparación de los
socios mediante un curso que los capacitará en aspectos técnicos organizacionales,
comerciales y de gestión empresarial.



• ORGANIZACiÓN y COMERCIALlZACIÓN con contenidos en: Asociatividad,
Gestión Empresarial, Registros, Tipos de organización y Comercialización.(uso
de computador)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

La capacitación en ambas comunas se realizará a través de cuatro cursos talleres en el
Centro Experimental La Concepción de Lautaro y en el Centro Tranapuente en
Carahue. Estos cursos corresponden a:

• ALIMENTACiÓN que involucra temas como, la pradera como alimento,
requerimiento nutricionales, períodos críticos (flushing), Oferta forrajera y balance
forrajero.

• MANEJO DE PRADERA con contenidos en: mejoramiento de praderas,
Establecimiento y Regeneración, Pastoreo y Utilización, Especies y Variedades y
Forrajes suplementarios.

• MANEJO ANIMAL con contenidos en: Sanidad Animal, Selección de animales,
Manejo reproductivo del rebaño, Genética y cruzamiento, PABCO.

• La capacitación contemplará el manejo computacional, contabilidad agrícola,
antecedentes básicos sobre el manejo de impuestos, calculo de costos y
utilidades, comercialización y gestión para pequeñas y medianas empresas.

• Finalizado el proyecto, el grupo deberá estar constituido como empresa, siendo
el principal factor de asociatividad y de generación de negocios que les permita
comercializar sus corderos y otros productos agrícolas. Durante el desarrollo del
proyecto se generarán ingresos a través de la venta de productos comunes que,
permitirá ser el capital semilla para fortalecer la empresa recién formada.

Es por ello, que a partir del primer año, en ambas comunas se iniciarán los trámites
para la formalización de una empresa comercializadora y obtener personalidad jurídica
en los grupos de pequeños agricultores de Carahue como Sociedad Anónima y Lautaro
como asociación indígena, debido a que los participantes de este último grupo son de
etnia Mapuche, y que la estructura actual como comité, no les permite comercializar.

Esta decisión se tomará después que el grupo se capacite en aspectos comerciales y
de gestión. El procedimiento se iniciará antes de finalizado el primer año del proyecto,
de tal modo que la empresa quede constituida a inicios del segundo año.

El Capital de la empresa son los animales generados en el proyecto, como producto de
los núcleos genéticos y la venta de Carnerillos y Borregas solo a partir del año 2.

Para la constitución de la Sociedad Anónima en Carahue, se contempla que el trámite
se demora algo más de 30 días (hasta la obtención del RUT), considerándose los
siguientes pasos: Escritura pública notarial.,Publicación de extracto en el diario oficial,

__./~
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Inscripción en el Registro de Comercio, que lleva el Conservador de Bienes Raíces).
Estos trámites requieren de la contratación de un abogado.

En el caso de Lautaro los trámites de constitución de la asociación son basados en la
ley de las Asociaciones Indígenas N° 18.893 que establece para las organizaciones
comunitarias funcionales que permite, el desarrollo de las siguientes actividades:

a) Educacionales y culturales;
b) Profesionales comunes a sus miembros, y
c) Económicas que beneficien a sus integrantes tales como agricultores,

ganaderos, artesanos y pescadores.

Podrán también operar economatos, centrales de comercialización, unidades de
prestación de servicios agropecuarios, técnicos, de maquinarias y otras similares. En
estos casos deberán practicar balance al 31 de diciembre de cada año.
Los trámites serán con cargo al municipio de Lautaro.

Comercialización
Esta se realizará como ganado en pie con las empresas Tattersall y Cecinas Lautaro,
quienes han comprometido comprar los animales en base al precio de mercado.

Por otro lado, parte de los animales generados en el proyecto en forma asociativa
permitirá generar un negocio con la venta de borregas de mayor valor genético, la que
se promocionará en los días de campo o ferias agrícolas.

En el Cuadro 7 se presenta el desarrollo de masa del rebaño inicial de los 35
productores participantes en una superficie de 100 ha, proyectado a 10 años. Con la
aplicación de la tecnología desarrollada en el sistemas y aplicada a los rebaños de los
productores, es posible en el año 6 entregar alrededor de 1000 corderos de calidad. En
los primeros años hay una alta retención de hembras F1 para aumentar la masa de
acuerdo al mejoramiento de praderas. Con este desarrollo de masa, pensando en un
negocio asociativo se generan volúmenes interesantes para que la organización ovina
de los productores pueda gestionar el negocio con precios más convenientes con las
empresas comercializadoras de carne o desarrollar otros negocios como la venta de
canales con una característica relevante generada por su ubicación geográfica y/o la
venta de genética

,
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Cuadro 7. Desarrollo de masa esperado de los ovinos de los productores
beneficiariosdel proyecto.

Desarrollo de masa Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 AñoS Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

OVEJAS VIEJAS 350 315 277 229 165 78 O O O O

OVEJAS F1 O O 62 204 410 705 835 764 700 697

BORREGAS F1 O 62 141 206 296 261 119 112 171 174
350 377 481 639 871 1044 955 876 871 871

TASA ELIMINACiÓN
OVEJAS 10% 10% 10% 10% 10% 20% 20% 20% 20% 20%

35 38 48 64 87 209 191 175 174 174

RESTA 315 340 433 575 784 835 764 700 697 696

CRíAS NACIDAS 298 359 577 767 1045 1357 1241 1138 1133 1132
MORTALIDAD
PERINATAL Y POST 16% 12% 12% 12% 12% 12% 10% 10% 8% 8%

DESTETE 48 43 69 92 125 163 124 114 91 91
TOTALCRIAS
DESTETADAS 250 316 508 675 919 1195 1117 1024 1042 1041
HEMBRAS 125 158 254 337 460 597 559 512 521 521

62 79 127 169 92 119 112 171 174 104
62 79 127 169

Ventas O O O [> •..•. ', r_ 4,8 447 410 417 4í7..,),)'...1

MACHOS 125 158 254 337 460 597 559 512 521 521
CRIAS HEMBRAS
VENTA
Carmerillos 8 16 24 30 30 30 30 30 30 30
Corderos 117 142 230 307 430 567 529 482 491 491
Hembras eliminadas 35 38 48 64 87 209 191 175 174 174
F1 para venta 368 478 447 410 417 417

~y.....
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Se contempla la realización de un Seminario de cierre del proyecto en el cual se
entregarán lo resultados finales de la ejecución del proyecto.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

OBJETIVO N°S: Difundir los resultados del proyecto a los distintos actores de la
cadena de producción ovina.

la transferencia de los resultados del proyecto se realizará mediante días de campo,
cursos de actualización y seminario.

Además, se contempla la participación en la Feria de aniversario de lautaro y en la
Exposición de la Papa de Teodoro Schmidt, para lo que se elaborarán cartillas
divulgativas con los resultados del proyecto.

la transferencia de la producción ovina de carne se realizará a través del uso de
reproductores en los centros de monta en periodos definidos. Como una forma de
acelerar a la introducción de genes a la población se les dará servicio a otros
productores no beneficiarios del proyecto, quienes deben entregar al menos 2 borregas
por cada 10 animales encastados.

Propiedad de Animales, y otros bienes
los animales adquiridos por el FIA son de propiedad de esta y que durante el
desarrollo del proyecto serán entregados en comodato a INIA, quien a su vez suscribirá
un convenio de participación y responsabilidad con los productores, y que al finalizar el
proyecto se solicitará a FIA la entregadefinitivade los animalesa los productores.

ORGANIZACiÓN PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

El equipo técnico del proyecto considera un número de profesionales y técnicos que
representa todas las capacidades requeridas para abordar eficazmente los objetivos y
actividades del proyecto.

B.1. Funciones y tiempos de participación equipo técnico

• Rosa Oriella Romero Y: responsable directo de la ejecución del proyecto.
Supervisión general de la gestión del equipo técnico. Responsable de las
siguientes áreas de trabajo: Diseño de sistemas, evaluación de forrajes,
seguimiento y capacitación. Participa durante toda la ejecución del proyecto.

• Juan Inostroza: responsable alterno del proyecto. Coordinación de actividades
de difusión y capacitación. Análisis y transferencia de resultados. Publicaciones.
Participa durante toda la ejecución del proyecto.

• Marcelo Flores: Jefe técnico responsable del manejo de los Módulos de lautaro
Análisis y transferencia de resultados. Publicaciones y otras actividades de
difusión. Participa durante todo el proyecto.
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• Fernando Squella: Coopera en la estructuración y seguimiento de los sistemas.
Participa durante todo el proyecto a través de 2 visitas al año.
Participa en las actividades de capacitación y Transferencia.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Jorge Meyer: responsable del manejo genético y reproductivo del rebaño.
Participa en las actividades de capacitación y Transferencia de manejo
reproductivo animal. Participa durante todo el proyecto.

• Victor Bustamante: responsable del manejo sanitario del rebaño. Participa en
las actividades de capacitación y Transferencia de manejo reproductivo animal.
Participa durante todo el proyecto.

• Selvin Ferrada :Responsable del la Gestión y organización del proyecto.
Determinar la rentabilidad del negocio. Apoyar las acciones tendientes a mejorar
la comercialización de las asociadas. Análisis y transferencia de resultados.
Publicaciones y otras actividades de difusión. Participa durante todo el proyecto.

• Sr. Juan Levío: responsable de los pesajes y mediciones supervisión de los
encastes, pariciones de los agricultores y Módulos. Registro de la información.
Análisis y transferencia de resultados. Participa durante todo el proyecto.

8.2. Funciones y tiempos de participación equipo apoyo administrativo

• Sra. Raquel Romero: Responsable de archivo y correspondencia, colaboración
en la tabulación de datos, preparación de informes técnicos. Participa durante
todo el proyecto.

• Sr. Claudio Paredes: Responsable de la contabilidad del proyecto y del apoyo
en la elaboración de los informes financieros. Participa durante todo el proyecto.
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B.3. Organigrama

Coordinador Proyecto
Rosa Orlella Romero

Equipo Asesores
Técnico ~ Externos

I
Coordinador Alterno

Juan InostToza

Secretaria Contabilidad
Raquel Romero R.1-- 1- Claudlo Paredes

I I I I 1 I
Manejo y Manejo Manejo Sistemas de Gestión y Difusión y

UtIlización de genétlcoy Sanitario Producción 01J1anlzaclón Ttansferencla
f)tadetaS reDroductivo

;......................................................1............................._..........................1............................. l

Comité de productores Ovinos de Lautaro y GTT
Tranapuente, Carahue
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SECCiÓN 10 : ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Esta información puede trabajarse en el disket adjunto, en el archivo cuadros_afc.xls

OBJETIVO N°1: Mejorar la productividad y capacidad talajera de las praderas.

Objetivo Actividad
Fecha Fecha

Descripción Inicio Término
Especif. N° N° dd/rnrn/aaaa dd/mm/aaaa

Determinación del uso del suelo
1 1.1 Y superficie de praderas por tipo 01-nov-2006 30-ene-2007

de predios de agricultores.

Análisis de la fertilidad de suelo
1 1.2 y recomendaciones de 01-nov-2006 30-ene-2009

Fertilizantes para los agricultores

Preparación de suelo, compra
de insumo. Selección de

1,4 1.3 especies y variedades a sembrar 01-feb-2007 30-mar -2008
(más persistencia, tolerancia a
insecto, pastoreo, sequía)

1,3,4 1.4 Preparar siembra de forrajes 01-feb-2007 30-sep-2007suplementarios, cereales y otros

1,2,3,4 1.5 Documentar insumos y labores 01-dic-2006 30-abr -2007desempeñadas.

CJ,//
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OBJETIVO N°2: Mejorar la prolificidad y calidad de la carne ovina, incorporando genes
de razas carniceras en el ganado criollo.

Fecha Fecha
Objetivo Actividad Descripción Inicio Término

Especif. N° N° dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
Caracterización fenotípica de los

2 2.1 rebaños de los productores 01-ene-2006 30-ene-2006
(Tipo, color, tamaño, edad) para
facilitar la selección de machos.

2,3 2.2
Tomar muestra de fecas y 01-dic-2006 30-dic-2007
realizar diagnóstico
Caracterización de los rebaños

2 2.3 por N° borregas, N° ovejas de 1° 01-oct-2006 30-nov-2006
2° 3° o mas partos, N° de
carneros, etc
Identificación de las ovejas y

2 2.4 borregas para realizar un 01-oct-2006 30-nov-2006
seguimiento de los
cruzamientos y genético.
Realización de un programa de

2,5 2.5 control de enfermedades 01-feb-2007 30-oct-2009parasitarias y clostridiales
(antiparasitarios y vacunas).

2,3,4 2.6 Análisis y elección de Razas 01-nov-2006 30-nov-2006para cruzar

2,3 2.7 Adquisición de carneros y 01-dic-2006 28-feb-2008Suffolk, Cuádruples y Texel.

2,3 2.8 Adquisición de hembras 01-nov-2006 30-dic-2006Cuádruples y Suffolk
Implementación de un sistema

2,3 2.9 de registros simples en el predio 01-mar-2007 30-abr -2009de los productores con registros
de encaste, parto, crías pesaje.
Documentación de los

2 2.10 resultados obtenidos de encaste 01-mar-2007 30-abr-2009
y parto
Documentación e identificación
de las crías, número de crías por

2 2.11 oveja, pesaje, sexo, calidad y se 01-ago-2007 30-sep-2007
le asignaran autocrotales a las
hembras
Documentación de la

2 2.12 identificación de las crías, 01-ago-2007 30-sep-2007
'. ~ número de crías por oveja,
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Objetivo Actividad
Fecha Fecha

Descripción Inicio Término
Especif. N° N° dd/mmlaaaa dd/mmlaaaa

pesaje, sexo, calidad y se le
asignaran autocrotales a las
hembras

2 2.13 Documentación del peso al 01-dic-2007 30-ene-2008
destete
Análisis de datos para
determinar los índices

2 2.14 reproductivos y productivos de 01-dic-2007 30-sep-2009
los cruzamientos (F1 )rebaño de
los productores del proyecto

,
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OBJETIVO N°3: Evaluar sistemas de producción ovina rentable y sustentable en el
tiempo para las explotaciones de la AFe.

Objetivo Actividad
Fecha Fecha

Descripción Inicio Término
Especif. N° N° dd/mmlaaaa dd/mmlaaaa

3 3.1 Definición de sitios para 01-nov-2006 30-dic-2006
establecer los sistemas

3 3.2 Adecuación de galpón, 01-dic-2006 28-feb-2007bebederos, comederos y heniles

3 3.3 Reparación de cerco. Se debe 01-nov-2006 28-feb-2009comprar mallas y estacas

3 3.4 Asignación de superficie y uso 01-dic-2006 30-ene-2008del suelo
Análisis de la fertilidad de suelo

3 3.5 Y recomendaciones de fertilidad 01-nov-2006 30-ene-2009
en los sistemas
Aplicación de fertilizantes,

3 3.6 control de malezas y control del 01-mar-2007 30-sep-2009pastoreo para mejorar la
producción de forraje
Determinación de las
recomendaciones técnicas en el

3 3.7 uso de fertilizantes y aplicación 01-ene-2007 30-nov-2008de fertilizantes para mejorar la
producción de forraje para el
mejoramiento de praderas
Establecimiento de mezclas
forrajeras con nuevas
variedades de ballica perenne y

3 3.8 trébol blanco con atributos 01-mar-2007 30-ago-2009
específicos (mas persistencia,
tolerancia a insecto, pastoreo,
sequía)
Medición de disponibilidad de
praderas antes de entrar

3,4 3.9 animales y al salir. Asignación 01-mar-2007 30-dic-2008
de superficies y uso de cerco
eléctrico
Establecimeinto de siembra de

3 3.10 forrajes suplementarios, 01-feb-2007 30-jul-2009cereales y otros. Determinación
del período de encaste. Flushing

3 3.11 Transporte de los animales a los 01-nov-2006 30-dic-2006
- "

centros de monta,,-, Determinación de la carga inicial3 3.12:
o~trl I,..t. Ir"" _rIo Inc: rol - 01-nov-2006 30-dic-2006
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Objetivo Actividad
Fecha Fecha

Descripción Inicio Término
Especif. N° N° dd/mmlaaaa dd/mmlaaaa

y estructura de los rebaños
ingresados a los sistemas
Control de enfermedades

3,5 3.13 parasitarias y clostridiales 01-feb-2007 30-jul-2009
(antiparasitarios y vacunas).

3 3.14 Selección de borregas y 01-dic-2006 30-ene-2009reproductores para sistemas

3 3.15 Selección de borregos y 01-nov-2007 30-nov-2008borregas de pelo por peso y tipo
Revisión de Condición Corporal

3 3.16 de machos y hembras. Revisión 01-ene-2007 30-abr-2009y evaluación reproductiva de los
machos. Corte de cola, esquila

3 3.17 Documentación de pesos de 01-mar-2007 30-mar -2009preencaste y encaste (ovejas)

3 3.18 Realización de cruzamientos de 01-mar-2007 30-abr -2009animales en los sistemas

3 3.19 Evaluación de la preñez de las 01-may-2007 30-jun-2009hembras al segundo mes
Vacunación (enterotoxemia) de
borregas y ovejas encastadas,
se desparasitación borregas y

3 3.20 ovejas pre-parto. 01-jul-2007 30-jul-2009
Suplementación último tercio
preñez. Esquila entrepierna.
Examen 50 días antes de parto
Documentación del peso al

3 3.21 encaste de las hembras y las 01-mar-2007 30-abr -2009fechas de entrada y salida del
macho y la fecha de parto
Documentación de la
identificarán de los animales con

3 3.22 autocrotales con número 01-ago-2007 30-sep-2009
correlativo y de color diferente
para las hembras
Documentación de las

3 3.23 variaciones de peso de las crías 01-ago-2007 30-sep-2009
para los distintos cruzamientos.
Evaluación del rendimiento de la

3,4 3.24 canal, grasa y tamaño ojo del 01-dic-2007 30-ene-2009lomo. Esta se realizará en el
matadero.

.......
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Objetivo Actividad
Fecha Fecha

Descripción Inicio Término
Especif. N° N° dd/mmlaaaa dd/mrnlaaaa

4 3.25 Venta de animales 01-dic-2007 30-ene-2009

3 3.26
Análisis de registros y 01-ene-2008 30-sep-2009
determinación de índices
Recopilación de índices

3 3.27 reproductivos y productivos de 01-ene-2008 30-sep-2009
los rebaños

3 3.28 Determinación de Indices de 01-dic-2007 30-dic-2008
prolificidad, fertilidad, mortalidad

3 3.29
Determinación de Indices de 01-ago-2007 30-ago-2009prolificidad, fertilidad, mortalidad

3 3.30
Seguimiento de los nacimientos 01-ago-2007 30-ago-2009en los sistemas

3 3.31 Seguimiento de los corderos 01-ago-2007 30-ago-2009destetados en los sistemas
Cálculo de los ingresos y

3 3.32 egresos para cada sistema para 01-mar-2008 30-mar -2009
una hectárea productiva
Determinación de la

3 3.33 productividad de carne por ha 01-ene-2008 30-ene-2009con los pesos obtenidos al
destete
Análisis económico de la

3 3.34 información recopilada en los 01-ene-2008 30-sep-2009registros de manejo de praderas
y registros productivos
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OBJETIVO N°4: Desarrollar destrezas técnicas, organizacionales y comerciales para
producción ovina, en los productores participantes del proyecto.

Actividad
Fecha Fecha

Objetivo Descripción Inicio Término
Especif. N° N° dd/mrn/aaaa dd/rnmlaaaa

Capacitación que contemplará
las siguientes temáticas: la
pradera como alimento,

4 4.1 requerimiento nutricionales, 01-mar-2007 30-mar-2007
períodos críticos (f1ushing),
oferta forrajera y balance
forrajero
Capacitación que contemplará
las siguientes temáticas:
Mejoramiento de praderas

4 4.2
degradadas, Establecimiento y 01-jun-2007 30-jun-2007Regeneración, Pastoreo y
Utilización, Especies y
Variedades, Control de Malezas
y, Forrajes suplementarios,
Capacitación que contemplará
las siguientes temáticas:

4 4.3 Sanidad Animal, selección de 01-mar-2008 30-mar-2008animales, Manejo reproductivo
del rebaño, Genética y
cruzamiento

4 4.4 Capacitación que contemplará 01-jul-2008 30-jul-2008las siguientes temáticas:
Apoyo a los productores ovinos
de Lautaro y Carahue en la

4 4.5 comercializar y así establecer 01-jul-2007 30-nov-2008
una organización legal con un
centro de acopio
Participación y gestión de la

4 4.6 formación de la asociación de 01-ago-2007 30-ago-2007productores y comercializadores
de carne de ovino de Lautaro
Participación y gestión de la

4 4.7 formación de la asociación de 01-ago-2007 30-ago-2007productores y comercializadores
de carne de ovino de Carahue
Asistencia en la realización de

4 ". 4.8 tramites legales para constituirse 01-jun-2007 30-ago-2007
como empresa y comercializar

4 .4.9 Venta de animales 01-nov-2007 30-nov-2008
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OBJETIVO N°S: Difundir los resultados del proyecto a los distintos actores de la cadena
de producción ovina.

Objetivo Actividad Fecha Fecha
Descripción Inicio TérminoEspecif. N° N° dd/mmlaaaa dd/mmlaaaa

Elaboración de cartillas con los
protocolos de producción ovina
para los distintos sistemas y se

5 5.1 entregarán en las actividades de 01-ene-2008 30-sep-2009
transferencia contempladas,
además se enviaran ejemplares
a colegios agrícolas
Visitar predios donde se

5 5.2 estructuraron los sistemas (2 01-oct-2007 30-ago-2009visitas por año, uno en cada
comuna
Se llevaran reproductores y

5 5.3 hembras para mostrarlos en la 01-feb-2008 28-feb-2009
feria de Lautaro

5 5.4 Participación en exposición en 01-feb-2008 28-feb-2009Teodoro Schmidth
Realización de seminario de

5 5.5 cierre del proyecto y entrega de 01-sep-2009 30-sep-2009
resultados finales

,
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11.1. Resultados Esperados por Objetivo

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SECCiÓN 11: RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES

Obj. Parcial
Especif. Resultado Indicador Meta Final Meta Plazo

N°
Mejorar la
producción y
calidad del Semi intensivo:

1 forraje materia seca kg 10.000 5.000 30-die-OSha-1 Intensivo 12.000
Aumento de la 14.000
capacidad
talajera
Aumento del Indice de

2 número de crías prolificidad 130 120 30-die-OS

por hembra %
Semi intensivo

Sistemas Lautaro: 8 6

Carga animal Carahue:10 7
30-die-OS

ovejas/ha Intensivo

Rentabilidad de
Lautaro: 12 9

3 cada sistema
Carahue:15 12

propuesto Semi intensivo
Lautaro: 9 4

Número de Carahue:15 10
Corderos 30-die-OS
destetados Intensivo:

Lautaro: 13 6
Carahue19 15

Rentabilidad del Van para 100 ha 16
sistema de los

3 productores con
uso de TIR para 100 ha 19%
tecnología.

