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CONCURSO DE PROYECTOS
DE INNOVACiÓN AGRARIA 2006

PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA

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

Antes de iniciar la preparación del proyecto y el llenado del
formulario se solicita leer con detención todos los puntos de las
Bases e Instructivo para la Presentación de Propuestas, a fin de evitar
errores que dificultarán posteriormente la evaluación de la propuesta por
parte de la Fundación, o que puedan ser motivo de rechazo de la
propuesta en las etapas de admisión o evaluación.

El formulario está dividido en secciones, que incluyen cierto espacio para
la presentación de la información. Si el espacio en una sección
determinada no es suficiente, se podrán agregar hojas adicionales,
identificando la sección a la cual pertenecen. Podrá adjuntarse además
cualquier otro tipo de información adicional o aclaratoria que se considere
importante para la adecuada descripción de la propuesta.
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CÓDIGO I - - - - - P - I(Uso interno) FIA PI T 2006 1 035

SECCiÓN 1 : ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:
"Centros de multiplicación y comercialización de genotipos de alta calidad,
adaptables a las condiciones medioambientales y productivas del secano de la
Provincia de Cauquenes"

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

a) Diversificación
b) Aumento de la calidad, productividad y rentabilidad mediante innovaciones en el manejo

productivo
c) Generación y comercialización de productos con mayor valor agregado
d) Diferenciación de los productos por atributos de calidad

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

Ovinos

REGION(ES) DE EJECUCiÓN:

Séptima Región

FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa): 01/12/2006 DURACION (meses) I 48 •
~ ~ _L _

FECHA DE TÉRMINO (dd/mm/aaaa): 30/11/2010
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AGENTE POSTULANTE O EJECUTOR
(Completar además los datos de la persona u organización, según corresponda, en la Ficha
respectiva del Anexo 1)
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• Nombre
• Razón Social
• RUT
• Dirección

Región
Ciudad
Fono
Fax
E-mail
Web

•
•
•
•
•
•
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"Sociedad Productores de genotipos ovinos de alta calidad"
Badilla Espinoza Nicolás Augusto y otros
53.302.929-9
Carrera Pinto 764
VII del Maule
Cauquenes
(73)511636

mvalenciap86@hotmail.com
En trámite

Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco): En trámite

AGENTES ASOCIADOS
(Completar además los datos de la persona u organización, según corresponda, en la Ficha
respectiva del Anexo 1)

• Nombre Instituto de Investigaciones Agropecuarias
• RUT 61.312.000-9
• Dirección Km. 4 camino Cauquenes a Parral
• Región VII del Maule
• Ciudad Cauquenes
• Fono 73- 512260
• Fax 73- 512502
• E-mail ffemandez@inia.cl
• Web
• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco)

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

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

COSTO TOTAL DEL PROYECTO
(Valores Reajustados) :$ 104.813.156

FINANCIAMIENTO SOLICITADO A FIA :$ 61.133.192 58.3 %
(Valores Reajustados)

APORTE DE CONTRAPARTE :$ 43.679.964 41.7 %
(Valores Reajustados)
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• Nombres y Apellidos
• Dirección
• Comuna
• Región
• Ciudad
• Fono

• Firma

• Nombres y Apellidos
• Dirección y Comuna
• País
• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail

• Firma
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: Nicolás Badilla Espinoza
: Km 20 camino Parral, Predio La Patagua.
: Cauquenes
: VII del Maule
: Cauquenes
: 94701556

: Victor Kramm Muñoz
: Esperanza SIN Estación Villa Alegre
: Chile
: VII del Maule
: Villa Alegre
: 73- 381768
: 73- 381769
: vkramm@inia.cl
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SECCiÓN 2 : EQUIPO DE COORDINACiÓN y EQUIPO TÉCNICO DEL
PROYECTO

2.1. Equipo de Coordinación del Proyecto

COORDINADOR DEL PROYECTO

• Nombres y Apellidos : Nicolás Badilla Espinoza
• Dedicación al proyecto (% de tiempo en el año): 30
• Cargo o actividad que realiza : Agricultor, Integrante GTT INIA-

Cauquenes.

COORDINADOR ALTERNO DEL PROYECTO

• Nombres y Apellidos : Miguel Angel Valencia Parra
• Dedicación al proyecto (% de tiempo en el año): 55 - 50 - 50 - 45.
• Cargo o actividad que realiza : Ingeniero Agrónomo (mención Producción

Animal), formulación e integrante del equipo técnico.

• Dirección
• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail

• Firma

• Dirección
• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail

• Firma

y Comuna :Km 20 camino Parral, Predio La Patagua. Cauquenes
Séptima
Cauquenes
73-512702;94701556

y Comuna : Carrera Pinto 764, Cauquenes.
Séptima
Cauquenes
73-511636;92190924

mvalenciap86@hotmail.com
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JEFE TECNICO DEL PROYECTO

• Nombres y Apellidos : Miguel Angel Valencia Parra
• Dedicación al proyecto (% de tiempo en el año): 55 - 50 -50 -45.
• Cargo o actividad que realiza : Ingeniero Agrónomo (mención Producción

Animal), formulación, integrante del equipo técnico y coordinador alterno.

• Dirección y Comuna : Carrera Pinto 764, Cauquenes.

• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail

Séptima
Cauquenes
73-511636;92190924

mvalenciap86@hotmail.com

• Firma

2.2. Equipo Técnico del Proyecto
-

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

Proyecto (% año)

Fernando Femández E. ResponsableSistemas de
Ing Agr producción alimentación 15animal, yovma Establecimiento y

manej o de Praderas
Formulación

Miguel Valencia P. Confección de

Producción Informes Técnicos 55 - 50 - 50-
Ing. Agr. Animal y Financieros, 45 (año 1,2,3 y

Asesoría Técnica y 4 respect.)
gerenciamiento del
proyecto. A
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Administració Ejecución 20 - 20 - 10 Y
Roberto Romero n de recursos Gestión y actividades de 10, para los

y gestión Administración gestión y años 1,2,3 Y4
Productiva productivas respect.

5-6-7y7
Irenio Moraga Contador Contabilidad Administración - para los años

General Contabilidad 1,2,3 y 4
respect.

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

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

Nicolás Badilla Espinoza
Agricultor Capellanía Beneficiario y

Contraparte Ejecutor
Daniel Arellano Arellano

Agricultor Quella Norte Beneficiario y
Contraparte Ejecutor

Santiago Avila Guerrero
Agricultor Santo Toribio - Beneficiario y

Sauzal Contraparte Ejecutor
Salvador Sánchez Gutiérrez

Agricultor Chanco Beneficiario y
Contraparte Ejecutor

Doroteo Pinochet Letelier Beneficiario yAgricultor Loanco Contraparte Ejecutor
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SECCiÓN 3 : BREVE RESUMEN DEL PROYECTO
Se recomienda completar esta sección al finalizar la formulación del proyecto, respondiendo
brevemente (en no más de 2 pá ¡nas) a las si uientes pre untas:
• ¿Cuál es el problema que se quiere resolver?

La ganadería ovina del secano provincia de Cauquenes se desarrolla en forma totalmente
extensiva, sin adoptar nuevas tecnologías y por ende es poco rentable. Sus niveles productivos en la
actualidad son entre 15 - 20 kg de carne ha-1 año-1

, debido a una mala estrategia alimentaria,
inadecuado tipo y calidad de los animales y mal manejo de estos, que se refleja en una baja eficiencia
reproductiva no mayor a un 85 % Y altas mortalidades cercanas al 36 %. En Cauquenes, esta realidad
afecta a alrededor de 1.000 productores con una masa ovina cercana a las 34.000 cabezas en su gran
mayoría pequeños y medianos productores, cuyas explotaciones son menores de 200 has y que en este
caso abarcan una superficie aproximada de 61.400 has y que tienen escasas alternativas productivas
atractivas para mejorar su calidad de vida.

En efecto, se requiere en el territorio, aumentar los índices productivos a través de un buen
manejo de praderas, de gestión, cuidado de los aspectos sanitarios, pero sobre todo, mejorando o
potenciando la genética, base de producción. Esto permitirá mejorar y estandarizar la producción de
carne apuntando a mercados más exigentes, diferenciados y de mayor volumen de demanda y precio

• ¿De qué manera se propone resolverlo?

Implementación de Cinco Centros de Multiplicación de Genotipos (CMG) ovinos de alta calidad,
ubicados en los sectores más representativos de la Provincia de Cauquenes, que serán acondicionados
para desarrollar un proceso productivo semi-intensivo, producto del cual permitirá la expresión de su
potencial genético total. Los genotipos seleccionados (INIA sectoriales) mediante parámetros
medioambientales y productivos (calidad de carne y prolificidad) serán multiplicados en cada centro de
multiplicación genética (CMG), registrados, seleccionados, promocionados y difundidos a través de
trípticos informativos, articulaciones y convenios con organismos vinculados (INDAP), página web del
grupo de CMG y transferencia de resultados productivos y reproductivos. Para ello los productores
interesados (clientes) contarán con asesoría personal para seleccionar y manejar el material genético
(reproductores y vientres), con link privado a través de la página web y consultas vía telefónica, todo esto
dirigido y articulado por el equipo técnico del proyecto.
El proyecto tiene los siguientes objetivos
Objetivo General: Incorporar y ofrecer al sector ovino del secano de la provincia de Cauquenes material
genético de alta calidad, adaptable a las condiciones ambientales, productivas y económicas de cada
predio en particular.
Objetivos Específicos: Implementar y desarrollar cinco centros de multiplicación y mejoramiento de
genotipos ovinos de calidad, dotados de infraestructura y tecnología de un sistema productivo semi-
intensivo.
Operar un sistema de asesoría y capacitación a clientes en selección y manejo del material genético
disponible.
Desarrollar estrategias de difusión y promoción del producto (material genético).

• ¿Qué resultados se busca alcanzar?

Desarrollar un plan de mejoramiento del material gen ético ovino en la provincia de Cauquenes, a
través de la disponibilidad de genotipos ovinos especializados en producción de carne de alta calidad,
seleccionados mediante evaluación medioambiental y productiva de los INIA sectoriales (Cauquenes e
Hidan o, todo esto a o ado con un ro rama de asesoría ca acitac' n ersonal en selección
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manejo del reproductor o vientre adquirido, con el objeto de dirigir y educar al pequeño productor en
materia comercial y productiva específica del rubro, para que en definitiva adquiera una competitividad
que hoy no tiene, y pueda efectivamente aprovechar las oportunidades comerciales generadas por los
diferentes poderes compradores, sean nacionales o internacionales.

Los resultados a alcanzar son los siguientes:
Incorporar al sistema productivo ovino de la provincia de Cauquenes material genético
especializado de alta calidad y a bajo costo.
Aumentar la disponibilidad y diversidad de material genético de alta calidad en el sector
productivo ovino provincial.

Sistematizar y difundir la información de cada centro de multiplicación y desarrollar
estrategias de promoción del producto.

Implementar un sistema de asesoría y capacitación a clientes (productores ovinos) en torno
a la selección y manejo del material gen ético disponible, tomando en cuenta su sistema
productivo, medioambiental y económico.

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

Desde el punto de vista técnico los riesgos son escasos, puesto que la tecnología ha sido desarrollada
por mucho tiempo por el equipo de trabajo. Los riesgos que pudiesen existir son:

Dependientes de factores climáticos: Lluvias intensas posteriores a la siembra de praderas. En este
caso la emergencia de la semilla será menor a la esperada. Otra condición climática negativa son
lluvias a fines de verano y seguidas por sequías prolongadas, 10 que provoca la germinación y muerte
posterior de las plantas, implicando poca disponibilidad de forraje.
Muerte de crías de corderos al parto por fríos intensos o lluvias torrenciales.
Puede haber un efecto negativo, una eventual alza del dólar y un consiguiente incremento de precios
de los insumos importados.
La no aprobación de PRSD a que postulen productores puede hacer más lento en el tiempo el
establecimiento de praderas, en sentido de que la superficie establecida por año sea menor a la que
cada productor aspira como complemento a la establecida por el proyecto.
Al respecto, el beneficio del programa de recuperación de suelos degradados (PRSD) de INDAP sólo
influirá en el bolsillo (gasto extra) del agricultor y no en el desarrollo adecuado del proyecto. En todo
caso se han efectuado reuniones aclaratorias con la dirigencia de área INDAP Cauquenes y nos
ofrecieron todo el apoyo requerido.
Bajo impacto del programa de difusión y promoción planteado.
Introducción de otros genotipos de mayor valor que los actuales seleccionados (muy poco probable).

• ¿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)?

- El costo total del proyecto: $ 104.813.156 (100%)
- Aporte Contraparte $ 43.679.964 (41:7%)

- Aporte FIA : $ 61.133.192 (58.3%)

fI
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SECCiÓN 4: IDENTIFICACiÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER

El secano interior es una vasta zona, donde se desarrolla una agricultura y ganadería tradicional
de baja producción en suelos con evidente grado de degradación y que se ve enfrentada a una grave
crisis por los bajos precios de los productos que aquí se producen y escasas posibilidades de
diversificación que ha llevado a una situación de empobrecimiento de la población rural, migración a
las grandes ciudades y perdida de biodiversidad que se ve reflejado en el aumento de las plantaciones
forestales. La ganadería ovina que se desarrolla sin adoptar nuevas tecnologías y por ende es poco
rentable, no ha escapado a esta crisis, reflejándose esto en la disminución de la masa en los últimos 30
años y en la mantención de los niveles productivos los que en la actualidad son entre 15 - 20 kg de
carne ha-1 año-1

, debido a una mala estrategia alimentaria, inadecuado tipo y calidad de los animales y
mal manejo de estos que se refleja en una baja eficiencia reproductiva no mayor a un 85 % y altas
mortalidades cercana al 36 %. En Cauquenes, esta realidad afecta a alrededor de 1.000 productores con
una masa ovina cercana a las 34.000 cabezas en su gran mayoría pequeños y medianos productores,
cuyas explotaciones son menores de 200 has y que en este caso abarcan una superficie aproximada de
61.400 has y que tienen escasas alternativas productivas atractivas para mejorar su calidad de vida.

La firma de los recientes tratados comerciales, afectará en un futuro cercano gravemente a
algunos de los rubros que aquí se desarrollan, especialmente cereales y leguminosas de grano. Sin
embargo, estos mismos tratados le dan ventajas a algunos rubros, entre los que destaca la ganadería,
que puede acceder a nuevos mercados, lo que además implica que quedarán segmentos del mercado
nacional insatisfechos, donde la carne ovina tiene una gran opción, siempre y cuando se ofrezca un
producto diferenciado. Esto significa que este rubro tendrá la posibilidad de robustecerse, para 10 cual
se requiere poseer un alto nivel de competitividad y eficiencia para generar una rentabilidad que
permita a la ganadería ovina sostenerse en el tiempo.

En efecto, se requiere en el territorio, aumentar los índices productivos a través de un buen
manejo de praderas, de gestión, cuidado de los aspectos sanitarios, pero sobre todo, mejorando o
potenciando la genética, base de producción. Esto permitirá mejorar y estandarizar la producción de
carne apuntando a mercados más exigentes, diferenciados y de mayor volumen de demanda y precio.

En resumen, para que el productor pueda evolucionar de una situación actual del rubro ovino
orientada mayoritariamente a la subsistencia, deberá desarrollar y mejorar su competitividad a través
de un producto de carne ovina en pie, de buena calidad, con buenas condiciones genéticas, acordes con
las expectativas de los mercados internacionales.

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

La disponibilidad y diversidad genética especializada,
El mejoramiento del Recurso forrajero,
El mejoramiento en el uso del suelo y,
Gestión productiva y comercialización.

Concurso de Proyect
para la A
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Por otro lado, la existencia de organismos vinculados al sector como FIA, SAG, INDAP e
INIA, que constantemente están aportando con programas de transferencia, capacitación y proyectos de
mejoramiento productivo e implementación de infraestructura, le han dado un nuevo impulso al sector
ovino provincial, pero no ha sido suficiente, ya que de las cuatro líneas, antes indicadas, que componen
su desarrollo, no existe disponibilidad y diversidad genética especializada que pueda nutrir al sector del
pequeño agricultor, y que además ofrezca un sistema de asesoría en la compra y manejo del material
genético adquirido. Ésta área (material genético) ha sido trabajada y evaluada hace varios años por los
departamentos de producción ovina de los INIA sectoriales y regionales, desarrollando y creando
nuevos genotipos especializados de alta calidad que no han tenido la posibilidad de extenderse y
distribuirse a productores dado la ausencia de programas sistemáticos de difusión y transferencia
tecnológica.

Al respecto, el alto precio del poco material genético disponible y la incapacidad de los
agricultores locales para saber seleccionar su mejor opción y manejarla de acuerdo a sus características
productivas, económicas y culturales transforman esta línea de desarrollo en un problema limitante
grave para el definitivo repunte del sector, en el que la mayoría de los predios de pequeños agricultores
que producen ovinos de la Provincia (Cauquenes), en un 95% disponen de razas mestizas (locales)
mezcladas con reproductores Suffolk, sin certificación alguna, lo que acarrea problemas de definición y
calidad de carne, fuera de los aspectos reproductivos de importancia, como muy bajos índices de
prolificidad y fertilidad. Elementos que en definitiva determinan las tasas de conversión, velocidad de
crecimiento, aptitud para carne en vara o en cortes, y en general los atributos identificados y validados
por esos mercados diferenciados (FIA, 2000).

Para lograr un cambio significativo se requiere realizar una planificación y un trabajo
sistemático a mediano y largo plazo conducente a obtener una base animal que exprese todo su
potencial genotípico bajo las condiciones de manejo específicas a las cuales se someta. Las acciones
posibles en esa dirección, validadas por organismos públicos y privados (FIA, 2000), Y que serán
incorporadas como base de operación en el proyecto, son las siguientes:

Incorporar al sistema productivo ovino de la provincia de Cauquenes material genético
especializado de alta calidad y a bajo costo.
Aumentar la disponibilidad y diversidad de material genético de alta calidad en el sector
productivo ovino provincial.

Sistematizar y difundir la información de cada centro de multiplicación y desarrollar
estrategias de promoción del producto.

Implementar un sistema de asesoría y capacitación a clientes (productores ovinos) en tomo
a la selección y manejo del material genético disponible, tomando en cuenta su sistema
productivo, medioambiental y económico.

El presente proyecto en definitiva, apunta a desarrollar un plan de mejoramiento del material
genético ovino en la provincia de Cauquenes, a través de la disponibilidad de genotipos ovino s
especializados en producción de carne de alta calidad, seleccionados mediante evaluación
medioambiental y productiva de los INIA sectoriales (Cauquenes e Hidango), todo esto apoyado con
un programa de asesoría y capacitación personal en selección y manejo del reproductor o vientre
adquirido, con el objeto de dirigir y educar al pequeño productor en materia comercial y productiva
específica del rubro, para que en definitiva adquiera una competitividad que hoy no tiene, y pueda
efectivamente aprovechar las oportunidades comerciales generadas por un poder comprador nacional
que le entrega valor agregado a la carne en pie y comercializa su producto final en mercados externos y
globales. .. .
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5.1. Antecedentes generales y justificación

Antecedentes mundiales.

Población y distribución de ovino s en el mundo.

La masa ganadera ovina de carne a nivel mundial, ha venido disminuyendo en el último decenio, así es
como de 1.088,794 millones de cabezas que existían en 1980, han disminuido a 1.052,318 en 1999,
esto se debe principalmente a sequías que han afectado zonas de África y Medio Oriente, provocando
problemas de déficit alimentario en los animales.

De la actual población de ovinos, se estima que más del 50 % se encuentra concentrado en nueve
países: Australia, China, India, Irán, Nueva Zelandia, Reino Unido, Sudán, Paquistán, Turquía y
Sudáfrica.

Cuadro 1. Evolución de la población ovina entre 1994 y 1999 en los países de mayor
importancia mundial (millones).

País Años
1994 1999

Australia 132.609 119.600
China 111.649 118.152
India 44.809 57.600
Irán 45.400 53.000
Nueva Zelandia 50.135 46.100
Reino Unido 29.300 44.471
Sudán - 42.363
Paquistán 28.975 32.383
Turquía 37.541 30.232
Sudáfrica 29.134 30.000
España 23.838 23.751
Otros
Total 1.086.661 1.052.318
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Adaptado de Lucas, 2000.

Producción y beneficio mundial.
A pesar de la disminución de la población ovina, la producción y el beneficio ha aumentado a una tasa
cercana al 1 % anual (Cuadro 2), esto es producto del buen nivel tecnológico usado que ha permitido
aumentar la producción en los principales países exportadores como son Australia y Nueva Zelanda.
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Cuadro 2. Producción y beneficio mundial de ovinos
(1985 - 1998).

Año Producción Mundial Beneficio mundial
(Ton) (N°)

1985 6.218.075 422.745.887
1987 6.349.090 430.528.791
1989 6.822.785 459.602.988
1991 7.103.652 476.279.442
1993 7.152.378 476.456.994
1995 7.225.854 492.380.686
1997 7.387.853 498.351.344
1998 7.439.668 506.060.887

Fuente: Adaptado de FIA, 2000.

Antecedentes nacionales y regionales.

En los últimos 30 años, la masa ovina nacional ha disminuido de 6.690.280 cabezas durante 1965 a
3.695.062 cabezas en 1997, en los últimos años se ha mantenido a este mismo nivel. Las razones de
esta descenso en la población ovina se atribuyen a la incorporación de suelos ganaderos a la actividad
forestal, la degradación de las praderas naturales y algunos accidentes climáticos como sequías que han
afectado entre la IV y VIII Región y grandes nevazones en la XI y XII Región.

. Concurso de Pro ectosde~~
par la Agricultura Familiar Campesina
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La dotación ganadera ovina regional representa aproximadamente el 5 % de la masa ganadera
nacional, este porcentaje se ha mantenido estable durante los últimos 20 años, siendo en la IV, V, VI y
XI regiones donde la contribución al total nacional ha disminuido más notoriamente (Cuadro 3).

e d 3 E ., d I bl . I I 1976 1997ua ro vo uClon e a po aClon oVlna a nlve naclona. -
Región 1976 1997

N° de cabezas % N° de cabezas %
I 69.637 1,2 46.005 1,2
II 23.909 0,4 14.984 0,4
III 8.875 0,2 8.639 0,2
IV 152.433 2,7 71.916 1,9
V 201.132 3,5 56.262 1,5
VI 315.975 5,6 183.966 4,9

R.M. 43.408 0,8 29.705 0,8
VII 301.308 5,3 206.835 5,5
VIII 271.653 4,8 182.053 4,9
IX 354.887 6,2 244.991 6,6
X 588.645 10,4 391.447 10,5
XI 744.099 13,1 337.565 9,1
XII 2.600.364 45,8 1.923.694 51.9

Total 5.678.325 3.695.062
Fuente: INE, 1976, 1997.
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En la VIII Región, la dotación ovina ha disminuido en aproximadamente 100.000 cabezas, afectando
principalmente las comunas del secano interior y costero. Además, es interesante notar que la mayor
parte de la masa ovina regional esta concentrada en medianos y pequeños productores.

Remate y beneficio nacional.

El remate de ovinos a nivel nacional ha disminuido de 182.380 a 100.461 cabezas durante la última
década. Las regiones donde se concentra el mayor número de ovinos transados durante el año 2000 son
la metropolitana, VII, VIII Y XI que concentraron el 23,4 ; 16,9; 16,3 Y 14,5 % de las transacciones
nacionales (Cuadro 5).

Cuadro 5. Remate regional de ovinos.(N° de cabezas)
Región Años

1990 1993 1996 1998 2000
IV 981 360 774 550 69
V 4.434 6.609 5.566 2.891 1.719
R.M. 83.069 74.363 53.266 56.435 23.588
VI 6.746 4.343 6.211 6.413 2.467
VII 25.731 30.746 27.249 22.143 16.996
VIII 22.929 27.348 21.112 20.728 16.409
IX 12.890 19.942 15.718 13.044 11.913
X 14.471 16.660 19.879 20.551 12.690
XI 11.129 17.259 17.898 16.653 14.610
Total 182.380 197.630 167.673 159.408 100.461
Fuente: Elaborado por ODEPA con antecedentes del INE.

El beneficio nacional de ovinos durante este mismo período ha disminuido de 14.879,7 a 11.141,6
tonelada de carne en vara. Este beneficio se ha concentrado históricamente en la XII Región, así es
como durante el año 2000 el 84,1 % del total beneficiado se realizó en esta región seguido por la XI y
la Región Metropolitana donde solo se beneficiaron el 3,6 y 3,1% respectivamente (Cuadro 6).
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Cuadro 6. Beneficio regional de ovinos (toneladas de carne en vara)
Años

Región 1990 1993 1996 1998 2000
I 80,3 113,6 113,1 55,2 41,9
11 21,1 45,2 27,4 5,3 9,2
III 36,8 9,9 3,7 6,9 1,7
IV 115,6 127,5 95,3 60,1 33,8
V 114,2 100,1 93,9 60,4 18,5
R.M. 1.893,3 1.601,7 891,3 565,5 354,9
VI 281,5 225,4 63,0 107,6 105,1
VII 272,6 245,9 156,5 69,3 41,9
VIII 525,1 506,0 305,6 234,6 220,0
IX 286,0 327,7 300,9 307,2 257,8
X 198,9 173,3 272,7 266,0 272,2
XI 551,9 512,6 493,7 482,8 409,8
XII 10.502,4 9.383,5 5.971,4 9.114,4 9.374,8
Total 14.879,7 13.372,4 8.788,5 11.335,3 11.141,6
Fuente: Elaborado por ODEPA con antecedentes del INE.

Perspectivas futuras y desarrollo del rubro.
El crecimiento demográfico, e! incremento de la urbanización y e! aumento de los ingresos, pueden
duplicar la demanda y la producción pecuaria y de sus derivados en los países en desarrollo, en los
próximos 20 años. La producción pecuaria está creciendo mas rápidamente que otros subsectores
agrícolas; para e! año 2020 se prevée que la ganadería producirá más de la mitad del valor del producto
agrícola mundial.

En el año 2000, se realizó un diagnóstico de la situación actual del rubro ovino, identificando los
factores que limitan y que favorecen su desarrollo, y definir sus necesidades de innovación dadas las
exigencias del actual escenario nacional e internacional. Las principales conclusiones relacionadas con
la productividad del rubro y con el producto que se comercializa se pueden resumir en:

- La producción de carne ovina nacional presenta buenas perspectivas en términos de demanda,
tecnologías disponibles, disponibilidad de una base genética, superficies con potencial productivo y
disposición de! sector privado a diversificar e innovar.

- En la actualidad la demanda nacional por carne ovina es en general reducida debida, entre
otros factores, a la baja calidad del producto ofrecido, al desconocimiento por parte de los
consumidores de los diferentes usos de la carne ovina, a la práctica de formas de comercialización
informales, además de problemas de presentación y escasa diversidad de cortes, entre otros.

- El incremento del consumo nacional de carne de origen ovino pasa necesariamente por
promocionar una nueva imagen del producto, desafio que compromete a la totalidad de los
participantes en la cadena productiva en un esfuerzo por proyectar la imagen de un rubro renovado,
tecnificado y capaz de responder en forma oportuna y coherente a los requerimientos del mercado.

- La baja calidad del producto que se ofrece actualmente se explica por diversos factores
originados en las distintas etapas de la cadena productiva; 'es decir, des el predio hasta el lugar de
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- Para mejorar la calidad del producto se debe mejorar la disponibilidad de genética
especializada, el manejo alimenticio, el transporte y los procesos de faena, entre otros, además de
incrementar los conocimientos y disponibilidad de tecnologías para incorporar conceptos como
trazabilidad, bioseguridad y bienestar animal, y también abordar aspectos como la estacionalidad de la
producción, estrategias alimenticias por zona productiva y evaluación de genotipo, entre los más
importantes

- Otro aspecto necesario de abordar es el bajo posicionamiento de la producción nacional en el
mercado externo. Para ello se deben conocer adecuadamente los diferentes mercados y sus
requerimientos, de manera de tener claridad sobre qué producir, cómo producir y cuánto vender, con el
objeto de responder con los volúmenes y calidades requeridas por dichos mercados.

- Contar con un sistema de información técnica y de mercado que responda a las necesidades
del rubro, y complementariamente difundirlo e incentivar su uso y manejo, constituye una herramienta
fundamental para apoyar la toma de decisiones de los actores involucrados.

5.2. Antecedentes del producto ylo tecnología a nivel internacional

La tendencia a nivel internacional se limita cada vez más a la incorporación de avanzadas
técnicas de mejoramiento genético y reproducción ovina, sobre todo en los países desarrollados,
Europa, USA y los llamados Orientales, como Japón y Corea. A continuación se detalla las técnicas de
mayor auge en el mundo desarrollado, muchas de las cuales es casi imposible poder implementarlas en
la realidad nacional, pero es importante tenerlas en cuenta para un futuro próximo.

En algunos países desarrollados, la mayoría de estas técnicas se aplican en diferentes especies
domésticas, con excepción de la transferencia de genes y la clonación, que aún se encuentra en
etapa experimental. Su importancia radica en la fo~a en que se pueda complementar unas

Técnicas avanzadas en la reproducción
ovina

En los últimos años se ha desarrollado
una serie de técnicas que contribuyen a
aumentar, en forma rápida y eficiente, la
capacidad reproductiva y el
mejoramiento genético de los ovinos.
Entre éstas se encuentran: 1) la ovulación
y la transferencia embrionaria; II) la
congelación de embriones; III) la
producción de embriones in vitro; IV) el
sexado de embriones; V) la transferencia
de genes y, VI) la multiplicación de
embriones por medio de bisección o
división y mediante clonación o
transferencia nuclear.

Grupo de embriones producidos por la técnica de
maduración, fertilización y desarrollo in vitro
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con otras y en la posibilidad de que sean usadas comercialmente. Estas técnicas, junto con la
inseminación artificial (lA) y los programas selectivos de cruzamiento, se pueden convertir en
parte de un sistema en gran escala para la producción y puesta en venta de animales
genéticamente superiores.

Muchos de los adelantos tienen y tendrán un gran impacto en la producción de ovinos en todo
el mundo y, por lo tanto, es fundamental conocer los aspectos esenciales de dichas técnicas. El
objetivo central es revisar los últimos adelantos en biotecnología reproductiva que pueden
contribuir a mejorar la producción ovma.

l. Transferencia embrionaria (TE)

Esta técnica, también conocida como transplante de embriones (TE), consiste en la colección
de embriones de una madre biológica o genética (llamada donadora) y la colocación de los
mismos en los tractos reproductivos de madres adoptivas (llamadas receptoras), en las que se
lleva a término la gestación. La TE consta de cuatro fases principales: ovulación múltiple o
superovulación; fertilización de los óvulos; colección y evaluación de los embriones v
transferencia de embriones.

Cada fase consta de varios procedimientos que deben ser realizados en forma eficiente para
obtener resultados exitosos. Existen muchas aplicaciones de la TE en ganado ovino, entre las
más comunes están: 1) aumentar la cantidad de crías que pueden obtenerse de hembras
genéticamente superiores o escasas; 2) propagar donadoras que fisicamente no puedan
reproducirse; 3) optimizar el uso de semen escaso o de gran valor; 4) transportar material
genético con facilidad a través de grandes distancias y fronteras; 5) ayudar en la aclimatación
de ciertas razas a medios diferentes; 6) desarrollar un hato en forma rápida; 7) auxiliar en el
control de la transmisión de enfermedades; 8) facilitarla comercialización de material genético
y, 9) auxiliar en pruebas de progeme.

A pesar de Iodos los beneficios que ofrece, también existen desventajas que limilan el uso de la
TE: es eficiencia es relativamente baja; las donadoras y receptoras deben de ser animales
reproductivamente sanos; las donadoras deben ser de calidad superior fia TE por sí misma no
mejora la calidad genética) y en razas puras puede crear una saturación del mercado y, por 10
tanto, disminuir los preCIOS de venta.

Los resultados que se pueden obtener de un programa de TE en ovinos varían en forma
considerable entre borregas, entre compañías y entre técnicos. Los factores que juegan un
papel preponderante para el éxito de un programa de transferencia de embriones en cuanto a
obtención de buenos porcentajes de preñez son: la calidad y el estado de desarrollo de los
embriones; el manejo y cuidado de las donadoras y receptoras; la adecuada sincronización
entre donadoras y embriones, y la habilidad técnica de la persona que transplanta los
embriones. Esta técnica está disponible en forma comercial prácticamente en todo el mundo.

La aplicación de la transferencia embrionaria como auxiliar en pruebas de progenie debe
considerarse en forma separada y especial. La contribución potencial de la TE a los programas
de mejoramiento genético, cuando se emplea como un método auxiliar en pruebas de progenie,

~. lv-
Concurso de Proy tos de Innovaci~raria 2006

para la Agricultura Familiar Campesina
Formulario de Postulación



••••••••••••••••••••••••••••••••

18
GOBIERNO DE CHILE

fUNDACION PARA LA
INNOVACION AGRARlA

ha sido enfatizada por la reciente adopción de sistemas de ovulación múltiple y transferencia
embrionaria (OMTE, por sus siglas en español; MOET, por sus siglas en inglés) en varios
países.

Acertamiento a un embrión de cuatro días para su evaluación

Estas técnicas hacen posible multiplicar la cantidad de individuos en familias completamente
emparentadas hasta el punto en que la información de parientes colaterales puede contribuir
significativamente a predecir el valor genético de un animal junto con la información que se
tiene sobre su madre. Para establecer un programa OMTE, las hembras identificadas como
donadoras se pueden agrupar en un solo hato (esquema tipo "núcleo"), o pueden permanecer en
sus hatos originales, o en diversos centros dedicados a la ovulación múltiple V transferencia
embrionaria (esquema "sin núcleo"). Un programa OMTE permite grandes porcentajes de
respuesta gen ética en ganado bovino, ovino y porcino, pero ofrece mayores beneficios en
bovinos y ovinos debido a su menor eficiencia reproductiva natural y su mayor intervalo entre
generaciones. De esta forma se pueden obtener porcentajes de gananciagenéticaen forma más
rápida; 10 cual hace que los bovinos y ovinos sean más competitivos con los cerdos y aves.

11. Congelación de embriones (CE)

La Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la UNAM cuenta con personal
que posee amplia experiencia práctica y que ha logrado producir una considerable cantidad de
crías mediante la transferencia de embriones en bovinos, ovinos y caprinos. Actualmente,
también se llevan a cabo experimentos para lograr las primeras gestaciones por medio de la
transferencia de embriones en porcinos.

La congelación controlada, conocida también como criopreservación, es una técnica que
actualmente está bien establecida y cada día se usa con más frecuencia. Mediante este
procedimiento los embriones sufren un proceso de deshidratación al enfriarse lentamente en
una solución que contiene una substancia crioprotectora (que protege contra las bajas
temperaturas). La descongelación puede ser lenta o rápida, dependiendo del nivel de
deshidratación que haya alcanzado el embrión.

Cada paso, desde la presentación de la solución crioprolectora hasta la evaluación del embrión
después de la descongelación, tiene que ser controlado con precisión y llev o a cabo
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cuidadosamente. Esto requiere de considerable habilidad y experiencia.

Recientemente se ha logrado un aumento significativo en la facilidad con que se pueden
congelar y descongelar los embriones de los animales domésticos. Asimismo, los porcentajes
de supervivencia de embriones congelados mejoran tic manera continua. Sin embargo, los
resultados pueden variar considerablemente entre donadoras y entre técnicos.

La eficiencia de la congelación de embriones (CE) ha mejorado enormemente, hasta el punto
en que los porcentajes de preñez de embriones congelados deben de ser sólo 5 o 10 por ciento
menores que los obtenidos con embriones frescos.

Vista microscópica de un embrión (morúla) de cuatro días de edad.

