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ANEXO 1
29 de Diciembre 2015

LANZAMINTO PROYECTO FIA
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CIERRE DE ANO 2014 OVINOS
ARAUCANlA

~
»"'G,OVINOS
ARAUCANfA

~
OVINOS

ARAUCANIA

EJES PARA EL DESARROLLO OVINOS ARAUCANiA

o Fortalecer la producci6n primaria

o Desarrollo industria de la carne ovina y
transporte

o Publici dad y promoci6n

o Relaciones publicas

-7 MESA OVINA REGIONAL!

•.. )...-
PROYECTO FIA - FORTALECIMIENTO
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PROBLEMATICAS

o Precios de la feria inferiores a los costos de
producci6n!

o Lana y genetica sin mercado atractivo!

o No existe reducci6n de costos por trabajar
asociativamente!

o Sigo produciendo y vendiendo como antes!

PARA QUE ME SIRVE LAAG y COOPERATIVA? e
(f~''''''',•

',,,''';.1'

o Elaborar una estrategia organizacional que pennita
estructurar los procesos y el Cuncionamiento de Is
Cooperativ8, con Is creacion de un equipo de trabajo.

o Ejecutar una planificaci6n de asesorias tecnicas con
resultados medibles, para Is mejora de la calidad y
homogenizaci6n del producto

o Elaborar estrategia de posicionamiento en los Mercado
objetivo.

1

PROYECTO FIA - FORTALECIMIENTO I
I

Objr!iC~~;:::ti~aF~~lid1~re~I~S!~:~!brtidO:3d~ilz;~~<;tu~lt:ei
con la homogeneidad de los procesos productivos i

~
r!

~ 1
o Dos profesionales J?ara homogenizar la production de nuestros ¥

asociados ~ Vetermario y Agr6nomo ,it
o Profesional desarrollara taUeres para fortalecer trabajo en t

equipo. t
o Gastos para actividades, oficina, desarrollo de marca (comercial) y . :

olros. et!
o Coordinador para concretar objetivos de este fondo. ' !
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PROYECTO FIA - FORTALECIMIENTO
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o Desarrollo de ruedas de negocio y participaci6n en
ferias ....

PROYECTO PAM - COMERCIALIZACI6N
Objetivo General: Desarrollar una oferta

diferenciada, diversificada y comercializable
de cortes de carne de cordero en forma ili
asociativa por la Cooperativa Ovinos

Araucania

o Contrataci6n de RRHH un gerente y asistente
o Gastos para gesti6n comercial de gerente.
o Desarrollo de Marca e Imagen para comercializar

nuestra carne.
o Evento de lanzamiento de nuestras carnes en

Santiago g

PROYECTO PAM - COMERCIALIZACI6N

m:SAIUWLLO OF.MARCA~;
IMAOENCORPORATIVANUEVA
UNlOAD DE NEGOCIO

Di8l'i\o y pucvta cn tuarcho de marco Ovino.
ArtlllC(lnin y Di.c60 material "ralioo.
~: Deaarrollo do WI dialno y warea, 3.600.000
para posiciolHllnicnto de 101 productoll de 11'1

ooooorlltivll
A HUIUIC•.,UI.

SENSIBILlZACJ6NPARA 1.A
CAl"TURADENUEVOS
PROVEEOORESV ASOCIA)X)S

Rcnli-;i:QciOll do octividadol que perwit4D III
incorporaciQIl do nuevo. lO(:ioi tI 11'1COOlX"laUvO y
que pormitull tener un mayor miwt'l'O 00
provccdorolli. PIU'8 clio .0 roall:ttlra I dia de campo,
para Clit Ilnduriucl6n de caUdad)' ¥ 2.000.000
1 IK'mi.nnrio de Comercializaci61l de corte. de canlo
oYinllC'nSalltiaio.
90"(0 AmiDdo: EXpertol, trNl$pOrto. ('81'8(:;0 Ci.ioo,
oliuwlltocion.entrcotroa.

LAN'lAMlENTO PRODUCros
CARNICOS

RculizI1CiOil \10 un innztlmiento del product.o
Cord'll"OSde I" ArauCllniu. En donoo iIC cuento con

~:i~~ltl~~:{lIlv~~~~e~~~:~~~~~ p~to!l;:e~~rC"::.&' 3.000.000
Cy••t~,A!!!.!'iu.i(,: Arriendo cilpucio, oonlrntllciim chef,
••tnll<l, proJ11ulol'llll,elc.

'f"'-'\
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PROYECTO PAM - COSTOS

ITEM GASTO T~TAl (~) CORfO (~) EMPRESAS ($)

AOMINISTRACI6N 10H)

uento Recursos HumonO$ 6,480.00021.600.<XX) 15.120.000

estos de Ope(oci6n 3O.m.0cx> 21.144.200 9,Q61.8(X)

~u._n_ta_c_a_p_a_c_ito_c_i6_n_Y_A_S._S_O_ria~ ~~ +- o~ !
ostos de Inve(si6n .

51.806.000 36.264.200TOTAL PROYECTO 15.541.800

TOTAL RECURSOS

16/12/2015

PROYECTO PAM - COMERCIALIZACr6N
11~
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INAUGURACION DE LA Nm~VA Actiyjdlid IJg pl'8Mlhtaci6n _~ nUfWlI unilllU.I ~ I
UNlOAD CO~tERC1AL DE LA cometci.1 de I. Cooperllltiva Ovinoll i
COOPERATIVA ArllUCaRia. 1.000.000 1f

