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' 

"Actualización en Producción y Comercialización Ovina: 

Participación en e/12° Congreso Mundial de Corriedale 

en Montevideo", 1 -1 O Septiembre 2003 

~Entidad Responsable: Asociación Chilena de Criadores Corriedale 

; Consu Itera 

' • ·' 

' ' 

Gestión Patagonia y Cía. Ltda. 

Punta Arenas, julio 2003 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN - PARTICIPAC·tóN 

"Actualización en Producción y Comercialización Ovina: 

Participación en e/12° Congreso Mundial de Corriedale 

en Montevideo", 1 -1 O Septiembre 2003 

Entidad Responsable: 

Participantes 

Consultora 

Asociación Chilena de Criadores Corriedale 

Arnoldo Gesell T 

Pedro Rogosic L. 

Daniel Rodríguez F. 

Naldo Almonacid A. 

Patricio Almonacid C. 

Gestión Patagonia y Cía. Ltda. 

Punta Arenas, julio 2003 
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GOBIERNO OE CHILE 
fUNOACION PARA lA 

INNOVAOÓN AGRAIUA 

PROGRAMA DE FORMACIÓN • PARTICIPACIÓN 
FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

1 

FOLlO 
BASES 088 

1--------' 

CÓDIGO 
(Uso interno) 1 FIA-FP-V-2003-1- ?- 0...22-l 

SECCIÓN 1: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUEST 

NOMBRE DE LA PROPUESTA: 

"Actualización en Producción y Comercialización Ovina: Participación en el 12° 
Congreso Mundial de Corriedale en Montevideo" 

LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

• País Uruguay 
• Ciudades/Localidades 

• Montevideo 
• San Pedro de Timote \ . 

• Cerro Colorado 
• Colonia 

TIPO O MODALIDAD DE FORMACIÓN: 

Evento Técnico, que contempla 3 modalidades: 

• Gira Técnica guiada, por distintos establecimientos agropecuarios, industria e 
Institutos de Investigación (5 días) 

• Conferencias Científicas y Técnicas dictadas por expertos de nivel 
internacional (2 días) 

• Visita Exposición Rural Internacional (2 días) 

ÁREA DE FORMACIÓN: 

• Rubro: Producción Ovina 

• Temática 
• Mejoramiento Genético 
• Reproducción Ovina 
• Sanidad Ovina 

Programa de Formación para la Irmovación Agraria 
Apoyo a la Participación 

Formulario de Presentación 2003 
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• Comercialización de Carne Ovina 
• Perspectivas y desafío en producción y uso final de Lanas Medias 
• Situación actual y perspectivas de mercado Europeo y Chino de Lanas 

Medias 
• Nuevas Tecnologías para el procesamiento de Lanas Medias 

INSTITUCIÓN O ENTIDAD RESPONSABLE QUE DICTA U ORGANIZA LA 
ACTIVIDAD DE FORMACION 

• Nombre 

• Página Web 

Sociedad Criadores de Corriedale del Uruguay 

www.corriedaleuruguay. com 

Programa de Formación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación 

Formulario de Presentación 2003 
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ENTIDAD RESPONSABLE (sólo para propuestas grupales) 

• Nombre: Asociación Chilena de Criadores Corriedale 

• Rut: 70.245.300-3 

• Dirección : Avenida Bulnes # 0977 

• Región: XII Región, de Magallanes y Antártica Chilena 

• Fono: (56) - 61- 21 8020 

• FaxYE-Mail: (56)-61-218020 

• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco): # 30-114663 Banco SantanderSantiago 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD RESPONSABLE (para propuestas 
grupales} 

• Nombre: 

• RUT: 

• Dirección: 

• Región: 

• Fono: 

• Fax: 

• E-mail : 

Patricio Tomás Almonacid Contreras 

1 0.151 .128-Q 

Waldo Seguel # 262, Punta Arenas. 

XII Región, de Magallanes y Antártica Chilena 

(061 ) 222685 

(061 ) 222685 

Programa de Fonnación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación 

Formulario de Presentación 2003 
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COORDINADOR DE LA EJECUCIÓN (Sólo para propuestas grupales, adjuntar 
currículum vitae completo en Anexo 1 y pauta resumida en Anexo 2) 

• Nombre: ARNOLDO GESELL T 

• RUT: 8.398.442-2 

• Cargo o actividad que realiza en la Entidad Responsable: Vice-Presidente 

• Dirección: AVENIDA REPUBLICA # 475 Región: XII 

• Fono y Fax: (56)- 61-241012 09 -245727 E-mail: 

Firma: ------ ------

FECHA DE INICIO: 1 de Septiembre de 20031 

FECHA DE TÉRMINO: 9 de Septiembre de 20032 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA:$ 5.096.716.-

FINANCIAMIENTO SOLICITAD~ AFIA / 

• Monto total solicitado . $2.916.7167 

• Porcentaje del costo total : 57,3% 

APORTE DE CONTRAPARTE / • Monto total de aporte : $ 2.180.000.-

• Porcentaje del costo total 42,7% 

1 Debe mdicarse que corresponde a la fecha de tructo de las ~ctividades en Uruguay, para lo que se reqwere salir de Puma Arenas 
el30 de Agosto de 2003. 
1 Debe 1ndicarse que corresponde a la fecha de t~rmino de las acuv1dades en Uruguay; se estima arribar a Punta Arenas el 10 de 
Sepuembre de 2003 

Programa de Fonnación para la Innovoción Agraria 
Apoyo a la Patticipación 

FormuJario de Presentación 2003 
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(Para propuestas grupales, adjuntar c. vitae resumido de acuerdo a pauta adjunta 
en Anexo 2) 

PARTICIPANTE 1 

• Nombre: 
• RUT : 

ARNOLDO GESELL T 
8.398.442-2 

• Fecha de Nacimiento: 22 de Agosto 1965 
• Dirección Postal: AVENIDA REPUBLICA # 475 
• Ciudad y Región : PUNTA ARENAS, XII, DE MAGALLANES Y A NTARTICA 

CHILENA 
• Fono y Fax: 
• E-mail : 

• Nombre: 
• RUT: 

(56) -61-241012 09-245727 
agesellt@hotmail. com 

de trabaja: Estancia "La Unión". Tierra del Fuego 
pr ncipal: Dueño. Administrador general 
e sona para aviso en caso de emergencia: Elsa Téllez 

Pedro Gabriel Rogosic Larravide 
8.078.191-1 

Fono 241012 

• Fecha de Nacimiento: 25 Marzo 1960 
• Dirección Postal: Croacia # 2038 
• Ciudad y Región : Punta Arenas. XII región de Magallanes y Antártica Chilena 
• Fono y Fax: 225728 
• E-mail: Pegarola @ hotmail.com 
• lugar o institución donde trabaja: Estancia Teresita. Tierra del Fuego 
• Cargo y/o actividad principal : Propietario 
• Nombre y Fono de persona para aviso en caso de emergencia: Mónica Tafra 

Programa de Fonnación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación 
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PARTICIPANTE 3 

• Nombre: 
• RUT: 

Daniel Rodríguez Fernández 
6.019.011 -9 

• Fecha de Nacimiento: 1 O Diciembre 1948 
• Dirección Postal: Maipú # 1178 
• Ciudad y Región: Punta Arenas. XII región de Magallanes y Antártica Chilena 
• Fono y Fax: (061) 221297. Fax (061) 224318 
• E-mail: Has-PA@chile.com 
• Lugar o institución donde trabaja: Ganadera Eddie Vargas Macias 
• Cargo y/o actividad principal: Administrador General 
• Nombre y Fono de persona para aviso en caso de emergencia: 

María Elena Vi llegas. Fono: (061 ) 221297 

Firma: ------------

PARTICIPANTE 4 

• Nombre: 
• RUT: 

Patricio Tomás Almonacid Contreras 
10.151.128-6 

• Fecha de Nacimiento: 12 Mayo 1968 
• Dirección Postal: Waldo Seguel # 262 
• Ciudad y Región: Punta Arenas. XII región de Magallanes y Antártica Chilena 
• Fono y Fax: ( 061) 222685 
• E-mail: Tehuei-Aike-sur@entelchile.net 
• Lugar o institución donde trabaja: Sociedad Ganadera Tehuel Aike 
• Cargo y/o actividad principal: Administrador 
• Nombre y Fono de persona para aviso en caso de emergencia: Pamela Gross. 

Fono:233042 

Firma: ------------

Programa de Formación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación 
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INNOVACJON AG1VI111A • • 3. JUSTIFICACION DE PARTICIPACION EN LA PROPUESTA 

• 3.1 MARCO GENERAL DEL PROYECTO 

• Antecedentes Generales 

• La producción pecuaria ha sido tradicionalmente, uno de los soportes de la actividad económica 

• de la Región de Magallanes y en particular del sector agropecuario y se ha orientado históricamente a la 

• explotación del ganado ovino, cuya masa actual se estima en 2.100.000 cabezas, que corresponden a 

aproximadamente el 50% del total nacional, obteniéndose como productos principales la lana, carne, 

• cueros y otros subproductos que son comercializados tanto en el mercado local como Internacional. 

• • • • • • • • • • • • • • 
• • • 
il 

• • .. 

Desde los inicios de la ocupación ganadera en los últimos 20 años del siglo XIX y hasta el año 

1930. el crecimiento de la masa ganadera local fue fuerte y sostenido, llegándose a una dotación de 

alrededor de 2.800.000 animales. Este rápido crecimiento, se debió fundamentalmente a la constante 

incorporación a la explotación ganadera de grandes extensiones con aptitud ganadera . 

Desde 1930 a la fecha, y dada la carencia de nuevos terrenos con aptitud ganadera, dables de 

incorporar a la producción con relativa facilidad, a la prácticamente nula incorporación de tecnología en la 

explotación y a la paulatina degradación de la pradera, la masa disminuye, estabilizándose a mediados 

de la década de los "60" en 2.650.000 unidades . 

En general, el sistema de explotación que se emplea en la actualidad es semejante al establecido 

a fines del siglo pasado, basado en una explotación de tipo extensiva, estando la tecnología en un nivel 

internacional adecuado para este tipo de explotación . 

En los últimos años la rentabilidad de este sector se ha visto reducida, dando lugar a una 

actividad relativamente incierta. Este escenario, hace necesaria la constante capacitación de los 

productores y el mantenerse al día de los avances tecnológicos que se generan en países con tradición 

ovina y en particular en aquellos productores de la raza corriedale . 

Raza Corriedale 

El origen de raza Corriedale data de 1877 en Nueva Zelanda y se debe a James Uttle, formada de 

la cruza del machos Lincoln o Leicester con hembras Merino . EL desarrollo de la raza ocurrió en Nueva 

Zelanda entre 1880 a 191 o. Similares cruzas fueron hechas en Australia durantes este periodo. La raza está 

actualmente distribuida en todo el mundo, estando las mayors poblaciones en Sud América (especialmente 

Programa de Fom1ación para la lrulovación Agraria 
Apoyo a la Participación 
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Uruguay) con presencia en Asia. Norteaméñca y Sud Africa. Actualmente es la segunda raza más popular 

en el mundo después de los Merinos. 

La raza Corriedale es de doble propósito, es decir, carnicera y lanera. Entre sus principales 

caracteñsticas:, puede indicarse que posee mucosas visibles pigmentadas al igual que las pezuñas, piel 

despigmentadé!. vellón blanco, produce corderos precoces y capones de peso medio, vellón pesado, 

semicompacto, mecha cuadrada con un diámetro de 27-32 micras .. El peso del macho es de 90-100 Kg. y 

de la hembra 50-60 Kg. Es un ovino de gran rusticidad que se adapta a los más disímiles sistemas de 

manejos y explotación, sin resentir su producción y mostrando una enorme capacidad de repuesta a la 

mejora del ambiente. En cuanto al clima se adapta a clima templado-templado frío, semiárido a subhúmedo 

La mayor cantidad de lanares Coniedale del mundo se encuentra en el Uruguay en donde el 70 % 

de las existencias ovinas son de esta raza; a dichO país llegó en 1916. 

Otro importante productor de ovinos corriedale es la Argentina, país donde la difusión de la raza se 

realizó primero por el Centro Oeste de Buenos Aires, luego el Litoral y más tarde en la Patagonia. 

Los ovinos llegan a Magallanes desde las Islas Flakland, en 1876 a instancias del Gobernador 

Diego Dublé Almeida. 

Asociación Chilena de Criadores Corriedale 

Fue fundada el 14 de Noviembre de 1966, siendo su primer Presidente el Sr. Kenneth G. Maclean, 

contando en sus inicios con cerca de 40 socios. Entre sus primeras tareas se constituyó un grupo de 

inspectores ad-honorem y correspondió establecer un Reglamento de inspección y Selección y las 

categorías- aún en uso . CM, AC, y AC/AC. 

Una de las principales tareas de las Asociación en sus primeros años, fue la de la inspección; 

como hito de la organización, debe destacarse la importación de 12 Carneros y 125 ovejas Puros de 

Pedigree, animales que fueron tríos directamente desde Christchurch en vuelo transpolar. 

Junto a las inspecciones y permanentemente la Asociación organizó y patrocinó Exposiciones 

Ganaderas en Punta Arenas, con la presencia de destacados jurados de prestigio internacional. 

En la actualidad la Asociación cuenta con más de 50 socios y junto a las tareas tradicionalmente 

realizadas, el directorio ha iniciado un importante programa de capacitación, que ha comenzado con el 

curso de lanimetría de 2 semanas impartido por expertos del Secretariado Uruguayo de la Lana, en el 

mes de Julio en curso . 

Programa de Fonnación para la Irmovación Agraria 
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Los principales Centros de Investigación de producción corriedale del mundo se encuentran en 

Nueva Zelanda (pals originario de la raza) y especialmente en Uruguay, (principal productor de dicha raza); 

en el caso de Uruguay, se han establecido alianzas entre el sector público y privado, que han dado paso a 

la creación de Instituciones dedicadas a la investigación y desarrollo y transferencia tecnológica, donde 

destaca el Secretariado Uruguayo de la Lana , SUL, que desde hace casi 3 décadas está al servicio de los 

productores y cuyo financiamiento proviene de un impuesto a las exportaciones de lana. 

Para apreciar la importancia del SUL en esta materia, es útil revisar los principales servicios 

ofrecidos. entre los que se encuentran: 

l' ........................... sER'iJic·io ............................ T ................................... o.s:i.E'T'Ivo ...................................... i ................. D'Es·f¡ÑAiARiós·· ............. .. 
: •••~• '"· •o! ''' "'' ~·- ••H•,_,;_..,·~·--.. ~~,;_,.,, .... ,...;,; : •;..;;;.:.;.:,;,;.;.;;,;...•;...,;_;;_..;;;~ .. ;..~; • ._,,.~;; .. J:,~-~;;;;:.;;._.;;;,: .. _¡.;;;_;~,_;.;~.;.;, f.-; ... ~ .. ;.~,''.,,;;;;;;.;..,_.._;.;/;.,,·;:.;;.;_ .,#;~ .. ;;,,.,_ ... , 

iTATUAJES M.O. Y DOBLES !Este servicio cumple con el objetivo de ser un '¡Productores ovinos que manejan 
¡ ¡control de calidad de los reproductores que se ·¡planteles pedlgree y puros de 
i tofrecen en el mercado. :[origen . 
. .. ... •-'' . • . •. ;__ . .. :.: .. •: .• .:.; ... ;...:::. _;:.:.~.:; _____ =:.:....;...;:;;..:; ____ ;,;;:;:.:.;:;;::;:;_ .. :; ... ;:.: __ ;(-· -· _..;;;;_; .. '- - .. 

