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FORMULARIO A- I
PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

SUBPROPRAMA GIRAS TECNOLOGICAS

Ciudades de : Barcelona, Valencia, Zaragoza ,Tarragona.
País : España

1. TITULO DE LA PROPUESTA

"Captura tecnológica en los ámbitos organizacionales, comerciales y
productivos, de pequeñas granjas avícolas en España. "

2.. LUGAR DE ENTRENAMIENTO:

3. PATROCINANTE

Universidad de Concepción, Facultad de Agronomía, Departamento de
Producción Animal.

4. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN

Hemán Rodríguez Ríos, Jng. Agr., Profesor Universidad de Concepción
Departamento de Producción Animal, Facultad de Agronomía

.-
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SAN CARLOS, Noviembre 05 de 1998,-

COOl'e~MII/A CAMf>UIN

Sefiora
Fancine f> rossard
Directora ~jecuta
Fundación Para la Innovación Agraria
~~

De mi ea sideración:

De acuerdo a lo conversado telefónicamentej envío a usted nómina de
pw ticipa :es a la gira Espafia,

N Ó M 1 N A D E P r\ R TIC 1P A N T E S A LAG 1RA E S P A Ñ A •

NOMBRE Rl1T

RO.'il1 Alatamala Alatrtmala ><-
¿, Ramón Lara OrtJz

3, Luis Vega Atora!e, -~
,

4, Sv/via Cárdenas Pucheco X
5, 1~ícey¡1:EA1ufloz Aguayo /

6, Claudio González Fena¡}aX

7 Juan Ninojasa Valdés ./

8. Neld~ Elguela Venega.\ X
:. Herrrrin Rodríguez Ríos' "

lO. Sylv/~Aramendi Gen'asio /
11, ,)'ergtl Be/mar l/(isquez -:/_/

AL 1,)G't"\ ~ "01\' .1. r-1..~n.-í{ I'-G 1.. 1I"AV l'~

5,108.627 .•9

6,164.313-3

7.666,027-1

9.693.300-2

6.5064/7-0

9.258.040-7

4.855.863-1

5.100. 3 76~4

4. t}58. 017-7

14.633.553-5

lJ.604.201-0

Lf.(,5·-l7~4-· K.

: n otro particular, se despide cordialmente,

~'oop~l'a(itJtl(~mpe$ina CI,acay SO" Vicente lilnitada
GazmlU'l N° 861, ~0I10S (56) • (4~) 41 J 820 .413077, Fax (56). (42) 41 J 820·

Coneo I:::rer.:trómco: ChaCHy(iV,interactiva el
San Carlos, VlIl RegiÓn, Chile .

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



6. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Justificación de la propuesta
La estructuración actual de la avicultura en Chile está basada en

explotaciones intensivas "a galpón", consistentes en grandes infraestructuras
privadas donde se produce un huevo industrializado, el que se consume
masivamente, a diferencia del huevo de campo, que se encuentra en el mercado
en muy poca cantidad y con una marcada estacionalidad (primavera verano).

La creciente demanda de productos naturales, entre ellos el huevo de
campo, su escasez y estacionalidad en el mercado y la disponibilidad de
recursos por parte de los pequeños agricultores de la Cooperativa Chacay, para
producir este tipo de huevo en forma económica, eficiente y permanente; llevó
a elaborar, postular y ejecutar, un proyecto que permite desarrollar productiva y
comercialmente este producto tradicional de la agricultura campesina de
nuestro país y de paso aumentar las expectativas económicas de pequeños
productores agrícolas para con este robro. El proyecto es único de sus
características en nuestro país, y en él, se han obtenido importantes avances
principalmente en el tema social (al transformarse en una actividad integradora
del grupo familiar y en especial de la mujer) y comercial (al identificar el
producto con una imagen corporativa y obtener aceptación en mercados
masivos), sin embargo, aún se debe trabajar en mejorar la explotación para
obtener un producto claramente diferenciado y natural; en la cultura
organizacional, para formar un grupo que perdure y se sustente en el tiempo; en
lo comercial, para avanzar aún más en técnicas que aseguren una buena
introducción y permanencia en el mercado; finalmente, en lo social, para
consolidar aún más el grupo familiar en tomo a esta alternativa productiva. En
este marco, se ha considerado de mucha importancia el capturar tecnología de
otras experiencias exitosas en el plano intenlacional, que puedan servir para
guiar al grupo de productores asumiendo menores riesgos y obteniendo mejores
resultados en menos tiempo.

La propuesta considera la visita de 9 días a la Real Escuela Oficial y
Superior de Avicultura en Barcelona - España-, cuna del desarrollo avícola de
dicho país. Consta de toda la gama de alternativas de producción avícola en :
pavos, gansos, codornices, aves de postura (motivo principal de nuestra visita).
Además posee uno de los genofondos (Centro de genética pura) más
importantes d~l mundo. Dicha institución, con ~a. ~an experiencia educati~~JI..):-:::\.:::~=¡r,!::::";-:>~;,,,'.
ha comprometIdo formalmente el apoyo a esta InICIatIva. I,~,.' ~':~;--!:,~::'-,',"~ \,

rr: ,?¡F" ~t:)
\" \:~ ,.".:¡
~
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El proyecto que ejecuta la Cooperativa Chacay, único en el área, mezcla
la explotación de la gallina de campo típica con la explotación de la gallina
ponedora híbrida, donde el producto final tiene la particularidad de ser natural u
orgánico. Para los participantes de este proyecto, es de vital importancia que
conozca las experiencias de La Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura,
ya que ello le pennitirá conocer nuevas técnicas productivas, así también como
aspectos comerciales y organizacionales, mencionados anteriormente.

Objetivos Técnicos y Económicos:

Objetivo General
• Conocer la experiencia productiva, comercial, organizacional y de gestión de

granjas productoras de huevos en España.

Objetivos específicos
• Conocer técnicas de producción de huevos
• Conocer manejo sanitario y genético de las gallinas de granjas
• Conocer técnicas de alimentación en etapas de cria, recria y postura
• Conocer infraestructura, ambiente y sistemas de control de las granjas
productoras de huevos
• Conocer cadena de comercialización usada para comercialización de huevos
en España
• Conocer aspectos de la presentación de huevos en el mercado
• Conocer estrategias usadas en España para la promoción de huevos de
granjas.
• Conocer las exigencias y controles de calidad de los huevos en las distintas
etapas de obtención del producto final.
• Conocer experiencias organizacionales de los pequeños y medianos
productores de huevos, en los temas de ventajas asociativas, investigación y
asesoría técnica.
• Conocer mecanismos de apoyo existentes en España para la producción de
huevos en granjas.
• Conocer métodos de control y evaluación económica del negocio:
producción de huevos -/:;;.y: ;:-~'. '.'
• Conocer el grado de competitividad del rubro avícola entre granjas /,cbn - . -.

. . ' .\respecto a otros rubros prediales. ' :,.,, .- "'.;\
~~=======~====================FI====~ ,~.. . 11
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Antecedentes técnicos y viabilidad de incorporación al sistema productivo
nacional de las tecnologias involucradas.

La Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura en Barcelona -
España, cuna del desarrollo avícola de dicho país y con más de 100 atlos de
experiencia educativa, consta de toda la gama de alternativas de producción
avícola, por lo que conocen con probado conocimiento de las técnicas más
apropiadas de producción de huevos en granjas, además de técnicas de
alimentación y genética donde posee uno de los genofondos más importatltes
del mundo (centro de genética pura). Por otro lado la visitas en terreno
permitirá observar la presentación del producto y conocer los canales de
distribución empleados por ellos, a fin de transferir los aspectos importantes y
aplicables a la gestión comercial actual de los pequeños productores en Chile.