Cuto AmN,. PrOOuOci6n evtmlo y

~~~~~~~~~F~===·m~·~·-------- ~ -1I!'
PROCESO DE SELECCluN DE Contratadim de proCelionolcl elpcclali8tl!.8 t •.~,
PIWFESIONALES GERENTEI en aeleo:i6n de pel1lOnal de llcuerdo alperfil ~'r
ENCARGADO def1I1ido en III preaenw propuclta, 600.000 t '~
ADt.flNrS'I'RATIVQ CONTABI~E ('_,qllto AlIOCimkr ContratoCKIn de omprnsft Ir i

edernaoconlAlhorenRRJ-II·1. ~ if
~GESTI~~IUr.IN~co~~m~RC~~~·~Y----~Ad~j.~jd~.~~~~--~~~~n~~~t-~-~~n~---~-.~-----1I,t
LQGlSTICA GERENTE conaiM en rreoerer venla de Lo» productOll ,.,
COMERCIAL urniootJ de oordero, Para 0110 deber. realizer ( J

una lelfti6n en 1111lUlil6n Metropolitan., 7200000 f
eapecilicamenteB:toruriente 00 SantiaiO· ., ;h

;:':iona::::.walOj:7eb':~:lim:n:::: ':i:
(ruera de 11.1reeion), traslado. en dt-»tino. i

('>-'tl\~,·..,,;I(I:'·

PROYECTO PAM - COMERCIALIZACI6N

Contador

PARTICIPACluN EN FERlAS ParticipaciOn en (aria Food Serviae. en
Santlaeo.
Co t ,-..;, do: Stand y personal

1.386.000

GENERACION DE RUEDAS DE
NEGOCIOS SANTIAGO
ORIENTE

&t.ab1ecimiento de reunione.), reat&onti
pare ooncreci6n de contratos comercialea,
eD.t MCtororienle de Santlqo.
~Puajea, alojamiento.
alimenlaciim

Contrtltllcion RR.HH Sueldo imponible Gerente y AlIimente
I"Ovl!tctoPAM

w
r r
r

21.600.000 • ~

1.600.000

Gllates Operacibn que no IOQ

act.lvidadell

CALCULO PUNTO DE EQUILIBRIO

1.22715RECIOK
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COBERTURA DE GRASA

16/12/2015

CONFORMACI6N

CONFORMACI6N - COBERTURA GRASA

"I
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ANEX02
14 Marzo-9 Mayo 2015 "La Cooperativa" a

"Nuestra Cooperativa"
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Aprendien a Ser y Hacer
COOPER

• Aprendizaje Continuo y Educac
• Empresa en la Sociedad del Conocil
• Competencias en juego
• Motivos a conjugar
• Cohesion e ldentidad Comun
• Estilo de Liderazgo Interdependiente

COOPERATIVA OYlNOS ARAUCANlA

Aprencr do a Ser y Hacer
Coope ·va ...

• Ser Persona ...
• Educacion Permanente .
• Aprendizaje Continuo .
• Quien ensena, quien aprende ...
• Motivos enjuego ...
• Identidad personal - social. .. pertenencias
• Cohesion y Poder de un grupo ...
• Organizacion, Comunicacion y Liderazgo

Interdependiente

ES ESE MUNDO HOY?

• Valoraci6n de nuevos fa res que influyen en la
vida familiar, ciudadana y el desempeno
laboral

• Competencias tecnicas y "habilidades blandas
• Motivaci6n para logro personal y la cooperacion
• Estilos de liderazgo interdependiente

• Uso intensivo de tecnologias de la inform
comunicaci6n

• Importancia del "saber" como fuente de
desarrollo de las personas y las empresas

Pllllr Cox" u Carrera Prof.sional y las Nueva. Relaelones ubor.I ••.• IDue-200B

presa personal" a la
"em pres operativa" ...

.ldentificaci6n de necesi es y motivos
personaies para participar de
cooperativo"

• Motivaci6n ai Logro Vs Cooperaci
Colaboraci6n

• Cohesi6n y Poder en una organizaci6n
cooperativa

• Comunicaci6n y Liderazgo Interdependi
• Vinculo - Pertenencia e Identidad

EDUCACI0N ,HOY Y SIEMPRE ...

Formarse c6mo Persona, (mica e integrada,
con 1 idad individual, social y cultural,
con los cono' ientos y competencias que
Ie permitan vivir interdependencia y ser
feliz, construyendo s . dad"

Un hombre, una mujer c
moral integrada, que Ie p
relaci6n con otros y para ot
"encuentre su lugar en la co

<-Quese mide hoy n proceso de selecci6n ?
lAS LABORALES EXIGIDAS
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EDUCACJ6N yOo&alL
ICOIrupn

PROCESO DE DESARROLLO Y AI'RENDI7.AJE UUMANO PARA LA rORMACION (NJ:~

DE 1.••\ PERSONA Y LA CULTURA 8
1I>E.I\TIf'ICACIOH

SOClAl.I7An6r;_ K/\llOC;llLTlJIlAcros
cO.~\'I\'':'''CJ,\''A.\uu..UI·t:SCOLA1l..cO''U.lN1T.urJA

ADOI'CION OOUl"l4La.u:l6N
NIIn·lrI..... J:_J ••._
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~ L'O)I\'lDUAl.U.AClON • PEbONALIZACi6H

I)In:M~:1'C1AC16N

I'DUONAUPAD
lNDlVlDIJ.u.

Cuando pIerda-tQ_daslas partidas, cuando
duenna con Ia sole&! cuando se me cierren
las salidas y Ia noche no e deje en paz

cueste mantenenne en pie,cuan
los recuerdos y me pongan contra

Resistire, erguido frente a todo, me
volvere de hierro para endurecer la
y aunque los vientos de la vida soplen
fuerte, soy como el junco que se dobla
pero siempre sigue en pie

Resistire, erg idQ frente a todo, me
volvere de hierro pa endurecer la piel
y aunque los vientos de vida soplen
fuerte, soy como el junco se dobla,
pero siempre sigue en pie

Resistire, para seguir viviendo
soportare los golpes y jamas me re
y aunque los suefios se me rompan
en pedazos, resistire, resistire ...It

It
It
It
It

It
It
It
It
It
It
It
It•It
It

; ;,.

AD RESCILIENTE

AUTONOMiA

AUTOCONTROL

AUTOESTIMA

COMUNICACI6N INTRA E INTERPERSONA

CREATIVIDAD - INICIATIVA

SENTJDO DEL HUMOR

FLEXffiILIDAD

Resistire, p eguir viviendo ,soportare
los golpes y jamas e rendire y aunque
los suefios se me romp en pedazos,
resistire, resistire ...

Cuando el mundo pierda toda rna
mi enemigo sea yo, cuando me ap
nostalgia y no reconozca ni mi voz

Cuando me amenace la locura ,cuando
mi moneda salga cruz, cuando el diablo
pase la factura, 0 si alguna vez me faltas

Motivac' al Logro

La Motivaci6n "de 0 al" L
como la tendencia de todo ser
plantearse metas personales, bus
recurs os y realizar las acciones
necesarias para alcanzarlas. Es de
canicter individual, implica una actitu
competitiva en relaci6n consigo mismo
los demas

2
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implica ...

• Experiencias de exito te
• Desarrollo de la iniciativa
• Desarrollo de tolerancia a la fru
• Expectativas de exito
• Autoestima general y especificas
• Desaflo vs evitaci6n de fracaso
• Carencia vs sobre-satisfacci6n

Tendencia a establecer alI as con otras ,
personas para lograr objetivos unes y/o
personales . Disposici6n a establ
vinculos y pertenencia en grupos 0

de trabajo (afiliaci6n) , siendo leal,
amistoso, inclusivo, sociable y
participativo. Ser y hacer en relaci6n co
los demas ...

rrollo implica ...
• Logro de un "buen a 0 temprano"
• Sentido de pertenencia fa .. ar y laboral
• Desarrollo de habilidades co

• Nivel de desarrollo de la empatia
• Auto-regulaci6n emocional
• Actitud inclusiva en su pertenencia y

referencia grupal

Como re-es lezco el equilibrio
entre mi logro p onal (yo) y

ellogro de cada s ·0 (tu)
cooperando y colaboran

conseguir "nuestro objetl
(nosotros)

Aprend iendo ... cambiando

Cambia 10su 'cial, cambia tambiem 10profundo
cambia el modo de pen cambia todo en este mundo
Cambia el clima con los arios, mbia el pastor s rebario
y aSI como todo cambia, que yo bie no es extrario

Cambia todo cambia ... cambia a cambia
Cambia el mas fino brillante , de mana e

cambia nido el pajarillo ,cambia el sentir
Cambia rumba el caminante aunque esto Ie
y aSI como todo cambia, que yo cambie no es

Cambia todo cambia ... cambia todo cambl
Cambia el sol en su carrera, cuando la noche su

cambia la planta y se viste, de verde la primav
Cambia el pelaje la fiera, cambia cabello el ancia

y aSIcomo todo cambia, que yo cambie no es extr
Cambia todo cambia ... cambia todo cambia

Pero cambia mi amor
por mas lejos qu e encuentre, ni
el recuerdo ni el dolo e mi pueblo

y de mi gente

Y 10 que cambi6 ayer, tendr
cambiar manana, as! como ca

yo, en esta tierra lejana

Cambia todo cambia ...

, I
l'

l

3
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Liderazgo erdependiente para
una buena tion en una

.. 1
I i~,:~""""<..i : I

... J

que "uno quier

/,Cwll es "tu combinacion de competencias" ala hora
colaborar en "tu agencia de area" ...

COHESION DE GRUPO

Fuerza que se genera a partir del
a ivo del grupo para sus miembros

y la co araci6n con membrecias
ernativas

Objetivos, Senti
Lealtad ,Permanenc

Grupo para influir sobre
en direcci6n a los objeti

por la organizacl

~v,~-",TENCIAS SOCIALES Y
EMOCIONA PARA UNA BUENA

CONVI CIA

EMOCIONALES

AUTOCONOCIMIENTO
AUTOREGULACION
MOTIVACION

SOCIALES
• EMPATiA
• COMUNICACION
• LIDERAZGO
• COOPERACION - VINCULACI{ON
• RESOLUCION DE CONFLICTOS

GCOMO
CONJUNTODE MPETENCIAS
PERSONALES EN "
SER Y HACER" ... ?

GCUAL ES MI ESTILO DE
LIDERAZO A LA HORA DE
COOPERAR CON OTROS PA
SER Y HACER COOPERATIVA.

4
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nalidad...mascara ....
alegre, sin estuco 'idos y con voluntad

firme 'que goneel quiero, uerra del puedo·...

5
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ANEXO 3
14 Marzo 2015

Cuidados Preparto y Parto Pacil
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CUIDADOS PREPARTO Y
PARTO FACIL

Cornelia Kirchner Requadt
Medico Veterinario, Dr.med.vet.

Brechas detectadas

".

17-12-2015

Puntos debiles del sistema de
manejo

• 72% Fecha de parte inadecuado
, 68% Condici6n corporal deficiente
• 59% Falta manejo de encaste
• 59% Corderas inmaduras
• 54% Descuido al parto
• 45% Desahijamiento
• 27% Ovejas viejas
• 22% Flushing deficiente
• 18% Falta de infraestructura

"

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

• EN CASTE
• PRE PARTO
• LACTANCIA

1

Cicio biol6gico de la oveja

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DURANTE
CICLO PRODUCTIVO

Oveja MS Energla Protelna Ca p
60 kg PV Kg. Meal. Total g. g. g.

Mantenci6n 1.3 3.1 99 3.1 2.9

Pre parto 1.9 4.8 177 4.4 4.1

Lactancia 1 2.3 6.6 239 11.5 8.2

Lactancia 2 2.9 7.4 299 13.0 9.4
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REQUERIMIENTOS
ENERGETICOS

• Ultimo mes de gestacion
- Maximo crecimiento fetal: 50% del peso del 0

los corderos.

• Lactancia:
- Maxima produccion durante primer mes de

lactancia.

Condici6n corporal al parto - Primer mes laclancia
Pesoal nacimiento Peso al destete

(. QUe pasa sf. .. ?: Sub alimento a la
oveja en el ultimo mes de gestacion

Disminuye la tasa de crecimiento del 0 los fetos.

• Disminucion de la glucosa disponible para el fetc:
::) Stress metab6lico del feto:

Moviliza ~tel'1llranamente sus reservas de energia-
"Reservas de energia": S8 debe utilizar para termorregular

cuando nace el cordero ... no antes 1111

• Acortamiento del periodo de gestaci6n entre 5-7 dias:
Cordero menos madura.

• Menor desarrollo y actividad en la ubre:
::) Predispone a abandono de la cria y menor produccion de leche.

Deficit nutricional Oveja

• Su deficiente alimentacion influye en el peso de
los corderos y sus reservas energeticas.

• Baja el % de crias multiples.
• La ali menta cion influye en la cantidad y calidad

del calostro y posterior produccion de [eche.
• La alimentacion deficiente causa altos indices

de muertes asociados a hipotermia e
infecciones.

CM.fotLCHSCHAF
SU -SUFFOLK
LO -CIVOUO•....•.,
COIIPARACi6N DE LA PROOUCCK>N !.ACTEA DE TRES GRUPOS RAClALES DE OVEJAS EN LA ZONA CENTRO-SUR

fttIk produdl(W1 comparison of dif'fer.nt brftda r:Aewes In the c.ntral-aoultl .tone of Chile!
JUlia A"",n<!Il'IoR'Lf Fernando Fern.llnclt: E.2 y CLaudio sandoVal P.t
1 RKepc:1OO OtOflgloaIeS; Z$ de}unlo de 2001.

l- QUe pasa sf. .. ?:
Plan alimenticio deficiente constante durante

toda la gestacion .

Crecimiento placenta rio disminuido
=Placenta mas pequena!

Mayor tasa de absorcion embrional
= Menor % partos multiples!

Corderos con mayor posibilidades de morir al nacimiento
p~r hipotermia y hipoglicemia!

Mortalidad perinatal

• Las perdidas de una crianza pueden ser
un 20% y mas al destete, un 80% ocurre
en los primeros 10 dfas de vida.

• La mortalidad en el periparto puede variar
entre un 3% hasta un 25%.

• La paricion es el momento de cosecha y
su buen manejo es determinante para
producir kilos y rentabilidad.

17-12-2015
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Planificaci6n = Flock management

• Considerar el tamario del predio y su
ubicacion.

• Cuantificar el forraje disponible en cada
epoca del ario.

• Ajustar la masa animal existente.
• Elaborar un plan de trabajo.
• Definir las metas esperadas.

Contenidos alimentos

Producto Materia seca (%) Proteina Cruda Energia (Meal)

(kg)
(%)

Pradera 19,8 22,8 2,5
Heno 81,9 12,6 2,2
Silo 18,8 18,6 2,4
Avena 88,4 11,2 2,7
Lupino 86,8 29,4 3,2
Afrecho Soya 88,4 49,1 3,1
Trigo 86,2 12,7 3,2

PARTO FACIL 0

EASY LAMBING

Consideraciones basicas para
disminuir perdidas

17 -12-2015

ALTO % CORDEROS DESTETADOS DE
BUENOS PESOS

• ES LA META DE NUESTRA PRODUCCION!
• SE PONE ESPECIAL ENFASIS EN:

,j,

• ENCASTE Y FLUSHING.
• CUIDADO POST CUBIERTA Y PREPARTO.
• PRADERA DE PARICION.
• VIGILANCIA DEL PARTO.
• LACTANCIA.

Bibliografia
• Greiner, Scott & Wahlberg,Mark:"Newborn lamb

management", Virginia Sate University, 2010
• Sargison,Neil: "Enhancing the survival of

newborn lambs",National Animal Disease
Information Service, NZ., 2006

• Martin,John: "Hypothermia en newborn lambs"
Ministry of Agriculture, Ontario 2011

• Schoen ian, Susan: "Care of newborn lambs"
• Vipond, Dr.John: "Lambing managemenf', HCC-

Wales,UK,2004
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Easy lambing 0 parici6n facil

Las ovejas en zonas de montarias y bajo
duras condiciones siempre fueron
seleccionadas para partos faciles.
Oesde se intensifica su manejo y por la
escasez de mana de obra se buscan
soluciones practicas para conseguir un
parte facil y asi reducir las perdidas
perinatales al maximo.

Avances para maximizar reproductividad,
eficiencia y bienestar animal

• La paricion sobre praderas reduce a la
mitad la mana de obra versus partos en
galpon.

• Se debe contar con condiciones
especiales para esto.

Requerimientos esenciales

• Buen clima y forraje.
• Razas terminales para mayor vitalidad de

las crias.
Madres con facilidades de parto.

• Manejo que atiende a las necesidades de
las madres.

Es importante considerar los requerimientos de las ovejas, en cada etapa del cido
productivD, ajustandolosa ta curva de producci6n de la pradera.

Requerimientos kms/oveja/mes Produccion Promedio Pradera IX
R2gi6n IKMS/Mes)

Necesidades para la madre

• Poder aislarse.

• Conocer terreno min.15 dias antes.
• Otras ovejas "no roban" crias y corderos quedan

segura con su madre ( se van a 10 mas cerca).
• Lugar del parto se impregna con liquido

amni6tico y favorece encontrarse por olor
despues.

• No hay olor a personas 0 desinfectantes y incl.
multiples se ahijan bien.
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La baJa produccion de fa pradera (kms/ha) en epoca de encaste y preparta, nos obliga a
suplementar con granos 0 cuhivos suplementarios

Ahijamiento

• Proteccion y supervision.
• Get up and go factor ( genetico)
• Texel y Charolais supera SF., variaciones

intraraciales.
• Se mueren mas corderos p~r

desahijamiento que por distocias.
• Madre: debe secar y animar cria.
• Cria: debe buscar el calostro con fuerza.
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Praderas de pari cion

o Cerca de las casas.
o Protecciones naturales contra viento.
o Buen drenaje y cerco.
o Altura de pasta 6-8 ctm. para alcanzar 2

semanas.
o Si altura de pasto es mas baja y hace frio,

suplementar.
o Si el pasto es mas alto, posibles prolapsos.
o Coincidir fecha de parto con curva pasto.
o Identificar multiples.

Es importante considerar los requerimientos de las Qvejas, en cada etapa del cido
productiv~, ajustandolos a Ja curva de produccion de la pradera.

Vigilancia
Cada 3-4 horas durante el dfa.
Si hay problemas, intervenir despues de 2 horas y hacer
corrales ahf mismo 0 lIevar a galpon.
Si son multiples, marcar corderos de la misma madre
antes de la noche para evitar mezclas.
Si el tiempo es bueno, tomar corderos con guata lIena
para descole.
En 10posible desinfectar ombligo y chequear ubres e
ingesta de calostro.
Contratar persona adicional por un meso
Trillizos: un cordero puede ser apegado a una madre
con single despues de 2 dfas ingesta de calostro.

Requerimientos kms/oveja/mes Produccion Promedio Pradera IX

Region IKMS/Mesl

Carga ovejas/ ha al parto
o stocking rate

Factores claves son la disponibilidad de MS y el
aseguramiento del ahijamlento.
Se recomienda 10-15 ovejas por hectarea con una altura
de pasto de 6 ctm.en potreros rezagados y limpios 15
dias antes del parto.
Se puede aumentar a 30 ov.lha si son singles y si se
quiere evitar un excesivo aumento de peso de los
corderos intrauterino. EI desahijamiento es mayor.
Con mal tiempo los animales se concentran en areas
protegidas y se produce desahijamiento.
Siempre es bueno separar ovejas con crias multiples y
primerizas del grupo grande.
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La baja production de la pradera (kms/ha) en epoca de encaste V preparto, nos obliga a
5uplementar con granos 0 cuitiv05 5uplementarios

Infraestructura
o Es recomendable tener areaS protegidas 0

galpones con bretes individuales para poder
mantener ovejas con multiples, ovejas debiles y
animales muy inquietos por algunos dias.

o Es recomendable pero no indispensable
cambiar los potreros de parici6n todos los arios.

o Es bueno separar el potrero en dos para ocupar
una parte durante 3 semanas de parto y
despues cambiar.

Posibles problemas en paricion
en potrero

o Si se inicia pastoreo preparto con CtC > 3 :
Aumento de peso de corderos y dificultades del
parto.
Preferible largar ovejas preparto con CtC < 3 a
buena empastada.
Mal tiempo puede causar perdidas.
Mayor peligro de depredadores.
Mayor susceptibilidad a parasitos internos,
chequear fecas de corderos.

17-12-2015
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VENTAJAS PARTOS EN PRADERAS:
1. Muchas ovejas a cargo de pocas personas.
2. Con buen tiempo y ovejas id6neas muy baja

mortalidad.
3. Menor costo y gastos asociados.
4. Muy recomendable con alta prolificidad.

DESVENTAJAS :
1. Requiere de buenas y seguras praderas.
2. Personal debe ser capacitado.
3. Parici6n mas tarde y termino de corderos mas

tarde.
4. En casos de sequia no alcanzan lIegar al peso

deseado.

Sistemas de manejo

• La oveja al parir se aisla a un brete individual.

• Requieren de asistencia ( 50%).
• Desinfectar ombligo y controlar ubre.
• Corderos se descolan y marcan.
• Con ingesta de calostro asegurada se trasladan

a corrales colectivos de 8-10 ovejas con sus
crias.

• A los pocos dras se sueltan a pradera.

• Si hay mal tiempo, se produce atochamiento.

Razones

• Hipotermia e inanicion.
• Bajo peso 0 reserva grasa, clima, cuidado

materno, ingesta calostro.
• Solo reservas hasta max.12 horas.
• Deben tomar calostro en primeras 2

horas.
• Si no, aplicar calostrb con sonda

estomacalo glucosa 10% i.p.

Parici6n en gal pones

• Buena proteccion y facil control.
• Diffcil bajar mortalidad corderos del 5-

10%.
• Alto riesgo de infecciones.
• Alta densidad, poca ventilacion 0

hipotermia.
• Requiere de mucho espacio y

planificaci6n.

Muertes corderos

• NodebesuperareI5-10%.
Bajo peso y sobrepeso de la madre
inciden.

• Registrar corderos muertos y su condici6n
para anal isis.

CALOSTRO

• Primera leche se produce preparto con
alto contenido de energfa e
inmunoglobulinas=anticuerpos.

• Mas liquida 0 menos viscosa, mas facil se
ingiere!

• Permeabilidad del intestino disminuye > 6
horas p.p.

17-12-2015
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REQUERIMIENTOS

• Cada cordero necesita 180 mil kg PV
durante primeras 18 horas de vida, un
30% al parto! Ambiente 10 'C.

• Con viento y mas frio: aumenta 1,5 veces!
• Baja produccion de calostro en praderas

de mala calidad, baja ingesta ( multiples).

Causas de muerte perinatal

Las causas son distintas combinaciones de:

• Deficit nutricional Madre.
• Inanici6n e hipotermia de la crfa.
• Parto diffcil.

Suplementacion y su efecto sobre
calostro

• EI aporte de 500 gr de maiz 0 cebada 10
dfas antes del parto aument6 2-3 veces la
producci6n de calostro.

• Su viscosidad disminuyo
considerablemente.

• Altos niveles de almidon se metabolizan
en glucosa y producen alta disponibilidad
de calostro de calidad. (A. Vasquez et al
2003).

Efectos de la inanici6n

../ Hipotermia

../ Hipoglicemia

../ Muerte

17-12-2015
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PLANIFICACION ESTRETEGICA

INTRODUCCION

La Cooperativa Agrfcola Ovinos Araucanfa fue creada a mediados del 2013 y dado los estatutos de

la cooperativa esta cuanta con un gerente, un consejo de administracion, junta de vigilancia y los

socios que dirigen toda esta estructura mediante juntas generales de socios.

Como primer acercamiento a la cooperativa es importante definir en las condiciones que se formo

y con que finalidad .... la cooperativa nace al alero de una asociacion gremial del mismo nombre AG

Ovinos Araucanfa, figura que sigue existiendo a dfa de hoy y que cuenta con exactamente los

mismos socios de la cooperativa adem as de otros que no se sumaron a la conformacion de esta

nueva figura con un foco mas comercial.

HISTORIA DE LA ASOCIACION GREMIAL:

La asociacion de productores ovinos Araucanfa, es una Organizacion Gremial sin fines de lucro, que

fue fundada un 13 de noviembre de 2006 bajo el alero de SOFO, donde 35 productores ovinos de

la region desde Victoria hasta Loncoche y de cordillera a mar se unen para desarrollar su rubro. A

10 largo de los ya 8 anos de experiencia de la AG, ha transitado bastantes socios y ha tenido una

rotacion importante, aunque se mantienen activos 11 de los 35 fundadores. En los ultimos 3 a 4

anos, la AG se ha ido estabilizando, la participacion ha aumentado y la rotacion disminuido,

debido a varios factores, entre ellos una directiva con bastante dedicacion al tema gremial y

asociativo, 10 que ha permitido realizar seminarios, participar en ferias y giras nacionales e

internacionales, postular y ganara diversos proyectos como tam bien realizar alianzas comerciales

con una importante cooperativa Francesa. Esta alianza brindaba la posibilidad de poder importar

insumos y herramientas a precios muy convenientes, y esto en definitiva significaba tener un

avance importante en la incorporacion de nuevas tecnologfas al proceso de produccion Ovina

Nacional, ademas en un futuro quizas ampliable a otros negocios como la exportacion de las

carnes desde Chile a Francia. Para poder Ilevar a cabo esta alianza comercial era imprescindible

que la A.G. tuviera un ente comercializador, Y la figura escogfa fue la Cooperativa.

EI objeto de la asociacion segun consta en sus estatutos, es promover el desarrollo, racionalizacion

y proteccion de la actividad ganadera ovina en todos sus aspectos, especialmente en el ambito de

la produccion y de la comercializacion de productos y sus derivados. Entre las actividades que

podra realizar se destaca y cita de forma textual: "Cuatro. Velar por el progreso tecnico de la

ganaderfa ovina en general y por su prestigio. (...) Seis. Representar e informar a las autoridades y

a la opinion publica sobre los problemas y necesidades de los ganaderos ovinos. (...) Ocho.

Incentivar y realizar estudios relativos a la actividad del rubro ovino.

EI desarrollo de la produccion y comercializacion del ganado ovino es una fuente de ingreso

importante para la mayorfa de los socios, por 10tanto se requiere una alta dedicacion de tiempo y

motivacion. Ademas se cuenta con una amplia red de contactos regionales, nacionales e

internacionales (Francia, Canada, Inglaterra, Espana, Nueva Zelanda, Italia y Colombia), 10 que Ie

ha perm itido conocer otras experiencias y ampliar horizontes.

Mision:

Promover el desarrollo, profesionalizaci6n, racionalizaci6n y protecci6n de la actividad ganadera

ovina en todos sus aspectos, especialmente en el ambito de la producci6n y comercializaci6n de

carne y lana ademas de la provisi6n de vientres de calidad, con s61idas relaciones con

organizaciones nacionales e internacionales.

Vision:

Una organizaci6n que desarrolla el rubro ovino de manera moderna, orientada hacia una

producci6n sustentable, rentable con un producto de alta calidad con valor agregado, cuidando el
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bienestar animal, la proteccion del ambiente y brindando una adecuada capacitacion y servicios

permanentes a sus asociados, integrandolos ampliamente al proceso productivo.

LA COOPERATIVA:

EI 25 de Julio del 2013, se conformo la Cooperativa Agrfcola Ovinos Araucanfa, con 24 socios