!CLASIFICACION DE MAJADAS ¡ordenar los rebaños para hacer más eficiente ¡Productores de Majadas 
!GENERALES jla producción, eliminando animales menos ;!Generales. 
j )productivos; y marcando los puntos de más '! 
; ~valor para su oñentación y manejo. :! 
:•·•••••·•••••••••••••••••••·••••••• •oo,.ooo••oooooo:,, _., ,,,,, .,,:,,,,,,,,.,,: ~ oo o ooo:•o•o•oo•oo••o~:;;;:;,,,,,.,uooooooo:oooo o o o :ooooo;;,;,;;;,, ;;,,, .. ,;::;; ;;,,,,,, ,,;l:.:;;;::; ,;, .. ,:::,,,,:::: .. :: ;;,;,;;;,,,,,, ;,,,,,,,,,, ,,;: ,, ,, , , .,, ,, "'''' "'; 

!ASISTENCIA TECNICA !Brindar tecnologra a aquellos establecimlentosnEmpresas Agropecuarias. 
]INDIVIDUAL [que necesiten una planificación global, a 'j 
j ¡aquellos que sean de Interés para la '1 
l ]institución (demostrativos), y a planteles que :¡ 
¡ jlos requieran. ¡ . 
f:ioRN'A:oA:s··E.·s·¡;;eCi"Fi·c:o.·s ..................... rE"sios .. eV"~;;"t~·;; .. s-9 .. ,:9~i·iz~ñ·~·~·~·¡·~·fi·,:¡a-¡¡Ci·aci·"d·a·· .. ~rG·,:¡;¡;c;~··c¡&·¡;·~c;c:¡ü;;i:~;:&·s-· ....................... ; 
iASISTENCIA TECNICA GRUPAL ]cubrir las necesidades que se auscultan en :!independientes, o nudeados en 
1 )zonas o grupos de productores, en temas de ¡jdiferentes asociaciones. 

jreal trascendencia para el rubro; ejemplo: 'l 
isanidad ovina; manejo nutricional; 
jpredadores; perros de trabajo, etc. ¡¡ 

1 ....... ; . ............. ;; ••••• : .............. :. ;:::::::: .... :::.:.:::.:: ...... ; : .::: ...... :;:.;;;:::::::.;;; ..... :;:::.::.:: .. ... :::: ... .... ;::::::: ....... :::::::: .. :::::::::::::.; ...... :::: ... ; ...... :.: ........ : .. ::.; ......... ::; ... .. :: ... :::_ ...... . 
:GENERACION DE INFORMACION 1Generar información para el rubro. 'lProductores; instituciones. ¡ 
jEN PREDIOS DEMOSTATIVOS, l :l : 
itNGELIGENCIA DE MERCADOS, i ·¡ 
iENSAYOS DE CAMPO ! ¡f 
jc;·c;N·-r·R:O"Cf"i5 .. o'E .. iMPO"R:rt.:·c·io·N··v·'· ic·~~'fiéiia~·'~·,··~¡~~~,·~~,~~·¿~·¡¡;-c'~'-y·;;~~'¡'t~;;;·d'~·',·~~·';¡¡:;·,:~·;¡¡;~t~ié~·o .. fi~¡;:;~s .. comerciaies:· 
lEXPORTACION )ejemplares que salen e ingresan al pals. linstitudones gubernamentales. · 
:·· ......• : •. •. •••••····· ......... ...... ' ...... . :: ............... : •• ; : .••• ~;.:: o : .•• ::. :;:; .: ........ ;:::: : ~: .•.••......... :::; .•• :;:: ...... ::: :::::; •....• ::;;: : ~ . :.: ..... ;; :: : .• : ¡: :.:::: ......• :::: :::: ............. ' :::: .. .................... ... : .. .... . 
]CURSOS DE LANARES Y LANAS ]Capacitar y difundir tecnologras en materia de ;¡Productores, hijos de 
j ]manejo, mejoramiento genético, sanidad, .¡productores, personal de la 
¡ !nutrición de ovinos y clasificación de lanas. ;[Industria, docentes, instituciones, 

i ·[personal rural y público en 
, ~ general que se interese por los 

. .. . . . . .. .. . . ... . . . .. .. . ... .. ...... _. . .... }te~a~ ov.!~.~~· ...... . 
:cÜRS.ILLos"oÉ SANI.DAD 'oviÑA-·¡c;p;;cii;i'ty ditu';;d¡;·t~cn;¡~gla e;;;;-;teña de TP'ro(iüdOre;.h";jos -d~---
¡ ¡sanidad ovina en general o sobre puntos ¡jproductores, Instituciones, 
! jespecitlcos de la misma. ¡personal rural y público en 

J ..... : ..... : ... ;.:.c •. :.:;: ... ;:":,: .... ,::.:.o ... o ......... :::."·" ·:::.:::L:::::::::r .:::.::::::::t::.::.::::.:o::: ...... :o.::::: .. ::: :::o"'"·""'''''''·'''·"""'"J'~';~.~~-~!;:::::::::::::.:::::::::: ... : .. :. ::::o.:.: .. ::.: ...... ... ) 
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: SERVICIO ~ OBJETIVO ¡¡ DESTINATARIOS : 
~: . . : ... : .. ...... ~ •••••... :.:.:.:.: •.••• : .: ••••..••. : .:. :::. :. :. : .... • ; ••. ::: ::.:;: ::: ••••••.• ::: : .• ;::-:; .... :::.::.::.: .;:: .•• :;::·::::: ;: .. ""':.:.: .:. : .~::.::: .: .: •...• : .::; .• : ~: •..• :: •. ;: o :::.::~ ••. :.:.:.;: ::: ..• :: •.•.•. :: ••• ::~-=: •••. o. o ........ . 
iCURSILLOS DE MANEJO OVINO !Capacitar y difundir tecnologla en materia de :~Productores , hijos de 
' hadas las decisiones de manejo del rebaño. '[productores, docentes, 

¡ ;¡instituciones, personal rural y 
, ¡ ¡¡público en general. . 
;cüR"siL:L:o-s ·o·E"·sEL:E:C"cior;roE······· : rca·pacitar·y··<firüiiéi .lr.te~·~~i~9ia.en .. mataria .. da ···1iFiraCiüC:tcires:··¡;nc;;;··éia············· ············· ·· ~ 

[MAJADAS ~selección, orientación productiva y manejo de lproductores, docentes, ' 
¡ ¡majadas generales. ;¡instituciones, personal rural y 
¡ ¡ . . ']público en general. . 
;c¡.:¡:;P.Ci"r"AcióN .. EN .. Esaüi·CA············· · rca·¡;a-é:itad.ófi·e·;;··asCiü:iia··v··aC:riTiYiii str.acróii··c¡·eTa·~rE'mii.iesa·iias··aa·e·sil·ü iia:·<iü·a··s¡¡·· · ···· ¡ 
¡ !empresa de esquila 'linlcian en la actividad o que , 
l 1 lcambian del sistema tradicional al : 

¡capacitación en esquila Tally-Hi. :(Tally-Hi. 
¡ :¡Personal (esquiladores) de 
¡ Hempresas, o que comienzan la 
' ,;actividad . 

fioFfN.Ao.A:s··o-E"············································· rca.pa.cit.ar·a;;··a~ta··¡é~~i~~··éi·~·;:.;;·;.;;;·aio·y··················¡¡¡:;;.c;¿ü·c¡;;;.e;;··Ci;;:¡";;c;·;;:··pers·~;:;¡¡·¡·éi·a····· ~ 

]ACONDICIONAMIENTO DE LANAS ;presentación de la lana. Hotras instituciones. j 
~-:;.:: .................... ........ ::~::.:,: :.!:::: .. :::::::.:: ~• : •••••.. ::., .• ~ ~.: ;: : .... : .• :;: ~ . :.:::::::.:: .... :~:.: :..: :ao.::;:: . • : ..... ::;: ...... , :;. : . ::. :::::.~: ••• ;: •• :: .: :· }:~:, :.: .;: :: .... ~~ ..... ;::.~:~:::: .... : ... ~ ... : ... ; :: •• : : ...... ;: ........ :¡ 
jREVIST A LANANOTICIAS jPublicación para difundir tecnologfa en ¡¡Productores, Industria lanera, ' 
l ldiferentes tópicos relativos a la explotación de ;¡Formadores de opinión, Técnicos. ' 
l llos ovinos. E Instituciones de Enseñanza. ' 
]s·:u:c··¡N·FaR,MA······· ·'···''····· ··'''···'···'···'······¡M~·¡~·;¡a-¡~~,d~··d¡~~i~~'~ió·~'qü'~''at>a~~~~--1e-~,~~'"lj'f:i'~~~,,~,~d~~~'· d·~·'dit~~·ió~''d·~·¡c;·dc; · ·· · l 
j jcoyunturales de especial interés para el rubro. :[el pals (prensa oral y escrita y · 
i i HTV} . 
!v io·E·as··r"Ect.J.Icas·E'''·· · ····''···· ' ·'···'···'· '·'foiV:~i9a·,:·~~Cii'añt~··~r·~·~d·¡c;'v ·¡~~¡n;~·g·~~''·······'· '···'·¡¡M·ed"io·5· C!e .. diü.5ió·ri·¡·r¡~úfü·c;¡c;·naie~··· 
:INSTITUCIONALES jtecnologfa para el rubro que apoye el ':particulares y gubernamentales, 

¡desarrollo de otras acciones. :¡docentes . 
fRéiisrA .. PRooücc·io-Ñ·oviN·A···· ····· ¡¡:;;:¡¡;·¡i·c:a·c:¡ó·~·ié.cnica:··<i'Ci~éie·;;·~··p~~s'~ñi~;;···········";¡fécn.ico~:··F=·éi~maCio . .:e·~·de··················· 
· ¡diferentes trabajos de investigación en el ¡~opinión, Institutos de 

!rubro. ~ ¡ investigación y Enseñanza . 
fct\R"r·icL:As'"DE."Divü'L:<3:0:ciO'N·····'·"·· ¡oir~~,d,i~ , ~~~~~~;:r;¡~~tos"e~'p~dfi'~~-~·~b~~ , .,,.,,,,.,:¡¡;ú·t;¡¡~;;··q~·~··~~··;~~tii~~¡ó~·····················' 
¡ ¡temas puntuales del rubro. ?considere de interés como 
: ¡ j potenciales requeridores del 
. ~ '!servicio . 
[or.RA:s .. F>üs.üct\C"i6NEá········ · ·· ······ ·'··'¡-o¡rün'd i;:·í~~·~a'l'a9'ia·~~··¡.n~t"e~t~·'~v'i~~:·····'·········" ' ·' ·: r?~~<J·ü·~¡~·r~5 '·c;vino'~:··¡;;s·tit·ü~i~ii·as···· 
jTECNICAS (Seminarios, Bolet ines, ! 'lparticulares y gubernamentales; 
jete.) ¡ :ldocentes. 
¡;·NFO"RMAc.IO"r.:roENE.RA:o·A·e ·N'·····'··' i8en~~~·¡.·'i'~t~;ma~ió~'t'~c~oi69i~~·~·t'i~~é·5·<ie·'"';¡?'r=c;·éi;:¡ct.or~5·;·¡-¡;;;t·itüda·nes .. éia············; 
jCENTRO DE INVESTICAGION Y ¡1a investigación que sustente el desarrollo de ¡¡productores, instituciones 
¡EXPERIMENTACION Y PREDIOS Ha producción ovina nacional. !igubernamentales y privadas, 
¡COOPERADORES ¡ :¡técnicos y público en general. , 
¡i=L.:D"cK·~rEsiiN.<i·························· ·············· ¡¡:;~;:,:;.;¡t¡;.··;n;d"i·a·iii~·;;:.;éf~·d;~··~b"iet·i~~·~·~.:;;¡~~¡:· ·· ·¡¡-p·r;du~t·~;:;;;·a~i~·~;··q·ü;;·;na·;;e-jii;:;··· ' 
j [reproductores en caracterfstícas de valor para flplanteies tanto pedigree como 
¡ [la producción. :¡puro de origen de las diferentes 
· ¡ ... . ... . ... . .... ..... ....... . .... Jt~~~as . . . .. . . . .. 
jCORE TEST'~-~·-- ---·---~--rs;¡;d;,:·-c~-;~¡~i;;-d;~~ de laborato ri-;--¡¡p-;;;d~¡;;;;;y-¡;,p;e-;;;-~~ lo 
¡ ¡para determinación de diémetro de fibra, '!solici ten. 
i, !rendimiento al lavado y porcentaje de materia :¡ 

~vegetal. . .... .¡ . 
iASISTENci:O. 1EcNol.oc3"íc'A·A LA'-1iñ~eStigacióñ-d"e'va(i3b(e;-;ñ¡;;-p-;:~uccióñ. -~ \Productóres:-céimerciante~: 
¡PRODUCCION OVINA !ovina que influyen en los productos textiles: } oplstas, gremiales, Cámaras de 
j ~pesticidas, pinturas, fibras coloreadas, HComercio e Industria. 
l !caracterización de lanas. :; 

- -""~-~:.:.~----··-· -· ·-.....;..N·~~;.;..;.~ - __ .. _ . .. _. ·-·· -· -· ;,.,.,._.....;.:.;.;:.:......,..:.:,.;..~ ~;..;:..~;..:.:.~~- -··-· :.:...:. ... :. .... -·-··· . .-...:.....··:..:.;. .. 
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~v ~~~~~~G~~ 
r ........................... se·R:viC'io .......... :: ........... :.""·¡ ........... : .... "·'·'··"''······''·o-tüe'T'ivo ..................................... ;r ................ oesT'iNATA'Riós ................. 1 

~ •. : •. :, .. , ...... ; .•. ; . :. : .. ; :: .... : . : ~:.::. :: : . ::::: ... ~::.!. ~.:. ~ ••. ,; : . ., ~~::.: ::,;:~ .•.. ;: :.: . :::::~:::. ::::::::::::::.::.: •.•. :: ••• ; .::::a:: :.o;::: . : ::::.:::::.::::::: , ;_; ::: ::.,. ~:::: : •• ::.:: ••• :::;.:,: •• ;:::.: .:.:.:.:::.:.::: . :;:::.: . ::~:: .••••••. , •• 
¡ANALISIS DE LABORATORIO iDeterminar caracterlsticas comerciales de ]¡comerciantes laneros e industria : 
iPARA LA INDUS;fRIA hana bruta. lavada y tops. :¡topista. · 
~ .. . ...... ' : ••• l ;: : :: . . •.. .. .. :: . ,; : :: ; ;::.:::: . . .... .••••.• : ............ :~: . : :~ ::::: . ':; •. ::: .::: :::-::: : . . ::::::.:::::.:::¡: .•• :::::::: ::::.::: .. ::::;:;;; .,::;::;: ;: ::::;:;::: : . ;. ;: . . . , ;: :: ... : :: ::; . ... ... !:: ••..•• ;: .. : •• :;::'::::: .. •• :: •• ¡ ........... .. j 

lANALISIS EN LABORATORIO DE ¡Brindar un servicio de análisis de laboratorio ;lProductores y empresas que lo i 
¡LANAS ¡para determinación de característícas y ;¡soliciten. [ 
~ !estados de la lana como ser: largo de mecha, . : 1 

t ............................................ : ................................. :!.~~,:~:~~~~,~~,.~~!,?.;.x.~~-~~-~!~~.:~~,~~'~""""""'"''"'"''·!L ....... : ....................................... :.; ..... :: ............ ¡ 
¡ASISTENCIA TECNOLOGICA A ¡co~trol de calidad ~e produ'?t?s textiles; ,¡ucenciados Woolmark y/o l 
¡LICENCIADOS QUE UTILIZAN ¡accrones de marketing; serv1c1os de moda y '¡Woolblendmark. . 
lMARCA WOOLMARK lpromoción. :¡ i 
lcó~.i's'uüoR:iJ;:s"·'·''' ............................. : .. :. la;:¡~·da·;:·~;i-~t~~~ia .. da·c-c;;;'~ü·iio.ri'a .. eii·'e'i'rüt;·;.·c; .. ··':¡·¡~siii'ücioii.es··¡;~i~ad-~s .. yia .......... : ........ 1 
l lOVtno. ¡jgubernamentales del país y del 1 

· ¡ 'lexteríor. 1 
;. ... ................. ~~ ~:: . . ~ ..... ~:.;: :.~.~~:: : ••• :~: ~ .. :: ~;;;::o .•• ~ .. ;: o:.::: ;:.. ::: ... ::: • .... .. : ... : . .... : ..... : .~ .. : .. ~ ... : ..... : ~: . ; ..... : . :: .... : :::~:: :::::::::::::: ::.:; :,~.:: :+a.: • : ... ~ ............ : ~: : ... :; ... : .. :::. : . :::::: .. .. :; ............ : 