Sin embargo, existe mucha variación entre técnicos y entre animales. La mayoría de los
porcentajes de preñez que se obtienen en condiciones de campo con frecuencia están por
debajo del 40 o 50 por ciento. Se ha descubierto también que los embriones de algunas
donadoras sobreviven mejor que los de otras.

Un mercado de importación y/o exportación de embriones congelados puede tener gran éxito si
factores como la calidad de los embriones, la selección de receptoras y la sincronización entre
donadoras y receptoras se mantienen dentro de límites razonables.

La congelación parece ser esencial para facilitar el comercio internacional de animales en gran
escala. El objetivo de muchas compañías es poder colocar en el mercado internacional
embriones congelados y eventualmente sexados, a un precio comparable al del semen
congelado. Algunos expertos opinan que los embriones congelados son el futuro del comercio
genético. La FMVZ de la UNAM cuenta con personal que ha adquirido experiencia práctica en
la congelación de embriones en las siguientes especies: bovinos y caprinos.
Romo García , departamento de Reproducción en la Facultad de Medicina Veterinaria y

Zootecnia, UNAM.

.-,~,



••••••••••••••••••••••••••••••••

20
GOBIERNO DE CHILE

fUNOACION PARA LA
INNOVACION AGRARlA

III. Producción de embriones in vitro

El término in vitro ("en vidrio") se
utiliza para aquellos procedimientos
que se llevan a cabo afuera del
organismo vivo; en este caso se
refiere a una serie de manipulaciones
que se realizan en condiciones de
laboratorio. De esta forma, el
concepto de producción de embriones
in vitro se puede definir, en forma
simple, como una técnica que hace
posible que los óvulos no fertilizados
se puedan madurar, fertilizar y
desarrollar en condiciones de
laboratorio.

La materia prima para esta técnica son óvulos no fertilizados y semen de animales
seleccionados. Hay dos formas para obtener los óvulos, dependiendo del objetivo final de
producción.

1) Cuando el objetivo es producir embriones de razas puras se utilizan borregas de la raza
deseada y, por medio de un procedimiento quirúrgico, se obtienen los óvulos directamente de
los ovarios del animal en vivo. Este procedimiento se denomina laparoscopía y, en términos
generales, se realiza de la siguiente forma: a) por una pequeña incisión en la pared abdominal
se introduce ellaparoscopio, que consiste en una lente telescópica a la que se ha adaptado una
aguja hipodérmica, la cual, a su vez, está conectada a una bomba de vacío por medio de una
manguera de plástico; b) a continuación, a través de la lente, se localiza un ovario y se
manipula hasta ponerlo frente a ella y en contacto con la aguja; c) una vez frente a uno de los
ovarios, se inserta la aguja hipodérmica en el ovario, dirigiéndola hacia la corteza, donde se
localizan los óvulos; d) finalmente, se procede a aspirar los óvulos utilizando la presión
negativa de la bomba de vacío.

2) Cuando el objetivo es producir embriones de tipo comercial, se utilizan ovarios de borregas
sacrificadas en el rastro. Los ovarios se transportan de inmediato al laboratorio, en donde se
procede a aspirar los óvulos con una aguja hipodérmica conectada a una bomba de vacío. La
producción de embriones in vitro consiste en tres técnicas íntimamente relacionadas: a) la
maduración de óvulos in vitro consiste en el desarrollo de los óvulos, desde su extracción de
los ovarios hasta la etapa de maduración previa a la fertilización; b) la fertilización in miro
incluye un proceso para capacitar a los espermatozoides y otro para fertilizar a los óvulos.
Recientemente, el uso de nuevos métodos y medios de cultivo ha mejorado el desarrollo de los
embriones ovino s hasta la etapa de blastocisto, lográndose porcentajes de gestación aceptables
después de la transferencia. El resultado final son embriones de seis a siete días de edad
(mórulas y blastocistos, respectivamente), producidos totalmente en condiciones de
laboratorio. .
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IV. Sexado de embriones

En el pasado se utilizaron diversos métodos para sexar embriones, pero con ninguno de ellos se
había logrado obtener buenos resultados, pues eran ineficientes, poco exactos o causaban gran
porcentaje de mortalidad en los embriones sexados. Para que esta técnica sea útil se requiere de
un método eficiente, de gran exactitud, rápido y que no dañe al embrión.

En la actualidad existe un nuevo método con el que se obtienen excelentes resultados, recurre a
la ingeniería genética (ADN recombinante) para la identificación de fragmentos específicos de
adn (material genético) en los cromosomas del embrión. El procedimiento de sexado consiste
en colectar varios blastómeros (haciendo una biopsia al embrión de seis a siete días de edad) y
localizando en estas células las secuencias de adn que son exclusivas del cromo soma "Y"
(masculino). Esto se realiza gracias a la aplicación de dos técnicas: primero se lleva a cabo una
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para amplificar la muestra de ADN obtenida del
embrión y después se utliza una sonda específica de ADN marcada con isótopos radiactivos
(ADN probe) para detectar las secuencias de ADN presentes en el cromosoma "Y'.

Este nuevo procedimiento tiene una exactitud de 99 por ciento; se lleva a cabo en un lapso de
seis a ocho horas y, según el grado inicial de calidad de cada embrión, generalmente
sobreviven más del 90 por ciento de los embriones que se someten a la biopsia. En la Facultad
de Medicina y en la FMVZ de la UNAM se lleva a cabo un proyecto de investigación
conjunta, en el que se pretende realizar el sexado de embriones bovinos. Actualmente se
practica el sexado a partir de la sangre de ganado bovino y se trabaja en la estandarización de
la técnica para el sexado embrionario, mediante la utilización de PCR y sondas de ADN.

Asimismo, se investigan nuevos marcadores moleculares (sonda de ADN) para
efectuar dicho sexado en la forma más eficiente posible. Por desgracia, esta técnica
prácticamente no se utiliza en ovinos, aunque la tecnología se encuentra disponible.
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V. Transferencia de genes

La transferencia de genes (TG) es la alteración de la composición genética de un individuo al
añadirle partículas de material genético (ADN) , procedimiento que generalmente se lleva a
cabo durante el desarrollo del embrión. Un individuo con una composición genética
proveniente de dos o más individuos diferentes se conoce como "transgénico".

La principal utilidad de la TG es que proporciona una forma de crear nuevas razas o variedades
de animales, que son transgénicos en cuanto a los gene s útiles que les han sido introducidos y
que en forma natural no están presentes en su especie; también facilita la introducción de genes
que existen en una raza o variedad, pero que se encuentran con poca frecuencia.

En la producción de animales domésticos transgénicos no se han obtenido aún los resultados
que ya se tienen en animales de laboratorio y en aves. Por ejemplo, en ganado ovino, con los
métodos actuales de micromanipulación y microinyección de material genético, la eficiencia
total de este proceso es muy baja, por lo que se están estudiando otros métodos para mejorarla
en el futuro. Sin embargo, a pesar de su baja eficiencia, la técnica ha logrado ya la creación de
borregas transgénicas, en cuya leche se producen diversas sustancias farmacológicas, como
interferones y factores de coagulación sanguínea, que tienen una importante aplicación en el
tratamiento de enfermedades en seres humanos.

Algunos investigadores piensan que antes de producir una gran cantidad de animales
transgénicos, sería necesario saber cuáles son los genes que se deben introducir en dichos
animales.

Primero es imprescindible identificar, aislar y conocer completamente los genes que controlan
características productivas de importancia, por ejemplo los que controlan el crecimiento, la
adaptación al medio ambiente, la composición de la carne o de la leche, la resistencia a las
enfermedades y la reproducción. La identificación de más genes será realidad en la medida en
que avancen los estudios para trazar un mapa del genoma de los animales domésticos.

0.

En ganado bovino ya se tienen algunos resultados preliminares y se continúa
efectuando investigaciones en la Universidad de Texas A&M.
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Actualmente, investigadores del Instituto de Biomédicas de la UNAM llevan a cabo un
importante proyecto para la producción de cerdos transgénicos resistentes a la cisticercosis. En
este proyecto se cuenta con el apoyo de académicos de la FMVZ de la UNAM y de la
Universidad Autónoma Metropolitana. Ya se ha logrado la identificación, el aislamiento y la
microinyección del gen que controla la resistencia a la cisticercosis, y se ha logrado producir
ratones transgénicos resistentes a dicha enfermedad.

Con la especie porcina se realizan los mismos experimentos con el objeto de crear una
variedad de cerdos que sean transgénicos en cuanto a los gene s de resistencia a la enfermedad
citada, que le serán introducidos en forma artificial. Se espera que en el mediano plazo este
modelo pueda ser aplicado a otras especies animales, como los bovinos y ovinos, pues ya se
cuenta con todo lo necesario para llevarla a cabo en ellas, la producción y desarrollo de
embriones in vitroy, por otra parte, ya es rutinaria la identificación y el aislamiento del gen, así
como la microinyección del mismo en embriones recién fertilizados.

La bisección de embriones (BE) es un procedimiento que da como resultado la producción de
gemelos idénticos al dividir a un embrión usando técnicas de microcirugía. Este método puede
considerarse como una forma de clonación, porque hace posible la producción de individuos
genéticamente iguales. La cantidad de crías idénticas que se pueden producir por este método
es limitada, pues si el embrión se divide en más de dos partes, disminuye grandemente la
supervivencia de las partes resultantes.

El método más sencillo y eficiente para producir gemelos idénticos es obtener embriones de
seis a siete días de edad, utilizar un equipo de micromanipulación para cortarlos por la mitad y
transplantar las dos mitades inmediatamente. El procedimiento sólo toma unos 10 minutos por

VI. Multiplicación de embriones

Esta técnica también es una forma de
selección fenotípica, que puede permitir
un rápido cambio en características
específicas y muy seleccionadas, como la
producción de carne o lana. La
tecnología, combinada con la producción
de embriones in vitro, podría utilizarse
para producir grandes cantidades de
embriones de alta calidad que después
serían congelados o transplantados. A
continuación se describen los métodos
actuales de multiplicación de embriones:

A) Bisección o división de embriones

~~
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embrión. Gracias a esta técnica se pueden producir animales idénticos para mejorar la
eficiencia de ciertas investigaciones; en forma comercial se usa en algunos casos para
aumentar la cantidad de crías genéticamente valiosas.

Otra aplicación de esta técnica permite que una de las "mitades" del embrión pueda utilizarse
para sexarse y la otra para transplantarse y/o congelarse. Sin embargo, su mayor limitación es
que los "medios" embriones no soportan bien la congelación, de manera que cuando sea
necesario preservarlos, es preferible congelar los embriones íntegros y proceder a la bisección
después de descongelarlos.

-~~
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B) Clonación de embriones o transferencia nuclear

Por definición, un clon es un organismo que se ha derivado a partir de un organismo original (y
que tiene su misma constitución genética) por medio de varios tipos de reproducción asexual.
La clonación a partir de embriones (CE) ya es una realidad en ovinos. A nivel de investigación
puede realizarse utilizando dos tipos de células: las embrionarias y las provenientes de un
adulto. En resumen, el procedimiento de clonación se lleva a cabo de la siguiente manera:

a) Utilizando técnicas de micro-manipulación y microcirugía se obtiene un blastómero
(célula que se forma durante la división de un óvulo fertilizado) de un embrión en etapa
multicelular. Este blastómero será utilizado como núcleo, pues contiene la totalidad de la
información genética del embrión.

b) Por medio de micromanipulación se transplanta uno de estos blastómeros o núcleos
a un óvulo que ha sido enucleado (es decir, un óvulo al que se le ha quitado su núcleo original,
y por lo tanto, su información genética).

c) Una vez que el óvulo ha recibido su nuevo núcleo, se coloca en una "cámara de
fusión", en donde recibe una serie de estímulos eléctricos con determinada frecuencia e
intensidad, con lo cual se simula la fecundación. Después de esto, el núcleo y el citoplasma
realizan una primera división y continúan dividiéndose en forma de un embrión. Este embrión
es genéücamente idénüco al que le dio origen.

Hasta aquí, el resultado es el siguiente: un óvulo que ha sido enucleado, üene la habilidad de
reprogramar el nuevo material genéüco (núcleo) que se le ha transplantado y lo induce a
continuar su desarrollo como si fuera un embrión recién fertilizado, alcanzando después de
unos días de incubación una etapa de crecimiento mulücelular denominado mórula.

d) Posteriormente, el embrión que se ha desarrollado de esta forma: puede ser
congelado, transplantado, o bien utilizado de nuevo (reciclado) como donador de núcleos. En
teoría, es posible producir así un número casi ilimitado de embriones idénticos.
Colectivamente, en varios países avanzados del mundo se han producido "varios cientos de
gestaciones con el procedimiento de CE y se han realizado reclonaciones. También se han
producido preñeces a partir de embriones de una y de múltiples generaciones; es decir,
reciclando los embriones sucesivamente. Sin embargo, todavía existe gran variabilidad de
resultados con esta técnica.

Cabe aclarar que hasta hace algunos' años se consideraba imposible utilizar células obtenidas
de cualquier parte del cuerpo (células somáticas) de un individuo adulto par tilizarlas en la
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clonación, pues se pensaba que el mensaje genético para la creación de un nuevo individuo se
encontraba "apagado" en dichas células.

Sin embargo, esto ya es una realidad. La clonación a partir de células somáticas
provenientes de un individuo en edad adulta se reportó por primera vez en ovinos, lográndose
la producción de la ya famosa borrega "Dolly", en Escocia, utilizando células de la glándula
mamaria como núcleos. Este fue el primer caso de un mamífero clonado a partir de una célula
adulta. La técnica es prácticamente la misma que se utiliza para producir clones a partir de
células embrionarias, con la diferencia de que en este caso se utilizaron núcleos de células de la
glándula mamaria, en lugar de blastómeros embrionarios.

La clave del éxito para utilizar células de la ubre consistió primero en cultivarlas y detener su
desarrollo, al quitarles temporalmente los nutrientes. Posteriormente, al ser colocado el núcleo
de una de estas células en un óvulo enucleado, éste encontró los nutrientes necesarios para
reiniciar su crecimiento. Se descubrió de esta forma que el núcleo de alguna manera había
"encendido" el mensaje genético y activado los elementos necesarios para la creación de un
nuevo individuo.

Más recientemente se ha reportado la producción de un becerro en Francia, clonado a
partir de una célula muscular tomada de un embrión. Asimismo, también se han clonado
macacos en Estados Unidos, pero a partir de esta experiencia entraron en efecto nuevas leyes
que prohíben, al menos temporalmente, todo esfuerzo tendiente a lograr la clonación en
humanos.

Si la clonación tiene éxito en el futuro constituirá la primera oportunidad para producir
grandes cantidades de animales idénticos para la producción de carne, leche o lana, con la
ventaja de que todas las crías obtenidas a partir de un mismo embrión serían de alta calidad
genética, uniformes e, incluso, del mismo sexo. Sin embargo, aún se requiere de más
investigación para aumentar la eficiencia de este procedimiento.

Conclusiones

Los expertos aseguran que en el futuro se tendrán que crear razas de ganado a la medida de las
características del clima y de la producción de alimentos (granos y forrajes) de cada área
geográfica en particular. Probablemente se necesitarán razas nuevas, creadas a partir de
cruzamientos seleccionados genéticamente para adaptarse a cada medio ambiente. También se
anticipa que aumentará la demanda de animales seleccionados exclusivamente con base en un
tamaño y producción de carne magra o con poca grasa. Por lo tanto, se necesitan nuevas
técnicas que mejoren la eficiencia de producción.

Las nuevas biotecnologías reproductivas pueden contribuir a lograr altos niveles de
respuesta genética. Sin embargo, se necesita más investigación para mejorar la eficiencia de
estas técnicas. Si se mejora la eficiencia, se pueden reducir los costos, haciendo que estos
procedimientos sean competitivos y redituables, permitiendo así cambios más rápidos en la
ganadería.

Aplicando estos conceptos en nuestro país, tal vez sea posible usar estas biotecnologías
en beneficio de la ganadería de cada uno de nuestras zonas. ~
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A continuación se presenta un innovativo sistema de inducción y sincronización de
celos con el macho como ente particular, sistema que sumado al llamado "carneros con
chaleco" surge como una buena opción de aplicación local.

El efecto macho, para inducir y sincronizar hembras

Durante el anestro estacional, la
introducción de un macho dentro de un
grupo de hembras previamente separadas
de ellos induce la actividad reproductiva
de las mismas en los días siguientes. Este
fenómeno se le denomina efecto macho.
Primero fue documentado en ovinos de la
raza Merino en el oeste de Australia por
Underwood en 1944. Se observó que
cuando los carneros estaban presentes en
el rebaño durante todo el año, había un
periodo durante la primavera y el inicio
del verano en el cual las ovejas no
presentaban ciclos estrales regulares.

Sementales

En cambio, la actividad reproductiva podía ser con facilidad inducida en ese tiempo
del año si los machos eran separados de las hembras por unas pocas semanas y después eran
reintroducidos. El resultado fue un adelanto en la estación reproductiva, en la cual las ovejas
mostraban ciclos estrales regulares y podía entonces realizarse el encaste. En la actualidad, este
método es utilizado cada vez más para la inducción y sincronización de las hembras ovinas. La
utilización comercial de esta técnica tiene gran utilidad, sobre todo en aquellos países en los
que los métodos hormonales para inducir la actividad sexual en esta especie son costosos.

Cambios endocrinos y de comportamiento

La primera respuesta de las hembras a la introducción de los machos es un incremento
en la frecuencia y amplitud de pulsos de LH y se produce pocos minutos después de la
introducción de los machos. Este aumento en la secreción de hormonas hipofisiarias (LH y
FSH) estimula el crecimiento y desarrollo de folículos en el ovario. Los folículos a la vez
secretan grandes cantidades de estradiol, el cual inhibe la secreción de gonadotropinas e
impide el desarrollo de nuevos folículos. A medida que el folículo crece se vuelve cada vez
más sensible a la LH y, a la par secreta más cantidad de estadiol que finalmente provoca la
aparición de un pico preovulatorio de LH 52 horas después de la introducción de los machos,
seguido de una ovulación 23-24 horas más tarde.

En la oveja, esta primera ovulación no es fértil y normalmente no va acompañada de estro. En
una gran proporción de ovejas (50 por ciento) la primera ovulación es seguida por la formación
de un cuerpo lúteo de corta duración, el cual es destruido 5-6 días después de haberse formado,
produciéndose una segunda ovulación que, al igual ql!e la primera, tampoco va acompañada de
estro. El ciclo que sigue a dicha ovulación, es de dúÍ1;i:eiónnormal (15-18 días y termina con
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una tercera ovulación, que sí es acompañada de estro. En estas ovejas, el celo aparece a los 24-
48 días después de la introducción de los machos.

Esta ausencia de celo a la primera ovulación, la alta proporción de ciclos cortos, seguidos
también por una ovulación silenciosa, representan una limitación para la utilización del efecto
macho como medida de sincronización de la reproducción en la oveja. Una manera de eliminar
este inconveniente es con una sola inyección de progesterona al momento de introducir los
carneros, lo cual resulta en la eliminación de los ciclos cortos y permite la manifestación del
celo a la segunda ovulación en la mayoría de las hembras.

La percepción del macho por la hembra

En la oveja el principal factor que provoca la respuesta de la hembra es de tipo olfativo, sobre
todo a través de las feromonas existentes en las glándulas sudoríparas del macho, que es lo que
induce una respuesta ovulatoria. Sin embargo, el estímulo del macho es multisensorial y
posiblemente involucra además del olor, señales visuales, táctiles y auditivas en las ovejas; la
intensidad del estímulo del macho es muy importante.

Condiciones necesarias

Existen algunas condiciones para que las hembras tengan una respuesta al estímulo del
macho, como son la necesidad de un periodo previo de separación entre hembras y machos, así
como la duración del estímulo por parte del macho.

Se sabe que es suficiente que la separación entre hembras y machos para el efecto macho sea
de cuatro semanas; ese tiempo es bueno, aunque algunos consideran que basta con un
aislamiento de dos semanas para obtener una respuesta ovulatoria completa. La separación
debe ser de tipo olfativo, visual y auditivo, lo que obliga a mantener los machos en un local
distinto al de las hembras durante ese periodo.

'--- _ ("', \\..._---~ t
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Duración del estímulo

El periodo de contacto entre machos y hembras tiene que ser prolongado para inducir
una respuesta ovulatoria. En la práctica y dado el tipo de respuesta en la aparición de celos y
ovulaciones, es conveniente que los machos permanezcan en contacto con las hembras durante
al menos 45 días.

Factores que modifican la respuesta de las hembras

La respuesta de las hembras al efecto macho puede ser modificada por dos factores
principalmente: la profundidad del anestro y la intensidad de la estimulación. La reacción de
las hembras a la introducción de los machos puede variar por la profundidad del anestro. Ésta
puede calcularse por el porcentaje de hembras que ovulan en forma espontánea, antes de la
introducción de los machos, y está relacionada a la capacidad de respuesta al efecto macho. Se
considera un hato en anestro profundo cuando más del 50 por ciento de las hembras son
anovolutarias, y en anestro poco profundo cuando menos del 50 por ciento de las hembras son
anavolutorias.

El fotoperiodo es la principal causa de variación en el grado de respuesta
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las razas de ovino s que exhiben una moderada estacionalidad reproductiva (anestro ligero o
poco profundo), tales como la oveja Merino, la introducción de machos induce una respuesta
ovulatoria en cualquier época del año. Por el contrario, en las razas en las cuales la
estacionalidad es más marcada, la introducción de machos durante el periodo más profundo del
anestro es inefectiva para inducir la actividad sexual de las hembras. En estas condiciones, la
respuesta de las hembras al estímulo del macho está limitada al final o al inicio de la estación
sexual, y de esta manera la introducción del macho puede adelantar sólo unas pocas semanas la
estación sexual. La estacionalidad reproductiva en estas razas es la principal desventaja para
inducir la actividad de las hembras en dicha época.

Sin embargo, otra parte del problema consiste en que los machos también reducen su
capacidad inductora en esas épocas, disminuyendo la intensidad del estímulo. Dicha
intensidad, se refiere al grado de contacto e interacción entre hembras y machos, así como a la
producción de las feromonas en los machos y a la intensidad de su comportamiento sexual.
Recientemente se demostró que es posible inducir la actividad sexual de las cabras criollas
durante la parte más profunda del anestro estacional, mediante la utilización de machos
tratados previamente con días largos artificiales y melatonina. De esta manera, el 100 por
ciento de las hembras ovularon en los primeros 11 días de contacto con los machos
comparando con un 5 por ciento de las hembras en contacto con los machos sin tratamiento.

Intensidad del estímulo

La intensidad de la estimulación, el grado de interacción entre machos y hembras, la
proporción de machos y el comportamiento sexual del mismo son otros factores que modifican
la respuesta de las hembras. Así, el estímulo del macho modifica el porcentaje de hembras que
responden, siendo este menor cuando los machos y las hembras son separados por un cerco de
malla que cuando se encuentran en contacto directo. De manera similar, cuando se encuentra
un pasillo de por medio, la estimulación se vuelve más débil que cuando existe contacto
directo entre ellos.

Las interacciones entre machos y hembras juegan un papel importante en la determinación de
la respuesta ovulatoria de las hembras al efecto macho. Por ejemplo, la alta frecuencia de
conductas sexuales características de los machos se asocia con una mayor incidencia de
ovulaciones. Así, los machos que manifiestan un comportamiento sexual más intenso son
capaces de inducir a un mayor número de hembras.

Conclusiones

En las ovejas el efecto macho es un método muy efectivo y sencillo para inducir la
actividad sexual durante el anestro estacional o de lactación, con la ventaja de una
sincronización entre las hembras a un bajo costo y sin tratamientos hormonales. Esta inducción
sincronizada, en aquellas razas de ovino s que manifiestan una estacionalidad ligera, puede
realizarse en cualquier época del año.
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El nivel de mejoramiento reproductivo y específicamente genético a través de la incorporación
de razas de alta calidad adaptables a las condiciones particulares de los diferentes sectores ovinos del
país está en manos de Universidades, como la Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad
Católica y Universidad de Chile; Organismos Gubernamentales como los Centros de Investigación
(INIA), La fundación Chile con su proyectos de corderos del secano costero, etc ... Todos apoyados con
fondos de organismos como la Fundación para la innovación Agraria y Fondos Nacionales y
Regionales de desarrollo (FNDR, INDAP).

En este contexto y aprovechando la inauguración del 12° Simposio Internacional de
Biotecnología, que reunió en Chile a más de 500 expertos de todo en mundo, el Presidente de la
República, Ricardo Lagos, destacó que el futuro del país está en la capacidad de innovar y desarrollar
campos como la ciencia y la tecnología. Mencionó que «el futuro de Chile va a pasar por nuestra
capacidad de innovación, por las mejoras tecnológicas, por agregarle valor a nuestros productos».

Efectivamente, la incorporación de herramientas tecnológicas y biotecnológicas en cualquier
sistema productivo, en general, agrega valor al producto obtenido y lo hace más competitivo.
En el sector pecuario de Chile, en particular, los sistemas productivos han experimentado en forma
paulatina cambios tendientes a obtener mayores niveles de producción, mejor calidad y menores
costos. Estos cambios se orientan principalmente a un proceso de especialización y al desarrollo de
sistemas de producción para la diversificación pecuaria en general y ovina en particular.

En el país, si bien es cierto que existe una masa ovina cercana a los 4 millones de cabezas
dedicadas principalmente a la producción de lana, carne y leche, existe aún un número insuficiente de
animales especializados y una baja diversidad genética, lo que hace que en algunos sistemas
productivos no se obtengan productos homogéneos, ni las calidades ni rendimientos potenciales.

Para mejorar estos aspectos, se han importado razas ovinas de alto valor genético, tales como
East Fresian (Milchschaf), Latxa, Texel, Dorset y Dohne, entre otras. Sin embargo, los problemas
sanitarios que han afectado a Europa y otras regiones del mundo, tales como la Encefalopatía
Espongiforme Bovina (EBB, o mal de la "vaca loca"), enfermedad de la lengua azul y otras, han
limitado su continua importación y han hecho necesario desarrollar alternativas para preservar y
multiplicar estos recursos genéticos en el país.

La producción in vitro y la transferencia de embriones mediante manejo transrectal del sistema
reproductivo son herramientas tecnológicas comúnmente aplicadas en bovinos y equinos, pues
permiten la multiplicación de material valioso. Sin embargo, el uso de estas técnicas reproductivas en
rumiantes menores ha sido hasta ahora muy limitado. En este contexto, la Fundación para la
Innovación Agraria ha apoyado diversos proyectos de mejoramiento genético entre los cuales se
destaca, "Desarrollo e implementación de transferencia de embriones y producción in vitro de
embriones mediante laparoscopía en rumiantes menores", que fue ejecutado por la Universidad
Austral de Chile entre 2001 y 2004, y que buscó desarrollar e implementar las técnicas de transferencia
y producción in vi/ro de embriones por laparoscopía, para ser utilizadas como herramientas de
preservación y multiplicación de recursos limitados de alto valor genético, social y ambiental. En
términos específicos, el proyecto buscó implementar y evaluar un protocolo de aplicación de técnicas
laparoscópicas a nivel de laboratorio en ovino s como referencia para esta especie; implementar y
evaluar el procedimiento de transferencia de embriones por laparoscopía en condiciones de campo
como una herramienta de aplicación a nivel predial; desarrollar, implementar y evaluar un protocolo de
aspiración folicular por laparoscopía y fecundación in vitro en ovinos; y aplicar biotecnologías
reproductivas desarrolladas en ovinos de alto valor genético, económico y ambiental para implementar
un banco de germoplasma. El proyecto fue planteado en cuatro etapas. L primera correspondió a la
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calibración e implementación de la técnica laparoscópica en condiciones controladas, permitiendo la
realización de transferencia de embriones y aspiración folicular in vivo a pequeña escala. La segunda
fue la evaluación y validación en terreno de las técnicas implementadas anteriormente. La tercera parte
del proyecto buscó desarrollar en ovinos las técnicas de producción in vitro de embriones para ovinos.
Por último, se planteó la creación de un banco genético de las especies señaladas anteriormente, a
través de la aplicación de las técnicas biotecnológicas reproductivas desarrolladas y evaluadas en las
etapas anteriores. Los resultados permitieron vislumbrar que estas herramientas reproductivas pueden
ser aplicadas como alternativa no sólo en rumiantes menores, sino en otras especies de importancia
económica. Un claro beneficio económico del proyecto es la posibilidad de ofrecer servicios en
producción in vitro y transferencia de embriones. Entre los principales cambios productivos e impactos
sociales que generó la realización de este proyecto, se destacan:

- Fortaleció el avance genético de rebaños a través de la disminución del lapso interparto.
- Permitió multiplicar el número de cabezas en los rebaños, con el consecuente aumento de producción
y mejora de la rentabilidad.
- Permitió capacitar a nuevos profesionales en el área de la producción ovina.
- Contribuyó al desarrollo de la producción ovina como nueva alternativa ganadera en diferentes
zonas agroclimáticas.
- Sentó las bases para la renovación y persistencia de los rebaños, al disponer de recursos valiosos
mantenidos en un banco genético.
- Permitió poner a disposición de los sistemas de crianza de menor calidad animales, semen o
embriones provenientes de rebaños de alto valor genético.

Se generó además un impacto económico-productivo indirecto, por cuanto al aplicar estas técnicas
biotecnológicas, el productor ganadero puede adoptar con más facilidad medidas de manejo
reproductivo y productivo indispensables.

Adicionalmente, este proyecto permite la consolidación del know how que acompaña la vasta
experiencia en reproducción animal de este equipo de trabajo, permitiendo iniciar de esta forma una
nueva etapa en la transferencia de tecnología reproductiva de rumiantes menores en el país. De esta
forma, la iniciativa ha contribuido a superar en parte algunos de los factores que las personas
vinculadas a la producción ovina identificaron como limitantes para el desarrollo del rubro, en el
proceso de diseño de la Estrategia de Innovación para la Producción de Carne Ovina, que coordinó FIA
y en el que participaron diversos actores del sector. Dichas limitantes se refieren básicamente al
manejo alimenticio y reproductivo de los rebaños, la escasa disponibilidad y diversidad de genotipos
especializados en producción de carne y la insuficiente transferencia de tecnologías hacia el sector.

Esta iniciativa, sumada a otras que han promovido la introducción al país de razas
especializadas para la producción de leche y carne, ha generado un recurso genético de alto valor, lo
que sumado al alto costo de importación de esta genética y al tenor zoosanitario que tiene Chile, hacen
necesaria la creación de un centro tecnológico de reproducción de ovinos de alta calidad en el país, que
cuente con material genético de distintas razas de interés comercial.

Con estos antecedentes, en el marco del Concurso Nacional de Proyectos 2004, FIA aprobó y
está apoyando la realización del proyecto "Centro Tecnológico de Reproducción de Ovinos de Alta
Calidad", que desarrolla la Universidad Austral de Chile en las Regiones VI, X y XII. Esta iniciativa
pretende específicamente validar la técnica de punción folicular mediante aspiración
por laparoscopía, mejorar la tasa de fecundación in vitro, desarrollar la técnica de cultivo de embriones
ovinos, desarrollar la técnica de crioconservación. de embriones ovinos, y desarrollar un modelo
conceptual y de gestión operativo de un centco tecnóló.;~c.;.~.de reprOdUCCión'k
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En el caso de la punción folicular, debido a la estacionalidad reproductiva de los ovinos, y
considerando que su ciclo estral depende del fotoperíodo, es necesario identificar la duración de la
temporada de punción folicular efectiva, es decir, los meses en que se obtiene un número interesante de
folículos por punción.

En el caso de la fecundación in vitro, se evaluarán los ovocitos, de manera de escoger los que
tengan una apariencia normal, sin muestras de deshidratación u otros problemas, que son los que
presentan mayores posibilidades de ser fecundados. También se evaluará la calidad genética de los
carneros de los cuales se obtendrá el semen, en cuanto a concentración, anormalidades espermáticas y
proporción de espermios vivos.
Respecto al cultivo de embriones, se realizarán pruebas de cultivo bajo condiciones establecidas, en
distintos medios previamente seleccionados, para poder identificar los medios que entreguen los
mejores resultados.

En cuanto al desarrollo de crioconservación de embriones, en primer término se medirá la
calidad embrionaria mediante la escala propuesta por la Sociedad Internacional de Transferencia
Embrionaria. Luego se seleccionarán los embriones que tengan la posibilidad de establecer una preñez
y, por 10 tanto, puedan ser utilizados en transferencia.
La metodología del proyecto cuenta con el desarrollo y aplicación de las técnicas biotecnológicas a
ovejas de alto valor genético, de manera de lograr una masa adecuada de individuos, embriones y
semen de razas de interés, con certificación de calidad y trazabilidad.
Se implementará el banco de razas ovinas y se estructurarán los centros operativo s en las zonas Centro
Sur y Austral, a los cuales se les entregarán embriones, carneros y semen de alta calidad, y tendrán la
función de satisfacer la demanda de esta genética por parte de los productores.

MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE

El centro Experimental Hidango ( perteneciente al INIA ), ubicado en la Comuna de Litueche
(VI Región ), a poco de su formación en 1971, Y con el establecimiento de un rebaño de ovinos Merino
Precoz y otras razas que se introdujeron, inicio a partir de 1977, la formación de nuevos genotipos
ovinos en la búsqueda de animales de mayor eficiencia frente a los diferentes tipos de sistemas
productivos, apropiados para el secano costero.

En estos trabajos, se analizó 14 genotipos ( Cuadro 1 ), de ellos cuatro corresponde a razas
tradicionales ( Merino Precoz, Suffolk, Dorset y Border ), y 10 cruzamientos producidos en Hidango,
mediante el cruce de estas razas, con o sin participación de reproductores Finnish Landrace, Glen
Valley y últimamente Latxa. En estos estudios, se definió los genotipos de mayor adaptación y
productividad para las condiciones del secano mediterráneo subhúmedo y, en base a ellos, se inició la
expansión de los mejores y disminución o eliminación de los de menor productividad.

De estos nuevos ovinos, los genotipos Dome, Borne e Hidango están siendo adoptados por los
productores; dos de mayor productividad están pronto a ser liberados, el BH ( Bordex x Hidango ) y el
Cuádruple. Otros que no cumplieron el objetivo están siendo eliminados y, la misma raza Hidango, de
muy buena productividad, está siendo reemplazada por el BH, que tiene un mejor comportamiento
productivo.
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Cuadro 1. Genotipos ovino s evaluados o en análisis en el Centro Experimental Hidango.
Su constitución y situación actual

Raza o Cruce Constituido por: Situación actual
Merino Precoz Puro En disminución
Suffolk Puro En aumento, mejoramiento de la eficiencia re productiva
Dorset Puro En aumento
Border x Glen Valley Puro Disminución, traspaso a otras regiones
Bome* Border x Merino Precoz En expansión en la VI Región
Dome* Dorset x Merino Precoz En expansión en la VI Región
Fime* Finnish Landrace x Merino Precoz En disminución
Hidango* '/.i Finnish Landrace x ';' Merino Precoz Pruebas concluidas
Tanumé* '/.i Finnish Landrace x '!. COlTiedale Eliminado
BH ( Border x Hidango )* Vz Hidango x Vz Border En expansión, reemplaza al Hidango
Cuádruple* '/.i Finnish Landrace x '/.i Suffolk X y, Dome En estudio ( leche)
Latxa x Dome* Vz Latxa x Vz Dome En estudio ( leche)
Latxa x Suffolk* Vz Latxa x Vz Suffolk En estudio ( leche)
Latxa x Bome* Vz Latxa x Vz Borne

*Genotipos nuevos.

MEJORAMIENTO DE LA PROLIFICIDAD

De las diferentes características productivas de los ovinos, se ha definido a la prolificidad como
la de mayor potencial productivo y económico, pues es fácil lograr incrementos rápidos y sustanciales
en el número de corderos, sin subir os costos de producción o mejor aún disminuyendo el costo por
unidad producida.

