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INDAP -, en consideración a la importancia que reviste la incorporación de nuevos rubros

de alta rentabilidad en nuestra región y a la coherencia de los objetivos planteados en la

misión institucional con el Proyecto ílCONOCIMIENTO NACIONAL DE LA

TECNOLOGIA UTILIZADA EN LA PRODUCCION E INDUSTRIALIZACION
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FORMULARIO A~
PRESENTACION DE LA PROPUESTA

SUBPROGRAMA GIRAS TECNOLOGICAS

1. TITULO DE LA PROPUESTA
CONOCIMIENTO NACIONAL DE LA TECNOLOGIA UTILIZADA EN LA
PRODUCCION E INDUSTRIALlZACION DE LECHE DE CABRA
2. LUGAR DE ENTRENAMIENTO
Ciudades: Chillán, Curico, Santiago, Nogales.
3. PATROCINANTE: Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario

4. RESPONSABLE DE LA EJECUCION
MARIA ISABEL MUÑOZ, MEDICO VETERINARIO, INDAP

5. PARTICIPANTES
._.

NOMBRE RUT DIRECCION ACTIVIDAD FIRMA
POSTAL PRINCIPAL

1. Marcelo Rebolledo Benitez 1.657.440-6 Casilla 50 Agricultor
~C---.____ . Lonquimay

..-

~. Victor A Hugo Ortega 11.584.968-9 Casilla 50 Técnico '~~l;-;l-/Lonquimay Agrícola
3. Juan Burrows Galan 4.501.362-6 Casilla 50 Médico --~.bX r:-
f---.-------- Longuim~ Veterinario
~. Nelson Vasquez Carrasco 5.758.285-5 Casilla 50 Agricultor IM/t¡.4Lonquimay------------ -- ~ . ;>--5. Richard Schweitzer G. 12.738.2204 Casilla 50 Agricultor

"0 __ - .'_. , __ 'o' _o_o_" __ ._ •• '-. __ ..,.,-._-- ._----_.-- ..- ~or:_1_guirT!~y__
• __ o _ ••• _ ¿ .:0"'" ·'"1~.

6. Gladys Xirnena Vergara P. 10.302.326-2 Casilla 50 Ing Civil
.~.._Q~--_----._- ..._---- Lonquimay Agrícola _____

7. Juan Ramón Garrido 12.027.580-1 Casilla 50 Técnico 10 ..__
1>Lonquimay Agrícola 11~- --

8. Nibaldo Alegria Alegria 12.027.577-1 Casilla 50 Técnico
,~Lonquimay Agrí~ola

9. Godfrey Alegria Bravo 12.027.579-8 Casilla 50 Técnico liI!/J--_._. __ ._ .. _ ...._._- Lonquimay Agrícola
""~~---'

10.Patricio J. Lagos Cofre 12.738.225-5 Casilla 50 Técnico ~;J
._- ,-~onguimay A9!ícol~ .. _..____r-''''''~ '~

11.Fernando A Riffo Torres 10.381.470-7 Casilla 50 Técnico rIR/f;Lonquimay Agrícola __
12.Gabriel Beltran Garabito 11.686.780-K Casilla 50 Técnico ITr~• "v',; --....

Lonquimay Agrícola ~ •..~ (\. :.>

13.Victor Mansilla Solar 12.083.729-K Casilla 50 Medico .;L _ ',/1 _)

~ ..{ \

Lonquimay Veterinario _;,

14.Cristian Villablanca 10.579.304-9 Casilla 50 Periodista
"-.

JI. _~
Lonquimay -

15.Maria Isabel Muñoz 10.407.662-K M.Rodriguez Médico
460 Curacautín Veterinario
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6.3 VIABILIDAD DE INCORPORACION DE LAS TECNOLOGIAS A LOS
SISTEMAS PRODUCTIVOS LOCALES

16· DESCRIPCION DE LA PROPUESTA

~.1 OBJETIVOS

~.1.1OBJETIVO GENERAL
Conocer los sistemas y tecnologías utilizados en centros de producción e
industrialización de leche de cabra.

