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1 ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO DE INNOVACION AGRARIA EN EL 
MARCO DEL CUAL SE PRESENTÓ L.A PROPUESl A 

A. Nombre del Proyecto de Innovación Agraria 

"Factores claves que inciden en la Persistencia y Productividad de las praderas 
permanentes. con énfasis en el manejo durante el periodo inverna'" 

B. Fuente de Financiamiento 

Iniciativa financiada por ANASAC y el Fondo de Innovación Agraria (FIA) 

C. Duración Proyecto Innovación (en meses) y Fecha de Término 

La duración del proyecto es de 6,5 meses y la fecha de término del mismo es el 25 de Octubre 
del 2012. 

D. Resumen Ejecutivo Proyecto (máx. 400 palabras) 

La realización de la presente gira se sustentó en los factores que estarían afectando la 
persistencia de las praderas con énfasis en el manejo invernal de las mismas, además de las 
herramientas tecnológicas disponibles para aminorar el potencial daño que representan la alta 
pluviometría y saturación de suelos en invierno frente al pastoreo en esta época del año. 

Entre las herramientas tecnológicas y manejos identificados como medidas paliativas al 
problema planteado estarían: 

1.- Uso de cultivos suplementarios de invierno 

2.- Sistema Run Off, basado en el uso de cultivos suplementarios 

3.- Manejo propiamente tal de las praderas durante el invierno 

Durante la gira fue posible dar una mirada global de los factores que están afectando la 
persistencia de las praderas en Nueva Zelandia, pasando por los problemas de fertilidad, 
plagas, riego y por el uso de los cultivos suplementarios. Lo anterior, revisado en la modalidad 
de presentaciones fue reforzado con visitas a terreno, las cuales se enfocaron en aspectos de 
manejos de fertilización, uso de praderas y uso de cultivos suplementarios de invierno. 

Resultó de gran interés la importancia que las brásicas de invierno tienen en Nueva Zelandia. 
Esto desde su rol en las rotaciones de cultivo para el establecimiento de praderas permanentes 
y de la alimentación invernal. El aumento en el uso de las brásicas también viene de la mano 
con la intensificación de la producción lechera que Nueva Zelandia como país a 
experimentando, la que se ve reflejada tanto en las cifras productivas, así como en la actual 
segmentación de los sistemas de producción lechera dentro del país. 
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Además de lo anterior, y ya fura de la problemática planteada, es destacar aspectos tales como 
la capacidad de adopción de tecnologías por parte de los agricultores, la problemática que la 
intensificación está generando desde el punto de vista ambiental y la capacidad que Nueva 
Zelandia tiene de abordar problemáticas del sector a nivel país, en donde tanto el mundo de la 
investigación, las universidades y la empresa privada, se alinean para encontrar soluciones 
prácticas a los problemas que se han presentado. 

2 RESUMEN DE LA INICIA flVA Resumir la JUstlflcaCIOrl resultados e Impactos alcanzados 
con la propuesta Imax 400 pa abrasl 

3 PROCJRAMA 

3.1 Itinerario Gira Técnica (indicando país, lugar y fecha visita) 

La totalidad del Itinerario fue realizado en Nueva Zelandia, concentrándose las actividades en la 
Isla Sur, región de Canterbury. La ciudad que actuó como base para esta actividad fue 
Christchurch. 

El programa desarrollado es el que se detalla a continuación: 

Fecha: Lunes 30 de Julio 
Lugar: Kimihia Research Centre, Lincoln 

AM 

8:30-9:00 

Expositor: Stephen Bennett 

• Bienvenida 
o Revisión del programa 

9:00 - 11:00 

Expositor: Milton Munroe 

• Fertilidad de suelos en Nueva Zelandia 

o Estartegias para alcanzar niveles optimos de fertilización 
o Manejo de nutrientes bajo riego 
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11 :00 - 12:30 

Expositor: Geoff Dunham 

• Consultoría en Nueva Zelandia 

PM 
1 :30 - 3:00 

Expositor: Paul Reese 

• Impacto del riego en los sistemas lecheros de la isla sur de Nueva Zelandia 

3:30-4:30 

Expositor: Stephen Bennett 

• Agricultura en Nueva Zelandia 
o Revisión de las tendencias en la agricultura de Nueva Zelandia 
o Producción estacional de leche, cambios e intensificación del sistema. 

Martes 31 de Julio 

Lugar: Kimihia Research Centre, lincoln 

AM 
8:30 -10:00 

Expositor: Charlotte Westwood 

• Factores nutricionales que afectan la producción lechera en Nueva Zelandia 

10:30 - 12:00 

Expositor: Charlotte Westwood 

• Como convivir con niveles altos de proteína en las praderas 

PM 
1:00 - 3:00 

Expositor: Michael Norris 

• Nuevas tecnologías de endófitos en Nueva Zelandia 
o Opciones y cuidados para un mayor beneficio 
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3:30 -4:30 

Expositor: Wayne Nichol 

• Daño de insectos en praderas permanentes 

Miércoles 1 de Agosto 

Lugar: Kimihia Research Centre 

AM 

8:30 -10:00 

Expositor: Wayne Nichol 

• Brasicas de invierno en sistemas estacionales y no estacionales 

10:30 -12:00 

Expositor: Wayne Nichol 

• Revision de cultivares 

PM 

1:00 - 3:00 

Expositor: Rachael Bryant 

• Suministro invernal y manejo de cultivos suplementarios para optimizar su utilización. 

3:30 - 5:00 

Expositor: Wayne Nichol 

• Manejo agronómico de brásicas de invierno y su utilización. 

Jueves 2 de Agosto 

AM 

8:30 - 2:00 pm 

Coordinador de Visita: Charlotte Westwood 

• Visita a Terreno - Mid Canterbury Region 
• Stewart Fanns Rakaia, 
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3:00 pm 

Expositor: Mikhala Cutts 

• Investigación en eficiencia de uso de Col forrajera y estudios de rendimiento de 
remolacha forrajera. 

Viernes 3 de Agosto 

Coordinador Visitas: Chriss Sanders 

• Visitas a terreno - North Canterbury Region 
• Brasicas de invierno y monitereo de praderas 

Lunes 6 de Agosto 

Lugar: Kimihia Reseach Centre 

AM 

8:30 - 10:00 

Expositor: Michael Norris 

• Proceso de obtención de nuevos cultivares de ballicas 

10:30 - 12:00 

Expositor: Andy Dumbleton 

• Proceso de obtención de nuevos cultivares de brásicas 

PM 

1:00 - 2:30 

Expositor: Alan Stewart 

• Revisión del proceso de investigación en la obtención de cultivares 

o Obtención de especies forrajeras no tradicionales 

3.2 Programa actividades de difusión (indicando: Lugar, fecha, hora, nombre exposición y 
expositor) 

La actividad de difusión planteada en la presentación del proyecto fue programada para el día 
jueves 13 de Septiembre en la Ciudad de Osorno, a las 7 pm en los salones del Hotel Sonesta. 
La actividad a realizar llevaría por título "Invierno en NZ: ¿Cómo enfrentan el manejo forrajero?". 
Esta actividad constaría de 3 presentaciones: 
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1.- Introducción y agradecimientos, realizada por Ricardo Behn, Sub-Gerente DSNA ANASAC 
2.- Antecedentes y tendencias productivas de Nueva Zelandia, realizada por Jonathan Poff, 
Product Manager Forrajeras ANASAC y Coordinador de la presente iniciativa. 
3.- Manejo invernal y uso de brásicas en Nueva Zelandia, realizada por Oscar Balocchi, 
académico UACh. 

3.3 Indicar modificaciones con respecto a lo programado. Justificando. (Máx. 200 palabras) 

El itinerario original contemplaba actividades de dos tipos, expositiva y de campo. Las primeras 
serían realizadas en las aulas de la Universidad de lincoln, Canterbury, y la segunda sería 
realizada en Invercargill, Southland, entre el 29-06-2012 y el 10-07-2012. Dado a una variación 
importante entre la estructura de costos presupuestada y la real al momento de hacer las 
compras de pasajes y reservas obligó a cambiar la fecha del viaje (aprobada mediante el 
documento UPP-B-N°166) para lograr ajustarnos a los presupuestos. Con esto la gira quedó 
programada entre el 27-07-2012 y el 07-08-2012, lo que implicó cambios en los expositores y en 
el itinerario de la gira, eso sí manteniendo la temática del viaje. Respecto del lugar físico en 
donde se llevaron a cabo las actividades expositivas, se tomó como base la estación 
experimental de Kimihia, lincoln en vez de las aulas de la universidad de lincoln. Respecto del 
itinerario, dado lo avanzado en la temporada invernal en que el viaje fue realizado, nuestra base 
para el 100% de las actividades debió ser la región de Canterbury, dado que en Southland todos 
los cultivos suplementarios de invierno ya habían sido utilizados. 