Resultados esperados con la realización de la propuesta
• Implementación de nuevas técnicas de producción de huevos y de manejo,

que mejoren la eficiencia, en el proyecto actual de los beneficiarios,.
• Aplicación de mejoras a la infraestructura actual de gallineros, ambiente y
sistemas de control, utilizadas con probados beneficios en España.
• Utilización de elementos de comercialización empleados en España que
mejoren la actual gestión del proyecto en el área, como: estrategias de
promoción, distribución, presentación, etc.
• Conocimiento de experiencias organizacionales positivas en España, que
puedan ser aplicables en Chile, para pequeños productores.
• Fortalecimiento del grupo de beneficiarios del proyecto, en lo que se refiere
a valorización de la actividad, unión organizacional, visión del rubro, y otros
aspectos.
• Transferencia a otros pequeños productores de la experiencia recogida en
los aspectos productivos, comerciales y organizacionales.



7. COMPROl\lISO DE TRANSFERENCIA.

'1 Transfucncia a grullo bendiciario de1llroyccto
Posterior a la gira se elaborará un itinerario de aplicación de todos los

aspectos tecnológicos aprendidos, a todos los integrantes del proyecto que se
está ejecutando actualmente, y que vayan en su directo beneficio
Publicación anual de resultados obtenidos con la aplicación de la nueva
tecnología

Presentaciones y seminarios
Seminario de transferencia de tecnología a distintos programas que están

funcionando en la actualidad con módulos productivos similares dentro de la
VIII Región (Coelemu, Guarilihue, Ninhue, San Nicolás, Trehuaco, Villucura,
etc.), abarcando a más de 105 jefas de hogar, el que se pretende realizar la
segunda quincena de Enero, en la ciudad de San Carlos.
Seminario de transferencia de aspectos organizacionales, comerciales y de
asesorías tecnológicas, dirigido a profesionales de organizaciones campesinas
de la zona, dirigentes de grupos de agricultores y autoridades de la zona.

Publicaciones y entrevistas
• Se elaborarán publicaciones para los medios escritos de: Revista Nuestra

Tierra, Revista del Campo del Mercurio, y otros medios que estén
dispuestos a realizar difusión de esta actividad.

• Elaboración de un ciclo de 5 programas radiales a ser presentados en Radio
Prat de San Carlos en un programa que la Cooperativa Chacay emite.

• Conferencia de prensa una semana después de la llegada a fin de informar
acerca de aspectos generales de la gira y de las actividades de difusión a
realizar.

8. BENEFICIARIOS

Din~ctos
Los beneficiarios directos serían los propios productores que integran el

proyecto "Desarrollo de un Sistema de Comercialización en mercados selectos
de Huevo de Campo producido en el Sector Arrocero", financiado por FIA y lo
profesionales asesores y ejecutores del proyecto. /(~',,, ::'-!~~;5),

1, ,,,",,, r; ,PTUfiAS ",",\.
i.!:============================F'::=io=!I!C!.:).'::'c;,,'_; '.._>,\
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Indirectos
• Pequeños agricultores no pertenecientes al proyecto con o sin programas de

asesoría que pueden aplicar las tecnologías a difundir.
• Organizaciones agropecuarias de transferencia
• Medios de comunicación relacionados con el sector agropecuario

tecnológica
• Autoridades y comlUlidad agropecuaria de San Carlos en general

9.IMPACTOS ESPERADOS

• Transferencia de nuevas técnicas más desarrolladas, para hacer más eficiente
la producción de huevos, en pequeños agrcultores.

• Transferencia de técnicas comerciales de resultados comprobados, que
ayuden a introducir y mantener el producto en el mercado.

• Imitar experiencias positivas de organización de grupos de agricultores en
España y en particular consolidar los beneficiarios del proyecto como
organización, que les permitan dinamizar sus labores y todo lo concerniente
al robro, además de facilitar los canales de comercialización.

• Aumentar las capacidad y visión de los pequeños productores agrícolas al
adquirir una experiencia en lUlpaís europeo desarrollado en el tema avícola.

• Incorporar activamente a la mujer en el desarrollo económico dentro del
núcleo familiar, ya qlle ellas actuarán como monitores en sus sectores
insertando tecnología de vanguardia en el nlbro avícola tradicional tendiente
a transformar una fuente importante de ingreso alternativo.

• Sensibilizar a la población rural de la importancia que tiene el buen manejo
de los recursos naturales en pro de una mejoría del ambiente en el cual
estamos insertos aplicando esquemas de producción avícola moderna.

• Relevar la importancia que tiene en los países desarrollados, el producir
alimentos naturales sin aditivos. Crear una conciencia colectiva del consumo
de productos que además de ser absolutamente inocuos para la salud
humana, se presentan muy atractivos para nuestros mercados potenciales que
ven en ellos novedosas opOltunidades ..
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mUNIVERSIDAD DE CONCEPCION
Facultad de Agronomía

Chillán, 31 de agosto de 1998
DA 0435

Señora
Margarita D'Etygni
Directora Ejecutiva
Fundación para la Innovación Agraria
Av. Santa María 2120
Providencia
Santiago

Estimada señora Directora:

En mi calidad de Decano de la Facultad de Agronomía de la universidad de
Concepción, Campus Chillán, me es grato presentar a la Fundación para
Innovación Agraria el proyecto "Desarrollo de un Sistema de Comercializaci6n
para mercados selectos de huevos de campo producidos en el sector arrocero"
para realizar captura tecnológica con Jefas de Hogar del proyecto a la real
Escuela Oficial y Superior de Avicultura.

Como coordinador de este proyecto actuará el profesor del Departamento de
Producción Animal de esta Facultad don HERNÁN RODRíGUEZ Ríos.

Atentamente,ri,
r--._.V ~ I"'I.~ (.~~ r.

~~o HjodcQ'9A __)

Fa0pltad de Agronomía

FMH/gmf

Av. Vicente Méndez #595 - Casilla 537 - Chillán (Chile)
Teléfono 42 - 208817 - Fax -1-2- 227517



SAN CARLOS, Septiembre 04 de 1998.-

Sra.
MARGARITA D'ETIGNY
Directora Ejecutiva
Fundación pata la Innovación Agraria
Avda. Sta. Maria 212O, Provi denc ia,
SANTIAGO.

Estimada Directora:

Como directivo de la organización: "C ooperativa Campesina Chacay San
Vic ente Ltda.", me dirij o a Ud. con e1 fin de comunic ar formalme nte el apoyo de esta
organización a la propuesta "Captura Tecnoló gica en los ámbitos pro ductivo,
organizacional y comercial de pequeñas granjas avícolas en España".

Dicha misión tecnoló gica tiene como finalidad conocer las experiencias
que se llevan a cabo en las áreas de producción, comercialización y organización de
pequeños grupos de campesinos, que trabajan el rubro avícola orientado a la pro ducción
de huevos.

La información que de esta rruslOn se obtenga, será sin duda, una
imp ortante contribución al proyecto "Desarrollo de un Sistema de Comercialización
para Mercados Selectos de Huevos de Campo Producidos en Sector Arrocero" y en
general de to dos los pequeños agricultores de la zona, en particular a los beneficiarios
de nuestra organización.

Sin otro particular, saluda atentamente,

COOP. CAMP. CHACAY
San Vicente ltdl.

JAN CARLO I
M

/

/
NTE GARCIA

Vic e - Pre sidente

Cooperativa Campesina Chacay San Vicente Limitada.
Gazmuri N" 881, Fonos (56) - (42) 411820 - 413077, Fax (56) - (42) 411820

Correo Electrónico: Chacay@interactiva.el
San Carlos, VIII Región, Chile
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THle, (Q.J) 7Q2 1137 '

Fex; (93) 792 1:537

N,QFax (No. Fax): 4L: 411 u:¿U
F~cha (Date): 27-8-1888
NQ de hojas (No. oí sheets): 2
A (To): DHa. Sylvia Aramendl Gerv6Bio
De la firma (From the Firm): Ghacay
Población (Town): San Carlos, Chile
Tema (Subjectl: Su E-mail 25-8-98

Ayreciada Sra. Aramendi:

Correspondo a bU E-mal.]. de l'et'erenci[\pal"o lncJl(.f11'le nueatro
respaldo de 1 pro~r8.ma educa t 1Vo qU8 ~e r,r(Jponen Ud5. )'p.é1.li zar con
un grupo de 10 persones sobre 1:.'.1 terna de la produce 1ón de huevos
bajo sistemas alternativos a las baterias.