!INFORME DIARIO DEL MERCADO ;Mantener al día la evolución de la cotización ¡¡productores. Industria lanera, l 
)LANERO AUSTRALIANO lde la lana en el principal centro de :)Formadores de opinión, Técnicos. ; 
. ¡comercialización. :¡ ! 
¡ ..... '... . .......... : ......... :~ .. : . :.:;: ::. ;: .. ;. ;;~; : •.•• ::: .... ¡;o •• ; ••• o:; : ,; ; ; .... : - ~. ::; : ; ;;; :;.: .~;: ;;;;;;:::; .; :. ;,. . o;::;.; •• ::: •• ;; •.• ,;:;;.:: : ::::::: .. : . :!"!: :: ~ •. :;::: ¡-;;;:;;;;: •• ; ... : .......... ;. ... : •••. • =~=-.......... :::.:.: ... .......... ; •• 
¡INFORME SOBRE COTIZACION ¡Traducir los precios del mercado internacionai ·¡Productores, Industria lanera, 
liNTERNACIONAL DE LA LANA Y la nuestra realidad. ,¡formadores de opinión, Técnicos. · 
¡TRANSCRIPCION AL MERCADO 1 ;¡ 
lNACIONAL ! ·¡ 
, ............................................ :; ................................. ;.: ......... :;::.;:;:::::: ............................ :: ... ; ........... :::::::: .... :.:::::::::.:::.; .................................. :::::o ... :: ... ".:.: .................. J 
¡INFORME SEMANAL DE lMantener una información fluida sobre el 'lProductores, Industria lanera, 
¡MERCADOS LANEROS jmercado lanero en forma de resumen ,!Formadores de opinión, Técnicos. 
¡ !semanal. H . 
fiN.FoR·MtoE .. có'M'E'R:c:I·Q'·"····'·· .. ·· "·"''·ts~'i·r;d'~~ ,i~(~'irr;~·;;¡ó·~··n:;~~-~ual··da ·~;~¡~¡~'~t~'""~!Pr~d~'~i~·¡.~s:"¡¡:;(!~~tiia'la·~·e;:a: ........... ~ 
!EXTERIOR DEL RUBRO OVINO ldel comercio exterior del Rubro Ovino. ¡]Formadores de opinión, Técnicos. ; 
::::: ..... :. : ...... .. ::::::.::::::::::: ::::;: ::::::::::;: .:::: : ~:.:. ::;; :::: !t ~= . ~::: : ... :::. ::! :; : :: ;:: ::: :; ::::.::!: .:: :; ::::~;:;: .::: :: •• ;: :·.::: :. :::::::::.:::.:::::.::::::::: ~ : .• :. : .:~=~ :.:: ~. :::;::: ::.:::: .. ::::::::: ::::.:;~:; ;; :;. : ....... ; ; : ... ~. ! 
fBOLETIN DE EXPORTACIONES DE !Mantener una información actualizada :!Instituciones privadas y/o ' 
lLANA, PRODUCCION DE LANA, !mensualmente de la evolución de la :!públicas, bibliotecas. 
¡oviNOS EN PIE, CARNE OVINA, !exportación de estos productos. '¡ 
!PIELES LANARES j 'j 
rF'oN·oLA'N'A' ..... :.:::::.: ... :::; ........ ::"' .......... :: ... ::: isri.~ci~~,~~'·;;~~,~~~~~ .. a·~i·~~'~'i'~~,d~"d'~"i~·'·"""'·"' .. ·;¡¿~~'iquier .. ¡;e·;~~~-a .. ¡'ñiet~~-~d'a .. ~·ü;; .. 
· ievolución de los principales mercados -lllame al Tel. 598 2 2094614 

jlaneros. ;j .. ..... " ... ...... ··-· .............. .. ... ::: ............... : .............................. :.::.::::.;::: ............ :::;: ..... ....... ::: .... : ... : ............. :: ...... :: .... :;.:::.: .......................... ~ ................... ;::.: .................. : ..... . 

3.3 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

El Programa de Formación "Actualización en Producción y Comercialización Ovina: Participación 

en el 12° Congreso Mundial de Corriedale en Montevideo•, se justifica plenamente por distintos motivos. 

En primer lugar, porque participan en el programa 3 Productores (uno de ellos dedicado a la 

venta de reproductores, semen congelado y vientres) y 2 Administradores de predios de distintos 

tamaños y condiciones agroclimáticas, tanto de la Provincia de Magallanes como la de Tierra del Fuego, 

lo que permite trasmitir la capacitación recibida a productores corriedale de las zonas productoras más 

importantes de la Región de Magallanes . 

En segundo término, se presenta una importante oportunidad por el hecho que el evento técnico 

se desarrolle en la República del Uruguay, lo que presenta dos importantes extemalidades: por un lado la 

cercanía del país sede, disminuye sustantivamente los costos de participación y por otro - las más 
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• .. relevante - por cuanto el país anfitrión es el principal productor corriedale del mundo y durante años ha .. .. desarrollado importantes avances en investigación y desarrollo (especialmente a través del Secretariado 

Uruguayo de la Lana, SUL y del INIA-Uruguay), lo que ha permitido aumentar la rentabilidad en la 

producción . .. 
• .. En consecuencia, la participación en el Programa de Formación que permita la adquisición de 

conocimientos que posibiliten mejorar el nivel de formación y especialización de los participantes en el la 

Producción y comercialización ovina, se justifica plenamente . 

• • 3.4 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Antecedentes de Mercado • • • • • 

En la Región de Magallanes, existe una dotación de más de 2.000.000 de ovinos de la raza 

Corriedale, que entrega una producción anual de lana cercana a las 10.000 toneladas, representando 

aproximadamente un 52,63% del total nacional. 

Lanas 

" • Desagregando la producción según tipo de lanas, la participación de las lanas medias representa un 

68% y el porcentaje restante a lanas finas . 

• • Producción Chilena de Lanas 

RAZA 
LANA SUCIA 

PORCENTAJE UBICACION GEOGRAFICA (TON.) 

Caras Negras 1.800 9.5% Zona centro sur 

Roomney Marsh 1.900 10.0% Zona Sur 

Merino 2.400 12.5% Zona Centro Norte 

Corriedale 12.900 68.0% Zona Austral 

19.000 100% 

• • • • • • • 
F'uente: Asoc¡ac1ón Chtlena de Cnadores de cornedale/ Standard Wool Chde 

Como se aprecia. la principal oferta exportable se concentra en la Región de Magallanes, más 

. cuando un porcentaje importante de la restante producción nacional se destina a satisfacer demandas 

. provenientes de la Industria textil de las regiones VIII y Metropolitana . 

• • • -
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De la producción regional anual, aproximadamente un 75 - 80 % lo procesa la firma Standard 

Wool Chile, elaborando tops y pedacería lavada; el porcentaje restante se exporta sin procesar . 

Tradicionalmente el sistema de comercialización lo manejaban cuatro firmas Internacionales con 

presencia en Punta A renas La inexistencia de canales alternativos de comercialización como también, el 

no contar con. épocas de ventas de periodicidad conocida, motivó a la Asociación de Ganaderos de 

Magallanes (ASOGAMA) a conformar un Comité exportador, el cual se encarga desde 1991 de 

comercializar parte importante de la producción regional. 

Precios temporada 2002/2003 en Magallanes : US$2,40 - 2,60 

Precios Internacionales (Vigentes al 20 de Junio de 2003) 

Australia 

Indicador del Este, En U$5 por kilo vellón base limpia 

Micras Tipo de Lana Aproximado o/o 

26 Coniedale Fino 6.08 7.6 

28 Corriedale 4.27 6.5 

30 Coniedale Fuerte 3.50 9 .0 
Fuente: SUL en base Wool Record 

Precios Estimados de Lana Vellón 

Micras Tipo de Lana Aproximado U$Sikg. (Base 
suela) 

26 Corriedale Fino 4.04 N1 

27 Corriedale 3.44 N2 

28 Corriedale 2.84 
29 Corriedale 2 .58 
30 Corriedale Fuerte 2.33 
31 Corriedale Fuerte S/C 

Fuente. Elaboractón SUL en base a afras proporciOnadas por AWEX 

1 
N = Nominal, lo que Implica limitada oferta de ese tipo de lana 

2 
N = Nominal, lo que implica limitada oferta de ese tipo de lana 
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Los precios por micronaje son una referencia de los movimientos comerciales en Australia por 

lanas de ese origen con sus propias características. 

• Aquellas lanas que presenten problemas de color, largo de mecha, resistencia y/o contenido 

vegetal, están sujetas a descuentos sobre los valores expresados. 

• Corresponde a lanas Acondicionadas con bajo contenido de Fibras Coloreadas. clasificadas en 

Estancia, enfardadas en polietileno y sin atar. 

• Coreadas y testeadas (diámetro, rendimiento, materia vegetal). 

• Puestas en centro de ventas. 

• Para los precios estimados se consideró un rendimiento promedio al lavado de 73%. 

Uruguay 

Los volúmenes de lana disponibles en el mercado local en la actualidad son muy reducidos, y se 

espera el ingreso de lanas esquiladas pre-parto, que comenzarán a estar disponibles, a fines del mes de 

Julio. Por otra parte, el fortalecimiento del mercado internacional y la necesidad de algunos sectores de la 

industria en adquirir materia prima, provocó que se realizaran algunos negocios puntuales en la plaza 

local en el mes de Junio, lo que de continuar, posibilitaría la realización de más operaciones. 

Tipo de Lana Aproximado Mfnimo Máximo 

Vellón Corriedale fino 26.5 micras S/0 2.60 

Vellón Corriedale 2.40 2.50 

Barriga General S/0 S/0 

Cordero General S/0 S/0 .. 
Fuente: Elaboracton SUL en b<Jse a cifras proporcronadas por AWEX 

Carnes 

Respecto a la producción de carne ovina, la misma representa una importante fuente generadora 

de divisas, comercializándose principalmente a través de los Frigorífico Simunovic S.A. y SACOR en 

Porvenir. Estos son los únicos mataderos habilitados para exportar a la Comunidad Europea, para lo cual 

se ha asignado una cuota de 5.000 toneladas/año a nuestro país, no siendo ésta, totalmente copada 

El Faenamiento de ovinos en la Región de Magallanes, para los últimos años se presenta en 

Cuadro siguiente : 
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Total Faenamiento Región de Magallanes (Unidades), 2000, 2001 

Año 2000 2001 
' · Capones 43.808 35.405 

Borregos 93.575 81 .154 
Corderos 430 .920 440.191 
Carneros 1.922 3.915 
Ovejas 108.081 93.597 
Total 678.306 654.262 

Fuente: SAG 

2002 

24.844 
76.480 

443.720 
4 .695 

71.141 
620.880 

Precios kg/vara Canal Fría (28 8alanza), Temporada 2002/2003 en Magallanes 

1 Cordero Borrego Ovejas 

Fuente: Asociación Chilena de Criadores de corriedale 

Precios Internacionales 

Uruguay 

16 

El precio del cordero puesto en carnicería viene reflejando la tendencia alcista de los precios del 

cordero mamón ubicándose en iguales niveles de precio, en dólares, que un año atrás, 

m es anterio r ....... ................... ...................................... , .. ... 
año atr ás 
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Hay una serie de antecedentes que fundamentan el Programa de Formación "Actualización en 

Producción y Comercialización Ovina: Participación en el 12° Congreso Mundial de Corriedale en 

Montevideo", entre los que podemos mencionar: 

Proyecto Región: 

En la Estrategia de Desarrollo Regional, en el acápite Desarrollo Agropecuario, se presenta como 

Objetivo de Desarrollo : 

UAvanzar hacia un crecimiento sostenido y sustentable del sector, protegiendo y aprovechando 

íntegramente las ventajas comparativas de la zona y explorando sus posibles ventajas competitivas ... en 

un marco participativo y moderno entre organismos e instituciones de los sectores público y privado 

involucrados" 

Así mismo, como Política de desarrollo ganadero se Indica: 

· conducir y auspiciar medidas en la Región, para el aprovechamiento óptimo y racional de /os 

recursos naturales destinados a la ganaderfa ... " 

Teniendo como objetivos específicos, entre otros, el recuperar y proteger tos recursos naturales 

degradados en las áreas de pastoreo y diversificar la producción 

Plan de Desarrollo Productivo para la Zona Austral 

En el Capítulo diagnóstico indica: 

u ••• a través de la innovación tecnológica, se pueden obtener importantes mejoras de rendimiento y 

desarrollo de nuevos productos en las actividades ganaderas ... " 

Como Objetivo del Plan Austral se señala: 

" .. .fortalecer el desarrollo productivo de la zona, apoyando la inversión privada en los sectores 

que presentan mejores perspectivas. Para ello se potenciará el desarrollo de sectores tradicionales como 

la ganadería, pesca ... " 
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" ... Resulta difícil, por no decir imposible, entender el desarrollo de Magallanes si no es, entre 

otras cosas, a partir del desarrollo de su ganadería ovina. En este sentido! quisiera, en primer lugar, 

reconocer en vuestra Asociación a un actor importante del desarrollo económico y social de esa austral 

región. 

Testigo irrefutable de esta afirmación es la floreciente industria que con su respectiva 

infraestructura, se ha desarrollado y consolidado a partir de este sector productivo. 

Quisiera también, en segundo término. reconocer la visión de largo plazo que la Asociación 

Chilena de Criadores de Corriedale ha demostrado al asumir, a través de un trabajo serlo y sistemático, 

un liderazgo Indiscutido a nivel latinoamericano en cuanto a calidad del ganado producido, sólo 

comparable a los exigentes estándares de Nueva Zelanda. Este reconocimiento, público e internacional, 

no sólo habla de la visión de futuro de vuestros dirigentes, sino también del compromiso profesional de 

cada uno de vuestros socios. 

En este sentido, se hace necesario reconocer las Innumerables mejoras introducidas a la raza. 

con el objeto de responder, de la mejor manera posible, a los exigentes requisitos de los diferentes 

mercados internacionales ... 

... como una manera de renovar nuestra confianza en vuestras capacidades, considero pertinente 

reiterar nuestro más absoluto compromiso de apoyo y trabajo conjunto con vuestra Asociación. 

Compromiso que se traduce en una voluntad de mantener y acrecentar tos espacios de trabajo, a través 

de los diferentes instrumentos de fomento productivo hoy dla existentes y que de manera tan exitosa han 

sabido usar en beneficio de toda una región ... " 
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Mejorar el nivel técnico de productores de corriedale en Magallanes, a través del aprendizaje y la 

adquisición de técnicas de vanguardia en la producción y comercialización ovina y de esta manera 

aumentar la productividad de los predios . 

4.2 ESPECIFICOS: 

i. Conocer los principales avances en sanidad y reproducción ovina, en base a estudios desarrollados 

en el SUL y en la University of Western Australia 

ii. Mejorar la calidad de carne de los ovinos corriedale, aplicando la experiencia desarrollada en 

Uruguay, por el SUL, INIA, 

iii. Conocer las tendencias y perspectivas en el mercado mundial, tanto de la carne como de la lana de 

ovinos corriedale, a objeto de la adecuar la oferta de ovinos corriedale de Magallanes a los 

requerimientos del mercado. 

iv. Capturar el conocimiento tecnológico disponible en la producción de ovinos corriedale, existente en 

predios del principal país productor de esta raza en el mundo, Uruguay. 

v. Identificar los principales Proyectos de Investigación y Desarrollo en materia de manejo, 

mejoramiento genético, sanidad, nutrición de ovinos, esquila y clasificación de lanas, desarrollados 

por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA-Uruguay ) y el Secretariado Uruguayo 

de la Lana (SUL) y evaluar opciones de replicarlos en predios de la Región de Magallanes. 

vi. ObseNar últimos productos en tecnologfa y equipamiento vinculados a la producción ovina 

vií. Capacitar a personal de predios de los participantes, en técnicas de producción ovina, adquiridas en 

Programa de Formación 

viil. Promover y difundir entre los criadores Corriedale de la Región de Magallanes y a la comunidad 

regional, los contenidos del Programa de Formación. 
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El Evento es organizado por la Sociedad Criadores de Corriedale del Uruguay y 

patrocinado por importantes instituciones; sus módulos son dictados por reconocidos expertos 

a nivel mundial, tanto del país anfitrión, Uruguay, como de otros países. 