fundadores, todos pertenecientes a la Asociacion Gremial Ovinos Araucanfa, que estaba

compuesta por cerca de 42 socios en ese instante.

Como se infiere del texto anterior la cooperativa nace de la necesidad de vender materiales e

insumos ovinos, trafdos desde Francia y fue la Cooperativa francesa Alliance Pastoral, la que nos

sugirio tener aparte de la AG sin fines de lucro una estructura similar a la de ellos para poder

importar materiales y equipos, para asf por un lade abastecer a nuestros asociados, pero por otros

poder introducir tecnologfa a la produccion ovina regional y nacional.

Durante los anos 2013-2014 se desarrollo esta actividad de importacion hasta en 7 oportunidades

entre importaciones grandes con varios Palet con herramientas y equipos y algunas pequenas

trafdas por mana 0 mandadas como encomienda por avian.

Para el funcionamiento de esta cooperativa historicamente se ha centrado en la buena voluntad y

disponibilidad a trabajar ad honorem de algunos de los integrantes, por 10 general los que cuentan

con cargos de representatividad, como son el gerente y presidente del consejo de administracion,

Sergio Biava y Fernando Burrows, ademas de Sergio Artigas en temas contables y de cobranza.

• Representamos a un grupo significativo de pequenos productores ovinos de

diversas comunas de la Region de La Araucanfa. (Vilcun, Villarrica, Perquenco, Victoria,

Lautaro y Freire, entre otras) con 8 anos de experiencia asociativa y agrupados bajo

objetivos comunes en torno del desarrollo del rubro ovino.
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Por 10 tanto la Cooperativa como hermano menor de la AG siempre ha estado resagada y en el

2014 se comenzo a trabajar segun las necesidades observadas en dos unidades de negocios mas,

aparte de la importacion de insumos y materiales; venta de carne de cordero y venta de la lana.

Para poder contar tam bien con mayores recursos y asf poder Ilevar a cabo los planes de

comercializacion, se decidio a postular a algunos fondos en diversas Ifneas, para atacar las brechas

con la que se cuenta como cooperativa, en temas productivos, apuntar a obtener un producto

final mas homogeneo y manejos mas estandarizados. Tambien apoyar en la comercializacion para

poder contar con una marca potente y buena imagen corporativa, con la finalidad de Ilegar a

mercados como el de Santiago de Chile que segun datos con los que se cuentan podrfa existir un

demanda 10 suficientemente grande para poder comercializar una gran parte de los corderos

producidos por la Cooperativa.

Analisis FODA

Fortalezas

• Se cuenta con un capital humane entre los socios, con distintas capacidades y

conocimientos.

• Estamos organizados y liderados por una directiva validada, respetada y de una

gran capacidad empresarial y de gestion y contamos adem as con las capacidades tecnicas

expertas de nuestros asociados.
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• Nuestros Cooperativa 10 conforman un grupo de 24mypes formales, tecnicamente

capacitados en el manejo ganadero, genetico y de praderas. Actualmente contamos con 4

razas predominantes introducidas: Texel-Romney Marsh -Suffolk - Tetrahibridas.

• Contamos con una amplia red de contactos nacionales e internacionales (Francia,

Inglaterra, Espana, Nueva Zelanda, Italia y Colombia), 10 que Ie ha permitido conocer otras

experiencias y ampliar horizontes.

• EI desarrollo de la produccion y comercializacion del ganado ovino es una fuente

de ingreso importante para la mayoria de nuestros socios, por 10 tanto Ie dedicamos el

tiempo, una alta motivacion y profesionalismo.

• Imagen positiva encuentro que hace que haya interes de incorporase partir de las

actividades de este ano, como la conformacion de Cooperativa, la comercializacion de

productos franceses, realizacion de eventos como el encuentro de saberes y la EXPOSOFO,

coordinacion y vinculacion con productores, instituciones publicas, Universidades,

Mataderos y frigorificos.

Debilidades

• La cooperativa ha funcionado de manera autogestionada e impulsada solo por la

energia de la directiva, que a la larga significa una limitada capacidad para construir y

administrar un modele de gestion eficiente, por 10 que hay una cierta inconstancia que

con el tiempo genera un desgaste y desmotivacion en los socios.

• La asociatividad es un tema debil aun, debido a que somos productores con

distinto nivel de inversion, conocimiento tecnico y desarrollo 10 que hace mas complejo

aun la coordinacion organizacional.

• EI uso de tics de los asociados aun hace complejo la comunicacion interna y se

requiere reforzar la participacion de los asociados a traves de telefonia que encarece el

proceso de comunicacion.

• Si bien hemos recibido asesoria tecnica en el ambito de produccion mediante la

participacion de algunos socios en proyectos ovinos, no hemos generado servicios desde

la organizacion que esten disponibles para todos los socios, sobretodo en aspectos de

comercializacion y manejo sanitario que son ambitos que requieren ser abordados.

• No hay un protocolo que indique cual es el mecanisme de incorporacion (como,

donde, con quien) 0 de funcionamiento. (periodicidad de reuniones, mecanisme de

acuerdo y seguimiento de acuerdo).

• Falta mayores vinculos con otras organizaciones de productores y de estamentos

tecnico para generar alianzas y fortalecer rol del AG como impulsor del rubro.

• Falta de profesionalizacion, de un equipo permanente que pueda avanzar en los

objetivos y planificacion desarrollada para los proximos 2 anos, de forma mas sistematica

que permita por ejemplo el desarrollo de las diferentes lineas de trabajo que permita

acercar el mercado final.

• Dispersion de informacion relevante, por un sistema de organizacion de datos y

archivos que permita una mejor gestion en los diferentes ambitos de al AG y Cooperativa,

10 mismo se grafica por la falta de un espacio fisico.
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• La posibilidad de establecer alianzas tanto comerciales como de intercambio de

Oportunidades

experiencias.

• Esta actividad se percibe como un eje posible desde la region desde los

productores y gobierno por 10 que hay mucho que hacer.

• Fuentes de financiamiento publico disponible que apoyan la innovacion,

transferencia tecnologica y el trabajo asociativo.

• Los precios de carne en general muy altos, existe espacio para penetrar el

mercado con precios competitivos, aprovechar los sub productos, Lana y cueros por

ejemplo.

• EI mercado es atractivo en cuanto a demanda de productos con valor agregado de

la carne de ovino.
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• Oportunidad de sacar provecho economico de los subproductos que actualmente

se consideran como desechos (tripa, cuero, lana).

• se dispone de avances notables en el desarrollo de esta industria especialmente en

la genetica, sistemas de alimentacion, aspectos reproductivos, entre otros, que posibilitan

mejorar de manera sustantiva los rendimientos en, fertilidad, prolificidad, peso, canal y

atributos organolepticos y por 10 tanto con mayor aceptacion y demanda en el mercado.

La productividad lograda bajo sistemas gestionados con un manejo profesionalizado,

como se ha demostrado en toda actividad productiva y particularmente en la ganaderia

ovina de paises lideres en esta materia, (Francia, Nueva Zelanda, Australia) aumenta de

manera notable.



• Que otros grupos muestren una mejor gestion y se conviertan en interlocutor

valido ante la autoridad perdiendo capacidad de liderazgo y efectividad en la concrecion

(grado vinculacion, nivel de representacion de socios 0 de cabezas de ganado)

• Que el mercado se mantenga informal y no se desarrolle hacia 10 formal: Se ha

••I•••••I••I•••It•••

Amenaza:

hecho una fuerte inversion en aumentar la masa crftica y en el mejoramiento genetico

ovino, con grandes avances, sin embargo no se ha abordado el tema de faena, transporte,

procesamiento y comercializacion con valor agregado y el manejo sanitario. Ello Ileva a

que en nuestra region la venta sea directo en los predios de corderos vivos por 10 que el

mercado es practicamente informal (oficialmente en la zona centro sur hay 1,7 millones de

ovinos y 100.000 animales faenados) con deficiente aplicacion de tecnologfa, y una baja

calidad.

• Contagio de enfermedades por un deficiente control fitosanitario y manipulacion

durante el faenamiento en condiciones de alto riesgo sanitario 10 que es riesgo para el

consumidor y para los productores.

• La inexistencia de una industria regional tanto de faena como proceso que

•It•••••••••

desarrolle subproductos del cordero, que favorezca el consumo interno y que no permite

ingresar al mercado internacional que hoy presenta una creciente demanda por este tipo

de carne procesada, y sum ado al aumento de cabezas de los ultimos ailos, ya seilalado,

pueda genera una presion hacia la baja del precio en el mercado con el modelo de

comercializacion actual.

• La AG y Cooperativa requieren un contexto y organizacion estrategica que nos

permita satisfacer las expectativas y necesidades de sus asociados, planificando

oportunamente sus actividades para alcanzar las metas propuestas. De no haber un

cambio en la forma de trabajo actual hacia una gestion estrategica, se corre el riesgo de

funcionar desordenadamente, no oportunamente, perdiendo las oportunidades del

mercado. Ello afectarfa el grado de motivacion y compromiso de los socios, disminuyendo

su nivel de participacion y direccionando su accionar de manera individual mas que

asociativa.

DEFINICION DE VISION Y MISION, de nuestra area de negocio principal

Vision: Ser la cooperativa agrfcola mas admirada de Chile por su seriedad y calidad en cuanto a

todos los procesos, desde la concepcion de nuestros corderos, hasta la Ilegada a los paladares de

nuestros consumidores mas exigentes.

Mision: Llevamos a la mesa de nuestros consumidores 10 mejor del campo, un producto 100%

natural, con multiples beneficios para la salud y a un precio justo.

Compromiso: hacer accesible al mayor numero de personas el placer y los beneficios de consumir

carne de cordero, trasladando imaginariamente a nuestros consumieres a los campos del sur de

Chile donde se producen de manera natural, logrando un sabor unico, suave y delicioso

------------------------------- ------
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N° N° Resultado Esperado
OE RE RE

Una cooperativa •
mas cohesionada, •
con sus socios
teniendo •una
participacion real y •
especifica en las •
distintas areas •

•

Ejecucion de reuniones de Cooperativa una vez al mes

Determinacion de Ifderes de areas y de equipos que conforman cada area

Determinacion de objetivos de cada area de trabajo

Boletin informativo mensual de avance resumido de cada una de las areas.

Realizacion de talleres de motivacion trimestralmente

Evento de mitad de ano y cierre de ano, de convivencia de socios y
evaluacion de resultados.

Registro de actividades con una participacion de un 75% de los socios
ACTIVOS

Valores:
RESPONSABILIDAD

HONESTIDAD

TRABAJO EN EQUIPO

EFICIENCIA

PULCRITUD

Factores criticos de exito:
En nuestra empresa, los factores criticos de exito son los siguientes:

• Lograr una alta participacion y empoderamiento de los cooperados en las juntas generales

de socios y contar con los liderazgos y motivaciones para desarrollar el rubro a 10 largo de

toda la cadena de valor, desde la base productiva, hasta la comercializacion.

• Tener clara la division entre AG y Cooperativa, que hace cada una de las organizaciones y

cual tiene la estructura para desarrollar mejor cada una de las cosas que se quieren IIevar

a cabo.

• Diferentes lideres para las diferentes unidades de negocio 0 diferentes funciones a IIevar a

cabo.

• Profesionalizar e invertir en capital humano, esto es fundamental para hacer crecer y

poder exigir tam bien sobre los compromisos 0 con las tareas encomendadas.

• Contar con una marca comercial, que apunte a la venta de carne de corderos, para asi

poder posicionar de manera mas facil como tam bien lograr fidelizar a los clientes.

• Contar con una marca comercial, para subroductos.

• Generar el habito de consumo y mantener buenas relaciones con intermediarios

(distibuidoras, carnicerfas premium, tiendas gourmet y restaurantes), ofreciendo

productos al medida del consumidor final, pero tambien en formatos que sean faciles de

manipular por intermediarios.

Objetivo general

Contar con una Cooperativa basada en el trabajo asociativo y desarrollando el mercado de la
carne Ovina.

Obietivos especificos

N° Obietivos Especificos (OE)
Conformar una estructura organizacional basada en areas de trabajos, establecimiento de

1 metas y procesos de trabajos individuales y colectivos.
Contar con un equipo profesional multidisciplinario, que se vincule con areas de trabajo y apoye

2 a la consecuci6n de objetivos

3 Penetracion del mercado con un producto de calidad y diferenciado, respaldado por las
diferentes areas.

Actividades



2 2 Disponer de un
equipo de trabajo
multidiciplinario
que apoye tanto
los procesos
productivos,
comerciales y
organizacionales.

• Se deberfa contar como base con: Contador, Administrador 0 Gerente, un
vendedor y un apoyo tecnico productiv~

• EI equipo de trabajo, debe reunirse una vez al mes y desarrollar, metas
mensuales y anuales, el plan anual debe ser establecido en Agosto de
cada ario

• EI equipo de trabajo se reunira 1 vez al trimestre con el consejo de
administracion y el gerente a 10 menos una vez al mes para rendir e
informar

• Informara a areas correspondientes de avances para boletfn.

••t
a••a•

3 • Determinacion de protocolos de produccion y faenamiento.3 Producto final de
calidad y
homogeneo • Aplicacion de protocolos de produccion

• Aplicacion protocolo de faena

• Se contara con un equipo que supervise y controle el cumplimiento de
estos protocolos.

•t
a••••••••
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3 • Se estableceran criterios comerciales, precios, canales de
comercializacion, forma de promocion

• Se estableceran criterios de compra de cordero y la forma que se Ie pagara
a los cooperado ya externos.

• Se debe hacer levantamiento de mercado anualmente respecto a
productos demandados y precios pagados por productos y sub productos
de corderos

• Se participara en ferias y eventos en donde se promocionaran la carne de
corderos, como otros productos que quiera comercializar la Cooperativa.

4 Comercializaci6n
de producto
premium, de
cordero de la
Araucaria

_ . -_' -. '....••.";;&
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Ano 2015 Ano 2016

Trimestre
N° N°
OE RE Actividades tercer cuarto primer segundo
1 1 Ejecucion de reuniones de Cooperativa una vez al mes

x x x x x x x x x x x x
1 1 Determinacion de lideres y objetivos de cada area de trabajo

x x
1 1 Boletin informativo mensual de avance resumido de cada una de

las areas

x x x x x x x x x x x
1 1 Realizacion de talleres de motivacion trimestralmente

x x x x
1 1 Evento de mitad de ano y cierre de ario, de convivencia de socios y

evaluacion de resultados.

x x
2 2 Contar equipo trabajo: Contador, Administrador 0 gerente activo, un

vendedor y un apoyo tecnico productiv~, durante todo el ario x x x x x x x x x x x x
2 2 EI equipo de trabajo se reunira 1 vez al trimestre con el consejo de

administracion y el gerente a 10 menos una vez al mes para rendir e
informar

x x x x x x x x x x x x
3 3 Determinacion de protocolos de produccion y faenamiento

x x x
3 3 Aplicacion de protocolos de produccion y Faena

x x x x x x x x x x x x
3 3 Se estableceran criterios comerciales, precios, canales de

comercializacion, forma de promocion x x
4 4 Se estableceran criterios de compra de cordero en Agosto de cada

ario y se Ie comunicara a productores x
4 4 Se debe hacer levantamiento de mercado anualmente respecto a

productos demandados y precios pagados por productos y sub
productos de corderos

x x x x
3 4 Se participara en ferias y eventos en donde se puedan promover

los productos de la Cooperativa x x x x x x x x



Area Comercial Apoyo Tecnico y
Logistico Area Vinculacion
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Ultima estructura definida. 27 de Noviembre 2015:
Plan de accion:
Finalmente, yen base a todos los conceptos que hemos desarrollado hasta este momento,

procederemos a elaborar un plan de acci6n, que estara correctamente alineado con 10 que somos

y con 10 que queremos ser.

Hemos decidido que vamos a desarrollar un plan de acci6n sobre la base de cuatro areas de

actuaci6n:

1. Consejo de Administracion Ampliado
2. Area Control, financiera - Contable
3. Area Comercial
4. Apoyo Tecnico y logfstico
5. Area Vinculacion•••••••••••

~••••••••••••••••••

Consejo de
Administracion

Ampliado

Area control
Finaciero
Contable

Organizacion interna

EI consejo de administracion Ampliado, esta integrada por el consejo de administracion,
mas el gerente, apoyado por los Ifderes de cada una de las unidades de negocio y
vinculacion ademas de la persona encargada de los temas financieros, apoyo tecnico y
logfstico.
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En la Unidad de negocio de carnes: se cuenta con un equipo, que esta financiado
por el proyecto PAM de CORFO.

Area Control financiera contable:

Esta area definir los recursos economicos disponible, como tambien Ilevar el control de
estos, se encarga de declaraciones de impuestos, leyes sociales, balances y estados de
resultado, ademas de mantener al dia los aspectos legales necesarios para el
funcionamiento optimo de la Cooperativa.

Participara el Gerente y asesores con experiencia en materias de control, tributario como
tambien financiero y contable.

Participa Sergio Artigas, Sergio Biava, Jorge Manriquez, Gerald Affeld y Sebastian Roth

Ademas de un contador Externo, que cuenta con conocimiento sobre contabilidad y temas
tributarios Cooperativos: Hector Vega

Area Comercial:

EI area comercial esta orientado a la venta de los productos y sub productos del rubro, la
orientacion principal es la comercializacion de carne, aun que tambien existen otros
productos como la lana vias importaciones que han sido comercializadas durante los
ultimos anos de manera constante.

Participaran de esta area los socios que cuenten con conocimientos V experiencia en
temas comerciales

En esta area de comercializacion se encuentra Jorge Manriquez, Sergio Artigas, Sergio
Biava V Walter Hund.

Sebastian Roth se hace cargo de Area comercial, donde la meta anual es la
comercializacion de 100millones,

Secretarias: Ana Maria Munoz

Gerente Comercial: Christian Bertolotto

Para las otras unidades Lana e Implementos de Importacion:

Se cuenta con el apoyo de Cristian Catalan
I
I•••
•••••••••••



•••••••••••••••••••••,
•••••••••••

Encargada de Vinculacion: Secreta ria Cornelia Kirchner

Area Vinculacion Interna y Externa, Relaciones Publicas

Esta area debe dar a conocer todo 10que se esta realizando dentro de la cooperativa y
mantener informado tambien hacia afuera, coordinar con diferentes areas para poder
transmitir informacion via web y otros de ser necesario. Esta area se haria cargo de de
la pagina Web, envlo de Boletines una vez al meso

Apoyo: Marcela Meier y Marlies Bohn.

Sub area de EVENTOS, Encargado: Alex Weber.

Apoyo: Soledad Fernandez.

••••••••
~•••
~•
~

~
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ANEXO 5
9 Mayo 2015

Presentaci6n Veterinarias
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OBJETIVOS PRIMERAS VISITAS

- Conocer el predio, los animales y al productor.

- Situaci6n en la que se encuentra.

- Realizar manejo pre encaste.

.+--,-

-"~f
.~.

::"

Importancia:
Detectar problemas tanto a nivel de productor y
en manera general.

!1' :t

. .•.. 'k~l
Condicion corporal

'=~~&
;!,;,,~."";"OOo'ri<-h•.•"""•.i;"'''~':''''_'•.,••.•,,:,''',.''••.•d~ •• '.
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Conocer el predio, los animales y al
productor.

-Tipo y cantidad de animales
oManejos que se realizan

oRegistros existentes
-Instalaciones e infraestructura

. t

Manejo pre encaste

1. Ovejas y Borregas
-Revision de boca
oUbre

oCondici6n Corporal

2. Carneros

17-12-2015

1
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OBJETIVOS PRIMERAS VISITAS

• Conocer el predio, los animales y al productor.

• Situaci6n en la que se encuentra.
• Realizar manejo pre encaste.

Importancia:
Detectar problemas tanto a nivel de productor y
en manera general.

. i

.,
Condicion corporal

,.~~~
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Conocer el predio, los animales y al
productor.

·Tipo y cantidad de animales

·Manejos que se realizan
·Registros existentes
·Instalaciones e infraestructura

Manejo pre encaste

1. Ovejas y Borregas
·Revision de boca
·Ubre
·Condici6n Corporal

, ,
2. Carneros

17-12-2015
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DATOS

1 grado de condici6n corporal = 7 kilos de peso
vivo

Debe evaluarse:
Previo al encaste (minima 2 seman<;ls)

j

Antes del parto (4S-dfas)

Para lIegar con buena condici6n
corporal al encaste es necesario:

Buena alimentaci6n.
Periodo de descanso de la
lactancia.
Necesaria para.buena fertilidad

DlenlOide Iec;h.

(naclmlentoal
mes"!.)

"Oo,d"nl.s~

1-1 %.1\0

~CUi!trodlent.,~

2.nes

~Stlsdienl,s·

.' •••••• IIMdIAnOl

n,- lanes

~Ochodlllnt"~

~BocalI!n."

3%· •• alios

••..__ ._ __..Ml-~
•• _ .••••••,.,..~t;o..)or.ot"'"

17-12-2015

NOTAS DE C. CORPORAL RECOMENDADAS
PARA LAS DIFERENTES FASES DEL ClClO PRODUCTIVO OVINO

-,>TA00 l>.k._iT,\tlr mt' ~,',,,"'n1i£;'
Ff~k.k()\ f~E'.()M

1/~Il~.' . EJFlushing •• recomendabt. II •• comtenzo JII

oveja estA ItOfR 1,5 Y 3,0

G I(.! 1('(\11;,,(1 , Podri. set hasta 2,5 en los rebatlos de baJ.
prollnckfad. SII. C.C. es Inf.rior a 3,O,Incrementar
en 10 % aporte. de an de gestadOn.

p '!;')l Absolutam.nte Incilpens.bM en ovej •• proli1'lcas.

1..'I. ::!I.(hl~,j , No dHcencllrnunea bI,Io 2 y no «.ptar una
varlaclOn superior a 1 punto en 42 diu.

t~a; " Nunc. contlnuar '" IUbalm.m.c:t6n efMtrgidR
mi. aUa de lII. a semanas eM "ctand •.

Revisi6n boca

·Oeterminar edad
·Permanencia en el rebafio

·Oetectar malformaciones

2
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REVISION eARN EROS

• Evaluaci6n general °

0' I'nicao boca, OJos,• Evaluaclon c I, ° idfdimo,
lios testlculos, ep

gang 0' e ezunas,._(prepuclo, p.~nl. ' P . ~"
• Diametro testicular

Palpad6n
Epididlmitis

Orquitis testiculo
Izquierdo I-

i:
Normal

Hipoplasia

Criptorquidia

17-12-2015
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'(bde (meses) Cin:un~r'flci~ft(rot,1~I (em)
14 31,.12
221 33,00
32 33,67

"'''0 14 32..82
28 33,29
32 34,13------------- ---

Ikoderr~e J4
28

"
33,36

"'.so
35,65

14 30.77
28 30,40

--- -"-----"-'~-'--~~~~~

T,,.,

~mnev Mil111l [~d promedlo 30,00
Merino Austra!i;lno 36,00

AdaplModeJoblmftc".,198ge~,1997.

17-12-2015

:

3.REGISTROS

• Se necesitan para medir la realidad del
rebaFio, no basta con veri os "bonitos"

• Son la base para tomar decisiones
• Trazabilidad
• Basicamente:
1. Existencia/Movimiento
2. Reproductivo
3. Sanitario

4
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ANEX06
9 Mayo 2015

Disponibilidad de Materia Seca
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CAPITULO 3

DETERMINACION DE LA
DISPONIBILIDAD DE MATERIA SECA

DE PRADERAS EN PASTOREO*

EI manejo de pastoreo se sustenta en la observaci6n e interpretacion de diferentes
caracteristicas de la pradera, que permitan estimar ell la forma mas precisa posible
la disponibilidad de forraje, la cali dad T1utritivay la recuperacion posterior a su
utilizaci6n en pastoreo. La cuantificaci6n de algunos de estos aspectos, como por
ejemplo la disponibilidad de forraje, es clave para un manejo de pastoreo intensivo
y puede ser realizada a nivel predial.

En este capitulo se analizan diferentes metodos e instrumentos para evaluar la
disponibilidad de la pradera y determinar su contenido de materia seca. Entre los