4 ALCANCES Y LOGROS DE LA PROPUESTA 

4.1 Problema a resolver planteado inicialmente en la propuesta 

La pradera es el recurso más utilizado en los sistemas de producción animal en el sur de Chile, 
principalmente entre las regiones de La Araucanía y de Los Lagos. Según las cifras entregadas 
por el VI Censo Nacional Agropecuario (1997), la superficie cubierta por praderas es de 1,35 
millones de hectáreas en la Región de Los Lagos y de 1,05 millones en la Región de La 
Araucanía, totalizando 2,4 millones de hectáreas de praderas, aproximadamente. (Manual de 
Manejo del Pastoreo, FIA- Cooprinsem, 2007) 

En las regiones de Los Lagos y de Los Ríos alrededor del 50% de la superficie de praderas son 
naturalizadas, compuestas principalmente por especies forrajeras introducidas, que en el tiempo 
se han ambientado y desarrollado en condiciones de bajo nivel de nutrientes disponibles y 
normalmente con alta acidez del suelo. Aproximadamente el 40% corresponden a praderas 
mejoradas y tan solo el 10% de la superficie total, son praderas sembradas que se desarrollan 
en suelos sin limitaciones de fertilidad. (Manual de Manejo del Pastoreo, FIA- Cooprinsem, 2007) 

Actualmente, la superficie de las praderas mejoradas y sembradas ha aumentado con relación a 
las cifras entregadas por el VI Censo Agropecuario (1997), debido principalmente a la aplicación 
de un mejor balance entre dosis y nutrientes, tanto al establecimiento como en la fertilización de 
mantención de las praderas. Destacado efecto ha tenido la aplicación del Sistema de Incentivos 
para la Recuperación de Suelos Degradados (SIRSD), promovido por el Ministerio de Agricultura 
de Chile apartir de la década de los 90. (Manual de Manejo del Pastoreo, FIA- Cooprinsem, 

Gira de Innovación 
Informe Técnico Final 

Página 7 de 50 



2007) 

El desarrollo productivo de las praderas se refleja en el sostenido incremento en la recepción de 
leche y en la producción de carne, desde el final de la década de los 80; principalmente en las 
regiones de los lagos y de los Ríos, las que aportan el 70% de la leche y más del 50% de la 
carne bovina producida en el país, con sistemas productivos basados en la utilización de las 
praderas a pastoreo y desarrollados principalmente en el llano longitudinal y en la precordillera 
andina. (Manual de Manejo del Pastoreo, FIA- Cooprinsem, 2007) 

Por lo anteriormente descrito, haciendo énfasis en que los sistemas de producción animal, se 
sustentan principalmente en base a praderas, es que la pérdida de persistencia y producción de 
las praderas de la zona sur de Chile, se ha transformado en una constante preocupación tanto 
para productores como asesores. Si bien es cierto en la última década se ha avanzado en pos 
de mejorar indicadores como son kilos de materia seca producidos, eficiencia de utilización y 
años de duración de las praderas, aún estamos lejos de obtener resultados satisfactorios. 

Entre los factores claves de degradación de praderas, entendida ésta como una paulatina caída 
de la producción y reducción del número de plantas por metro cuadrado se pueden identificar 
principalmente 5 que son de alto impacto, los cuales son: 

• Fertilidad de los suelos 

• Daño por pisoteo invernal 

• Manejo deficiente del pastoreo a través del año 

• Ataque de insectos 

• Sequía de verano 

Si bien es cierto cada uno de estos factores puede por sí solo generar una brusca caída en 
producción y persistencia de las praderas, la degradación se produce por la interacción de varios 
de ellos. Es así como por ejemplo, una pradera puede verse fuertemente afectada por insectos 
de suelo o daño por pisoteo invernal, pero la cuantía de pérdida de plantas puede estar 
directamente relacionada al nivel de fertilidad en que están creciendo éstas plantas, y su 
capacidad de recubrimiento posterior a la generación del daño. 

De todos los puntos definidos como críticos la mayoría de ellos se han abordado a través de 
proyectos específicos y de investigación acorde a la problemática generada por universidades, 
centros de investigación y aporte de expertos extranjeros. Sin embargo el impacto del daño por 
pisoteo en invierno es una de las variables menos abordadas en Chile, dado que el foco se ha 
puesto en los periodos de mayor producción de forraje, principalmente la primavera. 

El pisoteo puede tener efectos adversos sobre el suelo y la vegetación dependiendo de la 
interacción de varios factores, entre los cuales la carga animal, el clima, el tipo de suelo y su 
topografía y las características de la pradera, son los más relevantes. El daño principal causado 
por un pisoteo intenso y prolongado es la compactación superficial del suelo, lo cual reduce la 
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porosidad dificultando la infiltración de agua, la circulación de aire y el crecimiento de las raíces. 
En suelos con pendientes pronunciadas, la compactación favorece el escurrimiento superficial 
durante los períodos de lluvia, lo que puede causar erosión. (Manual de Manejo del Pastoreo, 
FIA- Cooprinsem, 2007) 

Es por lo anterior que dentro de las razones para redirigir la atención hacia la época invernal se 
encuentra que la zona sur del país es la que presenta el mayor régimen de pluviometría en los 
meses invernales, sumado a un sistema de producción de leche no estacional en base a 
praderas. 

El riesgo de deterioro aumenta sustancialmente cuando el suelo está húmedo durante el 
pastoreo, ya que en esas condiciones es mucho menos resistente a la compresión por peso y se 
deforma con facilidad (Fotografía 5.9). Además, la presión de las pezuñas en suelo húmedo 
puede provocar un daño físico directo a las plantas, destruyendo macollos, puntos de 
crecimiento e incluso las raíces expuestas. (Manual de Manejo del Pastoreo, FIA- Cooprinsem, 
2007) 

Altas cargas animales o, más precisamente, altas densidades de pastoreo, en suelos con 
abundante humedad, reducirán la población de plantas de la pradera y la producción posterior de 
forraje por un tiempo variable (Fotografía 5.10). La capacidad de recuperación dependerá de la 
magnitud del daño causado, del tipo de suelo y de las características de la pradera en cuestión. 
(Manual de Manejo del Pastoreo, FIA- Cooprinsem, 2007) 
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Foto rafia ~.IO. Daño causado poc un pisol o Inlcns . producto d 1 P 
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Dado lo anterior es que se visualiza la oportunidad de profundizar en los cultivos suplementarios 
de invierno, específicamente brásicas, como una forma de aminorar el daño que altas cargas 
animales pueden generar en las praderas, a través de la disminución de la carga animal y el uso 
de potreros alternativos o de sacrificio para evitar daños en periodos críticos. 

Una alternativa usada en Nueva Zelanda es sacar de la plataforma lechera el ganado seco en 
invierno y enviarlo a un predio destinado a alimentación invernal, lo cual permite bajar la presión 
de pastoreo en este periodo. Este manejo está comenzando a implementarse y aún es incipiente 
en el sur de nuestro país, y solo se realiza entre predios de un mismo dueño, a diferencia de 
Nueva Zelanda, donde es un servicio externo dado por otros productores, principalmente 
productores de carne. 

Según asesores e investigadores expertos, una pradera permanente mal manejada puede tener 
una vida útil de 4 años. Esta vida útil podría verse extendida en un periodo que va de 1 a 4 años 
adicionales a los ya mencionados en función del buen manejo invernal que las praderas reciban, 
teniendo en cuenta que también existen otros factores que de manera paralela están influyendo 
en la longevidad de las pasturas. Si al buen manejo invernal, que nos está entregando un 
aumento en persistencia, le sumamos un buen manejo en el pastoreo durante el año, se estima 
que la producción anual podría también verse aumentada en un 10%, esto sin contar mejoras en 
parámetros nutricionales del forraje. 

Para medir el impacto de la mejora en manejo invernal de praderas existen opciones tales como 
considerar simplemente el aumento en persistencia en años, lo segundo podría ser traducir los 
años adicionales de vida a producción de materia seca y ver el delta en producción y una tercera 
aproximación sería valorizar el costo del kg de materia seca producida. Es claro que al aumentar 
la persistencia, el costo fijo del establecimiento se diluye en una mayor cantidad de kg 
producidos en la vida total de la pradera. Es así que si consideramos un costo de 
establecimiento de $500.000/hectárea y una persistencia de 4 años, el costo fijo anual por 
concepto de establecimiento sería de $125.000, y si se lleva a $ Kg/MS (considerando una 

roducción sostenida de 10.000 k MS/halaño, el costo fi'o de establecimiento sería de 12,5 
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$/Kg MS. Ahora, al considerar una persistencia de 8 años, el costo fijo anual por concepto de 
establecimiento se reduce a la mitad ($62.500), pasando el costo por kg MS de $12,5 a $6,25. 
Es importante mencionar que este impacto será variable de acuerdo a los años adicionales que 
se logren, siendo las cifras expuestas un ejemplo de si se logra extender la vida útil en 4 años. 

4.2 Objetivos planteados inicialmente 

Aprender acerca del manejo invernal realizado a las praderas en Nueva Zelandia, y de las 
prácticas que permitan evitar la destrucción de las mismas durante este periodo. 