Dos son las formas de aumentar esta característica mediante el mejoramiento genético: una,
por la selección de esta característica dentro de una raza. La segunda, mediante el cruzamiento de razas
tradicionales con razas de alta prolificidad. La primera es un proceso lento, la segunda es rápida. En
este último caso, los primeros descendientes aumentan consistentemente la producción de corderos.
Por ejemplo, la raza Finnish Landrace, en el primer cruce, puede subir el melliceraje en un 66% (
Cuadro 2 ). Un aumento de esta magnitud, mediante el primer procedimiento demora sobre 45 años.
Considerando esta rapidez, en el C.E. Hidango se prefirió emplear el segundo procedimiento.

Cuadro 2. Aumento de la producción de corderos de acuerdo con el grado de aporte de la raza
Finnish

Grado de Participación del Finnish Parición de parición ( % ) (% )
I Finnish Puro 280 233,3
I Finnish V2 Raza tradicional 1, 200 166,6
Finnish Y. Raza tradicional % 160 133,3
Raza tradicional 120 100,0
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Vigor Híbrido. El cruzamiento, generalmente aumenta la productividad; uno de sus efectos se
observa también en la mayor tasa de ovulación y en una mayor supervivencia de los óvulos
fecundados. Por esta razón, la hibridación aumenta la producción de corderos y este aumento es mayor
en la medida en que aumenta el número de razas involucradas ( Cuadro 3 ). El cruzamiento, tiene
generalmente otras ventajas los corderos híbridos crecen más rápidos y tienen una menor mortalidad
neonatal.

Cuadro 3. Aumento del número de corderos por efecto del número de razas involucradas en el
cruzamiento.

N° de razas involucradas en el cruce Aumento del N° de corderos cada 100 ovejas
Dos razas 3
Tres razas 13
Cuatro razas 27
Fuente: Sldwel et. al., 1962 (1)

No obstante, si los ovino s híbridos se procrean entre ellos, el vigor híbrido se pierde. Por este motivo, y
para dar aún mayor vigor, estas hembras híbridas se encastan con machos de una tercera raza, por
ejemplo: ovejas Border x Merino con carneros Suffolk o Dorset. Sin embargo, y de acuerdo con lo
encontrado en bovinos (2), los híbrido s triples, o mejor los cuádruples, pueden conservar su vigor si se
encastan entre ellos, pues en este caso, la recombinación de genes es dificil. Este tipo de cruce es el que
en los últimos 25 años, ha formado varias razas modernas que basan su éxito y rápida difusión en la
prolificidad y la velocidad de desarrollo de sus corderos. Un ejemplo de este tipo de animales es el
híbrido cuádruple generado en el C.E. Hidango.

Efecto de la inclusión de razas de alta prolificidad. Los ovino s poseen dos mecanismos para la
herencia de la prolificidad uno dado por un gen mayor, y aquellos ovino s puros para esta condición
producen partos de camada. El segundo es de carácter aditivo, y por tanto, interviene un número
importante de genes. No hay antecedentes que esta particularidad exista en otras especies domésticas.
Dentro del primer mecanismo está el que posee la raza Boroolla, en este caso la existencia de estos
genes determina una alta prolificidad, su inexistencia condiciona una prolificidad similar a la de las
razas tradicionales y una situación de heterosis una prolificidad intermedia. Las ovejas,
desafortunadamente en este tipo de herencia, a veces pueden tener un número de 3 a 5 corderos, por lo
tanto, constituye un problema en la crianza a campo por su alta mortalidad.

En el segundo mecanismo, de herencia aditiva, su transmisión implica un aumento promedio de la
prolificidad, proporcional al porcentaje con el cual esta raza participa. Dicho mecanismo ha sido
utilizado en la raza Hidango a través del genotipo Finnish Landrace de alta prolificidad. Existe
consenso que por cada 1 % de sus participación, aumenta también en un 1 % el número de corderos al
destete (3).

En el Finnish Landrace la parición llega al 280 %, es decir la mayoría de las ovejas paren trillizos su
cruce con razas tradicionales, eleva inmedi~tamente la prolificidad ( Cuadro 2 ). Sin embargo, como
esta raza produce corderos pequeños; su particip:ación en los cruces no excede dI 25 %, 10 cual
condiciona la producción de hembras con potenct¡;¡.les de prolificidad del oren del 160 %, como
acontece con la raza generada en el C.E. Hidango y qúe lleva su nombr Sólo en países con sistemas

''} , LD y¡
Concurso de Proy ctos de Innovación Agraria 2006

para a Agricultura Familiar Campesina
Formulario de Postulación



••••••••••••••••••••••••••••••••

34

GOBIERNO DE CHILE
fUNDACION PARA LA

INNOVAClON AGRARIA

muy intensivo, donde en la alimentación se utiliza concentrados, la participación de esta raza pede ser
mayor, llegando a un 50 %; en este caso, la prolificidad se eleva al 200 %. En nuestras condiciones,
donde existen sólo razas tradicionales, con potenciales de prolificidad que no superan más allá del 110
%, potenciales de 160 %, y que conducen a tasas reproductivos de 135 a 145 %, son un avance
importante, máxime cuando el costo de producción es prácticamente el mismo.

Productividad de carne de razas e híbridos. En el C.E Hidango, se han investigado diferentes razas y
cruces, algunos de ellos se indican en el Cuadro 4. Como no todos has sido exitosos, algunos han sido
eliminados.

Cuado 4. Razas y algunos cruces analizados en el Centro Experimental Hidango y su
composición genética.

Raza o cruce Composición 2enética
Suffolk Puro
Merino Precoz Puro
Dorset Puro
Border Puro
Hidango Puro, obtenido por cruce y selección (Y. Finnish Landrace x % Merino Precoz)
Fime Híbrido Macho Finnish Landrace x oveja Merino Precoz
BH En selección para puro ( Border x Hidango )
Bome Híbrido Macho Border x oveja Merino Precoz
Dome Híbrido Macho Dorset x Merino Precoz
Cuádruple Híbrido compuesto Macho Finnish x Suffolk x oveja Dorset x Merino (

oveja Border x Merino)
Latxa ( leche) Latxa Cruces con diferentes ovinos ( en prueba)
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Cuadro 5. Características productivas de los ovinos analizados en el Centro Experimental
Hidango.
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Merino Precoz
CaracterísticasRaza o cruzamiento

Suffolk

Dorset

Border

Hidango

Fime

BH

Dome

Bome

Cuádruple

Por otro lado, Fundación Chile está trabajando en mejoramiento genético y desarrollando e
incorporando al sector productivo nacional diferentes genotipos de alta calidad ya probados mediante
diversos proyectos de investigación.

Al respecto, El doctor Guillermo García, de la Universidad de Chile, fue quien empezó a trabajar en el
tema de una nueva raza de carne para la zona central y la tipificó como "Merino de Zona Central".

Fue seleccionando lo mejor del Merino Francés y lo mejor del Merino Alemán, y creó un Merino
especial para esta región. Sobre esto se estructuró lo que hoy llamamos raza de carne, cordero de
primavera o cordero del secano costero.

En la subestación experimental del INIA en Hidango, a este Merino se le agregó el Border, que es una
raza que activa la reproducción y que se trae desde Inglaterra. Al Merino que está muy bien afiatado en
la zona, que tiene buena condición corpórea, que es rústico, y que tiene la gran ventaja de que se le
pueden manejar los celos, se le acentúa la actividad reproductiva mezclándolo con el Border. Esta
última raza es muy buena para el hibridaje, ya que produce más de una cría (mellicera).

Como se va a mejorar la raza y va a haber una parición con un mayor número de crías y en épocas
dificiles, es necesario incorporarle más leche. Por esta razón se está introduciendo el Dorset también de
origen británico que da esta característica.

La estructura fundamental con se está trabajando en definitiva es un trihíbrido Merino-Border-Dorser.
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- Doble propósito, lana fina y corta. Raza madre en diferentes tipos
de cruzamientos.
- Productor carne, baja calidad y cantidad de lana. Excelentes
machos para cruzamientos cruzas terminales.
- Tendencia a carne, lana corta, buena canal. Excelente macho
para formar madres híbridas.
- Tendencia a carne, lana muy larga y gruesa. Excelente macho
para formar madres híbridas.
- Doble propósito, similar a Merino Precoz pero con alto melliceraje.
Raza madre en diferentes cruzamientos.
- Alto melliceraje, cordero de escaso peso. Función: introducción de
la prolificidad, a razas y cruzamientos.
- Doble propósito, tendencia a carne, cordero de excelente
conformación, adecuada como madre en cruzamientos.
- Productor de carne, raza madre en cruzamientos, lana cruza fina,
formadora de cruzamientos cuádruples.
- Productor de carne, raza madre en cruzamientos, lana cruza fina y
larga formadora de cruzamientos cuádruples.
- Alto productor de carne, mellicera, rápido desarrollo, excelente
constitución.
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Ahora introduciendo un cuarto animal, se dice que éste no pierde las características de fertilidad. Para
cuatro razas se ha buscado introducir el Finnish, que es una raza que no existe en Chile y que se ha
traído desde Dinamarca a través de semen y que se caracteriza por ser trillicero, es decir muy prolifero.

También se está trabajando con el Texel (traído desde Nueva Zelandia y Holanda) que da menos crías
pero más carne. Con el Finnisch comercialmente se tienen mejores resultados, pero con el Texel menos
kilos pero mejor calidad de carne. "El ideal sería dedicarse al Texel, porque da una carne magra y de
mejor calidad y en menor tiempo, pero en Chile queda la duda porque lo que uno vende son kilos".

Concluyendo, la idea es mantener madres híbridas en lo posible de cuatro razas, podría ser Merino-
Border-Dorser-Finnisch y usar un Texel o Suffolk como cruza final para terminar el cordero.

Una de las grandes virtudes de este hibridaje y nueva raza de oveja es que son todas razas blancas, vale
decir, si en algún momento revive o vuelve el buen precio de la lana, es muy fácil volver a merinizarse.
Pero si se han hecho hibridajes con razas negras ya no se puede volver al Merino.

La otra cosa importante es que con estas nuevas razas el porcentaje de panClOnes útiles
promedio, al menos en Santa Mónica, alcanza al 130%, considerando que en el resto de la zona es del
80% al 90%, dado que recién están comenzando con el tema del hibridaje.

En conclusión, nuestro país podría convertirse en uno de los tres principales productores
mundiales de carne ovina, junto a Australia y Nueva Zelanda, siempre y cuando realicemos una serie
de acciones y medidas integrales que permitan su expansión. Chile cuenta tan solo con tres millones de
ovejas en la actualidad, sin embargo, de efectuarse algunos ajustes, la población ovina podría aumentar
en más de 14 millones de cabezas. Chile exporta cinco mil 500 toneladas de carne de cordero, de las
cuales tres mil 700 se venden en países de la Unión Europea (UE) y mil 800 en otros mercados como
México y Estados Unidos. Sin embargo, el cupo de exportaciones sin arancel en la UE corresponde a
cinco mil 400 toneladas, lo que demuestra que la oferta chilena aún es insuficiente.

Uno de los grandes problemas que enfrenta la competitividad de la carne ovina chilena en los mercados
internacionales es que su cantidad (volumen) y calidad no es óptima, ya que los corderos en Chile
genéticamente presentan problemas que no les permiten tener mellizos, su carne es escasa y presentan
mucha grasa, por lo que las medidas para mejorar el mercado no sólo apuntan a una reestructuración de
los procesos productivos, sino que a toda una renovación de la raza ovina nacional. Jaime Campos, Ex
Ministro de Agricultura.

5.4. Antecedentes del producto ylo tecnología a nivel local

El manejo reproductivo, alimenticio, y sanitario de los rebaños adolece de varias deficiencias.
No se práctica un encaste temporal propiamente tal, ya que en las explotaciones que apartan los
machos en alguna época del año, estos permanecen juntos con las hembras en promedio por 21
semanas (147 días), el encaste dura más de 32 semanas (227 días).

El período de parición en las unidades que realizan "encaste temporal" es de 3 meses (95 días)
y se extiende a 107 días en promedio de todas las explotaciones. El inicio de parición es bastante
temprano (cuarta semana de mayo) y en algunos predios se superpone con el encaste, lo cual revela el
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desorden y el mal manejo existente. La fecha central del período de pariciones (fecha promedio entre
inicio y fin de pariciones), corresponde a la tercera semana de julio.

Entre los estadígrafos más relevantes cabe destacar los valores promedio de fertilidad (F),
prolificidad (P) y mortalidad de corderos, los que en su conjunto definen la eficiencia reproductiva
(ER) de la oveja, la cual tuvo un valor promedio de 85%. El coeficiente de variación (75,4%) y el valor
máximo para la mortalidad de corderos, que llega en algunos casos a 36%, indicaría la importancia de
mejorar este índice, 10 cual elevaría notablemente la eficiencia reproductiva en el corto plazo.
Las unidades que suplementan sus animales en invierno no sobrepasan el 10%; el alimento más
comúnmente usado es la paja de trigo o de garbanzo. No usan suplemento mineral.

Con respecto a la sanidad animal, la vacuna más usada es para la prevención de la enterotoxemia, pero
sólo se aplica una vez al año, en una época poco oportuna de acuerdo a las recomendaciones
veterinarias. Las dosificaciones contra parásitos intemos se realizan en un 48 a 71% de predios; un
38,7% de las unidades efectúa un baño antisárnico al año, sin poder precisar si realmente se realizaba
por razones curativas o profilácticas.

La producción (ventas de animales mas lo destinado a autoconsumo) media de peso vivo ovino es de
15,3 kg. ha-l. La comparación entre la máxima (30 kg. ha-') y mínima (5,4 kg. ha-') indicaría el
potencial que se podría alcanzar en este rubro; La primera la presentó un predio con una carga animal
total cercana a la media (2 e.o. ha-l), con una eficiencia reproductiva y productividad de la oveja de
102,7 % y 31,4 kg de corderos destetados por oveja encastada, respectivamente, superiores a la media
(86,1% y 26 kg respectivamente). En cambio, la mínima de 5,4 kg ha-' se obtuvo en una unidad, que a
pesar de que los índices señalados anteriormente (90,6 % y 24,5 kg) estuvieron muy cerca de la media,
mantuvo una carga animal de 1,1 e.o. ha-l, inferior a la media.

Sistemas de producción ovina mejorados.
Con sistemas de producción ovina mejorados, que no han sido aplicados todavía en forma

comercial y hecho extensivos al resto de la comunidad, pero que han sido evaluados durante seis
temporadas en el Centro Experimental Cauquenes del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, se
ha demostrado que es posible mejorar la situación descrita anteriormente. Introduciendo material
genético de calidad y normas básicas de manejo a bajo costo, como por ejemplo, realizar un encaste
temporal, suministrar sales minerales, disponer de no mas de tres potreros etc., se puede elevar la ER
de la oveja a 99,3% (versus 85%), disminuir a la mitad la mortalidad de corderos (desde 12,3 a 6,1%),
de tal manera de obtener una producción de peso vivo (ventas) del orden de los 25 kg ha-' (versus 15,3
kg ha-'). En otro sistema, semiextensivo, que consideró la fertilización de un 21% de la superficie de
pradera anual destinada al pastoreo, que permitió aumentar la carga animal y pastorear en forma
diferida los potreros, la producción de peso vivo (ventas) fue de 36,4 kg ha-l. Estas medidas de manejo,
en su mayoría se están aplicando en un proyecto de mejoramiento productivo ovino de la fundación
para la innovación agraria adjudicado por un grupo de productores de Cauquenes, además de los
grupos GTT ovinos del mismo INIA. Este progreso en el desarrollo del rubro es realmente
significativo, pero queda limitado por la escasa disponibilidad de material genético de calidad
necesario, para el logro de índices productivos y reptoductivos que ubiquen definitivamente a este
sector en un escalón más competitivo y rentable.
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Mejoramiento genético.
Bien conocido es que los cruzamientos constituyen una opción importante para mejorar la

productividad en ovinos destinados a la producción de carne. La característica de mayor importancia
económica en la producción de carne ovina y a la vez el parámetro que cuantifica en mejor medida la
productividad del rebaño es la productividad de la oveja (1) que equivale a los kilos de cordero
destetado por oveja encastada al año. La I es función de dos componentes principales: la eficiencia
reproductiva (ER) de la oveja (cantidad de corderos destetados por oveja encastada) y el peso de sus
corderos al destete (PD). La primera es a su vez función de la fertilidad (F) (ovejas paridas por oveja
encastada), de la prolificidad (P) (corderos nacidos por oveja parida), de la viabilidad (V) de las crías
(corderos nacidos vivos por corderos nacidos) y de la sobrevivencia (SV) de las crías (corderos
destetados por corderos nacidos vivos).

La incidencia que tiene el número de corderos destetados por oveja encastada es mayor que la que tiene
el peso individual al destete. Además, el mantener a una oveja todo el año para producir un cordero o
menos es un proceso muy ineficiente en términos energéticos, asimismo el aumento en el número de
corderos por oveja produce una disminución en los costos por cordero producido.

La información obtenida por diferentes autores, sobre heterosis individual, materna (hm) y total, para
eficiencia reproductiva, evolución de los pesos predestete e incrementos permiten formular los
siguientes comentarios.

- La ER es más importante que el PD en la heterosis total de la 1. La incidencia que tiene el
número de corderos destetados por oveja encastada es mayor que la que tiene el peso individual al
destete. Además, mantener a una oveja todo el año para producir un cordero o menos es un proceso
muy ineficiente en términos energéticos, asimismo el aumento en el número de corderos por oveja
produce una disminución en los costos por cordero producido.

- La SV, entre los componentes de la ER, presenta una mayor heterosis individual y la Puna
mayor heterosis materna.

- La heterosis total de la I en general es superior a 30%.
- Las razas de alta prolificidad, como la Finnish Landrace, han tenido comportamientos

destacados en caracteres de F e 1.
- Cuando las diferencias entre razas son muy importantes, la ventaja de los mestizos

con relación a la mejor raza pura no siempre es positiva, aun con una elevada heterosis.

El comportamiento de ovejas mestizas, con sangre Finnish (FI), ha superado a las de raza pura
tanto Suffolk-Down (SU) como Merino Precoz (ME).
En el secano interior de la 7a región, ovejas con genotipo 25%FI-25%ME-50%SU (FIMES)
comparadas con ovejas 100%SU, han presentado igualo mejor F (97,8 versus 94,5% y 98,9 versus
94,3%); mejor P (1,35 versus 1,16% y 1,47 versus 1,18%); mejor EF (1,25 versus 1,01 y 1,43 versus
1,10%); y también mejor 1, expresada como kilos de cordero a los 120 días de edad (del cordero) por
oveja encastada (44,0 versus 37,7 kg y 51,6 versus 38,8 kg).
La eficiencia Biológica expresada como kilos de cordero a los 120 días de edad del cordero por oveja
encastada por kilo de peso metabólico (PM) al parto ha sido superior en las FIMES que en las 100%SU
(2,211 y 2,076 kg, respectivamente), a pesar que el peso al parto era superior en las FIMES (55,7 y
5 1,6 kg, respectivamente).
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Las ovejas mestizas (FIMES) mantienen un mayor peso y mejor condición corporal que las Suffolk a
través del año. Los partos de las ovejas Suffolk son más tardíos (5 y 6 días con encaste temprano y
tardío, respectivamente) y han tenido mayor dispersión (o menor concentración) con relación a los de
las mestizas, FIMES (4 y 5 días con encaste temprano y tardío, respectivamente).

Los corderos mestizos (37,5%FI-50%SU-12,5%ME=FISUME) pesan menos que las cría puras
(100%SU) (20,1 y 34,9 kg a los 60días y 120días, respectivamente, versus 22,4 y 37,8kg,
respectivamente) especialmente en ambientes buenos, aunque la diferencia es menor en ambientes
restringidos. Para el caso de las crías FISUME, este menor peso, significaría un retraso del orden de los
6 días para llegar a los 35 kg con relación a los Suffolk, sin embargo, los partos mas temprano s y la
mayor concentración de éstos en los mestizos, anularía, en gran medida, el efecto de sus tasas de
crecimiento inferiores.

En cambio corderos, SUFIME, con mas proporción de SU (75%) y menos de FI (12,5%) que
los anteriores (FISUME) pesan igual a los 120 días de edad que los 100%SU. Por otra parte, corderos
FIMES; (25%FI-25%ME- 50%SU), también con menos sangre FI que los FISUME, pesan mas a los
120 días de edad que los 100%SU, 10 que se traduce en que llegan a un peso dado a una edad menor,
por ejemplo los 30 kg lo alcanzan 7 días antes. Además la V y SV de los mestizos es igualo superior a
los puros (Cuadro 7).

En el secano de la VI región, se ha determinado que existen genotipos de ovinos, también con
sangre FI, mas productivos que los de razas convencionales. Así por ejemplo la ER de ovejas mestizas
Hidango (25%FI- 75%ME), FIME (50%FI- 50%ME) y BH (Border * Hidango) ha sido,
respectivamente, 1,35; 1,4 y 1,4; y la 1 39,3, 38,7 y 42,1 kg, respectivamente, comparadas con la ER de
ME y SU puras de 1,03 y 0,9 e 1 de 28,7 y 27,5, respectivamente. Porcentual mente, tomando como
base al Merino Precoz (100%), la SU equivaldría a un 95,8%, la Hidango a 136,9%, la FIME a 134,8 y
la BH a 146,7%.
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CUADRO 7. Peso corporal, ganancias de peso y otros caracteres en tres grupos genéticos de corderos.
Años 1992, 96 97 Y 98

Carácter G G'· I 2rupo enetJco

S
(100SU)

FIMES
(25FI-25ME-50S)

SUFIME
(75SU-12,5FI-12,5ME)

Peso(kg.}:

Al nacimiento

A los 60 días de edad

A los 120 días de edad
Aumentos o ganancias de peso (g/día)

Entre el nacimiento y los 60 días

Entre los 60 y 120 días

Entre el nacimiento y los 120 días

4,77 a

23,7 a

37,9 b

4,66 b

24,1 a

39,4 a

4,40b

23,3 a

37,5 b

Condición corporal al destete (u)

Días de edad a los 30 kg.

274 b 289 a 277 b

3,79 ab 3,86 a 3,77 b

102 a 95 b 100AB

95,4 b 98,0 a 98,9 a

94,7 b 99,2 a 96,8 AB
Viabilidad (%)

Sobrevivencia (%)

Fuente: Galarza, 2003.

1) S o SU= Suffolk Down; FI= Finnish; ME= Merino. Entre paréntesis la cifra antes de la clave de la raza indica proporción de
la raza.

En conclusión, los antecedentes expuestos indican que una buena base genética disponible y su
posterior mejoramiento y adaptación a los diferentes procesos productivos mediante capacitación y
asesoría para la toma de decisiones, sobre el qué? Comprar, y cómo? Manejar, adecuadamente dicho
material genético, son el producto innovativo principal de este proyecto y, vital para desarrollar
definitivamente este rubro en la zona y hacerlo cada vez más competitivo comercialmente. En
resumen, contar con una base gen ética de calidad, disponible y apoyada con un sistema de capacitación
y transferencia tecnológica adecuada permitiría al sector ovino, no sólo local sino también nacional,
lograr un desarrollo acorde con las posibilidades y exigencias de mercados internacionales.
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Región

Total
1
11
III
IV
V
R.M
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Fuente: INE

Existencia de Ganado Ovino según Regiones
Abril 1997

Existencias
(miles cabezas)

Participación
(%)

SECCiÓN 6 : MARCO GENERAL DEL PROYECTO

I Existencias de Ovinos a Nivel Nacional

Con relación a los sistemas de producción ovinos de nuestro país se puede decir que están
concentrados principalmente en la XII Región, la información proporcionada por el IV Censo Nacional
Agropecuario indica una existencia de 3.7 millones de ovino s en 1997. Se estima que dicho inventario
se habría reducido en el año 2002, a unos 3.4 millones de lanares.

I Distribución de Razas Ovinas a Nivel Nacional

La composición por razas del ganado ovino nacional en el año 2001 se estima según información
de la P.U.c. de la siguiente manera:

3.695,2
46,0
15,0
8,6
71,9
56,3
29,7
184,0
203,8
182,1
245,0
391,5
337,6
1.923,7"*

100,0
1,2
0,4
0,2
1,9
1,5
0,8
5,0
5,5
5,0
6,6
10,6
9,1
52,5

• Corriedale
• Romney Marsh
• Hampshire y Suffolk

59%
9%
15%

Concu,sodeproYeb.O'~;6n~rn~
para la Agricultura Familiar Campesina

Formulario de Postulación



••••••••••••••••••••••••••••••••

42
GOBIERNO DE CHILE

fUN[)ACION PARA LA
INNOVAClON AGRARlA

• Merino Precoz 14%
• Merino Australiano 0.8%
• Otras Razas 1%

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

I Situación de la Carne Ovina

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

Beneficio y Producción de Carne en Vara de Ganado Ovino

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

(Ton)
1997 639.233 13.5 9.811 11.6
1998 745.268 16,6 11.335 15,5
1999 810.606 8,8 15.753 12,2
2000 786.915 -2,9 11.141 -12,6
2001 740.648 -5,9 10.884 -2,3
2002 729.850 -1,5 9.857 -9,4
2003 675.738 -7,4 9.625 -2,3

Fuente: INE

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

Exportaciones de Carne Ovina

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

US$)
1997 3.304 61,5 7,6 76,7
1998 3.709 12,3 6,9 -9,2
1999 4.596 23,9 8,3 20,3
2000 3.828 -16,7 7,4 -10,8
2001 4.785 25,0 10,5 41,1
2002 4,296 -10,2 11,4 8,5
Fuente: ODEPA
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En el marco del acuerdo con la UE, correspondió al sector de carne ovina una cuota de 5.000 toneladas
de carne libre de arancel, con un aumento del 500 toneladas al año. Con esto se abre una serie de
expectativas para este sector de productores. La cuota que había con anterioridad al acuerdo, que era de
3.000 toneladas, recién en el año 2002 estuvo a punto de coparse; por 10 tanto, queda un espacio para
aumentar la producción y las exportaciones a ese destino, que en general tiene los mejores precios.

Hasta Octubre de 2003, las exportaciones de carne ovina crecieron en 23,4%, desde 4.052 a 5.002
toneladas. Por otra parte, el valor de esas exportaciones aumentó un 48,9%, pasando de 10,8 mi110nes
de dólares a 16,1 miIlones de dólares. El valor medio de eIlas subió de US$ 2.671 a US$ 3.221 por
tonelada (20,6%).

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

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

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

Consumo Unitario Aparente de Carne Ovina

Año Consumo
(kg/hab)

1997 0,4
1998 0,5
1999 0,5
2000 0,4
2001 0,4
2002 04

Según 10 observado durante el año 2003, se registra una recuperación en la oferta de carne en vara
bovina, del orden de 5%. Los envíos al exterior superan los 10 miIlones de dólares y el consumo per
cápita se mantiene en los 0,4 kilos.
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Los precios observados durante los últimos dos años de la carne se pueden observar en la siguiente
tabla:

Precios a Productor de Carne Ovina ($/kg)
($ sin IVA con IPC de Feb de 2004)

Mes Cordero 2002 Cordero 2003 Ovino SIn esp. Ovino SIn esp.
2002 2003

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

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

Los factores que respaldan las positivas proyecciones del sector son

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

•
•
•

Al respecto, el saliente mInIstro de Agricultura, Jaime Campos, entregó los resultados de un
estudio sobre el potencial ovino nacional, realizado por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias
(INIA). En él se indica que actualmente Chile produce 10 mil toneladas de carne ovina, pero que las
probabilidades de aumentar la productividad y mejorar el mercado de este tipo de alimentos es una de
las grandes promesas para las exportaciones chilenas.

La implementación de un plan de crecimiento poblacional a 30 años plazo tendría resultados bastante
positivos para la industria, incrementando la productividad a unas 370 mil toneladas de carne,
correspondiente a mil 500 millones de dólares, como potencial de exportación.
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El estudio realizado por el agrónomo del INIA, Daniel Claro, explica que las condiciones
utilizadas en los procesos actuales no permiten que la industria ovina prospere, por lo que muchos
microempresarios han decidido retirarse del rubro. Según explicó el especialista, la ganadería ovina
entre la V y XI Región presenta h>Tandesdificultades como tecnología obsoleta, poco manejo
empresarial, mala conservación del suelo y exclusividad para el mercado local.

Además, Claro destacó los beneficios de la crianza de ganado ovino, como por ejemplo su mayor
capacidad de procreación que los bovinos, y el hecho que no tiene competencia extranjera en el
mercado y además los suelos de Chile tienen gran capacidad para producir pasto con el cual se
alimentan los animales.

El secretario de Estado saliente indicó que "nuestro país podría convertirse en uno de los tres
principales productores mundiales de carne ovina, junto a Australia y Nueva Zelanda, siempre y
cuando realicemos una serie de acciones y medidas integrales que permitan su expansión", señaló.

Asimismo, agregó que "Chile cuenta tan solo con tres millones de ovejas en la actualidad, sin embargo,
de efectuarse estos ajustes, la población ovina podría aumentar en más de 14 millones de cabezas". "Se
darán así las condiciones para fortalecer las exportaciones de este rubro aprovechando los mercados
abiertos respecto a los tratados y acuerdos de libre comercio suscritos por nuestro país", aseguró.

Por su parte, Claro explicó que Chile exporta cinco mil 500 toneladas de carne de cordero, de las
cuales tres mil 700 se venden en países de la Unión Europea (UE) y mil 800 en otros mercados como
México y Estados Unidos. Sin embargo, el cupo de exportaciones sin arancel en la UE corresponde a
cinco mil 400 toneladas, lo que demuestra que la oferta chilena aún es insuficiente.

A esto, se agrega el problema de que la calidad de los corderos en Chile no es óptima, ya que
genéticamente presenta problemas que no le permiten tener mellizos, su carne es escasa y presentan
mucha grasa, por lo que las medidas para mejorar el mercado no sólo apuntan a una reestructuración de
los procesos productivos, sino que a toda una renovación de la raza ovina.

En resumen, la tendencia y las líneas temáticas de trabajo a seguir están claras, sólo falta
aplicarlas y obtener resultados sostenibles en el tiempo en el menor plazo posible, sólo así podremos
situar este sector productivo entre los grandes productores y exportadores del país.
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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

El recinto donde se realizará la sistematización, el control financiero y técnico del
proyecto tiene residencia en la ciudad de Cauquenes, oficina particular y centro experimental
INIA.

Propietario:
La oficina (dirección y propietario) se definirá próximamente, por mientras se está

usando la dirección del gerenciador, Don Miguel Valencia Parra, Rut 9.936.426-2, Carrera
Pinto 764, Cauquenes. Fono 73-511636.

~
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Región : Séptima
Provincia : Cauquenes
Comuna : Cauquenes
Localidad : Cauquenes.

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

UNIDAD PRODUCTIVA 1

Propietario: Nicolás Augusto Badilla Espinoza, Rut 8.277.890-k, km 20 Cauquenes-Parral,
Predio La Patagua, Rol 494-117. Fono 73-512702 - 94701556.

Región
Provincia
Comuna
Localidad

: Séptima
: Cauquenes
: Cauquenes
: Capellanía

UNIDAD PRODUCTIVA 2

Propietario : Daniel Arellano Arellano, Rut 5.000.685-9, km 28 Cauquenes-Parral, Predio
San Daniel, Rol 493-75. Fono 92997669.

Región : Séptima
Provincia : Cauquenes
Comuna : Cauquenes
Localidad : Quella

iacosta
Rectángulo
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Rectángulo
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UNIDAD PRODUCTIVA 3

: Séptima
: Cauquenes
: Cauquenes
: Santo Toribio - Sauzal

Propietario: Santiago Onofre Avila Guerrero, Rut 4.801.047-4, Ruta de los Conquistadores
Km 23 Cauquenes-San Javier, Predio El Arenal, Rol 490-30. Fono 89559198.

UNIDAD PRODUCTIVA 4

Propietario: Salvador Sánchez, Rut, Teniente Merino s/n Chanco, Predio Buen Retiro, Rol
241-8. Fono 92917017.

UNIDAD PRODUCTIVA 5

Propietario : Doroteo Alfonso Pinochet Letelier, Rut 1.744.484-0, km 17 Chanco-
Constitución, Predio San Ramón, Rol 252-12. Fono 93598861.

Región
Provincia
Comuna
Localidad

Región
Provincia
Comuna
Localidad

Región
Provincia
Comuna
Localidad

: Séptima
: Cauquenes
: Cauquenes
: Chanco

: Séptima
: Cauquenes
: Cauquenes
: Loanco
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ADJUNTAR MAPAS DE UBICACiÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES ANTES
DESCRITAS

~~,
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SECCiÓN 8 : OBJETIVOS DEL PROYECTO

8.1. Objetivo General

Incorporar y ofrecer al sector ovino del secano de la provincia de Cauquenes material
genético de alta calidad, adaptable a las condiciones ambientales, productivas y
económicas de cada predio en particular.

8.2. Objetivos Específicos

8.2.1 Implementar y desarrollar cinco centros de multiplicación y mejoramiento de
genotipos ovinos de calidad, dotados de infraestructura y tecnología de un sistema
productivo semi-intensivo.

8.2.2 Operar un sistema de asesoría y capacitación a clientes en selección y manejo
del material genético disponible.

8.2.3 Desarrollar estrategias de difusión y promoción del producto (material
genético)

o.~.~
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SECCiÓN 9 : METODOLOGíA Y PROCEDIMIENTOS

La selección del material genético a incorporar en los predios de la Provincia tiene
como base fundamental cumplir con los objetivos propuestos en casi todos los proyectos
formulados de producción ovina de carne de la provincia, que son; mejorar indicadores de:

ganancia de peso diaria
peso al destete
producción de carnes magras (poco engrasamiento)
aumento de la Prolificidad (mellizaje)
aumento de la fertilidad
tasa reproductiva

Según evaluaciones hechas en diferentes organismos vinculados, especialmente INIA
sectoriales y regionales, las principales razas y/o genotipos que han demostrado mayor
eficiencia en calidad y cantidad de carne producida son la Suffolk y la Texel. Las dos, con
diferentes características propias en cuanto a medioambiente y sistema productivo más
adecuado, pero que logran el fin común que es ganancia de peso diaria, alto peso al destete
y producción de carnes magras (poco engrasamiento). Estas características son vitales como
base de introducción, pero faltan otras como aumento de la Prolificidad (mellizaje) y fertilidad,
que no las poseen. Al respecto, y según datos proporcionados por los centros
experimentales de Inia Hidango y Cauquenes, donde se han desarrollado sobre todo,
Híbridos con base prolífica Finnish, se han logrado indicadores de Prolificidad muy por sobre
la media de las razas carniceras. Los cuales sin disminuir significativamente la calidad de
carne, sobre todo engrasamiento, presentan niveles de Prolificidad del 188%, como es el
Cuádruple (Finnish x Dorset x merino x border) de Hidango; 147% el Dosu (Dorset x
Suffolk) de Hidango, y 140% el Fimes ( Finnish x merino x suffolk) de Cauquenes.

En resumen, y aprovechando los años de evaluación y desarrollo de los diferentes
híbridos producidos, creemos que la mejor opción y más segura, ya que está validada en
forma productiva y medioambiental, es incorporar este material genético y distribuirlo a los
diferentes predios de nuestra provincia, posibilitando con ello un mejoramiento significativo
en calidad de carne y cantidad de carne por hectárea, que es el verdadero índice de
rentabilidad predial.

La inserción de estos genotipos será en cinco predios de pequeños agricultores
(Centros de Multiplicación Genética - CMG), ubicados en las localidades más representativas
de la Provincia de Cauquenes, dos en la comuna de Chanco y tres en la Comuna de
Cauquenes, donde cada predio estará a cargo de desarrollar todo el proceso productivo del
genotipo seleccionado para esa localidad, con características técnicas, medioambientales y
productivas necesarias para un adecuado crecimiento.