instrumentos evaluarlos en el proyecto FIA pastoreo, el plato medidor de forraje
demostro ser el mas practico y sencillo para el trabajo de campo. por 10 cual se
describe en detalle su utilizacion, asi como las ecuaciones de calibracion obtenidas
para la zona sur de Chile.

3.1. DEFINICION DE MATERIA SECA

EI contenido de materia seca (MS) del forraje es la resultante de la extraccion del
agua que contienen las plantas al estado fresco 0 verde. Esta labor se realiza
habitual mente en laboratorios especializados, donde se utilizan homos rle ventilacion
forzada a temperaturas de 60 a 105°C pOl' 24 a 48 horas 0 por elliempo requerido
para que la mueslJa obtenga un peso constante. Este proceso es lento, pero asegura
que no se altera la composici6n nutl1cional del [orraje. La expresion de este para metro
se realiza en forma proporcional; es decir, como porcentaje del forraje fresco total
cosechado.

En Ia FotogratIa 3.1, se presentan cuatro diferentes tipos de forrajes. Un forraje fresco
(Fotografia 3.1a), un [orraje conservado COlllO ensilaje directo (Fotografia 3.1 b), un
ensilaje premarchito (Fotografia 3.1c) y un forraje conservado como heno (Fotografia
3.1d).

Ejemplo: En la Fotografia 3.1a. la vaca dispone de 100 kg de forraje verde 0 fresco.
que conticne un 15% de materia seca. Esto significa que en los 100 kg de forrajc
fresco existen solamente 15 kg de material vegetal y los restantes 85 kg corresponden
al agua contenida en las plantas.

• Cansl'CO, C.; Demand. R; Balucchi. 0.: Parga. j.;
Anwandter, v.: Abarzu<l. A.: Teuber. N. y Lopetegui, 1.

I Manejo del Pastoreo 23
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DE rERMINi\CION DE 1./\ DISPONIBlI.IDi\D DE Mi\ CERIA SEC/\ DE PIl/\DER;\S FN P/\STORHl

FOf.ografia 3.1. Cualro forrajes can di[ercnles contenidos de materia seca.

Diferente es el caso de los forrajes conservados que tienen una mayor concentraci6n
de materia seca, como resuItado del proceso natural de envejecirniento vegetal y
de las diferentes labores realizadas en el proceso de eonservaei6n, 10 eual clisrninuye
la eanticlad de agua contenida en la vegetaci6n.

Un ensilaje de pradera de corte directo que no ha siclosometido a premarehitamipnto
contiene 22% de materia seca, doncle el 78% restante es aguci (Fotografia 3.1 b). En
el caso de Ull ensilaje premarchito, el forraje coria do se mantiene en el potrero entre
6 y 24 horas, dependienclo del clima y la maquinaria utilizada. can el fin de reducir
el contenido de agua (premarchitamiento) previa a su confecci6n. EIproducto final
contiene un 32% de materia seca y solamenle un 68% de agua (Fotografia 3.1c).
EI heno es el forraje conservado que posee mayor concentraci6n de materia seca,
ya que el proceso de deshidralaci6n en el potrero se prolonga. hasta alcanzar
alrededor de un 90% de materia seca y s610 un 10% de humeclad.

Las diferencias en el contenido de materia seca de los alimenlos, delerminan el
volumen y la concentracion de nutrientes del [orraje fresco consumido por los
animales.

24 Manejo del Pastoreo I
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DET1,RM1NAC10N DE LA DlSPONlIllJ .lDAD DE MATERIA SEC,\ DE PH,\])F.IV\S EN P'\STORI'O

Una alternativa mas simple y rapida para determinar el contenido de materia sera
del forraje y que esta 211 akance de 121 mayoria de los product ores, es el usa del
homo de microondas. Este equipo permite la determinacion del contenido de MS
en forma aproximada. tanto en forrajes frescos como en ensilajes provenientes de
praderas.

En la Figura 3.1, se muestra 121 alta correlaci6n que existe entre el homo de ventilacion
forzada y el homo de microondas pam deteITlIinar el contenido de materia seca de
un forraje. Cabe destacar que el secado en el homo de microondas no es aplicable
a ensilajes de maiz, ni a ensilajes de cereales de grano pequeno. En ambos casos
la rnuestra vegetal podria inOamarse anles de finalizar el proceso de secado.

Gtro asp('cto importante de considerar es que las mucstras secas en el homo de
microondas no son aptas para analizar parametros de calidad brornatologica como
energia metabolizable, contenido de carbohidratos y proteinas, entre olros. Ademas,
211 utilizar CSlc proccdimicnto de secado cs importante realizar 211 menos tres
repeticiones par cada muestra para obtener un valor promedio con mayor exactitud.

40

36

Vl 32ro-a
c
0 280
b
E 24
0c
0

20.c

en
~ 16:§?
0

12

8

8

y = 0,9089x + 1,3074
R2= 0,95

+

Figura 3.1. Relaci6n entre cl
contenido de materia seca (MS)
de un forraje obtenido con un
homo de ventilaci6n forzada y
con un horno de microonclas.

32 36 40.20 24 2812 16

% MS (horno ventilaci6n forzada)

Procedimiento de secado en homo de microondas

1. Deposite un plato 0 fuenle (no melalica) sobre una balanza que 211 men os Icnga
una sensibilidacl de 0,1 g. EI peso del cnvase debe ajuslarse a cero medianfe la
funcion "tara" de la balanza.

I Manejo del Pastoreo 25
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DFTE],MINACION DE].A DlSPONlRII.IDJ\D DE MATERJi\ SFC!\ DE PIV\DI.:J,;\S EN Pi\STORl\O

2. Homogeneizar la rnuestra de forraje fresco
y al azar obtener una submuestra
representativa hasta alcanzar 100 g. El forraje
debe cortarse en trozos de 3 em de largo,
aproxirnadamente.
3. Depositar la muestra de forraje en el envase
o plato hasta cornpie tar los 100 g. de material
verde. Introducir la mueslra en el homo de
microondas pOl' 5 minutos. La potencia de
salida del homo deberia ser de 850 watts 0

superior.
Importante: Pal'a evitar que /a muestra de f'orrajese inflame .YC011 ell111de protegeI'
e/ equipo, dentro del microondas se debe mantener IIll vasa can 150 m} de agua ma.

4. Retirar el plato con la muestra seca, pesar .y registrar el valor.
5. Colocm nllevarncnte cl plato con la misma muestra durante otTOS3 minutos. Es
reeomendable cambiar el agua del vaso cada vez que ingrese una TTluestra al
microondas, para evitar que el agua hierva.
6. Repetir los pasos 4 y 5 con intervalos de seeado cada 3 minutos, hasta que la
muestra se estabilice y no registre disminuci6n de peso. El proecso total no deberia
superar los 20 rninutos.

26 Manejo del Pastoreo I
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OFTFRtvIlN/\CION DE LA DISPONIBII.JI)AD DE MATFRIA SFCI\ IJE PRADFRAS EN Pi\STOREO

3.2. {,PARA QUE SIRVE CONOCER LA DISPONIBILIDAD
DE MATERIA SECA?

La disponibilidad de forraje, expresada en kg de MS/ha, se refierc a la cantidad de
fitomasa ofrecida a los ani males en pastoreo, correspondiente al material vegetal
que existe sobre el nivel del suelo.

La disponibilidad de materia seca de la pradera es l11uy dimjmica y cambia
permanentemente en funci6n de la tasa de crecimiento, de la tasa de senescencia
y del consumo pOI parte de los animales. Por estas razones, su estimaci6n es valida
s610 para el momento en que se determina.

AI conocer la disponibilidad de forraje de la pradera, se pueden tomar mejore:;
derisiones con respecto al manejo tanto de la pradera como de los animales, ya
que es posible cuantificar y evaluar las variables que influyen directamente en el
proceso del pastoreo (Ver capitulo 7). Esto nos permilira desarrolJar al maximo el
potencial productivo de los animales, beneficiando la productividad y persistencia
de la pradera, y por ende, asegurando el mayor retorno econ6mico del sistema
pecuario.

{,Que tipo de decisiones se pueden tomar conociendo
la disponibilidad de materia seca?

En cl corto plazo
Al conocer la disponibilidad de materia seca y el residuo en un sistema de pastoreo
rotativo, es posible predecir el consumo aparente (kg MS/ha 0 kg MS/dia/animal);
por 10 tanto. se podria aSignar un consumo de [orraje a una cantidad exacta de
animales en pastoreo (Fotograffa 3.2).

Fotografia 3.2.
Disponibilidad de
forraje. canlidad de
residuo y consumo
aparente de un rebafio

Disponibilidad
ingreso

2.600 kg MS/ha
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Conociendo la prediccion del eonsumo aparente y la capacidad de COIlSl.lmode los
animales en pastoreo (en general se asume el 2,5% de SIl peso vivo), es posibJe
asignar la superficie de pradera por animal. La decisi6n sera entollces que superficie
de pastoreo por animal se asignara en un tiempo deterrninado.

Como se COilDee la superficie del potrero .y el numero de ani males, es posible
calcular el periodo de tiempo en que se utilizara ese potrero; por 10 tanto. tam bien
se podra eslimar el lamano de la franja diaria en el pastoreo rotativo. Este aspeclo
es tratado en detalle en el Capitulo 6.

La dispOllibilidad de materia seca se puede utilizar como Ull criterio de pastoreo,
donde es posible deterrninar el momento de utilizacion y la cantidad de residuo
adecuado para cada epoca del ano, y asi consumir un forrajc de alta calidad, sin
afectar la productividad, perennidad y lograr un rapido rebrote de las plantas
(Capilulo 7). Adermis, con esta informacion, se puede decidir el inicio del periodo
de rezago del [offajc cxccdcntc para conservacion cn un dctcrminado potrcro.

En el media no y largo plazo
AI disponer de registros de la disponibilidad de materia seca de la pradera en el
tiempo, es posible regular la carga animal. estimar el rendimiento. las tasas de
crecimiento, la eliciencia de utilizacion anual, la cantidad de reserva forrajera 0 de
forrajes conservados, el nivel necesario de suplementacion .Ytambien es posible la
programacion df' los rezagos de la pradera. Ademas, se pueden evaluar y cuantilkar
las distintas estrategias de manejo de la pradera.

3.3. MEDICION DE LA DISPONIBILIDAD DE MATERIA SECA
EN PASTOREO

La determinacion de la cantidad de forraje disponible es una practica que presenta
grandes dil'icultades. clebido a que las praderas manejadas en pastoreo presentan
una gran variabilidad dentro del potrero, entre los potreros .Ycntre distintas areas
en el liempo. Esta dificultad. tanto fisica como tecnica ha lIevado a desarrollar
diversas tecnie-as de evaluacion de las praderas.

EI metoda para estimar la disponibilidad de materia seca en pastoreo debiera ser
10 mas rapido y conllable posible, considerando que el manejo de pastoreo es un
sistema dinarnico, donde es necesario contar con la informacion inrnediata para
una rapida loma de decisiones.

La disponibilidad de forraje de la pradera puedc cstimarse por mctodos directos c
indirectos 0 por una combinacion de ambos.
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3.3.1. Metodo directo

Evaluacion por corte
El calculo df' la rlisponibilirlad de forraje merliante el metodo del corte 1's f'1
procedimiento mas exacto y objetivo. Sin embargo, tiene la desventaja de requ('fir
de mayor tiempo tanlo en el potrero COIllO en el lahoralorio, por 10 cual es poco
practico para los objetivos de los produclores.

En forma general. el metodo del corte 1's de gran utilidad en trabajos de investigaci6n,
porque permite comparar 1a cantidad real de materia secC!can algun metodo de
medici6n indirecto 0 no deslructivo. de modo (al que al obtener alta correlaci6n
entre amhos metodos, es posihle utilizar s610 los metodos de estimaci6n indirectos
que son de mellor costo y de facil aplicaci6n. Los metodos indirectos permiten
tomar un mayor numero de submues(ras. logrando caplar en mejor forma la
variabilidad rle la pradera.

Una manera de estimar la acumulaci6n de material vegetal en un periodo de liempo
es excluyendo del pastoreo una pequef\a superficip de Ii! pradera. can pI fin de
medir la fitomasa disponible antes (disponibilidad de ingreso) y despues (disponibilidad
residual) del pasloreo. Comunmente, se utilizanjaulas de exclusi6n para medir los
rangos de acumulaci6n de forraje r1urante la permanencia dp los animales en la
pradera (Fotografia 3.3).

Fotograffa 3.3. Estimaci6n de acumulaci6n de forraje usando una jauJa de exclusion.

Consideraciones acerca del muestreo directo
Las evaluaciones se realizan u(ilizando un marco que puede ser circular. cuadrado
o rectangular. Sin embargo, rmis importante que la forma es el tamano del marco
de muestreo.

Cuanda elmarca es rnuy pequeno se produce mayor error de uorde en la rnuestra.
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pero un tamaiio razonable es rle 0,25 m2 (50 x 50 em 0 100 x 25 em) 0 rle O,!) Iii
(100 x 50 em), eomo el que se observa en la Fotografia 3.4,

Fotografia 3.4. Medicion de Ja disponibilidad de forraje mediant'e un marco rectangular.

Es reeomendable adoptar un tamarlO mediante el eual se fadlite el c;'llcuio de Ia
cantidad de forraje par hectarea. Asi, si la superlkie del marco es de 0.5 m2, el peso
promedio de torlas las muestras se multipliea por 20.000. AI utilizm un marco de
0,25 m2 el peso de la muestra (kg) se multiplica por 40.000. para obtener la
dispouibilidad de forraje fresco, en kg/ha.

Al sclcccionar cIIugar para realizar la mcdici6n sc debe tener cllidado en no preferir
los sectores mas productivos en desmedro de aquellos menos productiv()s 0 viceversa:
es rlecir. el muestreo debe ser totalmente al azar. Se enfatiza que para obtener una
buena estimaci6n de Ia cantidad de forraje disponible en la pradera, se deben medir
suficientes puntos para cubrir toda la superficie a pastarear.

EInumcro de mucstras a obtener par cada potrero va a depenrlcr de Ia variabilidad
de la pradera. En praderas homogeneas, cliez 1TI1lestraspueden ser suficientes; sin
embargo, en praderas heterogeneas es necesario obtener el doble 0 mas l1luestras.
Para cstandarizar las cstimacioncs de disponibilidad. la mucstra de forrajc debe
cortarse a ras de suelo.

La evaluaci6n antes del pastoreo estima la disponibilidad total de materia seca
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(fitomasa); pm 10tanto, para conocer e1forraje realmente disponible para el con sumo
de los animales es necesario realizar un muestreo posterior al pastoreo, Al hacer
la diferencia entre la filomasa antes y despups del pastoreo, se obtiene eJ consurno
estimado 0 aparente de los anirnales.

Procedimiento de muestreo
1. El f'orraje se corta a ras de suelo en una superficie conocida. abarcando distintos
lugares que representen la variabilidad de la vegetacion existente en el potrero.

2. Se recolecta el forraje cortado, se guarda en bolsas plasticas, se identiflca (fecha,
nombre 0 mimero del potrero, mlmero de Ia muestra, etc.), se Ie extrae el aire
comprimiendo la bolsa y posteriormente se registra el peso verde. Es importante
restar el peso de la bolsa para obtener solamente el peso del forrajc y as! calcuJar
el rendimiento de materia verde pOI'hectarea.

Ejemplo: AI utilizar un marco de 0,5 m2 y el promedio de las muestras
de forraje verde fue de 700 g (0,7 kg), el calculo es el siguiente:

Forraje verde = Peso promedio muestras x ha I area marco
= 0,7 kg x 10.000 m21 0,5 m2

= 0,7 kg x 20.000
= 14.000 kg MV/ha.

EI aspecto mas importante es determinar el porcentaje de materia seca del
forraje para estimar la disponibilidad total (kg MS/ha). Si por el metodo de
microondas se determin6 que el forraje contiene 16,7% MS, el c~lIculo es:

Disponibilidad total = Forraje verde x %MS 1100
= 14.000 kg MV/ha x 16,7 1100
= 2.338 kg MS/ha

3.3.2. Metodos indirectos
Las tecnicas ell' mueslreo indirectas 0 no destructivas sp basan pn la relaci6n rle
atributos vegetativos (altura. densidad) y no vegetativos con 1'1 forraje disponible.
Los metodos indirectos penniten realizar multiples rnediciones en poco tiernpo. son
dp gran utilidad para determinar el momenta dp iniciar y finalizar el pastoreo. Estos
metodos tambien son utiles cuando se debe decidir el inicio del rezago de la pradera
para conservaci(>n.

Aunque cl tcrmino no dpstructivo implica que la pradera no cs sometida a corte,
estas tecnicas necesitan una calibracion frecuente (rioble rnuestreo) para pOder
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Fotografia 3.5. Medici6n de la pradera con un instrumento de estimaci6n indirecta
de materia seca.

ohtener una huena estimtlcioJl de la disponihilid(ld de forraje de la pradera. El
mp.todo del doble muestreo, es una buena alternativa al metodo del corte. ya que
solo requiere corlar la pradera al comienzo de las mediciones para logrm establecer
una eeuarion de regresion entre la eantidad de materia seca ohtenida par corte y
la medida indirecta de los instrumentos de medici6n.

Estimacion visual
Este metoclo consiste en la simple delerminaci6n visual de la cantidad de forraje
disponible en un area detenninada. La estimacion visual impliea un detail ado
recorrido de la pradera, para observm su variabilidad como ronsecuencia del manejo
con animales.

La ventaja de la estimacion visual es que las mediciones SOil realizadas con rapidez
y sin ningun cquipamiento especial. La exactHud de cstc metodo depende
exclusivamente de l(l experiencia del esfimador, y 10mas recomenciable es que sea
una persona entrenada para asegurar una buena predicci6n de la disponibilidad de
materia seca.

Cualquier persona puede desarrollar la habilidad de la estimacion visual. para 10
cual se neccsita un tiempo de entrenamiento y realizar suficientes comparaciollcs
y c(llibrariones con un mp.todo de estimaci6n direct(l (Fotografia 3.4).

Existe cl metodo del rendimiento comparativo 0 del rango, clonde se cstablccen
cinco rangos de referencia que se US(lncomo "p(ltrones", los que se mantienen en
el potrero y pueden ser constanlemente revisados y record(ldos. mientras se realiza
la evaluaci6n visual.
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Para elegir los rangos se ubica un marco en el siHo de mayor disponibilidad (patron
1) yen aqueJ de menor disponibiliclacl (patr6n 5), luego se seleeciona el patr6n (3)
que es la disponibilidad intermedia entre 1 y 5. Posteriormente se ubican los patrones
(2) y (4). que deben tener rendimientos intermedios entre 1 y 3 . .y entre 3 y 5,
respectivamente. Con estos antecedentes se cOTlstruyeuna escala de 1 a 5, contra
los euales se comparan las estimaeiones visuales.

Altura comprimida
La altura eomprimida se mide mediante un plato medidor de forraje (Fotografia 3.5),
el eual puede ser de diferentes materiales. desde plat os de aerilico 0 de plastico
hast a metalicos. Tambien existen de diferentes diseil0s, tamaiios, peso y area.

Este instrumento permite registrar la altura eomprimicla de la pradera que esta en
fund6n de la altura .y de la densidad del follaje, esta ultima a su vez varia en funei6n
de la cobertura .y del estado fisio16gieo de la praclera (Fotografia 3.6).

Fotografia 3.6. Pradera comprimida por eJ peso del plato.
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EI vastago 0 eje central esta
graduado en unidades 0

interval os de 0,5 cm. Consta
de un contador que
almacena la altura reeien
medida y aculTlula una serie
de mf'dicionf's, obtenif;ll-
dose un promedio de la
altura comprimida de la
praciera.
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AI existir JI1(lYordensio(ld de plant(ls mayor es la oposicion de ](l prarlera al peso
del disco. como tambien praderas en estado reproductivo 0 vegetacian mas Jignificada
o[rec:en mayor resistencia al peso oel plato. Por estas razones. la correlaci6n entre
la altura comprimida de la pradera y la disponibilidad de materia spca es mucho
mas certera cuando la pradera esta en estado vegetativo.

EI instrumento observado en las Fotograffas 3.5 a 3.7. esta cOllformado por un plato
de aluminio de 0,1 m de superficie, que sube y baja deslizandose a traves de una
columna () vaslago central. Cuando el inslrumento esta en posicilin de medician.
el vastago centra] Sf'apoya sobre la superficie del suelo y p] plato rlpscansa 0 presion a
Ia vegetacion.

Fotografia 3.7. Plato medirior de praderas
o "Rising plate meter".

EInumero de submuestms 0

medici ones pOl' potrp.ro,
dependera de la variabilidarl
de la pradp.ra y de la
superficie a evaluar. Lo
recomendable es realizm un
numero tal de puntos quI"
permit an cubrir toda cl arca
a pastorear. por 10 que en
general se requieren 50
puntos como minimo y hasta
100 medicionp.s tomadas
totalmente azar. conteIll-
plando indistintamentp a
sectores pastore ados y
rechazados pm los animalps.
Se debe evitar medir las
areas cercan(!s a la entrada

de los potreros, orilla de los cercos, cerca de bebederos, en sectores hilluedos y
alrededor de los arboles 0 en areas de descanso.
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Independiente del tipo de plato medidor, se necesita un adecuado proceso de
calibraci6n para obtener una ecuaci6n lineal (y = ax+b) que transforrne
satisfactoriamente la altura comprimida del plato a cantidad de forraje disponible
(kg MS/ha). Se debe tener presente que no existe Ulla relaci6n universal entre la
altura cornprirnida y la disponibilidad. ya que esta puede variar seglll1 el lipo de
pradera, la cobertura, la epoca del alio 0 entre condici6n de pre y post pastoreo.
Por 10 tanto, la calibraci6n se debe realizar bajo las condiciones locales de uso.

Capacitancia electr6nica
Esta tecnica estima la disponibilidad de forraje a traves de la conductividad clectrica
que produce un capacit6rnetro electrollico sabre la pradera (Fotografia 3.8).

Fotografia 3.8. Capacitometro 0 baston electr6nico ("Grass master").
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El capacitometro consiste basicamente en un tubo de aluminio que envia una
frecuencia eleetrica a traves del forraje des de un generador, el que produce un
campo electronico alrededor del tubo que se extiellde cerca de 100 mm de radio
por 400 mm de alto, y una vez que es intluenciada por el forraje la freeuencia
decrece.

Usualmente la humedad del aire absorbe una pequef\a eantidad de capacitancia,
10 cual debe ser corregido realizando una lectura en el aire. La diJerencia entre la
lectura en el aire y la lectura en el
follaje es la lectura corregida de
rnedicion 0 "corrected meter reading"
(CMR).

De esta forma cuando la calltidad de
forraje medido es mayor, la
eapaeitancia se incrementa, la
frecuencia recibida internanlPnte por
el instrumento decrece,
incrementandose el CMR. A su vez, eI
baston posee un microprocesador que
convierte en forma autOlmitica el CMR
a forraje eslimado en kg de materia
seca, usando una ecuacion pre-
viamente seleccionada (Fotograna 3.9).
Este es un metodo no destructivo ya
que cuantifica en forma indirect a la
disponibilidad de materia seca de la
pradera. Fotografia 3.9. Microprocesador que

transforma automaticamente el valor de la
La principal ventaja del sistema
electf(Jnico ("Grass master") es que usa
la densidad de la pradera mas que la
altura para estimar la cantidad de forraje disponible. Debe usarse en praderas en
creeimiento activo, ya que no funciona correctamente cuando existe excesivo
material senescente 0 cuando el forraje tiene exceso de humedad.

capacitancia eleclrcinica del t'orrajc en
disponibiliclad de materia seca.

Factores que afectan las medici ones indirectas
Las razones pOl' las cuales se produce una baja relacion entre las estimaciones
mediante melodos directos e indirectos, se expJica por la presencia de seclores con
vegetacion heterogenea (altos y bajos), efeclo de pisoteo por los anirnales, acumu]acion
de vegetacion rechazada y cliferencias en la composicion botanica de las praderas.
Ademas, existe variacion entre operaclores, pOl'10 se debe propender a que sicmpre
la misma persona realice las rnediciones en el campo.
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3.4. ADAPTACION DE LAS ECUACIONES A LA REALIDAD DE
LAS PRADERAS

Los instrumentos de medicion indirecta de disponibilidad de materia seca en praderas
permanentes ("Rising plate meter" y "Grass master"). son cada vez mas frecuenternente
usados en los predios ganaderos de la region sur del pais con el objetivo de
sistematizar. controlar y au men tar la eficiencia de utilizacion del forraje en los
sistemas pastoriles,

En la Figura 3.2, se describen los componentes de la regresion lineal entre Ia fitomasa
dispollible en la pradera (metodo directo) y las Iecturas medidas por un instrumento
(metodo indirecto).

y = ax + b
y = Fitomasa
x = Lectura instrumento
a = pendiente
b :::intercepto

x ~ y
-=ax

Lectura instrumentos

Figura 3,2. Ecuacion de regrcsi6n lineal elltre la fitomasa y la lectura de un instrulllento.