4 Organizaciones Iniciación de 100% 50%Formadas actividades 30-die-07

Resultados Agricultores
5 transferidos ovinos contactados 70% 40% 30-die-OS

por comuna

. \
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11.2. Detalle de los hitos relevantes del proyecto

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

Hito Mes Año

Praderas mejoradas con Fertilización Diciembre 2007

Praderas establecidas con nuevas variedades Agosto 2007
forrajeras

Animales genéticamente mejorados Agosto 2008

Asociaciones comercializadoras formadas y Noviembre 2008
capacitadas
Sistemas implementados con carga animal Septiembre 2009
aumentada

,
i

,1
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SECCiÓN 12: IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO

12.1. Económico

1. Rentabilidad del rubro ovino: Aumento de la rentabilidad de sus explotaciones
en al menos un 20%

2. Ingresos: Aumentar los ingresos por venta de ovinos en las explotaciones al
aumentar la carga animal por ha de 2.6 a 11.25 animales (en promedio) se
espera un aumento de $216.250 por ha.

3. Venta de otros productos: Venta de reproductores con genética con valor
agregado

4. Capacidad talajera: Aumentar la materia seca por ha.

5. Praderas: Mejorar la calidad de las praderas

6. Genética: Aumento de crías por hembra

7. Recursos: mejora el uso de los recursos, al realizar un manejo adecuado del
suelo.

8. Desarrollo de negocio: Al agruparse como productores tendrán un poder de
negociación mayor que el que tendrían individualmente y a su vez, se
fortalecerían frente a la competencia.

12.2. Social

1. Calidad de vida: Mejorar la calidad de vida de los productores al aumentar sus
ingresos junto con mejorar su nivel técnico y cultural

2. Capacitación de los productores: Desarrollo de destrezas y habilidades que lo
posibilitan como una fuente de trabajo especializada.

3. Integración al negocio: Los agricultores de la AFC se integrarían a la
modernización del estado y cadena productiva.

\ (
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4. Aumento del consumo: al disponer de un producto diferenciado de calidad se
espera un aumento del consumo.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

12.3. Otros
(Legales, de gestión, de administración, organizacionales, etc.)

1. Generación de un emprendimiento productivo: conformado por un grupo de
productores pertenecientes al segmento de la Agricultura Familiar Campesina.
Este emprendimiento permitirá comercializar al segundo año de ejecución del
proyecto.

2. Eficiencia del proceso productivo: Al crecer el rubro aumentará la eficiencia
productiva.

3. Diferenciación y calidad: Al desarrollar el rubro con mejoramiento en los
manejos del sistema aumentará la calidad del producto y a su vez al enfrentarlo
desde la perspectiva de dos fuentes de agricultores de Comunas de la región de
la Araucanía se espera establecer una diferenciación con respecto a la
competencia en la región.

5. Aumento de Perspectivas de mercados internacionales: La posibilidades de
entrar en mercados internacionales depende del desarrollo de masa que se logre
y esto puede lograrse a través de que una mayor cantidad de productores se
incorporen a adoptar esta tecnología.

12.4 Beneficiarios directos

Tipo Número
El proyecto se desarrollará junto con 9 agricultores
pertenecientes al GTT de Carahue y 25 agricultores
pertenecientes a PDP de Lautaro. Es decir, se beneficiarán en 143 personasforma directa con el desarrollo del proyecto 34 hogares que al
multiplicar por un promedio de 4 personas por hogar que tiene
la IX Región, se tiene el total de beneficiados del proyecto.

12.5 Potenciales beneficiarios indirectos

Tipo Número
En las comunas de Lautaro y Carahue se tiene un total de 5.982
explotaciones agropecuarias con tamaño de Oa 20 ha.

Si consideramos cada explotación igual al número de hogares y 25.124 personas.
4,2 el promedio de personas por hogar, se puede determinar el
número total de personas beneficiadas con una calidad de vida
mejorada en las dos comunas. .•....
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SECCiÓN 13: EFECTOS AMBIENTALES

13.1 ¿El proyecto tiene un efecto ambiental negativo o genera residuos que en el
corto, mediano o largo plazo puedan dañar el medio ambiente?
(Describir el tipo de efecto y el grado en que se espera que se produzcan)

El mejoramiento de las praderas va ha permitir un aumento en la disponibilidad de
forraje y el manejo del pastoreo, lo que evitará la sobreutilización, y a su vez el aporte
de materia orgánica al sistema contribuyendo a un mejoramiento de la fertilidad del
suelo reduciendo las pérdidas especialmente de nitrógeno en los períodos de altas
temperaturas.

La presencia de animales en los sistemas propuestos van a permitir en el corto plazo
mejorar la fertilidad de los suelos, cambios favorables en la composición botánica y
controlar algunas malezas actualmente resistentes e invasoras.

La presencia de malezas resistentes en los cultivos tradicionales por problema de
resistencia a herbicidas ha sido solucionado en otros países reconvirtiendo estos suelos
a la ganadería al menos por un tiempo.

El efecto negativo estaría dado en suelos con una mayor fertilidad resultado de una
intensificación del sistema con cargas que superen la disponibilidad de forraje.

Esto significaría un menor aporte de materia orgánica necesaria para absorber los
excesos de orina y evitar las pérdidas por lixiviación.

Alta concentraciones de animales podrían generar altas concentraciones de amoníaco y
pérdidas por volatilización.

13.2 Si el proyecto tiene un efecto ambiental negativo o genera productos que en
el corto, mediano o largo plazo puedan dañar el medio ambiente, ¿qué acciones o
medidas propone implementar para evitar ese riesgo o disminuir su efecto?

Regular la carga animal, dejar residuos más altos, reducir la fertilización.

Usar una rotación de cultivos para reducir el exceso de nutrientes y aprovecharlos en
cultivos más extractivos.

Suplementar en períodos críticos ;7//
C/
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13.3 Si el proyecto tiene un efecto ambiental negativo o genera productos que en
el corto, mediano o largo plazo puedan dañar el medio ambiente, ¿de qué forma
se puede hacer un seguimiento o monitorear dichos efectos? ¿qué indicadores
pueden ser utilizados y cómo pueden ser medidos?
(Sistema de seguimiento e indicadores)

Es posible además hacer un seguimiento del contenido de materia orgánica del predio y
calidad de agua.

El seguimiento está dado por cambios en el tamaño del rebaño, la disponibilidad de
forraje versus requerimientos de los animales.

Esto es posible verificar con la altura de residuos especialmente en los residuos
dejados en el otoño y verano.

. I t
.' I ~) .
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SECCiÓN 17: RIESGOS POTENCIALES Y FACTORES DE RIESGO
DEL PROYECTO

17.1. Técnicos
• Como principal riesgo técnico se considera la presencia de una enfermedad de

difícil controlo catastrófica.
• Que los reproductores no se adecuen a las condiciones de desarrollo del

proyecto y no se efectúen los cruzamientos.
• Que las hembras no queden preñadas
• Que los borregos nacidos mueran por enfermedades.
• Que las hembras no tengan leche para amamantar a las borregas.
• Que los animales no alcancen un peso adecuado para la venta.
• Que las praderas no se desarrollen adecuadamente para alimentar a los ovinos
• Que los reproductores sean rechazados por el grupo de hembras.
• Que por descuido de los agricultores, otro reproductor mate al reproductor traído

por el proyecto.

17.2. Económicos
Los riesgos económicos se relacionan con:

• Bajo precios de mercado de los animales, por lo tanto, puede presentarse un
desinterés por parte de los productores en la comercialización de los ovinos
como agrupación.

• La no prosperidad de un canal adecuado de comercialización.
• La inestabilidad política internacional que puede llegar a afectar la economía

nacional produciendo alzas en los sectores de los que depende la ganadería
como medicamentos, semillas, herbicidas, etc.

• Que la calidad de la carne no sea la adecuada para el mercado local y nacional.

17.3. De Gestión
El equipo de profesionales, técnicos y operarios, poseen experiencia en la ejecución y
coordinación de proyectos, por lo que no deberían existir mayores dificultadas para una
gestión adecuada de la ejecución del proyecto.

Pero, se debe considerar que puede existir un riesgo en la gestión de y con los
agricultores, pues ellos deben organizarse y tenerse confianza entre ellos para lograr
trabajar en equipo y llevar a cabo los objetivos comunes que los llevan a ejecutar este
proyecto.

17.4. Otros
Podemos considerar como otros riesgos potenciales el clima (Exceso de lluvias,
sequías, daños por heladas) que puede afectar el desarrollo de las actividades
programadas, como también el desarrollo de masa y sanidad animal.

Existen en el campo depredadores (perros, p~mas, etc.) que pueden matar los ganados
y en especial a los reproductores:. ...
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175 Nivel de Riesgo y Acciones Correctivas. .
Riesgo Nivel Acciones

Identificado Esperado Propuestas
Prepararse a todo tipo de posibles

Enfermedad en los ovinos Medio enfermedades con planes de manejo
sanitario

No se efectúen los Bajo Seleccionar época adecuada
cruzamientos
Las hembras no queden Bajo Realizar exámenes periódicos
preñadas

Tener una persona con un mayor tiempo
Los borregos nacidos mueran Bajo de dedicación al proyecto y con

conocimientos adecuados

Las hembras no tengan leche Bajo Alimentar bien a las hembras

Los animales no alcancen un
Tener praderas adecuadas

peso adecuado para la venta Bajo Introducir nuevos genes
Realizar nuevas cruzas

Riesgo Identificado Nivel Acciones PropuestasEsperado
Las praderas no se Bajo Supervisar periódicamente las praderas
desarrollen adecuadamente (realizar análisis)
Los reproductores sean Bajo Ecografía y Reemplazo de reproductores
rechazados
Otro reproductor mate al Establecer y exigir normas para el manejo
reproductor traído por el Medio de los reproductoresproyecto.
Bajo precios de mercado de Bajo Tener varios poderes de compra
los animales

Tener un canal adecuado de Analizar los canales y disponer de

comercialización Medio información periódica de los mercados de
la carne ovina

Alzas en los sectores de los Realizar análisis económicos de los

que depende la ganadería Bajo sistemas de producción y de alternativas
tecnológicas

La calidad de la came no sea Manipular las razas y los cruzamientos en
la adecuada para el mercado Bajo forma adecuada.

Introducir nuevos genes
Realizar nuevas cruzas

La gestión de y con los Bajo Orientar y capacitar a los agricultores.
agricultores
El clima Medio Disponer de pronósticos meteorológicos

para planificar actividades
Depredadores Encerrar a las ovejas.

Medio . Cercar los ensayos, Selección de sitios
fwn mayor vigilancia.;;c\
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SECCiÓN 18: ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

18.1Estrategia general

La estrategia de transferencia tecnológica involucra acciones a dos niveles: el nivel
interno, que se realiza en el ámbito de los beneficiarios directos del Proyecto; y, en el
nivel externo, que involucra acciones en el área de influencia del proyecto. En el primer
caso se realizara un apoyo directo de los profesionales integrantes del equipo técnico y
la realización de cinco cursos de capacitación. En el segundo caso se contempla la
realización de días de campo, participación en ferias regionales y entrega de
información mediante folletos, publicaciones y espacios de televisión regional.

La transferencia tecnológica y capacitación para la tecnificación de la actividad ovina
entre los agricultores participantes del Proyecto se realizara preferentemente en los
predios seleccionados en ambas comunas. La capacitación formal del desarrollo de
habilidades de gestión y registros se realizará en el Centro de Capacitación de la
Concepción ubicado en Lautaro y en el Centro regional de la Papa de Tranapuente en
Carahue. Se realizaran cinco cursos divididos en diferentes talleres que contemplan
clases expositivas con uso de métodos audiovisuales y actividades practicas en terreno.
Los Cursos corresponderán a Alimentación, Manejo de Praderas, Manejo Animal y
Organización y comercialización; siendo efectuados durante los tres años del Proyecto
de acuerdo a los eventos relacionados con los ciclos biológicos de los ovinos.

En el ámbito externo la transferencia tecnológica se orientará hacia otros agricultores,
técnicos y profesionales a través charlas técnicas, días de campo, presentación en
ferias regionales y entrega de folletos divulgativos.

18.2 Estrategia que se seguirá para convocar a otras unidades productivas,
unidades de negocios y agricultores a las actividades de difusión y transferencia
de resultados que tiene previstas el proyecto

Se contempla la realización de cuatro días de campo (dos por año) orientado a
Agricultores Campesinos bajo el área de influencia de los dos módulos (Lautaro y
Carahue), siendo realizados en los predios seleccionados para establecer los sistemas
productivos. Los canales de convocatoria a estas actividades serán el PRODER de la
municipalidad de Lautaro y el GTT Tranapuente, además del PRODER de la
municipalidad de Carahue.

De igual modo, a través de las actividades en el Centro Tranapuente se establecerá un
vinculo con los equipos técnicos del Convenio para la Gestión del Centro Tranapuente
donde participan 35 extensionistas (profesionales y técnicos) de los cuatro municipios y
de las respectivas áreas de INDAP del Borde Costero de la IX Región.

( \ i /~\; ~/
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18.3 Estrategia que se seguirá para la difusión de los resultados

Los resultados se difundirán mediante la entrega de folletos con información relevante
del Proyecto y con la participación en ferias regionales como son: Feria Agrícola y
Artesanal de Lautaro, Muestra Agrícola y Artesanal de Teodoro Schmidt, Muestra
Agrícola de Puerto Saavedra y la Feria Nacional de la Papa en Carahue.

De igual modo se difundirá mediante dos publicaciones divulgativas en la revista Tierra
Adentro de INIA y mediante dos publicaciones en el suplemento Revista del Campo
Sureño del Diario Austral. Además, se espera realizar una difusión en microespacios
televisivos regionales (TVN, MEGA o UCTV) y una cobertura más permanente en el
Canal 8 de Puerto Saavedra.

En el siguiente diagrama, se presentan las actividades de Transferencia a realizar
durante la ejecución del Proyecto.

INIA
CARILLANCA

Charlas
Técnicas
Días de campo
Manuales
Boletines
Talleres

• Universidad Católica,
• GTT Tranapuente,
• Comité Ovino Lautaro,
• Municipalidad Lautaro,
• Centro Experimental La Concepción

Organización y
rnmpTC·i:.lli·.7:.l¡·i¡\n Cecina Lautaro

Tattersal
Producio con

denominación geográfica
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SECCiÓN 19: CAPACIDAD DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO

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

El Centro de Investigación Carillanca es sede de la Coordinación Nacional del
Programa Nacional de Mejoramiento de Trigo de INIA, programa que se ha
especializado en el manejo, evaluación y selección de líneas avanzadas el que ha
generado un número importante de variedades de amplia difusión en la IX Región y el
resto de la zona triguera del país. El proyecto se beneficiará del aporte directo del
Coordinador Nacional del programa quien prestará apoyo en el diseño y ejecución de
las evaluaciones de campo.

EIINIA CRI Carillanca cuenta además con un completo Laboratorio de Calidad de Trigo,
que satisface las necesidades de análisis de calidad tanto de particulares (agricultores,
molineros) como del Programa Nacional de Trigo y proyectos de I&D desarrollados por
INIA.

Por otra parte, El Departamento de Recursos Naturales de este mismo centro ha venido
desarrollando formalmente desde la década del setenta la investigación en el área de la
fertilidad de suelos y nutrición de cultivos, praderas y frutales, colaborado en diversos
estudios y presta asesoría tanto a particulares como a los grupos de trabajo del propio
INIA.

Gran parte de los trabajos desarrollados por el investigador principal se han centrado en
el ámbito de la fertilización y nutrición vegetal de cereales, oleaginosas y especies
forrajeras existentes en las praderas del sur de Chile. En la temática de tecnología y
uso de fertilizantes, se ha investigado ampliamente sobre el uso directo de rocas
fosfóricas reactivas, tanto nacionales como extranjeras, en la definición de fuentes y
dosis de fertilización más adecuadas para trigo, oleaginosas y el establecimiento y
mantención de praderas. Igual cosa ha ocurrido con fuentes hidrosolubles de fósforo,
que han permitido crear un paquete tecnológico sobre la fertilización para cereales,
oleaginosas y de establecimiento y mantención de praderas sembradas y también
naturalizadas.

También existe un gran número de trabajos orientados hacia la problemática de la
acidificación de los suelos que se ha agudizado durante los últimos 10 años en la zona
sur del país (Novena, Décima y Undécima Regiones). En este ámbito, existe una
completa caracterización de las diferentes zonas agroclimáticas de la Novena y Décima
Región, que ha permitido identificar, cuantificar y jerarquizar los principales parámetros
químicos y de fertilidad que limitan la productividad de los suelos derivados de cenizas
volcánicas de la zona. En forma paralela, se han estudiado diferentes fuentes de
enmiendas calcáreas existentes en el mercado nacional. De esta manera, se han
definido fuentes y dosis de encalado correctivo y de mantención para corregir las
limitaciones de acidez que presentan tos distintos suelos para cereales, oleaginosas y
con praderas.
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También, se ha desarrollado una nueva línea de trabajo de evaluación de la capacidad
de fijación biológica de nitrógeno de las principales especies forrajeras existentes en la
Novena y Décima Regiones. Para ello, se está utilizando la metodología del 15N
(dilución isotópica y el valor A), que permite cuantificar y diferenciar en forma muy
precisa el aporte de nitrógeno del fertilizante, del suelo y del aire. Se ha podido medir el
potencial de fijación de trébol blanco, rosado, subterráneo y serradella en andisoles que
no presentan limitaciones de fertilidad.

En los últimos cinco años y en conjunto con el Programa Nacional de Fitomejoramiento
de Trigo de INIA, se ha desarrollado una línea de investigación que busca optimizar el
manejo de N de nuevos cultivares de trigo de alto potencial de rendimiento, buscando
armonizar la productividad y calidad del grano producido con el cuidado del medio
ambiente. Este tema tiene gran relevancia en la IX Región por la importante superficie
dedicada al rubro y por los crecientes niveles de N que se están aplicando para
potenciar su productividad.

Existe amplia experiencia en el empleo de técnicas isotópicas a partir de varios
proyectos de cooperación técnica implementados en nuestro país entre INIA Carillanca,
el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Comisión Chilena de
Energía Nuclear (CCHEN). Ello implica experiencia en el uso de 15N, utilizado para
evaluar eficiencia de distintas fuentes nitrogenadas en cultivos anuales (trigo, lupino) y
leguminosas forrajeras. Proyectos de cooperación técnica con el OIEA como el
CHI/5/014, CHI/5/018 y CHI/5/020, respaldan trabajos con isótopos radiactivos y
estables en diferentes cultivos. Además, se ha trabajado en forma conjunta con la
CCHEN en evaluaciones y eficiencias de absorción de N y P en praderas. Junto con
ello, existe una gran experiencia en el análisis isotópico de muestras de suelo y planta,
mediante la utilización de equipos especiales de medición en el laboratorio de la
CCHEN, en Santiago. Esto es avalado por el reconocimiento de FAO/OIEA como
laboratorio analítico de excelencia de calidad de resultados de mediciones de N total y
15N en muestras vegetales y a su vez reconocido como Laboratorio Regional. El
laboratorio participa anualmente en intercomparaciones dentro del programa FAO/OIEA
"External Quality Assurance Programme", a nivel internacional.

La experiencia de Carillanca a partir de los estudios realizados, ha sido llevada a la
práctica a través de diferentes proyectos y convenios con agricultores e instituciones.
Entre estos cabe destacar la exitosa experiencia con los Grupos GTT's, a través de los
cuales, en trabajo directo con los productores, se logró impactar en el cultivo del trigo
con la difusión de conocimiento de nuevos cultivares de alto potencial de rendimiento y
calidad, normas de manejo, rotaciones y numerosos estudios que abordaron la
tecnología y uso de fuentes fertilizantes y enmiendas calcáreas para establecer
recomendaciones válidas para las diferentes áreas edafoclimáticas de la Región.

En forma paralela, la actividad de investigación realizada por Carillanca ha sido
expuesta con la asistencia permanente a Congresos nacionales e internacionales,
generando publicaciones científicas y divulgativas que resumen el quehacer del Centro
experimental. Una lista de las principales pu~ciones realizadas se puede destacar
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de los Currículum Vitae de los investigadores participantes en este proyecto,
antecedentes que se adjuntan en la sección respectiva.

19.2. Instalaciones Físicas, Administrativas y Contables

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

El predio del INIA Carillanca tiene aproximadamente 200 hectáreas de suelo plano
regable que se destinan a la investigación y producción de cultivos anuales y semillas
de forrajeras. Además cuenta con una superficie de 250 hectáreas para realizar
investigación ganadera. El centro reúne edificios que cobijan oficinas de investigadores,
administrativas y de unidades de apoyo, laboratorios de procesamiento de muestras
vegetales, laboratorios de análisis químicos, laboratorios de biotecnología,
invernaderos, bodegas, galpones y cuenta con una biblioteca especializada en el área
agropecuaria. Se cuenta también con un banco activo de germoplasma vegetal, donde
se mantienen diversas colecciones. Los investigadores disponen de computadores
conectados en una red institucional, con acceso a Internet, y del apoyo de una unidad
de servicios computacionales.

El Laboratorio de Calidad de Trigo cuenta con unos 25 m2 y está equipado con
Farinógrafo y Alveógrafo, Glutomatic, Falling Number, un equipo NIR para
determinación de proteína y humedad, micro y macro Kjehldal, determinador de
humedad, balanzas, molinos, etc. Estas capacidades permiten efectuar los análisis más
importantes de calidad de trigo requeridos en la industria y en investigación.

INIA Carillanca cuenta con el servicio en línea de un completo laboratorio de Análisis de
Suelo y Planta (macro y micronutrientes), implementado con equipamiento moderno
para realizar una amplia gama de análisis químicos de suelo y planta. Entre los equipos
se cuentan homos, equipos de destilación de agua, unidad de digestión y titulación
automática Vapodest, espectrofotómetros rango UV, cromatógrafo de gases, campanas
de extracción, peachímetros, centrífugas, balanzas analíticas y de precisión, agitadores,
muflas, hornos, estufas de incubación, equipos varios e infraestructura de laboratorio en
general.