Ver el manejo y uso de brásicas de invierno y su importancia estratégica en los sistemas 
pastoriles de nueva Zelandia 

Revisar como en Nueva Zelandia se han abordado los factores identificados como claves en la 
persistencia de las praderas 

Estrechar lazos entre el grupo asistente y que de este círculo de expertos pueda existir futuras 
propuestas de innovación para el sector de la ganadería pastoril 

4.3 Objetivo Alcanzado tras la realización de la propuesta 

Dentro de los objetivos planteados, los tres primeros han sido cubiertos con los contenidos de la 
gira en sí. Respecto del último objetivo, este es uno de largo aliento, ciertamente durante la gira 
se creó el vínculo, el cual se ha reforzado con la organización y preparación de la actividad de 
difusión de la gira tecnológica. Nosotros como Anasac tenemos la intención de potenciar a este 
grupo de profesionales para lo cual dentro de nuestras actividades anuales hemos considerado 
el hacer de manera formal dos reuniones al año en donde abordemos discusiones atingentes a 
nuestra área de acción y encontrar soluciones o abordar problemáticas que sean de interés y 
utilidad para nuestro sector. Esperamos que de estas instancias nazcan nuevas iniciativas e 
ideas a desarrollar en un futuro cercano. 

4.4 Resultados esperados inicialmente en la propuesta 

Dentro de los resultados que se esperan obtener, a modo de consenso, a través de una 
actividad taller facilitada por una consultora externa, conformada por coa ches ontológicos, se 
identificaron los siguientes: 

~ Traer respuestas a las inquietudes que sustentan el desarrollo de la presente gira, a 
través de la prospección de soluciones que permitan abordar la problemática señalada, 
que tiene que ver con el manejo de los factores claves que inciden en la persistencia y 
productividad de las praderas pennanentes, con énfasis en el manejo en el período 
invernal. 

4. Estrechar lazos dentro del grupo de asistentes, y generar redes y vínculos concretos con 
el sector, con la finalidad de construir en conjunto en pro del mejoramiento sostenido de 
los sistemas de producción animal, y dar continuidad al contenido y oportunidad 
capturado en la gira . 

.. Agregar valor a los conocimientos y experiencias adquiridas en la gira, con miras a 
desarrollar proyectos relacionados a la implementación de las soluciones prospectadas 
en la gira, formulando un perfil de proyecto de innovación a ser presentado a la 
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convocatoria de proyectos FIA. 

4.5 Resultados obtenidos tras la realización de la propuesta (Adjuntar en Anexos listado de 
materíal publicitario y técnico generado u obtenido y copias de dicho materíal, indicando autor 
del documento. 

1. -Manejo invernal de praderas, dado el sistema estacional de producción de leche manejado 
por Nueva Zelandia, las brásicas de invierno han permitido otorgar una cantidad de forraje 
importante en este periodo del año, pudiendo los lecheros invernar el 100% de su rebaño en 
este tipo de cultivos, evitando así el pastorear las praderas en periodos de mayor riesgo de 
destrucción. Eso si hay periodos en el inicio de la temporada de lactancia (del 15 de Julio en 
adelante) en donde hay vacas en ordeña pastoreando. En estos casos, hay varías tipos de 
prácticas, entre las cuales destaca el standing off, o el uso de potreros de sacrificio, haciendo en 
estos casos uso estratégico de forrajes conservados como ensilaje, los cuales ayudan a proteger 
las praderas. 

2.-Penetración de la tecnología de brásicas en el mercado neozelandés. Resultó de gran 
impacto para el grupo poder dimensionar la penetración de este tipo de tecnologías entre los 
ganaderos, ovejeros y lecheros. Esta rápida adopción ha permitido generar sistemas de rotación 
de cultivos, sistemas de hotelería de vacas lecheras y en lugares de climas extremos del sur de 
Nueva Zelandia, contar con forraje en invierno aún en las condiciones más adversas de frío y 
nieve. 

Resulta de gran interés también el poder ver que en Nueva Zelandia el desarrollo de nuevas 
tecnologías asociadas a este tipo de cultivos está también en un activo desarrollo (producto de la 
alta penetración de esta alternativa forrajera), pudiendo ver en terreno los focos de selección de 
las nuevas especies y cultivares de brásicas forrajeras que podremos tener disponibles en el 
futuro. 

3.- Intensificación de la producción. En este viaje uno de los puntos que llamó la atención es la 
intensificación en la producción, el aumento en el uso de concentrados y el aumento en el uso de 
fertilizantes nitrogenados. Esto dejó de manifiesto que el sistema neozelandés ya no es como se 
pensaba, basado solo en praderas mixtas de ballica trébol, sino que hay una gama de sistemas 
que conviven en esta realidad. Estos sistemas han sido clasificados por DairyNZ de acuerdo al 
nivel de importación de alimento extrapredial a una explotación. 

4.- Diferencias en las realidades chilenas y neocelandesas: Al considerar lo visto en este viaje, el 
grupo concuerda que siempre es necesario tener claras las diferencias en ambas realidades al 
momento de recomendar y poner en práctica lo visto en este viaje. Hay que tener en 
consideración que Nueva Zelandia es un país con una producción de leche que es estacional 
(95% de la leche producida es bajo este régimen) y con condiciones de suelo y clima 
(principalmente pluviometría) que difieren de las del sur de nuestro país. 

5.-Uso de las brásicas en Chile. A pesar de estas diferencias mencionadas en el punto anterior 
creemos que el uso de brásicas en el sur de nuestro país podría extenderse a la alimentación del 
ganado seco y al ganado de carne. Hoy en día el grueso del uso de las brásicas de invierno se 
concentra en vacas en lactancia, pudiendo haber ventajas en términos del balance forrajero y en 
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el ciclo de renovación de pasturas el incluir este recurso forrajero en la invernada de reemplazos 
de lechería y ganado seco. 

Una alternativa de uso interesante para este tipo de recursos forrajeros podría estar en la 
pequeña agricultura, puesto que: 

A) El volumen y calidad de forraje producido ayudaría a sustentar una mayor carga animal por 
unidad de superficie en las explotaciones lecheras y ganaderas 

B) El ingreso al sistema de especies forrajeras distintas permite cortar los ciclos de plagas, 
enfermedades y malezas problema que el suelo pudiera tener, lo que en el largo plazo ayudaría 
a mejorar la persistencia de la pradera que se establezca sobre la superficie en la cual se 
establece el cultivo forrajero. 

C) Para la incorporación de brásicas, el suelo sobre el cual se establecen debe tener al menos 
un nivel medio de fertilidad, lo que empujaría la mejora de los parámetros críticos de nutrientes 
en el suelo, teniendo esto también un efecto positivo en la pradera que se establezca sobre el 
rastrojo de este tipo de cultivos, producto de la fertilidad residual y el reciclaje de nutrientes 
dentro del potrero. 

D) La alta producción del cultivo permite invertir en fertilidad, es decir al prorratear el costo del 
cultivo en una mayor producción, el costo unitario del forraje disminuye. 

E) El combinar de manera estratégica las brásicas y ballicas de rotación permitirá aumentar la 
producción por hectárea de manera importante, además de mejorar las condiciones de suelo 
necesarias para el establecimiento final de una pradera permanente. 

6.-Otros resultados: 

A) La capacidad de abordar problemas a nivel país para buscar soluciones de manera conjunta. 
Este punto en particular pudo ser observado en una serie de ámbitos, en donde todos, tanto los 
organismos públicos de investigación, las universidades y la empresa privada están abocados a 
resolver las mismas problemáticas. 

8) Rápido traspaso de información de la investigación a productores. Producto de lo comentado 
en el punto anterior, en donde todos los actores involucrados en la generación y traspaso de 
tecnología se encuentran alineados, la llegada de los adelantos a los usuarios finales es efectiva 
en un periodo de tiempo reducido. Esta velocidad de traspaso de información queda de 
manifiesto en la velocidad de penetración de prácticas y de paquetes tecnológicos, tales como el 
endófito noble AR1 , tecnología que fue adoptada de manera rápida puesto que en el momento 
de su lanzamiento todas las empresas de semilla pudieron contar con la tecnología yen forma 
conjunta difundieron las ventajas del nuevo endófito. Otro excelente ejemplo son las brásicas 
forrajeras, las cuales según comentan algunos invitados en esta gira, hace diez años atrás era 
un tema incipiente y hoy ocupan una superficie total de 400 mil hectáreas. 

C) Simpleza en las soluciones, Adicional a lo anterior, un punto que facilita la adopción de 
tecnologías es que estas están pensadas de manera sencilla, son fáciles de aplicar y son muy 
efectivas. 
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O) La cultura de la asociatividad. Un punto que salta a la vista de manera inmediata al viajar a 
Nueva Zelandia es la forma en como los distintos rubros están organizados. Cada uno cuenta 
con una asociación encargada del desarrollo de tecnologías y soluciones para el sector y es 
financiada por los mismos productores, quienes son los que deciden (con el apoyo de los 
profesionales de estas organizaciones) hacia donde deben ser destinados los recursos. Un buen 
ejemplo para graficar esto es el caso de Beef&Lamb, que es la asociación de productores de 
carne bovina y ovina en Nueva Zelandia. Para el caso de los ovejeros, estos por cada canal 
faenada aportan 1 dólar que va hacía esta entidad para ser invertida en la generación de 
conocimiento para el sector. A tal nivel ha llegado esta organización que ya están trabajando a 
nivel zonas, y cada zona es la que decide cómo se gastará el dinero recaudado por ellos. 