Este siEltema de Pl'oduccíon 50 e8t~ pléinte8.nd(l en IlIUCnüs

p8i6es~ entl'e ell08 Espana. como algo c(,mpJemen'L(-t)'lCi de lB. exr,lo-
taciÓn de la5 ga:t.linasen baLerias. Et:tc, S8 r\lIj(jd.nlc·nta en el
interés de una ciel'ta parte de 105 consumidoreB en dlsponer de
al imentos mós na.t.ural es y que 68 ÍlC1.yan pl'oduc J du lllE:·d)b.nt:.e un06
sistema8 que no atenten contn:l e~1 b ierwstar' de- _i¿-s,S (tV0S.

Por nuestra parte, conociendo perfectamenL~ ~l tema, VBremo~
con placer su vi si te a esta .b:scue18 dlll'ante lo~; diftB 21 al 3C¡ de-
noviembre próximo, estando dispuestos a desarrollar el programa
educativo que mejor 8e adaptA a sus intereB8S, a tenor del pl'O-
yecto avalado y oprobado por lCl.Funda<' ión para J ct 1nnovac ión
Agraria (FIA), de Chile,
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REAL ESCUELA OFICIAL y SUPERIOH DE AVICULTURA 110jd n.9 2

L~ experiencia educativ~ que tonem05 d8sde hace m&8 de cien
alios nos pez'mit.e asegurarles una opt.imtl ~dc';ipt,(\(:lÓn &1 tipo de
participan'tes que nOB indican UdB., pequei"ias PP()Juctorél~ y ,jüfU5
de hogar. situaci6n totalmonte diferente que 1& que Be plantear1a
sí tuviéeemos que dirip;ir-nos a un gl'Upo de avicu.1 Lores pl'·ufeaio-
nalea.

De,i ando para mas ade lant.~ 81 comen t,alc ~ 1 pl'ograrnb (.;oncre to y
el pr8aupues'to detalla.do dE: este ¡:'rÜf~yi:1mé:i. entr'-'lont,u la t>aluda
muy atentamente

_Lc_:;, ,--
José A. Castel16

Dire(:t.or



12.-CONT ACTOS

• Universidad de Concepción, Facultad de Agronomía
• Cooperativa Campesina Chacay San Vicente Ltda.
• Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura- España



CURRICULUM VITAE

J.-ANTECEDENTES PERSONALES

1.1 Nombre Completo : HERNAN EDUARDO RODR/GUh¿ R/OS

1.2 Fecha de Nacimiento : 23 de Julio 1949
Nacionalidad : Chilena

1.6 Fecha de ingreso a la
Universidad de Concepción: 01/08/75

1.7 Jerarquía A-ll Profesor Asociado

1.8 Nivel y dedicación Normal

1.9 Departamento Producción Animal, Facultad de At,rronorllla.

2.- TITULOS, GRADOS y PERFECCIONAMIENTO ACADEMICO y
PROFESIONAL.

2. l Título Profesional

- Ingeniero At,rrónomo, Escuela de Agronomía, Facultad de Ciencias
At,rropecuarias y Forestales, Universidad de Concepción. 1969 - 1976.

2.2 Grado (s) Acedémico(s)

- Magister Scientiae, especialidad: Nutnción de aves. Umversldad
Nacional Autónoma de México. 1991.



2.3 Perfeccionamiento Académico y Profesional

Programación de computadoras. Escuela de Agronomía.
Universidad de Concepción. 1977.

Estadística Aplicada. Escuela de Agronomía, Postgrado,
Universidad de Concepción. 1978.

- Experto Avícola en el The Egyptian International Centre fór
Agriculture (ONU, FAO). 1993

- Curso Internacional de Avicultura Avanzada en diferentes
condiciones de producción. Beca MASHA V. Israel. Tel Aviv 1994.

- Visita a H&N Internacional. Seatle U.S.A. 1995.

- Curso Alimentación y manejo de aves en área tropical. Instituto
de Investigación Avícolas. La Habana - Cuba. Mayo 1997.

3. - Experiencia Docente en Educación Superior

3.1.1 En la Universidad de Chile

- Curso de Avicultura. Facultad de Agronomía Universidad de ('11I1e
1996.

- Curso de Avicultura. Facultad de Agronomía. Universidad de Chile
1997

3.1.2 En la Universidad Nacional Autónoma de México.

- Profesor Post!:,rrado, Universidad Nacional Autónoma de México,
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Marzo 1991.



3.2 En la Universidad de Concepción

- Ayudante-alumno del Depto. de Producción Animal, Escuela de
Agronomía, Universidad de Concepción, Chillán. 1975.

- Instnlctor del Depto. de Producción Animal, Escuela de Agronomía.
1975 - 1981. Universidad de Concepción, Chillán.

- Encargado Sección Avicultura del Depto. de Producción AnimaL
Escuela de Agronomía, Universidad de Concepción, Chillán. 1976 - 1989.

- Ayudante Curso Avicultura. Escuelas de A,gronomía, Medicllla
Veterinaria y Educación (semestre de Primavera). 1976.

- Ayudante Curso Avicultura, Escuelas de Agronomía y Medic1l1a
Veterinaria (semestre de Otoño). 1977.

- Ayudante Curso de Avicultura, Escuela de Educación (semestre de
Otoño). 1979.

- Profesor Curso de Aviculntra, Escuelas de At,1fonomía y Medicmé.l
Veterinaria (semestre de Primavera). 1978.

Ayudante Curso de Avicultura, Escuelas de Agronomía y
Medicina Veterinaria (semestre de Primavera). 1979.

- Ayudante Curso Alimentación del ganado, Escuela de Agronollll<l
(semestre de Primavera). 1979.

- Ayudante Curso Principios de Producción Animal, Escuela de
Agronomía (semestre de Otoño). 1979.

- Profesor Curso Principios de Producción Animal, Escuela de
At,1fonomía (semestre de Otoí'ío). 1980.

- Ayudante Curso Avicultura, Escuelas de Agronomía y Medicina
Veterinaria (semestre de Primavera). 1980.



- Profesor Curso Avicultura, Escuelas de Agronomía y Medicina
Veterinaria (semestre de Otoño). 1981.

-Profesor Curso Técnicas Agropecuarias para las Escuelas Fronterizas
de la VII, VIn y IX Regiones (semestre de Otoño)

- Profesor Auxiliar del Depto. de Agronomía, Facultad de Ciencias
Agropecuarias y Forestales, Universidad de Concepción, Chillán. 1981 -
1988.

- Profesor Asistente del Depto. de Agronomía, Facultad de Ciencias
Agropecuarias y Forestales, Universidad de Concepción, Chillán. 1988 a la
fecha.

DOCENCIA

Asignatura Código % Participación

- Avicultura 104515 100 %
- Introducción a la Ganadería 104310 20%
- Giras al sur del país 50 %
- Producción Agropecuaria 103451 5%
- Avicultura M.V. 113305 15 %
- Anatomía y Fisiología Animal 104311 25 %

3.3 Dirección de Tesis de Grado, Título, Habilitación. SeITlinario~ d~
Título, etc.

- Utilización del fango de cal como suplemento del calcio en
alimentación de ponedoras en jaulas. De la Fuente~ Rodríguez.

- Melaza de remolacha en alimentación de aves de postura. De la
Fuente; Rodríguez; Manríquez.

- Uso de la cascarilla oscura de mosqueta como fuente pigmentada en
raciones para ponedoras en jaulas. De la Fuente; Rodríguez; Basoalto.



- Reemplazo de maíz (Zea mais) por algas marinas deshidratadas
(Macrocistis pilifera) en raciones para broilers. De La Fuente; Rodríguez,
Larraín.

