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Gestión 
Alimentos 
Otros 

INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
(Incluye la preparación de la gira, el viaje y las actividades de difusión) 
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Nombre completo: Mario Lara Essedin 
Cargo del representante legal: Gerente General 
RUT: 
Fecha de nacimiento: 
Nacionalidad : 
Dirección: 
Ciudad: 

Comuna: 
Región : Metropolitana 
Fono: 
Fax: 
Celular: 

Correo electrónico: 
Profesión : Médico Veterinario 
Género (Masculino o Femenino):Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia) : 

Si corresponde contestar lo siguiente: 

Tipo de productor (pequeño, mediano, grande) : 
Rubros a los que se dedica: 

Firma 
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Nombre y apellidos RUT 

Oscar Andrés Balocchi 
Leonelli 

2 
Rolando Emilio Demanet 
Philipi 

3 
Leonardo Rosamel Cruz 
Paredes 

4 
Vicente Rafael 
Anwandter Agüero 

5 
Jaime Augusto 
Contreras Rehbein 

6 
Dieter Hans Uslar 
Schmidt 

7 Carlos Alberto Soto Sad 

8 
Pablo Fernando Wetzel 
Bagolini 

9 
Ricardo Alberto 8ehn 
Gunther 

10 
Jonathan Andrés Poff 
Arias 

Lugar o entidad 
Actividad que realiza 

Región (productor, investigador, 
donde trabaja 

docente ot 

Universidad Autral de XIV De los Investigador y Docente 
Chile Ríos 

Universidad de La IX Región de 
Investigador y Docente 

Frontera La Araucanía 

VIII Región 
Asesor Independiente 

del Bío Bío 

FEROSOR 
XIV De los 

Asesor Agronómico 
Ríos 

BESTFED 
XIV De los 

Consultor General 
Ríos 

COLUN 
XIV De los Subgerente Relaciones 

Ríos Cooperados 

XIV De los Asesor y consultor agropecuario 
Ríos privado 

ANASAC 
X De Los Jefe Técnico Sucursal Osorno 

Lagos 

ANASAC 
Región Subgerente Marketing Semillas y 

Metropolitana Nutrición Animal 

ANASAC 
IX Región de Product Manager Forrajeras 
La Araucanía 

Formulario de Postulación Giras de Innovación 2011-201 2 
Octubre 2011 / Página 3 de 24 



Nombre entidad 1: 

Descripción: 

Dirección: 

Ciudad: 

Página Web: 

Nombre de contacto: 

E-mail : 

Nombre entidad 2: 

Descripción: 

Dirección : 

Ciudad : 

Página Web: 

Nombre de contacto: 

E-mail: 

Nombre entidad 3 y 4: 

Descripción : 

Di rección : 

Ciudad : 

Página Web: 

Nombre de cont acto: 

E-mail : 

Nombre entidad 5 y 6: 

Descripción : 

Dirección : 

Ciudad: 

Página Web: 

Nombre de contacto : 

E-mail : 

Nombre entidad 7: 

Descripción : 

Lincoln University 

Universidad de Lincoln 

Lincoln I Pais: I Nueva Zelanda 

www.linoln .ac.nz 

Stephen Bennett, PGG Wrightson Seeds 

I Teléfono: I 
Kimihia Research Centre 

Centro de Investigación y Desarrollo 

Lincoln J País: j Nueva Zelanda 

www.pggwritghsonseeds.co.nz 

Stephen Bennett, PGG Wrightson Seeds 

I Teléfono: I 
Productores 

Productores con sistema de manej o run off y uso de brassicas 

Southland New Zeland, Invercargill I País: I Nueva Zelanda 

Stephen Bennett, PGG Wrightson Seeds 

I Teléfono: I 
Productores 

Productores lecheros sin descarga de lechería en invierno 

Southland New Zeland , Invercargill I País: I Nueva Zelanda 

Stephen Bennett, PGG Wrightson Seeds 

I Teléfono: I 
Productor 

Productor de carne con sistema mixto bovino-ovino 
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Dirección : 