E) Medio ambiente. Hoy en día la lechería en Nueva Zelandia dista bastante de lo que era esta 
hace tan solo 10 años atrás. Los buenos precios de la leche han incentivado la incorporación de 
terrenos a lechería, el valor de la tierra y los insumos de producción han subido, por lo que por 
fuerza los productores han tenido que intensificar la producción. Esta intensificación ha llevado a 
que en Nueva Zelandia hoy estén presentes problemas de contaminación de aguas superficiales 
con nutrientes, erosión de terrenos por realizar cultivos en terrenos no aptos y otros problemas 
que vienen de la mano con el aumento productivo. Esto ha hecho que la opinión pública sea 
crítica con el sector lácteo. Afortunadamente en nuestro país esto aún no ha ocurrido y debe ser 
un activo que debemos cuidar, que se mantenga viva una imagen positiva del sector. 

4.6 Explicar la diferencia entre resultados esperados y resultados obtenidos. 

En general como grupo creemos que hemos satisfecho nuestras expectativas y hemos 
regresado con una visión más amplia y actualizada de lo que es Nueva Zelandia no solo en los 
manejos forrajeros invernales, si no que en otros temas tales como los ambientales, de políticas 
de desarrollo y de asociación, los cuales de una u otra forma han aportado a lo que este país ha 
logrado a la fecha. 

4.7 Detección de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar 

Una oportunidad detectada por el grupo está en el marco de la proyección del Consorcio 
Lechero a duplicar la producción nacional de leche al 2020. Una herramienta que pudiese apoyar 
de manera importante a esta propuesta es abordar el tema de la renovación de pasturas en 
predios lecheros como una medida para aumentar la producción de alimento dentro de los 
predios. Una iniciativa de este tipo ya ha sido formada en Nueva Zelandia, en donde todos los 
actores involucrados en la producción de praderas (empresas productoras de semillas, 
empresas de fertilizantes y empresas de agroquímicos) están unidos y promocionan las ventajas 
productivas de esta práctica en las explotaciones lecheras. 
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5 IDENTIFI CACION DE LOS PARTICIPANTES f\ LA GIRA 

5.1 Nombre y Apellido RUTo Entidad donde País Profesión, 
Correo Electrónico Pasaporte trabaja especialización 

1 Osear Andrés Universidad Autral XIV De los Investigador y 
Balocchi LeoneUi de Chile Ríos Docente 

Rolando Emilio Universidad de La 
IX Región 

Investigador y 
2 Demanet Philipi Frontera 

de La 
Docente 

Araucanía 

3 
Leonardo Rosamel VIII Región Asesor 
Cruz Paredes del Bío Bío Independiente 

4 
Vicente Rafael 

FEROSOR 
XIV De los 

Asesor Agronómico 
Anwandter Agüero Ríos 

5 
Jaime Augusto 

BESTFED 
XIV De los 

Consultor General 
Contreras Rehbein Ríos 

Dieter Hans Uslar XIV De los 
Subgerente 

6 Schmidt 
COLUN 

Ríos 
Relaciones 

Cooperados 

Carlos Alberto Soto XIV De los 
Asesor y consultor 

7 Sad Ríos 
agropecuario 

privado 

8 
Pablo Fernando 

ANASAC 
X De Los Jefe Técnico 

Wetzel Bagolini Lagos Sucursal Osomo 

Ricardo Alberto 
Región Subgerente 

9 Behn Gunther ANASAC Metropolita Marketing Semillas 
na y Nutrición Animal 

Jonathan Andrés 
IX Región 

Product Manager 10 ANASAC de La Poff Arias 
Araucanía 

Forrajeras 

5.2 Indicar modificaciones con respecto a lo programado. Justificando. (Máx. 200 palabras) 
La nómina de participantes aquí presentada es la misma de la propuesta corregida, aprobada el 12 de Junio 
mediante el documento UPP-B-N°166. 

6 ASISTENTES AL EVENTO DE DIFUSiÓN 

6.1 Total Asistentes. Adjuntar en anexos lista de participantes indicando nombre, rut, ocupación, 
empresa, mail perfil de asistentes (Estudiantes productores, investigador, etc.) 

Para el evento se registró la participación de 81 personas, habiendo estado presentes 90 
personas durante la actividad. Al realizar las invitaciones para la actividad, una parte de los 
invitados sería convocado vía mail (consultores de INDAP) y otra parte sería sería por 
invitaciones de los mismos miembros del grupo. Para el caso de los operadores Indap se 
convocó a 434 personas, las cuales se encontraban repartidas desde Lanco hasta Chiloé. 

Con respecto al material presentado en la charla de difusión, este fue puesto a disposición de los 
asistentes a través del enlace http://www.anasac.cl/agropecuarios/documentos
descargables/gira-fia-anasac, desde donde las presentaciones pueden ser descargadas en 
formato Power Point. Para aquellas personas convocadas via e-mail que no pudieron asistir, 
también se les hizo llegar a sus respectivas direcciones de correo el link de descarga de las 
presentaciones a fin de que a pesar de no asistir, puedan contar con la información J)resentada 
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en la actividad. 

Las presentaciones se mantendrán disponibles para descarga en la red hasta la segunda 
semana de Noviembre. 

6.2 Indicar modificaciones con respecto a lo programado. Justificando. (Máx. 200 palabras) 

Como ya fue mencionado en el punto 3.2, la actividad de difusión se realizó en los salones del 
hotel Sonesta en la Ciudad de Osorno y su título fue "Invierno en NZ: ¿Cómo enfrentan el 
manejo forrajero?", contando esta actividad de 3 presentaciones: 

1.- Introducción y agradecimientos, realizada por Ricardo Behn, Sub-Gerente DSNA ANASAC 
2.- Antecedentes y tendencias productivas de Nueva Zelandia, realizada por Jonathan Poff, 
Product Manager Forrajeras ANASAC y Coordinador de la presente iniciativa. 
3.- Manejo invernal y uso de brásicas en Nueva Zelandia, realizada por Oscar Balocchi, 
académico UACh. 

La única diferencia está en que se cambió la actividad del 13 de Septiembre al 04 de Octubre, 
dada la carga de actividades propia del inicio de la temporada productiva primaveral, lo que 
eventualmente podría poner en riesgo la concurrencia de participantes a nuestra difusión . 

7 CONCLUS IONES Nuevas oportunidades detectadas problernas en la ejecución 
propuestas eje mejora para futL¡ros eventos y para gestlon de FIA entre otros 

Como comentario final, creo que es una buena instancia para dejar registrado que en general 
con FIA hubo buena comunicación, en momentos donde hubo que hacer ajustes existió la 
flexibilidad como para dar cabida a ellos, pero hay un punto que es relevante y que afectó 
nuestra gira, y corresponde al lapso entre la aprobación del proyecto y el inicio de la ejecución 
del mismo. En nuestro caso durante el lapso en que se aprueba la propuesta nuestros pasajes 
aéreos se duplicaron, lo que nos obligó a atrasar la fecha de la gira para ajustarnos a los valores 
presupuestados. Esto trajo como consecuencia que también el programa en Nueva Zelandia 
deba ser modificado, cambiando las visitas a terreno más al norte, debiendo ajustar los 
presentadores y también el lugar donde las actividades de aula se realizarían. Para evitar este 
tipo de inconvenientes, una alternativa sería que se amplíe el lapso de tiempo entre la 
aprobación de las propuestas y la ejecución, pudiendo lograr esto adelantando la recepción de 
las ro uestas. 

ANEXOS 

1) Listado de Material publicitario y técnico generado 
2) Material publicitario y técnico generado 
3) Listado participantes al evento de difusión 
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Anexo 1 Artículo Revista Bioleche, 2000 ejemplares impresos 

Empresas 

Brásicas y SU rol productivo en la 
isla sur de Nueva Zelandia 
El contenido de eue articulo fue visto como parte de una gI ra tecnológica financiada por el Fondo de 
InnovaciónAgrana (FIA y ANASAC, en la que participaron 10 profeSIonales del área la cual se desarrolló 
entre el 27 de Julio y el 7 de agosto del 2012. 
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Uso de bnslC¡s en 11 ISla sur ce Nueva 
Ze/andla 

jonatllan Poff Arias 
"roduct M .. nor~r 

Depctrtamento de ForrO;ero. 
ANASAC 
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Des rollo de tecnolog';1 en bras,c;as 
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Anexo 2 Artículo Revista O-Leche, 3000 ejemplares impresos 

_ I O I IA I II/.' 