- Utilización de algas marinas deshidratadas (Macrocistis pilifera) en
aves de postura en el periodo de recría. De La Fuente~ Rodríguez, Pei1a.

- Reemplazo de la proteína de origen animal proveniente de la harma
de pescado por proteína de origen vegetal aportada por lupino variedad
multulupa, en raciones de aves de postura durante el periodo de recría. De
La Fuente; Rodriguez; Barra.

- Utilización de quinoa en alimentación de broilers. De La Fuente;
Rodriguez; Acuña.

Utilización de algas marianas en alimentación de aves de postura en
la etapa de cría. De La Fuente; Rodriguez; Muster.

- Comparación de diferentes raciones energéticas versus variaciones
de la temperatura del medio ambiente. De La Fuente; Rodríguez,
Manríquez; Vargas.

-Comercialización de la came de broilers en al VIII Rebrión. De La
Fuente; Rodriguez; GÓmez.

- Comparación de diferentes alimentos comerciales para aves. De La
Fuente; Rodríguez.

- Comportamiento estadístico de pollos broilers. Rodriguez~ Canios0

- Estimaciones de producción en base a parámetros climáticos en un
plantel avícola tipo. Rodríguez~ Fuentes; Ramírez.

Utilización de triticale en raciones de aves de postura ell la etapa de
cría. Tima; Figueroa; Rodríguez; Bocaz.

- Utilización de tritieales en raciones para aves de postura en la etapa
de reería. Rodríguez; Tima; Figueroa; Santibáñez.



- Utilización de triticale en raciones para aves de postura en etapa de
postura. Rodríguez; Tima; Figueroa; Durán.

- Utilización de cebada desnuda en aves de postura en el período de
postura. Tima; Figueroa; Rodríguez; Palma. Proyecto DIUC.

- Inclusión de agua de cola en la harina de pescado, en raciones para
aves. Rodríguez; Figueroa; Tima; Garcés. Proyecto DIUC.

Utilización de avena en aves. Rodriguez, H., Figueroa M., Tima, NI .
Moya, F.

- Uso de avena desnuda en raciones para aves de postura en la etapa
de recría. Rodriguez; Tima; Figueroa; Campos.

- Uso de avena desnuda en raciones para aves de postura en la etapa
de postura. Rodríguez; Tima; Figueroa; Cruz.

- Uso de cebada desnuda en raciones para aves de postura en la etapa
de cría y recría. Rodríguez; Tima; Figueroa; Wells.

- Uso de cebada desnuda en raciones para aves Broilers. Rodríguez:
Tima; Figueroa; Martínez.

- Uso de amaranto en raciones para aves brotlers. Rodnguez; TIllIé!.

Figueroa; Cuevas.

- Uso de quinoa en raCIOnespara aves broilers. Rodrigllez; Tima;
Figueroa; Hussman.

TESIS DE GRADO ASESORADAS EN LA FACULTAD DE
MEDICINA VETERINARIA.

- Evaluación biotoxicológica y patológica de los estómagos y duodeno
de ponos broilers alimentados con harina de pescado producidas en la región
del Bío Bío. Quezada M.; Rodriguez H.; Acufía M. 1994



5.O.Publicaciones, Presentaciones, Investigaciones

5.1 . Publicaciones en Revistas de la Especialidad

- Uso de la melaza en la alimentación de aves de postura. SImiente.
1977.

- Utilización del fruto deshidratado de mosqueta como pigmentante de
yemas de huevo. Simiente. 1978.

- Utilización de algas marinas en alimentación aviar. DIario la
Discusión de Chillán. 1978.

- Parámetros productivos en un plantel avícola tipo Revista del
Campo, Diario El Mercurio, Santiago. 1985.

- Nive~es de triticale en raciones para gallinas ponedoras. Enviado
y aceptado para ser publicado en Agro-Ciencia, Abril 1989. Tima;
Rodríguez; Figueroa; Durán. Volumen 5( 1): 13-17.

- Niveles de cebada desnuda en raciones para pollas, en las etapas de
cría y recría. Enviado y aceptado para ser publicado en Agro-Ciencia.
1996. Wells G; Tima S; Rodríguez H; Figueroa M. Agro-Ciencia 12(2):
155-162.1996.

- Complejo erosión de molleja y vómito negro en aves. Informaciones
Avícolas. Agosto 1995. Pág. 4-1 5.

- Pigmentación para aves. Avicultura Profesional, volumen ~ N' ~
1996. Pág. 8-9.

- Rosa Mosqueta un buen pigmentante para las aves. Rodríguez H;
Tima S; De La Fuente F. Revista del Campo "El Mercurio" N° 1025 Marzo
1996.



5.3. Ponencia en reuniones de la especialidad

Jornadas Agronómicas

Participación y presentación de trabajos de investigación en XVI I
Jornadas Af,Yfonómicas, Santiago. 1976.

- Participación y presentacIón de trabajos de investIgacIoll en X VII i
Jornadas Agronómicas, Valdivia. 1977.

Participación y presentación de trabajos de investigación en XIX
Jornadas Agronómicas, Santiago.

Participación y presentación de trabajos de investigación en XX
Jornadas Agronómicas, Valparaíso. 1979.

PaIticipación y presentación de trabajOS de investigación en
Reunión Anual SOCHIPA 1988. Osorno.

- Participación y presentación de trabajos de investigación en Relllllol1
Anual SOCHIPA 1989. Carillanca. Temuco.

- Participación y presentación de trabajos de investigación en la 9"
Reunión Latinoamericana de Producción Animal. Santiago.

- Participación en IX Congreso Asociación Latinoamericana de
Avicultura. México. 1985.

- Participación en XXIV Conf,Yfeso de la Unión Nacional Avícola
México 1985

- Participación en X Congreso de Asociación Nacional en Ciencias
Avícolas. México. 1985.

- Participación y presentación de trabajos de investigación en XIII
Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias. Santiago, Chile. 1992.

1992.
Participación y presentación de trabajos SOCHIPA. Santiago



- Charlas y Seminarios

1978.
Charlas y Asistencia Técnica. Escuela Agrícola de Los Angeles

- Seminario interno a docentes del Area de Ciencias Agropecuarias y
funcionarios del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)
Quilamapu, Chillán. 1979.

- Conferencia en el Instituto Nacional de la Nutrición Universidad de
México, titulado "Efecto de tratamientos térmicos en harinas de pescado
chilenas y su incidencia en el vómito net,'Toen pollos de engorda en perlOdu
0-4 semanas". 14 de Febrero 1991.

- Participación y presentación de trabajos de investigación en la 9<1
Reunión Latinoamericana de Producción Animal. Santiago.

- Participación en IX Congreso Asociación Latinoamericana de
Avicultura. México. 1985.

- Participación en XXIV Congreso de la Unión Nacional Avícola.
México. 1985.

- Participación X Cont,'Teso de Asociación NaCIOnal en l¡enClu::-'
Avícolas. México. ] 985.

- IV Cont,Tfeso Argentino y n Internacional de Ingeniería Rural.
CADIR. ]996. Módulos Avícolas en el secano costero. Rodríguez Ríos H.

5.7. Proyectos de Investigación el el Area de Especialización

5.7.2. Patrocinado por Instituciones nacionales que no sean de la U.eu.

- FONDEF. ]992. Recuperación de la materia orgánica y tratamientos
de efluentes en la industria pesquera. Roekoel M.; Martí M.~ Rodriguez H .
Tima M.~Figueroa M. Aprobado N° 2-75. 1993-JlN7.



- FONTEC. Manejo de alternativas alimenticias para aves de postura
destinadas a la obtención de huevos con bajo contenido de colesterol en la
Octava Región de Chile. Aprobado Noviembre 1996. Autor Pnnclpal
Rodríguez H.

5.7.3. Proyecto en Areas Relacionadas a la Especialidad o de Relevancia
para la Actividad Universitaria.
Patrocinados por U.Co.