Existe espacio físico de invernadero de vidrio, laboratorio de campo para manipulación
de materiales de cosecha de ensayos, vehículos para trabajos de terreno, maquinaria
de campo para atender ensayos y personal auxiliar especializado.

2. Capacidad de gestión administrativo-contable

La gestión administrativo contable de INIA se sustenta en una plataforma nacional de
sistemas computacionales de gestión en línea. Se cuenta con sistemas contables, de
adquisiciones, de planificación, seguimiento y evaluación de actividades y un sistema
de registro de actividades científicas y tecnológicas. El objetivo es integrar la
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información proveniente de distintos niveles y canalizarla de manera que los
responsables de decidir en las diferentes áreas de la gestión administrativa, científica y
tecnológica estén permanentemente retroalimentados.

El INIA Carillanca cuenta con una oficina de contabilidad con un personal compuesto
por un técnico en administración, dos contadores y dos asistentes administrativos y está
dotada de equipos computacionales y software específicos para su labor. Esta oficina
depende de un Ingeniero Civil Industrial (Sub Director Regional de Administración y
Finanzas) y un Contador Auditor (Jefe de Contabilidad). Este equipo ha llevado, y está
llevando, exitosamente la contabilidad y la documentación de proyectos financiados por
numerosos fondos concursables, entre ellos CONICYT (FONDECYT y FONOEF),
CORFO (FOI, FONTEC, INNOVA), FIA, FNOR y por los convenios con numerosas
empresas privadas.

La estructura administrativa contable del INIA se describe esquemáticamente a
continuación:

E51RUCTLIRAAD _l51RAmACDIUIlLE •• - CRI c.B.l.MCA

---~~~~----------------------------
I Dirección N8d0n8

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

I
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I Deperl8mento lE FineInlas I

Departamerto de Cortsl:iidad y
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SECCiÓN 20: OBJECiÓN SOBRE POSIBLES EVALUADORES

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

Nombre Cargo ObservacionesInstitución
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ANEXO 1

FICHAS DE DATOS PERSONALES Y DATOS DE ORGANIZACIONES
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Ficha Representante(s) Legal(es)
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Representante Legal del Agente postulante o Ejecutor
como por el Representante Legal del Agente Asociado)
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ANEXO 1.1 : FICHA DE DATOS PERSONALES

Tipo de actor en el Proyecto (A) REPRESENTANTE LEGAL AGENTE POSTULANTE
Nombres JORGE ALFONSO
Apellido Paterno DE LA FUENTE
Apellido Materno OLGUIN
RUT Personal 6.588.578-6
Nombre de la Organización o INIA
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 61.312.000-9
Tipo de Organización Pública I IPrivada IX
Cargo o actividad que DIRECTOR NACIONAL
desarrolla en ella
Dirección (laboral) FIDEL OTEIZA 1956 PISO 11 Y 12.
País CHILE
Región REGION METROPOLITANA
Ciudad o Comuna SANTIAGO. Providencia
Fono 56-02- 225-2118
Fax 56-02- 225-8773
Celular
Email jdelafue@inia.cl
Web www.inia.cl
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (B)
Tipo (C) PROFESIONAL.
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Tipo de actor en el Proyecto (A) REPRESENTANTE LEGAL AGENTE ASOCIADO
GTI TRANAPUENTE

Nombres JUAN
Apellido Paterno QUILAQUEO
Apellido Materno CAYUQUEO
RUT Personal 10646384-0
Nombre de la Organización o GTI TRANAPUENTE
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 10646384-0
Tipo de Organización Pública I I Privada lx
Cargo o actividad que PRESIDENTE
desarrolla en ella
Dirección (laboral) LLECOMAHUIDA
País CHILE
Región IX
Ciudad o Comuna CARAHUE
Fono 09-1777561
Fax
Celular 09-1777561
Email
Web www.inia.cl
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (8) MAPUCHE
Tipo (C) ASOCIACION DE PRODUCTORES PEQUENOS
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Tipo de actor en el Proyecto (A) REPRESENTANTE LEGAL AGENTE ASOCIADO
COMITÉ DE PRODUCTORES OVINOS DE LAUTARO

Nombres JEANETTE
Apellido Paterno LEVIO
Apellido Materno CURILEN
RUT Personal 12.927625-8
Nombre de la Organización o COMITE DE PRODUCTORES OVINOS DE LAUTARO
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 65578630-9
Tipo de Organización Pública 1 1Privada Ix
Cargo o actividad que PRESIDENTA
desarrolla en ella
Dirección (laboral) AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1032
País CHILE
Región IX
Ciudad o Comuna LAUTARO
Fono
Fax
Celular
Email proderlautaro@hotmail.cI
Web
Género Masculino 1 1Femenino IX
Etnia (B) Mapuche
Tipo (C) ASOCIACION DE PRODUCTORES PEQUENOS

'---'e'
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Tipo de actor en el Proyecto (A) REPRESENTANTE LEGAL AGENTE ASOCIADO
Nombres RENATO ARNOLDO
Apellido Paterno HAURI
Apellido Materno GOMEZ
RUT Personal 5.767.122-K
Nombre de la Organización o MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 69.190.000-9
Tipo de Organización Pública IXI Privada I
Cargo o actividad que ALCALDE
desarrolla en ella
Dirección (laboral) AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1032
País CHILE
Región IX
Ciudad o Comuna LAUTARO
Fono 45-201426
Fax 45-201403
Celular
Email rhauri@munilautaro.cl
Web www.munilautaro.cl
Género Masculino IXI Femenino I
Etnia (B)
Tipo (C) PROFESIONAL
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Tipo de actor en el Proyecto (A) UNIVERSIDAD CATOLlCA DE TEMUCO
REPRESENTANTE LEGAL AGENTE ASOCIADO

Nombres MONICA
Apellido Paterno JIMENEZ
Apellido Materno DE LA JARA
RUT Personal
Nombre de la Organización o

UNIVERSIDAD CATOLlCA DE TEMUCOInstitución donde trabaja
RUT de la Organización 71.918.700-5
Tipo de Organización Pública I IPrivada Ix
Cargo o actividad que

RECTORA DE LA UNIVERSIDAD CATOLlCAdesarrolla en ella
Dirección (laboral) Manuel Montt 56
País CHILE
Región IX
Ciudad o Comuna TEMUCO
Fono 45-205205
Fax 45-211034
Celular
Email
Web www.uctemuco.cl
Género Masculino I I Femenino Ix
Etnia (8)
Tipo (e) PROFESIONAL
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Tipo de actor en el Proyecto (A) CENTRO EXPERIMENTAL DE CAPACITACION LA
CONCEPCION
REPRESENTANTE LEGAL AGENTE ASOCIADO

Nombres LEONEL
Apellido Paterno MORALES
Apellido Materno ALVARADO
RUT Personal 8.040.053-5
Nombre de la Organización o CENTRO EXPERIMENTAL LA CONCEPCION DE
Institución donde trabaja LAUTARO
RUT de la Organización 8.040.053-5
Tipo de Organización Pública Ixl Privada I
Cargo o actividad que Director Ejecutivo
desarrolla en ella
Dirección (laboral) MANUEL ANTONIO MATTA 1051
País CHILE
Región IX
Ciudad o Comuna LAUTARO
Fono 539439
Fax 534858
Celular
Email Info@centrolautaro.cl
Web www.centro lautaro.cl
Género Masculino IXI Femenino I
Etnia (B)
Tipo (C) CENTRO EXPERIMENTAL LA CONCEPCION DE

LAUTARO

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de representantes legales
participen)
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Ficha Coordinadores e integrantes del Equipo Técnico
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Coordinador Principal y el Coordinador Alterno como
por cada uno de los integrantes del Equipo Técnico)

Tipo de actor en el Proyecto (A)
Nombres ROSA ORIELLA
Apellido Paterno ROMERO
Apellido Materno YANEZ
RUT Personal 4907612-6
Nombre de la Organización o INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
Institución donde trabaja AGROPECUARIAS
RUT de la Organización 61.312.000-9
Tipo de Organización Pública Ixl Privada I
Cargo o actividad que INVESTIGADORA EN PRADERAS y
desarrolla en ella PRODUCCIÓNDE FORRAJES
Profesión INGENIERO AGRONOMO
Especialidad PRADERAS y PRODUCCION ANIMAL
Dirección (laboral) CAMINO CAJON VILCUN

KM 10
País CHILE
Región IX
Ciudad o Comuna VILCUN
Fono 045-215706
Fax 045-216112
Celular 09-8204769
Email oromero@inia.cI
Web www.inia.cl
Género Masculino I IFemenino IX
Etnia (B) SIN CLASIFICAR
Tipo (C) PROFESIONAL

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

(Se deberá repetir esta infonnación tantas veces como números de coordinadores e integrantes
del equipo técnico participen)
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Tipo de actor en el Proyecto (A) COORDINADOR ALTERNO
Nombres JUAN
Apellido Paterno INOSTROZA
Apellido Materno FARINA
RUT Personal 8.384.654-2
Nombre de la Organización o INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
Institución donde trabaja AGROPECUARIAS
RUT de la Organización 61.312.000-9
Tipo de Organización PUBLICA I I Privada I
Cargo o actividad que INVESTIGADORA EN PRADERAS Y
desarrolla en ella PRODUCCIÓNDE FORRAJES
Profesión INGENIERO AGRONOMO
Especialidad TRANFERENCISTA y PRODUCCION DE PAPAS
Dirección (laboral) CAMINO CAJON VILCUN

KM 10
País CHILE
Región IX
Ciudad o Comuna VILCUN
Fono 045-215706
Fax 045-216112
Celular 09-8204769
Email jinostro@inia.cl
Web
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (B) SIN CLASIFICAR
Tipo (C) PROFESIONAL
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Tipo de actor en el Proyecto (A) REPRESENTANTE TECNICO
Nombres MARCELO
Apellido Paterno FLORES
Apellido Materno SORIANO
RUT Personal 11.687.154-8
Nombre de la Organización o MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 69.190.000-9
Tipo de Organización PUBLICA T I Privada I
Cargo o actividad que ENCARGADO DE PRODER
desarrolla en ella
Profesión INGENIERO AGRONOMO
Especialidad GESTION MUNICIPAL
Dirección (laboral) BALMACERDA 1096
País CHILE
Región IX
Ciudad o Comuna LAUTARO
Fono 201460
Fax 201425
Celular 09-5061301
Email proderlautaro@hotmail.com
Web
Género Masculino 1 x IFemenino I
Etnia (B) SIN CLASIFICAR
Tipo (C) PROFESIONAL
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Tipo de actor en el Proyecto (A) EQUIPO TECNICO
Nombres JORGE
Apellido Paterno MEYER
Apellido Materno REBECO
RUT Personal 7.237.340-5
Nombre de la Organización o UNIVERSIDAD CATOLlCA DE TEMUCO
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 71.918.700-5
Tipo de Organización PUBLICA I I Privada I
Cargo o actividad que DOCENTE
desarrolla en ella
Profesión MEDICO VETERINARIO
Especialidad REPRODUCCION
Dirección (laboral) CAMINO LAS MARIPOSAS S/NUMERO CAPUS LUIS

RIVAS
País CHILE
Región IX
Ciudad o Comuna TEMUCO
Fono
Fax
Celular 98887522
Email jmeyer@uct.cl
Web www.uctemuco.cl
Género Masculino Ixl Femenino r
Etnia (B) SIN CLASIFICAR
Tipo (C) PROFESIONAL
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Tipo de actor en el Proyecto (A) EQUIPO TECNICO
Nombres VICTOR
Apellido Paterno BUSTAMANTE
Apellido Materno LORCA
RUT Personal 12.245.607-7
Nombre de la Organización o UNIVERSIDAD CATOLlCA DE TEMUCO
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 71.918.700-5
Tipo de Organización PUBLICA I I Privada 1
Cargo o actividad que DOCENTE
desarrolla en ella
Profesión MEDICO VETERINARIO
Especialidad REPRODUCCION
Dirección (laboral) CAMINO LAS MARIPOSAS S/NUMERO CAPUS LUIS

RIVAS
País CHILE
Región IX
Ciudad o Comuna TEMUCO
Fono 45-205205
Fax 45-211034
Celular 8-5122390
Email vbustama@uct.cl
Web www.uctemuco.cl
Género Masculino Ixl Femenino -r
Etnia (B) SIN CLASIFICAR
Tipo (C) PROFESIONAL

140

mailto:vbustama@uct.cl
http://www.uctemuco.cl
iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tipo de actor en el Proyecto (A) EQUIPO TECNICO
Nombres FERNANDO
Apellido Paterno SQUELLA
Apellido Materno NARDUCCI
RUT Personal 6.038140-2
Nombre de la Organización o INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
Institución donde trabaja AGROPECUARIAS
RUT de la Organización 61.312.000-9
Tipo de Organización Pública Ixl Privada I
Cargo o actividad que INVESTIGADOR EN OVINOS y SISTEMAS
desarrolla en ella PASTORILES
Profesión INGENIERO AGRONOMO
Especialidad ECOLOGIA y MANEJO DE PRADERAS
Dirección (laboral) CENTRO EXPERIMENTAL HIDANGO
País CHILE
Región VI
Ciudad o Comuna LlTUECHE
Fono 72-5222200
Fax 72-5222200
Celular
Email fsquella@inia.el
Web www.inia.el
Género Masculino IXI Femenino I
Etnia (B) , SIN CLASIFICAR
Tipo (C) PROFESIONAL
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Tipo de actor en el Proyecto (A) EQUIPO TECNICO
Nombres SELVIN
Apellido Paterno FERRADA
Apellido Materno NEIRA
RUT Personal 6.889.017-9
Nombre de la Organización o INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
Institución donde trabaja AGROPECUARIAS
RUT de la Organización 61.312.000-9
Tipo de Organización Pública Ixl Privada 1
Cargo o actividad que GESTION EMPRESARIAL
desarrolla en ella
Profesión INGENIERO AGRONOMO
Especialidad ECONOMIA
Dirección (laboral) CAMINO CAJON VILCUN

KM10
País CHILE
Región IX
Ciudad o Comuna VILCUN
Fono 045-215706
Fax 045-216112
Celular 09-8400254
Email sferrada@inia.cl
Web www.inia.cl
Género Masculino IXI Femenino I
Etnia (B) SIN CLASIFICAR
Tipo (C) PROFESIONAL
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Tipo de actor en el Proyecto (A) EQUIPO TECNICO
Nombres JUAN
Apellido Paterno LEVIO
Apellido Materno CAMPOS
RUT Personal 9.236.531-k
Nombre de la Organización o INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
Institución donde trabaja AGROPECUARIAS
RUT de la Organización 61.312.000-9
Tipo de Organización Pública Ixl Privada I
Cargo o actividad que PRADERAS
desarrolla en ella
Profesión INGENIERO AGRONOMO
Especialidad PRADERAS y PRODUCC!Q_N ANIMAL
Dirección (laboral) CAMINO CAJÚN VILCUN

KM10
País CHILE
Región IX
Ciudad o Comuna VILCUN
Fono 045-215706
Fax 045-216112
Celular 09-8204769
Email jlevio@inia.el
Web www.inia.d
Género Masculino IXI Femenino I
Etnia (8) MAPUCHE
Tipo (C) PROFESIONAL
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Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes vinculados al
proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO
Nombres HERNANDO BENITO
Apellido Paterno LOPEZ
Apellido Materno MORALES
RUT Personal 8.493.025-3
Nombre de la Organización o COMITE DE PRODUCTORES OVINOS DE
Institución donde trabaja LAUTARO
RUT de la Organización 65.578.630-9
Tipo de Organización Pública 1 ¡Privada IX
Cargo o actividad que PRODUCCiÓN OVINAdesarrolla en ella
Profesión PEQUENO PRODUCTOR AGRICOLA
Especialidad
Dirección (laboral) COMUNIDAD JUAN CHAVARRIA
País CHILE
Región NOVENA
Ciudad o Comuna LAUTARO
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (B) SIN CLASIFICAR
Tipo (C) PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o beneficiarios
directos participen y/o estén vinculados al proyecto)
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Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes vinculados al
proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO
Nombres MARGARITA PABLlNA
Apellido Paterno CHEUQUEL
Apellido Materno GALLEGOS
RUT Personal 6.933.850-K
Nombre de la Organización o COMITE DE PRODUCTORES OVINOS DE
Institución donde trabaja LAUTARO
RUT de la Organización 65.578.630-9
Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Cargo o actividad que PRODUCCiÓN OVINAdesarrolla en ella
Profesión PEQUENO PRODUCTOR AGRICOLA
Especialidad
Dirección (laboral) COMUNIDAD CURIHUENTRO
País CHILE
Región NOVENA
Ciudad o Comuna LAUTARO
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Género Masculino I I Femenino Ix
Etnia (B) MAPUCHE
Tipo (C) PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o beneficiarios
directos participen y/o estén vinculados al proyecto)

A~//
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Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes vinculados al
proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO
Nombres LAUTARO VENANCIO
Apellido Paterno LEVIO
Apellido Materno CATRILEO
RUT Personal 8.813.282-3
Nombre de la Organización o COMITE DE PRODUCTORES OVINOS DE
Institución donde trabaja LAUTARO
RUTde la Organización 65.578.630-9
Tipo de Organización Pública ¡ IPrivada IX
Cargo o actividad que PRODUCCiÓN OVINAdesarrolla en ella
Profesión PEQUENO PRODUCTOR AGRICOLA
Especialidad
Dirección (laboral) COMUNIDAD MANUEL LEVIO
País CHILE
Región NOVENA
Ciudad o Comuna LAUTARO
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (8) MAPUCHE
Tipo (C) PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o beneficiarios
directos participen y/o estén vinculados al proyecto)
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Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes vinculados al
proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO
Nombres JUSTO PASTOR

,Apellido Paterno ALVAREZ
Apellido Materno CHANILLAO
RUT Personal 7.905.323-6
Nombre de la Organización o COMITE DE PRODUCTORES OVINOS DE
Institución donde trabaja LAUTARO

. RUT de la Organización 65.578.630-9
Tipo de Organización Pública T TPrivada T X
Cargo o actividad que

PRODUCCiÓN OVINAdesarrolla en ella
Profesión PEQUENO PRODUCTOR AGRICOLA
Especialidad
Dirección (laboral) REDUCCION EPUEQUE
País CHILE
Región NOVENA
Ciudad o Comuna LAUTARO
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Género Masculino Ixl Femenino 1
Etnia (B) MAPUCHE
Tipo (C) PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o beneficiarios
directos participen y/o estén vinculados al proyecto)
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Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes vinculados al
proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO
Nombres MANUEL ALBERTO

.Apellido Paterno MELLADO
Apellido Materno CATRUPAY
RUT Personal 5.596.708-3
Nombre de la Organización o COMITE DE PRODUCTORES OVINOS DE
Institución donde trabaja LAUTARO

,RUT de la Organización 65.578.630-9
Tipo de Organización Pública I IPrivada Ix
Cargo o actividad que

PRODUCCiÓN OVINAdesarrolla en ella
Profesión PEQUENO PRODUCTOR AGRICOLA
Especialidad
Dirección (laboral) ICOMUNIDAD JUAN DE DIOS CATRILAO
País CHILE
Región ' NOVENA
Ciudad o Comuna LAUTARO
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (8) MAPUCHE
Tipo (C) PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o beneficiarios
directos participen y/o estén vinculados al proyecto)
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Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes vinculados al
proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO
Nombres JOSE EllAS
Apellido Paterno COLlNANCO
Apellido Materno POBlETE
RUT Personal 6.665.744-2
Nombre de la Organización o COMITE DE PRODUCTORES OVINOS DE
Institución donde trabaja lAUTARO
RUT de la Organización 65.578.630-9
Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Cargo o actividad que

PRODUCCiÓN OVINAdesarrolla en ella
Profesión PEQUENO PRODUCTOR AGRICOlA
Especialidad
Dirección (laboral) COMUNIDAD JUAN SANTOS QUllAPAN
País CHilE
Región NOVENA
Ciudad o Comuna lAUTARO
Fono
Fax
Celular

'Emall

I Masculino I X I Femenino
Iweb
Género
Etnia (B) MAPUCHE
Tipo (C) PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o beneficiarios
directos participen y/o estén vinculados al proyecto)
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Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes vinculados al
proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO
Nombres HERNANIVAN
Apellido Paterno ARANEDA
Apellido Materno PACHECO
RUT Personal 8.996.292-7
Nombre de la Organización o COMITE DE PRODUCTORES OVINOS DE
Institución donde trabaja LAUTARO
RUT de la Organización 65.578.630-9
Tipo de Organización Pública I I Privada 1X
Cargo o actividad que PRODUCCiÓN OVINAdesarrolla en ella
Profesión PEQUENO PRODUCTOR AGRICOLA
Especialidad
Dirección (laboral) COMUNIDAD ANTONIO MILLALEN
País CHILE
Región NOVENA
Ciudad o Comuna LAUTARO
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Género Masculino IXI Femenino 1
Etnia (B) SIN CLASIFICAR
Tipo (C) PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o beneficiarios
directos participen y/o estén vinculados al proyecto)
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Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes vinculados al
proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO
Nombres JUAN

.Apellido Paterno COLlNANCO
Apellido Materno ANCATEN
RUT Personal 4.021.686-3
Nombre de la Organización o COMITE DE PRODUCTORES OVINOS DE
Institución donde trabaja LAUTARO
RUT de la Organización i 65.578.630-9
Tipo de Organización Pública I IPrivada Ix
Cargo o actividad que

PRODUCCiÓN OVINAdesarrolla en ella
Profesión PEQUENO PRODUCTOR AGRICOLA
Especialidad
Dirección (laboral) COMUNIDAD JUAN SANTOS QUILAPAN
País CHILE
Región 'NOVENA
Ciudad o Comuna LAUTARO
Fono
Fax
Celular

. Email
Web
Género Masculino r x 1Femenino 1
Etnia (B) MAPUCHE
Tipo (C) PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o beneficiarios
directos participen y/o estén vinculados al proyecto)
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Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes vinculados al
proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO
Nombres JUAN SEGUNDO

,Apellido Paterno QUllAPAN
Apellido Materno GAMINAO
RUT Personal 4.794.630-1
Nombre de la Organización o COMITE DE PRODUCTORES OVINOS DE
Institución donde trabaja lAUTARO
RUT de la Organización 65.578.630-9
Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Cargo o actividad que

PRODUCCiÓN OVINAdesarrolla en ella
Profesión PEQUENO PRODUCTOR AGRICOlA
Especialidad
Dirección (laboral) COMUNIDAD JUAN SANTOS QUllAPAN
País CHILE
Región . NOVENA
Ciudad o Comuna LAUTARO
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Género Masculino IXI Femenino I
Etnia (8) MAPUCHE
Tipo (C) PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o beneficiarios
directos participen y/o estén vinculados al proyecto)
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Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes vinculados al
proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO
Nombres LUIS ALBERTO
Apellido Paterno GAMINAO
Apellido Materno VILLAGRAN
RUT Personal 8.767.038-4
Nombre de la Organización o COMITE DE PRODUCTORES OVINOS DE
Institución donde trabaja LAUTARO
RUT de la Organización 65.578.630-9
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que