Ciudad: West Otago, Queenstown I País: I Nueva Zelanda 

Página Web: 

Nombre de contacto : Wayne Nichol, PGG Wrightson Seeds 

E-mail : I Teléfono: I 
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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 de l 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 Agricultu ra de Chile a 

partir de la década de los 90. (Manual de Manejo del Pastoreo, FIA- Cooprinsem, 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) 
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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 un iversidades, 
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 pisot eo 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 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 
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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 macollas, puntos de crecimiento e incluso las raíces 
expuestas. (Manual de Manejo del Pastoreo, FIA- Cooprinsem, 2007) 

FOlngrafia !iJl <1) Daño por pis,otoo en la fm oja F)¡l:!>tm-eiocla en un d ía de fllerlllS prccJpitarJoJlcs; 
b) Huel liltS dejadas por !as pe zuJlas en un dCa ]]uvios-o, mOsAr ando ,~l daño ,,1 sudo y a b 
pra dera_ 

Altas ca rgas 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 S.lO). 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) 

Fotografía ... LO. Daño causado por un p isoteo inte nso. pn){lucto del pao¡tnr(l'f.l e n franjas 
con una la alta densidad <18 lasto",o durant4!.1 l<er(odo invernal. 
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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 producción sostenida de 10.000 kg 
MS/ha/año), el costo fijo de establecimiento sería de 12,5 $/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. 
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Se podría mencionar que dentro de las posibles soluciones para abordar la problemática planteada 
anteriormente, habría que considerar el manejo que realizan en Nueva Zelanda para evitar la 
degradación de las praderas en el época invernal, permitiendo que ésta tenga una mayor persistencia 
y productividad, y evaluar según los expertos que componen el grupo de asistentes de la presente 
gira, la viabilidad de incorporar estos manejos en la realidad del sur de Chile. Algunas prácticas de 
manejo aplicadas, serían las siguientes: 

1.- Uso de cultivos como brássicas 
Conocer de primera fuente el uso del recurso forrajero de las brásicas para la alimentación invernal 
del rebaño lechero y como se combinan las distintas alternativas forrajeras disponibles (rutabagas, 
coles, raps), para entender su aplicación y sacar un mayor provecho de esta tecnología existente, 
además de conocer los adelantos y mejoras hechas en este tipo de recursos que facilitan su uso y 
manejo, ya sea desde el punto de vista del cultivo (agronomía) o de su consumo por parte del 
ganado. 

2.- Sistema Run Off: Articulación entre productores lecheros y de carne 
Conocer el modelo de articulación entre productores lecheros y productores de carne en lo que 
respecta el manejo del rebaño seco y el rebaño de crianza, es decir reemplazos de lechería, por una 
parte el productor de leche enfoca en un 100% su producción de forraje para ser transformada en 
leche y le permitiría descargar el sistema en periodos críticos, lo que conlleva a una especialización en 
el uso del recurso, y por ende a un aumento en la eficiencia de utilización y por otra parte al 
productor de carne le da una nueva alternativa productiva, en donde la incorporación de brásicas es 
clave para el mejoramiento de sus praderas. 

3.- Manejo de las praderas durante el invierno 
Conocer el manejo invernal que se hace de las praderas en las lecherías en Nueva Zelanda, es decir 
ver las prácticas de manejos especiales o formas de consumo de las praderas que minimice el daño 
en invierno y que a la vez permitan su uso durante este periodo sin impactar negativamente sobre su 
persistencia y productividad en el tiempo. 

El programa que sostiene la presente gira, considera un aspecto fundamental y distintivo, que sería 
realizar las visitas en el período de invierno y ver in situ los manejos del recurso pratense en este 
período considerado crítico dentro de los sistemas de producción animal en el sur de Chile. Además 
la estructura de la gira, también se considera diferente, ya que contempla que parte del tiempo haya 
un enfoque teórico, a través de las charlas en la Universidad de Lincoln y el centro de investigación y 
desarrollo Kimihia Research Centre y luego de aplicación en terreno, a través de las visitas a 
diferentes predios, lecheros y ganaderos, en los cuales se pueda apreciar lo visto en la teoría o 

investigación. 
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Frente a lo anterior, a continuación se hace una descripción de los objetivos que contempla el 
desarrollo de cada una de las actividades contempladas a ser realizadas durante la presente gira de 
innovación: 