6.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Visitar centros productivos, conocer sistemas de alimentación, de extracción ~
procesamiento de leche.
- Realizar contactos con agricultores e Instituciones ligados a la producción e
industrialización de leche de cabra.
- Elaborar un video documental y educativo que sirva de base para el trabajo de
¡extensiónen la Comuna.

~.2 JUSTIFICACION

la asociación de Chile a los tratados de libre comercio ha generado la
imperiosa necesidad de reconvertir la agricultura tradicional hacia rubros
intensivos de alta rentabilidad, como la producción e industrialización de leche
de cabra, cuyas perspectivas se ven más promisorias en el mediano plazo.

la Fundación para la Innovación Agraria aprobó el proyecto" Desarrollo de la
Producción e Industrialización de leche de Cabra en la Comuna de
lonquimay", código C 98 - 1 P - 023. Este hecho trae aparejado un complejo
proceso de reconversión de los sistemas de producción caprina de la Comuna,
situación para la que resulta fundamental conocer la realidad de otras empresas
y agricultores con el objeto de hacerlas aplicables a lonquimay.

la visita a centros de producción de leche extensivos, semi intensivos e
intensivos permitirá abordar todas las realidades que se trabajarán en la
comuna a partir de la iniciativa impulsada por el FIA, además permite conocer
la gestión de estas empresas, conocer proveedores y recoger experiencias de
~erreno respecto de técnicas de alimentación, ordeño, manejo sanitario ~
reproducido.

la comuna de lonquimay posee el segundo lugar en masa ganadera caprina
del País con un número superior a las 42.000 cabezas, además se esta
ejecutando un programa de mejoramiento de la calidad forrajera con el
¡establecimiento de mas de 1000 hectáreas en cuatro años, en conjunto con
INDAP, lo anterior se complementa con la construcción de galpones para
¡acopiode forraje en conjunto con FOSIS.



La planta procesadora y elaboradora de queso de cabra se convertirá en un
centro demandante de leche, transformándose en una buena alternativa
~nómica para los campesinos ganaderos caprinos de Lonquimay, a esto se
asocia el programa de mejoramiento genético que se abordará en conjunto con
el SAG, vía Inseminación artificial y montas dirigidas con machos finos.

~.3.1AREA PECUARIA

Se visitará 4 centros de producción intensiva en los que será posible conocer ~
ver en funcionamiento sistemas de alimentación automatizados, sistemas
computacionales de control productivo y reproductivo, equipos de ordeño ~
técnicas de alimentación en base a concentrados, similar a lo que se instalará
en Lonquimay.

Se visitará a pequeños criadores de la comuna de Colina en donde se pOdrá
observar sistemas de alimentación mas extensivos, raciones suplementarias,
equipamientos prácticos para optimizar la producción.

El Nogales se visitará un centro de acopio lechero y algunas explotaciones
extensivas de la zona, aquí será posible además conocer el sistema
organizacional de los agricultores, el que servirá de molde para los proveedores
de la planta de Lonquimay.

6.3.2 AREA INDUSTRIALlZACION

Se visitará dos sistemas distintos de elaboración de quesos, el primero de
carácter artesanal del que se pretende rescatar el sistema organizacional en
cuanto a volumen de producción y la utilización de maquinarias recientemente
introducidas, además de técnicas de procesamiento y elaboración de productos
alternativos a partir de la misma materia prima. La segunda planta que se
visitará será la Planta Chevrita, aquí se conocerá la fabricación industrializada
de quesos, se conocerá la gestión institucional y el sistema de comercialización
y mercadeo.

Todos los recintos que se propone visitar presentan similitudes con el proyecto
se implementará en Lonquimay.

6.4 RESULTADOS ESPERADOS

- Conocer la realidad de otros planteles productores de leche de cabra.

- Conocer técnicas y equipos utilizados en la producción de leche de cabra

- Contactar empresas y agricultores con actividades afines con el objeto de
iniciar relaciones técnico-comerciales.

Formar agrupaciones de productores de leche de cabra, con técnicas de
producción semi intensivas y gestión conjunta.



1- Realizar un video documental que contenga:
- Los tipos de planteles productores de leche de cabra existentes

en el País.
- Entrevistas del tipo de organización de los agricultores visilados

y sus metologías de trabajo.