La expresión del potencial genético de cada genotipo debiera estar asegurada con un
manejo adecuado de alimentación y sanitario. Experiencia que será debidamente transmitida
a los productores-clientes mediante asesoría técnica directa y vía página web.

Las articulaciones con la agencia de área INDAP-Cauquenes para promover y
expandir el producto del proyecto en la Provincia (beneficiarios) están vinculadas a la
formación de Pabcos ovinos y Programas de Desarrollo de Inversiones (POI), que tendrán la
prioridad en cuanto a la incorporación de dicho rhaterial genético. ,os cuales se les dará
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capacitación y asesoría técnica particular, quedando luego en manos de sus servicios de
Prodesal y asesoría (SAT) primitivos, que también serán asesorados por el equipo técnico en
cuanto a manejo productivo, alimentación y utilización del material genético adquirido.

El Perfil de los productores a cargo de los cinco predios (CMG) coincide con las
características que se mencionan a continuación.

Poseer una vocaclon y experiencia en el trabajo agropecuario,
especialmente en producción ovina de carne
Sentido de lealtad, cariño y respeto por su propio trabajo y el del resto de
los socios participantes.
Capacidad de emprendimiento y microempresarial, en lo que respecta a
solución de problemas afines, apertura a la innovación, y manejo de su
predio como un negocio rentable y perdurable.
Responsable , detallista y metódico, sobre todo en uso de registros e
inventarios.

8.2.1 Implementar y desarrollar cinco centros de multiplicación y mejoramiento de
genotipos ovinos de calidad, dotados de infraestructura y tecnología de un sistema semi-
intensivo.

Cada CMG dispondrá de 30 hectáreas destinadas a pastoreo y producción de
alimento conservado, sea granos y/o heno (fardos), además contará con la infraestructura
necesaria para el desarrollo de un buen proceso productivo, como corrales, manga y un
galpón de guarda y ahijamiento (resguardo). Las 30 hectáreas (20 de espinales de loma y 10
de espina les de llano), que en promedio poseen una capacidad sustentadora de 1 oveja por
hectárea (carga animal) deberán soportar el primer año una carga de 1 oveja/há,
aumentando paulatinamente su capacidad sustentadora por medio del establecimiento de
praderas permanentes (loma y llano) y Praderas suplementarias de invierno (grano y fardos),
además de los parámetros reproductivos y productivos a través de un manejo más intensivo
del proceso, como sincronización de celos y suplementación pre y post parto, según
condición corporal. Al respecto se definieron objetivos específicos que se esperan lograr
mediante la siguiente metodología

Se tiene diseñado un plan de manejo semi-intensivo que está estructurado a través
de un cronograma de actividades reproductivas y productivas anuales.

• Pre-encaste: Se realizará Flushing con melaza, lupino y avena grano, mezcla 20-80%
respectivamente, a todas las borregas de primer parto el año 1, Y aquellos vientres que
se encuentren en una condición corporal inferior a 3 según escala británica (1-5) desde el
año 2-4, con una dosis diaria de 1 kg/oveja, 1 mes antes de encaste, por 20 días.

~~~
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• Encaste: Se utilizará 1 carnero, la duración será de 51 días, que corresponde a tres
ciclos sexuales de la oveja.

• Desparasitaciones: Se efectuarán dos al año, la primera en Mayo contra parasitos
internos y externos más Faciola hepática (Ivomec). La segunda en Octubre contra
parásitos internos (Panacur)

• Vacunaciones: Se efectuarán dos vacunaciones, la primera alrededor de un mes antes
del parto contra enterotoxemia especialmente (Clostribac-8), y la segunda en el momento
de elegir las borregas para reproducción (vientres), las que también serán vacunadas.

• Manejo de parición: Se trasladará el rebaño a un potrero de rezago con buena cantidad
de forraje, que posea resguardo contra inclemencias climáticas (viento-lluvia). Además
en galpón de ahijamiento se les dará suplementación (fardos-avena grano) a aquellas
que se encuentren en muy baja condición corporal (bajo 2.8), Tendrá una duración de
tres meses desde Julio-Sept.

• Destete y venta: Para fines de Octubre se tiene planificado el destete (acelerar
recuperación madres) y la venta para fines de nov comienzos de Dic. Con un peso entre
30-35 kg (33 kg promedio).

• Implementación de registros reproductivos y productivos: Marcación con autocrotales
numerados a todas las ovejas en producción (vientres), se medirá el comportamiento
reproductivo (número de crías por parición-fertilidad) peso al nacer de las crías, ganancia
de peso y peso a la venta. Con el objeto de mejorar la calidad genética del rebaño por el
método de la descendencia, y publicar en página web los registros productivos más
relevantes de los genotipos a la venta.

Se implementará un Plan de Mejoramiento Genético Intra Predial dirigido por
un Asesor Externo con el objeto de estar en constante renovación y mejoramiento del
material genético disponible.

Dicho Plan se llevará a cabo por un asesor externo nacional o internacional
contratado (costo FIA) mediante cinco visitas, las cuales se realizarán en los tres
primeros años en forma semestral, donde verificará y diseñará un programa de
actividades anuales (toma de registros, selección de unidades, etc.) para cada uno de
los predios involucrados.

Se tiene contemplado además, una gira de capacitación nacional o
internacional que otorgue herramientas a los productores y Equipo Técnico, sobre
todo en mejoramiento genético.

Se buscará una relación de colaboración con alguna entidad u organismo
relacionado fundamentalmente en mejoramiento genético intrapredial y certificación
de calidad.

Con objeto de mejorar los parámetros productivos, carga animal y disponibilidad de
forraje se realizará lo siguiente:

Establecimiento de Praderas mediante el método mlnlma labranza. En el caso de las
Praderas suplementarias se trabajará además con corte y enfardado.
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a) Praderas permanentes de secano en sectores de llano, en base a leguminosas, como
trébol balansa y Trébol subterráneo, en asociación con gramíneas anuales (ballicas
anuales).
Praderas de secano en condición de lomaje: se trabajará en el establecimiento de
mezclas en base a nuevas variedades de tréboles subterráneos y hualputra.
b) Establecimiento de praderas a escala real en predios de productores. Se facilitará la
postulación de proyectos al programa SIRSD. Para ello, se realizará una prospección de las
necesidades y posibilidades de cada integrante del grupo, y se elaborarán los proyectos los
que se postularán el concurso respectivo.
c) Incorporación de alternativas de forraje suplementario. En cada productor participante
se establecerá praderas suplementarias de invierno. Se trabajará con Triticale (Avena)- Vicia
(Trébol Encarnado).

Año 1:

- Establecimiento de una o dos hectáreas por predio de leguminosas forrajeras asociada con
ballica anual en suelos de loma (Trébol subterráneo-hualputra).
- Establecimiento de una hectárea por predio de Pradera permanente en suelos de llano.
- Establecimiento de una o dos hectárea por predio de Avena o Triticale-Vicia (Trébol
Encarnado) en suelos de lomaje suave.

Año2:

- Mantención con Fertilizantes (fosfatados) las hectáreas de leguminosas forrajeras en suelos
de loma (Trébol subterráneo-hualputra).
- Mantención con Fertilizantes (fosfatados) la Pradera permanente en suelos de llano.
- Establecimiento de una hectárea por predio de Pradera permanente en suelos de loma.
- Establecimiento de una hectárea por predio de Avena o Triticale-Vicia (trébol Encarnado)
en suelos de lomaje suave.

Añ03:

- Mantención con Fertilizantes (fosfatados) las hectáreas de leguminosas forrajeras en suelos
de loma (Trébol subterráneo-hualputra).
- Mantención con Fertilizantes (fosfatados) la hectárea de Pradera permanente en suelos de

llano.
- Establecimiento de una hectárea por predio de Avena o Triticale-Vicia en (Trébol
Encarnado) suelos de lomaje suave.

Añ04:

- Mantención con Fertilizantes (fosfatados) las hectáreas de leguminosas forrajeras en suelos
de loma (Trébol subterráneo-hualputra).

~ '--O~)
Concurso de oyectos de Innovación Agraria 2006

para la Agricultura Familiar Campesina
Formulario de Postulación



••••••••••••••••••••••••••••••••

54

GOBIERNO DE CHILE
fUNUACION PARA LA

INNOVAClON AGRARlA

. I

- Mantención con Fertilizantes (fosfatados) la hectárea de Pradera permanente en suelos de
llano.
- Establecimiento de una hectárea por predio de Avena o Triticale-Vicia en (Trébol
Encarnado) suelos de lomaje suave.

En un comienzo (primer año) se trabajará con un modelo de capacitación dirigido a
los propietarios y operarios de los predios a incorporar, el cual consistirá en 50 horas teóricas
y 20 prácticas, destinadas a la implementación de sistemas semi-intensivos de producción
ovina, manejo computacional nivel usuario, planillas excel-word-internet, manejo reproductivo
de los diferentes genotipos incorporados, y manejo de pastoreo con suplementos ya sea en
grano y/o heno. 20 horas el segundo año y 20 más para el tercer año.

Se implementará además, en el segundo y tercer año mecanismos de absorción de
Programas de Buenas Prácticas Ganaderas, comenzando por la realización de una
capacitación de 30 horas de duración, con un especialista en la materia, de manera de
introducir normas básicas de manejo (BPG) a nivel intrapredial. Se dotará de libros de
registro de existencias, que marcarán las entradas y salidas de productos veterinarios,
animales y alimentos. Se irá incrementando el nivel de exigencia al respecto hasta llegar a la
adopción por parte de los productores de un sistema de trazabilidad básico dirigido a las
Normas (BPG), con certificación de calidad.

Este sistema a partir del segundo o tercer año deberá permitir llevar un registro
completo de los índices reproductivos y productivos del rebaño, los cuales estarán a
disposición de la comunidad (poder comprador), en forma de documentos gráficos (trípticos
informativos) e internet (página web).

8.2.2 Operar un sistema de asesoría y capacitación a clientes en selección y manejo del
material genético (genotipos) disponible.

2.1. Pre-compra.

Los productores-clientes que incorporen algunos de los genotipos ovinos, serán
caracterizados según algunos criterios y poder luego seleccionar en conjunto con él algunos
de los genotipos, éstos criterios son los siguientes:

- Sistema productivo: Se analizará el tipo de sistema productivo que explota, o sea si es
extensivo o semi-extensivo, el tipo de pastura que utiliza, si en alguna etapa del ciclo
productivo efectúa alguna suplementación, en ambos sistemas productivos, se hará una
aproximación de la disponibilidad de forraje y el tipo de recursos con que dispone es decir si
utiliza cultivos suplementarios y/o praderas establecidas. Además, se verá si tiene algunas
etapas definidas y manejadas como es encaste concentrado en determinada época y por lo
tanto manejo de carneros separados, si rezaga potreros para etapas críticas y de mayor
demanda como el último tercio de gestación y lactancia, si efectúa suplementación de pre-
encaste, etc. De igual manera se verá el manejo sanitario que realiza.
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2.2 Post-compra

- Base genética predial: Se visualizará la raza o mezcla de razas que utilizada en la
actualidad, si introduce cada cierto tiempo macho de otra sangre, como hace la selección de
vientres de reemplazo, si es visual o por algún registro o vienen de otros productores
producto de compra o trueque.

- Destino de la producción. Según la ubicación dentro del área cual es el destino de la
producción, así, si la explotación se ubica cerca de algún centro poblado de gran demanda
en determinada época por ejemplo el período estival y su destino es la producción de carne,
o si esta inserto en zona ovejera con gran potencial de demanda por vientres de reemplazo o
machos.

- Medioambiente de desarrollo: En este punto, se considerará la humedad ambiente y
temperatura en que se explota la ovejería, considerando las distintas épocas del año y
etapas productivas de los ovinos, por ejemplo si al momento del parto hay lugares protegidos
en forma natural de las inclemencias de tiempo como son espinales o galpones de parición y
si estos lugares de parición son de fácil acceso para el productor.

- índices productivos: Se determinará lo más exactamente posible la historiadle plantel en la
última temporada ovejera definiendo la eficiencia reproductiva de la oveja.

Esta caracterización tiene como finalidad poder establecer adecuadamente condiciones
actuales de la ovejería del productor-cliente y poder sugerirle algunas normas de
mejoramiento para que los genotipos que adquiera expresen su potencial genético y poder
así potenciar de la mejor forma su sistema productivo.

2. - En el momento de la adquisición de un determinado genotipo por parte del productor-
cliente, se le informará de las características del genotipo adquirido, ya sean reproductores
y/o vientres, y de las normas generales de manejo productivo, nutricional y sanitario.

Estas recomendaciones consistirán en entrega de informativos y conversaciones personales
o grupales según sea el caso, del manejo del genotipo adquirido en todas las etapas del
proceso productivo, estas recomendaciones estarán a cargo de un especialista vinculado al
equipo técnico que ejecuta el proyecto.

Se implementará además como servicio de asistencia técnica, una página web del servicio,
que será habilitada especialmente para responder consultas directas respecto del material
genético incorporado. - Y por último, para los que no tienen acceso a internet, se desarrollará
un modelo de visitas a terreno como método de verificación definitiva de la real solución de
sus necesidades las que serán complementadas con la entrega de formularios de registros
productivos y reproductivos de fácil llenado con el objeto de fomentar y desarrollar elementos
de gestión y administración predial.

8.2.3 Desarrollar estrategias de difusión y promoción del product (material genético)



La orientación preliminar del proyecto esta asociada a la generación de espacios de
análisis, discusión y posterior difusión entre los productores que representan el sector
privado y las entidades publicas con sus profesionales y asesores vinculados a la iniciativa.

Realizar este proceso implica asumir una determinada metodología que favorezca
una activa participación de la totalidad de los involucrados en el proyecto, sin duda el eje
central de esta metodología esta basado en la transferencia de tecnologías al grupo de
usuarios y del como estos van internalizando y evaluando su aplicación practica
determinando con ello las fortalezas y factores limitantes que este proceso determine.

Esta dinámica debe ser permanentemente expuesta, esto es semestralmente, al
conjunto de participantes del proyecto tanto privados como públicos a través de talleres de
recreación y evaluación de proceso de la iniciativa, estas actividades serán respaldadas con
apoyo audiovisual y registro de campo pertinentes; hitos que contribuyen de manera
significativa al trabajo de sistematización final.
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- En paralelo se articulara una mesa de trabajo publico privada (Reuniones Técnicas)
compuesta por productores del rubro, profesionales y técnicos y representantes de
organismos públicos: sag-indap-inia-fia. que pasaran a ser apropiadores de la experiencia
que la iniciativa arroje, esta mesa se articulara una vez por año siendo su dinámica
metodológica esencialmente participativa, generando con ello las condiciones de validación
y legitimación publica del proyecto en un sentido innovativo y expositivo, el eje de este
esfuerzo estará orientado centralmente a visibilizar una oportunidad de desarrollo para este
sector productivo, estas mesas serán respaldadas en un sentido promocional por material
grafico: carpeta divulgativa del proyecto orientado a difundir sus características técnico
administrativas, staff profesional, material de apoyo bibliográfico y sistema de
financiamiento, registro audiovisual de los principales hitos del proyecto, determinando
secuencia lógica de estos con explicación en modalidad power point.

-Dos días de campo al año, distribuidos semestralmente en un predio intervenido que
se determine aleatoriamente (6 en total).

-Diseño de pagina web transcurrido el primer trimestre de ejecución. Esta pagina
contendrá información de carácter documental y promocional. Dispondrá de información
referencial sobre el proyecto y bibliografía pertinente. Contará además con acceso a link,
asistencia técnica modalidad consulta-respuesta a cargo del equipo técnico, acceso y nueva
pagina del ministerio de agricultura (redagrochile.cI), contribuyendo a la incorporación de los
productores del rubro a nuevas tecnologías de información.

Concurso de Proye os de Inn~ó~6
para I Agricultura Familiar Campesina

Formulario de Postulación

- Giras técnicas cuyo objetivo consistirá en el desplazamiento de los usuarios del
proyecto a diversos centros de mejoramiento genético del país, como la Universidad Austral
de Chile e INIA Hidango, con el propósito de verificar y observar en terreno experiencias
similares a los objetivos del proyecto.



- Se confeccionará además dos tipos de cartillas divulgativas del proyecto (año 2007
y 2008), sobre introducción de forma, organismo y método de financiamiento, y ejecución
técnico-administrativa (características de razas y sistemas de manejo), estas cartillas se
divulgarán por medio de promotores(as) en los centros de frecuencia comercial (ferias
ganaderas y agrícolas) a nivel de productores, profesionales, organismos del área y
estamentos públicos, objetivo básico de promoción y difusión.
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C d A f ·d d d d·f ., t f . t l' . rua ro. c IVI a es e I USlon, promoclon y rans erencla ecno oglca a rea Izar.

Actividad AÑOS
2007 2008 2009 2010

Reunión de 1
lanzamiento
Taller de evaluación 1
y sistematización
final
Cartillas 1 1
divulgativas
Días de campo 2 2 2
Reunión Técnica 1 1 1 1
Gira Técnica 1 1

Equipo Técnico: Roles y responsabilidades.

Miguel A Valencia P: Ingeniero Agrónomo con Mención Producción Animal.
Formulación, Asesoría Técnica y administrativa y Coordinación Alterna.
Responsabilidades de carácter integral, desde gerenciamiento del proyecto,
formulación y reprogramación del proyecto, asesor en ejecución técnica de los
objetivos y actividades propuestas y administración de recursos, elaboración de
informes técnicos solicitados por FIA (parciales y final) informe financiero (FIA),
Visitas de Asistencia Técnica y asesoría a clientes por medio de visitas a terreno,
telefónicas o vía link página web.

Médico Veterinario. Asesor Externo, en Higiene y salud animal. Responsabilidades
estarán relacionadas con la prevención y curación de enfermedades, vacunaciones y
dosificaciones. Realizará dos visitas anuales preventivas.

Médico Veterinario. Profesional INIA. Realizará visitas mensuales o bimensuales de
verificación y ejecución de actividades sanitarias y reproductivas del rebaño.

Irenio Moraga : Contador Auditor. Asesor en contabilidad, responsabilidades de
contabilidad mensual y anual del proyecto, desarrollo de informes administrativos
contables. ..,

~~
Concurso de Pro Innovaclon Agrana 2006

para g tura Familiar Campesina
Formulario de Postulación



••••••••••••••••••••••••••••••••

58
GOBIERNO DE CHILE

fUNOACIÓN PAI{A LA
INNOVACiÓN AGRARIA

SECCiÓN 10 : ACTIVIDADES DEL PROYECTO

AÑOm

Objetivo Actividad Fecha Fecha
Descripción Inicio TérminoEspecif. N° N° dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

1

1.1 Acondicionamiento infraestructura 10/12/2006 15/11/2006
predi al

1.2 Preparación potrero de rezago 15/12/2006 30/11/2006

1.3 Compra y traslado de genotipos 27/11/2006 15/12/2006

1.4 Manej o de pre-encaste 28/12/2006 30/01/2007

1.5 Aplicación de autocrotales 29/12/2006 30/12/2006
numerados y uso de registros.

AÑOm

Objetivo Actividad Fecha Fecha
Descripción Inicio TérminoEspecif. N° N° dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

1 1.1 Manejo de encaste 15/02/2007 30/03/2007

Postulación Programa de
1.2 Recuperación de Suelos Degradados 15/02/2007 15/03/2007

(INDAP), Fertilización Fosfatada.

1.3 Capacitación manejo semi-intensivo 01/04/2007 30/05/2007y computación nivel usuario.

1.4 Primera Desparasitación y 01/0512007 10/05/2007
verificación preñez
Establecimiento Pradera

1.5 Suplementaria de Invierno y Pradera 20/0412007 20/05/2007
Permanente.

1.6 Vacunación 25/06/2007 01/07/2007

Aplicación fertilizantes
1.7 nitrogenados pradera suplementaria 01/07/2007 10/07/2007

invernal n
f,

~~~I i
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1.8 Suplementación pre-parto 10/0712007 30/07/2007

1.9 Manejo de parición 01/07/2007 01/08/2007

1.10 Corte de Pradera Suplementaria 15/09/2007 15/10/2007
invernal

1.11 Enfardado de pradera suplementaria 20/0912007 20/10/2007
invernal
Selección de vientres, Señalada de

1.12 descendencia, Vacunación y 01/1012007 15/10/2007
segunda dosificación.

1.13 Manejo producción de semillas 15/10/2007 30/10/2007
praderas permanentes establecidas

1.14 Utilización Pastoreo Praderas 01/1012007 15/1212007
Permanentes establecidas

1.15 Destete crías venta 25/10/2007 01/11/2007

1.16 Utilización pastoreo pradera 30/1112007 30/12/2007
suplementaria invernal

1.17
Mantención registros sanitarios y 01/02/2007 31/12/2007
reproductivos.

1.18 Venta 10/1212007 05/01/2007

2 2.1 Confección informativos 15/0812007 01/12/2007

2.2 Caracterización de productores- 15/08/2007 30/12/2007
clientes

2.3 Información en web 01/05/2007 30/12/2007

2.4 Visita a productores-clientes 15/09/2007 30/12/2007

3 3.1
Confección cartillas divulgativas del 15/0112007 15/0212007
proyecto, año 2007.
Día de campo: Charla y entrega de

3.2 Tríptico informativo características 15/01/2007 15/02/2007
de las razas, manejo productivo y
reproductivo.
Reunión de lanzamiento del

3.3
proyecto (comunidad, técnicos, 01/0312007 30/03/2007
profesionales y autoridades).
Entrega de articulo divulgativo.

3.4 Día de Campo y entrega de Tríptico 15/04/2007 30/04/2007
informativo sobre Establecimiento

•. \concurso de Proyecto de I no~ A9~
para la ricultura Familiar Campesina
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de Praderas Permanentes y
suplementarias.
Día de campo y entrega de Tríptico

3.5 informativo, selección por 15/08/2007 30/08/2007
descendencia y manejo etapas
reproductivas del rebaño.
Reunión Técnica participativa,

3.6 profesionales, técnicos y 15/05/2007 30/05/2007
productores invitados.
Día de Campo y entrega de Tríptico

3.7 informativo sobre Manejo de 15/1012007 30/10/2007Praderas Permanentes y Corte y
Enfardado suplementarias Invierno.

3.8 Gira técnica, observación de otros 01/1 012007 15/10/2007planteles de mejoramiento genético.
Promoción y difusión genotipos a la

3.9 venta, entrega trípticos informativos 01110/2007 15/12/2007
a ferias y productores.

3.10 Mantención registros de control de 01/0112007 31/12/2007movimiento de animales

3.11 Mantención registros sanitarios, 0110112007 31/12/2007reproductivos y fármacos.

AÑO.

Objetivo Actividad Fecha Fecha
Descripción Inicio TérminoEspecif. N° N° dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

1 1.1 Manejo de encaste 15/02/2008 30/03/2008

Postulación Programa de
1.2 Recuperación de Suelos Degradados 15/02/2008 15/03/2008

(INDAP), Fertilización Fosfatada.

1.3 Capacitación manejo semi-intensivo 01104/2008 30/05/2008Ycomputación nivel usuario.

1.4 Primera Desparasitación y 01105/2008 10/05/2008verificación preñez
Establecimiento Pradera

1.5 Suplementaria de Invierno y Pradera 20/04/2008 20/05/2008
Permanente.

1.6 Vacunación 25/06/2008 01107/2008
. "

.-=~j.
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Aplicación fertilizantes
l.7 nitrogenados pradera suplementaria 01/07/2008 10/0712008

invernal

l.8 Suplementación pre-parto 10/07/2008 30/07/2008

l.9 Manejo de parición 01107/2008 01/0812008

l.10 Corte de Pradera Suplementaria 15/09/2008 15/10/2008
invernal

l.11 Enfardado de pradera suplementaria 20/09/2008 20/1012008
invernal
Selección de vientres, Señalada de

l.12 descendencia, Vacunación y 0111012008 15/10/2008
segunda dosificación.

1.13 Manejo producción de semillas 15/1012008 30/10/2008
praderas permanentes establecidas

l.14 Utilización Pastoreo Praderas 01110/2008 15/12/2008
Permanentes establecidas

l.15 Destete crías venta 25/10/2008 0111112008

l.16 Utilización pastoreo pradera 30/1112008 30/12/2008suplementaria invernal

l.17 Mantención registros sanitarios y 01/02/2008 31/12/2008
reproductivos.

l.18 Venta 10/1212008 05/01/2009

2 2.1 Confección informativos 15/0812008 01/12/2008

2.2 Caracterización de productores- 15/08/2008 30/12/2008
clientes

2.3 Información en web 01105/2008 30/12/2008

2.4 Visita a productores-clientes 15/09/2008 30/12/2008

3 3.1 Confección cartillas divulgativas del 15/01/2008 15/0212008
proyecto, año 2008.
Día de campo: Charla y entrega de

3.2 Tríptico informativo características 15/0112008 15/02/2008de las razas, manejo productivo y
reproductivo.
Día de Campo y entrega de Tríptico

3.3 informáti\ro sobre Establecimiento 15/04/2008 30/04/2008
de Praderas Permanentes y

I
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suplementarias.

Día de campo y entrega de Tríptico

3.4 informativo, selección por 15/08/2008 30/08/2008
descendencia y manejo etapas
reproductivas del rebaño.
Reunión Técnica participativa,

3.5 profesionales, técnicos y 15/05/2008 30105/2008
productores invitados.
Día de Campo y entrega de Tríptico

3.6 informativo sobre Manejo de 15/10/2008 30/10/2008Praderas Permanentes y Corte y
Enfardado suplementarias Invierno.

3.7 Gira técnica, observación de otros 01/10/2008 15/10/2008planteles de mejoramiento genético.
Promoción y difusión genotipos a la

3.8 venta, entrega trípticos informativos 01110/2008 15/12/2008
a ferias y productores.

3.9 Mantención registros de control de 01/0112008 31/12/2008
movimiento de animales

3.10 Mantención registros sanitarios, 01101/2008 31/12/2008reproductivos y fármacos.

AÑOm

Objetivo Actividad Fecha Fecha
Descripción Inicio TérminoEspecif. N° N° dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

1 1.1 Manej o de encaste 15/02/2009 30/03/2009

Postulación Programa de
1.2 Recuperación de Suelos Degradados 15/02/2009 15/03/2009

(INDAP), Fertilización Fosfatada.

1.3 Capacitación manejo semi-intensivo 01/04/2009 30/05/2009
y computación nivel usuario.

1.4
Primera Desparasitación y 01/05/2009 10/05/2009
verificación preñez
Establecimiento Pradera

1.5 Suplementaria de Invierno y Pradera 20/04/2009 20/05/2009
Permanente.

1.6 Vacunación 25/06/2009 01/07/2009

r,
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Aplicación fertilizantes
1.7 nitrogenados pradera suplementaria 01/07/2009 10/07/2009

invernal

1.8 Suplementación pre-parto 10/07/2009 30/07/2009

1.9 Manejo de parición 01/07/2009 01/08/2009

1.10 Corte de Pradera Suplementaria 15/09/2009 15/1012009invernal

1.11 Enfardado de pradera suplementaria 20/09/2009 20/10/2009invernal
Selección de vientres, Señalada de

1.12 descendencia, Vacunación y 01/10/2009 15/10/2009
segunda dosificación.

1.13 Manejo producción de semillas 15/10/2009 30/10/2009praderas permanentes establecidas

1.14 Utilización Pastoreo Praderas 01/10/2009 15/12/2009Permanentes establecidas

1.15 Destete crías venta 25/1012009 01/11/2009

1.16 Utilización pastoreo pradera 30/11/2009 30/12/2009suplementaria invernal

1.17 Mantención registros sanitarios y 01/02/2009 31/12/2009reproductivos.

1.18 Venta 10/12/2009 05/0112010

2 2.1 Confección informativos 15/08/2009 01/12/2009

2.2 Caracterización de productores- 15/08/2009 30/12/2009
clientes

2.3 Información en web 01/05/2009 30/12/2009

2.4 Visita a productores-clientes 15/09/2009 30/1212009

3

Día de campo: Charla y entrega de

3.1 Tríptico informativo características 15/01/2009 15/02/2009de las razas, manejo productivo y
reproductivo.
Día de Campo y entrega de Tríptico

3.2 informativo sobre Establecimiento 15/04/2009 30/04/2009de Praderas Permanentes y
suplementarias.

3.3 Día de campo y entrega de Tríptico 15/08/2009 30/08/2009

---:A ". ~
~;;'~~2006"yoncurso de Pro
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informativo, selección por
descendencia y manej o etapas
reproductivas del rebaño.
Reunión Técnica participativa,

3.4 profesionales, técnicos y 15/05/2009 30/05/2009
productores invitados.
Día de Campo y entrega de Tríptico

3.5
informativo sobre Manejo de 15/10/2009 30/10/2009
Praderas Permanentes y Corte y
Enfardado suplementarias Invierno.
Promoción y difusión genotipos a la

3.6 venta, entrega trípticos informativos 01110/2009 15/12/2009
a ferias y productores.

3.7
Mantención registros de control de 01/01/2009 31/12/2009
movimiento de animales

3.8
Mantención registros sanitarios, 0110112009 31/12/2009
reproductivos y fármacos.

AÑoE

Objetivo Actividad
Fecha Fecha

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

1 1.1 Manejo de encaste 15/02/2010 30/03/2010

Postulación Programa de
1.2 Recuperación de Suelos Degradados 15/02/2010 15/03/2010

(INDAP), Fertilización Fosfatada.

1.3 Capacitación manejo semi-intensivo 01104/2010 30/05/2010
y computación nivel usuario.

1.4
Primera Desparasitación y 01/05/2010 10/05/2010
verificación preñez
Establecimiento Pradera

1.5 Suplementaria de Invierno y Pradera 20/04/2010 20/05/2010
Permanente.

1.6 Vacunación 25/06/2010 01/07/2010

Aplicación fertilizantes
1.7 nitrogenados pradera suplementaria 01/07/2010 10/07/2010

invernal

1.8 Suplementación pre-parto 10/07/2010 30/07/2010

1.9 Manejo de parición 01107/2010 01108/2010

~~-)[, ~
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1.10
Corte de Pradera Suplementaria 15/09/2010 15/10/2010
invernal

1.11 Enfardado de pradera suplementaria 20/09/2010 20/10/2010
invernal
Selección de vientres, Señalada de

1.12 descendencia, Vacunación y 01/1012010 15/10/2010
segunda dosificación.

1.13 Manejo producción de semillas 15/10/2010 30/10/2010
praderas permanentes establecidas

1.14 Utilización Pastoreo Praderas 01/1012010 15/12/2010
Permanentes establecidas

1.15 Destete crías venta 25/10/2010 01/11/2010

1.16 Utilización pastoreo pradera 30/11/2010 30/11/2010
suplementaria invernal

1.17
Mantención registros sanitarios y 01102/2010 31/11/2010
reproductivos.

2 2.1 Confección informativos 15/08/2010 01/11/2010

2.2 Caracterización de productores- 15/08/2010 30/11/2010
clientes

2.3 Información en web 01/05/2010 30/11/2010

2.4 Visita a productores-clientes 15/0912010 30/1112010

Día de Campo y entrega de Tríptico
3 3.1 informativo sobre Establecimiento 15/0412010 30/04/2010

de Praderas Permanentes y Supl.
Día de campo y entrega de Tríptico

3.2 informativo, selección por 15/09/2010 30/09/2010
descendencia y manejo etapas
reproductivas del rebaño.
Reunión Técnica participativa,

3.3 profesionales, técnicos y 15/05/2010 30/05/2010
productores invitados.
Promoción y difusión genotipos a la

3.4 venta, entrega trípticos informativos 01/1012010 15/11/2010
a ferias y productores.

3.5 Taller de Evaluación y 01111/2010 30/11/2010
Sistematización Final

3.6 Mantención registros de control de 01/0112010 31/11/2010
movimiento de animales

3.6 Mantención registros sanitarios, 01101/2010 31/11/2010
reproductivos y fárinacos.
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CUADRO N° 1 APORTES

ITEM DE GASTOS FIA Resumen TOTAL
Contraparte

1. RECURSOS HUMANOS 24.954.000 10.920.281 35.874.281

1.1 Profesionales 23.754.000 9.095.497 32.849.497

Miguel Valencia 19.746.000 19.746.000

Irenio Moraga 1.320.000 1.320.000

Fernando Fernández 9.095.497 9.095.497

Roberto Romero 2.688.000 2.688.000

1.2 Formulación 1.200.000 1.200.000

1.3 Mano de obra 1.824.784 1.824.784

2. EQUIPAMIENTO 12.527.464 3.867.640 16.395.104

Camioneta DC 2002 petróleo 5.000.000 5.000.000

Computador con multifunsional 833.000 833.000

Pesa ganado 773.500 773.500

Cámara digital 107.100 107.100

Compra de 150 Vientres 3.570.000 2.499.000 6.069.000

Compra de 15 Reproductores 2.243.864 2.243.864

Valorización uso de equipos 1.368.640 1.368.640

3. INFRAESTRUCTURA 537.285 21.731.969 22.269.254

Utilización (suelo e infraestructura) 21.120.000 21.120.000

Acondicionamiento 537.285 611.969 1.149.254

4. MOVILlZACION, VIATICOS y 5.646.560 1.634.400 7.280.960
COMBUSTIBLE

Viáticos nacionales 1.332.960 1.332.960

Combustible y mantención de vehículo 4.313.600 4.313.600

Arriendo de vehículo 1.634.400 1.634.400

5. MATERIALES E INSUMO 6.702.844 5.525.673 12.228.517

Establecimiento y mantención de 4.969.690 4.777.588 9.747.278
praderas

Implementos y materiales veterinarios 1.733.154 748.085 2.481.239

-------- ------
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6. SERVICIO DE TERCEROS 4.579.200 O 4.579.200

Veterinario 616.000 616.000

Asesor externo 2.680.000 2.680.000

Curso de capacitación 1.283.200 1.283.200

7. DIFUSiÓN 3.732.560 O 3.732.560

Días de campo 794.560 794.560

Lanzam iento 135.200 135.200

Reunión técnica 308.000 308.000

Gira tecnológica 530.000 530.000

Cartilla divulgativa 530.000 530.000

Confección página web 624.000 624.000

Mantención página web 660.000 660.000

Taller final 150.800 150.800

8. GASTOS GENERALES 1.848.000 O 1.848.000

Consumos básicos 1.584.000 1.584.000

Fotocopia y materiales de oficina 264.000 264.000

9. IMPREVISTOS 605.279 605.279

61.133.192 43.679.963 104.813.156
TOTAL ($)
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FIA ADQUIRIRA BIENES SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE·
ITEM/BIEN ANO 2007 ANO ANO ANO TOTAL $

2008 2009 2010
Camioneta DC 2002 petróleo 5.000.000 5.000.000

Computador con multifunsional 833.000 833.000

Pesa ganado 773.500 773.500

Cámara digital 107.100 107.100

90 Vientres 3.570.000 3.570.000

15 Reproductores 1.434.188 809.676 2.243.864

TOTAL 11.717.788 809.676 O O 12.527.464
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SECCiÓN 14: COSTOS TOTALES DEL PROYECTO (En Pesos) (Resultado de la sumatoria de los cuadros
15.1 y 15.3)

ITEM AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 TOTAL

1. Recursos Humanos

1.1 Profesionales 736.987 8.870.179 8.310.117 8.101.955 6.830.260 32.849.497

1.2 Formulación 1.200.000 1.200.000

1.5 Cuidado de animales 36.053 435.899 470.132 453.700 429.000 1.824.784

2. Equipamiento

2.1 Adquisición Equipos

2.1.1 Equipos de Campo y oficina 6.713.600 6.713600

2.1.2 Reproductores 654.500 779.688 809.676 2.243.864

2.1.3 Vientres 6.069.000 6.069.000

2.2. Valoración de uso de equipos

2.2.1 Equipos computacionales 12.000 149.760 155.520 161.280 153120 631.680

2.2.2 Equipos de campo 6.000 74.880 77.760 80.640 76560 315.840

2.2.3 Equipos de laboratorio 8.000 99.840 103.680 107.520 102080 421.120

3. Infraestructura

3.1 Uso del Suelo 364.000 4.382.000 4.550.000 4.718.000 4466000 18.480.000

3.2 Uso de Infraestructura 52.000 626.000 650.000 674.000 638000 2.640.000

3.3 Arreglo Infraestructura 767.550 122.522 127.235 131.947 1.149.254
4. Movilización, viáticos y
combustible

4.1 Viáticos Nacionales 28.080 335.880 325.000 336.000 308000 1.332.960

4.2 Combustible y mantenc. 97.933 1.171.767 1.126.300 1.035.033 882567 4.313.600

4.3 Arriendo vehiculos 20.000 457.600 475.200 403.200 278400 1.634.400
5. Materiales, insumos y
Establecimiento Praderas
5.1 Establecimiento y mantención de

O 2.438.363 2.563.034 2.282.827praderas 2463055 9.747.278
5.2 Implementos Veterinarios y

O 551.368 512.527 630.928materiales 786417 2.481.239

6. Servicios Terceros

6.1 Médico Veterinario O 145.600 151.200 156.800 162400 616.000

6.2 Asesor Externo O 1.040.000 1.080.000 560.000 2.680.000

6.3 Curso de Capacitación O 582.400 432.000 268.800 O 1.283.200

7. Difusión

7.1. Dias de campo O 216.320 224.640 232.960 120640 794.560

7.2. Reunión de Lanzamiento O 135.200 135.200

7.3. Reunión técnica O 72.800 75.600 78.400 81200 308.000

7.4 Gira Técnica O 260.000 270.000 530.000

7.5 Cartilla Divulgativa O 260.000 270.000 530.000

7.6.1 Página Web (confección) 624.000 624.000

7.6.2 Página Web (mantención) O 156.000 162.000 168.000 174000 660.000
7.6.3 Taller evaluación y
sistematización final 150800 150.800

8. Gastos generales

8.1.Consumos básicos 31.200 375.600 390.000 404.400 382800 1.584.000
8.2. Fotocopias y materiales de

O 62.400 64.800 67.200oficina 69600 264.000

9. Imprevistos 140.208 142.523 131.563 105.868 85.117 605.279

TOTAL 11.561.111 23.944.589 23.501.983 21.159.457 18.640.015 104.813.156
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SECCiÓN 11 : RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES

11.1. Resultados Esperados por Objetivo

Obj.
Especif. Resultado Indicador Meta Final Plazo

N°

Constituir base Registro de datos Implementar
de datos de cada referentes a suelos, Base de datos

1 CMG e incluirlos vegetación, clima, con cobertura
como información accesibilidad, digital, como Mayo 2007
general en la genotipos y sistema información
página web. productivo adicional en

registrados en página web.
página web del
servicio.