PRODUCCiÓN OVINAdesarrolla en ella
Profesión PEQUENO PRODUCTOR AGRICOLA
Especialidad
Dirección (laboral) COMUNIDAD PANCHO FRANCISCO
País CHILE
Región NOVENA
Ciudad o Comuna LAUTARO
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (8) IMAPUCHE
Tipo (C) PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o beneficiarios
directos participen y/o estén vinculados al proyecto)
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Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes vinculados al
proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO
Nombres ALICIA IRENE
Apellido Paterno ALVAREZ
Apellido Materno BURGOS
RUT Personal 7.428.199-0
Nombre de la Organización o COMITE DE PRODUCTORES OVINOS DE
Institución donde trabaja LAUTARO
RUT de la Organización 65.578.630-9
Tipo de Organización Pública I IPrivada Ix
Cargo o actividad que

PRODUCCiÓN OVINAdesarrolla en ella
Profesión PEQUENO PRODUCTOR AGRICOLA
Especialidad
Dirección (laboral) REDUCCION EPUEQUE
País CHILE
Región NOVENA
Ciudad o Comuna LAUTARO
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Género Masculino 1 1 Femenino Ix
Etnia (B) SIN CLASIFICAR
Tipo (C) PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o beneficiarios
directos participen y/o estén vinculados al proyecto)

154

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO
Nombres ANTONIO JOEL
Apellido Paterno SALAMANCA
Apellido Materno ARRAIGADA
RUT Personal 14.507.254-9
Nombre de la Organización o COMITE DE PRODUCTORES OVINOS DE
Institución donde trabaja LAUTARO
RUT de la Organización 65.578.630-9
Tipo de Organización Pública T I Privada T X
Cargo o actividad que

PRODUCCiÓN OVINAdesarrolla en ella
Profesión PEQUENO PRODUCTOR AGRICOLA
Especialidad
Dirección (laboral) COMUNIDAD CUNCO CHICO
País CHILE

. Región NOVENA
Ciudad o Comuna LAUTARO
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Género Masculino Ixl Femenino 1
Etnia (B) SIN CLASIFICAR
Tipo (C) PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o beneficiarios
directos participen y/o estén vinculados al proyecto)
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Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes vinculados al
proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO
Nombres FELlX ALEJANDRO
Apellido Paterno HUILlPAN
Apellido Materno LEVINAO
RUT Personal 8.528.277 -8
Nombre de la Organización o COMITE DE PRODUCTORES OVINOS DE
Institución donde trabaja LAUTARO
RUT de la Organización 65.578.630-9
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que

PRODUCCiÓN OVINAdesarrolla en ella
Profesión PEQUENO PRODUCTOR AGRICOLA

,Especialidad
Dirección (laboral) 'COMUNIDAD JUANDEDIOS CAYULAO
País CHILE
Región NOVENA
Ciudad o Comuna LAUTARO
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (B) 'MAPUCHE
Tipo (C) PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o beneficiarios
directos participen y/o estén vinculados al proyecto)

. .~
~'

/[)
156

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



••••••••••••••••••••
! ••••••••••••••••••••••••••

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

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO
Nombres FREDDY EUGENIO
Apellido Paterno BELTRAN
Apellido Materno GODOY
RUT Personal 7.577.411-7
Nombre de la Organización o COMITE DE PRODUCTORES OVINOS DE
Institución donde trabaja LAUTARO

. RUT de la Organización 65.578.630-9
Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Cargo o actividad que

PRODUCCiÓN OVINAdesarrolla en ella
Profesión PEQUENO PRODUCTOR AGRICOLA
Especialidad
Dirección (laboral)

I SECTOR LA COLONIA
País CHILE
Región NOVENA
Ciudad o Comuna LAUTARO
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Género Masculino IXI Femenino I
Etnia (8) SIN CLASIFICAR
Tipo (C) PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o beneficiarios
directos participen y/o estén vinculados al proyecto)
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Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes vinculados al
proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO
Nombres JEANNETTE PAMELA
Apellido Paterno LEVIO
Apellido Materno CURILEN
RUT Personal 12.927.625-8
Nombre de la Organización o COMITE DE PRODUCTORES OVINOS DE
Institución donde trabaja LAUTARO

, RUT de la Organización 65.578.630-9
Tipo de Organización Pública I ] Privada Ix
Cargo o actividad que

PRODUCCiÓN OVINAdesarrolla en ella
Profesión PEQUENO PRODUCTOR AGRICOLA
Especialidad
Dirección (laboral) COMUNIDAD MANUEL LEVIO
País CHILE

, Región NOVENA
Ciudad o Comuna LAUTARO
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Género Masculino I IFemenino Ix
Etnia (B) MAPUCHE
Tipo (C) PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o beneficiarios
directos participen y/o estén vinculados al proyecto)
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Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes vinculados al
proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO
Nombres FRANCISCO
Apellido Paterno MILLALEN
Apellido Materno HUENCHUNIR
RUT Personal 2.872.735-6
Nombre de la Organización o COMITE DE PRODUCTORES OVINOS DE
Institución donde trabaja LAUTARO

,RUT de la Organización ,65.578.630-9
Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Cargo o actividad que

PRODUCCiÓN OVINAdesarrolla en ella
Profesión PEQUENO PRODUCTOR AGRICOLA
Especialidad
Dirección (laboral) COMUNIDAD ANTONIO MILLALEN
País CHILE
Región NOVENA
Ciudad o Comuna LAUTARO
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Género Masculino IXI Femenino I
Etnia (B) MAPUCHE
Tipo (C) PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o beneficiarios
directos participen y/o estén vinculados al proyecto)
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Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes vinculados al
proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO
Nombres MOISES DANIEL
Apellido Paterno CURINAO
Apellido Materno QUINCHALEO
RUT Personal 8.894.775-4
Nombre de la Organización o COMITE DE PRODUCTORES OVINOS DE
Institución donde trabaja LAUTARO
RUT de la Organización 65.578.630-9
Tipo de Organización Pública I IPrivada IxCargo o actividad que

PRODUCCiÓN OVINAdesarrolla en ella
Profesión PEQUENO PRODUCTOR AGRICOLA
Especialidad
Dirección (laboral) COMUNIDAD GRINGO HUENUMAN
País CHILE
Región NOVENA
Ciudad o Comuna LAUTARO
Fono
Fax
Celular

IEmall

Etnia (B)
IMasculino

Tipo (C)
MAPUCHE

I X I Femenino

PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o beneficiarios
directos participen y/o estén vinculados al proyecto)
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Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes vinculados al
proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO
Nombres MANUElARTURO
Apellido Paterno aUllAPAN
Apellido Materno GAMINAO
RUT Personal 9.011.835-8
Nombre de la Organización o COMITE DE PRODUCTORES OVINOS DE
Institución donde trabaja lAUTARO
RUT de la Organización 65.578.630-9
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que

PRODUCCiÓN OVINAdesarrolla en ella
Profesión PEQUENO PRODUCTOR AGRICOlA
Especialidad
Dirección (laboral) COMUNIDAD JUAN SANTOS aUllAPAN
País CHilE

,Región NOVENA
Ciudad o Comuna lAUTARO
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (B) MAPUCHE
Tipo (C) PRODUCTOR INDIVIDUAL PEaUENO

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o beneficiarios
directos participen y/o estén vinculados al proyecto)
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Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes vinculados al
proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO
Nombres JUAN
Apellido Paterno HUICHAQUEO
Apellido Materno AGUSTIN
RUT Personal 6.966.146-7
Nombre de la Organización o COMITE DE PRODUCTORES OVINOS DE
Institución donde trabaja LAUTARO

. RUT de la Organización ·65.578.630-9
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que PRODUCCiÓN OVINAdesarrolla en ella
Profesión PEQUENO PRODUCTOR AGRICOLA
Especialidad
Dirección (laboral) COMUNIDAD MARILEO
País CHILE

. Región NOVENA
Ciudad o Comuna LAUTARO
Fono
Fax
Celular

. Email
Web
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (B) MAPUCHE
Tipo (C) PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o beneficiarios
directos participen y/o estén vinculados al proyecto)
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Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes vinculados al
proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO
Nombres RICHARD EMILIO

;Apellido Paterno HUILlPAN
Apellido Materno PICHINAO
RUT Personal 12.533.794-5
Nombre de la Organización o COMITE DE PRODUCTORES OVINOS DE
Institución donde trabaja LAUTARO
RUT de la Organización 65.578.630-9
Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Cargo o actividad que PRODUCCiÓN OVINAdesarrolla en ella
Profesión PEQUENO PRODUCTOR AGRICOLA
Especialidad
Dirección (laboral) COMUNIDAD LEVINAO
País CHILE

, Región NOVENA
Ciudad o Comuna LAUTARO
Fono
Fax
Celular
Emall

Iweb
Género I Masculino I X I Femenino
Etnia (B) MAPUCHE
Tipo (C) PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o beneficiarios
directos participen y/o estén vinculados al proyecto)
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Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes vinculados al
proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO
Nombres FRANCISCO MIGUEL

.Apellido Paterno CHEUQUE
Apellido Materno ZAVARIA
RUT Personal 4.982.501-3
Nombre de la Organización o COMITE DE PRODUCTORES OVINOS DE
Institución donde trabaja LAUTARO
RUT de la Organización 65.578.630-9
Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Cargo o actividad que

PRODUCCiÓN OVINAdesarrolla en ella
Profesión PEQUENO PRODUCTOR AGRICOLA
Especialidad
Dirección (laboral) COMUNIDAD JUAN CHAVARRIA
País CHILE
Región NOVENA
Ciudad o Comuna LAUTARO
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Género Masculino r X 1Femenino 1
Etnia (B) MAPUCHE
Tipo (C) PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o beneficiarios
directos participen y/o estén vinculados al proyecto)
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Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes vinculados al
proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO
Nombres ENRIQUE CRISTIAN
Apellido Paterno PAINE
Apellido Materno PAILLAN
RUT Personal 14.216.095-1
Nombre de la Organización o COMITE DE PRODUCTORES OVINOS DE
Institución donde trabaja LAUTARO
RUT de la Organización 65.578.630-9
Tipo de Organización Pública I IPrivada IX
Cargo o actividad que PRODUCCiÓN OVINAdesarrolla en ella
Profesión PEQUENO PRODUCTOR AGRICOLA
Especialidad
Dirección (laboral) COMUNIDAD JUAN DE DIOS COLlHUINCA
País CHILE

. Región NOVENA
Ciudad o Comuna LAUTARO
Fono
Fax
Celular

'Email
Web
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (8) MAPUCHE
Tipo (C) PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o beneficiarios
directos participen y/o estén vinculados al proyecto)
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Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes vinculados al
proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO
Nombres ONESIMO
Apellido Paterno PAILLALEO
Apellido Materno LLAULEN
RUT Personal 7.658.639-K
Nombre de la Organización o COMITE DE PRODUCTORES OVINOS DE
Institución donde trabaja LAUTARO
RUT de la Organización 65.578.630-9
Tipo de Organización Pública I I Privada 1 X
Cargo o actividad que PRODUCCiÓN OVINAdesarrolla en ella
Profesión PEQUENO PRODUCTOR AGRICOLA

,Especialidad
Dirección (laboral) COMUNIDAD JUANA LLANCUPIL
País CHILE
Región NOVENA
Ciudad o Comuna LAUTARO
Fono
Fax
Celular

,Emall

Iweb
Género I Masculino I X I Femenino
Etnia (B) IMAPUCHE
Tipo (C) PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o beneficiarios
directos participen y/o estén vinculados al proyecto)
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Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes vinculados al
proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO
Nombres JUAN
Apellido Paterno POBLETE
Apellido Materno EMINAO
RUT Personal 5.139.755-K
Nombre de la Organización o COMITE DE PRODUCTORES OVINOS DE
Institución donde trabaja LAUTARO

, RUT de la Organización 65.578.630-9
Tipo de Organización Pública I IPrivada Ix
Cargo o actividad que PRODUCCiÓN OVINAdesarrolla en ella
Profesión PEQUENO PRODUCTOR AGRICOLA

, Especialidad
Dirección (laboral) HUENUL CONATE
País CHILE
Región NOVENA
Ciudad o Comuna LAUTARO
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Género Masculino IXI Femenino 1
Etnia (B) MAPUCHE
Tipo (C) PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o beneficiarios
directos participen y/o estén vinculados al proyecto)
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Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes vinculados al
proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO
Nombres SEGUNDO LUIS

;Apellido Paterno CHEUQUEL
Apellido Materno CURILEN
RUT Personal 8.896.631-7
Nombre de la Organización o COMITE DE PRODUCTORES OVINOS DE
Institución donde trabaja LAUTARO

. RUT de la Organización 65.578.630-9
Tipo de Organización Pública I IPrivada Ix
Cargo o actividad que

PRODUCCiÓN OVINA' desarrolla en ella
Profesión PEQUENO PRODUCTOR AGRICOLA

,Especialidad
Dirección (laboral) CURIHUENTRO
País CHILE
Región NOVENA
Ciudad o Comuna LAUTARO
Fono
Fax
Celular

'Email
Web
Género Masculino Ixl Femenino T
Etnia (B) MAPUCHE
Tipo (C) PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o beneficiarios
directos participen y/o estén vinculados al proyecto)
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Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes vinculados al
proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO
Nombres JUAN JOSE
Apellido Paterno QUILAQUEO
Apellido Materno CAYUQUEO
RUT Personal 10.646.384-0
Nombre de la Organización o GRUPO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
Institución donde trabaja (GTI)TRANAPUENTE
RUT de la Organización 10.646.384-0
Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Cargo o actividad que INTEGRANTE DEL GTT TRANAPUENTE, desarrolla en ella
Profesión PEOUENO PRODUCTOR AGRICOLA
Especialidad
Dirección (laboral) LLECOMAHUIDA
País CHILE
Región NOVENA
Ciudad o Comuna CARAHUE
Fono
Fax
Celular 09-1777561
Email
Web
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (B) MAPUCHE
Tipo (C) PRODUCTOR INDIVIDUAL PEOUENO

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o beneficiarios
directos participen y/o estén vinculados al proyecto)
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Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes vinculados al
proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO
Nombres VERONICA
Apellido Paterno CABRERA
Apellido Materno PINTO
RUT Personal 9.557.652-4
Nombre de la Organización o GRUPO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
Institución donde trabaja (GTT)TRANAPUENTE
RUT de la Organización 10.646.384-0
Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Cargo o actividad que INTEGRANTE DEL GTT TRANAPUENTEdesarrolla en ella
Profesión PEQUENO PRODUCTOR AGRICOLA
Especialidad
Dirección (laboral) PARCELA N° 9
País CHILE
Región NOVENA
Ciudad o Comuna CARAHUE
Fono
Fax
Celular 08-9432418
Email
Web
Género Masculino IXI Femenino I
Etnia (B) SIN CALIFICAR
Tipo (C) PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o beneficiarios
directos participen y/o estén vinculados al proyecto)
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Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes vinculados al
proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO
Nombres DOMINGO

;Apellido Paterno ASTORGA
Apellido Materno SOLDADO
RUT Personal 7.506.946-4
Nombre de la Organización o GRUPO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
Institución donde trabaja (GTI)TRANAPUENTE
RUT de la Organización 10.646.384-0
Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Cargo o actividad que

INTEGRANTE DEL GTT TRANAPUENTEdesarrolla en ella
Profesión PEQUENO PRODUCTOR AGRICOLA

, Especialidad
Dirección (laboral) TRANAPUENTE
País CHILE
Región NOVENA
Ciudad o Comuna CARAHUE
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (B) SIN CLASIFICAR
Tipo (C) PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o beneficiarios
directos participen y/o estén vinculados al proyecto)
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Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes vinculados al
proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO
Nombres MARCOSLEONARDO
Apellido Paterno CARMONA
Apellido Materno ANGULO
RUT Personal 11.304.482-9
Nombre de la Organización o GRUPO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
Institución donde trabaja (GTI) TRANAPUENTE
RUT de la Organización 10.646.384-0
Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Cargo o actividad que

INTEGRANTE DEL GTT TRANAPUENTEdesarrolla en ella
Profesión PEQUENO PRODUCTOR AGRICOLA

, Especialidad
Dirección (laboral) TRANAPUENTE
País CHILE
Región NOVENA
Ciudad o Comuna CARAHUE
Fono
Fax
Celular 09-1740107
Email
Web
Género Masculino IXI Femenino I
Etnia (B) SIN CALIFICAR
Tipo (C) PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o beneficiarios
directos participen y/o estén vinculados al proyecto)
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Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes vinculados al
proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO
Nombres LEONARDO ANTONIO
Apellido Paterno CABRERA
Ape"ido Materno PINTO
RUT Personal 7.295.045-3
Nombre de la Organización o GRUPO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
Institución donde trabaja (GTI)TRANAPUENTE
RUT de la Organización 10.646.384-0
Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Cargo o actividad que INTEGRANTE DEL GTT TRANAPUENTEdesarrolla en ella
Profesión PEQUENO PRODUCTOR AGRICOLA
Especialidad
Dirección (laboral) PARCELA N° 9 TRANAPUENTE
País CHILE
Región NOVENA
Ciudad o Comuna CARAHUE
Fono
Fax
Celular 09-9122626
Email
Web
Género Masculino IXI Femenino 1
Etnia (8) SIN CALIFICAR
Tipo (C) PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o beneficiarios
directos participen y/o estén vinculados al proyecto)

\. ,
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Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes vinculados al
proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO
Nombres JUAN CARLOS
Apellido Paterno CABRERA
Apellido Materno ALVAREZ
RUT Personal 14.477.557 -O
Nombre de la Organización o GRUPO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
Institución donde trabaja (GTT)TRANAPUENTE
RUT de la Organización 10.646.384-0
Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Cargo o actividad que

INTEGRANTE DEL GTT TRANAPUENTEdesarrolla en ella
Profesión PEQUENO PRODUCTOR AGRICOLA
Especialidad
Dirección (laboral) TRANAPUENTE
País CHILE

.Región NOVENA
Ciudad o Comuna CARAHUE
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Género Masculino IXI Femenino I
Etnia (B) SIN CLASIFICAR
Tipo (C) TECNICO PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o beneficiarios
directos participen y/o estén vinculados al proyecto)

t. '.
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Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes vinculados al
proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO
Nombres ENRIQUE

.Apellido Paterno ,ARIAS
Apellido Materno CANALES
RUT Personal 7.358.498-1
Nombre de la Organización o GRUPO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
Institución donde trabaja (GTT)TRANAPUENTE

, RUT de la Organización 10.646.384-0
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que INTEGRANTE DEL GTT TRANAPUENTEdesarrolla en ella
Profesión PEQUENO PRODUCTOR AGRICOLA

, Especialidad
Dirección (laboral) TRANAPUENTE
País CHILE
Región NOVENA
Ciudad o Comuna CARAHUE
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Género Masculino IXI Femenino I
Etnia (B) SIN CLASIFICAR
Tipo (C) PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o beneficiarios
directos participen y/o estén vinculados al proyecto)

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

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO
Nombres LUIS ALBERTO
Apellido Paterno CABRERA
Apellido Materno BURDILES
RUT Personal 10.524.284-0
Nombre de la Organización o GRUPO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
Institución donde trabaja (GTT)TRANAPUENTE
RUT de la Organización 10.646.384-0
Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Cargo o actividad que

INTEGRANTE DEL GTT TRANAPUENTEdesarrolla en ella
Profesión PEQUENO PRODUCTOR AGRICOLA

. Especialidad OPERARIO
Dirección (laboral) LOS AVELLANOS 133. TRANAPUENTE
País CHILE
Región NOVENA
Ciudad o Comuna CARAHUE
Fono
Fax
Celular 09-7763552
Email
Web
Género Masculino IXI Femenino 1
Etnia (8) SIN CALIFICAR
Tipo (C) PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o beneficiarios
directos participen y/o estén vinculados al proyecto)

,,!.; /.1

.:'{
O

176

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO
Nombres CESAR AUGUSTO
Apellido Paterno BRAVO
Apellido Materno CABRERA
RUT Personal 14.219.216-0
Nombre de la Organización o GRUPO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
Institución donde trabaja (GTI) TRANAPUENTE
RUT de la Organización 10.646.384-0
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que

INTEGRANTE DEL GTT TRANAPUENTEdesarrolla en ella
Profesión PEQUENO PRODUCTOR AGRICOLA

. Especialidad TECNICO AGRICOLA, MENCION GANADERIA y
CULTIVO

Dirección (laboral) PARCELA N° 9 TRANAPUENTE
País CHILE
Región NOVENA
Ciudad o Comuna CARAHUE
Fono I
Fax
Celular 08-5810880
Email
Web
Género Masculino IXI Femenino I
Etnia (B) SIN CALIFICAR
Tipo (e) TECNICO PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o beneficiarios
directos participen y/o estén vinculados al proyecto)
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Ficha Agentes Postulantes y Asociados
(Esta ficha debe ser llenada, si corresponde, por la organización que sea Agente Postulante o
Ejecutor, y por cada una de las organizaciones que sean Agentes Asociados al proyecto)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ANEXO 1.2: FICHA DE DATOS DE LA ORGANIZACiÓN

Tipo de actor en el Proyecto (O) AGENTE POSTULANTE
Nombre de la organización, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS
institución o empresa (lNIA)
RUT de la Organización 61.312.000-9
Tipo de Organización Pública 1 I Privada Ix
Dirección Fidel Oteiza 1956 Piso 11 y 12.
País CHILE
Región REGION METROPOLITANA
Ciudad o Comuna SANTIAGO. Providencia
Fono 56-02- 225-2118
Fax 56-02- 225-8773
Email
Web www.inia.cl
Tipo de entidad (E) INSTITUTO DE INVESTIGACION

Tipo de actor en el Proyecto (A) AGENTE ASOCIADO
Nombre de la Organización o GTT TRANAPUENTE
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 10646384-0
Tipo de Organización Pública I I Privada IX

, Dirección (laboral) LLECOMAHUIDA
País CHILE
Región IX
Ciudad o Comuna CARAHUE
Fono 09-1777561
Fax
Celular 09-1777561
Email
Web
Tipo (E) ASOCIACION DE PRODUCTORES PEQUENOS

JJ. . /1
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I Tipo (E) I ASOCIACION DE PRODUCTORES PEQUENOS