Entre las principales Instituciones que participan se pueden mencionar: 

Sociedad Criadores de Corriedale del Uruguay 

Esta agrupación gremial, fue fundada el 28 de Agosto de 1 935; durante todos estos años la 

Sociedad a fomentado la cría de esta raza por medio de exposiciones, remates, publicaciones anuales, 

gira nacionales e internacionales con productores, conferencias y jamadas . convenios con inst ituciones. 

apoyo a programas de calidad de lana , carne y mejoramiento genético. 

Históricamente, la Sociedad criadores de Corriedale de Uruguay, ha encarado una política de 

acercamiento a todas las instituciones vinculadas con la investigación y transferencia de tecnología en el 

rubro ovino; en efecto, durante muchos años ha venido trabajando con el SUL (secrectaria Uruguayo de 

la Lana) en diferentes programas. El mejoramiento genético, corderos super pesados, venta de lana por 

descripción, núcleo de alta fertilidad etc. son algunos de los temas que se llevan adelante con esa 

prestigiosa Institución. 

Con las facultades de Agronomía, Veterinaria y la Universidad del Trabajo han firmado convenios 

de cooperación en el área tecnológica y de enseñanza . 

En la actualidad la Sociedad se encuentra afianzando lazos con eiiNIA (Uruguay) , por lo que en 

el año 2002 se firmó un convenio cuyo principal objetivo es contribuir al aumento de la eficiencia 

productiva y calidad de los productos (carne y lana}, a t ravés de la implantación de planes de 

investigación, teniendo en cuenta los requerimientos de las cadenas textil y cárnica, así como a los 

consumidores . 
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Para el desarrollo del citado acuerdo se constituirá una comisión técnica integrada por 

representantes de la gremial y del INIA cuyos cometidos principales serán: 
' . 

1. Identificar y proponer Proyectos de Investigación y Desarrollo conjuntos y/o con terceras Instituciones. 

2. Elaborar y elevar para su aprobación por partes de las autoridades firmantes un Plan Operativo Anual 

sobre la base de cada Proyecto(s) de Investigación y Desarrollo propuesto(s) . 

3. Informar periódicamente a las autoridades involucradas sobre la ejecución, seguimiento y evaluación 

de las actividades acordadas para casa Proyecto, recomendando los ajustes y correcciones que 

corresponda introducir a los efectos de su mejor implementación. 

4 . Asesorar a las autoridades de las Instituciones firmantes sobre los temas tecnológicos relacionados a 

los objetivos del presente Convenio. 

5. Identificar áreas de oportunidad y fuentes de financiamiento para la presentación conjunta de 

Proyectos de Investigación, Desarrollo y Difusión. 

En lo concreto, durante el año 2003 la Sociedad comenzó a apoyar al INIA en un programa de 

evaluación y promoción de la carne ovina y vacuna del Uruguay en la Unión Europea. La idea principal de 

este proyecto es mejo rar la competitividad de la cadena cárnica uruguaya evaluando y promocionando 

los atributos de nuestras carnes. 

Lo anterior refleja que el trabajo conjunto y/coordinado entre las distintas instituciones para potenciar 

los recursos técnicos existentes y los aportes que realizan los productores son un objetivo primordial de la 

Sociedad Criadores de corriedale del Uruguay. 
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El Secretariado Uruguayo de la Lana es una organización privada, de interés público, sin fines de 

lucro dirigida y financiada por los productores de ovinos del Uruguay, fundada el 3 de mayo de 1966, 

... cuya misión es promover el desarrollo sustentable de la producción ovina en el país y maximizar el 

resultado económico de su explotación. 

Objetivos generales del S. U. L: 

1. Organizar actividades de promoción y divulgación de técnicas tendientes a mejorar los sistemas de 

producción ovina, esquila y preparación de la lana. 

2. Mejorar la calidad de las lanas y de los ovinos Uruguayos y expandir la producción promoviendo la 

investigación científica. 

3. Promocionar el consumo de los productos de la explotación del ovino en los mercados actuales y 

potenciales, tanto locales como del exterior. 

4 . Colaborar con el Gobierno, los productores, la industria y con el comercio en general, en asuntos 

que afectan a la producción ovina. 

Los recursos para su funcionamiento provienen de un impuesto a las exportaciones de lana. 

Considerando la misión de la institución, el trabajo se apoya en diferentes estrategias que apuntan a 

mejorar el ingreso de los productores a través de: 

1) aumentos de productividad eficientes por unidad de superficie. 

2) mejoras en el precio de los productos recibido por los productores y 

3) control y en lo posible reducdón de los costos de producción. 

Esto implica trabajar sobre aspectos tecnológicos de selección, manejo, nutrición, y sanidad de 

los ovinos, cosecha de los productos, comercialización e industrialización de los mismos y su promoción. 

El trabajo del S.U.L se conce.ntra en actividades de generación y transferencia de tecnología para los 

productores de ovinos y la industria relacionada a Jos mismos interviniendo en proyectos de integración 

de la cadena agro-industrial, y actividades de promoción de los productos, todo bajo la dirección de los 

productores. 

Esto permite que la comunicación entre la producción la investigación, y la industria, así como la 

retro-alimentación de la información a través de la cadena agro industrial, tenga la rapidez y efectividad 

que la competitividad del mundo actual exige en los diferentes rubros de producción. 
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Organización 

El S.U.l,. es dirigido por una Junta Directiva de 12 miembros que se renueva cada cuatro años: 9 

representantes de los productores ( 4 de la Asociación Rural del Uruguay, 3 de la Federación Rural del 

Uruguay y 2 de las Cooperativas Laneras Federadas) y un representante de cada uno de los siguientes 

organismos públicos, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca y 

Banco de la Répública Oriental del Uruguay. 

Junta Directiva. La Junta Directiva es responsable de fijar la orientación estratégica de la Institución, 

evaluar y definir los Planes de Trabajo y la asignación presupuesta! a los diferentes departamentos y 

programas, asegurando la viabilidad financiera de la institución a través de la aprobación de los 

presupuestos y balances. 

Dirección Central .La responsabilidad de la Dirección Central es asegurar que los planes de trabajo 

programas y proyectos a ejecutar por los diferentes departamentos respondan a la misión de la institución 

y a la orientación de la Junta Directiva. Es responsable también del marketing y difusión de actividades 

institucionales para lo cual existe una unidad de comunicación y difusión. 

Departamento de Producción ovina : El Departamento de Producción Ovina es responsable de la 

generación y transferencia de propuestas tecnológicas para los productores de ovinos en cuatro áreas 

básicas: alimentación y manejo. mejoramiento genético, sanidad y producción de carne. 

Realiza diferentes controles de calidad en los reproductores desde el punto de vista genético, en 

animales para faena y en establecimientos en materia sanitaria. Tiene a su cargo la operación de un 

Centro de Investigación y Experimentación ubicado en el interior del país, donde se concentra la 

generación de propuestas tecnológicas para el sector productor. El departamento cuenta con 

profesionales en el área de la investigación y extensionistas radicados en diferentes zonas del país. 

Departamento de Investigación y Promoción de Lanas : El Departamento de Investigación y Promoción 

de Lanas es responsable de la generación y transferencia de propuestas tecnológicas para los 

productores de ovinos e industriales laneros en las áreas de calidad de la lana y mejora de la 

características de la lana Uruguaya . 

Es responsable también de la promoción y marketing de las lanas del país y de la información y 

análisis de los mercados laneros, así como de las relaciones con la Woolmark Company Ud. 

Tiene a su cargo la operación de un laboratorio de lanas que brinda servicios a los productores y 

a la industria lanera entre los cuales se encuentra el control y administración de la marca Woolmark en el 

país y los análisis necesarios para los trabajos de investigación de la institución. 

· t . uer ~nmuvdl..tuu 1'\.~Ja.JJ<I 
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Para cumplir con los distintos programas a su cargo cuenta con profesionales en el área de 

investigación en calidad y caracterfsticas de la lana e información de mercados, técnicos de laboratorio y 

técnicos especialízados en cosecha y acondicionamiento de lanas. 

La Generación de tecnología , transferencia, capacitación, orientación, información y controles de 

calidad en los. procesos de producción de lana y carne, servicios de consultorra para el país y el 

extranjero, son las principales acciones desarrolladas por este Departamento en el rubro ovino desde 

1966. 

Departamento de Servicios Institucionales : El Departamento de Servicios Institucionales es responsable 

de brindar los servicios necesarios para un funcionamiento eficiente de la organización. 

Las principales áreas de trabajo son: contaduría y finanzas, administración y personal, informática y 

servicios generales. 

Organigrama Institucional 
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Fue creado el 6 de octubre de 1989 por la Ley W 16.065, como persona jurídica de derecho 

público no estatal, que se domiciliará en el departamento de Colonia 

Misión : contribuir al desarrollo del sector Agropecuario Nacional a través de la generación, 

incorporación y adaptación de conocimiento y tecnologías, haciéndolas disponibles en beneficio de los 

productores, teniendo en cuenta las políticas de estado, la sustentabilidad, la cadena agro-industrial y los 

consumidores 

Visión : Ser la empresa líder Nacional y Regional, anticipada a las necesidades agropecuarias. 

Reconocida por la calidad profesional y humana de su gente y por la excelencia de sus servicios y 

productos 

Organización Institucional 

Junta Directiva. La Junta Directiva está integrada por cuatro miembros, los cuales se designan de la 

sigu iente forma: 

Dos representantes del Poder Ejecutivo, propuestos por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y 

Pesca, uno de ellos oficiando de Presidente. 

Un representante, designado por el Poder Ejecutivo, a propuesta de la Asociación Rural del Uruguay y 

Federación Rural. 

Un representante, designado por el Poder Ejecutivo, a propuesta de las Cooperativas Agrarias 

Federadas, de la Comisión Nacional de Fomento Rural y de la Federación Uruguaya de Centros 

Regionales de Experimentación Agrícola . 

Dirección Nacional. Es la responsable de la ejecución de las políticas dictadas por la Junta Directiva, así 

como de la administración de los bienes del organismo y otras funciones emanadas de la ley. La integran: 

Un Director Nacional 

Un Sub-Director Nacional 

Unidades Especializadas: 

Unidad de PS&E 

Unidad de Cooperación Internacional 

Unidad de Administración y Finanzas 

Unidad de Agronegocios y Difusión 

Unidad de Recursos Humanos 

Unidad de Proyectos 
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Direcciones Regionales . son los organismos responsables de la dirección de las Estaciones y Unidades 

Experimentales y dependen directamente de la Dirección Nacional. 

Hay cinco Direcciones Regionales, una por cada una de las cinco Estaciones Experimentales: 

• INIA Tacuarembó - (Tacuarembó) 

INIA Las Brujas - (Canelones) 

INIA Treinta y Tres- (Treinta y Tres) 

• INIA La Estanzuela - (Colonia) 

• INIA Salto Grande - (Salto) 

Consejos Asesores Regionales (C.A.R.) Son órganos de consulta, apoyo y asesoramiento de las 

Direcciones Regionales y se constituyen con personas vinculadas al sector agropecuario en la zona de 

influencia de estas últimas. Hay un C.A.R. por cada Dirección Regional. Colaboran en la elaboración de 

planes y programas de investigación, así como enla búsqueda de recursos adicionales. 

Dada su importancia en el proceso de vinculación de los usuarios con la generación y difusión de 

transferencia, el INIA ha fortalecido la acción de cada C.A.R. con la confonnación de Grupos de Trabajo 

que reúnen , para cada una de las principales actividades productivas de la región, a los representantes 

de agremiaciones de productores, entidades de asistencia técnica y crediticia, comercialización e 

industrialización . 

Organigrama Institucional 
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6. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA (Adjuntar 
antecedentes solicitados en el Anexo No 4 ) 

El Programa de Fonnación que se postula, contempla 3 Fases: 

o Gira Técn ica guiada, por distintos establecimientos agropecuarios, industria e Institutos de 

lnvestigacion (Varios Departamentos del País, 5 días) 

o 

Visita Frigorífico San Jacinto 

Visita Tops Fray Marcos 

Visita centro de Investigación - cerro Colorado, SUL (Secretariado uruguayo de Lana) 

Visita a "La Mariscala" 

Visita Barraca Otegui 

Visita "Ganadera CUMBER" 

Visita "SANTA MAGDALENA" 

Concurso Borregas 

Esquila 

Conferencias Científicas y Técnicas, dictadas por expertos de nivel internacional (Hotel Radisson, 

2 días) 

Sesión 1: El Corriedale en el Mundo 

Sesión 2: Mejoramiento Genético 

Sesión 3: Contribución del Corriedale a la Producción de Carne Ovina de Calidad en Uruguay 

Sesión 4: Comercialización Carne Ovina 

Sesión 5: Reproducción Ovina 

Sesión 6: Sanidad Ovina 

Sesión 7: Lanas 

o Visita Exposición Rural Internacional del Prado (2 dfas) 

Se adjunta Programa detallado en ANEXO 4 

6.1 CARTA O CERTIFICADO DE ACEPTACION DEL O LOS POSTULANTES A LA 
ACTIVIDAD DE FORMACIÓN (Adjuntar en Anexo S) 

Se Adjunta para cada uno de los participantes en ANEXO 5 
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7. RESULTADOS, IMPACTOS ESPERADOS, TRANSFERENCIA RESULTADOS 
DE PROGRAMA DE FORMACION 

7.1 RESULTADOS 
L Principales avances en sanidad y reproducción ovina, desarrollados en "'el SUL y en la University of 

Westem Australia, conocidos 

ií. Calidad de carne de los ovinos corriedale de Magallanes, Mejorada 

iii. Tendencias y perspectivas en el mercado mundial, tanto de la carne como de la lana de ovinos 

corriedale, conocidos 

iv. Oferta de ovinos corriedale de Magallanes, adecuada a los requerimientos del mercado. 

v. Conocimiento tecnológico disponible en la producción de ovinos corriedale, existente en predios de 

Uruguay, capturado 

vi. Proyectos de Investigación y Desarrollo en materia de manejo, mejoramiento genético, sanidad, 

nutrición de ovinos. esquila y clasificación de lanas, desarrollados por Instituciones de Investigación 

en Uruguay, conocidos. 

vii. Opciones de replicar en predios de la Región de Magallanes temáticas estudiadas, evaluadas. 

viii. Últimos productos en tecnología y equipamiento vinculados a la producción ovina. conocidos. 

ix. Personal de predios de tos participantes, Capacitado 

x. Contenidos del Programa de Formación, Promovido y difundido 

7.2 IMPACTOS 

7.2. 1 Económico 

O Aumento de la Calidad: El Programa de Formación que se presenta, permitirá en el mediano plazo, 

aumentar calidad de la producción, puesto que posibilitará el Aumento de la Calidad de la carne. el 

mejoramiento genético y sanitario de los planteles de Magallanes, en base a la experiencia 

desarrollada en diversos paises. 
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o Aumento de la Rentabilidad : El Programa de Formación, igualmente permitirá aumenta la rentabilidad 

de tos predios, al permitir acceder a lo más avanzado en reproducción y sanidad ovina, lo que elevará 

la productividad·y eficiencia de los criadores de corriedale de la Región. 

o Oportunidades de Mercado: El Programa posibilitará tomar conocimiento de los mercados lana/came, 

por parte de lo,s principales expertos mundiales de la materia, quienes presentarán las tendencias y 

perspectivas tanto en el mercado de la carne como de la lana; especial interés reviste los módulos 

sobre el mercado Chino de la lana - por su amplitud - así como el mercado Europeo de la lana - este 

último con las ventajas para el país de los nuevos tratados de libre comercio suscritos por Chile. Dicho 

conocimiento, permitirá la adecuación de la oferta a los requerimientos de mercado. 

7.2.1 Social 

Derivado de las nuevas oportunidades de mercado, asi como por las posibilidades de 

incrementar la calidad en la producción -descrito en párrafos anteriores - se puede prever que el 

Programa tendrá un importante impacto social, fundamentalmente por que promoverá la especialización 

y aumento de la calificación de los trabajadores y consecuentemente , el aumento de sus ingresos. 