100% de (%) Relación entre Usuarios
productores el total de CMG y conocen y

1 directos los que están aplican
capacitados en el capacitados para el tecnologías Dic. 2009
manejo de todo logro del resultado. del proyecto.
el proceso
productivo.

1 Como mínimo (%) Relación entre 50% Venta
50% de crías el total de crías del Material
vendidas como producidas y las Genético Dic. 2007
vientres o que son tranzadas producido.
reproductores. como material

genético
1 Como mínimo (%) Relación entre 80% Venta

80% de crías el total de crías del Material
vendidas como producidas y las Genético Dic. 2008
vientres o que son tranzadas producido.
reproductores. como material

genético
2 100 % de los (%) Relación entre Cumplir con

genotipos el total de crías las normas
producidos producidas y las mínimas de Dic. 2008
cumplan con las que con los certificación
normas de estándares de calidad
calidad exigidas. calidad exigidos. exigidas por

Conco",ode pmYect~e~~c;?n Ag~
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el organismo
contratado.

Caracterización
2 de productores- Cantidad de Visitas

clientes que mensuales 30 Año 2010
visitan la página promedio.
web.

2 Información y Cantidad de
asesoría vía link consultas y
consulta- asesorías anuales. 150 Año 2010
respuesta página
web.
Visitas a terreno

2 productores-
clientes Cantidad de Visitas
interesados en el anuales 30 Año 2010
producto y/o
sistema
productivo.
Implementar un
sistema de Página web de la Diseñar y
asesoría y Sociedad lanzar pagina Agosto 2007

3 difusión del funcionando. web.
producto
mediante página
web.

(%) Número de 100% de la
Días de campo actividades (Días información

3 de Campo) disponible, 2007-2010
realizadas versus entendible y
proyectadas. aplicable.

Jornadas de Evaluar el 100% de los
evaluación de cumplimiento de las indicadores e
proceso. metas. hitos del Dic. 2008

3 (Reuniones proyecto Y Dic. 2009
Técnicas) cumplidos.

Conclusiones e Impacto y
Jornada de impacto, realizado sustentabili
exposición final versus proyectado. dad del Nov. 2010

3 proyecto.

(
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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).

HITOS Mes Año

HITO 1 El logro de los índices productivos y reproductivos Enero 2007-
proyectados de cada CMG (cuadro de costos). 2010

Constitución de base de datos de cada una de las entidades
HITO 2 productivas (CMG), reconociendo las siguientes Mayo 2007

características: climáticas, edáficas, topográficas,
socioeconómicas, accesibilidad y sistema productivo.

HITO 3 Obtener la certificación de calidad de los genotipos Dicie 2008
producidos mediante algún organismo acreditado. mbre

HITO 4 Establecer un sistema de consulta-respuesta dirigido a
productores y técnicos vinculados al rubro, mediante un link Enero 2008
habilitado dentro de la página web.

100% de los productores (CMG) capacitados y en
HITO 5 condiciones de operar en forma eficiente y sustentable un Dicie 2009

sistema productivo ovino dirigido a la multiplicación y mbre
mejoramiento genético.

HITO 6 40 crías por predio comercializadas como material genético Enero 2010
de alta calidad.
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SECCiÓN 12: IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO

12.1. Económico

El mejoramiento del nivel productivo, la validación e inserción del geno tipo de alta
calidad y la eficiencia (manejo semi-intensivo) de la ovejería mejorarán el margen bruto y
rentabilidad del rubro permitiendo a este sector la posibilidad de un mayor despegue
consiguiendo de esta forma salir en muchos casos de las condiciones de extrema pobreza en
que se encuentran.

La comercialización de un producto de calidad (referido principalmente a
homogeneidad y presentación), que el consumidor le reconozca y que le tenga confianza,
mejorará la demanda provincial de material genético, permitiendo que el rubro incremente sus
expectativas económicas. Además, se abre la posibilidad de explorar mercados
internacionales, conociendo las características del cordero que se produce en la zona del
estudio.

12.2 Social

La renovación del rubro ovino en la zona mejorará el arraigamiento a la tierra del
campesino o pequeño agricultor, disminuyendo la emigración rural, especialmente de los
hijos.

Un ingreso importante para el país será el retorno de divisas al exportar carne ovina,
como un beneficio más de los acuerdos comerciales y además a otros países

Por otro lado un efecto social relevante que se ha venido dando últimamente es una
significativa y constante disminución del número de ovejerías, situación que ha sido recurrente
en los últimos años, las cuales se han ido reemplazado la actividad por plantaciones forestales
promoviendo el éxodo de la población rural a las ciudades, especialmente entre 15 y 35 años.

Se pretende además disminuir las asimetrías de información existentes en los
productores del territorio acerca del rubro.

Contribuir a una mejor calificación técnica a través de los distintos instrumentos de
difusión que el proyecto otorga.

La información que se obtenga estará disponible para fines de formulación de planes
de desarrollo, planificación y programas y acciones relativas al rubro.

Se materializara un programa orientado a la diversificación e innovación, estableciendo
áreas de aptitud y de uso optimo para la producción ovina dentro del territorio a intervenir.

\

) '--. \¡ ~
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12.3 Otros

El fomento de un rubro tradicional en los secanos como es la ovej ería, pero con
aplicación de material genético y tecnología para darle un enfoque renovado y moderno,
debiera crear organizaciones sustentables y duraderas, de manera de mejorar su gestión técnica
y de comercialización.

12.4 Beneficiarios directos

Tipo Número

Pequeños Agricultores 5

12.5 Potenciales beneficiarios indirectos

Tipo Número

'--~~'
Concurso d Proyectos de Innovación Agraria 2006
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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)

No tiene.

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?

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)

,

~
,
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SECCiÓN 14: COSTOS TOTALES DEL PROYECTO
CUADRO RESUMEN

(Resultado de la sumatoria de los cuadros 15.1. y 15.3.) (En disquet adjunto se encuentran
los archivos con los cuadros de costos en Microsoft Excel para ser trabajados en planilla de
cálculo)
Esta información puede trabajarse en el disket adjunto, en el archivo cuadros_afc ..xls

SECCiÓN 15: FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

15.1. Aportes de Contraparte: Cuadro Resumen
(Utilizar valores reajustados por el año según el índice anual de reajuste que se entrega en el
Instructivo)
Esta información puede trabajarse en el disket adjunto, en el archivo cuadros_afc.xls
Si hay más de una institución que aporta fondos de contraparte, se deben presentar
los valores en cuadros separados para cada una de ellas.

15.2. Aportes de Contraparte: Criterios y Métodos de Valoración

Detallar los criterios utilizados y la justificación para el cálculo de aportes por
ítem y por año, indicando los valores unitarios y el número de unidades por
concepto.

(Para cada uno de los ítems de gasto se deberán especificar los criterios y metodología de
valoración utilizada)

15.3. Financiamiento Solicitado a FIA: Cuadro Resumen
(Utilizar valores reajustados por el año según el índice anual de reajuste que se entrega en el
Instructivo)
Esta información puede trabajarse en el disket adjunto, en el archivo cuadros_afc ..xls
(desglosado por ítem y por año)

15.4. Financiamiento Solicitado a FIA: Criterios y Métodos de Valoración

Detallar los criterios utilizados y la justificación para el cálculo de los montos
solicitados a FIA por ítem y por año, indicando los valores unitarios utilizados y
el número de unidades por concepto

(Para cada uno de los ítems de gasto se deberán especificar los criterios y metodología de
valoración utilizada)

ConCUffiO de p~ yec:os d~ Inn~~06
P:~cultura Familiar Campesina

Formulario de Postulación
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ITEM AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 TOTAL

1. Recursos Humanos

1.1 Profesionales 172.787 2.156.379 2.239.317 2.322.255 2.204.760 9095.497

1.5 Cuidado de animales 36.053 435.899 470.132 453.700 429.000 1.824.784

2. Equipamiento

2.1 Adquisición de Equipos 2.499.000 2.499.000

2.2. Valoración de uso de equipos

2.2.1 Equipos computacionales 12.000 149.760 155.520 161.280 153.120 631.680

2.2.2 Equipos de campo 6.000 74.880 77.760 80.640 76.560 315.840

2.2.3 Equipos de laboratorio 8.000 99.840 103.680 107.520 102.080 421.120

3. Infraestructura

3.1 Uso del Suelo 364.000 4.382.000 4.550.000 4.718.000 4.466.000 18.480.000

3.2 Uso de Infraestructura 52.000 626.000 650.000 674.000 638.000 2.640.000

3.3 Arreglo Infraestructura 230.265 122.522 127.235 131.947 611.969

4. Movilización, viáticos y
combustible

4.3 Arriendo vehiculos 20.000 457.600 475.200 403.200 278.400 1.634.400

5. Materiales, insumos y
Establecimiento Praderas
5.1 Establecimiento y mantención de o 1.044.844 1.268.814 1.161.868 1.302.062 4.777.588praderas
5.2 Implementos Veterinarios y o o 102.505 252.371 393.208 748.085Materiales

TOTAL 3.400.105 9.549.724 10.220.163 10.466.781 10.043.190 43.679.963

••••••••••••••••••••••••••
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15.1.1 Aportes de contraparte: Ejecutor

ITEM AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 TOTAL

1. Recursos Humanos

1.5 Cuidado de animales 36.053 435.899 470.132 453.700 429.000 1.824.784

2. Equipamiento

2.1.Adquisición de equipos (vientres) 1.249.500 1.249.500

3. Infraestructura

3.1 Uso del Suelo 364.000 4.382.000 4.550.000 4.718.000 4.466.000 18.480.000

3.2 Uso de Infraestructura 52.000 626.000 650.000 674.000 638.000 2.640.000

3.3 Arreglo Infraestructura 230.265 122.522 127.235 131.947 611.969

4. Movilización, viáticos y
combustible
5. Materiales, insumos y
Establecimiento Praderas
5.1 Establecimiento y mantención de

1.044.844 1.268.814 1.161.868 1.302.062 4.777.588Ipraderas
5.2 Implementos Veterinarios y

102.505 252.371 393.208 748.085Materiales

6. Servicios Terceros

7. Difusión

8. Gastos generales

TOTAL 1.931.818 6.611.265 7.168.686 7.391.887 7.228.271 30.331.926

•••••••••••••
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• 15.1.2 Aportes de contraparte: Asociado

ITEM AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 TOTAL

1. Recursos Humanos

1.1 Profesionales 172.787 2.156.379 2.239.317 2.322.255 2.204.760 9.095.497

1.2 Formulación

2. Equipamiento

2.1 Adquisición de vientres 1.249.500 1.249.500

2.2. Valoración de uso de equipos

2.2.1 Equipos computacionales 12.000 149.760 155.520 161.280 153.120 631.680

2.2.2 Equipos de campo 6.000 74.880 77.760 80.640 76.560 315.840

2.2.3 Equipos de laboratorio 8.000 99.840 103.680 107.520 102.080 421.120

3. Infraestructura

4. Movilización, viáticos y combustible

4.3 Arriendo vehiculos 20.000 457.600 475.200 403.200 278.400 1.634.400

5. Materiales, insumos y Establecimiento
Praderas

6. Servicios Terceros

7. Difusión

8. Gastos generales

TOTAL 1.468.287 2.938.459 3.051.477 3.074.895 2.814.920 13.348.037

•••••
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15.3. Financiamiento solicitado a FIA: Cuadro Resumen

ITEM AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 TOTAL

1. Recursos Humanos

1.1 Profesionales 564.200 6.713.800 6070800 5.779.700 4.625.500 23.754.000

1.2 Formulación 1.200.000 O O O O 1.200.000

2. Equipamiento

2.1 Adquisición Equipos

2.1.1 Equipos de Campo y oficina 6.713.600 O O O O 6.713.600

2.1.2 Vientres 3.570.000 O O O O 3.570.000

2.1.3 Reproductores 654.500 779.688 809.676 O O 2.243.864

3. Infraestructura

3.1 Uso de Infraestructura y suelo

3,2 Arreglo Infraestructura 537.285 O O O O 537.285

4. Movilización, viáticos y combustible

4.1 Viáticos Nacionales 28080 335.880 325.000 336.000 308.000 1.332.960

4.2 Combustible y mantenc. Vehículos 97.933 1.171.767 1.126.300 1.035.033 882.567 4.313.600

5. Materiales, ¡nsumos y Establecimiento Praderas

5.1 Establecimiento y mantención de praderas O 1.393.519 1.294.220 1.120.958 1.160.992 4.969.690

5.2 Implementos Veterinarios y materiales O 551.368 410.021 378.557 393.208 1.733.154

6. Servicios Terceros

6.1 Médico Veterinario O 145.600 151.200 156.800 162.400 616.000

6.2 Asesor Externo 1.040.000 1.080.000 560.000 2.680.000

6.3 Curso de Capacitación O 582.400 432.000 268.800 O 1.283.200

7. Difusión y Promoción

71 Días de campo 216.320 224.640 232.960 120.640 794.560

7.2. Reunión de Lanzamiento 135.200 135200

7.3. Reunión técnica 72.800 75.600 78.400 81.200 308.000

7A Gira Técnica 260.000 270.000 530.000

7.5 Cartilla Dlvulgallva 260.000 270.000 530.000

7.6.1 Página Web (confección) 624.000 624.000

76.2 Página Web (mantención) 156.000 162.000 168.000 174.000 660.000

7.6.3 Taller evaluación y sistematización final 150.800 150.800

8. Gastos generales

8.1.Consumos básicos 31.200 375.600 390.000 404.400 382.800 1.584.000

8.2. Fotocopias y materiales de oficina 62.400 64.800 67.200 69.600 264.000

9. Imprevistos 140.208 142.523 131.563 105.868 85.117 605.279

TOTAL 14.161.006 14.394.865 13.287.820 10.692.676 8.596.824 61.133.182

•••••••••••••••••••••••
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16.1. Criterios y Supuestos Utilizados en el Análisis

Productos o tecnologías esperadas del proyecto (nuevos o mejorados)

Producto : Multiplicación de Genotipos de alta calidad en producción
ovina de carne

Proceso : Utilización de Centros de Multiplicación Genética (CMG) semi-
intensivos (Proceso productivo).

Servicio : Disponibilidad y diversidad de genotipos de alta calidad para
predios de producción ovina de carne.

Otro ¿Cuál? Implementación de un sistema de asesoría técnica
especializada y transferencia de tecnología a clientes
(productores) interesados en adquirir dicho material genético
(genotipos).

Productos/tecnologías relacionadas
Identificar los productos o tecnologías que son relevantes para comprender el mercado al
que este producto o tecnología pertenece, considerando como producto/tecnología
complementaria, aquella cuyo consumo se ve favorecido por el consumo de otro, y como
sustituto, aquel cuyo consumo puede reemplazar al consumo de otro.

Complementario : Exportación y Consumo per-cápita de carne ovina,
variación de oferta y demanda.

Sustituto Implementación de otros centros de
multiplicación genética (competencia) podrían
hacer variar los resultados del proyecto.

Otro, ¿Cuál? : Consumo de otras canes, variación de oferta y
demanda

Mercado donde se insertará el producto o tecnología

Externo ~ Nacional Local

LA~c-ú~
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Precios

Precio estimado del producto/proceso: $ 25000 vientres y $ 35000 machos
Precio producto/proceso complementario: $ 35000 vientres y $ 45000 machos
Precio producto/proceso sustituto: $ 35000 vientres y $ 45000 machos
Todo más iva.

Productividad (unidades/superficie, unidades /tiempo):
Estimar el progreso productivo que se espera alcanzar a través de la ejecución del proyecto,
indicando el valor de la productividad esperada al inicio y término del proyecto.

Al inicio del proyecto: """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Al término del proyecto: """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"Está definido en Desarrollo de masa ganadera (Item Flujo de caja y aporte FIA)"

Costo de producción:

Al inicio del proyecto: """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Al término del proyecto: """"""""""""""""""""""."""""""""""""".. ".. "".".".""""".""."""
"Está definido en Desarrollo de masa ganadera (Item Flujo de caja y aporte FIA)"

Barreras de entrada al negocio
Identificar aquellas características, propias de la actividad productiva o la tecnología, que
dificultan el ingreso de nuevos productores a dicha industria o rubro (ej: nivel de inversión,
conocimiento técnico, nivel de competitividad, comportamiento de la demanda, etc). Evaluar
la importancia y complejidad de estas barreras de entrada.

¿Cuáles? Tiene un nivel de complejidad alto sobre todo para el pequeño productor,
por la elevada inversión, en este caso de $60 millones, los cuales deben ser
incorporados para desarrollar en buena forma todo el proceso, en todas sus áreas,
vale decir, técnicas, de gestión, difusión y comercialización; además para su
implementación requiere de un conocimiento técnico elevado, ya sea en aspectos
productivos y reproductivos. Siendo necesario, por lo anteriormente dicho, que se
produzcan grados de asociatividad entre productores, situación que es muy poco
frecuente en este sector productivo y en el pequeño agricultor en general.

W Alta D Media D Baja
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Barreras de salida del negocio
Evaluar las dificultades que la actividad productiva o la tecnología presentan al momento de
querer abandonar o reconvertir dicha actividad o tecnología (ej: valor reventa equipamiento,
tiempo de amortización, alternativas de reconversión, etc)

D Muy fácil D Medianamente
Fácil

D Complejo

Las dificultades no son demasiado complejas, en términos de costo, legales o
productivas, ya que el valor de reventa de lo adquirido, sólo en términos del material
genético sería muy cercana al costo inicial, la infraestructura, el mismo material
genético (genotipos), herramientas y materiales seguirían siendo usados en las
tareas propias de un predio ganadero, sea ovino o bovino, sea para venta de carne o
material genético base. En resumen tiene buenas alternativas de reconversión, que
al mismo tiempo son lógicas por la historia de los propietarios.

Incremento anual de superficie, productores o unidades de negocio:
(especificar si se trata de superficie, productores, unidades de negocio u otro e
indicar unidad de medida):

El incremento de la masa ganadera (cantidad de vientres por hectárea) para
venta de genotipos base de crianza tiene la siguiente secuencia en años.

Año 1 30
Año 2 39
Año 3 48
Añ04 55
Año 5 60
Año 6 60
Año 7 60
Año 8 60

Desde el tercer año en adelante un 90% de las crías serán vendidas como
material genético.
"Está expresado en Desarrollo de masa ganadera e Ingresos Brutos del Proyecto
(Item Flujo de caja y aporte FIA)"
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Otros criterios y supuestos para análisis económico

Supuestos utilizados:

Precio de venta (promedio)
vientres $25000 + iva
machos $35000 + iva

Producción praderas (promedio)
Permanentes: 3.5 Ton MS/há/año
Suplementarias: 7 Ton MS/há/año
Naturales: 2.0 Ton MS/há/año

Los supuestos específicos de Fertilidad, Prolificidad, muerte de crías, muerte de
vientres y ganancia de peso se encuentran en "Desarrollo de masa ganadera (Item
Flujo de caja y aporte FIA)".

Situación al inicio del proyecto (comentarios)

La ganadería ovina en la provincia se desarrolla en general, sin adoptar nuevas tecnologías y
por ende es poco rentable, reflejándose esto en la disminución de la masa en los últimos 30 años y en
la mantención de bajos niveles productivos los que en la actualidad son entre 15 - 20 kg de carne ha-J

año-J
, debido a una mala estrategia alimentaria, inadecuado tipo y calidad de los animales y mal

manejo de estos que se refleja en una baja eficiencia reproductiva no mayor a un 85 % y altas
mortalidades cercanas al 36 %. En Cauquenes, esta realidad afecta a alrededor de 1.000 productores
con una masa ovina cercana a las 34.000 cabezas en su gran mayoría pequeños y medianos
productores, cuyas explotaciones son menores de 200 has y que en este caso abarcan una superficie
aproximada de 61.400 has y que tienen escasas alternativas productivas atractivas para mejorar su
calidad de vida.

Por lo anterior y el alto precio del poco material genético disponible en la provincia y la
incapacidad de los agricultores locales para saber seleccionar su mejor opción y manejarla de acuerdo
a sus características productivas, económicas y culturales transforman el mejoramiento genético en un
problema limitante grave para el definitivo repunte del sector, en el que la mayoría de los predios de
pequeños agricultores que producen ovinos de la Provincia (Cauquenes), en un 95% disponen de razas
mestizas (locales) mezcladas con reproductores Suffolk, sin certificación alguna, lo que acarrea
problemas de definición y calidad de carne, fuera de los aspectos reproductivos de importancia, como
muy bajos índices de prolificidad y fertilidad. Elementos que en definitiva determinan las tasas de
conversión, velocidad de crecimiento, aptitud para carne en vara o en cortes, y en general los atributos
identificados y validados por los mercados nacionales e internacionales más importantes.
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~
Concurso de pr(~ ~o~ra;ia 2006

par!lla Agricultura Familiar Campesina
Formulario de Postulación

77



Que el sistema productivo ovino de la provincia de Cauquenes disponga de material genético
especializado de alta calidad y a bajo costo, aumentando su disponibilidad y diversidad provocando
una correlación positiva entre calidad gen ética y rentabilidad del rubro en la zona.
Que la Implementación del sistema de asesoría y capacitación a clientes (productores ovinos) en tomo
a la selección y manejo del material genético, establezca los parámetros básicos necesarios de
producción, inculcando en el agricultor la obligatoriedad de asesorarse y capacitarse para poder
desarrollar un proceso productivo rentable y perdurable.

El presente proyecto en definitiva, apunta en su término, a desarrollar un plan de
mejoramiento del material genético ovino en la provincia de Cauquenes, a través de la disponibilidad
de genotipos ovinos especializados en producción de carne de alta calidad, seleccionados mediante
evaluación medioambiental y productiva de los INIA sectoriales (Cauquenes e Hidango), todo esto
apoyado con un programa de asesoría y capacitación personal en selección y manejo del reproductor o
vientre adquirido, con el objeto de dirigir y educar al pequeño productor en materia comercial y
productiva específica del rubro, para que en definitiva adquiera una competitividad que hoy no tiene,
y pueda efectivamente aprovechar las oportunidades comerciales generadas por los diferentes poderes
compradores, sean nacionales o internacionales.
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Situación al término del proyecto (comentarios)

16.2. Flujo de Caja del Proyecto

Esta información puede trabajarse en el disket adjunto, en el archivo cuadros_afc ..xls
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SECCiÓN 17: RIESGOS POTENCIALES Y FACTORES DE RIESGO
DEL PROYECTO

17.1. Técnicos

Desde el punto de vista técnico los riesgos son escasos, puesto que la tecnología ha sido desarrollada
por mucho tiempo por el equipo de trabajo. Los riesgos técnico que pudiesen existir son:

Dependientes de factores climáticos: Lluvias intensas posteriores a la siembra de praderas. En este
caso la emergencia de la semilla será menor a la esperada. Otra condición climática negativa son
lluvias a fines de verano y seguidas por sequías prolongadas, lo que provoca la germinación y
muerte posterior de las plantas.

Muerte de crías de corderos al parto por fríos intensos o lluvias torrenciales.

Económicos

No se visualizan problemas internos al proyecto.

Puede haber un efecto negativo una eventual alza del dólar y un consiguiente incremento de precios de
los insumos importados.

La no aprobación de PRSD a que postulen productores puede hacer más lento en el tiempo el
establecimiento de praderas, en sentido de que la superficie establecida por año sea menor a la que
cada productor aspira como complemento a la establecida por el proyecto.

Al respecto, el beneficio del programa de recuperación de suelos degradados (PRSD) de
INDAP sólo influirá en el bolsillo (gasto extra) del agricultor y no en el desarrollo adecuado del
proyecto. En todo caso se han efectuado reuniones aclaratorias con la dirigencia de area INDAP
Cauquenes y nos ofrecieron todo el apoyo requerido.

Bajo impacto del programa de difusión y promoción planteado.
Introducción de otros genotipos de mayor valor que los actuales seleccionados (muy poco probable).

Gestión

Bajo riesgo, puesto que el equipo técnico tiene una amplia experiencia en la ejecución de proyectos y
además contarán con el apoyo de Ing. Agr, part time con costo al proyecto quien estará gerenciando y
dirigiendo el proceso de realización de las actividades propuestas, sean de gestión, técnicas o de
difusión y promoción ..
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17.5. Nivel de Riesgo y Acciones Correctivas

Riesgo Nivel Acciones
Identificado Esperado Propuestas

Climáticos: Praderas Bajo Resiembra

Climáticos: Partos
Medio Mayor vigilancia de los ovejeros, uso de galpón

de ahijamiento ..

SIRSD Bajo Coordinación con Jefe de Area y encargado del
programa para postulación de los beneficiarios.

Relaciones humanas Bajo Mantener clima de amistad y generar lazos de
confianza entre los productores.

Poco interés de bajo Aumento en programa de difusión y
productores-clientes promoción, manejo de ofertas.
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SECCiÓN 18: ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

18.1 Estrategia general

Existe un objetivo específico completo con actividades programadas a realizar
en pos de una adecuada difusión y transferencia de resultados, además de la
promoción comercial.
Véase en metodología y actividades.

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

Existe un objetivo específico completo con actividades programadas a realizar
en pos de una adecuada difusión y transferencia de resultados, además de la
promoción comercial.
Véase en metodología y actividades.

18.3 Estrategia que se seguirá para la difusión de los resultados

Existe un objetivo específico completo con actividades programadas a realizar
en pos de una adecuada difusión y transferencia de resultados, además de la
promoción comercial.
Véase en metodología y actividades.

C d A t" 'd d d d'f ."ua ro. c IVI a es e I USlon, promoclon y rans erencla ecno oglca a rea Izar.

Actividad AÑOS
2007 2008 2009 2010

Reunión de 1
lanzamiento
Taller de evaluación 1
y sistematización
final
Cartillas 1 1
divuIqativas
Días de campo 2 2 2
Reunión Técnica 1 1 1 1
Gira Técnica 1 1 n
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SECCiÓN 19: CAPACIDAD DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO

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

El Agente postulante es una Sociedad en Formación constituida por Productores de ovinos de
carne de dos comunas, Cauquenes y Chanco, con vasta experiencia en el desarrollo de todo el proceso
productivo, apertura a la innovación agropecuaria y capacidad de gestión empresarial.

Con el propósito de mejorar las condiciones económicas de su negocio se encuentran
tramitando la iniciación de actividades de la Sociedad que ya está constituida legalmente (Notarial).
Además poseen elevados conocimientos del rubro ya que varios de ellos están vinculados a los grupos
GTT de INIA-Cauquenes y Pro des al de Chanco.

A continuación se enumeraran las principales fortalezas que tienen dichos agricultores para
llevar a cabo en buena forma el presente proyecto:

• Aptitud edafo-climática de las localidades seleccionadas para introducción de los diferentes
genotipos, comuna de Cauquenes y Chanco, para producción de carne ovina y caprina.

• Organismos Públicos que tienen su sede en la ciudad de Cauquenes, como el Instituto Nacional de
Investigaciones Agropecuarias (INIA), de desarrollo agropecuario (INDAP) y Servicio agrícola y
ganadero (SAG), que potencian y priorizan el desarrollo de este rubro en la Provincia.

• Las inversiones vía fondos productivos realizadas por los organismos pertinentes han permitido un
repunte en el desarrollo de esta actividad, logrando un cambio de actitud del pequeño agricultor,
el cual vuelve a creer si se le demuestra en forma práctica los resultados, sobre todo teniendo en
consideración que en general poseen una tradición en el rubro.

• A nivel de mejoramiento genético han estado trabajando en selección por descendencia, con los
genotipos nativos y algunos cruza Suffolk que se han ido incorporando. Mantienen una abierta
comunicación con empresas faenadoras como carnes Ñuble y Andes en Parral, además de su
próxima inserción en los pabco ovinos de INDAP.

• Este grupo de productores cuenta con toda la infraestructura necesaria para desarrollar un adecuado
proceso productivo, mangas corrales galpón, bebederos, comederos, etc .. además se caracterizan
por poseer actitud innovativa sobre todo en establecimiento de praderas y conservación de
forraje.

La investigación agropecuaria forma parte de la función del INIA . Es así como desde su creación en
1964 se ha trabajado en proyectos de investigación que cubren todas las áreas temáticas de la actividad
agropecuaria. En sus centros regionales de investigación se han ejecutado proyectos destinados a
satisfacer la demanda del Estado y del sector privado, con financiamiento obtenido a través de
ODEPA, de los Fondos Concursables, del sector privado y de organismos internacionales. Las últimas
memorias emitidas por el Instituto, que están en poder del FIA, detallan y caracterizan los proyectos
ejecutados o en ejecución en cada Centro Regional
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RESUMEN DE LA EXPERIENCIA DE LA INSTITUCIÓN EN INVESTIGACIÓN
AGRO PECUARIA

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) posee una vasta experiencia en investigación y
transferencia de tecnología en el sector de secano. Dentro del contexto agroecológico del proyecto,
INIA cuenta con el Centro Regional de Investigación RAllIUÉN y del Centro Experimental
CAUQUENES, dependiente del primero y el Centro Regional de Investigación QUILAMAPU .
Estos centros experimentales han contribuido de manera muy significativa a la generación, adaptación
y transferencia de tecnologías útiles para el desarrollo de la actividad agrícola y silvoagropecuaria del
secano interior, costero y precordillerano de la región Mediterránea subhúmeda.
Ejemplos de este aporte, en el secano interior, ha sido la tecnología para el cultivo de cereales, con
énfasis en el trigo, principal cereal cultivado en el área; la introducción de nuevos cepajes de vides y el
estudio de nuevas alternativas frutícolas en respuesta a la crisis de la vitivinicultura tradicional de
secano; la incorporación de nuevas variedades y manejo en leguminosas de grano; el desarrollo de
sistemas de cultivo conservacionista, como el de cero y mínima labranza con tracción animal, y el
diseño y masificación a pequeña escala de equipos requeridos por los agricultores del área.
Otras líneas de investigación, dentro del ámbito de la producción animal, han sido el desarrollo de
sistemas agrosilvopastorales, mediante la introducción de árboles o arbustos forrajeros leguminosos de
uso múltiple; la selección de germoplasma forrajero, como los medicagos y tréboles anuales, en orden
a mejorar la productividad pastoral-ganadera al ser integrados a la rotación con cultivos y el desarrollo
de sistemas mejorados de producción de carne ovina

Existen además convenios nacionales con universidades y organismos regionales en diferentes temas
de investigación y desarrollo. En el plano internacional, se desarrollan actividades de investigación que
dependen de convenios suscritos con organismos internacionales como, FAO-Roma, IAEA-Viena,
CLIMA-Australia, CEPE\CNRS-Francia.Finalmente, la actividad de transferencia de tecnología
también es importante en las áreas de acción de los Centros Experimentales, en forma permanente en el
tiempo, han existido actividades de capacitación y divulgación

19.2. Instalaciones Físicas. Administrativas y Contables

El INIA cuenta con un equipo de profesionales, de los cuales mas del 50% tiene estudios de
post grado (Ph.D. y M.Sc.) en el extranjero. Posee 8 Centros Regionales de Investigación (CRI) y 9
Centros Experimentales distribuidos a lo largo de Chile. Cuenta con 45 laboratorios al servicio de los
programas de investigación y de usuarios externos, una moderna estación cuarentenaria y tres bancos
activos de germoplasma con capacidad para almacenar 240.000 muestras.

En el Centro Exp. Cauquenes, se cuenta con las facilidades para la ejecución de la propuesta
presentada; las cuales se resumen a continuación:

Laboratorio de preparación de muestras de forraje.
Hornos para secado de material vegetal.
Refrigerador y freezer para la conservación de muestras.
Vehículos para transporte de personal participante.
Equipos de computación para análisis de información.
Personal técnico y secretaria.
Implementos para muestreos.

Además, en el Centro Regional Quilamapu, se cuenta con:

Con
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Laboratorio de análisis de forraje y de suelo

2. Capacidad de gestión administrativo-contable

El agente postulante cuenta con asesoría contable permanente. Además, cada miembro de la sociedad
tiene vasta experiencia en administrar su predio y gestionar la compra de insumos y venta de sus
productos. Todos tienen iniciación de actividades en forma independiente y como sociedad que está en
proceso de formación con el extracto notarial ya definido (Anexo 7).
Cuentan con oficina en la Ciudad de Cauquenes, donde se efectúa todo lo relacionado con asuntos
administrativos y gestión comercial.

El INIA en su Centro Exp. Cauquenes, cuenta con un departamento de Administración y Finanzas,
constituido por un contador y un ayudante de contabilidad, además cuentas con equipos
computacionales

Coordinaciones entre agente postulante y asociado.
La coordinación entre el agente postulante y el asociado será permanente, en reuniones

periódicas de trabajo para planificar las actividades programadas y su ejecución, estas se realizarán
tanto en la oficina del asociado como en los predios de los integrantes de la Sociedad.
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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.)