7. COMPROMISO DE TRANSFERENCIA

7.1 Posterior a la gira se creará un módulo tipo, producto de las experiencias en
terreno, el que será implementado en los predios de los agricultores asociados
al proyecto aprobado por el FIA.

7.2 Se elaborará un video documental para ser exhibido por los técnicos
agrícolas del PRODESAL (participantes de la gira) en todos los sectores de la
comuna, en días de campo, reuniones vecinales y visitas individuales, con el
objeto de crear centros productivos individuales, y asociaciones de productores
para comercialización. Este sistema de transferencia abarcará a un grupo de
150 familias en forma directa y a lo menos 250 familias en forma indirecta.

8. BENEFICIARIOS

8.1 Los agricultores asociados al proyecto " DESARROLLO DE LA
PRODUCCION E INDUSTRIALlZACION DE LECHE DE CABRA EN LA
COMUNA DE LONQUIMAY"

8.2 Los agricultores que atiende el programa de Desarrollo Agrícola Local y
que se transformarán en proveedores de la Planta elaboradora de queso de
cabra.

8.3 Los agricultores de la Comuna dedicados al ganado caprino que en una
primera etapa no estarán asociados al proyecto (250 familias)



9. IMPACTO ESPERADO

Incorporación de tecnologías vanguardistas en la producción e industrialización
de leche de cabra, que permitan disminuir costos por producción y maximizar
utilidades para los productores.

Reconvertir en el mediano plazo las formas tradicionales de mercadeo individual
en formas asociativas, con agregación de valor a las materias primas
producidas.

Propiciar un sistema de contratos en la producción láctea entre los agricultores
IY la planta procesadora que garantice la comercialización de sus materias
primas con un ingreso seguro y rentable.

Se espera conocer sistemas de producción de alta eficiencia y bajo costo
posibles de replicar en familias de escasos recursos que poseen rebaños de no
más de 50 cabras y con potencial alimenticio para transformarse en lecheros.

Reconvertir el proceso tradicional de producción caprina existente en la
Comuna, hacia centros semi intensivos con altos índices productivos y
reproductivos.

IAdoptar tecnologías relacionadas con la transformación de materia prima por
parte de la planta procesadora en su calidad de agente comprador, procesador
IYvendedor que garantice un producto con alto valor agregado para que se
!lraduzca en un mejor ingreso para los pequeños agricultores que abastezcan laplanta.
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12. CONTACTOS

Juan Burrows, Médico Veterinario, INDAP, asesor productivo caprino.
Manuel Zamora, Gerente Fabrica de quesos Chevrita
Ivon Mosso , Médico Veterinario, Asesor productivo Agrocomercial El Parrón
Jose Cox U. Médico Veterinario PhD, Jefe Departamento Ciencias Pecuarias,
Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad de Concepción.
Pedro Cofre, Ingeniero Agrónomo INIA QUILAMAPU.
A. Olivares, Agricultor
F. Herrero, Agricultor
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INDAP IX REGION
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TEMUCO, 2. 9 SEP 1888

5067
MEMORAND UM N°__ -----'

A SEÑOR LUIS MARAMBIO CANALES
DIRECTOR NACIONAL DE INDAP

DE SEÑOR RAUL ARIAS ALAR CON
DIRECTOR (s) INDAP IX REGION

MATERIA Solicita participación de funcionario del nivel central en Proyecto.

En atención a lo señalado en materia y en consideración al patrocinio de esta Dirección
Regional al Proyecto que presentará al FIA la Ilustre Municipalidad de Lonquimay, le solicito
autorizar la participación en esta iniciatiVtL~cionario del Nivel Central señor Juan Burrows
Galan. , \

Lo anterior se expresa como requisito necesario par la aprobación de esta iniciativa por
\parte del FIA. i

Saluda atentamente a ~,-"'-'-.... , I

/_o,k\ "'~"\,~.
/~,-/ '-1~~ /," ~

I¡'-:':!/ -.11 /' \
1:',--:J ,':?, (-
: '; DiRECTORRXUL ARIAS ALAR CON,'_ <:;:'
\~f;"., I?f1Jt'tCTOR REGIONAL (s)