7.2.3 Ambientales 

Una externalidad positiva del Programa de Formación, desde una perspectiva medioambiental, 

dice relación con el mejor uso- en el mediano plazo- de la pradera; en efecto, el bajo rendimiento de la 

ganadería regional , ha llevado a un número importante de ganaderos a sobretalajear la pradera con la 

finalidad de maximizar los ingresos. 

Frente a tal realidad, el incorporar conocimiento y tecnología que permita mejorar la productividad 

y en consecuencia la rentabilidad de los predios de la región, debiera inducir a un manejo más adecuado 

de la pradera, toda vez que existirá una alternativa que no obligue al productor a la sobrecarga de éstas, 

con las consiguiente externalidad positiva, al permitir mantener iguales niveles de ingresos sin deteriorar 

los campos. 

7.2.4 Otros (Gestión, organizacionales, etc.) 

El Programa tiene un positivo impacto desde una perspectiva organizacional, por cuanto 

presenta una oportunidad única para estrechar lazos con productores de la raza corriedale de distintos 

países del mundo; igualmente permitirá establecer protocolos de acuerdo con organizaciones que están a 

la vanguardia en materia de investigación tanto en el ámbito de la reproducción, así como de la lana, 

como el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, (INIA- Uruguay) y el Secretariado Uruguayo de 

la lana , SUL. 
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(<; GOBILRNO DE CHILE 
ruNOACION PARA lA 

INNOVACION AG&ARIA 

ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESUL TACOS 

Junto a, los Resultados e Impactos del Programa de Formación. se propone una línea de difusión 

y promoción de éste, que como resultado permita a la comunidad de Magallanes en general y a los 

productores corriedale en particular, la transferencia de la experiencia y de los conocimientos obtenidos 

tanto en las distintas fases del Programa, es decir, de la Gira Técnica inicial, de las Conferencias 

Científicas y Técnicas y de la Exposición rural en la clausura del Congreso. 

Para alcanzar dicho objetivo se propone una estrategia diferenciada según el segmento objetivo 

que se pretende alcanzar: 

Comunidad Magallánica : 

Fecha probable 

Lugar 

Autoridades, Ganaderos: 

Fecha probable 

Lugar 

Criadores Corriedale 

Fecha probable 

Lugar 

Con la difusión del Programa a través de los medios escritos y 

audiovisuales (Especialmente de la Región, La Prensa Austral TVN, ITV 

Patagonia y radioemisoras) . 

Se efectuará una conferencia, en que se invitará a los medios indicados 

y donde los productores participantes del Programa, presentarán los 

aspectos más importantes de éste, destacándose al FIA como la principal 

fuente de financiamiento . 

22 - 26 Septiembre 2003 

Local ASOGAMA, Avenida Bulnes # 0977 

Se efectuarán Talleres de trabajo, en que se invitará a autorídades 

regionales del Agro. Consultores. Estudiantes Universitarios y 

especialmente Criadores Corriedale, donde los productores participantes 

del Programa, presentarán los aspectos más importantes de éste. 

6 - 1 O Octubre 2003 

Local ASOGAMA, Avenida Bulnes # 0977 

Se publicará un Artículo en el Anuario Corriedale 2003-2004 . donde se 

presentarán los aspectos más importantes del Programa de Formación. 

1 - 15 Diciembre 2003 

Anuario Corriedale 2003/2004 

Programa de Formación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación 
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8: ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 

FECHA TIPO DE 
ACTIVIDAD 

22 26 Conferencia de Prensa 
Septiembre 
2003 

10 Octubre Taller de Trabajo 
2003 

·. ~. 

,• -.· . 

--... : . 

...... 
: -~.: ~~-;, 

. ,\ 

OBJETIVO LUGAR N2 y TIPO 
BENEFICIARIOS 

INFORMACION A 
ENTREGAR 

Difundir Programa de Local 
Formación, a medios de Avenida 
Prensa. 0977 

Difundir Programa de Local 
Formación, a Autoridades, Avenida 
académicos, estudiantes 0977 
y ganaderos de 
Magallanes. 

ASOGAMA, Al menos 8 Medios • Programa Desarrollado 
Bulnes # escritos y audiovisuales • Establecimientos visitados 

(Especialmente de la • Centros de Investigación 
Región) visitados 
• La Prensa Austral • Síntesis de Módulos de 
• TVN, Conferencias Técnicas 
• ITV Patagonia y 1 Instrumento FIA utilizado 

radioemisoras . Cofinanciamiento 
ASOGAMA, Al menos 40 personas: 1 Programa Desarrollado 
Bulnes # • Autoridades regionales 1 Establecimientos visitados 

del Agro, 1 Centros de Investigación 
• Consultores visitados 
• Estudiantes • Síntesis de Módulos de 

Universitarios Conferencias Técnicas 
• Ganaderos );> Corriedale en el Mundo 
• Criadores Corriedale )> Mejoramiento genético 

)> Reproducción Ovina 
"" Mercado carnes y lana: 

Situación actual y 
perspectivas 

• Instrumento FIA utilizado 
Cofinanciamiento 

Programa de Formación para la Innovación Agraria 
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7 noviembre Charla 
2003 

15-30 
noviembre 
20035 

Publicación Artículo 

5 Edición de Maqueta f.:: .·. 
/( .,.· 

-· 

Difundir Programa de Estancia "La Unión" Administradores y • Programa Desarrollado 
Formación a Tierra del Fuego capataces de estancias de • Establecimientos visitados 
administradores y Tierra del Fuego • Centros de Investigación 
capataces de estancias de visitados 
tierra del Fuego • Síntesis de Módulos de 

Difundir Programa de Anuario 
Formación a productores 2003-2004 
corriedale 

Conferencias Técnicas 
}> Corriedale en el Mundo 
>- Mejoramiento genético 
)lo Reproducción Ovina 
) Mercado carnes y lana: 

Situación actual y 
perspectivas 

• Instrumento FIA utilizado 
Cofinanciamiento 

Corriedale Al menos 400 anuarios • Programa Desarrollado 
distribuidos • Establecimientos visitados 

• Centros de Investigación 
visitados 

• Síntesis de Módulos de 
Conferencias Técnicas 

• Instrumento FIA utilizado 
Cofinanciamiento 

Prog11una de Formación para la lnnovación Agraria 
Apoyo u In Participación 
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GOBIERNO DE CHILE 
fUNDACIÓN I'AIV\ LA 

INNOVAC!ON ACRARIA 

9.· ITINERARIO PROGRAMA DE TRABAJO . 
FECHA 

(Día-mes-año 

30 Agosto 2003 

31 Agosto 2003 

01 Septiembre 2003 

01 Septiembre 2003 

02 Septiembre 2003 

02 Septiembre 2003 

03 Septiembre 2003 

03 Septiembre 2003 

04 Septiembre 2003 

05 Septiembre 2003 

06 Septiembre 2003 

06 Septiembre 2003 

06 Septiembre 2003 

ACTIVIDAD 

Viaje Punta Arenas Santiago 

Viaje Santiago Montevideo 

Visita Frigorlfico San Jacinto 

Visita Tops Fray Marcos 

Visita Centro de Investigación 
del Secretariado Uruguayo de 
la Lana 

Visita a "La Mariscala" 

Visita Barraca Otegui 

Visita "Ganadera CUMBER" 

Visita "SANTA MAGDALENA" 

OBJETIVO 
LUGAR 

• Acceder lugar del evento técnico Santiago 

• Acceder lugar del evento técnico Montevideo 

• Conocer tecnología y procesos de la industria faenadora Ruta 7 Km 59,500 - San Jacinto 
de carnes en Uruguay 91300 Canelones; Uruguay 

• Conocer tecnologla y procesos de la industria lanera en Fray Marcos - Departamento: Florida , 
Uruguay Uruguay 

• lnteriorizarse del funcionamiento de uno de los principales 
Centros de Investigación, orientados a la producción San Pedro de Timote - Cerro Colorado, 

proyectos Uruguay 
ovina en Uruguay. 

• Conocer resultados de los principales 
desarrollados con ovinos en el Centro 

• Observar en terreno, experiencias de manejo y Ubicado sobre el Km. 183 de la Ruta 8, 

• Observar en terreno, experiencias de 
producción de ovinos corriedale en Uruguay 

• Observar Concurso Borregas 
• Presenciar Esquila 

manejo y 
Molles de Porrua Rio Negro, Uruguay 

Uruguay 

Concentración La Lucha 
Concentración Establecimiento • Conocer en terreno, experiencias de manejo y Uruguay 
de Sáenz producción de ovinos corriedale en Uruguay 

Asistencia Sesión 1: 
El Corriedale en el Mundo 

Asistencia Sesión 2: 
Mejoramiento Genético 

Asistencia Sesión 3; 
Contribución del Corriedale a la 
Producción de Carne Ovina de 
Calidad en Uruguay 

• Conocer experiencias de producción de raza corriedale, 
en los rincí ales aíses reductores a nivel mundial. 

• Conocer la mejora genética del corriedale en Uruguay 
• Conocer Esquema de Registros S.I.L.(Mejoraminto de 

Ovinos), Nueva Zelanda. 

• lnteriorizarse del Programa "Cordero Pesado", comQ 
propuesta de desarrollo integrado. 

• Conocer el impacto de la raza corr iedale a la Producción 
de Carne Ovina de Calidad en Uruguay 

Hotel Radisson, Montevideo, Uruguay 

Hotel Radisson, Montevideo, Uruguay 

Hotel Radisson, Montevideo, Uruguay 

Programa de Formación para la Innovación Agraria 
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Asistencia Sesión 4: 
06 Septiembre 2003 Comercialización carne Ovina 

Asistencia Sesión 5: 
07 Septiembre 2003 

Reproducción Ovina 

07 Septiembre 2003 Asistencia Sesión 6: 
Sanidad Ovina 

Asistencia Sesión 7: 
07 Septiembre 2003 Lanas 

08 Septiembre 2003 Visita Exposición Rural 
Internacional del Prado 

09 Septiembre 2003 Visita Exposición Rural 
Internacional del Prado 

09 Septiembre 2003 Visita Exposición Comercial 

09 Septiembre 2003 Viaje Montevideo - Santiago 

10 Septiembre 2003 Santiago - Punta Arenas 

22 - 26 Septiembre Conferencia de Prensa 
2003 
6 - 1 O Octubre 2003 Taller de Trabajo 

1-15 Diciembre Publicación Artículo 
20036 

6 Edición de Maqueta de Anuario 

33 

• Actualizar información sobre las tendencias y perspectivas 
en el mercado mundial de la carne ovina 

• Tener nociones del mercado brasilero de la carne ovina Hotel Radisson, Montevideo, Uruguay 
• Estudiar la experiencia de Nueva Zelanda, en la promoción 

y marketing de la carne ovina en el mercado internacional 

• Estudiar los últimos avances en el control reproductivo de 
los ovinos. Hotel Radisson, Montevideo, Uruguay • Conocer la situación actual y perspectivas de la 
reproducción ovina en Oceanía 

• Estudiar los últimos avances sobre Sanidad Ovina 
• Conocer la resistencia genética de los ovinos a los 

parásitos gastrointestinales. Hotel Radisson, Montevideo, Uruguay 
• Tomar conocimiento de los avances de la investigación y 

diagnóstico del footrot ovino en Nueva Zelanda 
• Conocer las perspectivas y desafíos en la producción y uso 

final de lanas medias 
• Estudiar las nuevas tecnologlas para el procesamiento de 

lanas medias 
Hotel Radisson, Montevideo, Uruguay 

• Apreciar situación actual y perspectivas del mercado Chino 
y Europeo para lanas medias 

• Visitar la feria agrícola y ganadera internacional más 
Parque de Exposiciones del Prado, grande del Uruguay, en la que se exponen los mejores 

ejemplares de ganado vacuno, ovino y caballar. Montevideo, Uruguay 

• Visitar la feria agrlcola y ganadera internacional más 
Parque de Exposiciones del Prado, 

grande del Uruguay, en la que se exponen los mejores 
Montevideo, Uruguay ejemplares de ganado vacuno, ovino y caballar. 

• Conocer los últimos productos en tecnología y 
Montevideo, Uruguay 

equipamiento vinculados a la producción ovina 

• Retorno del lugar del evento técnico Montevideo, Uruguay 

• Retorno del lugar del evento técnico Santiago 

• Difundir Programa de Formación, a medios de Prensa. Local ASOGAMA, Avenida Bulnes 
# 0977, Punta Arenas 

• Difundir Programa de Formación, a Autoridades, Local ASO GAMA, Avenida Bulnes 
académicos estudiantes v aanaderos de Maaallanes. #0977 Punta Arenas 

• Difundir Programa de Formación, a Autoridades, Anuario Corriedale 2003-2004 
académicos estudiantes v productores corriedale. 

Programa de Fonnaci6n para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Panicipación 
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10.· COSTOS TOTALES V ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA (EN PESOS) 

APORTE Número de 
ÍTEM COSTO APORTE cotización adjunta TOTAL CONTRAPARTE SOLICITADO AFIA 

ún Anexo 6 

Pasajes aéreos 397.040 397.040 
internacionales 

Pasajes aéreos nacionales 648.760 648.760 

Tasas de embarque 172.872 172.872 1 

Seguro de viaje 224.044 224.044 

Pasajes terrestres 
internacionales 

Pasajes terrestres nacionales 

Viático Alojamiento Santiago 200.000 200.000 

Viático Alojamiento Uruguay 1.008.000 1.008.000 

Viático Alimentación y 
160.000 160.000 Movilización Stgo 

Viático Alimentación y 
1.134.000 1.134.000 Movilización Urugua 

Matrícula o costo de la 
672.000 672.000 2 actividad de formación 

Materiales de trabajos y libros 140.000 140.000 

Material de difusión 295.000 295.000 

Gastos emisión de arantía 45.000 45.000 
TOTAL 5.096.716 2.180.000 2.916.716 

.·' 

. -.. ., 
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10.1. PROCEDENCIA DEL APORTE DE CONTRAPARTE (EN PESOS) 

ÍTEM 

Pasajes aéreos internacionales 

Pasajes aéreos nacionales 

Tasas de embarque 

Seguro de viaje 

Pasajes terrestres internacionales 

Pasajes terrestres nacionales 

Alojamiento Santiago 

Alojamiento Uruguay 

Viático Alimentación y 
Movilización Stgo 

Alojamiento Santiago 

Matrícula o costo de la actividad 
de formación 

Materiales de trabajos 

Material de difusión 

Gastos emisión de arantía 

TOTAL 

,,- .. 

(

1,; . •. . . .. . :·:. . 
\···· 
·, . 
'• ' 

.. .... 

-.--~--- .........__ 

APORTE 
DIRECTO DEL 
POSTULANTE 

1.008.000 

160.000 

672.000 

295.000 
45.000 

2.180.000 

APORTE DE LA 
ENTIDAD 

PATROCINANTE 
(si corresponde 

APORTE OTRA 
PROCEDENCIA 
(ESPECIFICAR) 

APORTE TOTAL 
DE 

CONTRAPARTE 

1.008.000 

160.000 

672.000 

295.000 
45.000 

2. 180.000 
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1 0.2. DETALLE DEL CALCULO DE LOS COSTOS (EN PESOS) 

JTEM DE FINANCIAMIENTO 

Pasajes aéreos internacionales 
(") 

Pasajes aéreos nacionales (*) 

Tasas de embarque(*) 

Seguro de viaje 

Pasajes terrestres 
internacionales 

Pasajes terrestres nacionales 

Viático Alojamiento Santiago (*) 

Viático Alojamiento Uruguay n 
Viático Alimentación y 
Movilización Stgo (*) 
Viático Alimentación y 
Movilización Uru ua *) 
Matrícu la o costo de la actividad 
de formación 

Materiales de trabajos (*) 

Material de difusión (*) 

Gastos emisión de garantía {*) 

COSTO 
UNITARIO($} 

99.260 

162.190 

43.218 

56.011 

25.000 

28.000 

20.000 

31.500 

168.000 

35.000 

N2 UNIDADES 
(CANTIDAD) 

4 

4 

4 

4 

8 

36 

8 

36 

4 

4 

COSTO TOTAL 
($) 

397.040 

648.760 

172.872 

224.044 

200.000 

1.008.000 

160.000 

1.134 .000 

672.000 

140.000 

295.000 

45.000 

N2 
COTIZACIÓN 
RESPECTIVA 

2 
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DETALLE Y ANTECEDENTES ADICIONALES DE LOS GASTOS DESTACADOS CON 
ASTERISCO (•) 

~ ... 
• ~ 

Pasajes Aéreos 

Participante 1 : 

Participante 2: 

Participante 3: 

Participante 4: 

Total Pasajes 

Arnoldo Gesell T . 