- Proyecto DIUC N° 86-104 Efecto de tratamiento ténnicos en hant,3s
de pescado chilenas y su incidencia en pollo de engorda. Dirección de
Investigación. Proyecto 86-1 04. Rodríguez~ Tima~ Figueroa. Tesis de
Postgrado.

- Proyectq DIUC N° 91-26-22-1. Autor Principal: Hemán Rodriguez
Harina de pescado integral en nutrición aviar y su incidencia en la erosión de
molleja. Dirección de Investigación.

- Uso de avena descascarada en raciones para gallinas ponedoras.
FACAF-INIA. 1989.

- Proyecto DIUC N° 92-26-24-1. Co-Autor: Hernán Rodríguez. Uso
de cebada desnuda en alimentación de aves de postura. Direccioll de
1nvestigación.

- Uso de granos de triticale germinado en condiciones de hidroponía
en reemplazo de concentrado, en pavos criados en forma semi intensiva (E)
Investigador Principal: G-. Wells.
eo-Investigador: R. Borquez; S. Valenzuela; N. Aguirre; H. Rodríguez; M.
Figueroa; M. Tima.



7. EXTENSION

7.1 Extensión académica hacia especialistas.

- Construcción de gallinero modular en la Escuela Granja de San
Carlos, Convenio de Extensión - Ilustre Municipalidad de San Carlos con
Universidad de Concepción.

- Realización de película-video sobre realidad avícola de la VlfI
Región.

- Construya su gallinero casero. Boletín Técnico. Rodríguez; 1989.

- Organizador Seminario "Avances en Producción A\1Ícola" 1991.

- Organizador Seminario "Avances en Producción Avícola" 1992.

CURSOS

Curso Avicultura Extensionistas af:,TfÍcolasVII Región del país. INDAP-
Universidad de Concepción, Enero 1994.

III Curso Avicultura destinado a avicultores de la VII, VIII y IX Región
del país. TaIca, Octubre 1994.

I

IV Curso Avicultura destinado a avicultores de la VII, VIII y IX Región
del país. Talca, 1995

V Curso Avicultura destinado a avicultores de la VII, VIII y IX Región
del país. TaIca, 1996

7.3 Proyectos de Extensión Presentados y Aprobados

-Proyecto HabiJitación del Plantel Avícola, Facultad de Agronomía,
Universidad de Concepción. Aprobado 1993.



- Módulos avícolas en el sector de Quilleco (Los Angeles) Proyecto de
extensión 4-96.

- Módulo avícola en el secano interior, sector Ninhue Proyecto de
Extensión 5-96.

- Proyecto Módulos Avicolas, comuna de Coelemu PRODECOP-
INDAP Secano. Diciembre 1996.

7.4 Asesorías Técnicas

- Producción de lupino desamargado (sin alcaloides) en producción
aviar. INDUS-FACULTAD DE AGRONOMIA. 1992.

Distinción

- Mejor dirigente deportivo provincial de Ñuble. Chillán 1978.

9.0. Participación en Organizaciones Científicas, Profesionales,
Educacionales, etc.

Colegio de Ingenieros Agrónomos (A.G.) 1975 a la fecha.
- Miembro SOCHIP A. 1980 a la fecha.

10. Otros

Experiencia Administrativa

- Profesor de Estado de Educación Media Liceo A-lO Chillán, en
Economía y Comercialización de Productos. 1974-1980.

- Presidente del Club Deportivo, Universidad de Concepción, Campus
Chillán. 1977 - 1980.



- Representante Regional de la Corporación Nacional de Deportes.
1978 - 1979.

- Director de la Asociación del Persona] Docente y Administrativo de
la Universidad de Concepción. 1986 a la fecha (agnlpa a 2.500 socios)

- Director del Fondo de Indemnización, Universidad de Concepción
1992 - 1997.-

- Vicepresidente de la Asociación del Personal Docente y
Administrativo de la Universidad de Concepción. 1996-1998.

- Jefe Sección Avicultura, Universidad de Concepción, Facultad de
Agronomía, Departamento de Producción Animal 1975 a la fecha.

CHILLAN, Septiembre 1998.



CURRIClJLlIM VITAE

1.- ANTECEDENTES PERSONALES:

NOMBRE
NACIONALIDAD
ESTADO CIVIL
CEDULA DE IDENTIDAD
FECHA DE NACIMIENTO
EDAD
DOMICILIO PARTICULAR

•Sylvia Ema Aramendi Genllsio
· Uruguaya
• Soltera
· 14.633.553-5
· Abril 26 de 1961

37 años
Osear Olave Figueroa, Block j, Depto 2U4
Villa Los Regidores, San Carlos.

11.-ANTECEDENTES ACADEMICOS:

ENSEÑANZA BASICA

ENSEÑANZA MEDIA

ENSEÑANZA SUPERIOR
1979-1980

1984

1994

111.-OTROS ESTUDIOS:

1990

1994

1998

: Escuela José Pedro Varela N° 33, Escuela
Pedro Figari N° 90, Montevideo Uruguay

: Liceo Habilitado Sagrado Corazón de Jesús

· Universidad del Trabajo del Uruguay.

: Egreso y obtención del Título de Técnico
Agropecuario. Datos de Tesis, Adll1Inistracion
Rural, rubro agricol" (trigo)

· Universidad de la República Oriental del Uruguay

· Obtención del Título DOCTORA EN MEDICI-
NA Y TECNOLOGÍA VETERINARIA

· Idioma Italiano

· Idioma Inglés, en la Organización Privada de Exten-
sión Cultural (OPEC)

· PartIcipa en curso de Avicultura, L de COllcepClon

iacosta
Rectángulo



IV.- ANTECEDENTES LABORALES:

1988-1989 Docente en el Área Hurtícola en la Escuela de [)lSC(1-
pacitados N" b7 de y uung, [)e~(1nall1emo k_ll \egr u
Uruguay

1989-1994 • Profesora Interina, Encargada de Laboratorio Biologla
y Química, Escuela Técnica del Cerro, Universidad
del Trabajo del Uruguay.

1995-1996 • Asistencia Técnica en Área Pecuaria (Programa Banco
Ganadero, curso de porcinos, intervención en Proyecto
Avícola ) a familias Mapuches, Fundación
Afodegama, en la ciudad de Temuco.

1996 a la fecha • Asistencia Técnica a Productores de San Carlos, en el
Área pecuaria, en Cooperativa Campesina Chacay San
Vicente Ltda , en la ciudad de San Carlos

Dentro de esta misllla Organizaclon elabora ) eJeCU1~i
Proyecto Comercialización de Huevos de Campo
(innovador a nivel nacional) como forma de mejorar la
producción dentro del sector.

V.- INVESTIGACIÓN.

1986 • Seminario de Fisiopatología (Facultdad Veterinaria)

1990 Seminario Planificación de la Explotación :\.grope-
cuaria, correspondiente al Área de producción ovina
y lanas

VI.- EXTENSIÓN:

1986-1992 Participación en la Sociedad de Conservaclon de
Medio Ambiente (O.N.G.)



VIl.-OTROS MERlTOS:

Cursos, Talleres, Pasanterías:

1982 . Curso de Administración Rural organizado pUl ia
ASOCIACIÓN RURAL DE FLORIDA

1987 : Colección y Conservación de vertebrados, organizado
por el MUSEO DE HISTORIA NATURAL.

1987 : Conocimiento y reconocimiento de Flora Indígena
organizado por INTENDENCIA MUNICIPAL DE
MONTIVIDEO.

1988 : Pasantía de Semiología, (Cátedra de Facultad de
Veterinaria), MIGUEZ DEPARTAMENTO DE
CANELONES.

VIII. CHARLAS, CONFERENCIAS y CONGRESOS:

1988 : Congreso_Reunión Iberoamericana de Conservaciol1 y
Zoología de Vertebrados.