Día 1: 

~ Evaluar niveles de fertilidad en Nueva Zelanda y estrategias usadas para alcanzar los niveles 
definidos como óptimos. Como se planteó en el marco del problema, uno de los factores a 
considerar en la persistencia de las praderas es la fertilidad. En Nueva Zelanda esto ya no es 
un gran problema, ya que ha sido abordado de manera sistemática en el tiempo. A través de 
esto se verá la importancia y el impacto que este factor tiene sobre la persistencia de las 
praderas. 

oi. Impacto del daño invernal sobre la pradera permanente: Dará a conocer la importancia de 
este problema en NZ y cómo afecta la producción y persistencia de las praderas permanentes. 
Es de particular interés este tema dada la intensificación de la producción en la zona sur, en 
donde se observa una tendencia a la concentración de la producción nacional de leche y un 
modelo de desarrollo en donde el aumento de la carga animal juega un rol importante en los 
números finales de las explotaciones, pero a la vez esto puede tener o está teniendo un 
efecto detrimental en lo que se refiere a la persistencia, producto del daño que están 
teniendo las praderas en periodos de alta pluviometría. 

i,. Cuantificación del daño de insectos en la pradera e Impacto del riego en sistemas lecheros en 
la isla Sur de NZ. Otros factores que estarían determinando la persistencia de las praderas son 
los tocados en ambas charlas. Esto a fin de tener un entendimiento global de los elementos 
claves que están determinando la longevidad de la pradera. 

Día 2 

~ Conocer cómo manejar y convivir con niveles altos de PC en la pradera . 

.... Conocer los avances en materia de endófitos en Nueva Zelanda, dado que es parte de los 
factores que afectan la persistencia de la pradera, se hace necesario ver los avances que 
existen y que vendrán en lo que es protección de plantas vía endófitos, los cuales están 
enfocados en la protección de plagas hoy no controladas y que son de gran importancia 
económica . 

'*- Conocer el sistema de producción estacional y los cambios que está enfrentando. Análisis del 
sistema de producción neozelandés, enfocado al uso del recurso pastoril, sus manejos, formas 
de aprovechamiento y factores claves de éxito, como lo es la especialización y la 
externalización de ciertas etapas del proceso productivo completo. 

"" Ver el manejo invernal en praderas permanentes. Formas de cómo se manejan las praderas 
en invierno para garantizar la persistencia y producción que se requiere de estas en sistemas 
pastoriles. Formas prácticas, simples, que permiten el uso necesario sin dañar el recurso. 
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Día 3 

'* Ver uso de Brasicas de invierno en el sistema de producción de leche estacional y no 
estacional. Dentro de las alternativas que permiten o ayudan a mantener las praderas durante 
el invierno, encontramos a las brásicas, éste recurso permite obtener una gran cantidad de 
alimento en una superficie de terreno reducida yen periodos de tiempo relativamente cortos, 
permitiendo de esta forma descargar las praderas, reduciendo de esta forma el daño por 
pisoteo invernal. 

.~ Revisión de cultivares. Revisar los cultivares de las distintas alternativas forrajeras para el 
invierno, permitiendo distinguir cuándo y en que situaciones se adapta cada una de las 
alternativas disponibles. 

*" Manejo agronómico (enfermedades, plagas etc.) y su uso en el campo. Profundizar en la 
agronomía de este tipo de cultivos, los cuidados necesarios para obtener los máximos 
rendimientos y prácticas que optimicen el aprovechamiento del recurso forrajero cultivado. 

Día 4 

,~ Visitas a dos (2) predios en donde se utiliza el sistema de runoff. Ver en terreno el uso de 
brásicas de invierno (Col y Rutabaga), formas de utilización y modelo de negocio basado en la 
hotelería de vacas secas. 