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tipo de actor en el Proyecto (A) AGENTE ASOCIADO
Nombre de la Organización o COMITE DE PRODUCTORES OVINOS DE LAUTARO
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 65578630-9
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que PRESIDENTA
desarrolla en ella
Dirección (laboral) AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1032
País CHILE
Región IX
Ciudad o Comuna LAUT;\RO
Fono
Fax
Celular
Email
Web

Tipo de actor en el Proyecto (A) REPRESENTANTE LEGAL AGENTE ASOCIADO
Nombre de la Organización o MUNICIPALIDAD DE LAUTARO

, Institución donde trabaja
RUT de la Organización 69.190.000-9
Tipo de Organización Pública Ixl Privada I
Cargo o actividad que ALCALDE
desarrolla en ella
Dirección (laboral) AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1032
País CHILE
Región IX
Ciudad o Comuna LAUTARO

I Fono 145-201426
45-201403Fax

: Celular
Email rhauri@munilautaro.cl
Web www.munilautaro.cl
Tipo (E) INSTITUCION PUBLICA
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I Tipo (E) I UNIVERSIDAD NACIONAL

Tipo de actor en el Proyecto (A) AGENTE ASOCIADO
Nombre de la Organización o UNIVERSIDA CATOLlCA DE TEMUCO
Institución donde trabaja
RUT de la Organización
Tipo de Organización Pública 1 1Privada Ix

.Cargo o actividad que RECTORA DE LA UNIVERSIDAD CA TOLlCA
desarrolla en ella
Dirección (laboral)
País CHILE
Región IX
Ciudad o Comuna TEMUCO
Fono
Fax
Celular
Email
Web

Tipo de actor en el Proyecto (A) AGENTE ASOCIADO
Nombre de la Organización o CENTRO EXPERIMENTAL LA CONCEPCION DE
Institución donde trabaja LAUTARO
RUT de la Organización 8.040.053-5
Tipo de Organización Pública Ixl Privada I
Cargo o actividad que Director Ejecutivo
desarrolla en ella
Dirección (laboral) MANUEL ANTONIO MATTA 1051
País CHILE
Región IX
Ciudad o Comuna LAUTARO
Fono 539439
Fax 534858
Celular
Email Info@centrolautaro.cl
Web www.centro lautaro.cl
Tipo (E) INSTITUCION PUBLICA

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de representantes legales
participen)
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I Tipo de actor en el Proyecto (A) I AGENTE ASOCIADO
N b diO . .,
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Ficha Organizaciones Participantes o Beneficiarias Directas
(Esta ficha debe ser llenada por cada una de las organizaciones, instituciones o empresas que
participan y/o están vinculadas al proyecto como participantes o beneficiarias directas)

om re e a rgamzaclon o GTT TRANAPUENTEInstitución donde trabaja
RUT de la Organización 10.646.384-0
Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Dirección (laboral) LLECOMAHUIDA
País CHILE
Región IX
Ciudad o Comuna CARAHUE
Fono 09-1777561
Fax
Celular 09-1777561

. Email
Web
Tipo (E) ASOCIACION DE PRODUCTORES PEQUENOS

Tipo de actor en el Proyecto (A) AGENTE ASOCIADO
Nombre de la Organización o COMITÉ DE PRODUCTORES OVINOS DE LAUTAROInstitución donde trabaja
RUT de la Organización 65.578.630-9
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que PRESIDENTAdesarrolla en ella
Dirección (laboral) AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1032
País CHILE
Región IX
Ciudad o Comuna LAUTARO
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Tipo (E) i ASOCIACION DE PRODUCTORES PEQUENOS

(kV"
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ANEXO 2
CURRICULUM VITAE DEL EQUIPO DE COORDINACiÓN,

FORMULACiÓN Y
DEL EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO
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CURRICULUM VITAE
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1. ANTECEDENTES PERSONALES

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD

CÉDULA DE IDENTIDAD

RUT

ESTADO CIVIL

DOMICILIO PARTICULAR

DOMICILIO POSTAL

2. ANTECEDENTES ACADEMICOS

Primarios-Secundarios

Universitarios

Título

Tesis

Post Grado

Premios recibidos

ROSA ORIELLA ROMERO YAÑEZ

Julio 02 de 1949

Chilena

4.907.612-6

4.907.612-6

Soltera

Hoschtetler 1050 Opto 407

Temuco.

Casilla 58-D, Temuco, Chile.

Escuela No. 14. Trehuaco, 1955-1958.
Internado Inrnaculada Concepción.
Concepción. 1959-1960.
Internado Inmaculada Concepción.
Concepción. 1961-1966.

Universidad de Concepción.
Concepción. 1967-1971.

Ingeniero Agrónomo. 1972.

Estimación del peso vivo de terneros a
partir de las medidas corporales.

Effect of the Stocking rate on white
clover conten in the sward. Master in
Agriculture Science. Lincoln College.
Plant Science. New Zealand. 1985.

En 1996 recibe el premio como
Investigadora de INIA. En octubre del
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2001 recibe el premio por el destacado
desempeño laboral. Del 200 de sO

3. PARTICIPACION EN ACTIVIDADES CIENTIFICAS RECIENTES

- Curso Herbivoría: Dinámica de las Interacciones Planta-Animal. Mendoza,
Argentina, 19-24 de Septiembre de 1994.

- Curso de Post-Título y Extensión. Sistemas de manejo de estiércol e instalación de
ordeña para rebaños lecheros de alta producción. Universidad de Chile. Facultad de
Ciencias. Santiago, 4 de agosto de 1994.

Participación en el XVI Congreso Internacional de Praderas realizados en
Canada en Junio de 1997.
Reunion de Sochipa XXIX. 2004 Realizada en Villarica

4. PARTICIPACiÓN EN PROYECTOS

- PROYECTOS: BID. Titulo: Fitomejoramiento de trébol rosado y Pasto ovillo.

- PROYECTO FNDR. Difusuión del cultivo de la Alfalfa en la Comuna de Lonquimay.

PROYECTO FIA Cashmere Producción de Fibras Finas, Una nueva Alternativa
Pecuaria en la IV y IX Región.

PROYECTO FONTEC Evaluación de la Serradella en el secano interior de la IX
Región ..
Proyecto FONDEF 2002. La morera como forraje
Proyecto de recuperación de Suelos-
Presidenta de la SOCIEDAD CHILENA DE PRODUCCiÓN ANIMAL.2004.

5. CONVENIOS EMPRESAS

SEMILLAS PIONEER:
- Evaluación de nuevos híbridos de maíces para ensilaje
- Adaptación de nuevas variedades de alfalfa

DLF-TRIFOLlUM: DINAMARCA
- Evaluación de Ballicas perennes con y sin endófito.
- SEMILLAS
- ANASAC, TRACY .



1980 Tópicos de regresión. Universidad Técnica de Chile. Temuco, Chile.
1981

••••••••••••i.•••••••••••••••••••••••••••••••••

6. CURSOS

1977 Curso de Estadística. Introducción a la Estadística. Diseños Experimentales.
Chillán, Chile.

1977 Evaluación de Praderas Mediterráneas y húmedas. Universidad de Chile en
colaboración con la Universidad de Montpellier. Santiago, Chile.

1977 Metodología de evaluación pratense. Segundo encuentro técnico en métodos
de evaluación de la vegetación. Instituto de Investigaciones Agropecuarias.
Osomo, Chile.

7. SOCIEDAOES PROFESIONALES YIO CIENTIFICAS A QUE PERTENECE

- Sociedad Chilena de Producción Animal. SOCHIPA.
- Colegio de Ingenieros Agrónomos No. 2641
- Miembro activo de:
- New Zealand Grassland Society
- New Zealand Animal Production
- Agronomy Society of New Zealand

CONDUCCION DE PROYECTOS

Proyecto FNDR. Difusión del cultivo de la alfalfa en Lonquimay.Grupos de
Transferencia Tecnológica para la IX Región. Financiamiento BID-INIA. Período 1991-
1995. Investigador responsable

Proyecto Aplicación de Tecnología de Punta en Sistemas Productivos de pequeños
productores. Financiamiento FNDR-INIA. Período 1995-1998. Investigador
responsable
Convenio de Investigación con SEMILLAS TRACY, ANASAC Y BALDRICH .2003-
2005

Proyecto Introducción de serradella y evaluación de formación de bancos de semilla
en sistemas ganaderos frágiles de pequeños productores del secano interior de la IX
Región. Proyecto cofinanciado por FIA. Período 2003-2006. co-investigadora del
programa.1
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Proyecto FONDEF Evaluación de la Morus Sp como recurso forrajero. Investigador
responsable del proyecto IX Región.Período 2003-2006.

Actual Coordinadora Nacional Programa Praderas INIA.

OTRAS ACTIVIDADES

Asesoría y recomendaciones técnicas para pequeños productores
ganaderos sector FAT- CORFO.

1977 Situación, Análisis y Perspectivas del Lupino en Chile. Fundación Chile.
Santiago, Chile.

1982 Seminario de Metodología de Evaluación de Praderas. Santiago, Chile.
1983 New Zealand Grassland Conference 1983. Timaru. New Zealand.

1984 New Zealand Grassland Conference. Lincoln.

1985 Reunión de Producción Animal. Animal Production Society of New Zealand.

1985 Participa en la Conferencia de Producción de Semillas, organizada por
Lincoln College y DSIR, New Zealand.

1985 Obtiene el título de Master of Agriculture Science, con la Tesis de Grado
titulada "Efecto de la carga animal sobre el rendimiento y morfología del
trébol blanco. Con honor y con distinción. Primera Clase, Primera División.

1985 Asiste a Análisis de Desarrollo Ganadero Nacional, organizado por CORFO.

1985 Asiste y participa en Reunión de la Sociedad Chilena de Producción Animal.
SOCHIPA.

1987. SimposConferencia de Lupino

1991. Confgreso Internacional de Lupino, Evora Portugal

!997. XXIII International Grassland Conference. 8-17 June Winnipeg and Saskatoon,
Canadá

1997 Asiste y participa en la XXII Reunión de la Sociedad Chilena de Producción
Animal. SOCHIPA.

1998 Asiste y participa ~n la XXIII Reunión de la Sociedad Chilena de Producción
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Animal. SOCHIPA.

1999 Asiste y participa en la XXIVI Reunión de la Sociedad Chilena de Producción
Animal. SOCHIPA. Asiste y participa en la XXIV Reuniónn de la Sociedad
Chilena de Producción Animal. SOCHIPA.

2001 Asiste y participa en la XXV Reuniónn de la Sociedad Chilena de Producción
Animal. SOCHIPA.

2000 Invitada como expositora a las Jornadas Chilenas de Buiatría 14-16
Noviembre 2001 Puerto Varas.

2001

2002
2003
2004

2003. Expositora en el seeminario de Ovinos organizado por Fundación Chile
SOFO. Tema Manejo y utilización de praderas para Ovinos

Coordinadora de 2 grupos de transferencia tecnológica GTT.
Asitencia con trabajos a la Reunion de SOCHIPA.
Presidenta de SOCHIPA

9. SECAS

1981 Visita técnica a las principales Estaciones Experimentales de Francia.
Instituto de la Recherche Agronomique. CORFO-INIA. Visita la Estación
Experimental de Aberystwyth. Inglaterra. CORFO-INIA.

1981 Visita técnica al Centro de Mejoramiento de Maíz y Trigo. CIMMYT. México.

1982 Invitada a dar una charla sobre "Evaluación de Praderas". Convenio INIA-
IICA. Uruguay, Estanzuela.

1983 Becada Lincoln College. Estudios de Post Grado conducentes al Master in
Agriculture Science. INIA-CIME.

1988 Visita al centro de rizobiolgía de ORSTOM ubicado en Paris. Adquiere
conocimientos de aislación de cepas y cultivo de tejidos tendientes a mejorar
la fijación simbiótica durante la estadía de 24 días en los laboratorios de
BSTFT en Francia.

1989 Visita técnica al INRA, en las Estaciones experimentales de Dijon Clermond
Ferrand, Theix. Problemas de balance de especies forrajeras y la
problemática del nitrógeno en praderas con leguminosas.

1989 Visita la firma Van der Haave ubicada en la provincia de Kappelle en
Holanda, donde se revisaron las investigaciones en gramíneas forrajeras y
de recreación.
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1989 Visita el centro de investigaciones de Mabegondo, ubicada en la Coruña
ubicada en la Galicia, España.

10. ACTIVIDADES PROFESIONALES EN INVESTIGACION

1970-1971 Práctica de manejo del predio Totoral. Producción de Semillas
Forrajeras. Universidad de Concepción, Escuela de Agronomía.

1972 Investigación en Terneros. Cooperativa Ñuble.

1972-1973 Práctica Profesional, Hacienda Rucamanqui. Ñuble Universidad de
Concepción, Escuela de Agronomía.

1972-1973 Investigador ad honoren en Nutrición de Monogástricos. Instituto de
Investigaciones Agropecuarias. Estación Experimental La Platina.

1973-1976 Investigador en Producción Porcina. Instituto de Investigaciones
Agropecuarias. Estación Experimental Carillanca.

1976-1982 Investigador y Encargada del Programa Praderas. Divulgador de
Praderas. Encargada del Laboratorio de Nutrición Animal. Instituto de
Investigaciones Agropecuarias. E.Experimental Carillanca. Temuco.

1977 Encargada Siembras Aéreas en zonas marginales. CORFO-INIA.

1980 Encargada del Programa Praderas de la Estación Experimental a la fecha
Carillanca, Temuco.

11. ASISTENCIA A CONGRESOS Y SEMINARIOS

1975 XXV Jornadas Agronómicas. Santiago, Chile.

1976 Reunión Nacional de Investigadores en Producción Animal. Temuco, Chile.

1976 Seminario Nacional de Conservación de Recursos Naturales, auspiciado por
ASIMCA. Vi 11arrica , Chile.

1976 Seminario Agro Industrial de la IX Región, organizado por ASIMCA. Temuco,
Chile.

1976 Reunión Nacional de Investigadores en Producción Animal. Osomo, Chile.



1986 XI Reunión Técnica Anual. Sociedad Chilena de Producción Animal.
SOCHIPA.
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1977 Seminario de Metodología de Evaluación de Praderas Mediterráneas.
Santiago, Chile.

1980 Perspectivas de Desarrollodel Sector Ganadero, auspiciado por Corporación
Nacional de Fomento. CORFO. Temuco, Chile.

1980 V Reunión Técnica Anual. Sociedad Chilena de Producción Animal.
SOCHIPA. Chillán, Chile.

1981 VI Reunión Técnica Anual. Sociedad Chilena de Producción Animal.
SOCHIPA. Santiago, Chile.

1985 X Reunión Técnica Anual. Sociedad Chilena de Producción Animal.
SOCHIPA. Valparaíso, Chile.

1986 XXXVI Jornadas Agronómicas. U. de Chile. Santiago, Chile.

1987 XXXVII Jornadas Agronómicas. U. de Chile. Linares, Chile.

1987 XII Reunión Técnica Anual. Sociedad Chilena de Producción Animal.
SOCHIPA. Chillán, Chile.

1988 XIII Reunión Técnica Anual. Sociedad Chilena de Producción Animal.
SOCHIPA. Osomo, Chile.

1988 XXXVIII Jornadas Agronómicas. U. Católica. Santiago, Chile.

1988 Participa en el seminario de Ecosistemas realizado en PORTO ALEGRE, con
el tema: El ecosistema de clima oceánico, organizado por IICA PROCISUR.
Brasil.

1989 Participa en el seminario taller sobre metodología de EVALUACION DE
PASTURAS, organizado por IICA-BID-PROCISUR, con el tema: Evaluación
de gramíneas perennes, realizado en la Estación Experimental Carillanca.
22-26 Mayo. Temuco. Chile.

1990 Primera Reunión Ecosistema Templado de la Refcosur. Est. Exp. Agrícola.
Balcarce. 21-24 de Agosto. Caracterización del Ecosistema Templado de
Chile. Argentina.

1990 XLI Congreso Agronómico Anual. INIA PLATINA, Santiago. 8-11 de octubre.
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Evaluación de maíces para ensilaje en la IX Región. Santiago, Chile.

1990 XV Reunión Anual SOCHIPA. Chile, INIA, Carillanca, Temuco. 2-4 de
octubre. Evolución y productividad de la ballica trébol blanco sometida a
diferentes intensidades de pastoreo. Comparación de ensilaje de trébol
blanco-ballica Nui, maíz y triticale en la alimentación invernal de bovinos de
leche. Temuco, Chile.

1990 I Congreso Internacional del Lupino Chile, ILA, Pucón. 27 de noviembre al 2
de Diciembre. El lupino solo y en mezcla con avena como forraje
suplementario en el secano de la IX Región. Pucón, Chile.

1990 VI Congreso Internacional del Lupino Chile, Pucón. 27 de Nov al 2 Diciembre.
El lupino en la nutrición animal en Chile (Conferencia en representación de
Chile: Invited Paper). Pucón, Chile.

1990 Curso de Actualización Profesional. Avances en Producción Animal UACH,
Valdivia. 8-9 y 10/noviembre 1990. Valdivia, Chile.

1990 Seminario Producción y Utilización de Alfalfa en la zona Centro Sur y Sur.
Chillán, Chile, 4-5/Diciembre. Participa con el trabajo: Perspectivas de la
alfalfa en la zona sur (IX y X Región).

1990 I Congreso Internacional del Lupino Chile, ILA, Pucón. 27 de noviembre al 2
de Diciembre. El lupino solo y en mezcla con avena como forraje
suplementario en el secano de la IX región. Pucón, Chile.

1991 Seminario de Manejo y Utilización de Praderas. SOCHIPA. Chillán, 26-julio.

1991 Participación en las Jornadas Agronómicas, con el trabajo titulado "Diversas
formas de establecimiento de .Lo.tu.s.uliginosus en la IX Región. Chillán, 11-
14-noviembre. Universidad de Concepción.

1992 Organiza el primer Seminario Alfalfa y su Utilización de Alfalfa en la zona Sur.
Temuco, Chile, 1-21Diciembre. Es la editora del libro: Seminario alfalfa y su
utilización en la zona sur.

1992 Organiza el primer Seminario Alfalfa y su Utilización de Alfalfa en la zona Sur.
Temuco, Chile, 1-2 Diciembre. Es la editora del libro: Seminario alfalfa y su
utilización en la zona sur.

1993 VII Congreso Internacional del Lupino Chile, Evora, Portugal. 27 de abril al 3
Mayo. Evaluación del Lupinus albus y L.multolupa como forraje
suplementario. Evora Portugal.
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1993 Participa en el XIII Reunión Latinoamericana de Producción Animal y XVIII
Reunión Sociedad Chilena de Producción Animal. AG. 26 al31 de julio 1993.
Pontificia Universidad Católica de Chile Facultad de Agronomía Santiago de
Chile.

1994 XX Reunión Técnica Anual. Sociedad Chilena de Producción Animal.
SOCHIPA Temuco , Chile.

1995 XXI Reunión Técnica Anual. Sociedad Chi!ena de Producción Animal.
SOCHIPA Serena, Chile.

1996 V Reunión Técnica Anual. Sociedad Chilena de Producción Animal.
SOCHIPA Coyahique , Chile.

1996 Jornadas de Produccion Caprina . Expositora. 19 de Novembre de 1996.

1997 - Participación en el XVIII International Grassland Congress. Winnipeg,
Manitoba and Saskatoon , Saskatchewan. Junio 8-17 1997.

1998.Participación en Las jornadas de Producción Caprina.Bariloche 20-25 de
Abril de 1998.

2003. Participación como expositora cen el seminario Ovino Con el tema Recursos
forrajeros para la producción Ovina. Organizado por Fundación Chile.

2005. - Participación en el XXIII International Grassland Congress. Dublin Irlanda.
Junio 26 al 1 julio 2005.

12. OTRAS ACTIVIDADES
Encargada Regional del Plan de recuperación de suelos en la IX
Cursos de Praderas para operadores INDAP Y SAG.

- Participación en la EXPO-SOFO con el Criadero de Cabras Cashmere y Boers.

Coordinadora Nacional de Praderas. Desde 2003 a la fecha.
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PUBLICACIONES (ultimos 15 años)

ROMERO Y., ORIELLA; HAZARD T., SERGIO; SOTO A, MARCO Y HIRIART L,
MAURICIO. 1991. Evaluación del potencial de rendimiento de la betarraga
forrajera y maíz T-389s como forraje suplementario de invierno en la IX
Región. Agricultura Técnica, Vol. 51. N° 2. pág. 110-115.

ROMERO Y., ORIELLA; KOBRICH G., ANDREAS y HIRIART L, MAURICIO. 1991.
Evaluación de tres variedades de betarraga forrajera y cinco híbridos de maíz
como alternativa de forraje suplementario de invierno. Agricultura Técnica,
Vol. 51. N° 2. pág. 116-120.

ORTEGA K., FERNANDO; ROMERO Y., ORIELLA; Y GALDAMES G., RAFAEL
1991. Evaluación de cultivares de trébol rosado (Trifolium pratense L) en
la IX Región. Agricultura Técnica, Vol. 51. N° 2. pág. 138-144.

BUTENDIECK B., NORBERTO; ROMERO Y., ORIELLA Y HAZARD T., SERGIO.
1991. Sistema cerrado de producción de leche para condiciones de secano
en la IX Región. Agricultura Técnica 51 (1).

ROMERO Y., ORIELLA. 1991. El pastoreo es una técnica de manejo económica que
produce cambios en la composición botánica y productividad de la pradera.
IPA Carillanca, Año 10, N° 2.

ROMERO Y., ORIELLA Y KOBRICHG., ANDREAS. 1991. Maíz y remolacha forrajera
en la alimentación invernalde vacas lecheras. IPA Carillanca, Año 10, N° 3.

ROJAS G., CLAUDIO y ROMERO Y., ORIELLA. 1992. Sistema de crianza bovina
con festuca y trébol subterráneo. Investigación y Progreso Agropecuario
Carillanca, 11 (1) : 3-6.

ROMERO Y., ORIELLA. 1992. Perspectivas de la Alfalfa en las regiones Bío-Bío
Araucanía y los Lagos. Chile. (Ed) Romero Y., Oriella. Ed. Seminario "Alfalfa y
su utilización en la zona sur de 1 y 2 de Diciembre Temuco Chile. p. 1-14.

ROMERO Y., ORIELLA. 1992. Variedades de Alfalfa en las regiones Sío-Sío
Araucanía y los Lagos. Chile. (Ed) Romero Y., Oriella. Ed. Seminario "Alfalfa y
su utilización en la zona sur de 1 y 2 de Diciembre Temuco Chile. p.33-65.