" ''¡- f'~:j\iJ\\ :::}lNDAP IX REGION
::":::::,:;:.;;-

Incluye:
c,c,

Carta Compromiso
Señor Juan Burrows Calan
Departamento de Operaciones (IX)
Partes y archivo



INSTITUTO DE INVF:STIGACIONES AGROPECUARIAS ,
CI~NTRORtGIONAL DE INVESTIGACION QqlLAMAPlJ

MEMOFAX

Vjel (Ir MAosillA DE: Pedro Cofré BAnderas

NI> I-AX: 45 - 891068
Ic"AXNACIONAL : 42-2178~2

!

UI(~AJ(: l,ollq"iIllRY
I'AX JNTERN~CIONAL ; 56-41-2 7 52

N° PAGINAS: J.' E('U 1\: 29 Sept iembrc 1998___________- ~__-_~--~-~-------t-

He ftcuerdo ,. lo con'\'et'sIldo, comunico A Ud q1U~ los recibh'emos jUnto~al grupo de prod
<Iuer('presentA, el di" 4 de diciembre próximo a partir de las l~ horas, visita tendrá co
ob,i~tivo fono('(>r el Proy('c'o .'NDR de Prodü,d6;~ d~ L:che de C!!b!'~"'1qul!' ~~t~inid'ndo
Centro .:xpt'rimcntAI.

n_eJt~ _

, " , E ti [" "
------------------_ ..•........•.••.



e E R T 1 F I e A D o

Certifico que he acordado con el grupo de
productores de la comuna de Lonquimay que harán una gira
tecnológica caprina, una visita a mi explotación para el día 1° de
Diciembre.

SANTIAGO, Septiembre de 1998
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Certifico que he aCO:::-dad" co~ el $l'\.;fO de
productores de la c:!Omuna dI.! Lo'nC¡"Uima,' que l':arán unQ, ~ira
tec~o16gica c~prina, una visita a mi explotación pdra el día 1· de
tliciembre.

ALBERTO OMAR OLIVAR~S DIAZ

. .

SANTIAGO, Septiembre de 1998



Certifico que hemos acordado COIleL grupo de productores de la comuna de
LOllqllimay que Izaran unba gira TecnoLógica Caprina. una visita a nuestra
Cooperativa para el diía 3 de diciembre de 1998.

ll14RILES CORTES C4STILLO
ADJILYISTR4DOR4

COOP C4JIP JIONTE VERDE LTDA
HlJELL4 C4S4L SO92 SOGALES

FONO F.4.Y 33 2625-1-1

XOG.4LES 28 DE SEPTIEJIBRE DE 1998.-
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e E R T I F I e A D o

Certifico que he acordado Con el grupo de
productores de la comuna de Lonquimay que harán una cira
tecnológica caprina, una visita a mi explotación para el día 10 de
Diciembre.

S~~¡AGO, Septiemere de 1998
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CARTA COMPROMISO VISITA

Aooc:ornerd.I El P.rrón •• comPfo"",~ I reclWr II 101Integrenrec de !ti gIra de captura ~cnológ~a
proYenk!nfftt~dtt lonQulmay, a rnosrrar GlJ"J :Jisternec de ~hlb()rftcl6n de qlle:;os y ~u eXp"ríence ~n
co""rc ••'tu<;lón en conjunto

La feCJ\e de vlDiIa ~eríll el d{.30do Noviembre d. 1998.
se utoende el preoenle doc:;umenlo para oer p"'aentado a 111 Fundación para la Innovación

AQrarII.



Chillán, 25 de septiembre de 1998.

Sef\or
Dr. Vrctor Mansilla
Encargado de Proyectos
Municipalidad de Lonquimay
Fax: 45891088
Lonquimay

Estimado Dr. Mansilla:

De acuerdo a lo conversado, es un agrado para nosotros recibirto a Ud. y su grupo
de agricultores y técnicos para contar nuestros planes en el desarrollo del área
caprina el día 4 de diciembre del a~o en curso.