Brásicas 
Poc bn:l han Poff Arias 
Pro<lua NaJlager 
Depar ;urento Fc rrajeras 
ANASA{ 

H 
I S l O~ I (am n le y por 
l rad'ei,)n la iJa su ,;le 
Nieva lelandia :la sido 
IIrOl r pt¡ i tm prntillt"orll 

de e ult iva>. carnE y lana. 
5iendo:a manortr 1<. proc.ucLora de .cch 
pUl ~.~lC:"'llLi a . Sil. eUlbal ·U. UUlall l c: 

los IIlt mo d ez a o; 11 sitllación ha 
cambiad'J. pudi ndo v!.'ne ('n la iJa 

ur un aJmentc ~plosivo en 

Su rol productivo en la isla sur 
de Nueva Zelandia 

tn I>ase a praderili de ¡¡Ita producclon. 
las brásie s han tOC nado!u ni ~h:J 
cubrL o ,:lo el défiót inverna. <k forra;t. 
prnllllc ick rnr l:u h.1J~. tpnr"r~hl r;l~ 
y n iet'e :too car-acteriun eUa "tación 
ddaBo. 

EII e. h L~IJ1i.1 ~hl.iullal. u a fUJuliI 

de cuidu la~ rradcra! y mar:tenerhr 
prc.d ctiV:1.5(S m vienco :asva::as Sé"I ' 

d sI ca ~l U o tle n.tab as, coles }' 
de manera ceci ~ote lar forrajero, 
en partí ular la ruLa nt r~ perifiea 
1I~ Taf1" r mi. '1111' h~ .iPmmtn nn ~Pr 
inter~¡a:tt. desde el rUO l o d vi l a 

de h 11 ;¡:ibil iJad en el u.o, calidaJ. )' 
p.ududh'idad.. 

De esta manera, 
el! sectcres ajeno 

lechera ha 
",1 nll1TlPM .1", ' llr<lj Y 1111 i. L'l .~",~ 

I(',:h r~ , repni!:~nlando h [)y el 

)~% d( la p roducción nC\cional 
dt ".:,Iidu:> lá,tc:u • I.J:> ~ualc::. 

El us o de brásicas en sectores 

ajenos a la plataforma lechera ha 

'" mI OPrl imp , T t~nl", la 
lruperfi:i~ e stinada a la 
r rodLKc 1: kch:ro: o.Icl1lrodc 
I IJ:' f'I Wio~. ~'jlt:ll'l J!.ka ~ IJr,j~ 
produclIv amo resullad 
C~ r('(iblr un me.nor ,jaño 

on produc.do m el Lj,.lICJ de 
la" ~x(:1 la iool's Il' heras e'Jn 
el 35 drl rebaño pI\:.' ~nte en 
",dI' paiJO 

permit ido aumentar la superficie 

destin;:¡d;:¡ ;:¡ la producción de leche, 

tener praderas mis productivas y 

marJl' el im'ierr.o 'r' (:0 r 
SJI -"~:U ll n;¡ m"}·.Tca'll" por 
l.nid3d d Qu·perfjcie p.festo 
<:uc d ~lnlt.lo ~e cncuentro 

D · r.tro de 'w;va Z Jandia, a" 
bniaicíu hlln lid<> Lne hcrmm' 'Ola 

que le a JSado d~sde hace ya ID 
lI ompo. hablmdruepopulanzad sustentar 
d(l>i:loa quelarorte que ha 'n 

fuera de la platlÚDrma 1 ~htra 
na mayol- carga animal en los me s mas cnll:O')' 

su .nsr o coincide con ln 
albalarceli rra;er:J cse:¡ (:eri co 
",n C)n", 1, pr."if'1':I pr.""iPlttalim il"nt"'~J1'lIr., 

la procu(cj.)1l, 1'1.0.0 1m c~lidad como 

el: cm i.lad tk olim nl,;, rr dLcido. 

USO DE BRÁSICAS 
EN LA ISLA SUR 

I>u-;. el can de la i la ;oUT d.e Nlle a 
ZclanJ ia, (O d nde la intr duccion 
dd lil.'zulla ~iJu UII dellJl.' ll"-' la-e ~II 
la comolidación d. si lemas I(cheros 

1 n t 1 1 ( 
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""m n'I' ",1 invipmn ti I'stl", III r lM. fonm 
I"chera a un run fi b:o k ctor de 
crilnz.a en donde s 'Jn Illi n~ntadlls en 
I",~e ... bl á i a:.)' ruu a.'", l UII~1o' 1 \'aLlu:. 
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Durant la estadía en el run off las 
vaca seca en alimentadas en base 
a brásicas. con nh'elc de inólsi · n 
en la dieta qUf pueden lIe ar al 60% 
del consumo to tal de M , ¡endo el 
resto del ali mento recibido en ror ma 
de forraje conservados. 

DESARROLLD DE 
TECNOLOGíA 
ENBRÁSICAS 

Nue;'a Zclandia posel' un alto nivel 
d e uso de brá i as. lo cual queda 
de manifiesta en las 4 . 00 há . 
anualmenll' ocupada por e le lipo 
de ullivos. A pI! a r d Jo n l r ior. n 

Gira de Innovación 
Informe Técnico Final 

este país hoy en dL1 sólo una empl\.'Sa 
esta dedicada a crotinuar c n el desarrollo 
de esta especie fc rrajera. enfocando su 
e Ut.'I7D en la 00t nción dnaricdades de 
mayor xOOuctividad. caltiad. tolerancia 
a pi ¡t; Y enf l'fmcda 's, prctl.'f nda por 
el garu.do. toleranci.a al estr hldrico, 
entre otros atribUl . r:sto!in duda tendrá 
inlt'l' resul ,los uaIes podrían 
ser '· tanlomNLll.'\laZdandia omom 
nuestr.. condiciones deI .ur de Chile. 

Lo mencIOnado en ~ arU uJo ( Ul' 

visto como part de una gira tecnol6gi a 
financtLda p r el f'Ondo Je Innovacion 
A raria (FIA) y A 'ASAC. en la cual 
participaron 10 pro(, iotules del área, la 
cual se desarrollo entre el 27 de jul io Y el 

o <fu l0l2. rn 
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Anexo 3 Artículo Revista Futurolac 

Elementos a considerar en el 
establecimiento de brásicas fOlTcljeras 
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as brásicas son un recurso forrajero 
que se ha ganado un espacio en el 
sur de Chile gracias al aporte 
estratégico que hacen al balance 
forrajero y a sus caracterlstlcas 
nutricionales. 

Para obtener el máximo beneficio y 
explotar las cualidades de estos 
productos, es indispensable tener 
en consideración los siguientes 
puntos: 

Elegir adecuadamente et tugar y 
superficie a sembrar 
Para elegir el lugar de estable
cimiento del cultivo forrajero se debe 
tener en cuenta que este es parte 
de una estrategia de rotación que 
tiene como objetivo, optimizar la 
producción de forraje dentro del 
predio, mejorar la fertilidad del suelo 
y obtener al f inal una pradera 
perenne de alta producción. 

Respecto a la superficie a sembrar, 
esta debe determinarse en función 
del número de cabezas a alimentar 
y del periodo de tiempo por el cual 
el ganado debe ser alimentado con 
este tipo de forrajes . Un cálculo 
errado puede generar un déficit o un 
exceso de comida, ocasionando una 
serie de inconvenientes en ambos 
casos. 

Realizar una óptfma preparación 
de.uefo 
Dado el pequello tamaí'\o de la 
semilla es imprescindible que esta 
labor se ejecute correctamente, para 
obtener como resultado un buen 
contacto entre el suelo y la semilla. 

El objetivo de esta fase es formar 
una buena cama de semillas, que 
sea firme y que facil ite el estable
cimiento del cultivo. 

Monitorear la fertilidad del suelo 
Para óptimos resultados se requiere 
de un pH igualo superior a 5,6, un 
aporte de N entre 80 y 150 unida
deslha, P Y K similar a los realizados 
en cultivos de cereales de grano 
pequeño. Es importante también 
hacer referencia al B, el cual es 
requerido en bajas cantidades para 
evitar problemas de corazón hueco 
en cultivos como nabos y nJtabagas. 