ROMERO Y., ORIELLA Y HIRIART L, MAURICIO. 1992. Evaluación de dos especies
de lupino sembrada en primavera como alternativa de forraje suplementario.
Primera conferencip Nacional de Lupino. Temuco, Chile. Ed) Instituto de
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Agroindustria, Universidad de la Frontera 14 y 15 de mayo Temuco Chile. p
105-114.

ROMERO Y., ORIELLA; HAZARD T., SERGIO Y HIRIART L., MAURICIO. 1993. The
effect of sowing date in two lupin species Lupinus albus and Lupinus mutabilis
as fodder crop. En Intemational Lupin Conference, april 18-23, Evora
Portugal.

ROMERO Y., ORIELLA. 1993. Bases técnicas del manejo de pastoreo. En: Dumont,
Juan Carlos (ed). Simposio utilización de praderas a pastoreo. Chillán.
Sociedad Chilena de Producción Animal. Series Simposios y compendios N°
1. pág. 5-21.

ROMERO Y., ORIELLA; ROJAS G., CLAUDIO. 1993. Efecto de la fertilización y
manejo sobre la productividad y composición botánica de una praderas de
festuca-trébol subterráneo en la IX Región. Agricultura Técnica (Chile) 53 (3) :
202-210.

ORTEGA K., F.; ROMERO Y., O.; GALDAMES G., R Y GONZALEZ R, R 1993.
Evaluación de cultivares de pasto ovillo (Dactylis glomerata L.) en la IX
Región. Agricultura Técnica (Chile) 53: 106-111.

ORTEGA K., F.; ROMERO Y., O.; GALDAMES G., R Y GONZALEZ R, R 1993.
Evaluación de cultivares de ballica perenne (Lolium perenne L.) en la IX
Región. Agricultura Técnica (Chile) 53 : 112-117.

ROMERO Y., ORIELLA. 1993. Situación y caracterización de los recursos forrajeros
de la región de la Araucanía. En: Catrileo S., Adrián; Romero Y., Oriella y
Gaete C., Nelba. Estación Experimental Carillanca. Temuco. Serie Carillanca
N° 37. pág. 1-24.

ROMERO Y., ORIELLA. 1993. Establecimientode Praderas. En: Catrileo S., Adrián;
Romero Y., Oriella y Gaete C., Nelba. Estación Experimental Carillanca.
Temuco. Serie Carillanca N° 37. pág. 59-80.

ROMERO Y., ORIELLA. 1993. Ecosistema pratense. En: Catrileo S., Adrián;
Romero Y., Oriella y Gaete C., Nelba. Estación Experimental Carillanca.
Temuco. Serie Carillanca No 37. pág. 81-96.

ROMERO Y., ORIELLA. 1993. Uso del lupino en la alimentación animal. En: Borie
Fernando, Herbach Verena y Romero Oriella. (ed.). Lupino una alternativa de
progreso. Asociación Chilena de Lupino. Temuco. p.: 8-10.

ROMERO Y., ORIELLA; ROJAS G., CLAUDIO. 1993. Efecto de la fertilización y
manejo sobre la productividad y composición botánica de una praderas de
festuca-trébol subterráneo en la IX Región. Agricultura Técnica (Chile) 53 (3) :
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202-210.

ROMERO Y., ORIELLA; HAZARD T, SERGIO; MARQUEZ B., MARIA GRACIELA;
HIRIART L., MAURICIO. 1993. Evaluación agronómica de 2 especies de
lupino Lupjnus al.bus y Lupjnus mutabilis como alternativas de forraje
suplementario en secano. Agricultura Técnica (Chile) 53: 106-111.

ROMERO Y., ORIELLA; HAZARD T, SERGIO; HIRIART L., MAURICIO. VII
Congreso Internacional del lupino, Evora, Portugal. Del 27 de abril al 03 de
mayo de 1993. Determinación del momento de cosecha de L. a.J..b.u.sdestinado
a ensilaje.

ROMERO Y., ORIELLA; HAZARD T, SERGIO; HIRIART L., MAURICIO 1993. XIII
Reunión de la Asociación Latinoamericana de Producción Animal (ALPA).
Santiago, Chile. 26 al31 de julio. Pontificia Universidad Católica. Facultad de
Agronomía. Lupino una alternativa de progreso.

BUTENDIECK B., NORBERTO; ROMERO Y., ORIELLA; HAZARD T, SERGIO;
MARDONES M., PABLO Y GALDAMES G., RAFAEL. 1994. Caída del
consumo y producción de leche en vacas alimentadas con Loljum perenne
infectadas con Acremonjum J.olium. Agricultura Técnica (Chile) 54: (1) 1-6.

BUTENDIECK, B. N., ROMERO, Y. O., HAZARD, T S. Y MARDONES. M. P. 1994.
Capacidad de producción de leche de especies puras de ballica, trébol blanco,
rosado y la asociación de ballica trébol blanco.xIX Reunión Anual Sociedad
Chilena de Producción Animal AG. (SOCHIPA). Temuco, Chile, p. 71-72

ROJAS G., CLAUDIO; ROMERO Y., ORIELLA. 1994. Sistema de recría-engorda de
novillos Hereford, utilizando festuca con trébol subterráneo, en el valle de la IX
Región. Agricultura Técnica (Chile) 54: (2) 130-135.

ROMERO Y., ORIELLA. 1994. Producción de forrajes en las áreas agroecológicas de
la IX Región. En: Catrileo S., A (Ed.). Producción de Carne y Forrajes. Un
enfoque para la pequeña agricultura. Serie Carillanca N° 41, pág. 17-40.

ROMERO Y., ORIELLA. 1994. Cultivos forrajeros suplementarios. En: Catrileo S., A
(Ed.). Producción de Carne y Forrajes. Un enfoque para la pequeña
agricultura. Serie Carillanca N° 41, pág. 41-63.

ROMERO Y., ORIELLA. 1994. Balance forrajero. En: Hazard T, S. y Butendieck B.,
N. (Eds.). Producción de leche y forrajes. Un enfoque para la pequeña
agricultura. Centro de Investigación Regional INIA Carillanca. Serie
Carillanca, N° 42. pág. 79-115.
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ROMERO, Y.O. 1995. Evaluation of different grass species and varieties in the South
of Chile.DLF Trifolium and Instituto de Investigaciones Agropecuarias. CRI-
Carillanca . Annual Report 17 pp.

ROMERO, Y.O. 1996. Evaluation of different grass species and varieties in the
South of Chile.DLF Trifolium and Instituto de Investigaciones agropecuarias.
CRI-Carillanca Annual Report 20 pp.

ROMERO Y., ORIELLA. 1996. Conceptos Basicos .Relacionados con el Crecimiento
de las plantas forrajeras y con el manejo de praderas permanentes sembradas
Cap En .Ruiz, I (ed) Praderas Para Chile Instituto de Investigaciones
Agropecuarias. Santiago, Chile pp: 199-208.

ROMERO Y., ORIELLA. 1996. La pradera en el Llano Central de Chile. En .Ruiz, I
(ed) Praderas Para Chile Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Santiago,
Chile pp:.519-534.

ROMERO Y., ORIELLA. 1996. La pradera en la Precordillera Andina de la IX Región
de la Araucanía. En .Ruiz, I (ed) Praderas Para Chile Instituto de
Investigaciones Agropecuarias. Santiago, Chile pp ..605-614

ROMERO Y., ORIELLA Y ROJAS ,G.CLAUDIO. 1996. La pradera en el Secano
interior de la IX Región n la Precordillera Andina de la IX Región (Malleco -
Cautín.). En .Ruiz, I (ed) Praderas Para Chile Instituto de Investigaciones
Agropecuarias. Santiago, Chile pp ... 563-578 P

ROMERO, Y. ORIELLA. 1997. Optimización de la pradera: Cultivos
suplementarios. Revista el Tattersall (135) 4-5 Marzo 1997.

ROMERO, Y. O; BUTENDIECK, B. N. AND SLEMAN , C. 1997.The effect of
sowing rate of ryegrass and white clover cultivar on white clover content in
the ryegrass-white clover swards. XVIII International Grassland Congress.
Winnipeg, Manitoba and Saskatoon , Saskatchewan. Junio 8-17 1997.

ROMERO, Y. ORIELLA. 1997. Recuperación de la Productividad de los suelos. 76p.
Serie Carillanca N°58.

ROJAS, C.G y ROMERO, Y. O. 1997. Producción de materia seca y calidad de un
ecotipo de Serradella amarilla ( Ornithopus compressus) 3-4p. XXII Reunión
Anual .Sociedad Chilena de Producción Animal. Valdivia 29, 30.y 31 de Octubre de
1997.
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ROMERO, Y. ORIELLA. 1997. Difusión del cultivo de la alfalfa en la comuna de
Lonquimay. 12p. Serie Carillanca N° 59.

ROMERO, Y. O Y PAUCHARD, C. H. 1997.Adaptación de las cabras Cashmere en
la zona Sur. Temuco IX Región. 187-188p. XXII Reunión Anual. Sociedad
Chilena de Producción Animal. Valdivia 29, 30.y 31 de Octubre de 1997.

ROMERO, Y. O 1998. Difusión del cultivo de la alfalfa en la comuna de Lonquimay.
TemucolX Región.137-138p. XXiII Reunión Anual. Sociedad Chilena de
Producción Animal.Chilláan 21-23 de Octubre de 1998.

ROMERO, Y. O ., ROJAS CLAUDIO.,BUTENDIECK, NORBERTO y HAZARD,
SERGIO. i1999. Producción de Materia seca y calidad Nutritiva de tres
especies de cereales avena, cebada y Triticakles. 49-50p. XXiV Reunión
Anual. Sociedad Chilena de Producción Animal. Temuco 27-29 de Octubre
de 1999

ROMERO, Y. ORIELLA. LEVIO, J.,Y MANRIQUEZ MOISÉS..2000 Cabras
Cashmere. Producción de fibra Fina.Una nueva Alternativa para IV y IX
Región. Informativo N°3. Instituto de Investigaciones Agropecuarias.Centro
Regional CarillancaEnero2000, Temuco Chile.

CEBALLOS;ALEJAANDRO."ROMERO,Y., ORIELLA Y ANDUR,T.M. y WITIWER,
FERNANDO. 1999. Actividad sanguinea de la Glutatión peroxidasa y
cambio de peso en cabras cashmere y mestizas suplementadas con
selenito de sodio .. 128-129p . XXN Reunión Anual. Sociedad Chilena de
Producción Animal. Temuco 27-29 de Octubre de 1999

SEGUEL.,IVETTE.,ORTEGA, FERNANDO.,ROMERO,Y.ORIELLA y MATHEI,
OSCAR. 1999. Colecta, Regeneración y Caracterización de Bromus Sp en
Chile.31-32p . XXiV Reunión Anual. Sociedad Chilena de Producción Animal.
Temuco 27-29 de Octubre de 1999

GRANGER, Z, DENISE, HAZARD,T, SERGIO, HEWSTONE, M. CRISTIAN,
ROJAS CLAUDIO , ROMERO Y. ORIELLA Y TEUBER,K,NOLBERTO.
TRITICALE EN EL SUR DE CHILE. 2000. Instituto de Investigaciones
Agropecuarias. Santiago,Boletín INIA N°12. 52p.

ROMERO Y ORIELLA Y BERATTO , EDMUNDO ,2000Variedades de avena y su
utilización en producción animal e Industrial Instituto de Investigaciones



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Agropecuarias. CRI_CARILLANCA Temuco, Boletín INIA N°34 96p.

ROMERO Y, ORIELLA 2000. Producción de forrajes materia seca y calidad
nutritiva de triticale en la IX región. En : GRANGER, Z, DENISE, HAZARD,T,
SERGIO, HEWSTONE, M. CRISTIAN, ROJAS CLAUDIO , ROMERO Y.
ORIELLA Y TEUBER,K,NOLBERTO. TRITICALE EN EL SUR DE CHILE.
2000. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. CRI_CARILLANCA
Temuco, Boletín INIA N°12. pp:19-27.

ROMERO Y ORIELLA Y . 2000. La avena como recurso forrajero. EN: ROMERO Y
ORIELLA Y BERATTO ,EDMUNDO EN: Variedades de avena y su
utilización en producción animal e Industrial Instituto de Investigaciones
Agropecuarias. CRI_CARILLANCA Temuco, Boletín INIA pp:25-35.

ROMERO Y ORIELLA Y . 2000. La avena como Ensilaje. EN: Variedades de avena
y su utilización en producción animal e Industrial Instituto de Investigaciones
Agropecuarias. CRI_CARILLANCA Temuco, Boletín INIA pp:37-52.

ROMERO Y ORIELLA Y. LEVIO ;JUAn y MANRIQUEZ, M. 2000. Cabras
Cashmere Producción de fibras fina: Una nueva Alternativa para la IV y IX
Regiones, Instituto de Investigaciones Agropecuarias. CRI_CARILLANCA
Temuco, Hoja divulgativa N°3. Enero 2000, Temuco.Chile

ROMERO Y. ORIELLA. Producción de fibra fina Cabras Cashmere.Nueva
alternativa para la IX Región. REVISTA SOFO CAMPO 3 (21) : 34 _ 35.
MARZO 2000.

ROMERO Y., ORIELLA. Ballica-trébol blanco. Manejo eficiente del pastoreo.
TIERRA ADENTRO (23: 22-25 JULIO - AGOSTO DE 2000

ROMERO Y ORIELLA Y, AVILEZ, J.P. Y GALLARDIO, C. 2000.
Utilización de la cama de broikler o heno de alfalfa como fuente de proteína en

alimentación de cabras cashmere e híbridos ( cashmere x criollo). XXV
Reunión Anual SOCHIPA. Puerto Natales 18, 19 Y 20 de 2000.pp 25.

AVILEZ, J.P. Y ROMERO Y ORIELLA, ANDAUR, M. Y GALLARDO, C 2000
Perfil metabolico de cabras cashmere y cashmerex criollo alimentadas con dos

niveles de cama de broiler. ). XXV Reunión Anual SOCHIPA. Puerto Natales
18, 19 Y 20 de 2000.pp 27.
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HAZARD, SERGIO., ROMERO y ORIELLA , GARCIA, FERNANDO., CAÑAS,
RAUL, BERATTO, EDMMUNDO, GODOY, JOSE, PALACIOS, MARCELO,
NAVARRO, RODRIGO, y MARDONES,PABLO MARDONES. ,
2001.Evaluación de variedades de cebada forrajera (Hordeum vulgare
)introducidas a Chile para la Alimentación de vacuno lechero ( parte
Iproducción de forraje).xXXVI Reunión Anual SOCHIPA. Simposio
Internacional en Producción Animal y Medio Ambiente. Santiago 25-27 de
julio 2001 402pp.

ORTEGA, FERNANDO, CUSSEN, ROBERT, TAGLE, GASTO N ROMERO,
ORIELLA y LEVIO JUAN: 2001; Consumo y preferencia de cultivares
de festuca manejados bajo pastoreo rotativo con bovinos. XXXVI
Reunión Anual SOCHIPA. Simposio Internacional en Producción Animal y
Medio Ambiente. Santiago 25-27 de julio 2001 428 pp.

ROMERO Y ORIELLA Y Y ROJAS G.CLAUDIO 2001. Producción de Materia seca
de nuevas leguminosas para el secano de la IX Región. XXXVI Reunión

Anual SOCHIPA. Simposio Internacional en Producción Animal y Medio
Ambiente. Santiago 25-27 de julio 2001 434-435 pp.

ROJAS G.CLAUDIO ROMERO y ORIELLA y 2001. Producción de Carne Bovina
en praderas naturalizadas de serradella amarilla (ornithopus compresus) y
trébol subterráneo bajo condiciones de secano de la IX región. . XXXVI
Reunión Anual SOCHIPA. Simposio Internacional en Producción Animal y
Medio Ambiente. Santiago 25-27 de julio 2001 482-483 pp.

ROMERO Y ORIELLA y MENESES, RAUL. 2001 Cruzamientos de cabras criollas
con machos cashmere una alternativa viable para los sistemas caprinos de
la IV y IX región de Chile. XXXVI Reunión Anual SOCHIPA. Simposio
Internacional en Producción Animal y Medio Ambiente. Santiago 25-27 de
julio 2001 484-485 pp.

ROJAS G.CLAUDIO ROMERO y ORIELLA y 2001. Serradella una excelente
forrajera para el secano. Revista el Tattersal 174 Abril 2002. 10-11pp.

ROMERO, Y, ORIELLA. 2001. Sistemas de Producción de fibras finas de
caméllidos y caprinos cashmere.. V Jornadas de Buiatría . Puerto Vatras 14-
16 de noviembre. 76-81pp.

ROMERO Y, ORIELLA. 2002. Recursos forrajeros para la producción de carne y su
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CURRICULUM

ANTECEDENTES PERSONALES

INOSTROZA FARIÑA JUAN ALBERTO

FECHA DE NACIMIENTO NACIONALIDAD TELEFONO

27 DE MAYO DE 1961 CHILENA 45-248168 PARTICULAR
45-215706 CARILLANCA

09- 643 77 74 móvil

IX REGiÓN CHILE J FAX: 216112 CASILLA 58- D

INIA CARILLANCA jinostro@inia.cl

ANTECEDENTES ACADÉMICOS O PROFESIONALES

TíTULOS Y GRADOS UNIVERSIDAD PAís AÑO OBTENCiÓN

INGENIERO AGRONOMO AUSTRAL DE CHILE CHILE 1985

Grados Académicos.

TRABAJO ACTUAL

INSTITUCiÓN INIA CARILLANCA

CARGO OCUPADO INVESTIGADOR DEPTO. RECURSOS NATURALES Y
MEDIO AMBIENTE

COMPROMISO CONTRACTUAL CON LA CONTRATO INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO
INSTITUCiÓN 44 HORAS SEMANALES
(N° Horas/semana contratadas)

mailto:jinostro@inia.cl
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TRABAJOS ANTERIORES RELEVANTES AL PROYECTO

TRABAJOS ANTERIORES
INSTITUCION CARGO DESDE HASTA

1. MUNICIPALIDAD DE ING. AGRONOMO MAYO DE 1986 MAYO DE 1992
VICTORIA, IX REGION ENCARGADO DEL

PROGRAMA DE
DESARROLLO AGRICOLA
COMUNAL

1. MUNICIPALIDAD DE ING. AGRONOMO MAYO DE 1986 MAYO DE 1987
VICTORIA, IX REGION COORDINADOR DEL GRUPO

DE ASISTENCIA
TECNOLÓGICA (GTI)
TOLHUACA DE VICTORIA

1. MUNICIPALIDAD DE SECRETARIO DE LA MARZO DE 1990 MAYO DE 1992
VICTORIA, IX REGION COMISiÓN DE AREA

VICTORIA, PARA EL
CONVENIO INIA - INDAP.
INGENIERO AGRÓNOMO

INIA - CARILLANCA PROGRAMA DE MAYO DE 1992 DICIEMBRE DE
TRANSFERENCIA 1996
TECNOLÓGICA
CARILLANCA

COORDINADOR GRUPO DE
INIA - CARILLANCA TRANSFERENCIA MARZO DE 1993 FEBRERO DE 1997

TECNOLÓGICA DE PUERTO
SAAVEDRA.
COORDINADOR GRUPO DE

INIA - CARILLANCA TRANSFERENCIA ENERO DE 2003 OCTUBRE DE
TECNOLÓGICA LAGO BUDI. 2004
COORDINADOR GRUPO DE

INIA - CARILLANCA TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE DE OCTUBRE DE
TECNOLÓGICA 2003 2004
TRANAPUENTE



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TEMAS INSTITUCiÓN CONTRATANTE DESDE HASTA

ASESORIA EN PRODUCCION SODECAM LTDA. AGOSTO 1996 ABRIL 1997
DE PAPA AL CENTRO DE
ACOPIO LAS DICHAS

ASESORIA EN PRODUCCION UNIVERSIDAD CATOLlCA DE OCTUBRE 1996 ABRIL 1997
DE PAPA AL COMITÉ DE TEMUCO
AGRICULTORES DE HURIRIL

ESTRUCTURACION DE LA
DEMANDA DEL SERVICIO DE INDAP ABRIL 1997 AGOSTO 1997
ASESORIA A PROYECTO PARA
EL RUBRO PAPA

PARTICIPACION EN EL CURSO
SENCE-INDAP SENCE OCTUBRE 1997 DICIEMBRE 1997
FORTALECIMIENTO DE LA
GESTION ORGANIZACIONAL Y
COMERCIAL

APOYO TECNICO EN RUBRO
PAPA AL PROYECTO
"DESARROLLO DE UN SISTEMA
DE INCREMENTO CONTINUO
DE LA COMPETITIVIDAD FEDERACION GREMIAL LOS MARZO 1998 MARZO 1999
PRODUCTIVA Y COMERCIAL SEMBRADORES DE MALLECO
DE UNA ORGANIZACiÓN
CAMPESINA DE LA IX REGION"

ENCARGADO DEL PROYECTO:
CONSTRUCCION Y
EQUIPAMIENTO CENTRO FNDR DICIEMBRE 1999 DICIEMBRE 2002
PRODUCCION REGIONAL DE
LA PAPA, CARAHUE
ENCARGADO DEL PROYECTO:
INVESTIGACION EN CONTROL
QUIMICO DEL CARBON DE LA FNDR NOVIEMBRE 1999 NOVIEMBRE 2002
PAPA EN LA IX REGION
ENCARGADO DEL CONVENIO:
ACUERDO PARA LA GESTION MUNICIPIOS DE CARAHUE,
DE UN CENTRO REGIONAL DE SAAVEDRA,TEODORO SCHMIDT, AGOSTO 2002 OCTUBRE 2004
LA PAPAEN LA REGION DE LA TOLTEN e INDAP
ARAUCANIA
PARTICIPACiÓN EN EL
PROYECTO USO DE FIA
PRONOSTICADORES PARA EL ENERO 2004 OCTUBRE 2004
DESARROLLO DE
ESTRATEGIAS DE MANEJO
INTEGRADO DE TIZON TARDIO
DE LA PAPA EN LA ZONA SUR
DE CHILE
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PARTICIPACION EN EL EQUIPO
TECNICO DEL PROYECTO FIA
PRODUCCION EVALUACION E ABRIL 2005 SEPTIEMBRE 2007
INSERCION EN EL MERCADO
DE SERENA, DE TUBERCULOS
SEMILLA DE PAPA DE LA
VARIEDAD CARDINAL
PRODUCIDO EN UNA EPOCA
TEMPRANA EN EL SECTOR DE
PUERTO DOMINGUEZ.
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1.-

CURRICULUM VITAE

ANTECEDENTES PERSONALES

NOMBRE : Marcelo Alejandro Flores Soriano

FECHA DE NACIMIENTO : 01 de Abril de 1970

CEDULA DE IDENTIDAD : 11.687.154-8

NACIONALIDAD : Chileno

EST ADO CIVIL : Casado

DOMICILIO : Manuel Rodríguez 08

CIUDAD : Lautaro

TELEFONO : 534797

TITULO PROFESIONAL : Ingeniero Agrónomo

GRADO ACADEMICO : Licenciado en Cs. Agropecuarias

11.- ANTECEDENTES ACADEMICOS:

ENSEÑANZA BÁSICA Escuela D-311 Lautaro
1975-1982

ENSEÑANZA MEDIA Liceo B-15 Lautaro
1983-1986
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2001 Enfoques y Métodos de planificación, relaciones interétnicas y Exclusión
Social. Curso impartido de la Universidad de Humanismo Cristiano y Grupo
de Investigación Agraria GIA. Patrocinado por la Fundación Ford.