Pedro Rogosic L. 

Patricio Almonacid C. 
Daniel Rodríguez F. 

• .. Costo Pax P.Arenas - Sgo -Montevideo- Stgo -
P.Arenas 

~~ 
Total $ 

~ • Viático Movilización y Alimentación 

Días viático 
Participante 1: Arnoldo Gesell T. 
Participante 2: Pedro Aogosic L. 
Participante 3: Patricio Almonacid C. 
Participante 4: Daniel Rodríguez F. 
Total días 
Viático/día 1 

Sub total 
Total Programa 

• • VIático Alojamiento 

--
~ 

111!1 -
~ .. -.. .. .. .., 
• · 

Días viático 
Participante 1: Arnoldo Gesell T. 
Participante 2: Pedro Rogosic L. 

Participante 3: Patricio Almonacid C. 

Participante 4 : Daniel Rodríguez F. 
Total dfas 
Viático/día3 

Subtotal 
Total Programa 

1 Asignado para movilización y alimentación 
2 Corresponde a un viático de USS50/día 
3 Asignado para movilización y alimentación 
4 Corresponde a un viático de USS40/día 

Santiago 
2 

2 
2 
2 
8 

$20.000 
$160.000 

$1.294.000 

Santiago 
2 
2 

2 

2 
8 

$25.000 
$200.000 

$1 .208.000 

Pasajes 

1 

1 

1 
1 

4 

304.668 

1.218.672 

Uruguay 
9 
9 
9 
9 

36 
$31.5002 

$1.134.000 

Uruquav 
9 
9 

9 

9 
36 

$28.0004 

51 .008.000 



ir 

' 
Gastos de difusión y transferencia 

Corresponde a los gastos devengados por las 3 actividades de difusión proyectadas, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

• 

Actividad $ 

Conferencia de Prensa Punta 
20.000 

Arenas 

Taller Trabajo, Punta Arenas 75.000 

Edición Artículo Anuario Corriedale 200 .000 

295 .000 

Material d e Trabajo 

Corresponde a material bibl iográfico complementario a los módulos técnicos, a adquirir en 
Congreso. 

GL 

Participante 1: Arnoldo Gesell T. $35.0005 

Participante 2: Pedro Rogosic L. $35.000 

Participante 3: Patricio Almona cid C. $35.000 

Participante 4: Daniel Rodríguez F. $35.000 

Total Programa $140.000 

• Gastos emisión de garantía 

Corresponde al Impuesto del 0,67%, más los honorarios de Notaría_ 

GL 

Gastos emisión de garantía $45.000 

Total Programa $45.000 

5 Se asume un gasto en material bibliográfico de US$50 por participante 
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ANEXO 1: 
CURRICULUM VITAE DEL POSTULANTE O COORDINADOR EN CASO 

DE PROPUESTAS GRUPALES 
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E 
1 ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/0 COMERCIAL (ACTUAL~ / ft, 

Amoldo Gesell Téllez i / 

Nombre y RUT de la 
Institución o Empresa a la 
que pertenece 

Sucesión Adolfo Gesell M¿ño v 
1 

~ 
• 1 ll 

Rut:81 .868.300-6 - J ' 1)) 

Cargo 

Antigüedad 

Administrador. Propietario 'iJ"' ' 1:1 J J )pfj 
\vjv~-

1994 L~ 

41 

Resumen de las labores y Estrategias y desarrollo en una empresa ganadera. 
responsabilidades a su Administración general de las estancias con desarrollo y 
cargo producción de las mismas 
Otros antecedentes de 
interés 

IACTIVIDAD COMO AGRJCUL TOR (ACTUAL) 

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o Mediano 
grande) 
Nombre de la propiedad en en la cual Estancia "La Unión". Tierra del Fuego 
trabaja 
Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño. Administrador general 
Superficie Total y Superficie Regada 12.000 Has. Sin riego 

Ubicación (detallada) Sector Gente Grande, Comuna. Porvenir 

Rubros a los que se dedica (incluir desde Producción de lana y carne ovina 
cuando se trabaja en cada rubro) y niveles 
de producción en el rubro de interés 

Resumen de sus actividades 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, 
si lo ocupa 

Planeamiento de las actividades del 
rubro. Compras y ventas 

Asociación Chilena de criadores de 
Corriedale. 
Vicepresidente. 
Tierra del Fuego S:A. Socio 

Descripción de la principal fuente de ingreso Venta de lana sucia Corriedale. 

Ultimas cursos o actividades de formación 
en las que ha participado 

Venta de carne. 
Venta de borregos por reemplazo. 

Programa de Formación para la Innovación Agraria 
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GOBIERNO DE CHILE 
fUNOAClON Pt\RA Lll 

lr-NOVACÓN AG~RIA 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/0 COMERCIAL (ACTUAL) 
Daniel Rodrfguez Fernández .. 

Nombre y RUT de la Ganadera "Eddie Vargas~ 
Institución · o Empresa a la Rut: 6.578.057-7 ~ 
que pertenece 
Cargo Administrador General 
Antigüedad 10 años 

Resumen de las labores y Explotación ganadera de diversas estancias. 
responsabilidades a su Manejo personal y productivo. 
cargo Ventas, etc. 
Otros antecedentes de Ser una empresa con índices productivos más de la 
interés media y sustentables. 

!ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o 
grande) 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja Varias Estancias 
Cargo (dueño, administrador, etc.) Administrador 
Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación (detallada) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde 
cuando se trabaja en cada rubro) y niveles 
de producción en el rubro de interés 

Resumen de sus actividades 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, 
si lo ocupa 

Descripción de la principal fuente de ingreso Venta de lana y carne. 
Venta de reproductores P.P.C. y P.D.P . 

1 

Ultimas cursos o actividades de formación Acondicionamiento lanas y esquila 
en las que ha participado N.Z.R econocido por FAO. 1990 . 

Manejo y clasificación de lanas.2003. 
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Apoyo a la Participación 

Formulario de Presentación 2003 

• 

iacosta
Rectángulo



~ 
~ ,. .. 
-
t~ 
1 .. 

•• 
~ 

·~ 
·~ 
M 

·~ 
·~ 
• ! 

·~ 
-~ .! .! 
·~ 
• 

GOBIERNO DE CHILE 
fUNOi\CtON PARA LA 

INNOV.:>.CI()N AGRARIA 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/0 COMERCIAL (ACTUAL) 
Pedro Rogosic Larravide ~ 

Nombre y RUT de la Pedro Rogosic L. 

/~-:v<-'c--Institución o. Empresa a la Rut: 8.078.191-1 

[que pertenece 
Cargo Propietario t7 
Antigüedad 1.983 

43 

Resumen de las labores y Desarrollo en la actividad ganadera en la cría del ganado 
responsabilidades a su ovino. 
cargo 
Otros antecedentes de 
interés 

ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o 
grande) 
Nombre de la propiedad en en la cual 
trabaja 
Cargo (dueño, administrador, etc.) 
Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación (detallada) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde 
cuando se trabaja en cada rubro) y niveles 
de producción en el rubro de interés 

Resumen de sus actividades 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, 
si lo ocupa 

Descripción de la principal fuente de ingreso 

Ultimes cursos o actividades de formación 
en las que ha participado 

Mediano 

Estancia "Don Esteban" 

4.270 Has. 

China Creek. Tierra del Fuego 

Ganadería Ovina 

Administrar y desarrollar la actividad 
ganadera 

Asociación Chilena de Corriedale. 
Director. 

Venta de carne y lana . 

Programa de Formación para la Innovación Agraria 
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GOBIE.RNO DI: CHILE. 
FUNOACION rAAAI.A 

JNNOVAOON AGtv.RIA 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/0 COMERCIAL (ACTUAL) 
Naldo Almonácid Almonacid 

Nombre y RUT de la Sociedad ganadera "T ehuei-Ai k e:·. 
Institución o Empresa a la que Rut: 78.446.590-K 
[pertenece 

44 

Cargo GerentQ ~- ;) 
Socio -

Antigüedad 20 años é 
Resumen de las labores y Gerenciales 
responsabilidades a su cargo 

Otros antecedentes de interés 

!ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 1 

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o 
grande) 
Nombre de la propiedad en en la cual 
trabaja 
Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación (detallada) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde 
cuando se trabaja en cada rubro) y niveles 
de producción en el rubro de interés 

Resumen de sus actividades 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, 
si lo ocupa 

Descripción de la principal fuente de ingreso 

Ultimas cursos o actividades de formación 
en las que ha participado 

Mediano 

Sociedad ganadera "Tehuel Aike" 

Gerente. 
Socio 

Km. 35 Norte. Camino a P.Natales. 

Venta de reproductores hembras y 
machos. 
Asesorías en reproducción nacional e 
internacional. 
Participación activa en exposiciones 
internacionales. 

Asociación Chilena de Criadores de 
Corriedale. 
Director 

Ingresos por ventas. 
Utilidades de la sociedad 

Programa de Formación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación 
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GOBtf.RNO Df. CHilE 
fUNDACION rAitA LA 

INNOVAC!ON AGRARIA . 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/0 COMERCIAL (ACTUAL) 
Patricio Almonacid Contreras ¿-_ .........__ 

Nombre y RUT de la sociedad Ganadera 'Terl Aike"\ 
Institución ~ Empresa a la que Rut: 78.446.590-K 
¡pertenece \ 1 

Cargo Administrador ........ \ ]'-"__ " 
\ 

1 
Antigüedad 12 años ~"'\' -/ 
Resumen de las labores y Administrar los predios ganaderos de la sociedad 
responsabilidades a su cargo 
Otros antecedentes de interés 

!ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR {ACTUAL) 

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano Mediano 
o grande) 
Nombre de la propiedad en la cual Sociedad ganadera "Tehuel Aike" 
trabaja 
Cargo (dueño, administrador, etc.) Administrador. Socio 
Superficie Total y Superficie Regada 
Ubicación (detallada) Km. 35 Norte. Camino a Puerto Natales. 

45 

Rubros a los que se dedica (incluir Venta de reproductores de hembras y machos. 
desde cuando se trabaja en cada Exportación de ovinos de alto valor genético. 
rubro) y niveles de producción en el 
rubro de interés 
Resumen de sus actividades Participación activa en diferentes exposiciones 

de Sud América 

Organizaciones (campesinas, Asociación Chilena de criadores de Corriedale. 
gremiales o empresariales) a las que Presidente 
pertenece y cargo, si lo ocupa 

Descripción de la principal fuente de Venta de reproductores, hembras como machos, 
in~reso de alto valor ~enético. 

Ultimas cursos o actividades de Congresista. Representando a Chile en el último 
formación en las que ha participado congreso de la IMSLOPIC, Uruguay. 

Curso de lanas. Punta Arenas. 

1 

Presidente actual de la Asociación chilena de 
criadores de Corriedale. 
Miembro del comité de P. Arenas. 
Miembro del comité de la estrategia del rubro 
ovino. 

Programa de Formación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación 
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ANEXO 2: 
PAUTA DE ANTECEDENTES RESUMIDA DEL POSTULANTE O DE LOS 

PARTICIPANTES EN CASO DE PROPUESTAS GRUPALES 
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GOB!E.RNO DE. CHILE 
fUNDI\CION ·ri\AA LA 

INNOVI\Ci0N AGIII\RIA 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo 

RUT 

Número de Pasaporte 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad 

Dirección particular 

Fono particular 

E-mail 

Fax particular 

Dirección comercial 

Fono y Fax comercial 

Banco y número de cuenta 
corriente para depósito de 
fondos correspondientes 

Nombre y teléfono de la 
persona a quien avisar en 
caso de emergencia 

Arnoldo Gesell Torres 

8.398.442-2 

8.398.442-2 

22 de Agosto 1965 

Chilena 

Avenida República # 475 

(56) -61-241012 

agesellt@hotmail . com 

AVENIDA REPUBLICA # 475 

(56)- 61-241012 1 09 - 6427915 

Elsa Téllez 

Programa de Fonnación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación 
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GOBIERNO DE CHILE. 
ruNDACICN rARA lA 

iNNOVACION AG!tAIUA 

' , 

ANTECEDENTES PERSONALES 
Nombre completo 

RUT 
Número de Pasaporte 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad 

Dirección particular 

Fono particular 

E-mail 

Fax particular 

Dirección comercial 

Fono y Fax comercial 

Banco y número de cuenta 
corriente para depósito de 
fondos correspondientes 

Nombre y teléfono de la 
persona a quien avisar en 
caso de emergencia 

Pedro Gabriel Rogosic Larravide 

8.078.191-1 

8.078.191-1 

25 Marzo 1960 

Chilena 

Croacia # 2038 

225728 

Pegarola@ hotmail.com 

Estancia Teresíta. Tierra del Fuego 

Mónica Tafra 

Programa de Formación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación 

Formulario de Presentación 2003 
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GOBIERNO DE CHILE 
NNDACION l'i\~ LA 

INNOVACióN· AGAARIA 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo 

RUT 

Número de Pasaporte 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad 

Dirección particular 

Fono particular 

Fax particular 

E-Mail 

Dirección comercial 

Fono y Fax comercial 

Banco y número de cuenta 
corriente para depósito de 
fondos correspondientes 
Nombre y teléfono de la 
persona a quien avisar en 
caso de emergencia 

Daniel Rodríguez Fernández 

6.019.011 -9 

6.019.011-9 

1 O Diciembre 1948 

Chilena 

Maipú # 1178, Punta Arenas. 

(061) 221297 

Has-PA@chile.com 

Ganadera Eddie Vargas Macias 

061)221297. Fax(061)224318 

María Elena Villegas. Fono: (061) 221297 

Programa de Formación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación 

Formulario de Presentación 2003 
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GOBIERNO Df. CHILE 
fUNDACION ?ARA lA 

JNNOVAOON AG:V.RJA 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo 

RUT 

Número de Pasaporte 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad 

Dirección particular 

Fono particular 

Fax particular 

E-Mail 

Dirección comercial 

Fono y Fax comercial 

Banco y número de cuenta 
corriente para depósito de 
fondos correspondientes 
Nombre y teléfono de la 
persona a quien avisar en 
caso de emergencia 

Naldo Erasmo Almonacid Almonacid 

3.383.225-7 

3.383.225-7 

2 Noviembre 1931 

Chilena 

Waldo Seguel # 262, Punta Arenas 

( 061 ) 222685 

(o61) 222685 

T ehuel-ai ke-sur@entelchile. net 

Sociedad Ganadera T ehuel Aike Ltda .. 

(o61) 222685 

Margarita Gutierrez. Fono: 222685 

Programa de Fonnación para la Iru10vación Agraria 
Apoyo a la Participación 

Formulario de Presentación 2003 

50 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



~ 

~ 
t 
1 

~ ,.. 
~ .. 
,a. ... ,.... 
~ . , ) 

G061E.RNO Of. CHJLE 
ruNOACION f'ARA LA 

INNOVAOON t\OIVIRIA 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo 

RUT 

Número de Pasaporte 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad 

Dirección particular 

Fono particular 

Fax particular 

E-Mail 

Dirección comercial 

Fono y Fax comercial 

Banco y número de cuenta 
corriente para depósito de 
fondos correspondientes 
Nombre y teléfono de la 
persona a quien avisar en 
caso de emergencia 

Patricio Tomás Almonacid Contreras 

1 o. 151 . 12 8-6 

10.151 .128-6 

12 Mayo 1968 

Chilena 

Waldo Seguel # 262, Punta Arenas 

( o61 ) 233042 

(o61) 233042 

Tehuel-aike-sur@entelchile. net 

Sociedad Ganadera T ehuel Aike Ltda .. 