Las ecuaciones estandar que ticnen estos instrumentos y que actualmente son
utilizadas en la zona sur de Chile, fueran obtenidas en sus paises de origen. Por 10
tanto, es importante general' ecuaciones calculadas bajo las condiciones locales de
manejo de las praderas, permitiencio una mejor preciicci6n del renciimiento que al
utilizar las ecuaciones extranjeras,

EI proceso ciesarrollado para la obtenci6n de una ecuaClOn que transforme
satisfacroriamente la medici6n de esfas instTumentos en kilograrnos de materia seca,
es 10 que denominamos calibraci6n. Para la calibracion se debe hacer un cloble
mucstreo. comparando la disponibilidacll'cal (corte y pcsajc del material vegetal)
y la medici6n con el instrumento, datos que se ajustan a una eCLlacion lineal.
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Calibraciones
Durante el desanollo del proyecto FIA pastoreo, entre las regiones de La Araucanja
y de Los Lagos, se realizaron calibraciones de los instnnnentos con el fin de estimar
el rendimiento de materia seca en praderas de pastoreo.

En Temuco, las mediciones se efectllarOTl en una pradera de primer aiio compllesta
por ballica perenne, festllca, pasto ovillo y ([("bol blanco. En V()ldivia, se utiliz6 UTl()
pradera permanente constituida por ballica perenne y trebol blanco. En Osorno, las
calibraciones se realizaron en una pradera regenerada con ballica perenne y trebol
blanco.

En dos ternporadas y a traves de las diferentes estaciones del afio, se realizaroll
succsivas repcticioTles del proceso que a continuaci6n se detalla:

(1) Medici6n de la capacitancia electr6nica y altura comprimida por el plato.

(2) Corte de la fitomasa total bajo el area del plato; (3) Determinacion del contenido
de materia seca del forraje cosechado; (4) Correlaci6n de las mediciones de los
instrumentos y la fitomasa real mediante un modelo de regresi6n lineaL
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Las calibraciones realizadas durante el desarrollo del proyecto FIA pastoreo. donde
se cornpararon ambos metod os de evaluaci6n, se concluy6 que el plato, medidor
("Rising plate meter") presellt6 mejor coefieiente de correlaci6n (Rz) que el
eapacitometro electronico ("Grass master"), razon por la eual en las figuras siguit'l1tes
se indican las ecuaeiones obtenidas con el plato rnedidor.

En las Figuras 3.3 a 3.6, se presentan las ecuaciones generales de calibracion
obtenidas para las praderas permanentes en e1 sur de Chile. Las ecuaciones de
regresi6n presentan distinta pendiente segun Ja estaci6n de crecimiento. por 10 tanto,
es importante utilizar la ecuacion especifica obtenida para cada epoca del ano,

La ecuaci6n de calibraei6n para el illvierno (Figura 3,3), present6 la menor pendiente
(95x), debido a la mayor relaeion hoja:tallo y al mellor cOlltenido de material
senescente, 10 que genera un bajo porcentaje de materia seca del forraje. Esto se
traduce en que las plantas tengan menor resistencia al peso del plato, gencrando
una disminueion de la pendiente de la curva de calibracion y consccucntemcnte
una menor disponibilidad de forraje a iguaJ altura.

8000

1000

6000

<0
~ 5IlIJO

:2
OJ 4000
6
'" 3000IJ)
m
E
£ 2000
u:

1000

0
0

Eeuaci6n Invierno
y = 95x+ 400

~= 0,77

..:~
"~"I -;:.:' •

,
',J-II'...

• • n = 796

5 10 15 20 25 30 35 40

Altura comprimida (0,5 ems,)

Figura 3.3. Ecuaci6n de calibracion con el plato para la estacion de
invierno en pradcras permanentes del sur de Chile.

En primavera, la pendiente de la ecuaci6n fue levemente mayor (lOOx). dado por
el aumento en el porcentaje de materia seca de la pradera al final de esta estaci6n
(Figura 3.4). Esto haee que en la epoea de primavera cada centimetro de altura de
la pradcra tenga mayor densidad (kg MS/ha/cm) can respccto a la estacion de
crecimiento anterior.

La mayor pendiente de la ecuaci6n de ealibraci6n para el plato medidor de praderas
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8000

Ecuaci6n Primavera
y = 100x + 400

R2= 0,75

7000

til
:E 6000
(/)

:2 5000
Ol

""-;4000

'"mE 3000

.!2
i.L 2000

1000

35 40" 20 25 3010

Altura comprimida (0,5 cms,)

Figura 3.4, Ecuacion de calibracion can cl plato para la estacion
de primavera en praderas permanentes del sur de Chile,

Sf. registro en verano (160x) , ya que en los meses estivales las conruciones ambientales
de alta temperatura y baja humedad relativa elevan el contenido de materia seca
riel forraje, rlebirlo al estado reproductivo rle lils plantas, y una illtil proporci6n dp
tilllos y material senescente (Figura 3,5),

Tod(lSestas camcteristic(lS explic(ln que pn verano a una mism(l altum de lil prildera,
la disponibilidad de materia seca es mayor. EI interceplo de la ecuaci6n para este

8000

. .Ecuaci6n Verano
y = 160x + 250

R2= 0,71

7000 ..

1000
n=1.216

35 4020 25 305 10 15o
Altura comprimida (0,5 cms,)

Figura 3,5, Ecuacion de calibraci6n para la estacion de
verano en praderas permanelltes del sur de Chile,
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periodo baja criticamenle a 250, debido a la alta mortalidad de macollos. 10 que
provoca una disminuci6n de la cobertura de la pradera.

En olono, la ecuaei6n experimenta una disminuciclJl en Ja pendiente por el inicio
del creeimienlO vegetativo de la pradera (l20x); sin embargo, el contenido de
material muerto proveniente desde el verano, haee que la pendiente sea mayor que
en invierno y primavera (Figura 3.6). EI intercepto de la eCllacion se elev6 (350).
debido al aumento en el nllmero de macollos (densidad).

8000

7000
Eeuaei6n Olono

y = 120x + 350
Ff = 0,74

'"III 3000C!I
E
,g

2000u::
1000

0-
10 15 20 25 30 35 40

Altura comprimida (0,5 ems.)

Figura 3.6. Ecuacion de calibracion con el plato para la estacion
d~_DtO.fiD ~Elpl:~derils p~rmilJlentes del sur,de Chile.

En la Figura 3.7, se muestran las diferentes pendientes de las eeuaciones de regresi6n
obtenidas en cada estacion del ano para las praderas permanentes del sur de Chile,
donde la ecuacion para el verano present a la mayor pendiente y la de invierno
presenta la menor pendiente.

En el Cuadro 3.1, se presentan las diferencias en la prediceicSu de materia seea de
ecuaciones de regresion generadas en distintos tipos de praderas permanentes, en
un rango de alturas de pradera de 2 a 14 em para la 6poca de primavera. La eeuaeion
estandar de Nueva Zelandia (NZ) para primavera sobreestima en 40%
aproximadamente, las predicciones de la disponibilidad de materia seea obtenidas
con las ecuaeiones generadas en praderas las permanentes del sur de Chile.

La mayor difereneia con los resultados que genera la ecuaeion de Nueva Zelandia
se debe a la di[erente estruetura de las praderas donde rue calibrada. Produeto del
manejo de pastoreo realizado en las praderas del sur de Chile, estas son menos
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.c
(7.j 2500
:2
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.Y:
1500

1000
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0

- Inviemo Y = 9Sx + 400
- Primavera Y = 100x + 400

Verano Y = 160x + 2S0
-- Otono Y = 120x + 3S0

Figura 3.7. Disrintas prndipntes
de las ecuaciones ele calibraci6n
obtenidas con el plato para cada
r.staci6n climatica en las praderas
permanentes del sur de Chile.

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Altura eomprimida (O,S ems.)

densas. con mellor cantidad de macollos por unidad de superficie y. por 10 tanto.
a una misma altura del plato tienen menor cantidad de fOITajedisponible.

Entre las distinlas praderas evaluadas durante la ejecucion del proyecto FlA pastoreo,
se obtuvo que la disponibilidad de forraje estimada par las eruariones de regresion

Pradera Primer ano Permanente Permanente
85x + 350 100x + 400 125x + 640

(kg MS/ha)Altura del
plato (0.5 em)

4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28

NZ

1.140
1.390
1.640
1.890
2.140
2.390
2.640
2.890
3140
3.390
3.640
3.890
4.140

Chile

BOO
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
2.600
2.BOO
3.000
3.200

Chile

690
860

1.030
1.200
1.370
1.S40
1.710
1.880
2.050
2.220
2.390
2.560
2.730

CUadro 3.1. Oisponibilidad de materia seca a diferenles alturas del plato
para la estaci6n de primavera en Chilr y en Nueva Zelandia.
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fue diferente entre las praderas antiguas y las de primer ailo. A igua1altura comprimida
medida con el plato, las praderas de mayor edad presentan valores de disponibilidad
mas altos que las praderas de primer ano (Cuadro 3.1). ya (lilt estas ultimas presentan
menor densidad de plantas y cobertura.

Determinacion de la disponibilidad de MS con el plato medidor de forraje.

a) Dejar el contador del plato en cero (n=OOOO)y registrar el niimcro inicial
(X1=22500) que se muestra al c:omenzar las mediciones con el plato.
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b) Para realizar una buena estimaci6n de la cantidad de forraje e1isponible, la
rnedici6n se debe realizar en forma de zig-zag y tolalmen!e al azar. tomando
suficientes puntos para cubrir tad a el area a pastorear.

c) Al terminar el recorfido se registra el ntllnero de veces que se midi6 (n=50j y el
ntllnero final (X2=23443) indicaclo en el plato,

e1)Con los datos obtenidos en terreno sc calcula la altura comprimida promcdio
medida can el plato para el sector de la pradera a pastorear:
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Unidades de lectura = X2 - X1
n

= 23443 - 22500

50

18,9 (unidades de medida)Valor de "X" en la ecuaci6n =

e) Para ca1cular la disponibilidad de materia see a de una pradera ppJ'manentp antes
y despues del pastoreo, se utiliza la eeuaeion de transformaeion que eorresponde
a la estaci6n del ai'io en que se realizan las respeetivas llledieiones. En este ejelllplo
se aplica la ecuarion lineal obtenida para el invierno.

= 95x + 400
95 * 18,9 + 400
2.196 kg MS/ha

y
y
y

=
=

Otras mediciones para el control del pastoreo

Altura sin disturb(:)r
La altura sin dislurbar es 011'0 criterio que se puede ulilizaJ' para manejar el pasloreo,
sipndo uno de los lTlas practieos y sencillos (:)nivel de campo. Elllletodo consisle
ell medir con Ulla regia 0 basIon graduado (Folograffa 3.10) ubicado ell forIlla
perpendicul(:)r al stlelo. desde arrib(:) twcia abajo. tomando como referencia 1(:)(:)Itura
promedio de l<ls hojas que primero h<lcen contaclo con 1<1lengiiel<l pliistica del
instrumento (Fotografia 3.11).

Fotografia 3.10. Baston graduado
a "Sward stick".

Fotografia 3.11. Baston graduado mostrando
la lengiieta de [ontacto con las hojas.
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Este sistema se utiliza como una guia para el control de la altura de la pradera en
sistemas de pastoreo continuo y para el control de la altura de residllo de la pradera
en el pastoreo rotativo.

EI bast{Jn graduado, al iguaJ que los anterionnente mencionados, exige realizar un
detallado recorrido por el potrero antes y despues del pastoreo, para lograr mayor
precisi{Jn en la eslirnacion de la altura sin disturbar de la pradera.

Es muy comun que la medici6n con el bast6n graduado se utilice para estimar la
cantidad de fom~je presente antes y despues del pastoreo, relacionando la altura
sin disturbar de la vegetaci{Jn COil la disponibilidad de MS. Sin embargo, debido a
la gran variabilidad en la densidad de las praderas rnanejadas en pastoreo, este
metoda es poco cxacto, porIa que no debiera usarse can esc fin.

Nurnero de hojas vivas par macollo
EI numcro de hojas vivas cs otTO criterio posible de ulilizar como guia para el ingreso
de los animales al pastoreo, para 10 cual se contabiliza el numero de hojas expandiclas
por macollo. Este criterio ha sido desarrollado para praderas dominadas por ballica
perenne y presenta estrecha relaci6n con el rendimiento de materia seca. cali dad
nutritiva y nivel de carbohidratos de reserva en la planta.

Resultados de investigaciones realizadas ell el extranjero indican que en la baJlica
perenne el intervalo entre pastore os deberia ser el que perrnite el desarrollo de 2 a
3 hojas vivas por macollo, como se indic6 en el Capitulo 2, Figura 2.11.

EI numero de hojas como criterio para iniciar el pastoreo varia entre especies
gramineas, las que pueden mantener un numero diferente de hojas vivas por macollo.
En el Cuadro 3.2, se muestra el numero de hojas vivas (verdes) en diferentes especies
de grarnineas perenlles.

Cuadro 3.2. Numero de hojas vivas pOl' mac01l0 e inicio del pastoreo en diferentes especies
de gramineas forrajeras.

Especie Forrajera Hojas vivas por macollo Hojas al inicio del pastoreo
(N0) (N°)' .

Baltica
Festuca
Bromo
Pasto ovillo·

3
2,5 a 3,5

4a5
4a5

2a3
2a3

4
4

*Crecen dos hojas a la vez

La Fotografia 3.12, muestra un mac 0110 de ballica perenne en estado de 1,25 hojas.
Este estado de desarrollo no es adecuado para el pastoreo, debido al insuficiente
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eontenido de earbohidratos de reserva para iniciar el rebrote de la planta. Ademas,
oeune un desbalanee en el aporte de l1utrientes para los animales, presentando altos
contenidos de proteina cruda y potasio, y bajo nivel de calcio y magnesio.

En 1a Folografia 3.13, se observa un macollo en el estado ()ptimo de desarrollo y
utilizacion (2,75 hojas expandidas). La planta en esle estado presenta alIa digestibilidad
y ha restaurado completamenle sus reservas de carbohidralos.

0,25

Fotografia 3.13. MacoBo de ballica perenne
roll 2.75 hojas expandidas.

Folografia 3.12. Macollo de ballica
perenne con 1.25 hojas expandidas.

La Fotografia 3.14, llJuestra un macollo de ballica perenlle en estado de 3,5 hojas
expandidas. AI emerger y expandirse la hoja mas nueva del macollo,
sirnultancament.e 51' inicia la senescencia de la hoja mas vicja. Debjdo a 10anterior.
desde esle eSlado de desarrollo foliar en adelante aumenla la proporcion de hojas
muertas y el contenido de fibra. Ademas, disminuye elnivel de protein a brut.a y
cnergia metabolizable.
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Fotografia 3.14. Macollo de ballica perrnne con 3,5 hojas expandidas.

Contro del numero de hojas
El conteo del numero de hojas se debe realizar recorriendo el potrero y seleccionando
al azar al menos 10 macollos de ballica perenne en areas que haYdnsido efectivamente
consumidas en el pastoreo anterior.

En cada macollo se identifican l<lshojas, desde la mas vieja (hoja N° 1) a la mas
nueva (hoja N° 3 0 4). Pueden existir hojas que estan creciendo con la punta cOrlada,
producto de la defo]iacion en el pastoreo anterior. Estas hojas tambiell deben ser
contabilizadas.

En pI caso de la Fotografia 3.15, se identifican 3 hojas. Una hoja parcialment(~
cOllsumida en el pastoreo anterior (1).una hoja nueva cOHlpletamente expandida
(ll)y una segunda hoj<l llueva ell et<lpa de crecimipnto (lID.
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Para realizar el conteo, se debenjuntar las hojas y comparar el crecimiento de cada
una con la hoja completamente expandida (II) que loma un valor de 1 (Fotografia
3.16). Se contabiliza la hoja anleriormenle pastoreada (I), Milo si alcanza a la mitad
o mas de la hoja mayor, lomando un valor fijo de 0,5. La segunda hoja nueva (III).
puede lomar un valor desde 0,25 a 1 dependiendo de la proporci(Jn con respecto
a la hoja mayor (II).

Finalmenle el numero de hojas de las plantas de 13 pradera sera el promedio de las
mediciones realizadas en los 10 m3collos seleccionados al azar. En esle ejemplo
.Ia planla de la FOlografia 3.16 se encuentra en un estado de 1,75 hojas (1 + 0,5 +
0,25).

0,75

0,5

0,25

Fotogrnfin 3.15. Macollo de
ballica con una hoja
anteriorrnente pastoreada (I)
y dos hojas nuevas (II'y IJI).

Fotografia 3.16.
Macollo de ballica
pel'enne ell estado de
1.75 hojas.
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Criterios de evaluacion de cada opcion
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DECIDAMOS ...

CLARI FICACION COMPROMISO

• ALTERNATIVAS PARA DECIDIR:

• ACEPTAMOS

• NO ACEPTAMOS

VENTAJAS, Y MANEJO DE LAS DESVENTAJAS

IDENTIFICACION
• ACEPTAMOS: (NQ DE MIEMBROS)

VENTAJAS DESVENTAJAS

NO ACEPTAMOS : (NQ DE MIEMBROS)

DESVENTAJAS VENTAJAS

r -__
!

- /
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LlDERAZGO
Y TOMA DE DECISIONES

Estilos de Liderazgo

Liderazgo Situacional

1
Habilidades al servicio de otros/as

MI PERSONAJE

el camino seria c1esarrollar un derto observador interno, una
especie de distancia contlgo mismo, que te permita conectar
de una manera mas profunda con tu Vo mas verdadero y que
pueda observar con ca(ino cuando aparece el personaje.

EI personaje estara siempre ahf, forma parte de ti y de
tu aprendizaje. Y esta bien que asf sea.

Por tanto, a 10 uniee que podemos aspirar es a conocerlo,
respetar 10que hace por nosotros, V no dejar que se apodere
totllimente de nosotros. Muchas veces cumple su funcien
sobradamente. Pero para las otras, es mejor que 10conozcas y
10mantengas al margen.
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Dones, Talentos ...
Segun 81cristianismo, .. bien material 0 '"matena'
que Dlos otorga a una persona para que pueda
ejercer mAs ficllmente sus vlrtude ••• piritwl •••.

Ambos son para sar usados en benelido de o1ros.

EI talento es la capacidad para desempen.r 0 ajereer una actividad.
Se puede considersr como un potencial.
La es en 81sentido de que una persona dispone de una serie de
caracteristicas 0 aptitudes que pueden Hegar a desarroUarse en funci6n de
diversas variables que S8 pueda enconlrar en au desempeno.

Ellalenlo humano ••• 1•.••••••••••••••• 1m"_"" pars •• funclonamlento
de cuslquler organlzacl6n. 81 ••••• manto humsno est6 dlsp_ •
proporcloner su _rzo. Ie orgenlzacl6n mareha". de 10 comrario se
d••• ndri.

Habilidades, competencias ...

" Si juntas tus talentos y habilidades personales y
vives con octitud de compromiso hacia ti mismo y los
demas,

si te encuentras dispuesto a organizarte y dar
siempre un esfuerzo adicional manteniendo luego un
orduo ritmo de trobajo
tendras resultados sorprendentes".

INTERACCION:
CLAVE PARA COMPRENDER LA DINAMICA DE GRUPOS

• La interaction da como resultado el intercambio de
emoclones V estlmulos, V por tanto desarrolla el conocimiento
de los miembros entre sl (sentimiento de interdependencia,
se ven como grupo).

Tan pronto se forma u grupo, emergen desigualdades; poder,
mas comunicativos, mas activos, etc. que otros.

Surge un orden de categoria, por cuanto el grupo tacitamente,
asigna rangos a las posiciones de acuerdo con su respectivo
prestlglo. Este orden se conoce como ESTRUCTURA SOCIAL
DEGRUPO.

EL PROCESO DE TOMAR DECISIONES
DENTRO DEL GRUPO DE TRABAJO

• ELEGIR ENTRE VARIAS OPCIONES 0 ALTERNATIVAS.

• ELECCIONES COMUNES:
PROCEDIMIENTOS A UTILIZAR

DELEGACION DE FUNCIONES

PROPOSITO

RESULTADOS

ACTIVIDADES

PERMANENTE PROCESO; POR ENDE DEBE DESARROUARSE OE lA

MANERA MAS TRANQUllA Y EFECTIVAPOSIBlE.

• Tranquilo yefectivo ...
Tener presente los siguientes aspectos:

Cada miembro debe poder identlficarse con las decisiones.

Las decisiones deben ser tomadas de manera riipida en el
menor tiempo posible.

Alguna decisiones no pueden ser postergadas, sin poner en
riesgo la posibilidad de continuar, sistematica mente, con los
siguientes pasos del proceso. (eje. No lograr decidir sabre resultados e

inditadores, no $e: tiene base relll para poder continuar con una correcta
planificacl6n. ejecuci6n vevaluaci6n).

• Para lIegar de modo electivo a decisiones aceptables, el grupo
necesita:

• La buena voluntad de todos los miembros para comprender,
unos a otros, los diferentes puntos de vista, junto con buena
voluntad para transar.

• EI dominio de las tecnlcas que facilitan el tomar declslones:
CLARIFICACION

IDENTIFICACION

COMPROMISO

MAYORIA DE VOTOS
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MAYORIA DE VOTOSCLARIFICACION

• CUALES ALTERNATIVAS SON LA BASE PARA LA DECISION.
• CUANTOS MIEMBROS FAVORECEN LAS DIVERSAS

ALTERNATIVAS.
En caso que todos los miembros del grupo esten a favor de la

misma alternativa, la decision puede ser tomada
inmediatamente.

En caso que la decision concierna a un asunto muy
importante, 0 en el caso de que los miembros del grupo esten
a favor de diversas altemativas, el grupo necesita:

IDENTlFICACION ...

• Cuanto sea posible debe evitarse tomar decisiones por
mayoria de votos. Porque eso significa una debilidad en los
argumentos para defender 0 rechazar una alternativa y/o
existencia de resistencias personales a comprometerse con
decisiones grupales.

• Estas carencias impiden la toma de decisiones con
planteamientos racionales, favoreciendo la creacion de
conflictos personales Y especialmente se convierten en una
causa para la inconsistencia de la planificacion.

IDENTIFICACION

• De las ventajas y desventajas de las diferentes alternativas.

• De criterios que tendran que ser aplicados para evaluar las
diversas opciones.

5i sobre la base de esta evaluacion todavfa no es posible
lograr consenso, se debe buscar un razonable:

COMPROMISO •••

COMPROMISO

• Combinar aquellas opciones que esten favorecidas por los
diferentes miembros del grupo.

• Confrontar si todos los miembros del grupo pueden
identificarse con un arreglo semejante.

• EI arreglo 0 compromiso debe ser operacional, en base de un
"dar y tomar". En la mayoria de los casos, excluir todos los
puntos de vista de contnoversia no formara una base solida
para promover la solucion de problemas.

• Si el grupo fracasa en encontrar un compromiso razonable, el
ultimo recurso sera:

MAYORIA DE VOTOS

• Como el grupo de trabajo depende de la activa participacion
de todos los miembros, por largos periodos de tiempo, tiene
que asegurarse que la minoria no solamente ace pte sino que
tambien se identifique con la decision tomada. Por
consiguiente, el grupo debe procurar reintegrar a la minoria
de los votos.

Generalmente, la minoria luego de algunas derrotas, deja de
participar activamente 0 ir mas lejos aun, saboteando el
trabajo de grupo, 10cual podria conducir a que no se alcancen
los resultados 0 que el grupo se desintegre.
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ANEXO 8
12 Junia 2015

FODA Y Camunicaci6n Humana
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zas
Representamos a un grupo significativo de pequei\os productores ovinos
de diversas comunas de la Regi6n de La Araucania. (Vilcun, Villarrica,
Perquenco, Victoria, Lautaro y Freire, entre otra5) con S anos de experiencia
asociativa y agrupddos bajo objetivos comunes en torno del desarrollo del
rubro ovino.
Se cuent.. con un capital humano entre los sacios, con distintas
capacidades y conocimientos.
Estamos organizados y liderados por una dircctiva validada, rcspetOlda y
de una gran capacidad empl'esarial y de gestion y contamos ademas con
las capacidades tecDh:as txpertas de nnestros asociadas.
Nuesrra Cooperativa 10 conforman un grupo de 24mypes formales,
tecnicamente cl'Ipacitados en el maDeja ganadero, gentrieD y de praderas,
Actualmente contamos con 4 rdzas predominantes introduciddS: 'Iexel-
Romney Marsh -Suffolk - Tetrahibridas,
Contdmos can una amp Iia red de contactos nacionaJes c intcrnacionales
(Francia, Inglaterra, Espana, Nueva Ze1anda, Italia y Colombia), 10 que Ie ha
permitido conocer otras experiencias y amp liar horizontes.
EI desarrollo de la producci6n y comcrcializaci6n del ganado ovino cs una
Fuente de ingreso importante para la mayo ria de nuestros socios, pOT10 tanto
Ie dc.dicamos el tiempo, una alta motivation y profesionalismo,

••••••••••••
~

~ ~oper<lti\?I h~ fllncion~do de m~ne'" 1I1I1'ogelilion1lnae implllSi\rJa 11010por la energia ele
la dnectivil. que 3 la 1;'II'ga s1gnifica un" timitada CJl~Acidold parOl con6truir y

;~!~:~i"~~.:pr::~~:::!de~::':~;t~~:J:;ci2~eenYo~':~~:ta incon~W1cia
~ asoci",tivid.;.,d e. un t~J1'WIdebil alln, debido a qu~ somos productores COildi.!llinlo
ni .•••.l (ll' illv.r..ion, ['oll(x:imieoto tknko y ,it'wrrollo 10 <I"l' MAO n)o\).('ompl.jo ••(on J;.
coordinaci6n org,miUtcionAl.
EI u,o de tic,; de los .lSodadoil ,11mhace complejo L1comunicacion interna y se requiue
~~~,~ic~OI~~cipacion de. los :'\SOciados a trave, de te.lefon!OIque encOlrece e.1proceso de