Día 5 

.:k Visita a dos (2) sistemas de producción de leche, que no se descargan completamente en 
invierno. Observar en terreno los manejos invernales, los resultados y el éxito de estas 
técnicas aplicadas. Evaluar la aplicabilidad de estos manejos en el sur de Chile. 

Día 6 

.~ Visita a un sistema de producción mixto, Bovino y Ovino, en donde se hace uso de brásicas, 
con la finalidad de mostrar que este tipo de recurso puede ser usado tanto en Bovinos de 
carne como en ovinos y evaluar su aplicabilidad en Chile. 

Día 7 

.... Conocer los procesos de obtención de variedades de gramíneas, considerando los criterios de 
selección y manejo. 

Conocer los procesos de obtención de variedades de brásicas. Charla orientada a mostrar y 

entender cuál es el norte en el mejoramiento genético de brásicas, en términos de 
productividad, calidad, ausencia de factores anti nutricionales y de protección del cultivo. 
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* Conocer los avances en el mejoramiento de especies no tradicionales tales como bromo, 
achicoria y 7 venas, como una alternativa de especies a considerar en el uso de praderas 
permanentes. 

Conocer el modelo de extensión y asesoramiento en Nueva Zelanda. Charla orientada a 

mostrar como es el sistema de extensión, y las acciones claves en la adopción e 

implementación de nuevas tecnologías que apuntan a mejorar los sistemas de producción, 

considerada como una brecha a cubrir en Chile. 

13. PERTINENCIA DEL GRUPO PARTICIPANTE . , ":',' :',>.T~ 
Se debe indicar de qué forma están relacionados los distintos participantes de la gira, entre ellos, ' ~~n J~entlda 
postulante y con el problema y/u oportunidad identificado. ' " :';,~. 

Los participantes que conforman la gira de innovación chilena a Nueva Zelanda, es considerado un grupo d 

personas y profesionales multidisciplinario con atributos y expertiz del ámbito académico, asesoría 

prediales y de la empresa privada, quienes dan las señales a los productores de cómo llevar u 

mejoramiento sostenido de sus sistemas productivos. 

La relación que existe entre ellos es que todos tienen en común que su trabajo está orientado al desarrollo 

mejoramiento del área de las forrajeras. Por su parte los invitados del área académica realizan investigació 

y desarrollo de tecnologías y su aplicabilidad, las cuales posteriormente son traspasadas a las empresa ~ 

quienes hacen llegar las tecnologías a los agricultores a través de la cadena de distribución y po 

recomendación de los asesores prediales. 

A lo anterior, hay que agregar que este grupo de personas y profesionales relacionados a los sistema 

pecuarios, que existe una estrecha relación con ANASAC, mirado desde todo punto de vista, ya que desd 

hace muchos años que sostienen relaciones de cooperación en la investigación, desarrollo y aplicabilidad d 

nuevas tecnologías a través del trabajo en conjunto a través diversos proyectos relacionados al ámbito d 

los sistemas de producción animal y su sustentabilidad . 

Este grupo de asistentes, para ANASAC, representa un tremendo potencial humano y profesional, líderes 

expertos en lo que hacen y por su parte, ANASAC represent a para ellos a una empresa líder en su desarroll· 

y oferta al mercado, sostenida en todas las acciones que emprende relacionadas con su presencié 

confianza, transparencia, fomento de la asociatividad por medio de su participación y colaboración e 
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proyectos de invest igación, preocupación de abordar otros ámbitos fuera del ámbito comerci al que teng 
interés de cultivar las relaciones profesionales y humanas y aportar por el crecim iento del sectol 
sosteniendo con esto a una apuesta que tiene una mirada al corto, mediano y largo plazo. 