IV.- ANTECEDENTES VARIOS

1998 Participación en Gira de Captura de Tecnología a la ciudad de Chillán con
funcionarios de Indap. Areas de producción de leguminosas de grano y
desarrollo organizacional.

1999 Participación en Gira de Captura de Tecnología a la ciudad de Punta del
Este, Uruguay. Areas de intercambio: Cultivos bajo plástico, Cría de
animales bovinos, Producción de frutales y hortalizas.

IV.- ANTECEDENTE LABORALES:

1996 - 1996 : Encargado de Programa Productivo Rural del Obispado en la ciudad de
Victoria.

1996-2000 :Jefe Técnico del Programa de Transferencia Tecnológica Prodesal de la
Municipalidad de Lautaro

2000-2000 : Entre los meses de Mayo a Diciembre Encargado del Programa de
Desarrollo Rural (Proder) de la 1. Municipalidad de Lautaro.

2001-04 :Jefe Técnico del Programa de Transferencia Tecnológica Prodesal de la
Municipalidad de Lautaro.

2005- Encargado de Programa de Desarrollo Rural Proder-Prodesal de la
Municipalidad de Lautaro
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2000

111.-

1997

1997

1998

1998

1998

1999

1999

ESTUDIOS SUPERIORES: 1989 - 1996 Carrera de Agronomía, Facultad
de Ciencias Agropecuarias y Forestales,
Universidad de la Frontera, Temuco.

CURSOS DE ACTUALIZACION y CAPACIT ACION

Curso de Formulación y Evaluación de Proyectos dictado por la Pontificia
Universidad Católica de Temuco. duración 3 meses.

Participación en "Terceras Jornadas de Producción Ovina", Organizado por
Indap Lautaro, Universidad de la Frontera y la 1. Municipalidad de Lautaro.

Participación en las Novenas Jornadas de Extensión Agrícola, " Estrategias
de Fertilización para la Modernización del sector Silvoagropecuario"
dictado por la Pontificia Universidad Católica de Temuco.

Asistencia a la "Cuartas Jornadas de Producción Ovina", Organizado por
lndap Lautaro, Universidad de la Frontera, Asociación de Municipalidades y
la 1. Municipalidad de Lautaro.

Asistencia a Curso- Taller "Métodos y Técnicas de Diagnóstico y
Planificación Participativa en el Marco del Desarrollo Económico Local",
organizado por la Unidad Técnica Regional de Asociación de
Municipalidades.

Participación en Seminario Regional de " El agua de uso doméstico y
agrícola en la IX región: desafio de todos" . Dictado por la Universidad
Autónoma del Sur.

Asistencia y aprobación del Curso "Técnicas para el Manejo de Recursos
Naturales en el Programa de Recuperación de Suelos Degradados en la
Novena Región", realizado por INIA Carillanca.

Asistencia curso Capacitación en Riego y Fertirrigación, dictado por
AgroTeck
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ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre
Dirección
Fecha Nacimiento
C.I.
Nacionalidad
Estado Civil
Situación Militar
Teléfono
Correo Electrónico

11 ANTECEDENTES ACADÉMICOS

ENSEÑANZA BASICA

ENSEÑANZA MEDIA

P. A. A.

ESTUDIOS SUPERIORES

1991 -1993

PRÁCTICA TÉCNICO-PROFESIONAL

Febrero - Abril de 1994.

Título de Tesis.

Víctor Mauricio Bustamante Lorca
Lago Pellaifa # 01745, V. Rochdale, Temuco.
Julio 25 de 1972
12.245.607 -2
Chilena
Soltero
Al día.
8-5122390
vbustama@uct.cl

Completa.

Completa.

Rendida.

Centro de Formación Técnica. PROPAM.

Carrera: Técnico Pecuario

(5 Semestres Académicos)

Programa de Praderas de Riego, en Instituto de

Investigación Agropecuaria (I.N.I.A.). Estación

Experimental La Platina, Región Metropolitana.

"Asociación de Maíz y Fríjol trepador destinado

a ensilaje"

mailto:vbustama@uct.cl
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Título obtenido. Técnico Pecuario, del Centro Nacional de

Estudios Paramédicos y Agropecuarios,

PROPAM. En Noviembre de 1994.

1997-2003 Universidad Católica de Temuco.

Carrera: Medicina Veterinaria

(10 Semestres Académicos)

PRÁCTICA PROFESIONAL I

Enero - Marzo de 2003. Hospital Veterinario, Área Cirugía Veterinaria,

de la Facultad de Medicina Veterinaria y

Zootecnia, Universidad de Sao Paulo, USP, Sao

Paulo, Brasil.

PRÁCTICA PROFESIONAL"

Mayo - Junio de 2004. Centro Veterinario "Nuevo Galpón", Av. Pablo

Neruda # 01675, V. Entrelagos, Temuco, IX

Región.

Título de Tesis "Evaluación de la ganancia de peso,

crecimiento y rendimiento de la canal de los

corderos F1, resultado de la cruza entre

carneros Texel y hembras Suffolk down"

Título Profesional Medico Veterinario, Licenciado en Ciencias

Veterinarias, en Julio de 2005.
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111 ANTECEDENTES LABORALES

Enero - Marzo de 1995

Sept. - Dic. de 1995

Julio - Agosto de 1996

Agosto 2004 - Marzo 2006

Agosto - Dic. de 2005

Haras y Lechería Fundo "Siete estrellas", Calera

de Tango, Región Metropolitana.

Lechería Fundo "San Rafael", Rarinco, Los

Angeles, VIII Región.

Haras Fina Sangre "Peralillo" , Peralillo, VI

Región.

Agrícola Breiding, km 17 camino a Nueva

Imperial, Labranza, Temuco, IX Región.

Docencia en la Escuela de Medicina Veterinaria

de la Universiadad Católica de Temuco, en

calidad de Profesor Instructor part - time, del

ramo de Anatomía y del Modulo Estructura

Animal.

IV OTROS ANTECEDENTES ACADÉMICOS

1998 - 2002

2002 (2do semestre)

2003 (1er semestre)

Ayudantía remunerada del Laboratorio del

ramo: "Anatomía de los Animales domésticos I y

11 ".

Ayudantía remunerada del Laboratorio del

ramo: "Cirugía y Patología Quirúrgica".

Ayudantía remunerada del ramo: "Introducción

a la Medicina Veterinaria"
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V OTROS ANTECEDENTES

1998 - 2001 Presidente del Centro de Alumnos de la Carrera

de Medicina Veterinaria de la UCT.

2000 Vicepresidente de la Federación de Estudiantes

de la Universidad Católica de Temuco

Abril de 1999 Comité organizador I Encuentro de Fauna

Silvestre y Medio Ambiente. Escuela Medicina

Veterinaria, Universidad Católica de Temuco

Noviembre de 2002 Comité Organizador VIII Olimpiadas Deportivas

de las Escuelas de Medicina Veterinaria de

Chile.

Septiembre de 2003 Director Comité Organizador del 1er Seminario

de Odontología Veterinaria. Escuela de

Medicina Veterinaria. Universidad Católica de

Temuco.

Septiembre de 2003 Comité organizador del V Encuentro de

Estudiantes de Medicina Veterinaria.

"Diagnostico y Opciones Terapéuticas en

Pequeños Animales y Peces"

Octubre de 2004 Participación en seminario "Perspectivas de la

Producción Ovina en el sur de Chile". Facultad

de Ciencias Agropecuarias y Forestales.

Universidad de la Frontera.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VI RECOMENDACIONES

Universidad Católica de Temuco, Escuela de Medicina Veterinaria.

Fonos:45-205550;45-205553

Agrícola Breiding

Fono: 09-5331010

Sr. Erich Breiding.

Víctor Mauricio Bustamante Lorca
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Nombre:
Fecha de Nacimiento:
R.U.T.:
Dirección:
Telefono:
Profesión:

. CURRlCULUM VITAE.-

Jorge Luis Meyer Reveco.
19 de Noviembre de 1953
7.237.340-5
Las Heras 355 Temuco.
045-641317 (098887522)
Médico Veterinario.

FORMACION ACADEMICA:·

1973 - 1978: Médico Veterinario, Universidad Austral de Chile.

CURSOS y SEMINARIOS.

1979.

1981.

1987.

1987-1994

- Supervisor de posta predi al. Realizado en INIA Carillanca
por Ina~.ap.
- V jornadas de Reproducción e inseminación Artificial.
Realizado por la Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad
Austral de Chile.
- Seminario sobre Brucelosis. Realizado por la Facultad de
Medicina Veterinaria, Universidad Austral de Chile. .

VII jornadas Médico Veterinario. Realizado por la Facultad de
Medicina Veterinaria, Universidad Austral de Chile.
- Afecciones más frecuentes producidas por un desbalance de

minerales en rumiantes. Realizado por la Facultad de Medicina
Veterinaria, Universidad Austral de Chile.

Principales ectoparásitos de los animales domésticos. Realiza-
do por la Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad Austral

de Chile.
Conservación de forraje. Realizado por la Facultad de Ciencias
Agrarias, Universidad Austral de Chile.

- Diversos cursos de pradera: establecimiento, variedades,
fertilización, uso del cerco eléctrico, conservación de forraje,

Cultivos suplementarios, Extensión agrícola, impartidos por
Carillanéa, Facultad de Ciencias Agrarias y Facultad de Medicina
Veterinaria, en convenio con INDAP en los Programas de Trans-
ferencia Tecnológica.
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•• 1994.•• 1995.
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••• 1998.
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- Avances en producción animal. Realizado por la Facultad de
Ciencias Agrarias, Universidad Austral de Chile.
- Leguminosas como alternativas de rotación para el sur de Chile.
Realizado por INIA Carillanca.
- Prodúcción ovina. Realizado por la Universidad de la Frontera.
- Actualización de normas técnicas en producción ovina. Reali-
zado por INIA Carillanca.

ActÚalización en normas técnicas en leguminosas de grano.
Realizado por INIA Cari IIanca.

- Méto"dos de extensión. Realizado por la Universidad Academia
de Humanismo Cristiano y el Programa Interdisciplinario de In-
vestigación en Educadión PIIE.

AvaD~es en producción animal. Realizado por la Facultad de
Ciencias Agrarias, Univers.idad Austral de Chile.

- Meto~ologías para mejorar el uso, producción y almacenaje del
tubérculo- semilla de papa. Realizado por INIA CarilIanca.

Alternativas tecnológicas para la pequeña agricultura.
Avances en producción animal. Realizado por la Facultad de

Ciencias Agrarias, Universidad Austral de Chile.
Análisis del negocio de la manzana. Realizado por la Universi-

dad de la Frontera.
Reconocimientos de enfermedades que afectan al cultivo de la

.papa en Chile. Realizado por el INIA Carillanca
- Establecimiento y manejo de pradera para producción de leche

y carne. Realizado por INIA Carillanca.
Manejo agronómico del cultivo de la papa.

- Avaríces en producción animal. Realizado por la Facultad de
Ciencias Agrarias Universidad Austral de Chile.

la jorpadas en producción ovina. Realizado por la Universidad
de la Frontera.

- 2a jornadas en producción ovina. Realizado por la Universidad
de la Frontera .

Avarices en producción animal. Realizado por la Facultad de
Ciencias Agrarias, Universidad Austral de Chile.

- II Seminario calidad de leche bovina. Realizado por el Colegio
Medico Veterinario, consejo regional Osorno.

3a jornadas en producción ovina. Realizado por la lIniversidad
de la Frontera.

- Adiestramiento en el área producción bovina de leche. Realiza-
do por la Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Austral
de Chile.

- Avances en producción animal. Realizado por la Facultad
de Ciencias Agrarias, Universidad Austral de Chile.
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OTROS CURSOS.

1989

1990

1996
1998

2001.

2002.

- Capacitación didáctica para docentes: Formulación de objetivos,
recursos didácticos, principios del aprendizaje, evaluación y pla-
nificación de la clase. Realizado por Inacap.

- Capacitación didáctica para docentes: Evaluación del rendi-
miento referido a criterio. Realizado por Inacap.

- Curso Microsoft Works para Windows. Realizado por Inacap
- Administración de personal. Realizado por Red Centros de
gestión.

Capacitación pedagógica: Evaluación referida a criterio. Reali-
zado por Inacap.

- Capacitación pedagógica: La computación para la educación.
Realizado por Inacap.

- Cápacitación pedagógica: planificación de clases, de una asig-
natufa. Realizado por Inacap.

Capacitación pedagógica: taller de modelos de enseñanza. Rea-
lizado por Inacap.

EXPERIENCIA PROFESIONAL.-

1979 a la fecha.
1979.

1983-1985

1986.

1987 - 1990.

1989 a la fecha.

1990 - 1998

1990 a al fecha

1996 a la fecha.

2000.

- Atención de predios lecheros y de crianza en forma particular.
- Jefe de programa, del programa de asistencia técnica empresa-
rial (ATE) a través de la Cooperativa Donguil.

- Trabajo como Médico Veterinario y posteriormente como jefe
técnico, en los programas de transferencia tecnológica del INDAP,
a través de la Corporación Privada de Desarrollo de Curico.

- Trabajo como Médico Veterinario en los programas de trans-
ferencia tecnológica del INDAP, a través de Inacap.

- Coordinador de los programas de transferencia tecnológica de
Inacap, en la novena región.

- Docente en las carreras de Técnico Agrícola e Ingeniero en
Ejecución Agrícola de Inacap en las asignaturas de: Anatomía y
Fisiol~gía animal, Enfermero de Ganado y Ovinotecnia.

- Participo como consultor en los programas de transferencia téc-
nológica del INDAP, en numerosos proyectos fosis, en el proyecto
Holanda y en el Prodecoop secano de la Séptima Región.

- Docente de cursos de Enfermero de Ganado para grupos de
agricultores beneficiarios del INDAP y CORFO.

- Realizo actividades agrícolas en el predio de mi propiedad
en los ru!JfOSde crianza, siembras de papa, trigo, avena y praderas

- Realizo el reemplazo de las asignaturas de Anatomía TI y de
Anatomía 1, en la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universi-
dad Católica de Temuco.
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2001 a la fecha.

IDIOMAS.

Alemán.

Ingles

- Realiza labores de docencia en las asignaturas de Anatomía 1y
IIen la cátedra y laboratorio en la Escuela de Medicina
Veterinaria de la Universidad Católica de Temuco.

- Nivel"medio, Estudios enseñanza escolar en el Colegio Alemán
de Temuco.
- Nivel medio, estudios en el Instituto Norteamericano de Temuco

JORGE L
MEDIC ARIO.

Temuco, 26 de junio de 2003.
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CURRICULUM

1. NOMBRE

2. CÉDULA NACIONAL DE IDENTIDAD

3. FECHA DE NACIMIENTO

4. LUGAR y PAÍs DE NACIMIENTO

5. NACIONALIDAD

6. ESTADO CIVIL

7. DIRECCIÓN PERSONAL

TELÉFONO

B. DIRECCIÓN TRABAJO

TELÉFONO/FAX

CORREO ELECTRÓNICO

9. ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

PRE-GRADO 1969-1973

POST-GRADO (M.S.) 1978-1980

POST-GRADO (Ph.D.) 1989-1992

1

VITAE

FERNANDO SQUELLA NARDUCCI

6.038.140-2

27 de Abril de 1949

Valparaíso, CHILE

Chilena

Casado

5 Norte 1160, oPto. 43, Viña
del Mar, Chíle.

(32)690026, Valparaíso

Centro Regional de
Investigación Rayentué (INIA),
Centro Experimental Hidango,
Casilla 3, Litueche, Chile.

(72)822125, Litueche
(2)7575331, Santiago

fsquella@inia.cl

Departamento de Producción
Vegetal, Facultad de
Agronomía,
Universidad
Valparaíso.
Chile.

Pontificia
Católica de

Valparaíso,

Department of Agronomy and
Range Science, Faculty of
Agriculture, The
University of California,
Davis. California, USA.

Department of Plant
Science, Faculty of
Agricultural and Natural
Resource Sciences, The
University of Adelaide.
Adelaide, Australia.

mailto:fsquella@inia.cl
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10. ACTIVIDADES PROFESIONALES EN EJERCICIO O VIGENTES DENTRO DE LOS
ÚLTIMOS SEIS AÑos (2001-2006):
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Descripción

I. GESTIÓN DIRECTIVA:

Subdirector Investigación-
Desarrollo (2001-2003) .

11. CORDINACIÓN TÉCNICA:

Coordinador DSPS
(2001-2003) .

Institución

INIA - Centro Regional
Investigación Rayentué

Departamento Sistemas
Productivos de Secano
(DSPS). INIA-Rayentué

111. INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA:

Sistemas Integrados de
Producción en el Secano
Mediterráneo (1976-2006).

IV. DOCENCIA (PROFESOR TITULAR) :

Cátedra Ecología y
Conservación Recursos
Naturales (1993-2001).

Cátedra Protección
Recursos Naturales
(2002) .

Cátedra Praderas y
Producción de Forrajes
(1994-2004) .

Cátedra Recursos Pratenses
Forrajeras (1997-2003).

V. COMITÉ EDITOR:

Agricultura Técnica (Chile)
(1994-2003) .

Avances en Producción Animal
(2006) .

Centro Experimental Los
Vilos/Hidango. INIA-
La Platina/INIA-Rayentué

Escuela de Agronomía,
Universidad Las Américas

Escuela de Agronomía,
Universidad Las Américas

Escuela de Agronomía,
Universidad Iberoaméri-
cana de Ciencias y Tec-
nología (UNICIT)

Escuela de Agronomía,
Universidad del Mar

2

Lugar

VI Región

VI Región

IV/VI
Región

Santiago

Santiago

Santiago

Valpso.

Instituto Investigaciones Santiago
Agropecuarias (INIA)

Universidad de Chile Santiago
Facultad de Ciencias
Agronómicas

VI. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN - DESARROLLO:

1. Director Principal y Participante: Sistemas Agroforestales Ovino y
de Bovinos de Carne en el Secano Mediterráneo de la VI Región.
Componente: Sistemas integrados de producción. Convenio Instituto
de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Centro Regional de
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Investigación La Platina/Centro Regional de Investigación
Rayentué, Centro Experimental Hidango y Corporación Nacional
Forestal (CONAF) VI Región, Centro Experimental Forestal Tanumé.
VI Región Chile (1986-2001).

2. Director Principal y Participante: Unidades de Demostración y
Difusión de Recursos Forrajeros en el Secano de la VI Región.
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Centro Regional
de Investigación La Platina/Centro Regional de Investigación
Rayentué, Centro Experimental Hidango. VI Región, Chile. (1998-
2005) .

3. Director Alterno y Participante: Mejoramiento del Sistema
Tradicional de Producción Caprina en el Secano Interior de las
Comunas de Pumanque y Lolol. Componente: Validación de recursos
forrajeros para el secano interior de las comunas de Pumanque y
Lolol. PRODECOP SECANO. Fundación para la Innovación Agraria
(FIA) - Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Centro
Regional de Investigación La Platina, Centro Experimental Hidango.
VI Región, Chile (1997-1999).

4. Director Alterno y Participante: Conservación de los Recursos
Suelo, Agua y Biodiversidad en Ecosistemas Frágiles bajo un Diseño
de Manejo Agrícola Integral y Sustentable para el Secano de la
Sexta Región de Chile. Componente: Validación de cubiertas
vegetales y recursos forrajeros para el secano. FONSAG. Servicio
Agrícola y Ganadero (SAG) Instituto de Investigaciones
Agropecuarias (INIA), Centro Regional de Investigación La
Platina/Centro Regional de Investigación Rayentué, Centro
Experimental Hidango. VI Región, Chile (2000-2002).

5. Participante: Validación de Sistemas Productivos Sustentables
Enfocados a la Gestión y Comercialización de Bienes en Fibra de
Alpaca. Componente: Diagnóstico de la oferta forraj era predial y
recomendaciones para su mejoramiento. Tejedoras del Secano S.A. -
Fundación para la Innovación Agraria (FIA) Instituto de
Investigaciones Agropecuarias (INIA), Centro Regional de
Investigación Rayentué, Centro Experimental Hidango. VI Región,
Chile (2001-2002).

6. Director Principal y Participante: Uso de Métodos para el
Aceleramiento Genético Ovino en la VI Región. FNDR VI Región.
Secretaría Regional Ministerial de Agricultura (SEREMIA) VI Región

Insti tuto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Centro
Regional de Investigación Rayentué, Centro Experimental Hidango.
VI Región, Chile (2001-2003).

7. Director Principal: Red Agrometeorológica Regional INIA-Rayentué.
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Centro Regional
de Investigación Rayentué, Centro Demostrativo Los Choapinos
(Rengo) - Centro Experimental Hidango (Litueche), VI Región, Chile
(2003-2005) .

8. Director Principal y Participante: Investigación en Ovinos: Núcleo
de Mejoramiento Genético del Centro Experimental Hidango.
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Centro Regional
de Investigación Ray~ntué, Centro Experimental Hidango, VI Región,
Chile (2003-2006).

9. Director Principal y Participante: Investigación en Bovinos de
Carne: Núcleo de Mejoramiento Genético del Centro Experimental
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Hidango. Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Centro
Regional de Investigación Rayentué, Centro Experimental Hidango,
VI Región, Chile (2003).

10. Director Principal y Participante: Evaluación del Potencial de la
Agricultura Familiar Campesina del Secano Central de Chile para la
Producción de Carne de Cordero bajo Buenas Prácticas Agrícolas.
Fundación para la Innovación Agraria (FIA) Insti tuto de
Investigaciones Agropecuarias (INIA), Centro Regional de
Investigación Rayentué, Centro Experimental Hidango. VI Región,
Chile (2004-2005).

11. Director Principal y Participante: Propuesta Técnica Ovina para la
Comuna de Marchigüe. Desarrollo Rural Colchagua Insti tuto de
Investigaciones Agropecuarias (INIA), Centro Regional de
Investigación Rayentué, Centro Experimental Hidango. VI Región,
Chile (2004).