1989 : Congreso Latinoamericano de Ecología

1991 : Congreso Recursos Naturales, Valdivia, Chile

1993 : Jornadas de Enfermedades Parasitarias ~einfecciosas,
motivo de Campañas Sanitarias

é/f.c- cl,. /ca~
.\'yfi.itl Ema Aramcntli (,'en'lI.\j()

SAN CARLOS, Junio de 1998.-
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Octubre 1993 Obtiene Grado de Licenciado en Ciencias de la
Ingeniería

1995-1997 Desarrollo de Tesis de Grado: "Estudio de
Prefactibilidad Técnico-Económico de una Planta
de Tratamiento de Efluentes para la Industria de
Celulosa Kraft Blanqueada"

Febrero 1997 Obtiene Título de Ingeniero Civil Industrial
mención Agroindustria

111.ANTECEDENTES LABORALES

1992 Práctica Industrial en COPROFOR (Consultoría y
Producción Forestal X Región), en Osorno.
Donde desarrolló las actividades de:

Evaluación de proyectoS forestales
Análisis financiero de la empresa.

1993-1995
•

Prestación de servicIos para CORPRIX
(Corporación Privada para el Desarrollo Social, IX
Región, Temuco)
Donde desarrolló las actividades de:

Relator de cursos de computación (Wordperfect,
Qpro, Excel, Windows, Lotus 123, DOS, etc.)
Diseño de cursos de capacitacón de acuerdo a
demanda de la Corporación (Cursos en temas de :
Computación, Comercialización, otros.).

1994 Prestación de servicios en la Confederación
Nacional de Agricultura "La Voz qel Campo", en
distintas comunas de la IX Región.
Donde desarrolló las actividades de:

Capacitación de Microempresarios
agrícolas.(Cursos de: Administración,
Comercialización y Evaluación de Proyectos).
Asesoría en Gestión de cada microempresario.
Determinación de costos, Presupuestos,
Planificación.
Formulación de proyectos individuales para ser
presentados a entidades crediticias.



1994 Presta servicIos a la fundación Eduardo Frei
Montalva. Temuco.
Donde desarrolló las actividades de:

Relator de cursos de capacitación (Cursos de:
Administración, Comercialización y Evaluación de
Proyectos).
Captación de microempresarios de la IX región
para dicha institución.

1995 Práctica Profesional realizada en la empresa
COPROFOR (Consultoría y Producción Forestal
X Región-Osomo)
Donde desarrolló las actividades de:

Diseño de una planta de secado de maderas.

1995-1996 Prestación de servicios al Instituto Profesional de
la Araucanía. Temuco.
Donde desarrolló las actividades de:

Docente de las carrera§ de Publicidad, Turismo,
Negocios, Contador - Auditor y Relaciones
Públicas. Impartiendo las asignaturas de
Computación I y Computación"

1994 -1996 • Realiza asesorías y trabajos a particulares en
proyectos elaborados para instituciones como
INDAP, SENCE, SERCOTEC, etc.

1995-1996 Prestación de servicios a OFFICESUPPORT,
Temuco.
Donde desarrolló las actividades de:

Relator de cursos de computación (Windows,
Wordperfect para Windows, Qpro para Windows,
etc. etc.) a instituciones privadas, como el Banco
de Desarrollo, sucursal Temuco.~

1996 Es contratado por OFFISUPPORT, Temuco.
Donde desarrolló las actividades de:

Supervisor de Ventas de productos Nintendo en
puntos de venta instalados en las ciudades de
Concepción, Temuco, Validvia y Osomo.

1996 Presta servicios a la Corporación Educacional de
la Construcción. Zona Sur.
Donde desarrolló las actividades de:

Relator de curso de computación a, a empleados
de las Industrias Furcade en Puerto Montt.



1996-a la fecha

•

Es contratado por la Cooperativa Campesina
Chacay San Vicente Ltda. como Jefe de los
departamentos de Operaciones y
Comercialización.
Donde desarrolló las actividades de:

Proponer e implementar herramientas de gestión;
planificar, organizar, controlar y dirigir; además de
asesorar al Gerente General en materias
relacionadas a su área de responsabilidad.
Establecimiento de nexos comerciales con
mercados para las producciones de los 450
agricultores de la Cooperativa, en los principales
centros de comercialización de productos
hortofrutícolas del país y estableciendo contratos
de producción con agroindustrias.
Desarrollo de nuevas alternativas de producción y
valor agregado para productos de agricultores e
inserción de estos en mercados masivos
(Supermercados y mayoristas).
Desarrollo de imagen corporativa de la
organización. _.
Articulación con fuentes de información
nacionales e internacionales acerca de precios,
nuevos rubros, tendencias, etc. y promoción de
estas a técnicos y agricultores en reuniones y
programas radiales.
Operativización de rubros de producción en
cuanto a registros de control, establecimiento de
normas de calidad, contratos de producción con
agroindustrias, manipulación de la producción,
etc.

IV. OTROS

1991-1992 Participa en Segundo y Tercer Encuentro
Nacional de estudiantes de ~Ingeniería en
Universidades Católica y Santa María (Santiago y
Valparaíso), respectivamente.

1993 Participa en Seminario "Líderes". Edificio Diego
Portales, Santiago.

1996-1997 Participa en ciclo de seminarios
Mercosur, en Universidad San
patrocinado por PROCHILE.

acerca del
Sebastián,

1997 Participa en Seminario-Taller de Comercio
Exterior, organizado por SERCAL, en Linares.



v.- ANTECEDENTES DE CONSUL TORfAS CORFO

1997 Ingresa al Registro Único de Consultores CORFO, según
resolución N° 779.

1997 Participa en Consultoría a Grupo de empresarios Lecheros
de San Carlos en el Diseño Administrativo y Promocional
de la AGROEXPO 1998.

1998 Consultoría en el Diseño de una Cámara de Secado de
Madera para la empresa de maderas "AS", en san Carlos.

1998 Consultoría al agricultor Juan Carlos Rosselot, en el Diseño
de un Packing para su producción frutícola.

1998 Consultoría para un grupo de empresarios agrícolas
pertenecientes al PROFO Hortofrutícola de San Carlos, en
la realización de un proyecto de Comercialización de
Hortalizas en fresco.

1998 Consultorías a tres empresarios agrícolas en Estudios de
factibilidad técnico económicos de tranques acumuladores
nocturnos, en cada uno de sus predios.

1998 Consultoría al empresario agrícola Carlos Davison, en el
Estudio de rentabilidad de su actividad predial.

1998 Actualmente realiza consultoría a Hotel Cordillera en
Chillán, en el Diseño de un plan Promocional.

1998 Actualmente realiza consultoría a Hostal Pacífico de Puerto
Montt, en el Diseño de un plan Promocional.

1998 Participa en Curso-Taller de Transferencia a Consultores de
la Herramienta de Diagnóstico encargada por CORFO y
desarrollada por INTEC, RADARGEST.
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COOPERATIVA CAMPESIN SAN CARLOS, Noviembre 06 de 1998.-

Sellora
Francint
Directora
Fundacic
Presente.

~rossard
~ecutivu
~Para la Innovación Agraria
i

De mi co
i
I'd 'ófl ersc! n:

I

participa.!
Envio las modificaciones solicitadas y argumento la deserción de tres de los

~s de la nómina inicial (Marisol DurAn, Fernando Cortés y Berlina Pincheira),

Ivos para no concurrir a esta gira fueron todos de fuerza mayor, por lo tanto le

Isted la sustitución de dichos integrantes por tres futuros potenciales productores

cuyos me

solicito a

de nuestrl II'Hllevo de Campo" que son:
I

I
- Nelda Elguela Venegas

- Claudio G01lzález Ferrada

- Nemesio Mart{nez Tapia.

Sin otro particular, se despide cordialmente,

_'''' --'7 1
COOP.~MP. CHACA~...~_-~:-~;f¡_~_~t1Lk~~

Slan VIcente Ltd•• _----,_--.-~. '- J' "
) A. N e f.. R t ~_.. I Sylvla Aramenfl' H.