( o61 ) 222685 

Pamela Gross. Fono: (o61 ) 233042 

Programa de Fomlación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación 
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ANEXO 3 

ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION QUE EFECTUA O DICTA LA ACTIVIDAD 

DE FORMACIÓN 

Programa de Fonnación para la llmovación Agraria 
Apoyo a la Participación 

Formulario de Presentación 2003 



t 

GOBIERNO DE OillE 
ruNDACIÓN PAAA LA 

I.NNOVAOON AGV.RIA 

Comité Coordinador 

Coordinadores Técnicos 

53 

• Gerardo García Pintos 
• Alejandro Gambetta 
• Rafael Gallina! 
• Luis Carrau Gallina! 
• Germán Echeverría 
• Rodrí uez Britos 
• Mario Azzarini (Secretariado Uruguayo de la Lana - SUL) 
• Fabio Montossi (lnst. Nacional de Investigación Agropecuaria -

IN 

PAUTA DE ANTECEDENTES RESUMIDA 
ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 
Institución Secretariado Uruguayo de la Lana, SUL 
Dirección Rambla Baltasar Brum 3764. C.P. 11 .800 
Ciudad Montevideo 
País Uruguay 
Fono 598 - 2 - 2000707 
Fax 598 - 2 - 2002555 
Página Web 
Correo Electrónico 
Presidente • 

PAUTA DE ANTECEDENTES RESUMIDA 
ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 
Institución 
Di rección 
Ciudad 
País 
Fono 
Página Web 
Presidente 

Instituto Nacional de Investí ación Agropecuaria 
Andes 1365- iso 12 CP 
Montevideo 
Uru ua 
598-2 902 0550 
www.ínia.or .u 
• lng. Agr. Pedro Bonina Garmendia 

Programa de Formación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación 
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ANEXO 4 
ANTECEDENTES CURRICULARES Y/0 

CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD DE FORMACIÓN 

PROGRAMA DETALLADO DE ACTIVIDADES DE FORMACION 
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G061E.RNO DE. CHILE 
FUNOI\CION PARA LA 

l'INOVIICJON AGIUWA 

1. GIRA TÉCNICA 

Lunes 1° de Septiembre 

06:30 - Desayuno 

07:00 - Salida desde Montevideo 

08:30 - Concentración en Lomas de Verdún 

11:30- Visita Frigorífico San Jacinto 

13:00 -Almuerzo 

14:00- Salida 

14:45- Visita Tops Fray Marcos 

16:15- Salida 

17:30 - Llegada a San Pedro de Timote - Cerro Colorado - Florida -- Alojamiento y cena 

Martes 2 de Septiembre 

07:30 - Desayuno 

08:30 - Salida de San Pedro 

09:00 - Llegada al SUL (Secretariado Uruguayo de Lana) - Centro de Investigación - Cerro 

Colorado 

12:00- Almuerzo 

13:00 - Salida 

14:00- Concentración en el "Refugio" 

15:00 - Salida 

16:30- Visita a "La Mariscala" 

18:00 - Salida 

20:00 - Llegada a Flores -Alojamiento en Flores 

Miércoles 3 de Septiembre 

07:00- Desayuno 

08:00 - Salida 

08:30 - Visita Barraca Otegui 

09:30 - Salida 

11 :00 - Visita "Ganadera CUMBER" 

12:00- Almuerzo 

13:00 - Salida 

Programa de Fonnación para la [nnovación Agraria 
Apoyo a la Participación 

Formulario de Presentación 2003 
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15:00- Concentración en "Piramidal" 

16:00- Salida •. 

20:00- Llegada a Salto, Alojamiento en Hotel Barceló 

Jueves 4 de Septiembre 

07:00- Desayuno 

08:00 - Salida 

09:30- Visita "SANTA MAGDALENA" 

Concurso Borregas 

Esquila 

12:00- Almuerzo 

13:00- Salida 

16:30- Concentración en Establecimiento de Stirling 

17:15- Salida 

20:00 - Llegada a Colonia - Alojamiento en hotel Barceló Colonia 

Viernes 5 de setiembre 

Desayuno y Mañana libre hasta 13:00- 09:00 caminata guiada opcional por Barrio Histórico 

13:00- Salida de Colonia 

14:00 - Concentración en "La Lucha" 

15:00- Salida 

16:00- Concentración en Establecimiento de Sáenz 

17:00- Salida 

20:30- Llegada a Montevideo - Alojamiento en Hotel Radisson 

Programa de Formación para la Itmovaci6n Agraria 
Apoyo a la Participación 

Formulario de Presentación 2003 

56 



GOBIERNO OE CHJLf. 
FUNOACION PARA LA 

INNOVAOON AGRARIA 

2. PROGRAMA CIENTÍFICO - HOTEL RADISSON 

Sábado 6 de Setiembre , 

08:00 - 09:00 ACREDITA ClONES 

09:00- 09:30 INAGURACION 

09:30- 12:30 SESION 1- EL CORRIEDALE EN EL MUNDO 

Presentación de Argentina, Australia, Chile, Brasil. Nueva Zelanda, USA, Perú 

Al finalizar la mañana - Presentación de Uruguay 

14:00-15:00 SESION 2- MEJORAMIENTO GENETICO 

LA MEJORA GENETICA DEL CORRIEDALE EN EL URUGUAY 

Femando Grignola- Diego Gimeno- SUL 

57 

PERFORMANCE RECORDING SCHEME S.I.L.{SHEEP IMPROVEMENT LTD. 

NEWZEALAND 

15.00-16.30 

Mark Young 

SESION 3 -CONTRIBUCIÓN DEL CORRIEDALE A LA PRODUCCIÓN DE CARNE OVINA 

DE CALIDAD EN URUGUAY 

15:00- 15:30 CORDERO PESADO, UNA PROPUESTA DE DESARROLLO INTEGRADO 

tng.Agr. M. Azzarini - SUL- Uruguayan Woot Secretariat 

15:30- 16:00 CALIDAD DE CARNE EN OVINOS DE LA RAZA CORRIEDALE 

lng. Agr. F. Montossi- INIA- National lnstitute of Agricultura! Research 

CONTRIBUCIÓN DE LA RAZA CORRIEDALE A LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE 
16:00 - 16:30 

CALIDAD EN URUGUAY 

lng. Agr. Gustavo Garibotto Carton, Facultad de Agronomía- Agronomy Faculty 

16:30 - 17:00 Preguntas y Discusión 

17:00-17:15 Coffee Break 

17:15 -18.45 SESION 4- COMERClALIZACION CARNE OVINA 

Panel de comentaristas, industriales uruguayos, brasileños y argentinos 

17:15- 17:45 EL MERCADO MUNDIAL DE LA CARNE OVINA 

C. Salgado- SUL 

17:45- 18:15 PROMOCION Y MARKETING DE LA CARNE OVINA EN EL MERCADO INTERNACIONAL. 

Programa de Formación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación 
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GOBIE.RNO DE CHILE 
fUNOo4.CICN l'ARA lA 

INNOVI\OON 1\0MRII\ 

LA EXPERIENCIA EN NUEVA ZELANDIA 

Neil Taylor, Meat New Zealand 

18.15- 18:45 EL MERCADO DE CARNE OVINA EN BRASIL

J.C. Meirelles (Brazil) 

18:45 - 19:1 5 Preguntas y Discusión 1 Questions and Discussion 

Domingo 7 De Setíembre 

08:30- 10:00 SES ION 5 - REPRODUCCIÓN OVINA 

08:00-08:30 AVANCES EN EL CONTROL REPRODUCTIVO DE LOS OVINOS 

D. Fernández Abella - SUL 

58 

08:30-09:00 SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LA REPRODUCCIÓN OVINA EN OCEANÍA 

D. Lindsay, University of Westem Australia, Australia 

09:00- 09:30 Preguntas y Discusión- Questions and Discusión 

09:30- 10:00 Coffee Break 

10:00- 12:30 SESION 6- SANIDAD OVINA 

10:00- 10:30 SANIDAD OVINA Y SUS AVANCES MAS RECIENTES 

SHEEP HEAL TH ANO MOST RECENT ADVANCES 

10:30-1 1:00 

J. Bonino - SUL 1 América Mederos- INIA 

RESISTENCIA GENETICA DE LOS OVINOS A LOS PARASITOS 

GASTROINTESTINALES 

GENETIC RESÍSTENCE OF SHEEP TO GASTROINTESTINAL PARASITES 

D. Castells - SUL 

RECIENTES AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL FOOTROT 
11:00- 11:30 

OVINO EN NUEVA ZELANDA 

J. Hickford - Lincoln University - NZ 

11:30- 12:00 Preguntas y Discusión- Questions and Discussion 

REUNION DE DELEGACIONES DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS (EN OTRO SALON DE 
12:00- 15:00 

REUNIONES) 

15:00-18:30 SESION 7- LANAS 

15:30- 16:00 PERSPECTIVAS Y DEAFIOS EN LA PROOUCCION Y USO FINAL DE LANAS MEDIAS 

R. C. Cardellino - SUL- Uruguayan Wool Secretariat 

Programa de Fonnación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación 
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COBIE.RNO Ot CHILE 
fiJNOACION l'ARA LA : 

JNNOVhCJON AGMIUA 

16:00- 16:30 NUEVAS TECNOLOGIAS PARA EL PROCESAMIENTO DE LANAS MEDIAS 

Nigel Johnson - WRONZ 1 Wool Research Organization of New Zealand 
'· 

16:30- 16:45 Coffee Break 

59 

16:45- 17:15 SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO CHINO PARA LANAS MEDIAS 

C. Whan- CHINATEX (China) 

SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO EUROPEO PARA LANAS 
17:15- 17:45 

MEDIAS 

Conferencista de Alemania o Italia 

17:45- 18:15 Preguntas y Discusión General / Questions and General Discussion 

18:30 CIERRE DEL CONGRESO 1 CLOSING CEREMONY 

L. Carrau- President of the Uruguayan Corriedale Breeders Association 

.. 3. EXPOSICION RURAL INTERNACIONAL DEL PRADO ... ... .. ... .. 
~ .. ... .. .. .. .. ... 
1 .. .. .. .. .. 
' 

Lunes 8 de Setiembre 

Martes O de Setiembre 

: Recorrido exposición 

: Recorrido exposición 

Programa de Formación para la Innovación Agraria 
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GOP.tf.RNO DE. CHILE 
fUNOACJóN I'AI\A LA 

INNOVAOON AGitA~ 

ANEXO 5 
CARTA COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMA Y 

DE APORTES DE CONTRAPARTE 
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• • 

COMPROMISO DE PERTICIPACION Y APORTES DE CONTRAPARTE 

Yo, Amoldo Gesell Téllez, RUT 8.398.442-2, declaro mi compromiso de 

participar en el Programa de Formación para la Innovación Agraria del FIA 

denominado "Actualización en Producción y Comercialización Ovina: Participación 

en el 12° Congreso Mundial de Corriedale en Montevideon, entre el 1 y el 9 de 

Septiembre de 2003" y confirmo mi aporte - si fuese adjudicado con 

financiamiento - por un monto total de$ 236.000.-

Punta Arenas, Julio de 2003 . 

iacosta
Rectángulo



COMPROMISO DE PERTICIPACION Y APORTES DE CONTRAPARTE 

Yo, Pedro Gabriel Rogosic Larravide, RUT 8.078.191-1 , declaro mi 

compromiso de participar en el Programa de Formación para la Innovación Agraria 

del FIA denominado • Actualización en Producción y Comercialización Ovina: 

Participación en el 12° Congreso Mundial de Corriedale en Montevideo", entre el 1 

y el 9 de Septiembre de 2003 y confirmo mi aporte - si fuese adjudicado con 

financiamiento - por un monto total de$ 236.000.-

(&M'c__ 
~edro 4ogosic Larra vide 

Punta Arenas, Julio de 2003. 
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COMPROMISO DE PERTICIPACION Y APORTES DE CONTRAPARTE 

Yo, Naldo Erasmo Almonacid Almonacid, RUT 3.383.225-7, declaro mi 

compromíso de participar en el Programa de Formación para la Innovación Agraria 

del FIA denominado "Actualización en Producción y Comercialización Ovina: 

Participación en el 12° Congreso Mundial de Corriedale en Montevideo•, entre el 1 

y el 9 de Septiembre de 2003" y confirmo mi aporte - si fuese adjudicado con 

f inanciamiento - por un monto total de$ 236.000.-

----Na/do Erasmo Almonacid Almonacid 

Punta Arenas, Julio de 2003. 
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COMPROMISO DE PERTICIPACION Y APORTES DE CONTRAPARTE 

Yo, Patricio Tomás Almonacid Contreras, RUT 10.151. 128-6, declaro mi 

compromiso de participar en el Programa de Formación para la Innovación Agraria 

del FIA denominado "Actualización en Producción y Comercialización Ovina: 

Participación en el 12° Congreso Mundial de Corriedale en Montevideo·, entre el 1 

y el 9 de Septiembre de 2003 y confirmo mi aporte - si fuese adjudicado con 

financiamiento - por un monto total de $ 236.000.-

\ 
Patricio To ~a:d Ca 

Punta Arenas, Julio de 2003. 

iacosta
Rectángulo



COMPROMISO DE PERTICIPACION Y APORTES DE CONTRAPARTE 

Yo, Daniel Rodríguez Fernández, RUT 6.019.011-9, declaro mi compromiso 

de participar en el Programa de Formación para la Innovación Agraria del FIA 

denominado "Actualización en Producción y Comercialización Ovina: Participación 

en el 12° Congreso Mundial de Corriedale en Montevideo" . entre el 1 y el 9 de 

Septiembre de 2003 y confirmo mi aporte de contraparte- si fuese adjudicado con 

financiamiento - por un monto total de$ 236.000.-

~/ Rodríguez Fernández 

Punta Arenas, Julio de 2003. 

iacosta
Rectángulo
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José Ruiz dos 

De: 
Para: 
Enviado: 
Asunto: 

>From: José Ruiz dos Santos <p~_p_Q.@ctcreyn_ª,_~_> 
>To: <m.pªl2.~_@h.Qtm.9:iL9.Q.m.> 
>Subject: Cotizacion 
>Date: Wed, 9 Jul2003 10:52:53 -0400 
> 
>Marcela. 
> De acuerdo a lo conversado, agradeceré reenviar correocon tarifas de 
>pasajes a Uruguay, no recibido en el día de ayer, saludos 
> José Ruiz 

A TT: PAOLA PIVCEVIC 
DE : MAR CELA, AGT LA HERMANDAD 

Asjunto a continuación cotización solicitada en los tramos 
Pta. Arenas/Santiago/Montevideo/Santiago/Pta. Arenas, vía Lan CHile 

USD 307.- (INCLUIDOS IMPUESTOS) 

\ 
Nota: Las tarifas estan sujetas a cambio sin previo aviso. 

Formas de Pago: 
- Un pie y el saldo acredito hasta 8 meses con intereses 
-Todo a crédito hasta 36 meses, con intereses 

Atentamente 

MAR CELA AL V AREZ 
VENTAS 

Página l de 2 

ll/07/2003 



evento se desarr~llará de la siguiente forma: cinco días de Gira 
por diferentes establecimientos agropecuarios, industrias e 
de lnvestigadón del Uruguay, dos dlas de Conferencias 
y T ócnicas en la S~ do del Congreso y tres di as para asistir a 

.oiii~E.lcpo1SiciOn Rural Internacional del Prado. 
""''"'"'m'"' en Uruguay, deseosos de brindarte la mejor atención y 

cor·dicllid.ad. caracterlsticas de nuestro pais. 

• Último día de inscripciones con cuota promociona! 

Último día para entregar el resumen de trabajos 

• Último día de lnscrlpclon con cuota reducida 

• Último dla para recepción de artlculoscompletos 

Gerardo Garcia Pintos 

Alejandro Gambetta 

Rafael Gallina! 

Luís Carrau Gallina! 

Germán Echeverrla 

Jorge Rodrlguez Brltos 

Gira Técnica no incluye alojamiento. los costos de hoteleria oscilan 
15 y 40 dólares. 