Si ~i~n hl'mos reribido OIs.soria tl!cnk" l'n l'1 oimbito lk- prodllccion me<liantl' la

~:;d~Pbc~r~n'i~~:r:Sq~:c=e:n l:;r:!bi~V!:~:t:~!('I:::o~~::,r=b':~~d~i~~
aspectos de cornen:ializaci6n y JlliiUlf~josanitaria que son ;imbitos que requieren
set abordados.
No hy un pro'ocolo CJue.indiqu •.•CUilIe.•.•eI nlt:cOInismo de incorpordci6n (cOmo, donde,
con quit'lI) 0 de hmcionamiento, (p~riodicidad de r~ullion~lI, m~''''lli.l;-mo de acueruo y
s~uinlit:l\to de ~C\Jerdo).
Falta mayores vin<:ulo~ con otras orr.anizadones de produ['lorcs y de cst,1mentos
tecnicoparOl~ntrar ali.lnus y fortalecer rol del AGcomo irnpul50r del ruoro.

~\t~i~~t~;)~~,,!!~~~o~ie:';~J~~~i~:!el:an::im~se !~~~:,":I:n;;;:;n'!l~
sisttmAtkil qlle I'r.rmita por tjemplo el deS<lrTollode f~,idife.renles linus de. traba;o que.
permita acernr e.Imerclldo final,

?~~~~;i;e ~:rl~:::~a~~~~rr:~~~~~t:~ fo~rd~::~~~~nl~'~i~0~r5:~1~~6; C~~p:!~i~a~
10mismo •• gr;\fi['" por \;afothilde un esp,l(:io fisico,

La posibilidad de estabJecer aliam.as tanto comerciales como de intercambio de
experiencias.
E~to'Jo'Jctivid..,d s£' perdbe como un c;e posible desde la region desde los
productorcs y gobicmo por 10quc hay mucho que haecr.
Fuentes de flnanciamieuto publico di!lponible que apoyan la innovacion,
lransferencia tecnoJ6gica y el tl'abajo aloociativo.

Los prccios de carne en general rnllY altos, exiS1e espado para penetrrtr el
men' ado C011 prccios competitivos, aprovcchar los sub 'Productos, Lana y ClICTOS

por ejemplo.
EImert'ado cs atractivo eo ('nanlo a demand" de productos con valor agregado
de la ca.rne de ovioo.

Opofhmidad de sarar provccho ccon6mico de los subproductos que
actuillmente Sf' considcran como desechos (tripa, cuero, lana).
Se dispone de avances notables en el desarrollo de esta industri.l
especialmente en 101 genetica, sistemas de alimentacion, aspectos
reprodnctivos, enlT£' otTos, que posibi1itan mejorar de m.1nera sust.mtivil los
rendimientos en, fertilidad, prolifidd4>.d,peso, canal y ."tributos organolepticos y
por 10 tanto con mayor aceptacion y demand.1 en cl mercado. La producti..,;d.1d
logr.lda bajo sistemas geslionados con un n1ol.nejoprofesionaliz.Jdo. como se ha
demostrado en toda actividad product iva )' particuiarmente en la ganaderla ovina de
pafses Hderes en e~!a materia, (Frantia, Nueva lelanda, Australia) aumen!i.\ de
manertl notable.

Que otn>l<,rufO .•mu~au~n una mejor ,eat-ion y lilt.' convh·rt.an en interlocutor\,.ilido.lnlc b
aurorjdad po:!'(iltnno cap"dd<)d dt lid(!faz~o y cfcctio;idad Ionla ~'[)m,fo.'ci61l(srado ';n(.'l.ll~don.
niwl de rel'rt's..'ntitd,"n ,1<·:.••cio~".k (;.1h._·7.a~.It' ~'lnllll.,)
QUii!'1.'1men:ildo &'em"'nlen~ ••inform ••1y no &,edf's.arrolle h .•dll 10 r"rmal: ~ ha hl'{'ho IIna

~'~~~~!J.l~r~io~:nb~~~m;;t~ h~"~bo~!~~ ~11"~:!~'llj~r%,~;~~,olf..:~n.~'~~~c~v~:':':~':nr:~~~'·;