Elegir un buen método de siembra 
El método de siembra debe ser aquel 
que permita obtener una profundidad 
de siembra adecuada (1 a 1,5 cm), 
siendo los más utilizados la siembra 
en cobertera y el uso de sembra
doras convencionales, teniendo las 
últimas la ventaja de localizar el 
fertilizante junto a la semilla. 
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Anexo 4 Fotografías de la gira 

Foto 1 Llegada de los participantes al Aeropuerto Christchurch 
-::::...~~~~;;;¡ 

Foto 2 Algunas indicaciones de cómo movemos en Christchurch 
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Foto 3 Día uno, Milton Munroe comenzando su presentación acerca de Fertilidad en Nueva 
Zelandia ----------------

Foto 4 Día uno, Geoff Dunham comenzndo su presentación acerca de Consultoría en Nueva 
Zelandia 
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Foto 6 Día uno, Stephen Bennett comenzando su presentación acerca de Agricultura en Nueva 
Zelandia ==.,..........-== 
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Foto 7 Día dos, Charlotte Westwood comenzando su nr ... ' ........ ,nt~',..i .. " ... acerca Proteínas en Praderas 

Foto 8 Día dos, Michael Norris en su presentación acerca de.:.....;la;.;....;.T:l.2· :2r"~';,;;;;.~.~I"I ;,;....;;;;..;;.,...;;;;.;..;.;;,;.;;.;.;.;;.;;;..~_ ...... 
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Foto 9 Día dos, Wayne Nicholl comenzando su presentación acerca de Plagas en Praderas 

Foto 10 Día dos, revisando junto a Stephen Bennett y Wayne Nicholllos jardines de variedades 
del Kimihia Research Centre 
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Foto 11 Día tres, Rachael Bryant comenzando su presentación acerca de Suministro invernal y 
manejo de cultivos suplementarios para optimizar su utilización, visto desde perspectiva 
ambiental. 

Foto 12 Día cuatro, visita a sector de Run Off en una lechería en el sector de Rakaia. Alimentación 
invernal con coles forrajeras 
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Foto 12 Día cuatro, Mikhala Cutts comenzando su presentación en la Investigación en eficiencia 
de uso de Col forrajera y estudios de rendimiento de remolacha forrajera. 

Foto 13 Día cuatro, revisión al final del día de algunas de las cifras entregadas en terreno 
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Foto 15 Día cinco, visita a sector de Run Off en una lechería en el sector Central Otago, 
alimentación invernal de reemplazos de lechería con raps forrajero sembrado en otoño. 

Foto 15 Día seis, Michael Norris comenzando su presentación acerca del proceso de obtención de 
nuevas variedades de ballicas en NZ 
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Foto 16 Día seis, Andy Dumbleton explicando en terreno los nuevos criterios de selección para las 
nuevas especies y cultivares de brásicas. 

Foto 17 Dia seis, Andy Dumbleton comenzando su charla acerca del proceso de obtención de 
nuevas variedades y especies de brásicas en NZ 
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Foto 18 Día seis, Allan Stewart mostrando en terreno las nuevas estrategias en la investigación 
para la obtención de cultivares de ballica 

Foto 19 Día seis, Allan Stewart en su presentación acerca de la investigación asociada a la 
obtención de nuevos cultivares de ballica 
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Anexo 5 Fotografías actividad de difusión 

Foto 20 Actividad de difusión, Ricardo Behn, Sub-Gerente DSNA ANASAC en la presentación de 
bienvenida y agradecimientos al FIA 

Foto 21 Actividad de difusión, Jonathan Poff, Product Manager Forrajeras ANASAC y Coordinador 
de la presente iniciativa comenzando la presentación acerca de antecedentes y tendencias 

UUl~"'lIVCl~ de Nueva Zelandia 

Gira de Innovación 
Informe Técnico Final 

Página 33 de SO 



Foto 23 Actividad de difusión, Oscacr Balocchi, académico de la UACh comenzando la 
", .. .".,.""nt..",..,r,n acerca del ma invernal en Nueva Zelandia 

Foto 24 Actividad de difusión, grupo participante de la gira, de izquierda a derecha: Pablo Wetzel, 
Vicente Anwandter, Jonathan Poff, Jaime Contreras, Ricardo Behn, Rolando Demanet, Osear 
Balocch Dieter Uslar Leonardo Cruz Carlos Soto. 
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Anexo 6 Listado de asistentes Actividad de Difusión: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 
32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

Nombre 

Alejandra Bartsch 

Alejandra Torres 

Alfredo Silva 

Andres Barrientos 

Andres Boettcher 

Axel Martinez 

Bridie Keholer 

Carlos Andler 

Carlos Awbrechr 

Carlos Descouvieres 

Carlos Fernández 

Carlos Sáez 

Carlos Schwalz 

Carlos Soto 

Carmen Cardenas 

Carolina Cabrera 

Carolina Oettinger 

Cristian Arancibia 

Daniela Baumgartner 

Dieter Know 

Dieter Uslar 

Eduardo Efple 

Erich Schramm 

Fabiola Riffo 

Felipe Baez 

Felix Casas 

Fernando Aedo 

Francisco Flaño 

Germán Varela 

GemmaTopp 

Gonzalo Schalm 

Hardy Niklitschek 

Hernán Galarce 

Horacio Carrasco 

Ingrid Castro 

Jaime Contreras 

Jean Pierre Henry 

Jorge Berndt 

Jorge Schobitz 
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40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 
53 
54 

55 
56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

Jorge Ubilla 

Jorge Vera 

José Luis 

José Troncoso 

Leonardo Cruz 

Lionel Retamal 

Luis Cerda 

Maike Uslar 

Marcelo Ojeda 

María Eugenia Blaña 

María Luisa Zuñiga 

María Paz Viveros 

Mariela Casas 

Mario Soto 

Mauricio Heinrich 

Michael Junod 

Miguel Jarpa 

Monica Ampuero 

Marcelo Vergara 

Nathalye Diaz 

Oravia Cárdenas 

Osear Balocchi 

Osear Scholz 

Osvaldo Barrientos 

Pablo Wetzel 

Patricio Picker 

, Paulo Barraza 

Pedro Barrera 

Pedro Norambuena 

Pablo Loaiza 

Raúl Araya 

René González 

Rene Vargas 

Ricardo carrasco 

Ricardo Sylvester 

Rolando Demanet 

Rolando Kramm 

Sandra Castro 

Sergio Cárcamo 

Vicente Anwandter 

Wilberto Retamal 

Yasna Velasquez 
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Anexo 7 Listado de personas convocadas vía e-mail a la actividad. A las ¡:;-ersonas de este grupo 
que no pudieron asistir. se les hizo llegar a sus respectivos correos un hnK (1eSde vC,!i~2- ~-_",:_-~,-_":c-
. - - .- .-.. -.C-- .-.-- !.-•• -- :-:--:-~:-~.:~:~-:!;--:---::-::-::-:--. :-:----::~-_:-.:-: .. -::-::_.c: .-.:-. :~- .--.-..::. .••. --~.-.. -~ .-- -.. -- -- .-.. -. -

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 
20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 
33 

34 

3S 

36 

37 

38 

NOMBRE 

ACOlECHE AG 

Adriana Karachon Carrillo 

Adriana Cardenas lopez 

AGROAVANCE E.I.R.l 

AGROllANQUIHUE AG 

AGROSUR LIMITADA 

AGROTERRENO 

AGROTERRENO E.I.R.l 

Alberto Dimter Masdorf 

Alberto Tamayo 

ALDO COQUEDANO MATTEO 

Alejandra Bartsch Carvallo 

Alejandra Bianchi Meyer 

Alejandra Echeverria Solis 

Alejandra Hertha Torres Schroder 

AlEX MORALES BEYER 

Alex Niklitschek Coronado 

Alexia Albrechtt 

Alicia Vivar Alarcon 

Alvaro Ferreira Roa 

Al VARO GALLARDO 

AMAlIA SOTO QUEZADA 

Ana lissette Acevedo Toledo 

ANA MARrA PACHECO HENRIQUEZ 

Ana Miranda Barria 

Ana Pamela Almonacid Barria 

ANA VIDAl PARRA 

ANDREA DEL PILAR SOTO VARGAS 

Andrea Santibañez Barria 

Andrea Soto Vargas 

ANDRES JARAMlllO 

ANDRES PANTANALlI CADAGAN 

ANGELA MUÑOZ VASQUEZ 

Angelica Domke 

Angélica Saigg Oyarzún 

Antonella Reyes 

ANTONIO JARAMILLO MARI PILLAN 

Aquiles Soto Cardenas 
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39 

40 

41 
42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 
50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 
62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 
70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

Armando Miranda Barria 

Arsenio Jaramillo Altamirano 

Arturo Llancavil Curín 

ASA CONSULTORES L TOA. 

ASAGRIN L TOA. 

ASESORíA Y GESTiÓN TODOAGRO LTDA. 

ASESORIAS TECNICAS AGROPECUARIAS y FORESTALES 

LTDA. 

Beatriz Gallardo Barrientos 

BELEN lINZMAYER 

Belfor Paredes Uribe 

Bernardo Rehbein Barria 

Boris Soto Oyarzun 

Brenda Castillo Hidalgo 

Camilo Manquilepi Calbuyahue 

CAPACITEC LIMITADA 

Carla Oyarzun Perez 

CARLOS VllLAGRA VIDAl 

Carlos Medina Soto 

Carlos Soto Sad 

CARLOS GALLARDO GEISSE 

CARLOS BON REBOLLEDO 

CARLOS VASQUEZ GONZALEZ 

Carlos Francke 

Carlos Brintrup Bonvallet 

Carlos Casas Trunff 

CARLOS MOLLENHAUER YAKOVLEFF 

Carlos Walburg Cárdenas 

CARLOS LOEBEL HAEGER 

Carlos Mansilla Cardenas 

Carlos Martínez 

Carlos Fernandez Herrera 

CARLOS URIBE FUENTES 

CARLOS MEDINA 

Carlos Nahuelfil 

Carlos Alareon Villegas 

Carlos Saez Vasquez 

Carlos Seitz Gerding 

Carlos Soto Sad 

Carlos Vasquez Gonzalez 

Carmen Cardenas Gonzalez 

Carmen Toledo Lemus 
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80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

Carola Villa lobos Alvarez 

Carolina Bustos Diaz 

Carolina Aragon Guajardo 

Carolina Vargas Aleuy 

Cecilia Hermosilla Mundaca 

CEGAS.A. 