~ ·:: · -· · · ·~~- -: ·. 'ln.viiation · < · ~ ' .. : · ·· ·· : .·.-. ·: .. .. . . - . . - ~. " : . - . . . . . . .. . . 
Dear Colfeagues and Frtends, 

'ety~uay has lhe pleasure lo 
1 Wo C e ale o r; s al the Radisson Victoria 

t l. rJ.id • U y. i t ber2003. 

iz o 1 te lio es th · Congress will be a meeting 
s n 1 re der " alf over lhe worfd and an 

lllLU!r"-'Ina/ln · oductionand tradlng. 

The dynamlc of the event w/11 IJe as folfows: a fiVe-day neld and 
technical tour visíting díffe'rcnl production farms around Uruguay; two 
days of scientific and techmcal lecturas at the congress slte In 
Montevideo. the Radísson Hotel, and three days to attend the 
lntemational Rural Show. atthe Prado, a/soin Montevideo city. 

We /ook forward to seeing you ín Uruguay where we wi/1 ñave the 
p/easure lo give you a wann welcome, according lo ourcountry's tradition. 

30/04/03 - Deadllne foraarlyblrd registratíons atpromotionalcost 

30/04/03 • Doadline for submissfon of abstracts 

30/06103 • Oeadlfne for early registralions with special cost 

30107/03 • Deadline for submlsslon offull papers 

.... _ . .; :.·.....:.¡. . .:,:;, .. :- .· .;.h·.··~a · - :(."<r--~~;_,., · ~ -~· .. :-~· ,· 
·: .... ~ · :.~ .. ~ .. . ~ ... · ..... · ._ . .,. •~ e , ._rogra~--- :· _ : . -· _: ": *" ~ ~._.- : . 

• PRE CONGRESS FIELD TOUR (Five Days) 
• CONGRESS (Two days) 

• Scientiflc and Technfcal Conferencas 
• Countries' Reports 
• Corriedale Breeders Social/es Assembfy 

• PRADO INTERNAT/ONAL RURAL SHOW (Three Days) 
• POSTCONGRESS TOURS ·URUGUAY ANO THE REGION 

Mario Azzarini {Secretariado Uruguayo de la Lana· SUL) 

Fabio Montossi (lnsl Nacional de Investigación Agropecuaria · INIA) 

Instrucciones y formulario l lnstructlons and form 
corriedale @rohrsa.com 
www coogresos-robr,com/corrjedale www.corriedaleuruguay com 

Paralelamente al Congreso, se 
Uevará a cabo una Exposición 
Comercial donde se expondrán 
los úl ti mos prod uctos en 
tecnología y equipamiento 
vinculados a la producción ovina. 

A Commercial Exhibition wifl be 
held during the Congress, where 
tho la test advances in technology 
and research equipment Rnked lo 
sheep prbduction wi/1 be exhibited. 

Field tour does not include accommodation, hotel tees woufd be 
between 15 end 40 dolers 

- www ~nrriArlniAtJratnttnv.com 
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1 1 

EN PUNTA ARE~S , REPUBLI~ DE CHitE, a veintiocho de Diciembre 

de mi l nov&cientJs s~senta y siete , ante m{, Gabriel VJldés So 

t omayor , Abogado , Not ario Público y Conserv~dor de Coro~trcio y 

Minas del . Depart amentp de . !~g·~ llanes y testigo~ que a la con

clus1.:Sn se expresan, comparece don JOSE TOV¡l,fo\l.AS MARI!t\ON, chi-
' leno , casado , Abogado , Cédula de identidad número setenta y 

tres mil s etecie nto s- t r einta de~ Gabinet e de I dentificaci6n de 

Punta Arenas, Insc~~~ción El ectora¡ Secci6n quincuag ésima , Re

gistro númer o cincuenta y ocho de esta Comuna , domiciliado en 

ca lle Lautaro Nava~~o núm~ro- mil ciento ~neo ~ Oficina doscien-

tes una , en es t a ciudad, mayor . de edad, quien acredita su· i den 

tidad, ~on. )e c:éC!u H .... p.ersonal ya citada y expone ~ Q.Je me entre

gaba pa r a Hl protoco.'(zaciÓn los s i gui entes documentos r wl .;cb

nados c on la Asociaci6n de Criadores de Co r riedale de Mag~lla

nes : Pximer o; Tr an~cr~pci6~ ~del Decxeto número mil novecientos 

~oventa y tres del M~nisterio de Justicia de fecha ocho de No

viembre del año en ~urso, median te el. cual se con·cedió persona 

lidad jur {oica ~ l a. corpor aci6n denominada "Asoci~c i&n de Cria 

d :>res de Co:rriedal,e t-e ~agallanes " : Segundo : Una segurda C')pia 

(le l a escritur a dd .c!e.:)arac ión ot, .rgad a ante el Notario dE- .S311 

_; . ... 



~iago do~ Vicente Rossel Casanueva, suplente dal titular don Jos~ 

Valdivieso Mu~oz, mediante la cual se ~odificaron algunas dis

posiciones de los ~s ta~uto~ ~e 1~ . ~s~ciQci6n; y Terce~>= Un e-

::Jemplar del OiarL., Oficial de l.a HepÚolic"l número veintiséis mil 

,
1
nQ..v_ecien:tos cuatro de fecha veintiocho de Noviembre de mil no

_,. v.e.cier.tt.os sesenta y siete , en el cual aparece publicado el De-
l 
¡~tO-laeoGionado(p~imero) · en el número primer~ de esta escrit~ 

, :ra •. ~ Dicho} documentos const.1n de una , dos y ocho hojas , res-
-~ 
!peci:lvam.!tnte .. y los prototolizo hoy bajo los números sesenta y 

,dos , sesenta y tr e~ y ses~nta y cuatro, agregándolos al final 

.. d!Ü_pr_o:t;Qcolo del Bimestre Novier:.br e-Die i.embr e , en cu:r so . - En 

_ _c.ompJ:o.Pante previa. lectura y :ra ~ificaci6n firma el e Df'lp:.recien

.te .. ~~n los_ testigos doi"ia María Espai'la Roge! Y. don Armar);! o CáJ: 

dlUt<J..i J:l .enr!q.1ez, ómbos de este domicilio , ampl,aados y l):ihiles 

p~J:.a t~s~ificar. :;e dio C?pia, pagándose en el docume1to lacan 

ti~d . de _ setenta y cinco r.ent6sim~s de e scudo, de impuestp fi~ 

• :_c_aL.:,. Doy fé.- J. Tovarias.- M. cspaña R .• - A. Cárdenas H,. -G • 

..Yaldés .- N. y C •• --- EL IXX:Ui.~a.IT.O ._.PROTOCOLIL..~•-'0 BAJO eL NLIMERO 

• ,SESEi.-ITc\. Y_ OO::i DICE COrviO .3l~i.JE :.- ."R-:!¡:>Ública d e Cnil~ t. ,inisterio 

1111 :.de_.:J.us.Ucia Depto .. Admtv.Q LVP/f .~.~ T ,, Concede personalidad jur í 
..... cU..c..a •. :-_ Ng__ 1993.- Sa.nt'.ag ·•, 8 ele tJ.o..o· iembre de 1967,- Hoy s~ de

IIIJI c:re~.Ó l .o . que sigue :_ Vistos esto<; "1nt ec~d.entes, lo ui spuesto en 

.... eL.O...e.e.reto-Reglamentario N12 1540, publ.i cad o en el Diario Ofi-

.c.i.aLcte.. l.a. de Juni:> de .1.966, Y .. etr uso de la facult ad que meco~ 

~.i'.i.e.z.a...el .. ut!culo 72, No llo, de l a Co.,stituci6n Pol{t.5r.e del 

~~~~ ~atado,- Decreto: }Q. - . Concédese persona lidad jurÍdica a l a co~ 
.. por.aci6n..denominada "Asocióción de Criadores de Corriedale de 

.. : Maga~..lane'a!.' .. con donicilio en. ~ur.ta Aranas . 20 , - Apr ·Jábanse 

.. los-estatutos por los cuales se na de regir l <' ci t.Jda corpor a

-c16tL.en los térmi:\OS en que dan test imonio Lis escri t<Jns pÚbl! .. . ~ .. 

• ---

• 

'• 
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otorgada ant~ el No t ario de PuntJ ~ren~ s d?n G3briel Valdés ~ ~ 

tomayor y de dos de Noviembre E:n curs , , o+-'",rgada ente el Nota-

rio de Santiago do ~ Vicente Rossel Casanueva. sup1ent9 del ti 

tular don José Vi.!ldivieso Muñoz . Tóme~e J;'azÓn, comuníques e Y pu-

bl{quese . Por or den ciel Presiden t e.' Pedro J , Rodríguez G.- Lo 

1digo a U, para su conocimiento , Di~s guar de a U, H.:-y una f irma: 

,Hay un timbr e que dice : República de :chile Subsecretario Minis 

t erlo de Justi~la .- Contralor!a Intendencia de MagallDnes Dia

.rio Oficial \Cargo in t eresado) a don José T')varias iliarirnÓn (La~ 

tar~ Nava r ro NQ li!l~fic . 201-Punta ~renas) 9ll911679cps) C~r 

tifico que el Dacreto precedente se pu bl icó en el Oia rio Ofi

cial # 26 .904 de f echa 28 de Noviembre de 1967 según consta d~ 

respe¡;:tivo ejemplar que he tenid o a l a vista , t>unt:~ tlorenas , 6 

de Diclembre de 19€-7 . - G. Valdás . - N. y C .. - Way timare del tb 

tario , - -- EL OO;UMENTO P.~•.Jt'O)JLILAUO 8~0 t:.L t~U'I\C:R,J ::)i~l:tH!"> Y 

TRE3 DICE A LA LETRA;;o;iiJ SIGJE; - "Fs . l. l..leclaracdn "Asocia 

ci6n de Griaderos de Corriedale de Magallanes!' En Santiago,ke

pública de Chila, el:~ . dos de N!>viembre 'le mil novecientos sesen

ta y siete , ant e mí _. ,Vicente Rossel C.:tsilnueva, !~ otario :3•.t!)lP.n -

te d"~l titula¡ don. Jo_s~ Valdivieso Muñoz , según decr.eto judi 

cial couie(J.te a ~(jjas. _qulni9!1tos vaintiuno del protocolo del 

mes de Septiernb:te Últim~ ytestigos :¡ua al final se n:>mbnl'án, 

comparece don Hernán D!az Carrasco, chil~no, abogad~ , casado c~ 1 

auna ~~ar!a Barros Mandiola , domiciliado en .'ü:~rneda Bernardo 

0'Hi99ins novecientos veinticuatro , departamonto sesent a ;mayor 

de edad , a quien cono7.co y expone: Primgro: - Que po r e~ cri tur a 

pÚblica de fecha onc e de fnero del ai'l~ e n cur5o susc rita en la 

Nota r{a de don Gaor j.el Vai.dés Sot.>moyn d e Punta AI!!nas , se 

constituyó en esa ciud~dl~ C~rporación de U~recho Pr1v~~o ueno 

.:·, 

• 

rr 



minada "~sociaci6n de Cr iader os dg Ccrri~dale de Magallanes", 

habiendo quedado el ' suscrito facult 'ldo e:!'l l a cláusu! i sagunda 

d e dicha esqritura para p ra c~ icar t~dos los trámites necesari:>s 

para obtener del Supremo Gobi er rto la l :gali zaci6n de esta nue -
' . 
,vª_ persona juríd ica , incluyend.o la de suscribir escri turas pú-

~ ~.!A_o ~.;¡ decl_arat orias o acla.rato:rias di füere pr :>ceden.t a ,- ~e-
' . 

;gundo :- Que con el objeto de salvar las obse1·v:ldones. f or muta -

1das.. pot . el Ministerio de Ju st icia , e n uso de las f acultades 

,¡ que le han sido confe:rid<~s viene en este act.o en modif ica r 

la~ sigui en tes dispoiic i onas de los esta t utos de l a ~sociaci6n 

d~t.Cr!.o deros d e Co r riedales de Mag<Jllanes, consignados en l a 

e~.critur a pi.Sblica del once de Ener :> , antes i n<.lividualizada: 

.! a) Reemplátaseel .ldpite final del ar tícul o octavo :-- )r el si. 

guLente : "La ~samblea fíjar.i la cu? t a en :re l ación con l a es 

cala antes i ndicada , . n:> pudiendo su valor ser superior al e-

,quivalente a t res suel dos vita le s mensuales, ni i nfer i or a un 

octavo de .sueldo vital.~nsual , escala A. , cel Departamento de 

1
Mag.allanes . - b ) Reemplá zase el artículo noven:> por el s iguien 

te : Aparte de la cuota de i ngres o , todo soc~o deberá pagar la 

cuota o cuo t a:. a:11nles ~ue se det.;!r rnine en Asambl ea Generol 

Ordinar ia. Las cuotas de ber án ser pagada s po:. trimestres anti 

cipadc: y ser·án fijadas en relación con la encala i ndicada en 

el . art!culo que an tecede dentro del máximo y e l m! nim:> que el 

mismo a:rtícu lo se~ala. El at :ra !';O en m~s de un trime:. ·~ :.& d es -

. pués de l a fech a respectiva ~e pago, fa cul t ará al Ui:rectori o 

para Blimina r del ' e no de l a AsociaciÓ n al socio ~oroso. - e) 

Suprímese en el primer acápl t e .del artículo doce las palabr Js 

-"o po:r los :reglamen t os" . - d) Reemplázase . ei artícul o veinte 

~ por el Las ci t aciones a l as Asamhl ::.· s Gener ale' se 

un avi5o rublicado por dos veces ~n un di ~ · 
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1967 - · Gs ,rio del Departame.1to·, dentro de l os die.z dLas que precedan al 

fijado para la rduni6n . N~ podr~ c~~ar se en el mi~no aviso pa -
"' ···· 

ra una segunda ::reuniÓn cuando por f a lta d e ·qunur.l :1 0 se lleve 

a efecto la ¡:;:imei~·: - e ) Supdm~se en el artículo veint i seis 

,la ftase: ".Este funcionario pJdrá ser rent ado en l.J fonn 3 que 

det ar mine el Diiectorio » y el puntp que la precede ,- f) ~upr{

':mese la palabra Liquidación queprecedeal ar t í culo vai nti:>cho y 

., reemplázas e este utículo por el s i guient e : Dis uelta la Asoci~ 
' 
.:ción se har~ cargo de l a cus t odia de sus ;,ien i3S el Gobr~•rnador, 

•. bajo inventario valorado, hasta que el Presidente de 13 ke:JJ

.blica .lo s destine a objetos ané6logos a los de l a institución 

en conformidad a lo dispuesto en el artícul o quini entos sec;en

.t a y uno del Código Civil.- Texcero;- Para todo s la;. ef•:?c tos -

l egales l as modificacionns a que se r ~: f ie:r e 1.3 cl á . ..tsula an te

r ior ~eberán considera r se parte i ntegran te de la escritura de 
' ,fecha ~~ce ~e Ene i o de m~l n?vecientos sesenta y seis relacio-

nada en la cláusula p:imG.ra .- En comprobant9 y previil lectura 

f i r ma el compa reciente. - Fue r:>n t estigos d ·)ña Ameli3 Villalón 

y doña Oria:1~ Landaeta .- Se pagó en la mdtriz quin-:e escudos 

.de impuesto fiscal·y se di:> c::Jpia .- Doy d. - Hern~n OÍn Ca 

riase ~ ,- A. VillalÓn V,- Oriñna Landaet a S .- Vicente~. Ros sel 

. C.- Not, Supl,- ~onfoxme con su origin~l esta segunda copia . 

Stgo., 2 de Noviembre ~e 1967.- Firmado : Vicente ~ossel . Vicen 

te Ross el Casanue~a Notario Suplente.- Hay sello del Not¿rio 

,titular.-- Este documento está esc:tit .:; en dos hoj os de popel 

.. simple y tiene en c ada hoja cincuen ta centésimos en estampilla; 

de impues t o Y. quince centésimos est-arnpilla5 Ley quince mil se

t ecient os doG, todas deoidamen t e in •Jtilizada~ con timbre del 

Nota r io titul ar don José Valdivies) Muñ n~'---- CO;-..JtOf'fl\2 CON 

.. ~U3 OF.IGINAI.!33 .- •Punta Arenas , veintitrés de Ene r o de mil nove -
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