InstituciónNombre Cargo Observaciones

Concur
"~\ '-~

de Proyectos de~ación Agraria 2006
para la Agricultura Familiar Campesina

Formulario de Postulación



••••••••••••••••••••••••••••••••

87

GOBIERNO DE CHILE
fllNOACION PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA

ANEXO 1
FICHAS DE DATOS PERSONALES Y DATOS DE ORGANIZACIONES
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ANEXO 1.1 : FICHA DE DATOS PERSONALES

Ficha Representante(s) Legal(es)
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Representante Legal del Agente postulante o
Ejecutor como por el Representante Legal del Agente Asociado)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante Legal Agente postulante
Nombres Nicolás Augusto
Apellido Paterno Badilla
Apellido Materno EsQinoza
RUT Personal 8.277.890-K
Nombre de la Organización o Sociedad Productores de genotipos ovinos de alta calidad
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 53.302.929-9
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que Presidente
desarrolla en ella
Dirección (laboral) Predio La Patagua, Km 20 camino Parral
País Chile
Región Séptima
Ciudad o Comuna Cauquenes
Fono 73-512702
Fax -
Celular 94701556
Email -
Web -
Género Masculino IX I Femenino I
Etnia (6) -
Tipo (C) -

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de representantes legales
participen)
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Ficha Coordinadores 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) Coordinador General-beneficiario directo
Nombres Nicolás Augusto
Apellido Paterno 8adilla
Apellido Materno Espinoza
RUT Personal 8.277.890-K
Nombre de la Organización o Sociedad Productores de genotipos ovino s de alta calidad
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 53.302.929-9
Tipo de Organización Pública T TPrivada Ix
Cargo o actividad que Presidente
desarrolla en ella
Dirección (laboral) Predio La Pataqua, Km 20 camino Parral
País Chile
Región Séptima
Ciudad o Comuna Cauquenes
Fono 73-512702
Fax -
Celular 94701556
Email -
Web -
Género Masculino Ix TFemenino I
Etnia (B) -
Tipo (C) -

L') i
l ~~ _

Concurso dt P~ctos kYnn~n Agraria 2006
para la Agricultura Familiar Campesina

Formulario de Postulación

iacosta
Rectángulo



••••••••••••••••••••••••••••••••

90

GOBIERNO DE CHILE
fUNOACIÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARlA

Tipo de actor en el Proyecto (A) Coordinador Alterno-Jefe equipo técnico del proyecto
Nombres Miguel Angel
Apellido Paterno Valencia
Apellido Materno Parra
RUT Personal 9.936.426-2
Nombre de la Organización o Particular Independiente
Institución donde trabaja
RUT de la Organización -
Tipo de Organización Pública I I Privada I
Cargo o actividad que -
desarrolla en ella
Profesión Ingeniero Agrónomo
Especialidad Producción Animal
Dirección (laboral) Carrera Pinto 764, Cauquenes
País Chile
Región Séptima
Ciudad o Comuna Cauquenes
Fono 73-511636
Fax -
Celular 92190924
Email mvalenciap86la)hotmail.com
Web -
Género Masculino IX J Femenino I
Etnia (B)
Tipo (C)
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo Técnico
Nombres Fernando
Apellido Paterno Fernández
Apellido Materno Elgueta
RUT Personal
Nombre de la Organización o Instituto de Investigaciones Agropecuarias
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 61.312.000-9
Tipo de Organización Pública Ixl Privada I
Cargo o actividad que Encargado área Establecimiento Praderas y Alimentación
desarrolla en ella Animal
Dirección (laboral) Km 4 camino Parral
País Chile
Región Séptima
Ciudad o Comuna Cauquenes
Fono 73-512260
Fax 73-512260
Celular 97444002
Email ffernandez@inia.cI
Web -
Género Masculino IX I Femenino I
Etnia (B) -
Tipo (C) -
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Fh Prf" t B f" " O" tle a a lelPan es o ene lelanos Iree os
Tipo de actor en el Proyecto (A) Beneficiario Directo
Nombres Daniel
Apellido Paterno Arellano
Apellido Materno Arellano
RUT Personal 5.000.685-9
Nombre de la Organización o Sociedad Productores de genotipos ovino s de alta calidad
Institución donde trabaja
RUT de la Organización En trámite
Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Cargo o actividad que Vice presidente
desarrolla en ella
Profesión Aqricultor
Especialidad -
Dirección (laboral) Km 25 camino Parral
País Chile
Región Séptima
Ciudad o Comuna Cauquenes
Fono -
Fax -
Celular 92997669
Email -
Web En trámite
Género Masculino Ixl Femenino I

Tipo de actor en el Proyecto (A) Beneficiario directo
Nombres Nicolás Auqusto
Apellido Paterno Badilla
Apellido Materno Espinoza
RUT Personal 8.277.890-K
Nombre de la Organización o Sociedad Productores de genotipos ovino s de alta calidad
Institución donde trabaja
RUT de la Organización En trámite
Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Cargo o actividad que Presidente
desarrolla en ella
Dirección (laboral) Predio La Pataqua, Km 20 camino Parral
País Chile
Región Séptima
Ciudad o Comuna Cauquenes
Fono 73-512702
Fax -
Celular 94701556
Género Masculino Ixl Femenino I
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Beneficiario directo
Nombres Santiaqo Onofre
Apellido Paterno Avila
Apellido Materno Guerrero
RUT Personal 4.801.047-4
Nombre de la Organización o Sociedad Productores de genotipos ovino s de alta calidad
Institución donde trabaja
RUT de la Organización En trámite
Tipo de Organización Pública I 1Privada Ix
Cargo o actividad que Director
desarrolla en ella
Dirección (laboral) Predio El Arenal, Km 23 Ruta Los Conquistadores
País Chile
Región Séptima
Ciudad o Comuna Cauquenes
Fono -
Fax -
Celular 89559198
Email -
Web -
Género Masculino Ix IFemenino I

Tipo de actor en el Proyecto (A) Beneficiario directo
Nombres Manuel Salvador
Apellido Paterno Sánchez
Apellido Materno Gutierrez
RUT Personal 7.029.035-9
Nombre de la Organización o Sociedad Productores de genotipos ovino s de alta calidad
Institución donde trabaja
RUT de la Organización En trámite
Tipo de Organización Pública 1 1Privada Ix
Cargo o actividad que Director
desarrolla en ella
Dirección (laboral) Teniente Merino s/n
País Chile
Región Séptima
Ciudad o Comuna Chanco
Fono -
Fax -
Celular 92917017
Género Masculino 1X 1Femenino I
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Beneficiario directo
Nombres Guillermo José
Apellido Paterno Del Río
Apellido Materno Salas
RUT Personal 7885472-3
Nombre de la Organización o Sociedad Productores de genotipos ovino s de alta calidad
Institución donde trabaja
RUT de la Organización En trámite
Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Cargo o actividad que Secretario
desarrolla en ella
Dirección (laboral) Fundo El Coipo km 12 Camino Hualve
País Chile
Región Séptima
Ciudad o Comuna Cauquenes
Fono -
Fax -
Celular 83406245
Email -
Web -
Género Masculino Ix I Femenino I
Etnia (B) -
Tipo (C) -
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EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO

1.1. ANTECEDENTES PERSONALES

FERNÁNDEZ ELGUETA FERNANDO
ANTONIO

Apellido Paterno Apellido Materno
Nombres

26 abril 1958 CHILENA
Fecha de Nacimiento

Nacionalidad

1.2. ANTECEDENTES ACADÉMICOS O PROFESIONALES

TíTULOS Y UNIVERSIDAD PAIS AÑO OBTENCiÓN
GRADOS

Licenciado en Universidad de Chile 1984
Agronomía Concepción

Ingeniero Agrónomo Universidad de Chile 1984
Concepción

AÑO INSTITUCiÓN LABOR

Inicio Término

1984 1984 INIA Ayudante de investigación, programa arroz,

1984 1987 PROTEX Consultor de transferencia tecnológica.

1987 1992 INDAP Programa transferencia tecnológica, área de
Cauquenes

1993 1995 INIA Programa transferencia tecnológica, Centro Exp.
Cauquenes.

1995 ALA INIA Investigador, Departamento de Producción Animal
FECHA

"';
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1.4.PARTICIPACIÓN DEL INVESTIGADOR EN PROYECTOS EN EJECUCiÓN

AÑO TíTULO FINANCIAMIENTO

Inicio Término

01/2000 2005 Proyecto CADEPA. Conservación del Medio JICA - GOBIERNO
Ambiente y Desarrollo Rural Participativo en CHILE
el Secano Mediterráneo de Chile. Una
Solución

OS/2001 2007
Investigación en Agroforestería y Unidad de

INIA-ODEPAServicios en Producción Animal

OS/2001 2007 Investigación en Producción Bovina de Carne. INIA-ODEPA

OS/2001 2007 Investigación en Producción Ovina de Carne y INIA-ODEPA
Leche.
Producción sostenible de vinos elaborados

OS/2001 2007 con uvas orgánicas para el mercado Suizo FIA

OS/2001 2007 Programa de validación y transferencia
FNDR VII regi

tecnológica para aumentar la cantidad y
calidad de la masa bovina de carne regional

1.5. PUBLICACIONES IN EXTENSO desde 2000.

Año 2000

OVALLE, C., AVENDAÑO, J., DEL POZO, A., PORQUEDDU, C., FERNÁNDEZ, F Y
ARREDONDO, S. 2000. Ten new annual legumes tested for unirrigated lands of the
Mediterranean-climate region of Chile. 10th Meeting of the FAO-CIHEAM Sub-
network on the Mediterranean Pastures and Fodder Crops, Sassari, Italy. Cahiers
Options Mediterranéennes 45: 161-165.

FERNÁNDEZ, F., OVALLE C. Y ARAVENA, T. 2000. Efecto del subsolado y la frecuencia
de riego en el establecimiento de tagasaste (chamaecytisus proliferus subsp.
palmensis) en el secano mediterraneo subhumedo. En : Alomar, D. (Ed). XXV
Reunión anual Sociedad Chilena de Producción Animal Sochipa A. G. P 97-98

Año 2001

FERNÁNDEZ, F., OVALLE C. Y AVENDAÑO, J. 2001. Tagasaste : Arbusto forrajero
promisorio para zonas de secano. En : Valdebenito, G y Urquieta, E. (eds).
Investigación y Desarrollo Forestal en la pequeña propiedad. p 114 - 125.

FERNÁNDEZ, F., OVALLE, C y AVENDAÑO, J. 2001. Tagasaste: Promisoty fodder shrub
for areas of subhumid mediterreneam dryland. In : Ibrahim, M (ed). InternationaL
symposium on silvopastoral systems and second congress on agroforestry ando
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livestock production in Latin América.Centro Agronómico Tropical de Investigación y
Enseñanza. Turrialba, Costa Rica. p 332 - 335.

FERNÁNDEZ, F., OVALLE, C y FRAGA, A. 2001. Efecto del subsolado, control de
malezas y fertilización en el establecimiento de tagasaste (Chamaecytisus proliferus
subsp. palmensis) en el secano mediterraneo perhumedo de Chile. En : Tadich
Néstor. (ed). XXVI Reunión anual Sociedad Chilena de Producción Animal Sochipa A.
G.p410-411.

FERNÁNDEZ, F., AVENDAÑO, J., OVALLE, C., FRAGA, A y BLU F. 2001. Ovinos
alimentados con raciones que incluyen tagasaste (Chamaecytisus proliferus ssp.
palmensis) en reemplazo de heno de alfalfa. I Parte. Consumo voluntario y
variaciones de peso vivo. En : Tadich Néstor. (ed). XXVI Reunión anual Sociedad
Chilena de Producción Animal Sochipa A. G. p 358 - 359.

AVENDAÑO, J., FERNÁNDEZ, F., OVALLE, C., BLU F. 2001. Ovinos alimentados con
raciones que incluyen tagasaste (Chamaecytisus proliferus ssp. palmensis) en
reemplazo de heno de alfalfa. 11 Parte. Digestibilidad, consumo de nutrientes y
ganancias de peso. En : Tadich Néstor. (ed). XXVI Reunión anual Sociedad Chilena
de Producción Animal Sochipa A. G. p 348 - 349.

OVALLE, C.; DEL POZO, A.; AVENDANO, J.; FERNANDEZ, F. y BUSTOS, P.
2001.Caracterizacion fenologica y agronomica de nuevas especies de leguminosas
forrajeras anuales para ambientes mediterraneos. En : Castro, M.; Badilla L. y Fredes
C. (Eds). "520 Congreso Agronomico de Chile, 20 Congreso de la Sociedad Chilena
de Fruticultura". Quillota. Chile. Universidad Catolica de Valparaiso. p 112

Año 2002

FERNANDEZ, F; C. OVALLE. Y J. AVENDAÑO. 2002. Tagasaste: Arbusto forrajero
promisorio para zonas de Secano Mediterráneo en Chile. En : Meneses, R.,
Rodríguez, R. Torrico, J., Campos, H. Humerez, M. Stemmer, A., Lizeca, S., Villazon,
J. y San Román, J. (Eds.). 2002. Memoria XIV Reunión Nacional de ABOPA,
"Forrajes y producción Animal". Tomo 1: Pastos y Forrajes. Cochabamba, 13 al15 de
noviembre de 2002. Centro de Investigación en Forrajes "La Violeta". Asociación
Boliviana de Producción Animal. Cochabamba, Bolivia. p 15-20.

FERNANDEZ, F y J. AVENDAÑO. 2002. Producción Bovina de Carne en la 7a y 8a

Región. En el secano interior es posible producir eficientemente. Tierra Adentro N° 45
: 34 - 35.

FERNANDEZ, F; C. OVALLE., J. AVENDAÑO y R. CUSSEN. 2002. Caracterización
fenológica y agronómica de cultivares de tréboles anuales para la zona mediterránea.
En : Doussoulin G. y Wells G. (Eds. ). XXVII Reunión anual Sociedad Chilena de
Producción Animal Sochipa A. G. p 5 - 6.

FERNANDEZ, F; C. OVALLE., J. AVENDAÑO y R. CUSSEN. 2002.Estudio de la
adaptación, crecimiento y producción de tréboles anuales para la zona mediterránea.
En : Doussoulin G. y Wells G. (Eds. ). XXVII Reunión anual Sociedad Chilena de
Producción Animal Sochipa A. G. p 65 - 66.
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FERNANDEZ, F; F. SQUELLA y C. OVALLE. 2002. Sistemas agroforestales : Una
alternativa de uso mixto de un mismo sitio con actividades silvoagropecuarias. En :
Pérez C., Claudio (Ed.). 2002. Manejo de Microcuencas y Prácticas
Conservacionistas de Suelo y Agua. Chillán, Chile. Actas INIA N° 22. Instituto de
Investigaciones Agropecuarias. p 95 - 120.

AVENDAÑO, J.; F. FERNANDEZ y C. SANDOVAL. 2002. Comparación de la producción
láctea de tres grupos raciales de ovejas en la zona Centro-Sur de Chile. Agricultura
Técnica (Chile) 62:519-529.

AVENDAÑO, J.; F. FERNANDEZ y C. SANDOVAL. 2002. Producción de leche de tres
grupos raciales de ovejas en la zona Centro-Sur de Chile. En : Doussoulin G. y Wells
G. (Eds. ). XXVII Reunión anual Sociedad Chilena de Producción Animal Sochipa A.
G. p 165-166.

AVENDAÑO, J.; F. FERNANDEZ y C. SANDOVAL. 2002. Composición química de la
leche de tres grupos raciales de ovejas en la zona Centro-Sur de Chile. En :
Doussoulin G. y Wells G. (Eds. ). XXVII Reunión anual Sociedad Chilena de
Producción Animal Sochipa A. G. p 167-168.

Año 2003

FERNÁNDEZ, F Y T. ARAVENA. 2003. ¿Cómo hacer un vivero de tagasaste?
Informativo Agropecuario Bioleche - INIA Quilamapu. Año 16 N°1. p:37-38.

OVALLE, C; A. DEL POZO; P. BUSTOS; F.FERNÁNDEZ y J. AVENDAÑO. 2003. Trébol
balansa. Pradera para suelos arcillosos inundables .. Tierra Adentro N° 50: 49 - 51.

FERNÁNDEZ, F. Y C. RUIZ. (Eds). Producción moderna de cultivos y praderas en el
secano interior. Chillán, Chile. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Boletín
INIA N° 98. 126p.

RUIZ, C., F. FERNÁNDEZ y T. MANABE. 2003. Sistemas productivos y rotaciones de
cultivos para el mejoramiento de la producción en el secano interior. En : Fernández,
F. y C. Ruiz. (Eds). Producción moderna de cultivos y praderas en el secano interior.
Chillán, Chile. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Boletín INIA N° 98. p: 13-
22

TAY, J. Y F. FERNÁNDEZ. 2003. Leguminosas de grano. En : Fernández, F. y C. Ruiz .
(Eds). Producción moderna de cultivos y praderas en el secano interior. Chillán, Chile.
Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Boletín INIA N° 98. p: 53 - 72

FERNÁNDEZ, F.,C. OVALLE, y J. AVENDAÑO.2003. Praderas y recursos forrajeros. En:
Fernández, F. y C. Ruiz. (Eds). Producción moderna de cultivos y praderas en el
secano interior. Chillán, Chile. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Boletín
INIA N° 98. p: 73 - 88

FERNÁNDEZ, F.,C. OVALLE, y T. MANABE. 2003. Sistemas agroforestales. En :
Fernández, F. y C. Ruiz. (Eds). Producción moderna de cultivos y praderas en él·"
secano interior. Chillán, Chile. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Boletín :~:'<

INIAN°98.p:89-102 ~~~~ \
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PÉREZ,C., C. RUIZ, G. MORALES, F. FERNÁNDEZ, H. WAGEMANN, H. URIBE, N.
RODRIGUEZ, J. RIQUELME, T. SHINOMU, N. KONDO, K. OTA, S. YOSHIKAWA y
T. MANABE. 2003. Conservación del medio ambiente y desarrollo rural participativo
en el secano mediterráneo de Chile. Una solución integral para el secano interior. En :
González, J. y otros (Eds). VII Congreso de economistas agrarios: Economia y
desarrollo silvoagropecuario, innovaciones y soluciones, Chillán, Chile. p: 205 - 212.

Año 2004
OVALLE , C., F. FERNÁNDEZ y S. ARREDONDO. 2004. Campeda y Denmark. Nuevos

cultivares de trébol subterráneo para la zona centro sur de Chile. Informativo
Agropecuario Bioleche - INIA Quilamapu. Año 17 N°2. p:13-16.

OVALLE, C., F. FERNÁNDEZ, y S. ARREDONDO. 2004. TRÉBOL SUBTERRÁNEO
CAMPEDA: Nuevo cultivar de alta producción para zonas de secano mediterráneo.
Informativo INIA - Quilamapu N° 79.

OVALLE, C., F. FERNÁNDEZ, y S. ARREDONDO. 2004. TRÉBOL SUBTERRÁNEO
SEA TON PARK: Cultivar semi-precoz. De alta producción de forraje y semilla, para
zonas de secano mediterráneo. Informativo INIA - Quilamapu N° 80

OVALLE, C, S. ARREDONDO, A. DEL POZO, J.AVENDAÑO y F.FERNÁNDEZ. 2004.
Atributos y antecedentes del comportamiento de Biserrula pelecinus L. Nueva
leguminosa forrajera anual para Chile Mediterráneo. Agricultura Técnica
(Chile) 64:74-81.

FERNÁNDEZ, F., AVENDAÑO, J., OVALLE, C., FRAGA, A Y BLU F. 2004. Ovinos
alimentados con raciones que incluyen tagasaste (Chamaecytisus proliferus ssp.
pa/mensis) en reemplazo de heno de alfalfa. I Parte. Consumo voluntario y
variaciones de peso. Agricultura Técnica (Chile) 64:264-270.

AVENDAÑO, J., FERNÁNDEZ, F., OVALLE, C., BLU F. 2004. Ovinos alimentados con
raciones que incluyen tagasaste (Chamaecytisus proliferus ssp. pa/mensis) en
reemplazo de heno de alfalfa. II Parte. Digestibilidad, consumo de nutrientes y
ganancias de peso. Agricultura Técnica (Chile) 64:271-279

FERNANDEZ, F, C. OVALLE Y J. AVENDAÑO. 2004. Comportamiento de nuevas
variedades de tréboles anuales en la zona mediterránea. p 37-38. En : Hazzard S. y
Romero, O. (Eds. ). XXIX Reunión anual Sociedad Chilena de Producción Animal
Sochipa A. G .

OVALLE, c, J.AVENDAÑO, A. DEL POZO, F.FERNÁNDEZ Y C. PORQUEDDU. 2004.
Mezclas de trébol subterráneo con otras leguminosas anuales para suelos
graníticos del secano mediterráneo subhúmedo de Chile. p. 59-60. En :
Hazzard S. y Romero, O. (Eds. ). XXIX Reunión anual Sociedad Chilena de
Producción Animal Sochipa A. G .

FERNÁNDEZ, F. Y C. OVALLE. 2004. Establecimiento de praderas. Serie Cartillas
Divulgativas proyecto CADEPA. Chillán, Chile. Cartilla N° 6. 16p .
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PORQUEDDU, C., C. OVALLE, A. DEL POZO L., F. FERNANDEZ y S. CAREDDA. 2004.
Rehabilitation with annual pasture legume mixtures in different Mediterraneam
ragions. (62): 463- 466 En : Ferchichi A. (Ed). Proceedings of the 110 meeting
of the Meditarraneum Forage Resources Sub-network of the FAO-CIHEAM.
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CURRICULUM VITAE

INFORMACiÓN PERSONAL

Situación Militar

Miguel Angel Valencia Parra
9.936.426-2
Chilena
Junio 08 de 1967
Soltero
Al día
Carrera Pinto 764, Cauquenes.
(073) 511636 - (09) 2190924

milito8668@hotmail.com

Nombre
Cédula de Identidad
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Estado Civil

Domicilio
Fono
Correo electrónico

INFORMACiÓN ACADÉMICA

Enseñanza Media

1981
1982
1983
1984

Liceo de Hombres B-32, Cauquenes.
INBA, Internado Nacional Barros Arana, Quinta Normal - Santiago.
Liceo de Hombres B-32, Cauquenes.
Egresado de Liceo Arturo Alessandri Palma, Providencia - Santiago.

Educación Superior

1985 -1987 Ingeniería Forestal, Universidad de Concepción.

1989 -1996 Agronomía, Universidad Austral de Chile.

1996 -1997 Desarrollo de Tésis de Grado: Proyecto de innovación tecnológica FIA --
INIA - UACH "Manejo y evaluación técnica y económica de un módulo
ovino para pequeños agricultores de la zona de Osorno".

Jefe de Proyecto Sr. Daniel Alomar (UACH).

1998 Titulo de Ingeniero Agrónomo, Mención Producción Animal.

mailto:milito8668@hotmail.com
iacosta
Rectángulo
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INFORMACiÓN LABORAL

Fundación Chile Granja Sur S.A.
Supervisor de cosecha de frutas de exportación comercial
(manzanas). Administrador General, Sr. Eduardo GÓmez.

Febrero - Marzo 1999

1999 - 2001

2000 - a la fecha

Departamento PRODESAL, Ilustre Municipalidad de Cauquenes,.
Encargado del Servicio de Desarrollo Local en Comunidades Rurales
Pobres. Servicio destinado a la Superación de la pobreza rural en la
comuna de Cauquenes, a nivel económico y social, desarrollado mediante
la elaboración y ejecución de un plan de desarrollo comunal,
establecimiento de unidades demostrativas, capacitaciones, giras
educativas y charlas.

Capacitación constante en cosecha, almacenamiento y envasado de fruta
comercial. Exigencias en Control de calidad de los procesos de pesaje,
destare, daños mecánicos por cosecha, selección por calibre, tamaño
y color.

Encargado Comunal del Programa PRORURAL, "Red de Cooperación
Institucional para zonas de probreza rural".:

Representante del Municipio en diferentes "Foros regionales territoriales
de desarrollo productivo".

Integrante del Consejo Municipal.

Integrante del "Programa de Fomento Productivo Comunal".

Administración "Fundo San Miguel", Secano interior Provincia de
Cauquenes.

Manejo Productivo y reproductivo plantel Bovino de carne.

Manejo Productivo y reproductivo plantel ovino de carne.

Manejo de praderas naturalizadas en sus etapas de producción,
mejoramiento y mantención.

Establecimiento de praderas artificiales, invernales y estivales, manejo de
cargas, conservación de forraje y almacenaje de granos.

Manejo de Silvopastoreo, densidad de plantación, manejo de cargas
animales, mejoramiento y mantención de la calidad pratense.
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2001- a la fecha

2001 - 2003

Nov. 2002 - a la fecha

Asesorías Profesionales

Operador autorizado de Programa de Recuperación de suelos
degradados, Región del Maule. Planes de manejo via INDAP y SAG.

Formulación y evaluación de proyectos de "Bonos Ganaderos", comuna
de Cauquenes. INDAP.

Servicio de transferencia de tecnología para agricultores de la Comuna de
Cauquenes, a través de capacitaciones y charlas demostrativas.

Capacitación constante en cosecha, almacenamiento y envasado de fruta
comercial. Exigencias en Control de calidad de los procesos de pesaje,
destare, daños mecánicos por cosecha, selección por calibre, tamaño
y color.

Formulación y Asesor Técnico Proyecto Fundación de Innovación Agraria,
"Mejoramiento Productivo del sector ovino, Provincia de Cauquenes".
Proyecto de tres años (2005- 2008) para pequeños Agricultores más
agente asociado INIA-Cauquenes. Desarrollo del sector mediante
Establecimiento y regeneración de Praderas, Manejo Reproductivo y
mejoramiento genético, Gestión asociativa, Buenas Prácticas Ganaderas
y Administración Predial.

Director Ejecutivo Sociedad de Servicios Profesionales de Avanzada
C&DE Ltda

Responsable Area Comercial de Elaboración de Proyectos de Inversión.
Investigación y Asesoría Agropecuaria.

Corporación de Fomento Productivo y Promoción Sur.
"Estrategia de Desarrollo Productivo para el Secano Interior de la Región
Maule Sur, PRORURAL". Encargado del sector agropecuarío, que incluye
diagnóstico del sector, confección de un registro de productores, informe
de oportunidades, planificación estratégica, cartera de proyectos y
programas de capacitacion, específicamente en los rubros de Producción
Bovina, Producción Ovina, Frutales Mayores y Menores de la región
Maule Sur.

Diagnóstico y Evaluación de Servicios de Asesoría Técnica (SAT) de
INDAP, en los rubros de Frutales mayores y menores, Ganadería y
Apicultura. Provincia de Cauquenes.

Formulación de proyectos de Servicios de Asesoría Técnica (SAT), de
INDAP en los rubros de Frutales menores y Producción ovina. Región
Maule Sur .
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•• Junio 1999

•• Abril 2000

••• Octubre 2000••• Diciembre 2002

•• Octubre 2003

• Noviembre -• Diciembre 2003
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Adjudicación y ejecución de proyectos territoriales de Capacitación Vía
Programa Nacional de Becas (SENCE) para desarrollo de un sistema
intensivo de producción bovina (338 horas) y ovina de carne (328 horas),
e incorporación del sector en los tratados de libre comercio internacional.
Región Maule Sur.
Relator inscrito en registro del Servicio Nacional de Capacitación y
Empleo (SENCE).

Formulación y asesoría técnica de proyectos territoriales de
innovación y promoción vía AFC-FIA en Producción Bovina y Ovina de
Carne, Tasa de Libre Comercio (TLC), y Buenas Prácticas Ganaderas
(BPG).

Relator SENCE de programas de Capacitación área agropecuaria, control
de calidad agroindustrial y formulación de proyectos agropecuarios.

Asesoria y transferencia tecnológica en el área de control y mejoramiento
de calidad y conservación del medio ambiente bajo normas de buenas
prácticas, producción limpia, ISO 9000 e ISO 14000.

Curso de Formación de "Oficinas de Desarrollo Económico Local",
Impartido por el Gobierno Regional del Maule y la Asociación de
Municipalidades.

Curso de "Instalación, operación y mantención de sistemas de riego
Localizado". Realizado por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias
(INIA - La Platina), dentro del marco del programa de Desarrollo de
sistemas de riego en el secano interior y costero, financiado por la
Comisión Nacional de Riego.

Curso de Manejo tecnológico de sistemas de riego Intrapredial. Parte del
programa de capacitación para extensionistas Zona Sur, realizado por el
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA-Raihuen), financiado por
la Comisión Nacional de Riego.

Desarrollo de Gestión, liderazgo y capacidad de emprendimiento de
microempresarios agropecuarios de la Región del Maule, Corporación FPP
Sur. Talca.

Seminario SOCHIPA (Sociedad Chilena de Producción Animal), encuentro
celebrado con sede en la Universidad Católica del Maule, Talca.

Seminario- Taller "Apertura del comercio exterior para productores de
Carne bovina, de la Región del Maule". Potencial regional y nacional,

Servicios de apoyo existentes, Estado sanitario regional y nacional,
Certificación Sanitaria pro exportación (PABCO), Modelo de Trazabilidad,
Plantas faenadoras, Situación y proyección rubro carnes, Características



Seminario Internacional, "Restauración Hidrológico Forestal para la
Conservación y Aprovechamiento de Aguas y Suelos". Realizado por la
Universidad de Talca y la Universidad Politécnica de Madrid. Financiado
por la Corporación de Fomento (Corfo) y el Instituto Forestal (Infor).
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principales razas de carne, para incorporación al proceso productivo
regional y nacional, Factores de incidencia económica en producción de
carne, Manejo pro calidad de carne bovina. Celebrado por Prochile-Indap
en Casa de ejercicios Chacahuin, Linares, Región del Maule.

Seminario Internacional: "El nuevo compromiso de la industria, Calidad y
Medio Ambiente"

Normas HACCP "Análisis de Peligros y Control de Puntos Criticos en
aseguramiento de calidad".

Buenas Prácticas Ambientales y Acuerdo de Producción limpia (APL)"
Normas ISO 9000 "Referente de calidad internacional"
Normas ISO 14000 "Herramienta básica de gestión y evaluación
medioambiental" .

REFERENCIAS

Aquiles Rodriguez S, Médico Cirujano, Ex Alcalde Ilustre Municipalidad de Cauquenes, Balmaceda 545, Fono
(73)511228,Cauquenes.

Fernando Fernández, Ingeniero Agrónomo, Encargado Area Producción Animal, Instituto de Investigaciones
Agropecuarias (INIA-Cauquenes). Km 4 Camino Parral, Fono (73) 512260, Cauquenes.

Gustavo Moreno V., Ingeniero Agrónomo, Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), Integrante Directorio
Regional, San Pablo 785, Fono (71) 261340, Talca.

Victor Valencia B., Ingeniero Agrónomo, Magister Administración Agropecuaria, Encargado Area Producción
Animal, Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA-Raihuen), Av.Esperanza Km 284, Fono (73) 381768,
Villa Alegre.
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CARTAS DE COMPROMISO DE LAS RESPONSABILIDADES

y APORTES DE CONTRAPARTE
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Formulario de Postulación
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Carta Compromiso

El Sr. Nicolás Augusto Badilla Espinoza, Rut 8.277.890 - K, se compromete a través

de la presente a participar como agente contraparte (Integrante de la Sociedad) durante la

ejecución del Proyecto FIA denominado "Centros de multiplicación y comercialización de

genotipos de alta calidad, adaptables a las condiciones medioambientales y productivas del

secano de la Provincia de Cauquenes", por un tiempo de cuatro años, para cumplir funciones

de ejecución, aporte delimitado en el proyecto y actividades que le sean encomendadas.

Cauquenes, 18 de Mayo de 2006

I
Firma

Concurso de Proyectos de Innovación Agraria 2006
para la Agricultura Familiar Campesina

Formulario de Postulación
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Rectángulo
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Carta Compromiso

El Sr. Daniel Arellano Arellano, Rut 5.000.685 - 9, se compromete a través de la

presente a participar como agente contraparte (Integrante de la Sociedad) durante la

ejecución del Proyecto FIA denominado "Centros de multiplicación y comercialización de

genotipos de alta calidad, adaptables a las condiciones medioambientales y productivas del

secano de la Provincia de Cauquenes", por un tiempo de cuatro años, para cumplir funciones

de ejecución, aporte delimitado en el proyecto y actividades que le sean encomendadas.

Cauquenes, 18 de Mayo de 2006

I
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Concurso de Proyectos de Innovación Agraria 2006
para la Agricultura Familiar Campesina

Formulario de Postulación
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Rectángulo
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Carta Compromiso

El Sr. Santiago Onofre Avila Guerrero, Rut 4.801.047 - 4 se compromete a través de

la presente a participar como agente contraparte (Integrante de la Sociedad) durante la

ejecución del Proyecto FIA denominado "Centros de multiplicación y comercialización de

genotipos de alta calidad, adaptables a las condiciones medioambientales y productivas del

secano de la Provincia de Cauquenes", por un tiempo de cuatro años, para cumplir funciones

de ejecución, aporte delimitado en el proyecto y actividades que le sean encomendadas,

Cauquenes, 18 de Mayo de 2006

( Fililla-

b "-'·L~
Con e Proyectos de Innovación Agraria 2006

para la Agricultura Familiar Campesina
Formulario de Postulación

iacosta
Rectángulo
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Carta Compromiso

La Sra. Luz María Guerra León, Rut 6.330.110 - 8, se compromete a través de la

presente a participar como agente contraparte (Integrante de la Sociedad) durante la

ejecución del Proyecto FIA denominado "Centros de multiplicación y comercialización de

genotipos de alta calidad, adaptables a las condiciones medioambientales y productivas del

secano de la Provincia de Cauquenes", por un tiempo de cuatro años, para cumplir funciones

de ejecución, aporte delimitado en el proyecto y actividades que le sean encomendadas.

Cauquenes, 18 de Mayo de 2006

r ....'

~.

~\__ ----~~.
concJso de Proyectos de Innovación Agraria 2006

para la Agricultura Familiar Campesina
Formulario de Postulación
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Carta Compromiso

El Sr. Doroteo Alfonso Pinochet Letelier, Rut 1.744.484 - e, se compromete a través

de la presente a participar como agente contraparte (Integrante de la Sociedad) durante la

ejecución del Proyecto FIA denominado "Centros de multiplicación y comercialización de

genotipos de alta calidad, adaptables a las condiciones medioambientales y productivas del

secano de la Provincia de Cauquenes", por un tiempo de cuatro años, para cumplir funciones

de ejecución, aporte delimitado en el proyecto y actividades que le sean encomendadas.

Cauquenes, 18 de Mayo de 2006

Concurso de Proyectos de Innovación Agraria 2006
para la Agricultura Familiar Campesina

Formulario de Postulación

iacosta
Rectángulo
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ANEXO 4
CARTAS DE COMPROMISO DE PARTICIPACiÓN
DEL EQUIPO TÉCNICO, DE COORDINACiÓN y

BENEFICIARIOS DIRECTOS

Proyectos de Innovación Agraria 2006
para la Agricultura Familiar Campesina

Formulario de Postulación
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Carta Compromiso

El Sr. u..(~\.~...G..:...0..~.~:.~~\.~T~;:~.....6...·?7 ..~...~.!..o:C
compromete a través de la presente a participar como Coordinador General durante la

ejecución del Proyecto FIA denominado "Centros de multiplicación y comercialización de

genotipos de alta calidad, adaptables a las condiciones medioambientales y productivas del

secano de la Provincia de Cauquenes", por un tiempo de cuatro años, para cumplir funciones

de ejecución, administrativas, legales y de gestión.