~.~~:~:I~i;!~~~ c~'1o:~':d~~J;'~~rc)c%~:t .:rl~~~~·..f~~~d:i'o "c;~~,i~~ic~~~:;~ ~T~'~~I~1
~~~Ji~I~·~~ri~~c~6~d:.all~~~k:~~~ ;~~~,&,~i~~id~ic ovinOl;)' )Ot'.()OO<lnimllll'J,r.wn.,dl)~) ll'n

Conll'lgio de enrunledlldu por un defldent. ('ol1tl'Ol fitolli'lnhi'>rlo y mlln;l'ul1lfion
durllnte d raenllmicnlo en condiciones de alto riUlto &'anilario 10 que es riesgo pllr•.•el
['onsum!dory para lOllprodueloru'.
~ ineri.stene!a de un" industria fT&iOnlll t",nfo de r~ena eomo pro['eso que d~.••arrolle
6Ubprodu['lo&' del C'ordero. <Iue Ln'OlTzca rI con.~llmo Int(·rno )' [lUI."no [l~·nnit•..m~I\.'I,U"I
mc~dv ;nh:m.wion.li «ue lxoyprc:,;ent.lUIWI:rc••.icntc dO:lII<)lIJ.a)'or 0;:.1.· lil'lI il., •..••.,n.·l'rc~.·~IId.l.
r sumado ,,] aumento d~ eab(:l.a~dl·ll)s ultimo. aiiot:. ya ~ciiOllado.pued ••g",ncJauna pR'siun hll(ill
I~b.lja del predo en el mCJclldo~'(\neI mode'" dccomcrciallz.adon .\CIII.,!.
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LA COMUNlCACI6N HUMANA
Funcl6n apelati\l8

o conativa

La comunkacl6n .tIade
.sentlmferrtos,estadot
de 6n1mo y Q9inlOfMll dli
emIsor. quII transtnltl d.
rMMnIsub}etiYII~_,

La finalldad del menuje es
~diu"'larunarespuesta,
lil'l£iii"tie.ono,del
,..ceptor.

Vln aqui abo,. mtsmo
J.,.n,dllat.

Func.ion
metallngOfstica

Funci6n tatica 0 de
tontacto

Elmenqje$ecentrillenel
c:6dlt;o,udecirStiutilflael
ienCUllje,p!lfahlblardel

lenfUaje.
"MUG":.". un ,UJtam1vo

Elmensajetienepor

objeto~rifl(arsIIO!l
romunicad6n se manthme

Mmmm ... ytl,_$f,rI

La persona promedio recuerda solamente 25% de 10 que escudla
debido a que par 10general presta poca atenci6n.

Cuando surge un conflicto, la comunicaci6n se vuelve mucho menes
exacta. Cuando existe mayor intensidad y un mayor compromiso
emocional, la capacidad de escuchar y comunicarse disminuye.

Es necesario po seer buenas habilidades de comunicaci6n y atenci6n en
todas las interacciones, ya que estas pueden ser la clave al momenta
de lidiar con un conflicto.

II{~·'·I
['ilr •••.1~

0•• ",,.ou:_ .1. Iwtbh,
,....(lr1.,.., •• -..."""..,.. __ ._,.
• M __ :lW~,.l...~

,i1KI!!,,"lK\.1eNf~~
••••_~r' .••

IfUNCIONES DE LA COI4U!aCAcniN I
EI "Modelo de Comunicacion" establecido por la PNL, implica
que cada ser humano, recibe informacion a traves de sus
cinco sentidos, de 10que esta implicito en cada vivencia.

Pero como no puede prestar atencion a la vez a todos los
elementos que constituye cada vivencia, selecciona
rapidamente, mediante 3 filtros basicos :

Generalizacion

Distorsion

Eliminacion

--'--
~~arlhlllitJ~J



La escucha actlva no se centra en la vision u opini6n del escucha, sino mas bien en el
contenido del mensaje del hablante. Ayuda a evitar los malos entendidos. EI escucha
parafrasea, es decir, refarmula en sus propias palabras la esenCla de 10eICpresada par el
hablante. Esto confirma que el hablante se ha dejado entender. Asimismo, ellenguaje
corporal es un indicador de la alencion que uno puede 0 no emr prestando.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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y de 10que selecciona, conforma la lIamada "representaci6n
interna"; tOdD 10que imaginamos con nuestra mente,

como 10vemos,

10que nos decimos y oimos mentalmente y la forma en
que 10hacemos y ,

que sensaciones tenemos y que va unido a 10que sentimos:
emociones.

A partir de estas, se elabora el "estado interno" el cual
desencadena una respuesta fisiol6gica, es decir , se expresa
en el cuerpo, generando nuestras acciones.

Habilidades para la escucha activa ...

La expresi6n del mensa;e se centra en los sentimientos, pensamientos a creencias del
hablante. Se caracteriza por el uso de frases que comienZ3n con "Yo ..." para comunicar
"mis'" intereses, visiones V sentlmlentos.

EI cuestionamiento sirve para Indagar y aclarar datos mediante (1) prcguntas ablertas
(quien, que, d6nde, par que, cuando y como) y (2) preguntas centradas que ayudan al
hablante a seguir el hilo.

La reformulati6n plantea et cambia de fraseo de una parte de la informacion para
facilitar la comprension y hacerla aceptable. A traves de un cambia de perspectlva hacia
el conflicto, se ofrecen nuevas oportunidades de enfrentarlo de manera mas
constructiva.

La Generalizaci6n
Mecanismo mediante el cuallas personas no especifican la
experiencia.
Ejemplo : "Todas las personas se entrometen" La intervencion aqui
se basa en contradedr la generalizacion, invocando a la pro pia
experiencia del individuo.

las Omisiones,
operan cuando se presta atenci6n selectivamente a ciertas areas de
la experiencia, y otras se eliminan, y 10que se pretende entonces,
es que el sujeto identifique y complete la frase faltante.
Ejemplo, si una persona expresa "estoy asustado" ocurre una
omisi6n, dado que no se define de que a de quien esta asustado, de
manera entonces que se usan intervenciones que Ie posibilitan a la
persona determinar mayor caudal de detalles al relacianarse can
una situaci6n en particular.

Las Distorsiones

5e dan cuando la persona atribuye a los objetos externos,
responsabilidades que estan dentro de su control.

En el caso de un sujeto que expresa: "Tli me haces sentir mal"
es una distorsi6n dado que esa emoci6n delegada a alguien
mas, diferente al individuo que 10esta experimentando.
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ANEXO 9
11 Julio 2015

Fertilizaci6n de Praderas
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FERTILIZACION DE
PRADERAS

I' _. __ ..... _ _. 1._ ....- ~ .. .-<_. po" ._~
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EXTRACCION DE NUTRIENTES EXTRACCION DE NUTRIENTES DE DISTINTOS
SISTEMAS DE PRODUCCI6N

CULTIVO Rendimiento N P20S K20

14 ton MS/Ha 178 70 222 N P20S K20Maiz forrajero

Remolacha 43 to nIh a 260 75 403 (Kg/Ha)

Trigo 60 qqm/Ha 154 60 135 Pradera permanente 5
180 23 73ton MS

Cebada 45 qqm/Ha 68 42 126 Pradera permanente 12
288 55 176

Avena 60 qqm/Ha 120 60 260 ton MS
TrElbol Rosado 5 ton

105 25 88Papas 400 qqm/Ha 180 75 360 heno
Remolacha 18.8 ton

337 82 787 Alfalfa 5 ton heno 215 20 124forrajera MS/Ha
97 ton Producci6n de leche

130 19 76Coles forrajeras
MS/Ha

203 38 260 10.000 Its/Ha

••••••••••••••••I
I
I
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NUTRIENTES ESENCIALES

NITR6GENO

ELEMENTO SOLUBLE

LAS PLANT AS LO ABSORBEN DE LA SOLUCI6N DEL SUELO
SE LlXIVIA CON FACIUDAD

EL NITRATO ES INMEDfATAMENTE DISPONIBLE PARA LAS PLANTAS
EL AMONIO PROVENIENTE DE LA DISOLucr6N DE LA UREA T AROA UNA A
DOS SEMANAS PARA EST AR OISPONIBLE, DEPENDIENDO DE LA ACTIVIDAD
UREASA DEL SUELO QUE ES INFLUENCIADA POR LA TEMPERATURA
EL MENOR CONTENIDO DE NITR6GENQ EN EL SUELO ES A SAUDAS DE
INVIERNO (usa ESTRAT~GICO).
EL EFEeTQ DE UNA APLICACl6N DURA UN MAxiMO DE TRES MESES

LA EFICIENCIA DE LOS FERTILIZANTES NITROGENADOS NO SUPERA AL 50%.
DEBE APLICARSE PARCIALJZADO PARA AUMENT AR EFICIENCIA.
LA MATERIA ORGANICA DEL SUELO ES EL UNICO RESERVORIO DE
NITR6GENO.

17-12-2015
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CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA EN DISTINTOS TIPOS DE SUELOS.

PORCENTAJE DE MATERIA ORGANICA

16·18%
12-14%

SUELO TRUMAO DE PRECORDILLERA ANOINA
SUELO TRUMAO DE lLANO CENTRAL
SUELOS ROJOS ARCILLOSOS DE LA CORDILLERA

DE LA COSTA
SUELOS NADIS

6-8%
>20%

POTASIO

EL POlASIO JUNTO CON NITR6GENO SON LOS NUTRIENTES MAS
EXTRAIDOS POR LAS PLANTAS FORRAJERAS.
ES UN ElEMENTO SOLUBLE Y DE INTERCAMBIO
CONFIERE RESISTENCIA A LA SEQulA EN GRAMINEAS FORRAJERAS.
LAS PRADERAS QUE SE DESTINAN A CONSERVACI6N DE FORRAJES
FRECUENTEMENTE PRESENT AN DEFICIENCIAS DE ESTE ELEMENTO.
LOS SUELOS ROJOS ARCILLDSOS DE LA ZONA DE LA COSTA NORMALMENTE
NO PRESENTAN DEFICIENCIA DE ESTE ELEMENTO.
ELFERTIUZANTE porAslco MAS USADO ES EL MURIATO DE POlASIC (KCL)
QUE CONTIENE 60% DE K20. EL SULFATO DOBLE DE POTASIO Y MAGNESIO
(SULPOMAG) TIENE UN 22 % DE 1'120.
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F6sFORO

ES EL ELEMENTO MAS DEFICIT ARlO EN LOS SUELOS DE LA ZONA SUR
SE EXPRESA COMO ANHIDRIDO FOSFDRICO (P205)
SU MOVILIDAD EN EL SUELO ES MUY BAJA
LOS SUELOS TRUMAOS POSEEN ALTA CAPACIDAD DE FIJACIDN DE
FDSFORO. (TRUMAO A 20 CM.DE PROFUNDtDAD TIENE UN C.P.=26)
EL FDSFORO SE ACUMULA EN LOS PRIMEROS CENTIMETROS DEL PERFIL
DELSUELO.
EL FERTlLlZANTE MAS USADO PARA APORTAR F6sFORO SOLUBLE ES EL
SUPERFOSFATO TRIPLE (CONTI ENE 46 % OE P205).
LAS ROCAS FOSFDRICAS ENTREGAN EL FDSFORO EN UN PERIODO DE 4-5
ANOS Y SON MAs EFICIENTES EN SUELOS ACIDOS (PH INFERIOR A 5.8)
HAY RELACI()N DIRECTA ENTRE CONTENIDO DE FOSFORO DISPONIBLE Y LA
PRODUCCION ANUAL DE MATERIA SECA DE UNA PRADERA. (1 P.P.M.l1 TON.
DE M.S.lHAlANO).
CONTENIOO DE FOSFORO DE UN SUELO: 10 p.p.m.de P X 2.29=22.9 p.p.m. de
P205x 1.4= 32,06 kiloslha.

Correcci6n de acidez del suelo

La acidez del suelo se mide con el
porcentaje de saturaci6n de aluminio.

La acldez del suelo produce una
severa dlsmlnuclbn en el creclmlento
de las ralces de las plantas y en
consecuencla del volumen de suelo
de donde extraen los nutrlenles.

EI 6ptimo es tener men os de un 2%
para no limitar el crecimiento de
praderas mixtas. Para la alfalfa debe
ser cero. La correccl6n de la acldez' debe

reallzarse antes que la correccl6n de
fesforo de los suelos, ya que esta
aumenta la "Jaclen de f6sforo del
suelo.

La acidez se corrige a traves del
encalado de los suelos.

~d~~/~c~~~Onxi~~at~·n~e ~~l ~o/:4:
saturaci6n de aluminio.
EI efecto corrector de la cal es lento,
demora entre 3 y 6 meses. La
reactividad de la cal en el suelo
depende de la finura de esta,
mientras mas fina meior.

La acldez de los suetos de la zona sur
obedece a la alta pluvlometrla de 101
zona, 10 que slgnlnca que hay una
tendencla natural y permanente a la
acldlncacl6n.

VALORES GENERALES DE REFERENCIA PARA
INTERPRETAR RESULTADOS DE ANALISIS DE

FERTILIDAD DE SUELOS

IYot N P S pH M.O. Cal MIl Na K

mglkg Aguo % mglkg

"'0 <10 <5 <4 <5 <1.0 <400 <24 <46 <50

10-20 5-10 4-8 5.1..5.5 1.0-2.8 400-800 24-48 46-115 50-100

20-40 10-15 8-12 5.6-6.0 2.8-8.6
BOO- 48-96 115-23( 100-150

b 1600

><0 15-20 >12 6.1-7.3 >8.6 >1600 >96 >230 >150

~ c. Mg No K ~ jsaMacl6n AI CICE Sumadeba
vol

mgIkg rnoqI100g 0crnol+llIg % cmot+/kg

I!.oio <10 <2 <0.2 <0.2 <0.13 <0.1 <2.5 <2.5

10-25 2-4 ~.2-O.4 0.2-0.5
0.13-

0.1-0.3 2.5-5.2 25-55
026

25-50 4-8 ~5-0.8 0.5-1.0
0.26-

0.3-0.6 5.2-10.2 5.5-10.5
0.38

>50 >8 >0.8 >1 >0.38 0.6-1.1 >10.2 >10.5

2
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DOSIS ANUAL DE FERTILIZACtON DE MANTENCI6N PARA UN NIVEL OPTIMO
DE FERTILIDAD EN UN SUELO CON PRADERA

RANGOANUAL PARCIAlIZACI6N (%)
KILOS/HA OTONO-PRIMAVERA

NITROGENO (N) 100 -120 30 - 70 (35135)
FOSFORO (P205) 90-110 40-60

POTASIO (K20) 40-60 40-60
MAGNESIO (MgO) 20 - 30 0-100
AZUFRE{S} 30-40 0-100

• P (p.p.m.) X 2.29 = P205 (p.p.m.)
• K (m.eq.l1 OOg) X 390 = K (p.p.m.) X 1,22

= K20 (p.p.m.)
• Mg (m.eq.l100g) X 122 = Mg (p.p.m.) X

1,66 = MgO (p.p.m.)
• Ca (m.eq/100g) X 200 = Ca (p.p.m.) X

1,40 = CaO (p.p.m.)

••••••••••••••••••••

• PRADERAS PERMANENTES •

Trumaoll
Llano -
Central

Translcl6n21
Trumao-R.A.

Trumao1f
Precordiiera

Translcl6nll
Trumao-R.A

Enero 10.9 8.4 5.4 7.6

Febrero 8.1 1.0 72 8.8

Marzo 9.5 7.3 7.4 7.4

Abril 7.1 10.2 4.8 3.9

2.3Mayo 4.8 3.3 3.7

Junlo 3.4 0.6 2.8 3.2

Julio 2.7 3.8 2.7 4.2

Agosto 3.3 0.9 3.3 5.7

SepHembre 8.3 11.0 9.4 13.1

Octubre lB.1 13.0 19.1 19.3

Novlembre 12.4 25.1 22.1 15.0

OIciembre 11.4 16.5 8.2

PROOUCCION
ANUAL

(Kg/MSJHa)
9.000 9.700 7.500 3.500

.!!: e aua
21: NoFefflizada

17-12-2015

FERTILIZANTES Y ENMIENDAS

:: "'7 -.:"'::';' • ,

3

COMPoSrCtON MINERAL DE UNA PRAOERA PERMANENTE FERTIUZAOA, SUELO
TRUMAO. (SMS)

N Ca P Mg K

(% de la materia seca)
-

Primavera 2.85 0.38 0.39 0.26 1.33

Verano 1.87 0.22 0.18 0.16 2.11- -- -_ -
Otono 3.47 0.38 0.43 024 2.92

Invierno 3.18 0.35 0.33 022 2.00

PROMEDIO 2.84 0.33 0.33 0.22 2.09

I'-~- I_~_"_"'_~iOo_·,.,_···_,_·.·A
I ---_' .. -.'" I

I·---··~-···,,····- I: ".",--.-., ...__ ...
t --_,_..J.•.-.~.•..... ,•....-
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ANEXO 10
11 Julio 2015

Avances Veterinarios
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ANEXO 11
28 Julio 2015

Estatutos Cooperativa Agricola Ovinos
Araucania

••••••••••••••••••••
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ACTIVIDADES

Explotar predios agrfcolas (dominio, concesion,
arrendamiento).

OVINOS
ARAUCANfA

Proporcionar a los socios y a terceros (venta, alquiler, otro)
reproductores fin~s 0 ...semillas, abonos, maquinas, aves, ..)

(contado 0 a plazo).

Estimular la unidad y cohesion de los socios (elevar el nivel
organizativo, economico, social y cultural, la solidaridad y la
cooperacion mutua).

Perfeccionar la gestion cooperativa aplicando normas y
procedimientos tendientes a lograr su funcionamiento como
empresa economico-social eficiente eb su capacidad de
generar beneficios a los socios.

ACTIVIDADES
h~ -;.,

,.•.. :-
II 1\

\..cJ

"
PRINCIPIO NQ 3

Contribuir equitativamente al capital de la
cooperativa, tanto en excedentes como
reservas, beneficiando a sus socios en
proporcion a sus operaciones con la
cooperativa.

Fomentar el empleo de modernas tecnologfas que conduzcan
al incremento de la produccion y de la productividad y ala
....dinamica en los mercados nacionales e internacionales.

Proporcionar servicios, formacion tecnica, de administracion y
economica de los socios y a terceros.

Incorporar a la cooperativa a la ejecucion de programas de
desarrollo productiv~, locales 0 regionales, que beneficien a
sus socios.

Celebrar contratos de bienes rakes y muebles.

Explotar y administrar en conjunto predios de distintos
propietarios

It
It
t•t
It
t•It
It
It•••t
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Objetivos de la Cooperativa
Ovinos Araucanfa

ACTIVIDADES

• COMPRAVENTA

• IMPORTACION

• DISTRIBUCION
• PRODUCCION

• TRANSFORMACION DE BIENES, PRODUCTOS,
SERVICIOS (ACTV. SILVOAGROPECUARIA Y
AGROINDUSTRIAL).

Adquirir equipos para desarrollar labores productivas,
comerciales, tecnicas.

Ejecutar programas de capacitacion.

Propender ala integraci6n de jovenes y mujeres

Contra!ar cn\ditos

Establecer relaciones con otros, organizaciones de
productores para elaborar y formular propuestas
programaticas.

PROCURAR El MAYOR RENOIMIENTO DE ELLA.

NEUTRAUDAD POUTICA Y REUGIOSA
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Duracion de la Cooperativa: Indefinida SE PIERDE LA CAUDAD DE SOCIO/A

Responsabilidad de los socios estara limitada al monto de sus
cuotas de participacion. (can la aprobacion del Consejo de
Administracion).

Poseen un Estatuto

Reglamento Interno

Balance

Nomina de quienes integran el Consejo de Administracion

Junta de Vigilancia

Gerente

Renuncia

Fallecimiento

Perdida de la Pd. Juridica

Transferencia de todas las cuotas de participacion aprobada por el
Consejo

Exclusi6n(Consejo de Administraci6n):
~ Causar dana de palabra 0 por escrito a los fines sociales (afirma falsedades

respecto de los administradores 0 de la conduccion de las operaciones saciales)

- Negociar por su cuenta con terceros

- Falta de cumplimiento con los compromisos saciales
- No realizar operaciones con la cooperativa en un plazo de 1 ana.
- Perjudicar ala cooperativa.

La eKpulsion sera conocida y decretada por el Consejo de Administraci6n por la
mayoria de sus miembros.

EIafectado/a podrci apelar; en la proxima Junta Genera. En el intertanto queda
suspend ida/a.

OBlIGACIONES DE LOS SOCIOS/AS

1. Cumplir PUNTUALMENTE can los compromisos pecuniarios
can la Cooperativa.

2. Desempenar SATISFACTORIAMENTEde los cargos par los
cuales sean designados y comisiones que se Ie encomiendan
( a menos de causa legltima de excusa calificada por el
Consejo de Administracion).

3. Asistir a todos los actos y eventos a que sean convocados.
Observar y exigir a los demas el fiel cumplimiento del
estatuto y la reglamentacion interna que se dicte.

4. Respetar y ejecutar los acuerdos del Consejo de
Administracion y Junta General de socios.

S. Mantener actualizados sus domicilios.

---~=,,;~

DERECHOS DE LOS SOCIOS/AS

1. Realizar con la caoperativa todas las operaciones economicas que constituyan su
objetivo y usartodoslos servlcios 0 benefJdos sodales a culturales que preste.

2. Elegir y ser elegidos para cargos directivos (no trabajo legal de esta).
3, Controlar las operacianes administrativas, financieras, contables, puede examinar

libros, inventario, balance. 10 dias antes de la fectla de celebraci6n de fa Junta General.
4. Presentar cualquier proyecto 0 propuesta de estudio al Coosejo; este 10 puede

rechazar 0 inclujr en Tabla de Reunion General de Socias. Can el 10% de socios, 15 dlas
antes de la Junta General.

S. Participar en las actividades que se organicen a traves de la cooperativa.
6. Oerecho a un voto, cualquiera sea el monto de los aportes que provea. Puede

representar a otro can carta poder.
7. Copia del Estatuto y el documento que conrtituya la palitica de distribution de

remanentes y excedentes.
8. Obtener el pago de los excedentes y los intereses al capital que corresponda de

acuerdo a la fey general de cooperativas, regia mento, y acuerda de Junta del Canseja
de Administracion.

60 dlas de atraso en el pago de 105 compromisos pecuniarios, sin causa justificada,
suspend ida de todos sus derechos, hasta la decision de la proxima Junta General 0
harta que cancele sus compromisos.
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ANEXO 5
28 Agosto 2015

Cultivos Suplementarios
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Cultivos Suplementarios para ovinos

Nabo Forrajero: Es una especie que durante el periodo de verano genera un
gran desarrollo de hojas y bulbos suculento, que sobresale de la superficie
del suelo, generando un forraje de alta calidad nutritiva y de facil consumo a
traves de pastoreo.

Raps Forrajero: Especie que igual a la anterior produce gran volumen de
forraje, principalmente hojas. Pero ademas tiene mejor tolerancia a la sequfa
y dependiendo de las condiciones de humedad, puede generar un segundo
pastoreo.

Preparacion de suelo: Primero se debe realizar un buen barbecho qufmico,
en donde se puede utilizar: Rango Full 0 Panzer Gold: 4 Its por ha

Posterior al barbecho qufmico (10 a 15 dfas despues) cultivar:

- 4 Pasadas de Rastra de disco
1 pasada de Vibrocultivador
2 pasadas de rodon. (1 antes de sembrar y 1 despues de Sembrar.)
1 Siembra tradicional



----------------------------
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Epoca de siembra: Desde primera quincena de Septiembre a Primera
Quincena de Octubre. Cuando el suelo ya tenga unaTo de 10°c, a 10 cm de
profundidad.

La siembra se puede realizar con sembradora tradicional, trompo 0 maquina
de pecho. La semilla puede ir mezclada con el fertilizante.

Muy importante la profundidad de siembra. Maximo 1 a 1,5 cm de
profundidad debe quedar localizada la semilla.

La emergencia del cultivo, se observa desde los 4 a 5 dfas posteriores.

Oosis de Semilla y Fertilizacion:

Semilla: En ambos cultivos se utilizan de 4 a 5 kilos por ha.

Fertilizacion: Depende del Analisis de suelo. Pero como norma general y
considerando suelo de baja fertilidad, se recomienda 10 siguiente:

- Super fosfato triple: 300 kilos por ha.
Muriato de potasio: 100 kilos por ha.
Fertiyeso: 100 kilos por ha.
Boronatrocalcita: 30 kilos por ha.

•••
Todos estos insumos se mezclan y van junto a la semilla al momenta de la
siembra.

Urea: 100 kilos por ha post siembra. Y 150 kilos por ha cuando el
cultivo tenga 2 a 3 hojas expandidas.

•
~
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Cultivares y precocidad de Nabo Forrajero

Dias de siembra a utilizacion
50- 65
60-80
60-90
80 - 90

Dias de siembra a utilizacion
70-90
80-90
90 - 110

s aplicar:

a.

pilmes, aplicar:

a.

Cultivares Ploidia
Marco 4n
Civasto 2n
Barkant 2n
Gigante Violeta 2n

Cultivares de Raps

Cultivares
Titan
Licapo
Goliath

Control de Malezas:

Cuando el cultivo tenga de 3 a 4 hoja

Tord6n 24 K: 200 cc por ha.

Lontrel: 300 cc por ha.

Aceite LI 700: 100 cc por ha.

Todo esto en 150 litros de agua por h

Control de plagas:

Principalmente ataque de pulgones y

Zero: 200 cc por ha en 150 Its de agu



Protefna. 14%
Energfa: 3 meal por kg de ms
MS: 10%
Digestibilidad: 90%
FDN: 20%

••••••••••••••••••••••••••••••••,
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Aporte Nutricional:

Utilizacion:

La epoea de inieio depende de la preeocidad de eada variedad (50 a 90 dfas
post siembra). Periodo en que las hojas aleanzan su maximo ereeimiento.

Utilizar en pastoreo direeto por los ovinos, utilizando eereo eleetrieo. En el
easo del nabo, los ovinos primero se eomen las hojas y luego vuelven por los
bulbos.

Los primeros dfas se debe aeostumbrar a los ovinos a este nuevo alimento.
En donde en la manana se pueden ofreeer he no y posterior a ese alimento se
introdueen a la pradera con brasiea. Los primeros dfas pastoreando unas 3
horas por dfa, hasta ir aumentando paulatinamente. Finalmente los ovinos
pueden estar todo el dfa en la pradera con nabo 0 raps.
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Cuanto Nabo 0 Raps Sembrar??

Depende mucho de las condiciones de manejo del predio. Pero en general yo
estimo 1 hectarea por cada 100 cabezas de ovinos.



Tecnico Agricola
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Que sembrar despues de Nabo a Raps:

Normalmente el suelo queda desocupado en Marzo. Por 10 tanto es un buen
momenta para establecer una pradera permanente 0 de rotaci6n corta.

Costa:

Aproximadamente $450.000 por ha.

Rendimiento: 8.000 kg de ms por ha. $57 por kg de ms

Rendimiento: 12.000 kg de ms por ha. $38 por kg de ms

Cristian Alex Catalan Salas
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ANEXO 13
9 Octubre20 15

Equipo Veterinario

•••••••••••••••••••.------------------------------
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REGISTROS

PRODUCTORES PRODUCTORES
SIN REGISTROS CON REGISTROAL

TERMINODE
ASESORIA••

10 6 3

17-12-2015

PRODUCTORES
COOPERATIVA

PRODUCTORES
VISITADOS

24 15

TIPOS DE REGISTROS

_IIVi·.
PRODUClORES 11 2

REGISTRODE TRATAMIENTO
MOVIMIENTO

1

Trazabilidad al nacer
3

1
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Infraestructura

-75%
I

17-12-2015

2
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FACTORES A MEJORAR

• ALiMENTACION

Estimar la produccion de MS del predio, ajustar
la carga, planificar con anticipacion de rezago
compra de heno y suplementos

FACTORES A MEJORAR

• REALIZAR MANEJOS A TIEMPO

Encastes, revision de condicion corporal,
vacunaciones, etc

COBERTIZO

62%

FACTORES A MEJORAR

• REGISTROS

Mejorarlos, crear los faltantes. Detectar los
puntos crfticos de la produccion, seleccion de
vientres.

FACTORES A MEJORAR

• ADQUISICION DE GENETICA

Carneros con antecedentes geneticos

Cuidado con consanguinidad

17-12-2015

3



• COMERCIALIZACION

GRAN MOTOR
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FACTORES A MEJORAR

"

17-12-2015
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ANEX014
17 Noviembre 2015

Capacitacion Modelo Cooperativo
CEGE
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.fCEGE
rentrc> 10 (;~t j.n A'ouGo,'lla

GOBERNABILIDAD EN LAS
COOPERATIVAS

I'CEGE

CONTENIDOS

1) CONSEJO DE ADMINISTRACION.

2) JUNTA DE VIGILANCIA.

15/12/2015

1



••••••••••••••••••••,
•••••••••••••••••••••••••••••••

:fCEGE PARTI(IPA(ION DE L05 50(105 EN
LA COOPERATIVA

TIP05 DE
50CI05

~ ~ i Personas NaturalesC/ ~ I Personas Juridicas

il ~
3. RESULTADO

.fCEGE PARTICIPACION DE L05 50CI05 EN LA5
DECISIONES

ESTRUCTURA DE GOBIERNO

Junta de
Vigilancia

Con/ormado por quienes
aportan el capital y toman
decisiones importantes.

ESTRUCTURA DE GESTION

Aquel/as personas que
realizan las actividades para
lograr los objetivos definidos

el de

15/12/2015

2
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.fCEGE
PARTICIPACION DE L05 50CI05 EN LA5 DECISIONES

tan I
mi

una
de

lQue
importante es
votacion, en

.Junta General
r Socios?

UN sOCIO, UN VOTO

En las Juntas Generales de 50c;os, coda socio tiene derecho a un Voto, y los
acuerdos se adoptan por la mayorfa de 105 socios asistentes a la Junta.

PARTICIPACION DE LOS 50CI05 EN LA5 DECISIONES

.:. Junta General de Socios

• Autoridad suprema de la cooperativa, esta constituida por la reunion de los
socios que figuren debidamente inscritos en el registro social.

• Responsabilidad de elegir 0 renovar los miembros del Consejo de
Administracion y Junta de Vigilancia.

• Esobligacion realizar una asamblea general de socios, dentro del primer
cuatrimestre del aPio.

• Minima tabla: aprobacion balance general y eleccion de consejeros,
remanentes yexcedentes.

15/12/2015

3
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PARTICIPACION DE L05 50CI05 EN LA5 DECISIONES

.:. Consejo de Administracion

• Tiene a su cargo la administraci6n superior de los negocios sociales y
representa judicial y extrajudicialmente.

Esta compuesta por 3 miembros titulares como minimo. Quienes podran
renombrarse dentro de sus cargos.

.fCEGE
(.""tro 1 G,>st<:n"OUCOni,,PARTICIPACION DE LOS SOCI05 EN LAS DECISIONES

.:. Facultades del Consejo de Administracion

1
1. Convocar Juntas Generales.
2. Nombrar y remover al Gerente.
3. Elegir de entre sus miembros a un Presidente, un Vicepresidente y un

Secreta rio;
4. Examinar los Balances e Inventarios presentados por el Gerente,

pronunciarse sobre ellos y someterlos a la consideraci6n de la Junta General
de socios, previo informe de la Junta de Vigilancia que se hubiere
designado.

5. Pronunciarse sobre la renuncia de los socios;
6. Admitir socios y excluirlos conforme a las disposiciones del presente•••••••••••

~

15/12/2015

4
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:fCEGE
Ceci. ·'"Gv,.~"f. "Jr'" r,PARTICIPACION DE L05 50CI05 EN LA5 DECISIONES

1. CONVOCAR JUNTAS GENERALES

I
'",. Citaci6n

• Publicaci6n
• Registro de citaci6n

Tabla minima que debe contener la junta general

C/TAC/ON 15 D/AS ANTES DE LA JUNTA GENERAL, Y LA PUBLICAC/ON NO MAS
DE 15 N/ MENOS DE 5 D/AS DE LA JUNTA GENERAL.

.fCEGE
CtJNrorklG.,,;r 'A'''UO)c,,,PARTICIPACIONDE L05 50CI05 EN LA5 DECISIONES

1. CONVOCAR JUNTAS GENERALES

1
• Citaci6n: Fecha asamblea 17 de abril, por 10 tanto la citaci6n sera el 02 de

abril
• Publicaci6n:

15/12/2015

5
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~·,~E~:~PARTICIPACION DE LOS SOCIOS EN LAS DECISIONES

1. CONVOCAR JUNTAS GENERALES

1
• Citacion

(carta certificada, e-mail, por mano).

• Publicacion
(diario de circulacion local 0 nacional).

• Registro de citacion
(Iibro de correspondencia).

• Tabla minima que debe contener la junta general
(Balance General, eleccion de consejo y junta de vigilancia, pronunciarse
sobre el remanente yexcedente).

.·CEGE
( •."t, j, (;';." ~"I'JC':~ PARTICIPACION DE LOS SOCIOS EN LAS DECISIONES

2. NOMBRAR Y REMOVER AL GERENTE

1
• Citacion y plaza. (carta certificada, e-mail, por mano).

• Registro de citacion. (Iibro de correspondencia).

• Solo podran tratarse aquellas materias enumeradas en la tabla.

• Contenido del acta. (poderes especiales)

6 DIAS DE ANTICIPACION A LA FECHA DE SU CELEBRACION

15/12/2015

6
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~~ ,S:~~]~ PARTICIPACION DE L05 50CI05 EN LA5 DECISIONES

3. ELEGIR DE ENTRE SUS MIEMBROS A UN PRESIDENTE, UN
VICEPRESIDENTE Y UN SECRETARIO

!
"

• Evaluar los requisitos para ser consejeros.; Art.14; Art. 87 del Reglamento
letra a), b), c) y d);

• Elaboracion del acta. (poder de representacion legal).

:"CEGE
, """'1e~," ,A'OUCfJrl PARTICIPACION DE L05 50CI05 EN LA5 DECISIONES

5. PRONUNCIARSE SOBRE LA RENUNCIA DE LOS SOCIOS

I
v

• Aceptar la renuncia del socio siempre y cuando no se encuentre en las
situaciones contenidas en el Art 211etra a), b) y c) del Reglamento.

• Gestionar la devolucion de las cuotas de participacion segun art. 24 del
Reglamento.

15/12/2015

7
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.fCEGE
("on ~d~. ,. JelC'l'.,., PARTICIPACION DE LOS SOCIOS EN LAS DECISIONES

6. ADMITIR SOCIOS CONFORME A LAS DISPOSICIONES DEL
PRESENTE ESTATUTO SOCIAL, CUANDO PROCEDA.

1
• Recepcion de carta de incorporacion,

• Evaluar requisitos para ser socios. (Propios del estatuto; y los del Art. 13 del
Reglamento)

• Suscribir y pagar el mlnimo de cuotas establecidas en el estatuto.

• Si es rechazada, esta la instancia de apelacion en la junta general de socios.

.fCEGE
'''''''' '""""n~'''<:'J'(l PARTICIPACION DE LOS 50CIOS EN LAS DECISIONES

6.1 EXCLUIR SOCIOS CONFORME A LAS DISPOSICIONES DEL
PRESENTE ESTATUTO SOCIAL, CUANDO PROCEDA.

Perdida de la calidad de socio, segun Art, 20 del Reglamento,

a) Por aceptacion de la renuncia por parte del consejo de administracion.
b) Porfallecimiento,
c) Por la transferencia de todas las cuotas de participacion,
d) Por la adquisicion del dominio de un inmueble habitacional, en las

cooperativas de servicios de viviendas,
e) Por exclusion basado en las causales establecidas en los numeros 1,2 y 3

del art 20 de Reglamento,

15/12/2015
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)' , PARTICIPACION DE L05 50CI05 EN LA5 DECISIONES

6.2 PROCESO DE EXCLUSION. Art. 19 parrafo segundo tetra
contenidas.

La exclusion solo puede ser acordada por el consejo de administracion.
Citacion a una reunion 10 dias antes, mencionando los motivos de la exclusion.
Se notificara sobre la decision del consejo dentro de 10 dias siguientes.
EI socios excluido podra apelar a la junta general, a la que debera ser citado por carta
certificada.
Podra tambien presentar su apelacion a traves de carta certificada 5 dias antes de la
juta general.
La decision de la junta sera comunicada al socia por el consejo de administracion
dentro de los 10 dias siguientes., a traves de carta certificada al domicilio que tuviere
registrado el socios.
Queda sin efecto la exclusion si la junta general no se pronuncia al respecto.

-CEGE1( r')Ot-";<:~~~l~t''1 'J • PARTICIPACION DE L05 50CI05 EN LA5 DECISIONES

.:. Junta de Vigitancia

I
1

Tendra como objeto examinar la contabilidad, inventarios, balance y otros
estados financieros y las demas atribuciones que establecen los estatutos.

Esta compuesta hasta par 3 miembros titulares como minima.

15/12/2015
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fCEGE
( q "< "'" ""J '" 1, PARTICIPACIONDE LOSSOCIOS EN LAS DECISIONES

·:·Gerente
I
1

• Es el ejecutor de los acuerdos y ordenes del Consejo de
Administracion, representa judicialmente ala cooperativa,
donde sus atribuciones y deberes estan establecidos en los
estatutos (Articulo N° 27 Ley General de Cooperativas)

•• CEGE
Ie "'<"'0 ,,1. PARTICIPACIONDE LOSSOCIOS EN LAS DECISIONES

RESPONSABILIDAD LEGAL Al ASUMIR CARGOS

CONSEJO DE ADMINISTRACION Representa judicial y
, extrajudicialmente a la cooperativa,

• Consejeros
• Gerentes

,. Socios administradores.
• Comite Organizador.
• Comisi6n Liquidadora.
• Liquidador.

Hasta la culpa leve en el ejercicio de
sus funciones,

Seran responsables solidariamente
de los perjuicios que causen a la
cooperativa por sus actuaciones
dolosas 0 culposas,

15/12/2015
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fCEGE
'" ;. ,,,c _1. PARTICIPACIONDE LOSSOCIOS EN LAS DECISIONES

15/12/2015

ESTATUTOS
• Objetivos especfficos que persiguen.
• Numero minimo obligatorio de cuotas de participacion que

deben pagar y suscribir cada socio, para permanecer como tal, 0

bien para serlo.
• Politica de distribucion de REMANENTES y EXCEDENTESY de

pago de intereses al capital que los socios aporten.
• Acciones 0 hechos considerados faltas a las obligaciones

sociales.
• Las condiciones en que se podra rechazar 0 diferir la aceptacion

de la incorporacion 0 renuncia de los socios.

11

·CEGE
• _"" .~""., 'ny' "<0 1. PARTICIPACIONDE LOSSOCIOS EN LAS DECISIONES

ESTATUTOS

• La estructura y composicion interna de los organos que
ejerceran la administracion, gestion y control de las actividades
sociales que tengan caracter obligatorio.

• Las normas que regulan el proceso de eleccion y destitucion de
los miembros que conforman los organos sociales.

• La modalidad de fiscalizacion y revision de las operaciones de la
cooperativa por parte de sus socios.

.• Las causas de disolucion de la cooperativas ...
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fCEGE" 2. PARTICIPACIONDE L05 50CI05 EN LA PROPIEDAD
(PATRIMONIOl

lCUAl ESMI PATRIMONIO EN LA COOPERATIVA

La participacion en el patrimonio se
expresa en CUOTAS DE PARTICIPACION

Cuotas de Participacion: Aquellas que fueron suscritas y pagadas:
En la Constituci6n de la cooperativa.
Ingreso de un nuevo socia.

• Nuevas aportes.

u 2. PARTICIPACIONDE L05 50CI05 EN LA PROPIEDAD
(PATRIMONIOl

lQUE PARTIDAS DEL PATRIMONIO
CONSTITUYEN LASCUOTAS DE PARTICIPACION?

. (+) Aporte de Capital.
1(+) Proporcion en las Reservas Voluntarias.
; (+/-) Ajuste Monetario.
'(+/-) Excedentes 0 perdidas del periodo.

15/12/2015
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CEGE 2. PARTICIPACIONDE L05 50CI05 EN LA PROPIEDAD
(PATRIMONIO)

lCUAL ES ELMAXIMO DE CAPITAL QUE PUEDO
TENER EN LA COOPERATIVA?

Los socios solo pueden tener una participacion

maxima de un 20% en el CAPITAL.

-CEGE
(."000 .",,'." a 2. PARTICIPACIONDE L05 50CI05 EN LA PROPIEDAD

(PATRIMONIO)

lCUAL ESMI RESPONSABILIDAD COMO SOCIO
FRENTEUNA QUIEBA?

La responsabilidad de los socios esta limitada al
manto de sus cuotas de participacion.

15/12/2015
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fCEGE
W' .,-, lA'".> l'> 2. PARTICIPACIONDE L05 50CI05 EN LA PROPIEDAD

(PATRIMONIOI

LCUAL ES MI DEREDCHO EN
El CASO DE RETIRO 0
EXCLUSION DE LA
COOPERATIVA?

Tendra derecho ala devoluci6n
del monto actualizado de sus

~ cuotas de participaci6n, con las
~ I modalidades establecidas en los

estatutos.

15/12/2015

lES POSIBLE , CEDER,
RESCATAR PARCIALMENTE,

TRANSFERIR, MIS CUOTAS DE
PARTICIPACION?

Podran aceptarse las
situaciones, previo analisis del
Consejo de Administracion.

14

:fCEGE
3. PARTICIPACION DE L05 50CI05 EN LOS RESULTADOS

lCOMO SE REFLEJANMIS BENEFICIOS
ECONOMICO?

DISTRIBUCION DE EXCEDENTES
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··CEGE
( r o· .""""A·J.(", 3. PARTICIPACION DE L05 50CI05 EN LOS RESULTADOS

REMANENTE

Saldo favorable del ejercicio economico

Absorber perdidas acumuladas
Constituir fondos de reservas.

15/12/2015

.f C;:EGE 3.
~, "11(>; \j()~r r ,·f' ;"1' a

15

PARTICIPACION DE L05 50CI05 EN LOS RESULTADOS

EXCEDENTES

5aldo que queda una vez realizada las
operaciones anteriores.

Este se distribuira en dinero a los socios 0 dara lugar a emision liberada de
cuotas de participaci6n.
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.f CEGE 3. PARTICIPACIONDE L05 50CI05 EN LOS RESULTADOS
(J ~ :;.: ,; -I),t ; 0 .to)