En relación a la descripción de los asistentes o participantes de la gira, se muestra en el cuadro del punto 
del presente formulario, el cual se complementa con el curriculum vitae de cada uno de ellos en los anexo 

del formulario. Sin embargo cabe destacar la influencia del grupo de asistentes en el sur de Chile, a travé 
del siguiente cuadro: 

Nombre Asesor Empresas No Predios Zona Geográfica Superficie Prado Vacas Atendida~ 

Vicente Anwandter FEROsOR 50 Villarrica y Puerto Varas 3500 7500 

Carlos Soto Independiente 52 Los Ríos y Los Lagos 11.200 11.900 

Dieter Uslar COLUN 600 La Unión a Purranque 120.000 130.000 

Jaime Contreras Bestfed 20 Osorno a Los Muermos 1.819 4.245 

Leonardo Cruz Independiente 5 Los Angeles, Paillaco, Los Lagos 18.400 7.700 

154.919 161.345 

-. - t" 

14. RESULTADOS ESPERADOS ". ;~:.~~~~ 
Se debe indicar eL resuLtado que eL grupo participante espera de la realización de la gira de innovación. 

., <,lo ' 

~~~;:¡r~ 
, " .. ~~ .... W """ Dentro de los resultados que se esperan obtener, a modo de consenso, a través de una actividad tallE 

facilitada por una consultora externa, conformada por coaches ontológicos, se identificaron los siguientes : 

'*- Traer respuestas a las inquietudes que sustentan el desarrollo de la presente gira, a través de I 

prospección de soluciones que permitan abordar la problemática señalada, que tiene que ver con E 

manejo de los factores claves que inciden en la persistencia y productividad de las pradera 

permanentes, con énfasis en el manejo en el período invernal. 

Estrechar lazos dentro del grupo de asistentes, y generar redes y vínculos concretos con el sectol 

con la finalidad de construir en conjunto en pro del mejoramiento sostenido de los sistemas d 

producción animal, y dar continuidad al contenido y oportunidad capturado en la gira. 

"* Agrega r valor a los conocimientos y experiencias adquiridas en la gira, con miras a desarroll a 

proyectos relacionados a la implementación de las soluciones prospectadas en la gira, formulando u 

perfil de proyecto de innovación a ser presentado a la convocatoria de proyectos FIA. 
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Q¿i} 

Entidad 
(Institución/ 

Empresa/Productor) 

Universidad de Lincoln 

Universidad de Lincoln 

Universidad de Lincoln 

Productor 

Descripción de las 
actividades a realizar 

Persona y cargo de la 
entidad a visitar con 
quien se realizará la 

actividad 
Viaje desde Temuco a 
Santiago. 
Viaje desde Santiago a 
Auckland 

Llegada a Auckland y viaje a 
Christchurch 

Llegada a Christchurch e 
instalación en Hotel 

Charlas con relatores 
I expertos en aula de la I Ste.phen 
Universidad Wnghtson 

Charlas con relatores 
I expertos en aula de la I Stephen 
Universidad Wnghtson 

Charlas con relatores 
expertos en aula de la I Stephen 
Universidad Wrightson 

Bennett, 

Bennett, 

Bennett, 

Vuelo desde Christchurch. a I Stephen Bennett, 
Dunedin.Visita a dos ~redlOs Wrightson 
que tienen manejo de 
runoff con uso de brásicas 

PGG 

PGG 

PGG 

PGG 

Temática a tratar en cada 
actividad 

, Impacto 
daño invernal, daño causado 
por insectos, e impacto del 

en nr~no:>r~c 
Manejo con altos niveles de 

Proteina Cruda en la pradera, 
Sistemas de producción 

estacional, Manejo Invernal en 
manentes 

sistemas estacionales y no 
estacionales, Revisión de 

cultivares, Manejo agronómico 
en cam 

Sistema de manejo runoff 
asociado al uso de brásicas 

Fecha 
(día/mes/año) 

27-07-2012 

28-07-2012 

29-07-2012 

30-07-2012 

31-07-2012 

01-08-2012 

02-08-2012 
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Visita a dos predios lecheros 
Productor 

con descarga parcial 

Visita a sistema de 
Productor producción de mixto bovino-

ovmo 

Vuelo desde Dunedin a 
Christchurch 

Charlas sobre obtención de 
Kimihia Research Centre variedades y mejoramiento 

de especies pratenses 

Vuelo de Christchurch a 
Auckland 
Vuelo de Auckland a 
Santiago Chile 
Vuelo de Santiago a Temuco 

a¿J 

Stephen Bennett, PGG 
Wrightson 

Stephen Bennett, PGG 
Wrightson 

Wayne Nicholl, PGG 
Wrightson 

Sistema de manejo de lecherías 
con descarga parcial de 03-08-2012 

animales 

Sistema de manejo de 
04-08-2012 

producción mixta bovino-ovino 

05-08-2012 

Procesos de obtención de 
gramíneas y brásicas, y 

06-08-2012 mejoramiento de especies no 
tradicionales 

07-08-2012 
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Fecha 