Cauquenes, 18 de Mayo de 2006

1

)

Concurso de Proy ctos de Innovación Agraria 2006
para la Agricultura Familiar Campesina

Formulario de Postulación
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Carta Compromiso

El Sr. Miguel Angel Valencia Parra, Rut 9.936.426-2, se compromete a través de la

presente a participar como Jefe de Equipo Técnico y Coordinador Alterno durante la

ejecución del Proyecto FIA denominado "Centros de multiplicación y comercialización de

genotipos de alta calidad, adaptables a las condiciones medioambientales y productivas del

secano de la Provincia de Cauquenes", por un tiempo de cuatro años, para cumplir funciones

de formulación, gerenciador, asistencia técnica, gestión y confección de informes técnicos y

financieros.

Cauquenes, 18 de Mayo de 2006

t.._.__·\___,.._-,..-
LO -/

Concurso de Proye Innovación Agraria 2006
para la Agricultura Familiar Campesina

Formulario de Postulación
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Carta Compromiso

FERNANDO FERNÁNDEZ ELGUETA, RUT 7.387.142 - 5, Ingeniero

Agrónomo, investigador en producción animal de INIA, declara que es de su

conocimiento la propuesta del proyecto denominado "Centros de multiplicación y

comercialización de genotipo ovino de alta calidad, adaptables a las

condiciones medioambientales y productivas del secano de la provincia de

Cauquenes" comprometiéndose a participar y dedicar el tiempo indicado en la

propuesta, por el tiempo de duración del proyecto.

Cauquenes, 22 de Mayo de 2006.

')~. (
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Carta Compromiso

El Sr. Irenio de la Cruz Moraga Barrueto, Rut 9.859.849-9, se compromete a través

de la presente a participar como parte del equipo técnico durante la ejecución del Proyecto

FIA denominado "Centros de multiplicación y comercialización de genotipos de alta calidad,

adaptables a las condiciones medioambientales y productivas del secano de la Provincia de

Cauquenes", por un tiempo de cuatro años, para cumplir funciones de contabilidad y

auditoría.

Cauquenes, 22 de Mayo de 2006

concu~ot:':~~ria 2000
para la Agricultura Familiar Campesina

Formulario de Postulación

iacosta
Rectángulo



••••••••••••••••••••••••••••••••

109
GOBIERNO DE CHILE

fUNOACIÓN PARA LA
INNOVAClON AGRARIA

ANEXO 5
CARTAS DE COMPROMISO, ACUERDOS O CONVENIOS

ENTRE EJECUTOR Y ASOCIADOS
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Concurso de Pr Innovación Agraria 2006
para la Agricultura Familiar Campesina

Formulario de Postulación
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Carta Compromiso

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) , Rut 61.312.000-9, se

compromete por intermedio de la presente, a participar como agente asociado durante la

ejecución del Proyecto FIA denominado "Centros de multiplicación y comercialización de

genotipos de alta calidad, adaptables a las condiciones medioambientales y productivas del

secano de la Provincia de Cauquenes", por el tiempo de duración del proyecto.

Cauquenes, 22 de Mayo de 2006

COOC"",o J:~~e ~~ 2006
para la Agricultura Familiar Campesina

Formulario de Postulación
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Carta Compromiso

El Sr. Rodrigo Cádiz Martinez, Jefe de area INDAP Cauquenes, se compromete por

intermedio de la presente, a participar como agente de apoyo durante la ejecución del

Proyecto FIA denominado "Centros de multiplicación y comercialización de genotipos de alta

calidad, adaptables a las condiciones medioambientales y productivas del secano de la

Provincia de Cauquenes", por el tiempo de duración del proyecto.

Cauquenes, 18 de Mayo de 2006

...

'\._\..3~
Concurso de royectos de Innovación Agraria 2006

ara la Agricultura Familiar Campesina
Formulario de Postulación
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Carta Compromiso

El Sr. César Antonio Cortés Pereira, Rut 10.953.464-1, se compromete por

intermedio del servicio Prodesal, a participar como agente de apoyo durante la ejecución del

Proyecto FIA denominado "Centros de multiplicación y comercialización de genotipos de alta

calidad, adaptables a las condiciones medioambientales y productivas del secano de la

Provincia de Cauquenes", por el tiempo de duración del proyecto.

Cauquenes, 18 de Mayo de 2006

k. '-~'--y-
Concurso de p/oyec~e Innovación Agraria 2006

para la Agricultura Familiar Campesina
Formulario de Postulación
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ANEXO 6
PRECIOS Y VALORIZACIONES

ConCUffiO deb: de~d~:06
para la Agricultura Familiar Campesina

Formulario de Postulación
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PROTECH
Camino a Molco Km.1
Fono: 08-7482507
Cauquenes

COTIZACION N° 0022

Junto con saludarlo y mediante la presente envió a usted
cotización de los siguientes servicios solicitados:

Curso de Capacitación de Windows XP y Office 2003 a nivel de
usuario

Valor Hora cronológica: $10.000.-
Cantidad de horas: 30Hrs
Objetivos y Programas: Archivo anexo, formato doc.

Adjunto archivo de Programa y Objetivo del curso a realizar

Valor incluyen IV.A.

Saluda atte. Usted.

Oscar Fdo. Rivas Olivares
Programador en Computación

Cauquenes, Mayo de 2006.-
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COTIZACION N° 0021

Junto con saludarlo y mediante la presente envió a usted
cotización de los siguientes servicios solicitados:

• Creación de página Web, según requerimientos solicitados, esta
se desarrollara en Flash MX y DreamWeaver MX, El valor de creación
del sitio web tiene un valor de $600.000.-

• Actualización del Sito Web: Hay que tener en cuenta que dicho
sitio se debe actualizar periódicamente su información o realizar
modificar en su diseño, según los requerimientos del usuario: Se
recomienda realizarlo constantemente a criterio del interesado:
Valor del servicio $25.000.-

• Mantención lógica y Fisica Cabe señalar que los equipos
necesitan ser revisados fisica y lógicamente cada cierto periodos de
tiempo, ya que pueden presentar problemas de virus, falla en archivos
de sistemas, problemas de impresión etc. Por esta razón se deben
realizar mantenciones en terreno. Se recomienda que se realicen
trimestralmente:
Valor del servicio: $18.000.-

Los valores antes mencionados incluyen I.V.A.

Saluda atte. Usted.

Oscar Fdo. Rivas Olivares
Programador en Computación

Camino a Molco Km. 1
Fono: 08-7482507

Cauquenes

Cauquenes, Mayo de 2006.-
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CENTRO EXPERIMENTAL CAUQUENES

MEMOFAX

FECHA: 18/05/2006
PARA: MIGUEL VALENCIA DE: Jaime Muñoz A.

CIUDAD: CAUQUENES CIUDAD: Cauquenes
N° FAX FONO- FAX: 73- 512502

FONO: 5673512260
E mail: jmwloz(áinia.cl

N° Páginas: 1 Casilla 165

En respuesta a su solicitud de cotización, los valores para esta temporada son:

Raza Suffolk-Down Raza Fimes

Categoría Animal

- Cameros adultos, diferentes edades

- Camerillo 2 dientes, nacidos en el 2005. $100.000 $ 90.000

- Cordera para crianza, 3 a 4 meses, $40.000 $ 35.000

nacidas en el 2006.

- Ovejas para cría ( R.)

Precio Unitario sin IVA.
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COTIZACION

Señor(es) ... MIGUEL VALENCIA
DE. : SR. FERNANDO LEIV AS.

SEGÚN LO SOLICITADO ADJUNTO A UD. COTIZACION DE INSUMOS
DESCRIPCION PRODUCTO PRECIO NETO

TREBOL SUB. GOOSSE 3.250

TREBOL SUB. ANTA S 3.161

TREBOL SUB. SEATON 3.245PAK
TREBOLBALANZA 2.783PARAD ANA
HUALPUTRA 2.745

BALLICA WIMERA 1.627

SUPoFOSFATO TRIPLE 176.000

FOSFATO DIAMONICO 205.700

UREA GRANULADA 222.000

IVOMECF 500ML 88.000

VAC. CLOSTRIBAC 8 10.93950 DOSIS
P/SINCRONIZAR CELOS 16.921ILIREN 50ML
VITAMINA ADE 100 ML 6.195

PANACUR 1000 ML 11.430
1- VALORES NETO

Fecha: 09/05/2006
CONDICION DE PAGO: 60 OlAS
OBS. SUJETO A CUALQUIER CONSULTA

FERNANDO LEIVA S.
FONO 430500
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INSUMOS AGRÍCOLAS
G. CÁCERES GOLA

RUT 10.680.752-3
Catedral N° 637

Fono Fax 515024 - Cauquenes

SEÑOR

DIRECCiÓN RUT

. CIUDAD tAv fW..Q...,&e ~. -

Sírvase recibir cotización por lo siguiente:

Callt. PRODUCTO Valor
V~oJ~AtalUnitario

-'/:,EAfl! <;;C/6l ro ()tD 'S, €- • _ ~.bSO 30~·~
-iAt601 -S",Óf. A HJfll $ .- ~.s so. Z'(83
-í7Jéot! sdó f. ~ E r+1rc J() ?Aat-.- 3. (~o. ,3.0'/2
-"];?E6cI Z;o.~(.e4 2/JAJAA/A.- ~.).s-o. ... 2(,J¡../

-- f-~AL?v7/1A SA""r{'AGo .- 3. ) lo. ,- )6/3
7x+,¿j/~A W/u MlE/7A ,- l. ~So. /.~5S
¡;-_C i {:} A-t/lO ¡Jbj)/~/lEA . - .5 60 ¡lID
:...---- / .?.; 2- 1~5,--vS?t4 -Iv ;;>.JAAl. c/A..{J"Co , _

u12G,lL G,I AAJU lA í) A , - ~S"2.- ZI,2
g vJ:>/.f/ h;s¡;::-(/J Iv 7/1I';JIR.- '.. : 2 ro, 116

r
19% IVA
TOTAL

FO~A DE PAGO:

[(r1?eo'O's CtD~ Z:iI A r ucdu'Ao '?ell Fl~ J
ESTA COTIZACIÓN TIENE UNA DURACIÓN DE ~O DÍA

Cauquenes, _B_ de de 200 t
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CURSO DE INFORMATICA

CAPACITACION BÁSICA A NIVEL DE USUARIOS
EN MANEJO DE SOFTWARE

MICROSOFT OFICCE 2003 ( WORD y EXCEL)

(

,,
I

Dicta p'or: \
Patrici N!u~~ Her ández

Programa ióf en ~o utación



••••••••••••••••••••••••••••••••

NOMBRE DEL CURSO: Manejo de Microsoft Oficce 2003.-

Objetivo: El objetivo principal es que la persona sea capaz de manejar
la interfaz gráfica de Windows XP y sus diferentes elementos,
aprendiendo además a ejecutar desde él, otro programa de aplicación y
la forma de acceder a este.

CONTENIDOS PROGRAMATICOSOBJETIVOS ESPECIFICOS

Reconocer y/o di sti ngui r en forma opti ma 1. - Partiendo con Windows XP
los recursos de Hardware y Software. + Conceptos Básicos

+ Inicio del Programa

Iniciar Windows XP y reconocer las
diferentes aplicaciones que desde el se 2. - Modos de utilización de Windows XP
pueden utilizar. • La interface Windows XP

• Manejo de Ventanas
Manejar el conjunto de herramientas y/o
utilidades de Windows XP ofrece para el 3. - Administrador de Programas
manejo de las aplicaciones, archivos y • Aplicaciones
carpetas (Directorios). • Menús

• Otras formas de utilizar administración de
Configurar el escritorio de Windows XP a
fin de generar un grato y fácil ambiente
de trabajo.

programas

4. - Explorador de Windows XP
Reconocer y manejar las diferentes. Archivos y carpetas (Directorios)
aplicaciones que vienen con Windows XP. M b• over, copiar, orrar,

renombrar archivos.
recuperar,

5. - Panel de Control y administración de
impresión

+ Configuraciones del sistema y cuadros de
dialogo.

+ Comprobación del estado de impresora

6. - Accesorios
+ Calculadora
+ Paint (Software de dibujo)
+ Word Pad (Procesador de texto de Windows)
+ Papelera de reciclaje
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NOMBRE DEL CURSO:
Cálculo)

Manejo de Microsoft Excel (Planilla de

Objetivo: La persona debe ser capaz de utilizar las herramientas y
funciones del Software Microsoft Excel, para generar planillas, gráficos
que permitan solucionar sus problemas de gestión de información de
forma rápida y ordenada

OBJETIVOS ESPECIFICOS CONTENIDOS PROGRAMATICOS

Reconocer y diferenciar barra de menús y 1. - Ingreso a la Planilla Excel
barra de herramientas.

2. - Descripción de la ventana de Excel

Distinguir el área de trabajo y sus
características. 3. - Descripción de las filas, columnas, celda y

rango.

Componentes de una hoja de cálculo con
sus relaciones y formas de acceso. 4. - Movimiento del cursor

5. - Ingreso de valores numéricos, texto y fechaConocer los distintos tipos de datos o
información que podemos almacenar en una
hoja de cálculo y los diferentes comandos
que podemos utilizar para trabajar con
esta.

6. - Corrección y borrado de datos

7.- Comando Archivo

8.- Comando ventana

9.- Comando de gráfico

10.- Comando de impresión

11.- Otros comandos
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NOMBRE DEL CURSO:
texto)

Manejo de Microsoft Word (Procesador de

Objetivo: La persona debe ser capaz de utilizar las herramientas,
comandos y funciones del Software Microsoft Word, para crear, textos,
documentos, tablas y dibujo o en su efecto importar los pudiendo trabajar con
varios documentos al mismo tiempo y obtener una excelente impresión.

CONTENIDOS PROGRAMATICOSOBJETIVOS ESPECIFICOS

2. - Uso y manejo de menú y barra de

Reconocer y diferenciar barra de menús y 1. - Iniciación en el procesador de texto Word.
barra de herramientas.

Distinguir el área de trabajo y sus herramientas.
características.

3. - Manejo de archivos.

Aprender a utilizar los diferentes
comandos que sirven para configurar el 4. - Movimiento del cursor
formato de un documento.

5. - Formato y márgenes

Conocer las distintas herramientas que nos
proporciona Word. 6. - Tabulaciones y estilos

Aprender los comandos necesarios para 7.- Búsqueda y sustitución de palabras
obtener un informe de buena calidad.

8.- Corrección y ortografía

9.- Trabajo con columnas

10.- Insertar objetos y/o dibujos

11.- Fusión de documentos interactuando con otro
software.
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TECNICAS METODOLOGICAS:

• Audio Visual
• Ejercicios Prácticos

MATERIALES DE CONSUMO

• 2 Diskette, 3+ de alta densidad
• 1 Libreta o cuaderno para tomar apuntes
• 1 Lápiz Pasta.

HORARIO

De común acuerdo.

Duración del Curso

El curso tendrá una duración de 30 horas.



••••••••••••••••••••••••••••••••

COTIZACION N° 0022
Junto con saludarlo y mediante la presente envió a usted

cotización de los siguientes servicios solicitados:

Curso de Capacitación de Windows XP y Office 2003 a nivel de
usuario

Valor Hora cronológica: $10.000.-
Cantidad de horas: 30Hrs

MATERIALES A UTILIZAR EN CURSO

2.- Computadores (Configuración acorde a la instalación de software)
1.- Impresora Inyección de tinta o láser
6.- Manuales para Alumnos (Confeccionado por el Relator)
5.- Cuadernos para tomar apuntes
5.- Lápices de pasta
2.- Escritorios para computador con sillas
1.- Pizarra de 1,90 mts x 1,50 mts
3.- Plumones para pizarra

NOTA: Tener habilitada una sala o cuarto acorde para realizar las clases.

Adjunto archivo de Programa y Objetivo del curso a realizar

/
IValor incluyen IV.A.

Saluda atte. Usted.

Cauquenes, Mayo de 2006.-

tricio M ñoz Hern ' ndez
Pro ramador en Com l,Jtación

--)

k_~,-,-~
\
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COTIZACION N° 0021

Junto con saludarlo y mediante la presente envió a usted
cotización de los siguientes servicios solicitados:

• Creación de página Web, según requerimientos solicitados, esta
se desarrollara en Flash MX y DreamWeaver MX, El valor de creación
del sitio web tiene un valor de $600.000.-

• Actualización del Sito Web: Hay que tener en cuenta que dicho
sitio se debe actualizar periódicamente su información o realizar
modificar en su diseño, según los requerimientos del usuario: Se
recomienda realizarlo mensualmente o a criterio del interesado:
Valor del servicio $25.000.-

• Mantención lógica y Fisica Cabe señalar que los equipos
necesitan ser revisados fisica y lógicamente cada cierto periodos de
tiempo, ya que pueden presentar problemas de virus, falla en archivos
de sistemas, problemas de impresión etc. Por esta razón se deben
realizar mantenciones en terreno. Se recomienda que se realicen
trimestralmente:
Valor del servicio: $18.000.-

/ljLL L Id Muño \H rnández
,ador en'C mputación

Los valores antes mencionados incluyen I.\FA

Saluda atte. Usted.

Cauquenes, Mayo de 2006.-
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GOBIERNO DE CHILE

fUNOACIÓN rARA LA
INNOVACiÓN AGRARIA

ANEXO 7
ANTECEDENTES LEGALES Y FINANCIEROS, Y PERFIL DEL

AGENTE POSTULANTE Y ASOCIADOS

Los Documentos que integran este anexo del agente Asociado, fueron
enviados por la dirección Nacional del Instituto de Investigaciones

Agropecuarias a la Fundación para la Innovación Agraria, de acuerdo a lo
establecido en las bases de los concursos AFC del año 2004-2005.

Los Antecedentes legales y Financieros del Agente Contraparte se encuentran
en trámite, debido a la reciente formación de la Sociedad. El extracto notarial y
Rut del 511 estarán a disposición de la Fundación para la Innovación Agraria en

el momento de su realización.
El Historial empresarial o Institucional de cada productor está con los mejores

antecedentes.

Concu"o~cto~nY-a 2006
para la Agricultura Familiar Campesina

Formulario de Postulación
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En Cauquenes, a 18 de Diciembre de 2006, comparecen: don NICOJ."A_S . ~..i;~
AIJGIJSTO BADILLA ESI'INOZA, agricultor, casado, Cédula Nacional de Identidad')U¡::C"~

CONTRATO HE SOCIEDAD DE HECHO

N° 8.277.890-K, con domicilio en el km. 20 camino a Parral, Comuna de Cauquenes;

don DANIEL ARELLANO ARELLANO, Agricultor, casado, Cédula Nacional de

Identidad N° 5.000.685-9, domiciliado en calle Almirante la Torre N° 1090, Cauquenes;

don SANTIAGO ONOFIU~ ¡\VILA GUERRERO, agricultor, soltero, Cádula

Nacional de Identidad N° 4.XO1.047-4. domiciliado en el km. 25 Ruta Los

Conquistadores, Cauquenes a San Javier, Comuna de Cauquenes; don MANUEL

SALVAI>OR SANCIIEZ (;UTIEIU{EZ, agricultor, casado, Cédula Nacional de

Identidad N° 7.029.035-9, domiciliado en calle Teniente Merino s/n, Chanco y de paso

en ésta: y don GlJILLERMO .'OSE nEL (UO SALAS, agricultor, casado, Cédula

Nacional de Identidad N° 7.XX5.472-J. domiciliado en calle O'Higgins N° 830,

Cauquenes, todos chilenos, mayores de edad, han convenido en lo siguiente:

PRIM ERO: Los comparecientes vienen en formar una sociedad de hecho, cuyo

domicilio será en esta ciudad ('alll]UeneS, cuyo giro comercial será
"MULTIPLICACIÓN MElORAMIJ-:NTO y COMERCIALlZACIÓN DE
GENOTIPOS OVINOS DE AI.TA CALIDAD, CARNI--: y SUSPRODUCTOS".-

SEGIJNDO: La razón social serú ·'BAD1J.LA FSPINO/A NICOLAS AUGUSTO y

OTROS".- TERCEI{O: El lI.SOde la razón social y administración de la sociedad

corresponderá conjuntamente a los socio don NICOLAS AUGUSTO BADILLA

ESPINOZA y a don DANIEL ARLLLANO ARELLANO, quienes al firmar deberán

hacerlo con su finna personal precedida de la razón social indicada. Como

administradores de la sociedad podrán los socios ejecutar a nombre de la sociedad todos

los actos de su giro ordinario, y en especial. exigir, cobrar, depositar, protestar, aceptar,

endosar letras de cambio, cheques y documentos comerciales, tomar dinero en préstamo

con o sin interés, abrir y cerrar cuentas corrientes de depósitos o crédito, girar en ellas,

comprar y vender toda clase de bienes. efectuar trámites en el servicio de Impuestos

Internos, Tesorerías u otras oficinas. ()ueda estrictamente prohibido a los socios

representantes afianzar operacIOnes a terceras personas bajo responsabilidad de la

sociedad.- CIJARTO: El capital de la sociedad es la suma de $ 5.000.000.- aportados

en partes iguales por cada UIlOde los socios.- QlJINTO: Los beneficios y las pérdidas

se distribuirán en partes iguales entre las partes.- SEXTO: La sociedad durará cinco

años a contar de la fecha del presellte contrato, pero se entenderá prorrogado en las

mismas condiciolles por periodos iguales, y así sucesivamente, mientras ninguno de los

socios exprese su voluntad de poner t0rnlj,~o a la sociedad mediante carta certificada con

tres meses anticipación, a lo menos al vencimiento del término de duración de la

sociedad.- SEPTIMO: La liquidación y división del haber social se hará por los socios y

en caso de fallecimiento de uno de ellos por el socio sobreviviente con un representante

del fallecido.- OCTAVO: Las dificultades y' divergencias de toda clase que ocurra entre

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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FLUJO DE CAJA EJECUTOR 2006-10

FLUJO DE CAJA 2006

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep Octubre Nov Diciembre Total

1. Recurso Humano

1,1 Profesionales O O O O O O O O O O O O O

1,2 Técnicos O O O O O O O O O O O O O

1,3 Consultor O O O O O O O O O O O O O

1.5 Mano de Obra (cuidado animales) O O O O O O O O O O O 36.053 36.053

1,6 Administrativos O O O O O O O O O O O O O

Total Recurso Humano O O O O O O O O O O O 36.053 36.053

2. Equipamiento O O O O O O O O O O O O

2,1 Adquisición de Equipos (vientres) O O O O O O O O O O O 1.249.500 1.249.500

2.1.1 Equipos Computacionales O O O O O O O O O O O O O

2,1,2 Equipo de Campo O O O O O O O O O O O O O

2,2 Valorización Uso de Equipo O O O O O O O O O O O O

2,2,1 Uso Equipo Computación O O O O O O O O O O O O O

2.2,2 Uso Equipo de Campo O O O O O O O O O O O O O

2,2.3 Equipo de Laboratorio O O O O O O O O O O O O O

Total Equipamiento O O O O O O O O O O O 1.249.500 1.249.500

3. Infraestructura O O O O O O O O O O O O

3.1 Uso del Suelo O O O O O O O O O O O 364.000 364.000

3,2 Uso de Infraestructura O O O O O O O O O O O 52.000 52.000

3,3 Arreglo de Infraestructura O O O O O O O O O O O 230.265 230.265

Total Infraestructura O O O O O O O O O O O 646.265 646.265

4. Movilizac., Viáticos y Combusto O O O O O O O O O O O O

4,1 Viático Nacional O O O O O O O O O O O O O

4,2 Viáticos Internacionales O O O O O O O O O O O O O

4,4 Pasajes O O O O O O O O O O O O O

4,5 Combustibles O O O O O O O O O O O O

4,7 Arriendo Vehículos O O O O O O O O O O O O O

Total Movilizac., Viáticos y Combusto O O O O O O O O O O O O O

5. Materiales e I"sumos O O O O O O O O O O O O

5,1 Herramientas Insumos y mater veterinarios O O O O O O O O O O O O O

5,2 Insumos de Laboratorio O O O O O O O O O O O O O

5.3 Insumos de Campo O O O O O O O O O O O O O

Total Materiales e Insumos O O O O O O O O O O O O O

6. Servicios a Terceros O O O O O O O O O O O O

6.1 Análisis de Laboratorio O O O O O O O O O O O O O

6.3 Otros Servicios O O O O O O O O O O O O O

Total Servicios a Terceros O O O O O O O O O O O O O

7. Difusión O O O O O O O O O O O O

7.1 Días de Campo O O O O O O O O O O O O O

Total Difusión O O O O O O O O O O O O O

8. Gastos Generales O O O O O O O O O O O O

8.1 Consumos Básicos O O O O O O O O O O O O O

8.2 Fotocopias O O O O O O O O O O O O O

8.3 Materiales de Oficina O O O O O O O O O O O O O

8.4 Material Audiovisual O O O O O O O O O O O O O

Total Gastos Generales O O O O O O O O O O O O O

9, Imprevistos O O O O O O O O O O O O

9,1 Imprevistos FIA O O O O O O O O O O O O O

9,2 Imprevistos Asociado O O O O O O O O O O O O O

Total Imprevistos O O O O O O O O O O O O O

10. Otros O O O O O O O O O O O O

Curso Capacit. Recolectores en PA O O O O O O O O >(). O O O

Total Otros O O O O O O O ·0 . '0 " O O O O

TOTAL O O O O O O O O O O ·0 1.931.818 1.931.818

1.931.818
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FLUJO DE CAJA 2007

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep Octubre Nov Diciembre Total

1. Recurso Humano

1,1 Profesionales O O O O O O O O O O O O O

1.2 Técnicos O O O O O O O O O O O O O

1,3 Consultor O O O O O O O O O O O O O

1.5 Mano de Obra (cuidado animales) 36.325 36.325 36.325 36.325 36.325 36.325 36.325 36.325 36.325 36.325 36.325 36.325 435.899

1.6 Administrativos O O O O O O O O O O O O O

Total Recurso Humano 36.325 36.325 36.325 36.325 36.325 36.325 36.325 36.325 36.325 36.325 36.325 36.325 435.899

2. Equipamiento O O O O O O O O O O O O

2.1 Adquisición de Equipos (vientres) O O O O O O O O O O O O O

2,1,1 Equipos Computacionales O O O O O O O O O O O O O

2.1.2 Equipo de Campo O O O O O O O O O O O O O

2.2 Valorización Uso de Equipo O O O O O O O O O O O O

2.2.1 Uso Equipo Computación O O O O O O O O O O O O O

2,2,2 Uso Equipo de Campo O O O O O O O O O O O O O

2,2,3 Equipo de Laboratorio O O O O O O O O O O O O O

Total Equipamiento O O O O O O O O O O O O O

3. Infraestructura O O O O O O O O O O O O

3,1 Uso del Suelo 365.167 365.167 365.167 365.167 365.167 365.167 365.167 365.167 365.167 365.167 365.167 365.167 4.382.000

3,2 Uso de Infraestructura 52.167 52.167 52.167 52.167 52.167 52.167 52.167 52.167 52.167 52.167 52.167 52.167 626.000

3.3 Arreglo de Infraestructura O O O O 122.522 O O O O O O O 122.522

Total Infraestructura 417.333 417.333 417.333 417.333 539.855 417.333 417.333 417.333 417.333 417.333 417.333 417.333 5.130.522

4. Movilizac., Viáticos y Combust. O O O O O O O O O O O O

4.1 Viático Nacional O O O O O O O O O O O O O

4,2 Viáticos Internacionales O O O O O O O O O O O O O

4,4 Pasajes O O O O O O O O O O O O O

4,5 Combustibles O O O O O O O O O O O O

4,7 Arriendo Vehículos O O O O O O O O O O O O O

Total Movilizac., Viáticos y Combusto O O O O O O O O O O O O O

5. Materiales e Insumos O O O O O O O O O O O O

5,1 Herramientas Insumos y mater veterinarios O O O O O O O O O O O O O

5,2 Insumos de Laboratorio O O O O O O O O O O O O O

5,3 Insumos de Campo (Praderas) O O 1.044.844 O O O O O O O O O 1.044.844

Total Materiales e Insumos O O 1.044.844 O O O O O O O O O 1.044.844

6. Servicios a Terceros O O O O O O O O O O O O

6,1 Análisis de laboratorio O O O O O O O O O O O O O

6,3 Otros Servicios O O O O O O O O O O O O O

Total Servicios a Terceros O O O O O O O O O O O O O

7. Difusión O O O O O O O O O O O O

7,1 Días de Campo O O O O O O O O O O O O O

Total Difusión O O O O O O O O O O O O O

8. Gastos Generales O O O O O O O O O O O O

8.1 Consumos Básicos O O O O O O O O O O O O O

8,2 Fotocopias O O O O O O O O O O O O O

8.3 Materiales de Oficina O O O O O O O O O O O O O

8,4 Material Audiovisual O O O O O O O O O O O O O

Total Gastos Generales O O O O O O O O O O O O O

9, Imprevistos O O O O O O O O O O O O

9,1 Imprevistos FIA O O O O O O O O O O O O O

9,2 Imprevistos Asociado O O O O O O O O O O O O O

Total Imprevistos O O O O O O O O O O O O O

10. Otros O O O O O O O O O O O O

Curso Capacit. Recolectores en PA O O O O O O O O O O O O

Total Otros O O O O O O O O O O O O O

TOTAL 453.658 453.658 1.498.502 453.658 576.180 453.658 453.658 453.658 453.658 453.658 453.658 453.658 6.611.265

6.611.265 .
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FLUJO DE CAJA 2008 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep Octubre Nov Diciembre Total

1. Recurso Humano

1.1 Profesionales O O O O O O O O O O O O O

1,2 Técnicos O O O O O O O O O O O O O

1.3 Consultor O O O O O O O O O O O O O

1,5 Mano de Obra (cuidado animales) 39.178 39.178 39.178 39.178 39.178 39.178 39.178 39.178 39.178 39.178 39.178 39.178 470.132

1.6 Administrativos O O O O O O O O O O O O O

Total Recurso Humano 39.178 39.178 39.178 39.178 39.178 39.178 39.178 39.178 39.178 39.178 39.178 39.178 470.132

2. Equipamiento O O O O O O O O O O O O

2,1 Adquisición de Equipos (vientres) O O O O O O O O O O O O O

2,1.1 Equipos Computacionales O O O O O O O O O O O O O

2.1.2 Equipo de Campo O O O O O O O O O O O O O

2,2 Valorización Uso de Equipo O O O O O O O O O O O O

2,2.1 Uso Equipo Computación O O O O O O O O O O O O O

2.2.2 Uso Equipo de Campo O O O O O O O O O O O O O

2.2,3 Equipo de Laboratorio O O O O O O O O O O O O O

Total Equipamiento O O O O O O O O O O O O O

3. Infraestructura O O O O O O O O O O O O

3.1 Uso del Suelo 379.167 379.167 379.167 379.167 379.167 379.167 379.167 379.167 379.167 379.167 379.167 379.167 4.550.000

3,2 Uso de Infraestructura 54.167 54.167 54.167 54.167 54.167 54.167 54.167 54.167 54.167 54.167 54.167 54.167 650.000

3.3 Arreglo de Infraestructura O O O O 127.235 O O O O O O O 127.235

Total Infraestructura 433.333 433.333 433.333 433.333 560.568 433.333 433.333 433.333 433.333 433.333 433.333 433.333 5.327.235

4. Movilizac., Viáticos y Combust. O O O O O O O O O O O O

4.1 Viático Nacional O O O O O O O O O O O O O

4,2 Viáticos Internacionales O O O O O O O O O O O O O

4,4 Pasajes O O O O O O O O O O O O O

4.5 Combustibles O O O O O O O O O O O O

4,7 Arriendo Vehiculos O O O O O O O O O O O O O

Total Movilizac., Viáticos y Combusto O O O O O O O O O O O O O

5. Materiales e Insumos O O O O O O O O O O O O

5,1 Herramientas Insumos y mater veterinarios O O O 51.253 O O O O 51.253 O O O 102.505

5,2 Insumos de Laboratorio O O O O O O O O O O O O O

5,3 Insumos de Campo (Praderas) O O 1.268.814 O O O O O O O O O 1.268.814

Total Materiales e Insumos O O 1.268.814 51.253 O O O O 51.253 O O O 1.371.319

6. Servicios a Terceros O O O O O O O O O O O O

6.1 Análisis de Laboratorio O O O O O O O O O O O O O

6,3 Otros Servicios O O O O O O O O O O O O O

Total Servicios a Terceros O O O O O O O O O O O O O

7. Difusión O O O O O O O O O O O O

7,1 Oias de Campo O O O O O O O O O O O O O

Total Difusión O O O O O O O O O O O O O

8. Gastos Generales O O O O O O O O O O O O

8,1 Consumos Básicos O O O O O O O O O O O O O

8,2 Fotocopias O O O O O O O O O O O O O

8,3 Materiales de Oficina O O O O O O O O O O O O O

8,4 Material Audiovisuai O O O O O O O O O O O O O

Total Gastos Generales O O O O O O O O O O O O O

9, Imprevistos O O O O O O O O O O O O

9,1 imprevistos FIA O O O O O O O O O O O O O

9,2 Imprevistos Asociado O O O O O O O O O O O O O

Total Imprevistos O O O O O O O O O O O O O

10. Otros O O O O O O O O O O O O

Curso Capacit. Recolectores en PA O O O O O O O O O O O O

Total Otros O O O O O O O O O O O O O

TOTAL 472.511 472.511 1.741.325 523.764 599.746 472.511 472.511 472.511 523.764 472.511 472.511 472.511 7.168.686

7.168.686
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FLUJO DE CAJA 2009 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep Octubre Nov Diciembre Total

1. Recurso Humano

1.1 Profesionales O O O O O O O O O O O O O

1,2 Técnicos O O O O O O O O O O O O O

1.3 Consultor O O O O O O O O O O O O O

1,5 Mano de Obra (cuidado animales) 37.808 37.808 37.808 37.808 37.808 37.808 37.808 37.808 37.808 37.808 37.808 37.808 453.700

1,6 Administrativos O O O O O O O O O O O O O

Total Recurso Humano 37.808 37.808 37.808 37.808 37.808 37.808 37.808 37.808 37.808 37.808 37.808 37.808 453.700

2. Equipamiento O O O O O O O O O O O O

2,1 Adquisición de Equipos (vientres) O O O O O O O O O O O O O

2,1,1 Equipos Computacionales O O O O O O O O O O O O O

2.1,2 Equipo de Campo O O O O O O O O O O O O O

2,2 Valorización Uso de Equipo O O O O O O O O O O O O

2,2,1 Uso Equipo Computación O O O O O O O O O O O O O

2.2.2 Uso Equipo de Campo O O O O O O O O O O O O O

2.2.3 Equipo de Laboratorio O O O O O O O O O O O O O

Total Equipamiento O O O O O O O O O O O O O

3. Infraestructura O O O O O O O O O O O O

3.1 Uso del Suelo 393.167 393.167 393.167 393.167 393.167 393.167 393.167 393.167 393.167 393.167 393.167 393.167 4.718.000

3,2 Uso de Infraestructura 56.167 56.167 56.167 56.167 56.167 56.167 56.167 56.167 56.167 56.167 56.167 56.167 674.000

3.3 Arreglo de Infraestructura O O O O 131.947 O O O O O O O 131.947

Total Infraestructura 449.333 449.333 449.333 449.333 581.280 449.333 449.333 449.333 449.333 449.333 449.333 449.333 5.523.947

4. Movilizac., Viáticos y Combust. O O O O O O O O O O O O

4,1 Viático Nacional O O O O O O O O O O O O O

4,2 Viáticos Internacionales O O O O O O O O O O O O O

4,4 Pasajes O O O O O O O O O O O O O

4,5 Combustibles O O O O O O O O O O O O

4,7 Arriendo Vehículos O O O O O O O O O O O O O

Total Movilizac., Víátlcos y Combust. O O O O O O O O O O O O O

5. Materiales e Insumos O O O O O O O O O O O O

5,1 Herramientas Insumos y mater veterinarios O O O 126.186 O O O O 126.186 O O O 252.371