'-------------t:jecutora Principal del Proyecto.

fUe, . l--~Ó' -.'J'

L_- •..F.;..IA..--

ICooperativa Campesina Chacay San Vicente Limitada.
IGazmuri N° 881, Fonos (56) • (42) 411820 - 413077, Fax (56). (42) 411820
I Correo Electrónico: Chacay@ínterac{iva.ct

San Carlos, VIII Región, Chile



J ~SCRIPCÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS fARTICIPANTES.
I
I
I

ROS, lATAM4/"4
I
i
I

RAM ~NLARA
í

I
LUI.~ 'vEGA

i
SYL~ ~ CARDENAS

¡
I
I
I

v/eE rrE MUÑaz
I
I

I

I
I

eLA 1 blo GONZÁLEZ
I

JUAI ~/NOJOSA
I

I
I

NEU ~ ELGUETA
!
i

NEM ~IO MARTINEZ
!

: Productora de huevos, duefla de casa.

: Agricultor, productor de huevos.

: Productor de huevos, agricultor, criancero, actividades de

mllestranza.

: Productora de huevos, agricultora, trabaja en
horticultura, duef\a de casa.

: Médico Veterinario, apoya pequeflo predio de sus padres,

producción de huevos, criancero ( Introducción de

m~íoramiento genético, para Pirenaica entre otras ).
Asistencia Transferencia Tecno1ógica .

: Agricultor, Leguminosas, futuro productor de huevos.

: Cuidador de campo agrícola, productor de huevos,
jardinero.

: Productora de quesos, futura productora de huevos.

: Agricultor, futuro productor de huevos, criancero.
I

~N RODRIGUEZ: Ingeniero Agrónomo, profesor Universidad de Concepción,

I Facultad de Agronomía Depto. de Producción Animal,

asistencia de proyectos avícolas de la Octava región y
asistencia avícolas industriales,



SER( o BELMAR
¡

sra lARAMENDI

I

: Ingeniero civil industrial, apoya en proyecto de huevos en la
comercialización y coordinación.

: Veterinaria ejecutora principal del proyecto
"Comerclalización de Huevos de Campo".



i
I
I

I COMPROMISO DE TRANSFERENCIA

I
Transfe. fnc'IJ a gnlpo de beneficiarios

Luego d. la gira, S9 ensayaran los aspectos tecnológIcos capturados a módulos
que actu 'mente funcionan en el proyecto de "Comercíalización y producción de
huevos" ~ la Cooperativa Chacay. Básicamente en los aspectos de alimentación
y maneJ(: lécnico.

Alimenta
Actual

pm- -Composición actual Medición de Costos y beneficios
parámetros (peso, actualesI color huevo,

I

postura, ate.) cadaI cierta unidad de
tiempo

ón con ComposiciÓn a Medición de Costos y beneficios
transferir parámetros (peso, con transferencia

fas color huevo,I postura, etc.) cadaI cierta unidad de
I tiempo
!s Diferencia Diferencia

•.. _ .. _ .. _. _...•.~---

Alimenta
mejoras
tecnológ

Rasultae r

I
Manejo f
Actual

bductivo Manejo actual Medición de Costos y beneficios
parámetros actuales
(mortalidad,
enfermedades,
eficiencia, costos,

I etc.) cada cierta
unidad de tiempo

Pductivo Manejo a transferir Medición de Costos y beneficios

~~
parámetros COn transferencia
(mortalídad,
enfermedades,
eficiencia, costos,

I etc.) cada ciertaI
unidad de tiempo,

ís Diferencia Diferencia
-" ~•..- -- -------

Manejo r
con meje
tecnolÓg

Resultac-~ ..- r
I

I
I
I

I
I



No se ¡eXCluye la posibilidad de Incluir otro aspecto como, genética,
infraestn ~tura, u otro relevante a capturar en la gira.

le I resultados se publicarán anualmente por un perrodo de 3 años a partir
de sus al icaciones

I
Present, ~ionesy seminarios

Te a la experiencia adquirida por el grupo se expondrá en dos seminarios
a realizal .e en la segunda Quincena de enero, los que se describen a
continua, rn:

Seminar
Fecha te
18 de En
1999

~1
ativa Invitados Temario tentativo
ro de -Beneficiarios de los -IntrodUCCión (surgimiento de la idea,I

I programas de antecedentes de lugares visitados, ete)j transferencia

I tecnológica de INDAP -Técnicas de manejo productivo
-Peque~os agricultores empleado en granjas de España.I con módulos -Aplicabilidad de los aspectos técnicns,

I productivos en nuestro país.
funcionando -Consideraciones ambientales del

I actualmente en las manejo prOductivo avícola en Espafla
comunas de Coelemu,

I Guarilíhue, Ninhue, -Aspectos de comercializaeión
San Nicolás, empleados en Espaf\a y su aplicabilictadI

I Trehuaco, Villucura, en nuestro país.

I
ete.}
-Pequef'os -Aspectos organi2'8cionales empleadosI productores en general en Espar'\a y su aplicabilidad en nuestro! interesados en el tema país.L

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



Semlnal ~ 2

Si ¡¡en el temario es el mismo que el seminario 1, se pretende en este, dar

unaorier t~ónm__á5~té_c_n_i~~.~~~~~~~~~~ __ ~_~~~~~~~_
Fecha te ativa y Invitados Temario tentativo
lu ar [

~--~-+--~----------~-r~--~~~--~~ ~
25 de En lro de -Profesionales y -Introducción (surgimiento de la idea,
1999 I técnicos de las antecedentes de lugares viSItados, etc )

I dIstintas empresas de
Auditorio ~ transferencia
Coopera a tecnológica de la
Campesi ChaC8y región

I

-Profesionales y
técnicos en general,
interesados en el
tema.
-E ncargados de
desarrollo rural de
municipalidades de la

ir-------.~---------- ~~ _
I

Publica( ~mesy entrevistas
I

Publicac [nes

SE plaborará publicaciones a ser presentadas en los medios escritos de:
Revista ~uestra Tierra, Revista del Campo del Mercurio, Diario Local "El
Esfuerzo I de San Carlos, Diario Local "La Discusión" de Chillán Los temas a
publicar ~on: lugares visitados. aspectos más importantes productivos.
comercié rs y organizacionales de las granjas avícolas de Espai"la

Entrevist ~

1.· onferencia de prensa a fin de informar aspectos generales de la gira y
de las ae vidades de transferencia a realizar. Fecha tentativa' 7 de Diciembre de
1998 I

2.- Elaboración de un ciclo de 5 programas radiales en la Radio Prat, de
acuerdo I'a siguiente programación.

-Técnicas de manejo productivo
empleado en granjas de España
-Aplicabilidad de los aspectos técnicos,
en nuestro país.
-Consideraciones ambientales del
manejo productívo avícola en E~paf'lé:t

-Asper-tos de comercializaciÓn
empleados en España y su aplicabilidad
en nuestro país

zona.
-Dirigentes de
organizaciones
campesInas

-Aspectos organízacionales empleados
en España y su aplicabilidad en nuestro
país.