(día/mes/año) 

13-09-2012 

Tipo de actividad 
(charla, taller de discusión 

de resultados y / o 
publicación) 

Seminario 

ítem 

Justificación de la 
actividad 

Compartir la 
problemática que 
sustenta la Gira, dar a 
conocer los 
conocimientos y 
experiencias adquiridas y 
la continuidad de lo 
adquirido a través de 
levantamiento de futuros 
proyectos 

Tipo de participantes 
(indicar hacia quien está 
orientada la actividad) 

Productores lecheros, 
de carne bovina y ovina, 
asesores, universidades, 
centros de investigación 
y empresas proveedoras 
de insumas agricolas 

Aporte FIA 
Aporte 

contraparte 
Costo Total 
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ítem Aporte ejecutor y/o 
participantes 

(indicar aquí el nombre) 

Total 
Aporte Contraparte 
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ítems 
unitario 

Cantidad Costo total 
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ítems 
unitario Cantidad Costo total 
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ítems 
Valor 

unitario 
Cantidad Costo total 
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ANEXOS 

ANEXO 1: 

Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes en la gira, incluido el coordinador . 

.;. "..~ '. vx~~,!~~ 
~ . -.. 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE INNOVACION '. ,] '!. 

:. ~ 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo 
RUT 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión 
Género (Masculino o femenino) 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

Fax Comercial 
E-mail 
Clasificación de público o privado 
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ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR 
(Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

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

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación (detallada) 

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

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

ANEXO 2: 

ANEXO 3: 

ANEXO 4: 

ANTECEDENTES CURRICULARES DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

CARTA DE COMPROMISO DE LA ENTIDAD POSTULANTE 
La carta debe indicar que la entidad postulante se compromete a: 

Hacerse responsable de la ejecución de la gira de innovación. 
Entregar los aportes de contraparte comprometidos. 

La carta debe ser firmada por el representante legal de la entidad postulante. 

CARTAS DE COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES Y FOTOCOPIA DE CEDULA DE 
IDENTIDAD DE CADA UNO ELLOS 
La carta debe indicar que el participante se compromete a: 

Participar en las actividades de la gira de innovación. 
Entregar los aportes de contraparte comprometidos. 

ANEXO 5: CARTAS DE COMPROMISO DE LAS ENTIDADES A VISITAR 

ANEXO 6: ANTECEDENTES CURRICULARES DE ENTIDADES A VISITAR DURANTE LA GIRA DE 
INNOVACION 

ANEXO 7: COTIZACIONES QUE RESPALDEN LA MEMORIA DE CALCULO 
Deben incluirse identi f icadas con número de referencia correlativo de los cuadros N°18 
(a), N°18 (b) Y W18 (c). 

ANEXO 8: PERSONERíA JURíDICA DE LA ENTIDAD POSTULANTE 
(Antecedentes legales de constitución y vigencia de la entidad y antecedentes de la 
personería en que consten los poderes del representante legal de la entidad). 

ANEXO 9: INFORME COMERCIAL DE LA ENTIDAD POSTULANTE 
(DICOM de la entidad) . 

ANEXO 10: CARTA DE AUTORIZACiÓN DE DIRECTOR DE INSTITUClON PUBLICA 
Para participantes de i nstituciones públicas 
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ANEXO 1: 

Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes en la gira, incluido 
el coordinador. 

Profesor Universidad de La Frontera 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que Universidad de La Frontera 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la Rodrigo Navia Diez 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Profesor 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

Fax Comercial 
E-mail 
Clasificación de público o privado 
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ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR 
(Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

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

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación (detallada) 

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

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