CEGE IX REGION 

CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL DE PAILLACO 

CENTRO DE GESTION y DE SERVICIOS LOS NOTROS 

LIMITADA 

CESAR ARAYA FUENTES 

CESAR MANCILLA DELGADO 

Cesar Leonardo Aguilar Guaquin 

Cesar Saldaña Torres 

CHERRY DEVIA NORAMBUENA 

Christian Marcelo González Rosas. 

Ciro David Eugenin Cardenas 

Claudia Langenbach Trujillo 

Claudia Muñoz 

Claudia Palma Urquieta 

CLAUDIA PONCE QUIROZ 

CLAUDIA LANGENBACH TRUJILLO 

Claudia Silva Bastidas 

Claudio Tapia Saez 

Claudio Rios Ampuero 

Claudio Saldivia Catalan 

Claudio Vera Mansilla 

CONSULTORA AGROCOSTA LIMITADA 

Cristian Aguila Chacon 

Cristian Ojeda Vera 

Cristian Cayul 

Cristian Monsalve Pardo 

Cristian Arancibia Villa nueva 

Cristian Subiabre 

Cristina Cardemil 

CRISTINA DiAl NAVARRETE 

Cristina Mansilla Reyes 

Cristino Parra Garces 

Daniel Portales 

DANIEL REY POZO 

Daniel Segundo Perez Montenegro 

Daniela Baumgartner 
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121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

DARWIN MANCILLA MARTINEZ 

Diana Soto Diaz 

Dionicio Ojeda 

EDUARDO BERlIEN ZAPATA 

Eduardo Carrasco Garay 

Eduardo Follert Cox 

Eduardo Birke Burgos 

Eduardo Guzmán Mora 

EDUARDO PINO ÑANCO 

Eduardo Segovia Gonzalez 

ELADIO ACUM PEREZ 

EMA ZAMBRANO LAGOS 

Emilio Cuevas Bravo 

Emmanuel Soto Oyarzun 

ERIC ARIAS QUEZADA 

Eric Vivar Mayorga 

ERICA MANCILLA HINOSTROZA 

Erich Mansilla Hillmann 

Erick Mauricio Oyarzun Oyarzun 

Erico Delgado Ortega 

Erico Leichtle Neumann 

ERLA MARIA SILVA HENRIQUEZ 

Ernesto Higuera Barria 

Erwin Aguilar Bello 

Esteban Carcamo Fritz 

Eugenia Cabezas Monsalves 

Fabían Silva Monsalve 

Fabiola Riffo 

Felipe Neumann Perez 

Fernando Aedo 

Fernando Javier Manqui Gallardo 

Fernando Opazo Ramirez 

Fernando Oyarzun Macias 

Fernando Rivas 

. FIDEL TOLEDO JEREZ 

Francisco Gallardo Diaz 

Francisco Gomez Chavez 

Francisco Ríos Vera 

Gabriela Azocar 

Gabriela Navarro Muñoz 

GAYOSA GESTIONES E.I.R.L 

Gerardo Venegas Torres 
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163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 
178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 
189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

GERMAN MEIER PARRA 

GESTAM S.A. 

GESTION AGROSUR LTDA 

GIANCARLO BORTOLAMEOLLI SEPULVEDA 

Gloria Peña Nuñez 

Gonzalo Navarro Delgado 

Guillermo Manns 

Guillermo Ubilla Catalan 

Hector Casanova Ramirez 

HECTOR SAAVEDRA QUEZADA 

Hector Ulloa Contreras 

Helmuth Felipe Alarcón Villegas 

Helmuth Hidalgo Valdovino 

Hermes Gajardo Castro 

Hernan Barria Paredes 

Hernan De la Puente Vera 

Hugo Gomez Vargas 

HUGO PINTO MANOSALVA 

Hugo Vargas Bahamondes 

Ignacio Perez Perez 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHAITEN 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CORRAL 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAULLlN 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAlENA 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUEllEN 

HvlPORTADORA DE ~v1AQUI~JAR!A I~JSU~.10S y EQUIPOS S.A. 

INGRID ANTRllLAO 

Ivan Carrasco Neira 

Iván Sánchez Rodríguez 

lvan Loebel Salazar 

J.A.CQUEUNE VAlENZUELl\ PAREDES 

jACQUES TRUAN LAFFONT 

Jaime Aitamirano Ruiz 

Jaime Céscepes Horonato 

JAIME REYES DURAN 

Javier Aravena 

Javier Boettcher MUildaca 

Javier Bravo Alt 

JAV!ER SORIANO JORQUERA 

JAVIER FERNÁNDEZ 

Javier Navarro Ulloa 



205 

206 

207 

208 

209 

210 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

232 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

240 

241 

242 

243 

244 

245 

246 

Javier San Juan Rufín 

JENARO MILLAS VALLEJOS 

JERKO YURAC B. 

Johann Krause Monsalve 

John A!varez 

jonn Clunes iviuñoz 

Jorge Almonacid Ojeda 

Jorge Santana Finlez 

Jorge Anguio 

Jorge Berndt Stange 

JORGE DANILO 

Jorge Aros Andrade 

JORGE R!QUELME AGURTO 

jorge Rupertino Acuña Cardenas 

JOSE BUSTOS TOLEDO 

Jase Bladimir Cardenas Soto 

Jose Gaiiegos Espinoza 

Jose Herrera Rivera 

José Manuel CaballeíO ValenZüela 

Jase Vasquez Fuchslocher 

Jose Ojeda Cisternas 

Jase Saldivia Aguero 

Juan Mella Quelincoy 

Juan Carcamo Concha 

Juan Carlos Elgueta 

Juan Carlos Núñez 

Juan Carlos Ojeda Ruiz 

JUAN CARLOS RUIZ TORRES 

JUAN SEKULOVIC RIVERA 

JUAN PRAT CABRERA 

Juan Fajardo Llanos 

JUAN VASQUEZ VASQUEZ 

Juan Francisco Carcamo Ojeda 

JUAN LUIS Af\JAZCO BARRIENTOS 

Juan Luis Paillan Guichapay 

Juan Luis Silva Henriquez 

JUAN MARCELO ANIÑIR SAGREDO 

Juan Oyarzun Maragaño 

Juan Saldivia Saldivia 

Julio Vera Yañez 

KAREN PANTANALLI 

Karime Schwerter 
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247 

248 

249 

250 

251 

252 

253 

254 

255 

256 

257 

258 

259 

260 

261 

262 

263 

264 

265 

266 

267 

268 

269 

270 

271 

272 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

281 

282 

283 

284 

285 

286 

287 

288 

Karin Elizabeth Naour Toloza 

Karin Ortiz Cartes 

Lenyvette Abello Vargas 

Leonardo Chamorro Valin 

Lionel Retamal 

Lorena Borquez Guerrero 

Lorena Mansilla Vivar 

Lorenzo Viveros Toro 

Luis A. Bontes Bontes 

Luis Barrientos Gallardo 

Luis Castillo Fuentealba 

Luis Chiguay Llancalahuen 

Luis Alvarez Sanchez 

Luis Castillo Fuentealba 

Luis Jaramillo Schwerter 

Luis Fernández Baez 

Luis Gallardo Molina 

Luis Montiel Catelican 

LUIS ABELLO TOLOSA 

LUIS SEPÚLVEDA BELTRÁN 

MACARENA ARRIAGADA CARO 

Macarena Gonzalez 

Manuel Enrique Vera Vera 

Manuel Mancilla Saldivia 

MARCELA OÑATE FIERRO 

Marcela Staforelli Vivanco 

MARCELO AUBEL CHANDIA 

Marcelo Felipe Oyarzo Tellez 

MARCELO HIDALGO TORRICELLI 

Marcelo Ojeda Navarro 

MARCELO PAYAHUALA DíAZ 

Marcelo Ruiz Ruiz 

Marcia Mondaca Andrade 

Marco Salinas Cornejo 

MARCO SAUNAS 

Marcos Cesar Mansilla Miranda 

Maria Belén Linzmayer Massri 

Maria Alejandra Torres Vasquez 

María Angelica Soto 

Maria Carolina Weldt Montaner 

Maria Cristina Krahmer Matthei 

Maria Elena Marambio Girones 
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289 