Fecha ter
Sábado 1
Sábado 2

-~,!a Tema
de Enero de 1999 Gestión de la_gira lugares visitados
de Enero de 1999 Aspectos técnicos productivos de

~ranjas avícolas en España
de Enero de 1999 Aspectos comerciales de granjas

avícolas en Espar"la
de Febrero de 1999 Aspectos organizacionaJes de pequeños

.productores avícolas en Espar\a
de Febrero de 1999 Aplicación de los aspectos capturados

en el ~no local

Sábado 3

Sábado e

Sábado 1



SAN CARLOS, Octubre 20 de 1998.-

Seftor
Ricardo J rlno
Decano
Facultad ( Agronomía
Universic d de Concepción
Presente.-

De nuestr consideración:

C< razón a la propuesta "Captura tecnológica en los ámbitos organizacionales.

comercia ~ y productivos de pequefios productores de granjas avfcolaJ en E.",aFla ",
comunicc usted que la organización Cooperativa Campesina Chacay San Vicente Ltda.,

apoya eSI iniciativa y se compromete a colaborar en todas las actividades de difusión

programa . s, como publicaciones anuales, invitaciones a profesionales, agricultores y

técnicos, ~minarios y otras donde se estime necesario.
I
I
I

Si otro particular, se despide cordialmente,

COOP. CAMP. CHACA,~
Sin Ví('ent~ Ltd."····

SAN <~",¡H\
Cristian avez Corrasco

Gerente General

Cooperativa Campesina Chacay San Vicente Limitada.
I

GazmuriN"881,Fonos(56)·(42)411820·413077, Fax (S6)-(42)411820
Correo Electrónico: Chllcay@interactiva,cJ

I San Carlos, VIII Región, Chile
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REAL rSCUl A OPlCIAL y SUPERIOH Df. /\ \'¡CULTURA Itola ,,'

EXTRA, ~o DEL PROORAMA PARA L~ COOPERATIVA CAMP~SlNA CHACA y SAN
VICEN' LTDA., DE CHILE, SOBRE "PJWDUCCION DE MUEVOS '1 DE POLtos
BAJO 1 .TEMA8 ALTIUtNAT1VOS".

J

traal
C~lel.
de 1 CI
epeoK

minut·
)' con
hu~vo
un re

I
versa
"l~be
3 per

""l~ •••04a, P
't'" rra
lo. t
últim
eloja

eve. 26-11.1998. S~11de d8 Car1nena a primera hora de le
, pare -'V-[STt;;--r;. grenjM "El pollo de la ablJe16", en le
población y seguidamenta el Museo del Vino, Almuerzo en
visita por la tard8 de le granja Pavicemp, d~ Vilallon~a

mp, prov1nci~ da Terregona. R9gruau al hotel Sant Jordl,
noche.

mat\an
rnjeme
;r,,"te
del e
por 1

X'eBurn
St:' al

2'7-11~1998. Lo mismo que l08 d1~8 2:1 Y 24, con
final de todo lo anterior y despido de la Escuele. ~egr.-

Sant Jordi, por 8US medios.

'bado 28·11-1998. Dia libre, un Celella, o bien con traew

ledo por SU8 medios) pera conocer 108 lugórea mas deatac~doe de
Berce onD. DesDyunO y oene en el Hotal Sant Jordi.

omln o 29-11-1998. Lo mismo que el dia anterior.~-_ ...-'---
un •• 30-11-1998. Oesoyuno en el hot~l Sent Jo~di. Viaje,

pc)r I •• meCHos, du- COlp.lla al 6eropU8x'to de Bat'celona, p~nt
¡"egre o 6 Chilo, vla Medri~.
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RE .•••L eSCUEI I OPlCIAL y SUPHRIOll [J~ .•••VICI.JLTUI\A
1101' n •

Luna., 23.
-oo. Llegade a lo E~euela. RacepciOn Y vl~lta a 18 misma.

OETALl DJL PROGRAMA EDUCATIVO DE LOS OlAS 23 AL 21 DE HOVIJMBRE

-30. Pausa. Café .

•..45. Temo l; "J..,et cvicultlH'o de puesta, objetivoS Y medioR
~a pr uoc10n". José A. Ca8tellÓ.

2.•45. Tema 2: "Producci6n de huevos en sisteml's alterneti-
V09, u juatitlceoi6n y sus bases". José A. Castel16.

-oo. Almuerzo en un re8teur~nte de Areny8 ~e M~r.

-4~. Tema 3; "Disef\o de la granja según la coteyorie comer--
clal 01 producto final a obtener". Enrique Gorc10 Martin.

-45. Tema 4: "ALimentaci6n de le8 ponedoras par..,la produc-
c16n e huevos eapecialew y/o eco16qicoe". José A. Ca~tel16.

-45. Tema 5: "Manejo ~e ice ponedora& en libertad, en el
&ve1. y en 8vis r 10e". JOHÓ A. Caste 116.

1-45• Fin ~e 16 jor~ada. Regre~O 8 Calella.

r 24.

19::4;'- Temo 6: "CarJle avia,- "labelhable":
y e8tetftl". J08é A. Ceotel16.

norm~t1va comun1·

tori

10-45. Paus~. Café.

111~OO. Toma 7: "Rezas y eut1rpes pera le obtenc1~n de pollos
dQ ( ~1enza tradioional". Amadeo Frenc6ach.

Il~-OO' 'feme 8: "Modelo. de gr~nj88 pan! la crioTl:"a extensive
de 1 1109 de campo". Enrique G~r(.;laMart1n.

1-30. }\lInuer~o en un restaurante de ArenYlJ de M".r.

3-30. Tema 9: "lüimtIJntaci6n (! inatn16cionea p81 ~ 108 ,~pro-
auo res de pollos camperos". José A. Castsl16.

4 ••30. Teme 10: "Cr1cmzCI de pollos cttmp~roa, "16bel", ecolÓ-
g10 y picanton8s". EnriQue Corcia Martin.

5-30. Tema 11: "CapOne8 y pulardas: teoría Y p,Actice de lo
ea. ~ac16n". Enrique Ga~clo M8~tln.

I F-~n Fin ~~ la 1orn8~a. Regreso 6 Calel16
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8, O. Se'! i~8 de Colella, ~n O\.J'tocer, pa ra v lej e " 1'ortosa,
acompal don de J08~ A. CostellÓ.

1 OO. Llegada a le granja Ovimir, en TortoS6, y vl8ite e 16)
misma .000 ponadorsa en eemi-libertad)

1:
COn al,

30. Salida de la granja Ovi~1r, en ruta pat6 Volenci~.

6-
na (Za:

Llegada a la granja Les Mestre8, en Cheste (V~lencio). J
a le mi.ma (600 ponadora. en .emi-libert~d).

~o. Sa11d~ da la granja Le9 t.10fil'tf"gg, con de9tin() a Car1l'\e-
goza) •

OO. Llegada a Carit\ena. Cena y alojamiento el¡ el hotel
, con d6guataci6n del "Pollo de la abu.la",

II
Carifta.

Juey!!

8- ~5. Salida de Carit'\ena,en autocar, pare vi si t9r la gnmja ,/
"Rl po: ~o de lo abuela", en la misma poblaci6n.

'1 9, bo. Lleg$da e la granja "El pollo de le abuelR" (30.000
pollos ~l aire libre).

11 ~30. Salida de la granja. visitando el Mu~eo del Vino, en
Car1n., t.

1: OO. Salida del Museo del Vino, con destino 8 Vilt2110nga
del Cal p, con elm\l9rz.o Qn t'uta.

4·to. Llegada 8 la gr-anje PAVICAMP y visitél (20.')00 pollos J
"lobal'

e, O. Sali~a de 16 gr6nja con destino 6 Calella.

7· ~o. Llegada a Calella y fin del viaje. Cena y alojamiento
en kott ~ Sant Jordi.

l( 4~. Pausa. Café.

OO. Tema 14: "Patolog1a infecciosa aviar: imPlicac!onea
xplotaeiones bejo H18t~m"" extensivos". Albert P~gé8.

Viernef 27.

9· 5. Tema 12: liLa cC'>mercializaci6n del huevo, ell EspAl'\a".
J08é MC Marsal.

l~ OO. T9~a 13: "Sani~ftd de loa aves criadaa en sistemAS
8emi-i, .n.lvo8 y extensivo~". Albert PBgée.
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-30. ~lmuer~o en un r09taurante de Arenys de Mar.

1-30. Téma 15: "Manipulación y conservaci6n de los huevos".
Joe6 • Caetel16.

-30. Fin del progr~ma educativo. ~egre8o 8 Celel16.

-30. Teme 16: »F.ctoree ~con6micoa en la cr~6 de pollos
bajo iatemaB al teroat1voll. Su comerclal1 ~aci 6n ". EnJ' 1ql1A Garoia
Merti •

-30. Resumen gener61 del programa. José A. Cast(~116 y Enri-
Que ( rela Martin.