Le saluda atentamente,

\,

I



CURRICl1L{IM VITAl<:

NOMBRE
CEDULA In: IIH:NTIUAD
FEClIA NACIMU:NTO
ESTADO CIVil,
PROFESION

Godfrcy Alcxis Alegría Bravo
12.027.579-&
19 - 10 - 1972
Soltero
Tecnico Agricola

ANTECEDI~NTI':S ACADEMICOS

ENSEÑANZA HASleA
ENSEÑAN7,AM I<:UIA

Escuela G N° 275 Villa Troyo, Louquilllay
Instituto de Educaciún Rural, Chiloc

PRACTICAS I'HOI''':SIONALES y CURSOS

- Curso de Inscminaciún Artificial dictado por ABS( American Brccders Scrvicc)
- Cooperativa Agricola Chonchi Ltda, Mancjo y producción dc ganado fllClIOI

ANTECEDI<:NTI<:SI,AnORALES

- Ilacienda Rupanco, Jefe de lechería e Inscminat!or.
- Municipalidad dc I,onquirnay.
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CIIRRICULUM VITA t:

ANTECEDENTES PERSONALES

NOMBRE
CEDULA HE IIU:NTIDAD
FECUA NACIMIENTO
ESTADO CIVIL
PROFESION

Gilbctto Nihaldo Alegria Alegria
12.027.577-1
15-05-1970

Soltero
Técnico agrícola

ANTECF:J>f<:NTfl:SACADEMICOS

ENSEÑANZA nASICA
ENSEÑANZA M EnlA Escuela Gabricla Petennan, Chilpaco, I,onqllimay

Escuela Agrícola de Castro, Chiloc

PRACTICAS l'nOJiF:SIONALES y cunsos

- Cooperativa (:ampcsina Chonchi Ltda
- Curso de capacilación en producción y engorda de ganado.

ANTECEDf!:N'n:s LABORALES

- Programa de transferencia tecnológica, Empresa Agroprincipal, l,orl<JlliIJlIlY
- Programa de transferencia tecnológica, Fundaciún Instituto Indígena, I,onqllimay
- Programa de Desarrollo Agricola local, Municipalidad, Lonquillll1Y

-~ \). ~
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CURRICllLtIM VI"''' l':

NOMBRE
CEDULA DJ4:1I>t:NTIDAD
FECHA NACIMIENTO
ESTADO CIVIL
PROFESION

Victor Adrian Ilugo Ortega
1 t .58~.q6R-9
16-01-1970
Soltero
Experto agrícola

ANTECEDI(NTI,;S ACAIJEMICOS

ENSEÑANZA BASICA
ENSEÑANZA M EIHA
EDUCACION Stll'I':IUOR

Escuela E N° 261, Lonquimay
Liceo B N" t 1 I.onquimay
Instituto Profesional Agrario",\doll() Mallchi. (horno

PRA(..ICAS l'IU)I'f:SIONALES y CURSOS

- Instituto de investigación Agropccuaria (INIA. OSOll1o)
- IV Jornadas de extensión, Universidad Austral, Valdivia.
- Evaluación de Proyectos, Empresa Agroprincipal
- CAPRI lA, Perfeccionamiento sobre las técnicas de reproducción e inscJ1linaciún
artificial en cabras. Francia.
- CFPPA, Centro de formación Profesional y de prollHx;iún agrícola, (' S CAPRIN, Francia
- Spécialisalion iniliativc Incale Caprine, MELLE, Francia.

ANTECEDI':NT":S I.ABORAl .•ES

- Técnico Ext cmionist a Programa' Transferencia Tecl10lógica IN 1)¡\ p. "p.I "111 inri pal
- Técnico Extmsionisla Fundación In~titllt(} Indígel1a
-Técnico cxlellsionisla PRODAC, Municipalidad, l,ollquilTlay.
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CURRICULlJM VITAE

ANTECED¡':NTI<:S I'I<:RSONALES

NOMBRE
CEDULA In: InENTIUAD
I-ECIIA NACIMU:NTO
¡':STADO CIVil,
PROFESION

Fernando Alcjandro RifTo Torre~
10.381.'170-7
I I - 04 - 19(1S

Casado
Técnico Agrícola, Mención Ganadcl ia

ANTECEDENTI(S ACADEMICOS

ft:NSEÑAN7...AHASICA
ENSEÑANZA M EI>IA

Escuela E N° 2(,) Lonquimay
Liceo Agrícola I.a Providencia, Traiglll~n

PRACflCAS I'IHWI':SIONALES y CURSOS

- Fundo MirallOlcs, J .echeria, alimentación, crian71t artificial
- Curso de Inscminllción Artificial dictado por ABS.