290 

291 

292 

293 

294 

295 

296 

297 

298 

299 

300 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

310 

311 

312 

313 

314 

315 

316 

317 

318 

319 

320 

321 

322 

323 

324 

325 

326 

327 

328 

329 

330 

Maria Luisa Zúñiga Jerez 

Maria Margoth lienlaf Imago 

Maria Pacheco Bascuñan 

Maria Pilar Sanchez Neira 

Maria Sandra Quintupurrai Leal 

Marianela Rosas Uribe 

Maribel Jara Álvarez 

MARIBEL QUIJADA 

Mariela Leiva 

Mario Mansilla Mansilla 

MARIO MANUEL RUIZ MORENO 

Mariotz Feris Cortes 

Maritza Muñoz Contreras 

Marlena Villablanca Acuña 

Matias Doggenweiler Olavarria 

Mauricio Moreno Rapimán 

Mauricio Salazar Sperberg 

Mauricio llancavil Uribe 

Mauricio Morales Salom 

Mauricio Paredes Gallardo 

MICHELLE CHAUVEAU GERBER 

Miguel Angel Cordova Sanchez 

Miguel Arias Westermeyer 

Miguel Jarpa 

Milton Barrientos Avendaño 

Milton Uribe 

Miriam Candia 

Mirta Isabel Uribe Uribe 

Monica Almarza Almarza 

Monica Ampuero Ampuero 

Monica Judith Cardenas Cardenas 

MONICA EUGENIN ARCE 

Monica Soledad Oyarzo Gallardo 

MUNICIPALIDAD CHONCHI 

MUNICIPALIDAD DE CALBUCO 

MUNICIPALIDAD DE FRESIA 

NADIA CATRILEO LARA 

Natacha Carolina Rinsche Vidal 

Nelly Perez 

Nelson Latorre Tenorio 

NElSON DITZEL ANDRADE 

Nelson Gallardo Ramirez 
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331 

332 

333 

334 

335 

336 
337 

338 

339 

340 

341 

342 

343 

344 

345 

346 

347 

348 

349 

350 

351 

352 

353 
354 

355 

356 

357 

358 

359 

360 

361 

362 

363 

364 

365 

366 

367 

368 

369 

370 
371 

372 

Nelson Lopez Gonzalez 

Nicolas Barria Mansilla 

Nicole Reyes 

Oiga Yañez Casanova 

Omar Gonzalez Astorga 

Orlando Huenchuman Cardenas 

OSCAR AVENDAÑO ARRIAGADA 

OSCAR SCHOLZ 

PABLO CIENFUEGOS ClFUENTES 

Pablo Sandoval Huaiquimil 

Pablo Alarcon Gallardo 

PABLO SOTO PÉREZ 

PATRICIA CARRASCO MARDONES 

Patricia Uribe Casanova 

PATRICIO CABEZAS AVILA 

Patricio Arriagada Navarrete 

PATRICIO OPAZO ETTORI 

PATRICIO RODRIGUEZ CRUZ 

Patricio Rios Toledo 

Paula Andrade Zapata 

Paula Delgado Garay 

Paula Bravo 

Paulina Fuentes Gonzalez 

Paulina Riquelme Cerda 

Paulina Ulloa Quiroga 

Paulo Barraza 

Pedro Barrera Sánchez 

Pedro Carmona Antigual 

Pedro Cea Cardenas 

Pedro Jose Subiabre Sanchez 

PILAR REYES SCHENCKE 

Pilar Flores Negron 

PROAGRISUR LTDA. 

PRODECA 

Ramiro Ramirez Jaramillo 

RAUl ESPOZ LARRAIN 

Raúl Hernández 

RAUL ROBLES EYlAGUIRRE 

RAUL QUINTEROS OPAlO 

Reinaldo Straussman Wolf 

René Gonzalez Millar 

Ricardo Schobitz Gebauer 
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373 
374 

375 

376 

377 

378 

379 

380 

381 

382 

383 

384 

385 

386 

387 

388 

389 

390 

391 

392 

393 

394 

395 

396 

397 
398 

399 

400 

401 
402 

403 

404 

405 
406 

407 

408 

409 

410 

411 

412 

413 

414 

Ricardo CebaBas 

Ricardo Alarcón Pérez 

Ricardo Lefenda Fonseca 

Ricardo Sylvester Escobar 

Richard Leal 

Roberto Carlos Herrera Vidal 

ROBERTO FERRADA SCHADOW 

Roberto Vallejos abando 

Rocky Muñoz Muñoz 

Rodrigo Alfonso Tapia Friz 

Rodrigo Aedo Ortega 

Rodrigo Diaz 

Rodrigo Dubos Cardenas 

Rodrigo Ríos Padilla 

Rodrigo Lavoz Figueroa 

Rodrigo Ibarra Serrano 

RODRIGO SALAZAR 

RODRIGO SOTO 

Roger Arturo Maldonado Barria 

Rolando Kramm Andrade 

ROSEMARY ORMEÑO RAPIMAN 

Ruben Melillanca Melillanca 

RUBEN CELEDON 

Rubén Atarcón Soto 

RUBEN ILLAPAN SILVA 

RUFINO PEREDA PEREZ 

Sandra Castro 

SANDRA KACKSCHIES SALDIAS 

Sandra Valdebenito Morales 

Saul Pañicu Catalan 

Segundo Millaquien Paillacar 

SERVIAGRO lTDA 

SERVICiOS DEL AGRO liMITADA 

Shirley Schwaner Aguiiera 

SIGFRIDO VALENZUELA MONCADA 

Solange Barbet 

Tania Carrillo Winkler 

TERRAS.A 

TERRA-NOVA 

Trto Valdivia Caro 

Valeria OyarlO Cardenas 

Valeska Campos Muñoz 
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415 

416 

417 

418 

419 

420 

421 

422 

423 

424 

425 

426 

427 

428 

429 

430 

431 

432 

433 

434 

Vanessa Pinto Andrade 

VEAGROTEC C & A LTDA 

Veronica Picker Gantz 

VICTOR NUÑEZ TORRES 

Víctor Aranguíz Aguero 

Victor Fuentealba Gutierrez 

Víctor Fernandez Moreíra 

Víctor Hurtado Jaramillo 

Victor Navarro Maldonado 

Virginia Silva Astudillo 

Virginia Aguilar Ruíz 

VIVIANA NAVARRETE STOlLSTEfMER 

WALDEMAR RITTER ARCOS 

Ximena Evelyn Barrios Neira 

Ximena Prado Sepulveda 

Yasna Velasquez Ríos 

YESSICA SOTO GOM EZ 

Yessica abando Siebert 

Yorka Aroca Rosas 

YOSEL YN ACUÑA 
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Anexo 8 Formato de !a invitación enviada a los convidados a la actividad de difusión 

ANASAC tiene el agrado de invitar a Ud. a la actividad de difusión timlada "Invierno en NZ: ¿,Cómo enfrentan el J1k,nejo 
fOlTajcro"". que se realizará el4 de Octubre de 19:00 a 21:30 hrs en los salones del Hotel Souesta de Osomo. ubicado eu la calle 
Ejercito N° 395. 

La actividad ejeclllada por ANASAC y cofinanciada por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA). se eUDk1rca dentro de la 
gira tecnológica "Forrores clo1'l'S qlle 11Icidlll el/ lo Perslslel/cio)' Prodllcln'idod de los praderas penl/ol/ellles, COII éllfosis l'II el 
mOlleJo dllrOlll1 el periodo Im'eTllol". y constará de dos exposiciones que 1lIOstrarán los aspectos más relevantes vistos durante el 
desalTollo de esta iniciativa. 

El ellcuenU'o finalizará con llll3 mesa de discusión y profundización de aquellos temas más relevallles para sus asistentes. 

Continuar su asistencia con Tatiaua Femández al móvil 62360673. Cupos limitados. 
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Anexo 9 Programa Actividad de Difusión: 

ac 

PROGRAMA ACTIVIDAD DE DIFUSiÓN GIRA FIA-ANASAC 

INVIERNO EN NZ: ¿CÓMO ENFRENTAN EL MANEJO FORRAJERO? 

F~c:ha: Jueves 04 de octubre de 2012. 

Lugar: Salones Hotel Sonesta, Ejercito W395, Osorno. 

18:30 - 19:05 hrs. I . . .nsenpc!ones. 

19:05 - 19:10 hrs. Bienvenida y agradecimientos Ricardo Behn, subgerente DSNA ANASi\C. 

19:10 - 19:45 hrs. Antecedentes y tendencias Jonathan Poff, Product Manager Forrajeras 
Anasac. 

19:45 - 20:00 hrs. Cofee Breaek. 

20:00 - 20:40 hrs. Manejo Forrajero Invernal en NZ, Osear Ba!occhi, UACh. 

20:40 - 21:00 hrs. Discusión de temas tratados. 

21:00 - 21:30 hrs. Cocktail de finalización . 

Las diapositivas presentadas en este taller estarán disponibles en e! 

http://www.anasac.cI/agropecuarios/documentos-descargables/gira-fia-anasac a partir del 

octubre del presente año. 
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