12. Director Principal y Participante: Grupo de Transferencia
Tecnológica Sistemas Productivos de Secano de Litueche. Instituto
de Desarrollo Agropecuario (INDAP) - Instituto de Investigaciones
Agropecuarias (INIA), Centro Regional de Investigación Rayentué,
Centro Experimental Hidango. VI Región, Chile (2004-2006).

13. Director Principal y Participante: Transferencia de Tecnología
para el Desarrollo del Rubro Ovino a Usuarios del Programa
PRODECOP de Litueche y PRODESAL de Navidad. Instituto de
Desarrollo Agropecuario (INDAP) - Gobierno Regional de O'Higgins -
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Centro Regional
de Investigación Rayentué, Centro Experimental Hidango. VI Región,
Chile (2005).

14. Director Principal y Participante: Transferencia de Recursos
Ovinos Mejorados para el Secano Regional. FNDR VI Región.
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Centro Regional
de Investigación Rayentué, Centro Experimental Hidango, VI Región,
Chile (2005-2007).

15. Director Al terno y Participante: Desarrollo del Producto Cordero
como Alimento Funcional para el Mercado Nacional y de Exportación,
Utilizando un Subproducto de la Industria Aceitera Olivícola.
Fundación para la Innovación Agraria (FIA) Pontificia U.
Católica de Chile - INIA Rayentué, Centro Experimental Hidango, VI
Región, Chile (2005-2008).

VII. OTRAS ACTIVIDADES:

Representante INIA, Plan
Nacional de Acción Contra
la Desertificación (desde
1992) .

PNUMA-Corporación
Nacional Forestal
(CONAF)

Santiago

Representante INIA-Rayentué
Mesa Territorial Ovina.
(2002-2006) .

Secretaría Técnica
Consejo Público-Privado
(VI Región)

Marchigue

Representante INIA-Rayentué
Comité Técnico-Administrativo
(COTEA)Provincial (2002-2004).

Gobernación de Cardenal
Caro (VI Región)

Pichilemu
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11. PUBLICACIONES MÁS RECIENTES DE ACUERDOA NÚMEROCORRELATIVO (2001-
2006) :

196. SQUELLA, F., H. VILCHES, y C. CABRERA. 2001. Secano de la VI
Región. 10 años de silvopastoreo en bosque de pino. Tierra
Adentro Nº 36. p. 36-39.

197. F. SQUELLA, o. RECKMANN, y J. VERGARA. 2001.
y Recuperación de Suelos. Medición de

trazado de curvas a nivel. Tierra Adentro Nº

CARRASCO, J.,
Conservación
pendientes y
36. p. 48-51.

198. SQUELLA, F. Y J.F. FIGUEROA. 2001. Informe de resultados
correspondiente a los recursos forrajeros probados en los
Centros Demostrativos de Pichilemu y Marchigue durante la
temporada 2000. p. 53-126. In Proyecto Conservación de los
Recursos Suelo, Agua y Biodiversidad en Ecosistemas Frágiles
bajo un Diseño de Manejo Agricola Integral y Sustentable
para el Secano de la Sexta Región de Chile. Instituto de
Investigaciones Agropecuarias - Servicio Agrícola y Ganadero
- G.T.T. Litueche, Santiago, Chile.

199. SQUELLA, F. 2001. Síntesis de la investigación y oferta
tecnológica en recursos forrajeros en el secano Mediterráneo
de la VI Región. 54 p. Instituto de Investigaciones
Agropecuarias, Centro Regional de Investigación VI Región,
Centro Experimental Hidango, Santiago, Chile.

200. SQUELLA, F., H. VILCHES, Y C. CABRERA. 2001. Silvopastoreo
en bosque de pino insigne (Pinus radiata D. Don.) en el
secano Mediterráneo subhúrnedo de Chile. p. 36-50. In 1
Seminario Investigación y Desarrollo Forestal en la Pequeña
Propiedad. Instituto Forestal (CORFO), Santiago, Chile.

201. SQUELLA, F., P. ÁLVAREZ, y G. CASTELLARO. 2001. Estudio
comparativo de la selectividad del ovino y la alpaca en una
sabana arbórea de espinal de la zona mediterránea subhúrneda
de Chile. p. 394-395. In XXVI Reunión Anual de la Sociedad
Chilena de Producción Animal A.G. (SOCHIPA) y Simposio
Internacional en Producción Animal y Medio Ambiente.
Santiago, Chile.

202. SQUELLA, F. 2001. Estudio comparativo de cultivares de
falaris (Phalaris aquatica L.) en el secano Mediterráneo
subhúrnedo de Chile. l. Rendimiento de fitomasa aérea. p. 20.
520 Congreso Agronómico de Chile y 20 Congreso de la
Sociedad Chilena de Fruticultura. Sociedad Agronómica de
Chile Universidad Católica de Valparaíso, Facultad de
Agronomía. 17-19 de octubre de 2001. Quillota, Chile.

203. SQUELLA, F. 2001. Estudio comparativo de cultivares de
falaris (Phalaris aquatica L.) en el secano Mediterráneo
subhúmedo de Chile. 11. Fenología y calidad nutritiva. p.
20. 52 o Congreso Agronómico de Chile y 2 o Congreso de la
Sociedad Chilena de Fruticultura. Sociedad Agronómica de
Chile Universidad Católica de Valparaíso, Facultad de
Agronomía. 17-19 de octubre de 2001. Quillota, Chile.

204. SQUELLA, F., y J.F. FIGUEROA. 2001. Cultivos Forrajeros.
sipo In Día de Campo Centro Experimental Hidango. Instituto
de Investigaciones Agropecuarias, Centro Regional de
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209.

210.

211.
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Investigación Rayentué,
Litueche, Chile.

Experimental Hidango.Centro

SQUELLA, F., C. MUÑOZ, y J.F. FIGUEROA. 2001. Diagnóstico y
propuesta predial para los recursos forrajeros. p. 26-62. In
Proyecto Validación de Sistemas Productivos Sustentables
Enfocados a la Gestión y Comercialización de Bienes en Fibra
de Alpaca. FIA - INIA. Tejedoras del Secano S.A. Informe
Técnico y de Gestión. Período Abril a Julio 2001, Santiago,
Chile.

SQUELLA, F. 2001. Informe de resultados correspondiente a
los recursos forrajeros probados en los Centros
Demostrativos de Pichilemu y Marchigue durante la temporada
2001. 73 p. In Proyecto Conservación de los Recursos Suelo,
Agua y Biodiversidad en Ecosistemas Frágiles bajo un Diseño
de Manejo Agrícola Integral y Sustentable para el Secano de
la Sexta Región de Chile. Instituto de Investigaciones
Agropecuarias Servicio Agrícola y Ganadero G.T.T.
Litueche. Marzo, 2001, Santiago, Chile.

SQUELLA, F., Y J.F. FIGUEROA, J. F. 2001. Proyecto
Conservación de los Recursos Suelo, Agua y Biodiversidad en
Ecosistemas Frágiles bajo un Diseño de Manejo Agrícola
Integral y Sustentable para el Secano de la Sexta Región de
Chile. Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) G.T.T. Litueche.
Septiembre, 2001, Santiago, Chile. s/p.

SQUELLA, F., C. MUÑOZ, Y J.F. FIGUEROA. 2001. Diagnóstico y
propuesta predial para los recursos forrajeros. p. 15-49. In
Proyecto Validación de Sistemas Productivos Sustentables
Enfocados a la Gestión y Comercialización de Bienes en Fibra
de Alpaca. FIA - INIA. Tejedoras del Secano S.A. Informe
Técnico y de Gestión. Período Agosto a Noviembre 2001,
Santiago, Chile.

SQUELLA, F. 2002. Praderas de siembra, establecimiento y
manejo. p. 83-128. In C. Rojas, R. Novoa, F. Squella, J.
Carrasco y C. Sierra (eds.) Tecnologías y Prácticas en el
Manejo de los Recursos Naturales para la Recuperación de los
Suelos Degradados. Instituto de Investigaciones
Agropecuarias, Centro Regional de Investigación La Platina.
Serie Actas Nº 15. Santiago, Chile.

SQUELLA, F. 2002. Praderas de siembra para la zona de
tendencia Desértica y Mediterránea de Chile. p. 95-148. In
J. Carrasco, F. Squella y P. Undurraga (eds.) Prácticas para
el Manejo Sustentable de los Recursos Naturales en la
Recuperación de los Suelos Degradados. Instituto de
Investigaciones Agropecuarias, Centro Regional de
Investigación Rayentué. Serie Actas Nº 16. Santiago, Chile.

SQUELLA, F., C. MUÑOZ, Y J.F. FIGUEROA. 2002. Diagnóstico y
propuesta predial para los recursos forraj eros. p. 48-241.
In Proyecto Validación de Sistemas Productivos Sustentables
Enfocados a la·Gestión y Comercialización de Bienes en Fibra
de Alpaca. FIA - INIA. Tejedoras del Secano S .A. Informe
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Temuco, Hotel Terraverde, 15 mayo 1999.

• Expositor en Seminario "Alimentación Animal en Producción de Leche",
organizado por Austral Consultores Asociados. Tema: "Desarrollo de
Ventajas Competitivas en Empresas Lecheras". Valdivia, 03 Septiembre
1999.

• Expositor en seminario "Limitantes de Productividad y Competitividad de
Cultivos Hortícolas", con el tema "Gestión de la producción orientada a
explotaciones hortícolas". Seminario organizado por INIA Carillanca, realizado en
Angol en agosto de 2000.

• Expositor en seminario "Economía y Comercialización de Hortalizas", con el
tema" Análisis económico de cultivos hortícolas del valle regado de Angol
- Renaico". Seminario organizado por INIA Carillanca, realizado en Angol
en abril de 2001.

• Expositor en Seminario "Producción de Cerezas Orgánicas en el Sur de Chile:
una Oportunidad de Negocio", con el tema "Producción de cerezas para
exportación en fresco: Oportunidad de negocio para la zona sur de
Chile". Seminario organizado por INIA Carillanca como parte de las
actividades del proyecto "Desarrollo de tecnologías para la producción
orgánica de cerezas bajo las condiciones agroecológicas del secano interior de
Malleco". Proyecto financiado por FIA. 07 de enero de 2002.

• Instructor del curso-taller "Gestión Estratégica de Negocios Asociativos
Campesinos". Curso - taller realizado por el IER y financiado por INDAP,
dirigido a dirigentes de organizaciones campesinas de la IX Región. El curso
se realizó en cuatro oportunidades, tres en la ciudad de Temuco y una en la
ciudad de Pitrufquén.

o Primer curso: casa de rubros de INDAP, Temuco, febrero de 2002.
o Segundo curso: casa de ejercicios del obispado, Temuco, febrero de

2002.
o Tercer curso: casa de ejercicios del obispado, Temuco, marzo de 2002.
o Cuarto curso: salón cultural 1. Municipalidad de Pitrufquén, marzo de

2002.
• Instructor del curso - taller "Determinación de Costos de Producción en

Flores" organizado por INIA Carillanca para pequeños empresario. INIA
Carillanca, junio de 2002.

• Instructor del curso-taller "Determinación del Resultado Económico de
Empresas de Cultivos Anuales", realizado en INIA Carillanca los días 8 y 9
de agosto de 2002.



~ Investigador del Departamento de Economía Agraria, Centro Regional de
Investigación INIA - Remehue: 1987 a 1993.

~ Investigador del Departamento de Gestión y Sistemas Productivos, Centro
Regional de Investigación INIA - Carillanca: 1993; 1999 a 2002.

~ Gerente de Agronegocios y Consultorías, Centro Regional de Investigación
Carillanca (INIA): 1994 a 1998.

~ Asume como encargado del equipo de profesionales de INIA Carillanca, como
Operador del programa Recuperación de Suelos Degradados del Ministerio de
Agricultura.

)i- Integrante del Comité Asesor del Director Regional del Centro Regional de
Investigación Carillanca (INIA) : 1994 a 1998.

~ Jefe de proyecto de Construcción y Equipamiento del Centro Regional de la
Papa, Carahue, IX Región: 1997 a 2000.
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• Instructor del curso - taller "Determinación del Resultado Económico de
Empresas de Cultivos Frutales", realizado en INIA Carillanca los días 22 y
23 de octubre de 2002

CARGOS RELEVANTES:

CONSULTORIAS:

~ Factibilidad Técnica-económica de implementación de dos Centros de Acopio
y Comercialización de Leche en el Area INDAP Pitrufquén. Consultoría
realizada a INDAP IX Región. 1994.

~ Diseña, participa y coordina consultoría de INIA Carillanca en la formulación
del "Plan Estratégico de Desarrollo" a la empresa comercializadora de
hortalizas Huertos del Sur, ubicada en la comuna de Nueva Imperial, IX
Región: 1997.

~ Realiza estudio "Evolución de Costos de Producción de Leche, Carne y Trigo
en la IX Región". Presentación en encuentro de agricultores en INIA
Cari IIanca: 1997.

~ Jefe de proyecto "ESTUDIO DE PREF ACTIBILIDAD DE UNA PLANTA
PROCESADORA DE LECHE PARA LA IX Y X REGIÓN ES DE CHILE".
Consultoría realizada por INIA Carillanca, a APROLECHE A.G. y a la
empresa española IPARLA T S.A.: 1997

;¡.. Diseña, participa y coordina consultoría en "Formulación de Demandas
Tecnológicas de Diez Grupos de Agricultores de la Costa de la IX Región."
Consultoría realizada a INDAP IX Región, para el programa Servicio de
Asesoría por Proyectos-SAP: 1998.
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~ Diseño y coordinación de consultoría a diez empresarios agrícolas de
Traiguén, en el tema "Diagnóstico y Propuesta de Mejoramiento Técnico" en
los rubros carne, leche y cultivos. Consultoría realizada por INIA Carillanca,
con financiamiento FAT-CORFO: 1998.

~ Realiza consultoría en Planificación Estratégica a grupo de empresarios de
Carahue, IX Región, para el negocio de producción y comercialización de
semilla de papa: 1998.

~ Realiza consultoría a empresa agrícola Santa Margarita, comuna de Vilcún, IX
Región, en "Evaluación económica y financiera del rubro lechería", financiada
a través de FAT-CORFO: 2001.

~ Realiza consultoría en "Diseño y Construcción de un Sistema de Control de
Gestión Computacional", en Visual Basic, para las siguientes empresas:

o Fundo San Enrique, Púa, marzo de 2002.
o Fundo Manzanar, Angol, junio de 2002.
o Fundo San Miguel, Renaico, octubre de 2002.
o Fundo El Refugio, Renaico, octubre de 2002.
o Fundo La Cabaña, Renaico, octubre de 2002.
o Empresa Sr. Juan Larrondo, Pitrufquén, en ejecución.
o Fundo El Vergel, Angol.

PROYECTOS

1989 Proyecto: Evaluación Económica de Producción de Arándanos "In vitro".
Proyecto presentado por el Programa de Producción del Centro Regional de
Investigación Remehue, INIA, a la Gerencia General, para su financiamiento.

1990 Factibilidad Técnica-económica de fertilización de praderas en el Valle
Simpson y Palena, XI Región. Proyecto presentado por la Dirección del
Centro Regional de Investigación Remehue a la Intendencia de la XI Región,
para financiamiento.

1992 Proyecto: Factibilidad Técnica-económica de implementación de riego en
praderas, en el rubro lechería, IX Región. Proyecto presentado como Trabajo
Final en el Curso "Evaluación de Proyectos" del Magister en Economía
Agraria, Pontificia Universidad Católica de Chile.

1997 Formulación del proyecto y búsqueda de alianzas para su financiamiento
"Centro demostrativo para la capacitación en producción comercial de
hortalizas y frutales en Angol y Renaico." Proyecto iniciado en el mes de
marzo 1998, con financiamiento de las municipalidades de ambas comunas,
por privados y por el Gobierno Regional IX Región-FNDR.
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1998 Formulación y evaluación del "Proyecto de producción de minitubérculos de
papa semilla, y multiplicación en las etapas prebásica y básica para la IX
Región, y su comercialización." Proyecto presentado por INIA Carillanca al
Fondo de Desarrollo Regional-FNDR, IX Región, patrocinado por la 1.
Municipalidad de Carahue, el Servicio Agrícola y Ganadero SAG, la
Asociación de Productores de Papa de la Costa, y la Intendencia IX Región.

1998 Formulación del proyecto " Capacitación en innovación tecnológica en
producción de papas en la costa de la IX Región." Proyecto presentado por
INIA Carillanca al Fondo de Desarrollo Regional-FNDR, IX Región,
patrocinado por la 1. Municipalidad de Carahue, el Servicio Agrícola y
Ganadero SAG, la Asociación de Productores de Papa de la Costa, y la
Intendencia IX Región.

1998 1998 Le corresponde poner en marcha y realizar la gestión del proyecto
"Centro demostrativo de capacitación para la producción comercial de
hortalizas y frutales en Angol y Renaico", hasta marzo de 2001, que es
ejecutado por INIA Carillanca y financiado por el Gobierno Regional.

1998 Encargado de hacer la licitación de las construcciones y puesta en marcha
del proyecto Producción de Semilla de Papa, en la comuna de Carahue.

1998 Realiza estudio de mercado y la formulación y evaluación económica de
proyecto de plantación de olivos, en el secano interior de Malleco, encargado
por el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, en Conjunto con el Ing.
Agrónomo, Dr. Miguel Elena.

1999 Realiza estudio "Ventajas Competitivas Sostenibles en Empresas Agrícolas
del Sur de Chile. Un Estudio de Casos", como proyecto de tesis para el grado
de Magister en Economía Agraria, de la Pontificia Universidad Católica de
Chile.

PUBLICACIONES

1996 "Preparación y Evaluación de
Agropecuarios". Apuntes del Curso.
Austral de Chile, Valdivia. 11, 12 y 13
1996.

Proyectos
Universidad
de enero de

1996 "Formulación y Evaluación de Proyectos
Silvoagroindustriales". Serie Carillanca N° 175.
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Centro
Regional de Investigación Carillanca. Junio 1996.



1999 Desarrollo de Ventajas Competitivas en Empresas
Lecheras. En. Seminario Alimentación Animal. En
Producción de Leche. Austral Consultores Asociados.
Valdivia, Septiembre 1999.
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1996 La Actividad Económica en la Empresa Agrícola.
Apuntes de curso impartido a agricultores de las
comunas de Angol y Renaico, en el marco del Proyecto
de Capacitación Hortofrutícola Angol-Renaico,
financiado por el FNDR .. Serie Carillanca N° 67.

1999 Ventajas Competitivas Sostenibles en Empresas
Agrícolas del Sur de Chile, Un Estudio de Casos. Tesis
Magister en Economía Agraria, Instituto de Economía
Agraria, Facultad de Agronomía, Pontificia Universidad
Católica de Chile.

2000 Gestión de la producción orientada a explotaciones
hortícolas. En boletín lNIA Na 25 "Limitantes de
productividad y competitividad de cultivos hortícolas"

2002 Evaluación económica del ajo rozado para la zona sur
de Chile. En boletín lNlA Na 84 "Cultivo del ajo
(Allium sativum L) para la zona sur de Chile".

2003 Cerezas: diversificación productiva para la zona sur de
Chile. En revista lNIA Tierra Adentro, N° 51, agosto
2003.

DESEMPEÑO ACTUAL: Actualmente se desempeña como investigador del
Departamento de Gestión de Sistemas Productivos, y como
encargado de la Unidad de Validación y Transferencia de
Tecnología, lNIA Carillanca, Temuco.

TEMUCO, MAYO DE 2006

SELVIN D. FERRADA NElRA
Ingeniero Agrónomo



1. ANTECEDENTES PERSONALES
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Nombre

Cédula de identidad

Profesión

Fecha de Nacimiento

Estado Civil

Licencia de conducir

Dirección

Teléfono

CURRICULUM VITAE

: JUAN ALBERTO LEVIO CAMPOS

: 09.236.531-K

: Técnico Agrícola

: 24 de junio de 1961

: Casado

:B

: Pumalal N°182, villa El Prado, Cajón

: 08-7808064

11. ANTECEDENTES EDUCACIONALES

PRIMARIOS

1968 - 1976

SECUNDARIOS

1977 - 1980

Estudios de Enseñanza Básica

Escuela F-213 Cullinco, comuna de Victoria.

Estudios de Enseñanza Media

Liceo Agrícola Suizo, La Providencia, Traiguén

111. PRÁCTICA PROFESIONAL

Marzo - Agosto 1981 Realiza Práctica Profesional tendientes a la

obtención de título de Técnico Agrícola, en el Plantel

Producción Porcina, del Liceo Agrícola Suizo "La

Providencia", de Traiguén.

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



02-08-81 a 15-07-82 Desempeñó la labor de Inspector y Encargado del
Plantel Porcino, de el Liceo Agrícola Suizo, "La
Providencia" de Traiguén.
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IV. ANTECEDENTES LABORALES

19-07 -82 a la fecha Ingresa al Instituto de Investigaciones Agropecuarias
INIA Carillanca, como Técnico Agrícola, donde ha
desempeñado la labor de Ayudante de Investigación
del Programa Leguminosas de Grano, Transferencia
Tecnológica, Aplicación de Tecnología de Punta en
la pequeña agricultura, Control del Carbón de la
papa en Carahue, Producción de Flores,
Fitomejoramiento en especies forrajeras, Producción
de Fibra Cashmere. Todos Proyectos desarrollados
por INIA Carillanca.

V. PERFECCINAMIENTOS

6 y 7 de agosto de 1996 Participación como Expositor con el tema
"Producción de Claveles", en el Curso "Flores para la
Araucanía", realizado por el Centro Regional de
Investigación Carillanca.

28 al 31 de sept de 1996 Asistencia a curso "Técnicas de administración
Agrícola", Organizado por el ICC, Investigación
Capacitación y Calidad Hortofrutícola S.A. en San
Fernando

29 Y 30 de oct de 1997 Asistencia a Seminario "Producción de alimentos
Orgánicos" organizado por el Colegio de Ingenieros
Agrónomos de Ñuble y el PROFO Cultivos
Orgánicos de Ñuble, el Chillán.

24 Y 25 de junio de 1999 Asistencia a Seminario: "Producción Orgánica",
Organizado por INIA Quilamapu y el Centro de
Educación Tecnología (CET), Chillán.

02 de ago a 14 sept 2002 Curso de perfeccionamiento en manejo de "Excel
Medio Avanzado", Dictado por la Universidad
Autónoma del Sur. Temuco

JUAN ALBERTO LEVIO CAMPOS

Temuco, Mayo 2006