ANTECE»¡':NTI':S LABORALES

- Cntro de Insclllinflciún Artificial, Dahia Blanca, Argentina.
- Fundo Chilpaco. I.onquimay
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eURltlCtJLtJM VITA •.:

ANTEeEUI(NTI<:S I'¡':RSONALES

NOM8RF.
CEDULA In: IIH:NTIUAI>
FECIIA NACIMn:NTO
ESTADO CIVIL
PROFESION

Victor Fernando Mallsilla Solar
12.Oln 729-K
09 - 02 - 196C)
Casado
Médico Veterinarlo

ANTJ4:Ct:I>Jo:NTESACADEMICOS

F:NSEÑANZA UASICA
F:NSEÑAN7,A 1\11<:I)IA
F:DlJCACION S,JI'EIUOR

Colegio Comewealth School , Chilláll
Colegio P Alherto Ilurtado, Chillán
U. De COllcepciún

PRACflCAS l'IU),if:SIONALES y el! RSOS

- Laboratorill FaJ macología. U. De Concepción
- Clínica de anilllales Illayores, U. De Concepcióll
- faenadora de Carnl~S Ñuble
- Control Lechero CAS

- Asistencia prcdial a lecherías de alta prodllcciún, Ñuhle.
- Asesoría Profesional programa Servicio Paí~.
- Municipalidad de Lonquirnay, Encargado de Proyectos.
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CURRICULUM VITAE

ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre JUAN BURROWS GALAN

Nacionalidad CHILENO

R.U.T. 4.501.362-6

Estado Civil CASADO

Profesión MEDICO VETERINARIO

Nacimiento 21/12/41, LA SERENA. CHILE.

Dirección PUERTO WILLlAMS 6681. rONO 2298907
LAS CONDES. SANTIAGO Ol~ CHILE

ANTECEDENTES ACADEMICOS

1947 - 1952 Básica, Colegio San Antonio, La Serena.

1953 - 1957 Media, Colegio Seminario San Luis, La Serena.

1958 Instituto Nacional, Santiago.

1959 - 1965 Universitaria, Facultad de CiCnCltlS Pecuarias y
Medicina Veterinaria. Univer:;rrJ¿HJch~ Chrle.

Título Médico Veterinario

Grado Licenciado en Ciencias Pecuarias y Medicina Veternari¡'l
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CURSOS POST -TíTULO:

1969 Curso de Industria Lechera. FAO. CHILE

1974 Curso de Preparación y Evaluación de Proyectos Aql ¡colas IICA-
BID-Ministerio de Agncultwd, Santiago, CHILE,

1974 Curso de Producción Lechera FAO-DANIOA [)INAMl\f~CJ\

1985 Curso de inseminación artificial en caprinos, dictad() IHlI ~;EMEX-
CANADA, Qulllota, CHILE

1989 Curso de inseminación artifiCial en caprlllOS 1'1\() Mlnl';terio de
Agricultura - UniverSidad AustralValdivla. CllIlI

<periencia profesional:

Desde 1966, se desempeña corno médico veterinario del Instituto ell.! I )esflrrollo
Agropecuano (INOAP), correspondléndole cumplir hlllClones I!Il lel', (~;IIllP()S de
transferenCia tecnológica y crédito a pe<1ueños a~JIIf:lIltor(!s. '( ¡Jll:¡Jdracl(m,
evaluación y desarrollo de proyectos.

En su condición de funcionario de INDAP, ha debido:

Formular politicas técnicas ganaderas.

Evaluar técnica y económicamente alternativas de dRsar rolio ganadero
para pequeños agricultores.