5,2 Insumos de Laboratorio O O O O O O O O O O O O O

5,3 Insumos de Campo (Praderas) O O 1.161.868 O O O O O O O O O 1.161.868

Total Materiales e Insumos O O 1.161.868 126.186 O O O O 126.186 O O O 1.414.239

6. Servicios a Terceros O O O O O O O O O O O O

6,1 Análisis de Laboratorio O O O O O O O O O O O O O

6,3 Otros Servicios O O O O O O O O O O O O O

Total Servicios a Terceros O O O O O O O O O O O O O

7. Difusión O O O O O O O O O O O O

7,1 Días de Campo O O O O O O O O O O O O O

Total Difusión O O O O O O O O O O O O O

8. Gastos Generales O O O O O O O O O O O O

8,1 Consumos Básicos O O O O O O O O O O O O O

8,2 Fotocopias O O O O O O O O O O O O O

8,3 Materiales de Oficina O O O O O O O O O O O O O

8,4 Material Audiovisual O O O O O O O O O O O O O

Total Gastos Generales O O O O O O O O O O O O O

9, Imprevistos O O O O O O O O O O O O

9,1 Imprevistos FIA O O O O O O O O O O O O O

9,2 Imprevistos Asociado O O O O O O O O O O O O O

Total Imprevistos O O O O O O O O O O O O O

10, Otros O O O O O O O O O O O O

Curso Capacit Recolectores en PA O O O O O O O O O O O O

Total Otros O O O O O O O O O O O O O

TOTAL 487.142 487.142 1.649.010 613.327 619.089 487.142 487.142 487.142 613.327 487.142 487.142 487.142 7.391.886

7.391.886
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FLUJO DE CAJA 2010

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep Octubre Nov Diciembre Total

1. Recurso Humano

1.1 Profesionales O O O O O O O O O O O O O

1,2 Técnicos O O O O O O O O O O O O O

1,3 Consultor O O O O O O O O O O O O O

1,5 Mano de Obra (cuidado animales) 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 O 429.000

1,6 Administrativos O O O O O O O O O O O O O

Total Recurso Humano 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 O 429.000

2. Equipamiento O O O O O O O O O O O O

2.1 Adquisición de Equipos (vientres) O O O O O O O O O O O O O

2.1.1 Equipos Computacionales O O O O O O O O O O O O O

2,1,2 Equipo de Campo O O O O O O O O O O O O O

2,2 Valorización Uso de Equipo O O O O O O O O O O O O

2.2.1 Uso Equipo Computación O O O O O O O O O O O O O

2,2,2 Uso Equipo de Campo O O O O O O O O O O O O O

2.2.3 Equipo de Laboratorio O O O O O O O O O O O O O

Total Equipamiento O O O O O O O O O O O O O

3. Infraestructura O O O O O O O O O O O O

3,1 Uso del Suelo 406.000 406.000 406.000 406.000 406.000 406.000 406.000 406.000 406.000 406.000 406.000 O 4.466.000

3,2 Uso de Infraestructura 58.000 58.000 58.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 58.000 56.000 O 636.000

3,3 Arreglo de Infraestructura O O O O O O O O O O O O O

Total Infraestructura 464.000 464.000 464.000 464.000 464.000 464.000 464.000 464.000 464.000 464.000 464.000 O 5.104.000

4. Movllizac., Viáticos y Combusto O O O O O O O O O O O O

4.1 Viático Nacional O O O O O O O O O O O O O

4,2 Viáticos Internacionales O O O O O O O O O O O O O

4,4 Pasajes O O O O O O O O O O O O O

4,5 Combustibles O O O O O O O O O O O O

4,7 Arriendo Vehículos O O O O O O O O O O O O O

Total Movilizac., Viaticos y Combust. O O O O O O O O O O O O O

5. Materiales e Insumos O O O O O O O O O O O O

5.1 Herramientas Insumos y mater veterinarios O O O 196.604 O O O O 196.604 O O O 393.206

5.2 Insumos de Laboratorio O O O O O O O O O O O O O

5,31nsumos de Campo (Praderas) O O 1.302.062 O O O O O O O O O 1.302.062

Total Materiales e Insumos O O 1.302.062 196.604 O O O O 196.604 O O O 1.695.270

6. Servicios a Terceros O O O O O O O O O O O O

6.1 Análisis de Laboratorio O O O O O O O O O O O O O

6,3 Otros Servicios O O O O O O O O O O O O O

Total Servicios a Terceros O O O O O O O O O O O O O

7. Difusión O O O O O O O O O O O O

7,1 Olas de Campo O O O O O O O O O O O O O

Total Difusión O O O O O O O O O O O O O

8. Gastos Generales O O O O O O O O O O O O

8.1 Consumos Básicos O O O O O O O O O O O O O

8,2 Fotocopias O O O O O O O O O O O O O

8.3 Materiales de Oficina O O O O O O O O O O O O O

8.4 Material Audiovisual O O O O O O O O O O O O O

Total Gastos Generales O O O O O O O O O O O O O

9, Imprevistos O O O O O O O O O O O O

9.1 Imprevistos FIA O O O O O O O O O O O O O

9.2 Imprevistos Asociado O O O O O O O O O O O O O

Total Imprevistos O O O O O O O O O O O O O

10. Otros O O O O O O O O O O O O

Curso Capaci'- Recolectores en PA O O O O O O O O O O O O

Total Otros O O O O O O O O O O O O O

TOTAL 503.000 503.000 1.805.062 699.604 503.000 503.000 503.000 503.000 699.604 503.000 503.000 O 7.228.270
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FLUJO DE CAJA 2006 ASOCIADO

En.m Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

172787

Total

1. Recurso Humano

1,1 Profesionales

1,2 Técnicos

1,3 Consultor

1,5 Mano de Obra

172.787

1,6 Administrativos

Total Recurso Humano 172.787 172.787

2. Equipamiento

2,1 Adquisición de Equipos (vientres)

2,1,1 Equipos Computacionales

2,1,2 Equipo de Campo

1.249,500 1.249.500

2,2 Valorización Uso de Equipo

2,2,1 Uso Equipo Computación 12,000 12,000

2.2,2 Uso Equipo de Campo 6.000 6.000

2,2,3 Equipo de laboratOrio

Total Equipamiento

3. Infraestructura

3.1 Uso de Infraestructura

Totallnfra8structura

4. Movilizac .• Viáticos y Combust.

4,1 Viáhco Nacional

4,2 ViátiCOS Internacionales

4.4 Pasajes

8000

1.275.500

8.000

1.275.500

4.5 Combustibles

4,7 Arriendo Vehículos

Total Movilizac., Viáticos y Combust.

5. Materiales e Insumos

5,1 Herramienlas

5,2 Insumos de LaboratOriO

5,3 Insumos de Campo

Total Materiales e Insumos

6. Servicios a Terceros

6.1 Analisis de Laboratorio

6,3 Otros Servicios

Total Servicios a Terceros

7. Difusión

7.1 Días de Campo

Total Difusión

8. Gastos Generales

8.1 Consumos Baslcos

8.2 Fotocopias

8,3 Maleriales de OfiCina

8,4 Material Audiovlsual

Total Gastos Generales

9. Imprevistos

9,1 Imprevistos FIA

9,2 Imprevistos Asociado

Total Imprevistos

10. Otros

Curso Capacit, Recolectores en PA

Total Otros

20000

20.000

20,000

20.000

TOTAL 1.468.287 1.468.287

1.468,287



•••• FLUJO DE CAJA 2007 ASOCIADO

• Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Tala!

1. Recurso Humano

1,1 Profesionales 179,698 179698 179.698 179698 179.696 179,698 179.698 179.698 179,698 179.698 179,698 179698 2,156,379• 1.2 Técnicos

1.3 ConsuUor• 1,5 Mano de Obra

1,6 Administrativos• Total Recurso Humano 179,698 179.698 179.698 179,698 179,698 179.698 179698 179.698 179.698 179,698 179696 17969a 2.156.379

2. Equipamianto• 2,1 Adquisición de Equipos

2,1.1 Equipos Computacionales

• 2.1,2 Equipo de Campo

2,2 Valorización Uso de Equipo

• 2,2,1 Uso Equipo Computación 12480 12.480 12.480 12.460 12.480 12,480 12.480 12,480 12.480 12.480 12.480 12460 149.760

2,2.2 Uso Equipo de Campo 6,240 6.240 6.240 6,240 6.240 6.240 6,240 6.240 6.240 6.240 6.240 6,240 74.680

2,2,3 Equipo de Labora!orio 8320 8.320 8,320 8.320 8.320 8,320 8320 8.320 8,320 8.320 8,320 8.320 99,840• Total Equipamiento 27040 27,040 27.040 27.040 27,040 27.040 27.040 27,040 27040 27.040 27040 27.040 324.480

3. Infraestructura• 3.1 Uso de Infraestruc!ura

Total Infraestructura• 4. Movilizac., Viáticos y Combusto

4,1 Viético Nacional• 4,2 Viáticos Internacionales

4,4 Pasajes

• 4.5 Combustibles

4,7 Arriendo Vehiculos 38133 38,133 38133 38.133 38,133 38.133 38133 38,133 38133 38.133 38133 38.133 457600

• Total Movilizac., Viáticos y Combusto 38.133 38.133 38.133 38,133 38.133 38,133 38,133 38,133 38,133 38.133 38.133 38.133 457.600

5. Materiales e Insumos

5,1 Herramientas• 5.2 Insumos de Laboratorio

5,3 Insumos de Campo• Total Materiales e Insumos

6. Servicios a Terceros• 6,1 Anélisis de LaboratOrio

6.3 Otros Servicios

• Total Servicios a Terceros

7. Difusión

• 7.1 Olas de Campo

Totat Difusión

8. Gastos Generales• 8,1 Consumos BáSICOS

8,2 Fotocopias• 8,3 Materiales de OfiCina

8,4 Material Audlovisual• Total Gastos Generales

9, Imprevistos• 9.1 Imprevistos FIA

9.2 Imprevistos Asociado

• Total Imprevistos

10. Otros

• Curso Capacil. Recolectores en PA

Total Otros

TOTAL 244.872 244.872 244.872 244,872 244.872 244.872 244.872 244,872 244.872 244.872 244.872 244.872 2.938.459• 2.938.459

• I
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•••• FLUJO DE CAJA 2008 ASOCIADO

• Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

1. Recurso Humano

1,1 Profesionales 186.610 186,610 186,610 186.610 186.610 166.610 186.610 186.610 186 610 186.610 188.610 186,610 2.239317• 1,2 Técnicos

1,3 Consultor• 1,5 Mano de Obra

1,6 Administrativos• Total Recurao Humano 186,610 186.610 186.610 186.610 186,610 186,610 186610 166.610 186.610 186.610 186.610 186.610 2.239.317

2. Equipamiento• 2,1 Adquisición de Equipos

2,1.1 Equipos Compulaclonales

• 2,1.2 Equipo de Campo

2,2 Valorización Uso de Equipo

2,2,1 Uso Equipo Computación 12.960 12,960 12.960 12.960 12.960 12.960 12,960 12,960 12,960 12.960 12960 12.960 155.520• 2.2.2 Uso Equipo de Campo 6.480 6.480 6.480 6.480 6.480 6480 6.480 6.460 6.460 6.480 6.480 6.480 77.760

2.2,3 Equipo de Laboratorio 8,640 8640 8.640 8.640 8,640 8.640 8.640 8.640 8.640 8.640 8.640 8.640 103.680• Total Equipamiento 28,080 28080 28080 28.080 28.080 28.080 28.080 28.080 28.080 28080 26060 28.080 336.960

3. Infraestructura• 3.1 Uso de Infraestructura

Totallnfraestruclura• 4. Movilizac., Viáticos y Combust.

4.1 ViátiCO Nacional

• 4,2 ViátiCOS Internaclonates

4,4 Pasajes

• 4.5 Combustibles

4,7 Arnendo Vehiculos 39600 39.600 39,600 39,600 39,600 39.600 39.600 39.600 39.600 39,600 39600 39.600 475200

Total Movilizac., Viálicos y Combust. 39600 39.600 39,600 39.600 39600 39.600 39600 39,600 39.600 39600 39600 39.600 475,200• 5. Materiales e Insumos

5,1 Herramientas• 5,2 Insumos de Laboratorio

5,3 Insumos de Campo• Total Materiales e Insumos

6. Servicios a Terceros• 6,1 Análisis de Laboratorio

6,3 Otros Servicios

• Total Servicios a Terceros

7. Difusión

• 7.1 Dias de Campo

Tolal Difusión

8. Gastos Generales• 8,1 Consumos BáSICOS

8.2 Fotocopias• 8.3 Materiales de OfiCina

8.4 Material Audiovlsual• Total Gastos Generales

9, Imprevistos• 9.1 Imprevistos FIA

9,2 Imprevistos ASOCiado

• Total Imprevistos

10, Otros

• Curso Capacit, Recolectores en PA

Total Otros -q
TOTAL 254.290 254.290 254.290 254.290 254.290 254.290 254,290 254.290 254.290 254.290 254.290 ..·.~54.290 3.051.477• 3,051.477

••
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•••• FLUJO DE CAJA 2009 ASOCIADO

• Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Tolal

1. Recurso Humano

1,1 Profesionales 193.521 193.521 193,521 193.521 193.521 193.521 193521 193,521 '93,521 193521 193,521 193521 2,322255• 1,2 Técnicos

1.3 Consultor• 1.5 Mano de Obra

1,6 Administrativos• Total Recurso Humano 193.521 193521 193521 193.521 193.521 193,521 193521 193.521 193,521 193.521 193,521 193.521 2.322.255

2. Equipamiento• 2.1 Adquisición de Equipos

2.1, T EquIpos Computacionales

• 2,1,2 Equipo de Campo

2,2 Valorización Uso de Equipo

• 2.2.1 Uso Equipo Computación 13.440 13,440 13.440 13.440 13,440 13.440 13440 13.440 13.440 13.440 13440 13.440 161.280

2.2.2 Uso Equipo de Campo 6,720 6.720 6.720 6.720 6,720 6.720 6,720 6.720 6.720 6.720 6,720 6.720 80.640

2.2.3 Equipo de Laboratorio 8.960 8,960 8.960 8,960 8,960 8,960 8.960 8.960 8.960 8,960 8960 8,960 107,520• Total Equipamiento 29.120 29120 29,120 29.120 29.120 29.120 29,120 29120 29,120 29.120 29,120 29.120 349.440

3. Infraestructura• 3.1 Uso de Infraestructura

Totallnfraeslructura• 4. Movilizac., Viáticos y Combusto

4.1 Viatico Nacional• 4.2 Viáticos Internaclonates

4.4 Pasajes

• 4,5 Combustibles

4,7 Arriendo Vehículos 33.600 33600 33.600 33.600 33.600 33.600 33.600 33.600 33,600 33.600 33.600 33.600 403.200

Total Movilizac .• Viáticos y Combusto 33.600 33.600 33,600 33.600 33,600 33.600 33,600 33.600 33.600 33,600 33.600 33.600 403.200• 5. Materiales e Insumos

5.1 Herramientas• 5,2 Insumos de Laboratorio

5.3 Insumos de Campo• Tolal Materiales e Insumos

6. Servicios a Terceros• 6.1 Análisis de Laboratorio

6.3 Otros Servicios

• Total Servicios a Terceros

7. Difusión

• 7.1 Días de Campo

Total Difusión

8. Gastos Generales• 8.1 Consumos Basjcos

8,2 Fotocopias• 8.3 Materiales de Oflcma

8.4 Material Audiovisual• Total Gastos Generales

9, Imprevistos• 9.1 Imprevistos FIA

9.2 Imprevislos Asociado

• Total Imprevistos

10. Otros

• Curso Capacit, Recoleclores en PA

Total Otros

TOTAL 256.241 256.241 256.241 256.241 256.241 256.241 256.241 256.241 256.241 256.241 256.241 256.241 3.074.895• 3.074.895

•
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•••• FLUJO DE CAJA 2010 ASOCIADO• Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Tolal

1. Recurso Humano• 1,1 Profesionales 200,433 200433 200,433 200433 200.433 200.433 200433 200.433 200.433 200,433 200.433 2,204 760

1,2 Técnicos

• 1.3 Consultor

1,5 Mano de Obra

1,6 Administrativos• Total Recurso Humano 200.433 200,433 200.433 200,433 200.433 200,433 200433 200,433 200 433 200,433 200.433 2.204.760

2. Equipamiento• 2,1 Adquisición de Equipos

2,1,1 Equipos Compulaclonales• 2,1,2 Equipo de Campo

2,2 Valorización Uso de Equipo• 2.2.1 Uso Equipo Computación 13.920 13920 13.920 13,920 13.920 13,920 13,920 13,920 13,920 13,920 13,920 153,120

2.2.2 Uso Equipo de Campo 6.960 6,960 6960 6.960 6960 6,960 6960 6.960 6960 6.960 6.960 76560• 2.2.3 EquIpo de Laboratorio 9.280 9.280 9.280 9.280 9.280 9,280 9.280 9.280 9.280 9,280 9.280 102,080

Total Equipamiento 30,160 30.160 30.160 30.160 30,160 30.160 30160 30,160 30,160 30.160 30160 331.760• 3. Infraestructura

3,1 Uso de Infraestructura

Total Infraestructura• 4. Movilizac., Viáticos y Combusl.

4.1 Viático Nacional• 4,2 Viáticos Internacionales

4,4 Pasajes• 4,5 Combustibles

4,7 Arriendo Vehículos 25309 25309 25,309 25.309 25,309 25.309 25309 25,309 25309 25,309 25.309 278.400• Total Movilizac., Viáticos y Combust. 25.309 25309 25.309 25.309 25,309 25.309 25309 25,309 25309 25.309 25.309 278.400

5. Materiales e Insumos• 5,1 Herramientas

5,2 Insumos de LaboratOriO

• 5.3 Insumos de Campo

Total Materiales e Insumos

6. Servicios a Terceros• 6,1 Análisis de Laboratorio

6.3 Otros Servicios• Total Servicios a Terceros

7. Difusión• 7.1 Olas de Campo

Total Difusión• 8. Gastos Generales

8.1 Consumos Básicos

• 8.2 Fotocopias

8.3 Materiales de Oficina

• 8,4 Material Audiovisual

Total Gastos Generales

9, Imprevistos• 9.1 ImpreVistos FIA

9,2 Imprevistos Asociado• Total Imprevistos

10. Otros• Curso Capacil. Recolectores en PA

Total Otros• TOTAL 255.902 255.902 255.902 255,902 255.902 255.902 255.902 255.902 255.902 255.902 255.902 2.814.920

• ~0••



•••• FLUJO DE CAJA 2006 FIA

• ,. Recur,o Humano

1,1 Profosionales

Enero Febrero Abril Junio .""", Septiembre Octubre NOYiembre Dtc,embre r",.

564 200 564.200

1.200_000 1.200,000

1 764,200 1.76<4.200

6.713.600 6.713.600

3,570,000 3.570.000

654,500 654.500

10.938,100 10.938.100

••
1.2 Tecnicc»

1.3Consullor(Formuli9lClÓn)

1,5 Menode Obra (cuidado a"l,maes)

1,6 Admmistrativos

Total Recurso Hum.no

• 2,1 Adquisición de Equipos

•
2,1,1 Equipos de ClITIpo y ofICina

2,1,2 Vientres

2,1,3 Repf()(juclores

• 3,1 Uso del Suelo

• 3.2U$()delnfraesll'~tura

3,JArreglodelnfraeostruc;lura 537.285 537285

537.285 537.285• •. MovllIzK., Viitico. 't Combusto

97.933

4,1 ViálH;:oNac,ooal 28.080 28080• 4.5 Combustibles y mantenc_ Vehiculo$ 97,933

•
Total MovUlzac., VI_tlcos y Combust.

5. M.teriaJ ••• In.umos

5,1 HerrcmientM ¡"sumos y maler veterinarios

126.013 128.013

•
5,31nsurT'lO$ de CiIIllpo (Pradet'as)

• 6,1 MédicoVeterin8flO

6.2 Asesor Externo

••
6,3CursodeC"'lICilación

7,1 Días de Campo

7,2 Reunión Lenzamiento

• 7,3 Reunión Técnte3

7,4 Gira Técnica

•
7,5 CarlJlla o.vulgativa

7,6,1 PaginaWeb (confeccIÓn)

7,6,2 Pagina Web (mar'ltención)

624.000 624,000

624_000 624.000

31.200 31.200

31.200 31.200

140,208 140.208

140.208 140,2111

••
7,6,3 Tallef Evaluac_ y slstemallzllCi6n

8,1 ConsurnosBásteos

8,2 Fotocopias y mateflales ofteina

• S,lmprevlstos

••
9,11mprevistosFIA

Totallmptevl.tos

10. Otros

Curso CapllCit Recolectore$ en PA

Tot.iOtros

•••••••

TOTAL 14,161,006 14.161.006



••••••••••••••••••••••••••••••••

FLUJO DE CAJA 2009 FIA

Enero Febrero Abril Junio

926.817

Septiembre

58.240

DiciembreJulio OctUbrll Noviembre

1,1 Profesionales

1.3COI'IsuIt0f(Formular::.on¡

1,5 M5lOde Obra (culd.;o .!r'Iimalos)

481,642 481.642 481,642 481.642 461.642 481,642 481.642 481.642 481.642 481.642 481,642 481.642 5.779.700

1,6 Administrativos

2. Equipamlento

2,1 AdquIsición de Equipos

2,1,1 Equipos de Campo y ofICina

2,l,2Vieotres

2,1,3 ReproduclOl'es

Tol. Equlpllmlllnto

3./nfr ••• tructur.

3,1 Uso del Suelo

3,2 Uso de Infra$sll'lXlura

3,3ArreglodelnfraestsvctUlIl

Totallnfr ••• truetur.

481.642 481.642 481.642 411.642 481.642 481.6-42 481.642 481.642 481.642 481.6-42 48'.642 5.719.700

4. Movlllnc., Vlitico. y Combu.t

4,1 Viático Nacionlll 28.000 28.000 28,000 28.000 28,000 28.000 28,000 28.000 28,000 28.000 28,000 28.000 336.000

4,5 Combustiblesym •.• tene VehículO$

Total Movlllzac., V"tico. y Combusto

86,253

114.253

86.253

114.253

86,253

114.253

86,253

114.253

86,253

114.253

86.253

114.253

86,253

114.253

86,253

114.253

86.253

114.253

86.253 86,253 86.253

114.253

1,035,033

1.311.033

5. M.t.ri.I •• aln.umos

114.253 114.253

5,1 Hefr¡wnientas Insumos y mater veterinarios 189,279 189279 378,557

5,31nsumos de Caonpo (Praderas)

Total M.tarl.la •• Insumos

1.120.958

1,310.237 '89.279

1.120.958

1.419.515

6. Sarvletosa Tarearo.

6,1 MedleoVeterinll'io 78.400 78,400 156,800

6,2AsesarE)derr'lO 280.000 280,000 560 000

6,3 Curso de CapCll;itCll;IOn

Total Sarvletos a Tarcaros 358.400

268.800

261.800 7a.4OO 280.000

268.000

sas,600

7.Dlfuskm

7,1 DiasdeCaonpo 58,240 58,240 58,240 232,960

7.2 Reunión Lanzaonlento

7,3 Reuni6n Técnica

7,4 Gira Técnica

7,5 Cartilla DIVI,-Ilgativa

78,400 78,400

7,6.1 Pagina Web (confección)

7.6,2 PáginaWeb (mtrltención) 14,000 14,000 14.000 14.000 14,000 14,000 14.000 14.000 14.000 14,000 14.000 14,000 168,000

7,6,3 Talle!- Evaluac, y sistematización

TotalOlfu.lón 14.000 72.240 '4.000 72.240 14.000 92.400 14.000 72.240 14.000 72.240 '''.000 14.000 479.360

a. G•• to. Ganarala.

8.1 Consumos Básicos 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700 33.700 33.700 33,700 33.700 33.700 33,700 33,700 404.400

8.2 Fotocopias y mater",",s ofiCina

Total G•• to. Ganar.la. 39.300

5.600 5.600

39.300

5.600

3".300

5600

39.300

5,600

39.300

5.600

39.300

5600

39.300

5.600

39.300

5.600

39.300

5.600 5,600 5.600

39.300

67,200

471.60039.300 39,300

9.1lmpuMstosFIA

10. Otro.

Curso Capacit, Recolectares en PA

8,822

!J122

8,822

U22

8.822

U22

8.822

8.a22

8.822

8,a22

8.822

UU

8.822

I.8U

8,822

U22

8,822

8.1122

8,822 8.822 8,822

8.8U

105,868

105.868

Total Otros

TOTAL 658.017 716.257 1.968.253 1.074.657 658,017 736.417 905.535



•••
T""• FLUJO DE CAJA 2010 FIA

Enero FebrefO Abril Junio

594.049

196.604

Ocrubre NoviembreJuliO ."",10 Septiembre

4.625.500••
t,lProfesionaleiS

1.2 TécnICOS

1.3 Consultor (Formulación)

1,5 MlIJIOdeObra (cuidado a'limales)

420,500 420,500 420,500 420,500 420,500 420.500 420.500 420 500 420,500 420,500 420.500

4.625.500•
1.6 Administrativos

Total Rec:urso Humano 420.500 420.500 420 .••• 4211.500 420.500 420.500 420.500 420 .••• 420.500 420.500 420.500

• 2,1 Adquisición de EqUipos

2.1,1 Equipos de Clmpo y ofICina

•
2,1,2 Vientres

2.1.3R~oductorlls

• 3.1 Uso del Suelo

•
3.2 Uso de InfrMstructura

3,3 Arreglo de 'nfraestructura

308.000

4. MovUlnoC., VI"tlcos '1 Combusto• 4,1 V,.;ocoNa:ional 28.000 28.000 28.000 26,000 28,000 28.000 28,000 28.000 28,000 28.000 26.000

1.190.567•
4,5 Combustibles y mantenc Vehiculo!;

Total Movlllzac., VI.tlcos y Combust. 103.233

80.233 80.233

108.233

80.233

103.233

80.233

108.233

80,233

108.233

80.233

10'.233

80.233

101.233

80.233 80.233 80.233

108.233

80.233

108.233

882.567

393,208

108.233 108.233

5,1 Helra'l'uentas Insumos y mater vetelinarios 196.604• 5,31nsumos de Campo (Pradelas) 1.160.992 1.160,992

1.351.596 196.104 1.554.200• 6. Servicio. a Tercerol

6.1 MédocoVetelina-io

6.2 Asesot Extemo

81.200 81.200 162.400

• 6,3 Curso de Capacitaco6n

Total Servicio. I T.rcero. 81.200 81.200 162.400• 1. Dtfuslón

7.1 Oías de Campo 60,320 60,320 120 640

• 7.2 Reunión La'lzamiento

1.3 Reuno6nTécnica 81.200 81.200

• 7.4 Gira TecnicII

7.5ClIftlllllDivulglltNa

174,0007.6.2 PáginaWeb (mllfltenco6n) 15.818 15.818 15.818 15.818 15.818 15,818 15.818 15.818 15.818 15,818 15.818• 7,6,3 Taller Evauac. y slstemollllzación

15.818 15.818 15.818 76.138 15.818 91.018 15.818 15.818 76.138

150.800

166.618 15.818

150.800

526.640• a. G•• to. G.n.rale.

69.600

8.1 Consumos Básicos 34.800 34.800 34.800 34.800 34.800 34.800 34 800 34.800 34.800 34,800 382.800

• 8,2 Fotocopias y moJlefialesoficlfla

Total G•• tol General •• 41.760

6960 6960

41.160

6.960

41.160

'.960

41.760

'.960

41,160

'.960

41.160

6960

41.760

'960 '.960 '.960

41.760 3UOO 452.400

85.117

41.760 41.160

• 9,1 Imprevistos FIA 7,738 7.738 7.738 7,738 7.738 7.738 7.738 7.738 7.738 7,738 7.738

•
Totallmprevl.to.

10. Otros

Curso Capacit RecoIectores en PA

7.138 1.138 7.138 1.138 1.738 1.138 7.738 7.138 7.738 7.738 7.738 85.117

8.596.824• TotalOtrOl

TOTAL



••••••••••••••••••••••••••••••••

FLUJO DE CAJA 2007 FIA

Enero Abril M,yo Junio

1.321.898

Julio A"", ••

819.291

5.200

Octubre

1.266.m

Noviembre DiciembreSeptiembre

1. R.c:ur.o Humano

1,1 Profesiontlles

1,2 Técnicos

1,3 Coosultor (FOfrnulación)

1,5 Ma'IO de Obra (cuidado lInimales)

559.483 559,483 559,483 559.483 559.483 559,483 559,483 559.483 559.483 559.483 559,463 559.483 6.713,800

1,6 AdmlnistraliVOlil

Tot" Recurlo Humano

2. Equlpamilnto

2,1 Adqui$iciÓrlde Equipo$

2,1,1 Equipos de Clmpo y ofICina

559.483 559.4113 559.483 559.483 559.483 559.483 559.433 559.4&3 559.4&3 559.483 559.483 551.443 15.713.800

2,1,2 Vientres

2.1,3 ReproduclOfl!ts

To'" Equlp.mllnto

3.lnfr••• truetur.

3.1 Uso del Suelo

3.2 U$ode Infraestructufll

3,3Aneglodelnfraestruclurtl

779,688

779.648

179,688

77uaa

4. MoviHuc., Vlitleol y Combust.

4,1 Viático Nacionllll 27.990 27.990 27.990 27.990 27.990 27.990 27.990 27990 27.990 27,990 27,990 27.990 335.880

4.5 Combustibles y mant&nC Vehículos

Total Movllluc., Vlitlcoa y Combull

97647

125.637

97.647

125.637

97.647

125.637

97.647

125.637

97.647

125.637

97,647

125.637

91.647

125.637

91.647 97.641 97.647

125.637

97,647

125.637

97.647

125.637

1.17U67

'.507.647125.637 125.637

5.1 Herramientas Insumos y mater ~terina-ios 275.684 215.684 551.368

5.3 Insumos de C¡wnJ)O(Praderas)

Total M.terlal.1 .Inlumos

1.393.519

1.669.203 275.614

1.393,519

1."4.187

6.S.rvlclos.T.rc.ro.

6,1 Médico Veterina-Io 72.800 72.800 145.600

6.2 Asesor Ext",no 520,000 520.000 1 040.000

6.3 Curso de CapacitacIÓn

592.800

5e2,4oo

582.400 72.800 520.000

582400

1.768.000

7.1 Días de Campo 54.080 54.0eo 54.080 54,080 216.320

7.2 Reunión Lanzl!fTIiento 135.200 135200

7.3 Reuni6n Tknica 72.800 72.800

7.4 Gira Tknica

7.5Ca-tillaDr.-ulgatJva

260.000

260,000

260.000

260.000

7.6.1 Pág,na Web (confección)

7.6.2 Pagina Web (mMt&nCI6n) 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13,000 13.000 13.000 13.000 13.000 13,000 13.000 156.000

7,6.3Tallef EvZlllullC.Y$lsll!lrTlatizaci6n

13.000 67.080 148.200 67.080 13.000 85.800 13.000 67.080 13.000 587.080 13.000 13.000 1.100.320

8.G_to.G.n.,.I ••

8.1 Consumos Básicos 31.300 31,300 31,300 31300 31.300 31.300 31.300 31.300 31.300 31.300 31.300 31,300 375.600

8,2 FoIocopias y maleriales oficina

Total Gutos G.n.r.I.1

5,200

36.500

5.200

36.500

5200

36.500

5.200

36.500

5.200

36.500

5.200

36.500

5200

36.500

5200

36.500 36.500

5.200

36.500

5.200

36.500

5.200

36.500

62.400

431.000

9.lmpreviltol

9.1Impre..-istosFIA

Totallmpr.viltol

10.Otrol

Curso Capaci!. Rec:oIec:toresen PA

11.877

lUI77

11877

11.877

11.877

11.877

11.877

11.877

11,877

11.877

11.877

11.877

11,877

11.877

11877 11.877 11.877

11.877

11.877



••••••••••••••••••••••••••••••••

FLUJO DE CAJA 2008 FIA

Enero Febrero Abril Junio

1.121.205

205011

27,083

Noviembre OtciembreJulio SeptiemlHe Octubre

1. Recurso Humlno

1,1 Profesionales

1.2 TécnICos

1,3 ConsuJlor (FormulllCión)

1,5 Mano de Obfa (cuidado arumal"s)

505,900 505,900 505,900 505.900 505.900 505.900 505.900 505900 505,900 505,900 505,900 505,900 6,010.800

1,6 Administrativos

Total Recurso Humlno

2,1 AdquisICión de Equipos

2.1,1 Equipos de Ci!rI'Ipo y ofICina

505.900 505.900 505.900 505.900 505.900 505.900 505.900 505.SIOO 505.toO 505.900 505.900 505.900 6.070.800

2,1,2 Vientres

2,1,3 Reproductores

Total Equipamilnto

3.lnfr ••• trucbUI

3,1 Uso del Suelo

3,2Usodelnfr8estruclufi!l

3.3 Arreglo de Infraeslrl,l<;tura

Totallnfr ••• tructur •

809,676

109.676

809,676

109.676

••. Movllb::ac:., Vlátlc:ol y CombulL

4,1 ViaticoNacionlll 27.083 27.083 27.083 27.083 27.083 27,083 27.083 27.063 27.083 27.083 27,083 325.000

4,5 Combusbbles y maJltenc Vehículos

Tolal Movillue., VIÍltleO$ '1 Combu •.L

93.858

120.942

93.858

120.942

93.858

120.942

93.858

120.942

93.858

120.942

93.858

120.942

93858

120.942

93.858 93,858 93.858

120.942

93,858

120.942

93.858

120.942

1.126.300

1.451.300120.942 120.942

5,1 Herranienlas Insumos y mattlf velerincriO$ 205.011 410.021

5,31nsumos de Campo (Praderas)

Tot" MIIt.rl,I ••• In •.umo •.

1.294.220

1.499.231 205.011

1,294.220

1.704.241

6,1 Medico Veterin~io 75.600 75.600 151.200

6.2 Asesor Externo 540,000 540.000 1.060,000

6.3 Curso de CapocitaclÓn

Total S.rvlelo •• T.re.ro. 615.600

432.000

432.000 75.600 540.000

432.000

1.663.200

7.DIfu •.k;n

7,10iasdeCM1po 56.160 56.160 56,160 56,160 224640

7,2 Reunión Lanzamiento

7,3 Reuni6n Técmca 75,600 75.600

7,4 Gira TécnICa

7,5 ClIfblla Divulgativ-a

270,000

270.000

270000

270.000

7,6,1 PáginaWeb(conrecci6n)

7,6,2 PiJ;¡inaWeb(m3'ltención) 13_500 13.500 13.500 13.500 13.500 13,500 13.500 13.500 13.500 13.500 13,500 13.500 162.000

7,6,3 Talltlf Ev-aluac;, y sislematizoción

Total Dtfu •. lon 13.500 ...... 13.500 69.660 13.500 89.100 13.500 69.660 13.500 609.660 13.500 13.500 1.oo2.24G

8.1 Consumos BásicO$ 32,500 32.500 32.500 32,500 32.500 32,500 32.500 32.500 32,500 32.500 32.500 32.500 390.000

8.2 FOIocopias y mattlfiales ofICina

Tot •• G •• to •. G.ner ••••.

5,400

37.900

5.400

37.900

5.400

37.900

5.400

37.900

5,400

37.900

5.400

37.900

5400

37.900

5,400 5.400 5,400

37.900

5.400

37.900

5.400

37.900

64.800

........
9,lmprevlsto.

37.900 37.900

9.1Impt'evistO$FIA

Tot8lImprevl.to.

10. Otro.

Curso Capacit Recolectores en PA

10.964

10,964

10.964

10.96-4

10.964

10.96-4

10.964

10,96-4

10.964

10.96-4

10.964

10.96-4

10964

10.964

10.964 10.964 10,964

10.96-4

10.964

10.96-4

10.964

10.96-4