Estudiar la factibilidad de inverSiones y presupuestos clf: caJa.en el área de
la producción e industria de rubros pecuarios,

Formular proyectos conjuntos con otras entidades (INDl\fJ FUNOACION
CHILE,de producción e industrlail¿Llción de leche de (.;dJl.l. It,JUAP-FAO
de desarrollo de plantas queseras de leche de cabra)

Supervisar programas en terreno.

Preparar y coordinar proyectos de financiarniento f;xtell\() ¡jr! lt'-mAP (BID,
AID, BIRF)

Coordinar programas de apoyo a pequeños agncl "t()I(~S con otr.as
instituciones (FAO, SAG)

Integrar Comisiones Nacionales de Leche y Carne,



Entre 1994 y 1995, se desernpcrió ell COlllISlón dc! sel VICIO en el FIA,
desarrollando pmlclpalrnente proyectos de leche de cal Hd Y ()'jl ~Jd

En su calidad de funcionario del MU1lsterl() de AgIICUltl1ld. le 11, I ( ()! r(~~~pondld()
desernperlarse como:

Representante Alterno del Ministerio de Agricultura ell ¡~I Consejo del
Instituto Tecnológico de la Leche (actual Centro r(!cnok'J<jw() de Id Leche)

Miembro de la comisión que preparó la propuesta dlllen;1 ;¡nt(~el Esquellla
Intcmaclonal de Cooperación par é.lel Desarrollo l.eche! (l. dI} FAO.

En su condición de consultor privado, le ha correspondido:

Preparar y evaluar proyectos de inversión ganaderos

Asesorar explotaciones ganaderos, principalmente Carllll;]:;

En 1991 Y 1992 se desempeña corno juez dI' ~FlI1atl() I ; lIl1l1)(), en 1;1
exposición anual de la Sociedad NaCional de A~llIuIItUI;1

Consultorías para Organismos Internacionales:

1990. Consultor FAO y PNUD, para la formulélción dt~ IJll proyecto de
desarrollo de la producción caprina en Repúblic¿l DOll1ll1lCanél

1992. CEPAL le encarga la preparación de un document() sobre "La cabra
y sus productos", para el seminario "La articulaCión (11-: la 3gricultura
tradicional con las cadenas agroexportadoras".

Docencia Universitaria:

Desde 1992 dicta clases de Conejos de Carne en la Frl(i iltad de Ciencias
Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile

Desde 1993 dicta las clases de Producción CZ1prlna, t)ll la r:scuela de
Medicina Veterinaria de la Universidad Santo TOlllás



lasantías:

En 1994 viajó a España y Francia, comisionado por FIA par;1 estudiar el
desarrollo de la producción de leche de oveja en esos pélises

En 1996 estuvo en Nueva Zelandia, comisionado por INDl\fJ, p;ua conocer
aspectos de la producción de leche de cabra y vaca.

En 1996 le correspondió organizar, coordinar y participar en una Ulf;] tecnológica
destinada a conocer el nivel actual de la producción de leche de cab!;] en España
y Francia.

articipación en principales eventos internacionales:

1984. "Papel de la Lecherfa en el Desarrollo Rural". FAO. Santiauo, CHILE.

1987, "Estructuras de precios, importaciones de productos lácteos y ayuda
alimentaria en el desarrollo lechero, con especial énfasis en el pequeño
productor". FAO. Santiago, CHILE.

1989. "La Lecherfa como Instrumento en el Desarrollo Rural". FAO. Silkeborg,
DINAMARCA

1990. "Apoyo a los sistemas de producción pecuaria del pequeño productor de
América Latina y El Caribe". La Habana, CUBA

\NTIAGO, Febrero de 1997



CHE •..'F 1 TA. 'SE, ~ 241'''';>:'::02

CERTIFICADO

Certitico que hemos ¡l(.'ordado segóTl lo solicitado pOI' don Juan UurIO\\'S; con el grupo

de produl'tores de la cOllluna de Tonquimay que éstos harán lIfW gira tecnológica

caprilla, es decir, una visití'l a Iluestra:; instalél<:iollcs de' producción el día 02 tk
diciembre de 199~

Santiago, septiembre 30 de 1998

Manuel LamoJa 1\·1ui)oz
Sub Gerente Gcneral

Chevríta S.A
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