DISTRIBUCION DEl
EXCEDENTE

Proveniente de
operaciones
con 50CI05

Proveniente de
operaciones
con TERCER05

Se distribuye
proporcionalmente a las
operaciones que el socio
realizo con la cooperativa.

Se distribuye de acuerdo
al numero de cuotas de
participacion.

EXENCIONES Y ASPECTOS
TRIBUTARIOS

TITULO VII, ART. 49 AL 55 ley de Cooperativas

• E5taran afecta5 allmpuesto a La Renta de Primera
Categoria todas aquellas partes del Remanente que
corresponde a operaciones realizadas con personas
que no sean socias. (ley 20.780 art. 17 Permanente NQ 11)

• Los socios de las cooperativas no pagaran el
Impuesto de Primera Categoria por el mayor valor de
sus cuotas de participacion.

15/12/2015
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.fCEGE EXENCIONES Y ASPECTOS
TRIBUTARIOS

( r -<"\ ,,,,,",, +; - J "()!i'

TITULO VII, ART. 49 Al 55 ley de Cooperativas

• EI aumento del valor nominal de las cuotas de capital
y cuotas de ahorro y la devolucion de excedentes
originados en operaciones can los socios estaran
exentos de todo impuesto.

• Los servicios prestados entre la cooperativa yel
cooperado estan exentas del impuesto al valor
agregado (IVA).

•• CEGE EXENCIONES Y ASPECTOS
TRIBUTARIOS

TITULO VII, ART. 49 Al 55 ley de Cooperativas

• Exentos del 50% de todas las contribuciones,
Patentes y derecho municipales.

• No estan obligados a pagar P.P.M.

15/12/2015
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.fCEGE

GRACIAS ...

RAUL LILLO MERINO

CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR

ASESOR TRIBUTARIO, GESTION EMPRESARIAL, ESPECIALISTA EN
COOPERATIVAS.

IiIlomerinor@gmail,com, centrodegestion@gmail.com BALMACEDA 1062-A,
TEMUCO

Telefono: 045 2401276 / 69081511

------------------------------------ ---

15/12/2015

18



••••••••••••••••••••e••••••••••••It
•••••••••••••••••••

ANEXO 15
27 Noviembre 2015
Veterinaria FINAL
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1. Se instruye a el encargado en medicion de condicion corporal y la importancia de esta
2. Se evalua la condicion de todo el ganado a encaste
3. Se identifica a los animales que no tienen arete y que son de agricultores interesados

en hacerlo.
4. Se seleccionanlas borregas nacidas el2014 en atencion a boca, vulva y conformacion

corporal del animal.
5. Se realiza evaluacion andrologica de los carneros: revision general del animal, aparato

reproductor, patas, conformaci6n.
6. Se toman examenes de Brucelosis Bovina a carneros susceptibles de padecerla. Todo

negativo.
7. Se aplica una encuesta con la cual se puede establecer los siguientes parametros para

el predio: Fertilidad
Prolificidad
Mortalidad
Porcentaje de destete

8. Se examinan registros existentes
9. Se dejan sugerencias destinadas a elevar la prolificidad y mejorar el estado sanitario de

los animales
10. Se pide desparasitar a los perras presentes para cortar cicio de enfermedades

parasitarias

COOPERATIVA DE OVINOS ARAUCANIA

RESUMEN TRABAJO EQUIPO VETERINARIO A LOS AGRICULTORES

Se visitan a 20 productores de la cooperativa, los que totalizaban 3950 vientres en edad
reproductiva y 1.250 borregas de un pelo.

En la primera visita:

••••I•••••••••

En la segunda visita:
1. Se entregan registros elaborados con los datos obtenido de la evaluaci6n anterior.
2. Se capacita en el registro de Existencia

Movimiento
Farmacos
Partos

3. Se realiza ecograffa para ver la gestaci6n existente
4. Se identifica las secas 0 no gestantes
5. Se evalua condici6n corporal
6. Se dan recomendaciones de alimentaci6n
7. Se senala pradera que debe quedar a rezago para ocuparlas con las ovejas paridas
8. Se realiza esquila entrepierna en las ovejas que 10 requieren
9. Se capacita al encargado en la detecci6n de ectoparasitos en el ganado
10. Se realiza tratamiento de ectoparasitos y se deja recomendaci6n para los casos que

requieren mas de un tratamiento

En la tercera visita:
1. Se hace manejo sanitario preparto con aplicaci6n de vacuna contra enfermedades

clostridiales, vitamina ADE y antiparasitario a ovejas gestantes.
2. Se evalua condici6n corporal
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3. Se dan indicaciones alimentarias para aquellas ovejas en condici6n inadecuada
4. Se evaluan las acciones a incorporar, segun predio, a fin de disminuir la mortalidad

perinatal, que son:
Construir cobertizo, alero 0 techo para las pariciones
Limpiar y desinfectar galpones de alojamiento
Instaurar una unidad de calor: estufa, guatero, luz

5. Se indica la necesidad de contar con un botiqufn de emergencia con los medicamentos
y dosis para cada caso

6. Se sefialan los implementos con los que deben contar (Iazo, instrumental) para
cuando sea necesario ayudar en el proceso de parto.

7. Se sugiere realizar corte de cola mediante elastraci6n y se capacita en el uso de este
implemento

8. Se sugiere identificar a los nacidos, para ello contar con aretes al momenta del
nacimiento, es aquellos agricultores que estan bajo este manejo

9. Se capacita en eillenado del registro de partos y su importancia

En la cuarta visita

1. Se evalua las causas de mortalidad perinatal con el encargado y se capacita en la

prevenci6n de las mismas.

2. Se realiza manejo sanitario de los corderos (vacuna clostridial) y se instruye de

repetirlo a los 15 dfas (vacuna yantiparasitario)

3. Se realiza despalme correctivo y curativo en animales que 10 necesitan y se conversa

con el encargado al respecto

4. Se capacita en el manejo del crep feeding como una forma de aumentar el peso a

venta de los corderos en menor tiempo. Se entrega disefio de un comedero

5. Se plantea la posibilidad de incorporar cultivos suplementarios de verano como raps

forrajero 0 nabos a fin de mejorar la condici6n de los animales

6. Deben destetarse las hembras borregas no vendidas a fin de que las ovejas recuperen

su peso y mejoren con ello su prolificidad, en enero 2016

7. Es imprescindible realizar busqueda de carnero de buen merito genetico con

antelaci6n, 10 que se les indico

8. Se Ilevo un registro de visitas para cada agricultor, en donde se dejaron las

indicaciones antes citadas.
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Tambien se les entrego un libro anillado para que completaran sus registros, segun se muestra

en esa base:

REGISTRO DE ENCASTE

ARETE 0 FECHA ARETE FECHA ARETE
LOTE MONTA CARNERO RAZA REPASE CARNERO RAZA

REGISTRO PARTOS
CRIA CRIA

ARETE OVEJA FECHA HEMBRA PESO MACHO PESO OBSERVACIONES

TOTAL

MVA

PATRICIA GOMEZ AGUIRRE
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ANEXO 16
27 Noviembre 2015
Agron6mico FINAL
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INFORME FINAL DE ASESORIA AGRONOMICA.

PROYECTO FIA (PYT-2014-0390) "FORTALECIMIENTO DE LA COOPERATIVA OVINOS DE LA

ARAUCANfA"

A partir de Febrero de 2015 se realizaron visitas de asesorfa agronomica a los

socios de la Cooperativa Ovinos de la Araucanfa, las que fueron orientadas a realizar un

diagnostico de la productividad y estado de los recursos forrajeros de los predios y su relacion con

la dotacion animal de los mismos. Se entregaron recomendaciones sobre programas de

fertilizacion y manejo de praderas, establecimiento de praderas y cultivos suplementarios. En

algunos casos fue necesario cuantificar la superficie de los recursos, para determinar

correctamente la carga animal y balances forrajeros. Ademas, se dieron recomendaciones sobre

suplementacion y raciones para distintas categorfas de ganado ovino. En cada visita se dejo un

informe escrito con las recomendaciones pertinentes.

Hasta Noviembre de 2015 se visitaron 19 socios de la Cooperativa, con un total de 59

visitas prediales, las que en su mayorfa fueron de medio dfa. En algunos casos, por la extension 0

distancia de los predios, las visitas fueron de dfa completo. EI numero de visitas vario de 1 a 6

visitas por socio, en funcion del requerimiento de los productores.

Ademas, se realizo 6 postulaciones al Concurso NQ2 del Sistema de Incentivos para la

sustentabilidad agroambiental de los sue los agropecuarios del ana 2015 en el Servicio Agrfcola y

Ganadero de la Region de la Araucanfa, de las cuales 3 fueron aprobadas y financiadas con el

incentivo economico correspondiente. Tambien se dictaron charlas el 9.05.2015 en Villarrica sobre

determinacion de cantidad de forrajeo, una charla ell1.07.2015 en la ciudad de Temuco sobre

fertilizacion de primavera y manejo de praderas y por ultimo el 27.11.2015 tambien en Temuco

respecto de los resultados individuales obtenidos.

CONCLUSIONESFINALES DE ASESORIA AGRONOMICA

La asesorfa agronomica entregada a los socios de la Cooperativa en el marco del
proyecto de Fortalecimiento de la Cooperativa Ovinos de la Araucanfa, ayudo a disminuir algunas

brechas tecnologicas, entre las que merece destacar:

1. EI uso de los analisis de fertilidad de suelos, como una herramienta de diagnostico que permite

optimizar la produccion de forraje de las praderas que son la base de un sistema rentable de

produccion.

2. La necesidad de realizar fertilizaciones anuales de mantencion 0 produccion a las praderas

sembradas.
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Emilio Cuevas Bravo

Ing. Agr., M.Sc.

Especialista en praderas.

3. EI uso de los instrumentos de fomento que entrega el estado para la sustentabilidad

agroambiental de los suelos agropecuarios, que permiten realizar correcciones de nutrientes,

establecimiento de praderas permanentes y algunas pr,]cticas de conservaci6n de sue los.

4. La necesidad de mejorar la eficiencia de utilizaci6n de los recursos forrajeros, a traves de un

sistema de pastoreo rotacional que involucra el uso de cercos y mallas electricas, alternativa

econ6mica para lograr este objetivo de gran incidencia en el resultado econ6mico final del

sistema.

5. Introducir recursos forrajeros nuevos, de mayor productividad, que permiten intensificar la

producci6n ovina y salvar perfodos crfticos de baja producci6n de las praderas. Entre ellos,

destacan las brassicas como raps forrajero, siete venas y chicoria, que se suman a los ya

introducidos nabos forrajeros.
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ANEX017
27 Noviembre 2015

Cierre Proyecto
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COOPERATIVA AGRICOLA
OVINOS .ARAUCANiA

~
OVINOS

ARAUCANfA
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o Coordinador: Coordinacion de visitas tecnicas, capacitaciones (dias
de campo), reuniones de equipo, gestion diseiio imagen corporativa, I

rendiciones y vinculacion consejo administracion, finanzas y
contabihdad y Desarrollo estrategia comercial.

c Equipo tecnico Veterinario: Visitas tecnicas a predios, con foco en
homogenizacion en la produccion ovina y procedimientos
veterinarios. Generacion de protocoios, ecografias y elaboracion de
registros, protocoios y atros.

o Equipo teemeD Agronomico: Encargado de la ejecucion de
asistencias tecnicas en terreno para el mejoramiento de
praderas, cultivos suplementarios, balance forajero y postulacion
a pl'ograma SIRS y .

o Equipo recnico area Social: Encargado de la ejecllcion de talleres y
apoyo en la elaboracion de planificacion estrategica y participacion
de soGiosen funciones y organigrama de la cooperativa, mejoras •
ala gestion del consejo de administracion.

"f-'

17/12/2015

Nombre del proyecto
FortaleciTIiento de Ia Cooperativa de

Ovinos de Ia Araucania

Cbdigodelproyecto

1

'OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
Fortalecer Ia eSlructura organizacional de la Cooperaliva e incidir en la
trazabiidad del producto con la homogeneidad de los procesos produdivos

N'
OE OBJETIVOS ESPECfFICOS

Elaborar una estrategia organizacional que perm~a estruclurar los

1 procesos y el funcionamento de Ia Cooperatlva. con Ia creaci6n de un

equipo de trabajo

Ejecutar una planificaciOn de asesorias tecnicas con resuHados medibles,

para Ia mE!jora de Ia ca~dad y homogenizaclCm del producto

3 Elaborar estrategia de posicionamiento en los mercado objetivo.

DES.\J(!tOLLO hL\(;E:\ COIU'OIL\TIVA
1.lamby 2.Pradera

4.valiesH S. Valles C
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S02.000
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EvENTOS

$ 200.000

S 2.572.000

S 5.987.500

IfUSlON WEB Y OTROS 2.662.S00

apacitaciones

nalsisiSuelo 600.000

rriendo

ibreria

OlAL GASTOS GENERAlES 3.602.000
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COOPERATIVA OVINOS ARAUCANIA

Mediante este nuevo mecanisme de comunicacion pretendemos mejorar en cuanto a la

informacion con la que cuentan los socio, como se trata del primer boletfn, les escribiremos a

grandes rasgos cual es la situacion actual de nuestra cooperativa y la idea es ir contandoles

mes ames sobre avances que se suelen lograr.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAl

A nivel de consejo de administracion, quienes nos representan y toman las decisiones dfa a dfa

y se preocupan del correcto funcionamiento de la Cooperativa esta integrado por:

Como gerente se nombro a Sergio Artigas, quien es el representante legal y encargado de

gestion operativa de la Cooperativa. Como apoyo para el gerente, principalmente en tema de

relacion y control de la contadora se designo recientemente a Sergio Biava.

FIA ~ Fortalecimiento de la Cooperativa Ovinos de la Araucania.

A nivel de proyecto estamos desde el 29 de Diciembre del 2014 con un Proyecto FIA de

fortalecimiento de la Cooperativa, donde se financia desde una oficina, compartiendo la

oficina de la constructora de nuestro Gerente, donde tenemos algunos saldos de productos

importados, franceses como son bebederos, areteadores Tip-Tag y algunos otros productos

pequenos como los lapices Allflex ... ademas de la documentacion de la Cooperativa en general

y el centro de trabajo para este proyecto.

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO FIA

Fortalecer la estructura organizacional de la Cooperativa e incidir en la trazabilidad del

producto con la homogeneidad de los procesos productivos.

•••••••••••••••••••••••••••••••••,
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Temuco, 3 de Julio 2015

Presidente: Alex Weber

Vicepresidente: Jorge Manriquez

Secretaria: Cornelia Kirchner

Director: Sergio Artigas

Director: Gerald Affeld
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Son tres los Objetivos Especfficos:

• Elaborar una estrategia organizacional que permita estructurar los procesos y el

funcionamiento de la Cooperativa, con la creaci6n de un equipo de trabajo.

• Ejecutar una planificaci6n de asesorfas tecnicas con resultados medibles, para la

mejora de la calidad y homogenizaci6n del producto

• Elaborar estrategia de posicionamiento en los mercado objetivo.

Para el cumplimiento de estos objetivos, el proyecto FIA cuenta con un equipo tecnico que

aborda diferentes tematicas, en la produccion ovina netamente, contamos con Patricia Gomez

que es veterinaria y que sus asesorfas van desde apoyar en temas de manejo y registros, hacer

ecograffa, ensenar algunos procedimientos basicos; tales como medici6n de condici6n corporal

y manejos del reba no, separaci6n de carneros y corderos en epocas determinadas y varios

otros, hasta la asesorfa para la obtenci6n de la certificaci6n PABCO.

Por otro lade esta Emilo Cuevas que es agronomo, nos esta apoyando para poder contar con

mas y mejores recursos forrajeros, segun las necesidades y ajustado a las posibilidades de cada

uno de los cooperados. Sus asesorfas han estado orientadas a diversos aspectos relacionados

con la pradera y cultivo$ suplementarios, desde carga de pastoreo, produccion de materia

seca, hasta planificacion de siembras, mejora de praderas y nuevas empastadas.

Luego esta el equipo del area social que esta compuesto por Luis Canessa y Mirtha Casas con

ellos se trabaja principalmente la motivacion y participacion de los socios en actividades y roles

dentro de esta Cooperativa.

Por ultimo existe dos cargos mas; coordiciancion de vinculacion que en este momenta se

encuentra vacante y que consiste basicamente en generar nexos con instituciones

relacionadas a nuestro rubro. Y el coordinador del proyecto que debe hacer que todo 10
anterior tenga avances, como tambien preocuparse de las capacitaciones, desarrollo de la

imagen corporativa, vincularse con consejo de administraci6n, rendiciones con el FIA, este

puesto 10desempena actual mente Sebastian Roth.

Tambien contamos can una profesional de apoyo, que es una contadora que nos ayuda a lIevar

la contabilidad de la Cooperativa, como las declaraciones mensuales del IVA, con la que se

vincula Sergio Biava, para el correcto funcionamiento de esta area.

PAM - CORFO ~ PROYECTO PAM OVINOS CAUTIN.

A partir dell de Junio para la CORFO nosotros estamos ejecutando el proyecto PAM, que

consiste basicamente en comercializar los corderos que nosotros producimos (Fue firmado a

finales de Junio).

OBJETIVO GENERAL DEl PROYECTO PAM

Desarrollar una oferta diferenciada, diversificada y comercializable de cortes de carne de

cordero en forma asociativa por la Cooperativa Ovinos Araucanfa.
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Los objetivos especificos en el caso del PAM tambien son tres:

• Crear valor agregado a traves del desarrollo de cortes de carne de cordero

• Desarrollar una oferta asociativa, en cuanto a cantidad y calidad.

• Desarrollo de redes estrategicas y vfnculos comerciales con organismos claves

(Iogfstica).

EI cumplimiento de estos objetivos, esta dado por la realizacion y ejecucion de las actividades

que se encuentran calendarizadas para este proyecto:

Lo primero es elaborar un proceso de seleccion de los dos cargos que se contemplan dentro de

este proyecto, gerente y un asistente administrativo. Estos profesionales seran los encargados

de gestionar el area comercial de nuestra cooperativa y que tienen como objetivo

fundamental; posicionar y comercializar la carne de nuestros corderos, ademas de cumplir con

10 establecido en este proyecto con CORFO.

Luego se contempla inaugurar la nueva unidad de negocio, para esta actividad esta previsto la

participacion de todos los cooperados, como tam bien que asistan las maximas autoridades de

la region y por que no de algunas autoridades a nivel nacional, esto dependera de las gestiones

que podamos realizar como cooperativa, esta es la presentacion en sociedad de la Cooperativa

Ovinos Araucanfa y su proyecto de comercializacion.

Este proyecto contempla igualmente gastos de arriendo de oficina, gastos generales y

desplazamientos 0 logfstica para desarrollar la gestion comercial del gerente.

En el proyecto FIA se menciona el desarrollo de la imagen corporativamarca, con este

proyecto PAM viene a complementar y materializar el marketing de la empresa, con la

folleterfa, packaging y otros elementos, como una pagina web exclusiva para la marca

comercial. Ademas se contempla inscribir la marca en INAPI, proceso que protege la marca y

asegura la pertenencia de esta a Ovinos Araucanfa.

Luego estan las actividades que apuntan a contar con una mayor cantidad de asociados y

clientes, existe presupuesto para realizar dfas de campo para la concreci6n de nuevos

proveedores y/o socios, como tambien realizar actividades y eventos orientados promocionar

con chef y duefios de restaurantes y tiendas gourmet.

Para Ilegar al mercado final con un producto con valor agregado, es necesario trabajar en los

prototipos de cortes y desarrollar la estrategia de presentaci6n y las cantidades id6neos para

formatos institucionales. Por ejemplo trabajar con cajas que contengan 10 bolsas y cada bolsa

cuenta con 4 garrones. Todo esto se debe estandarizar y realizar fichas tecnicas por cada

producto y por cada caja con productos.

3

Por ultimo esta la participacion en ferias destacadas a nivel nacional y el lanzamiento en

Santiago de nuestras carnes, donde se efectuarfa un show de cocina en vivo y otras actividades

que generen impacto y notoriedad, para que asf se comience a hacer conocida nuestra marca.

Alex Weber, Presidente del Consejo de Administracion

Sebastian Roth, Coordinador proyecto FIA
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BOLETIN N°2

COOPERATIVA OVINOS ARAUCANIA
Claves de la producdon Ovina: Condidon Corporal

Temuco, 15 de Agosto 2015

Estimados socios, a estas alturas mas de la mitad de los socios ya comenz6 con sus

pariciones y el resto comenzara con la epoca de partos en las pr6ximas semanas.

En el primer boletfn se explic6 la estructura de la Cooperativa y los proyectos en los

que estamos involucrados. En este boletfn se quiere ser mas practico y apuntar a

temas fundamentales para tener eorderos que nazcan fuertes, tengan alta

sobrevivencia y se desarrollen con altas tasas de erecimiento para lograr un buen peso

al destete. Uno de los temas primordiales para lograr 10 anterior es la alimentaci6n,

que se refleja en la condici6n corporal de las ovejas en la etapa de pre parto y

lactancia.

Para los que aun estan en fase pre parto:

Es muy necesario revisar la condici6n corporal de las ovejas para determinar su estado

ffsico real. Palpando con dos manes el area del lome detras de las ultimas costillas

debe sentirse una ele 3 a 3.5, es decir sentir a los huesos de la columna redondos,

rellenos con carne y sin puntas prominentes. Cada animal con una c/c inferior 0 bien

las que se ecografien y que sean identifique como meliicera, debe apartarse y

alimentarse separadamente con una dieta reforzada! Muchas veces son las borregas
nuevas y animales tfmidos que lise quedan atras".

Cabe considerar que el aumento del peso del feto quita espacio en la cavidad

abdominal, raz6n por la cual la ingesta de forraje voluminoso como heno y silo

disminuye considerablemente. Un alto porcentaje de fibra prolonga el pasaje intestinal

y frena a la vez la ingesta. Es por esto que se necesita suplementar con grana como

avena, cebada, lupino en esta fase. Entre 300-500 gr. por animal dfa es suficiente para

una oveja en buen estado.

Para preparar la epoca de partos, piensen en reservar y preparar un lugar seguro,

tranquilo y con muy buen pasto, ya que la oveja parida tiene un muy alto consumo de

forraje. Un lugar protegido, de espacio reducido y limpio permite un buen ahijamiento

de las crfas, muy relevante en las ovejas de primer parto!

Como complementaci6n a 10 anterior, el siguiente cuadro nos muestra una posible

dieta para las ovejas en proceso de pre parto, Esta es una tabla estandar y depende de

las condiciones de cada predio y de los recursos forrajeros y monetarios disponibles:
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Cuadro Wl: Requerimientos y propuesta de Alimentacion para ovejas en Pre Parto,

Uniparas:

Oveja PREPARTO MS Proteina Energia

60 kg PV Kg. Total g. Meal.

Requerimientos Pre parto* 1.9 177 4.8

Heno 1 fardo de 30Kg x 20 animales mas Avena

300 gr y Lupino 100 gr* 2,35 205 6,2

*EI concentrado analizado por la Cooperativa (mezcla de cebada +Iupino+ brotes de

malta + Avena), que esta a $120 el Kg, en la salida sur de Temuco, tiene un buen tenor

proteico (22,7) pero su contenido de energia es menor al grana de avena(2,27 vis 2,7),

se podria combinar de la siguiente manera: 1 fardo de 30 kg para 20 ovejas,

suplementado con 200 gr de grana de avena y 200 grs de eoneentrado un pastoreo en

pradera natural con 15 ovejas por heetarea. Es importante eorroborar palatabilidad (se

debe mesclar con avena, dado que solo puede ser muy amargo). Como alternativa
tambien se podrfa utilizar Cosetan 300-500Gr ($168 el Kg)

Los predios que estan va en Jactancia

Reeuerden que la oveja parida tiene una alta demanda de nutrientes y MS por los

cambios hormonales. Si no tiene muy buen pasto cerea, se ve obligada a recorrer el

campo para satisfaeer sus necesidades, 10 que muchas veces produce un

desahijamiento e inanicion de las crfas! Por 10 tanto, con el bajo crecimiento de las

praderas, es neeesario reforzar la alimentacion sobre todo las ovejas con baja

condidon corporal y aquellas con partos mUltiples (mellizos), para 10 que se

reeomienda separar y dar una dieta reforzada.

Cuadro W2: Requerimientos y propuesta de Alimentadon para ovejas en Laetancia

Uniparas'
L \ i;

Oveja LACTANCIA 1 CRIA MS Proteina Energia
,,----

60 kg PV Kg. Total g. Meal.

Requerimientos Lactancia 1 cria* 2.3 239 6.6

Heno 1 fardo x 20 animales mas Avena 300 gr y

pradera buena 2,23 291 5,4

*EI concentrado analizado por la Cooperativa (mezcla de cebada +Iupino+ brotes de

malta + Avena), se siguiere suministrar y combinar en las siguientes condiciones
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- Lactancia 1 cria: 1 fardo de 30 kg para 20 ovejas, suplementado con 300 gr de grana

de avena y 200 grs de concentrado un pastoreo en pradera natural con 15 ovejas por

hectarea.

- Lactancia 2 crias: 1 fardo de 30 kg para 20 ovejas, suplementado con 400 gr de grana

de avena y 200 grs de concentrado un pastoreo en pradera natural con 10 ovejas por

hectarea, con una altura del pasto igual 0 superior a 6cm.

Esta suplementacion ayuda a disminuir la mortalidad perinatal: el cordero tiene mas

reservas y regula mejor su temperatura y la oveja se queda con el al no tener que

buscar alimento.

La asistencia al parto (los corderitos sufren lesiones cerebrales irreversibles en partos

laboriosos) y la atencion al recien nacido debe ser el trabajo de esta epoca, intervenir

solo si se necesita, evitar los perras que estresan a las ovejas, tener resguardos en los

potreros para el mal clima, tener unidad de calor para los corderos con 38QC,

alimentarlos con sonda 0 suero intraperitoneal si la temperatura rectal baja mucho. Es

importante que la mortalidad no supere ell0%

Recuerden que para evitar muerte en corderos hay que vacunarlos a los 20 dfas de

vida y repetir 15 dfas despues como refuerzo, contra enfermedades clostridiales

(Clostribac, Coglavax) aunque haya vacunado a la madre, ya que la inmunidad que ella

Ie trasmite no es suficiente para protegerlos cuando hay un fuerte crecimiento de la

pradera. Recuerden que la vacuna demora 15 dias en tener efecto en el organismo.

Este trabajo puede combinarse con el corte de cola en las corderas, cua nto antes,

mejor! Las colas delgadas y con poca lana pueden quedar largas, no hay incidencia con

una mas baja concepcion! De hecho el corte de cola esta prohibido en Europa! Si las

condiciones climaticas mejoran, tenemos que preocuparnos del parasitismo en los

corderos. Se recomienda hacer analisis coprologicos a partir del mes de edad a una

muestra del 10% de los animales. Hay muchas formas de parasitos que los afectan y

les impiden demostrar su capacidad de desarrollo.

Si han individualizado a las cdas con arete, es muy util pesar los a los 100 dfas para asf

detectar la mejor madre y mayor potencial de conversion de la crfa, una potente

herramienta de seleccion, la que junto a seleccion de melliceras y manejos oportunos,

nos permitira mejorar la rentabilidad del negocio
Documento realizado por:

Cornelia Kirchner, Veterinaria y Secretaria de la Cooperativa Ovinos Araucanfa.

Patricia G6mez, Veterinaria y miembro del equipo tecnico del Proyecto FIA.

Sebastian Roth, Coordinador proyecto FIA- Cooperativa.
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BOlETIN N°3

COOPERATIVA OVINOS ARAUCANIA
Cultivos Suplementarios para ovinos

Nabo Forrajero: Es una especie que durante el periodo de verano genera
un gran desarrollo de hojas y bulbos suculento, que sobresale de la
superficie del suelo, generando un forraje de alta calidad nutritiva y de
facil consumo a traves de pastoreo.

Raps Forrajero: Especie que igual a la anterior produce gran volumen de

forraje, principalmente hojas. Pero ademas tiene mejor tolerancia a la
sequfa y dependiendo de las condiciones de humedad, puede generar un

segundo pastoreo.

Preparacion de suelo: Primero se debe realizar un buen barbecho
qufmico, en donde se puede utilizar: Rango Full 0 Panzer Gold: 4 Its por ha

•••••••••••••••••••

Posterior al barbecho qufmico (10 a 15 dfas despues) cultivar:

- 4 Pasadas de Rastra de disco
1 pasada de Vibrocultivador

- 2 pasadas de radon. (1 antes de sembrar y 1 despues de Sembrar.)
1 Siembra tradicional
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Epoca de siembra: Desde primera quincena de Septiembre, hasta finales
de Octubre. Cuando el suelo ya tenga una TOde 10°c, a 10 cm de
profundidad.

La siembra se puede realizar con sembradora tradicional, trompo 0

maquina de pecho. La semilla puede ir mezclada con el fertilizante.

Muy importante la profundidad de siembra. Maximo 1 aI,S cm de

profundidad debe quedar localizada la semilla.

La emergencia del cultivo, se observa desde los 4 a 5 dfas posteriores.

Dosis de Semilla y Fertilizacion:

Semilla: En ambos cultivos se utilizan de 4 a 5 kilos por ha.

Fertilizacion: Depende del Analisis de suelo. Pero como norma general y
considerando suelo de baja fertilidad, se recomienda 10 siguiente:

- Super fosfato triple: 300 kilos por ha.
Muriato de potasio: 100 kilos por ha.
Fertiyeso: 100 kilos por ha.
Boronatrocalcita: 30 kilos por ha.

Todos estos insumos se mezclan y van junto a la semilla al momento de la
siembra.

Urea: 100 kilos por ha post siembra. Y 150 kilos por ha cuando el
cultivo tenga 2 a 3 hojas expandidas.

Cultivares y precocidad de Nabo Forrajero

Cultivares Ploidia - Dfas de siembra a utilizacion
Marco 4n 50-65
Civasto 2n 60-80
Barkant 2n 60-90
Gigante Violeta 2n 80 - 90

2
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Cultivares de Raps

Cultivares Dfas de siembra a utilizacion
Titan 70-90
Lieapo 80-90
Goliath 90 - 110

Control de Malezas:
Cuando el eultivo tenga de 3 a 4 hojas apliear:
Tordon 24 K: 200 ee p~r ha.
Lontrel: 300 cc por ha.
Aeeite LI 700: 100 cc por ha.
Todo esto en 150 litros de agua por ha.

Control de plagas:
Principalmente ataque de pulgones y pilmes, apliear:
Zero: 200 ee por ha en 150 Its de agua.

Aporte Nutricional:
- Proteina. 14%

Energfa: 3 meal por kg de ms
MS: 10%
Digestibilidad: 90%
FDN: 20%

Utilizacion:

La epoea de inicio depende de la preeocidad de cada variedad (50 a 90
dfas post siembra). Periodo en que las hojas aleanzan su maximo
erecimiento.

Utilizar en pastoreo direeto por los ovinos, utilizando eereo eleetrieo. En el
easo del nabo, los ovinos primero se eomen las hojas y luego vuelven por
los bulbos.

Los primeros dfas se debe aeostumbrar a los ovinos a este nuevo alimento.
En la manana se pueden ofreeer heno y posteriormente unas 3 horas por

3
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dfa, esto debe ser asf los primeros dfas, hasta ir aumentando
paulatinamente la ingesta. Finalmente los ovinos pueden estar todo el dfa

en la pradera con nabo 0 raps.

Cuanto Nabo 0 Raps Sembrar??

Oepende mucho de las condiciones de manejo del predio. Pero en general
yo estimo 1 hectarea por cada 100 cabezas de ovinos.
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Que sembrar despues de Nabo a Raps:

Normalmente el suelo queda desocupado en Marzo. Por 10 tanto es un
buen momenta para establecer una pradera permanente 0 de rotaci6n

corta.

Costa:

Aproximadamente $450.000 por ha.

Rendimiento: 8.000 kg de ms por hc3.$57 por kg de ms

Rendimiento: 12.000 kg de ms por ha. $38 por kg de ms

Cristian Alex Catalan Salas, Tecnico Agricola

30 Septiembre 2015
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COOPERATIVA OVINOS ARAUCANIA

Temuco, 18 de Octubre 2015

Estimados Cooperados,

Ya queda poco para acabar este ana 2015 el cual ha sido bastante existo para nuestra

Cooperativa en cuanto a proyectos, hemos obtenido dos financiamientos por parte de

instituciones publicas, uno, el proyecto FIA que term ina proximamente en Noviembre del

2015 y el otro que recien comienza, PAM de CORFO que apunta a la comercializacion de

corderos en Santiago. Por otro lado algunos socios de la Cooperativa - AG tuvieron un

emocionante y enriquecedor viaje a Francia, donde pudieron visitar y vivir en primera persona

el proceso completo de agregacion de valor de la carne Ovina, como todo 10 que rodea al

rubro, la planificacion y asistencia tecnica ...

En este boletin les quieremos transmitir el nivel de avance de los proyectos y por favor

cualquier:

FIA -7 Fortalecimiento de la Cooperativa Ovinos de la Araucania.

ENFERMEDADES CLOSTRIDIALES EN OVINOS

Son las enfermedades mas comunes en ovinos, entre elias encontramos: enterotoxemia,

"rinon pulposo", edema maligno, tetano, carbunclo bacteriano y bradsot. Producidas por

bacterias del genero Clostridium, las cuales tienen dos caracterlsticas importantes para

entenderlas : son anaerobicas, 10 que significa que sus posibilidades de infeccion son mayores

en ausencia de oxfgeno (como en el caso de heridas, traumas y otras afecciones 0 problemas) .

Pero sf pueden vivir en medio oxigenado en su forma esporulada (como esporas), latente por

largos perlodos e infectar a los animales al ser consumidas.

Todas elias son de tipo agudo y por 10 general el productor se enfrenta a casos de animales

muertos, por tanto no siempre se lIega a tiempo para instaurar un tratamiento. Ante este

hecho cobra mayor importancia realizar una adecuada vacunacion del rebano, y teniendo en

cuenta que con el valor de un cordero se puede vacunar aproximadamente a 100 corderos.

Las hembras adultas: deben recibir una dosis anual un mes antes del parto, de esta manera

se logra inmunizar a las madres, las cuales posteriormente a traves del calostro traspasaran

anticuerpos a los corderos durante los 2 0 3 primeros meses de vida.

En terminos generales una vacuna anticlostridial, protege adecuadamente par un ano,

siempre que los animales tengan una correcta inmunidad de base. Por ello se recomienda en la

primera vacunacion de los corderos, administrar dos dosis con intervalo de 15 dfas. Una sola

dosis induce una proteccion incompleta.

1
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Vacunas en el mercado

Covexin 8

Dosis 2 ml por animal, subcutaneo period a de resguarda 21 dias

Coglavax

Dasis: 2 ml par animal, subcutanea sin periada de resguarda

Clostribac 8

2/5ml par animal subcutanea periada de resguarda 21 dlas.

RECUERDE MANTENER SIEMPRE LA CADENA DE FRIO

2



BOTIQUIN: Es indispensable tener en el predio:

a. Antibioticos:

• Ancomicina LA: 5 cc por oveja (resguardo 28 dias)

• Pencivet: 3 cc por oveja (resguardo 30 dias)

• Rostrum: 1 cc/20 kilos por 3 dias (resguardo 14 dias).

b. Diarreas:

• Estreptozol bolos: 1 bolo diario por 3 dias (resguardo 15 dias)

c. Anti pa rasitario:

• Rumiten: para corderos, 2,5 cc oral por 10 kilos (resguardo 14 dias),

• Lombrimic: 5 ccl 100 kg (resguardo 14 dias)

• Invectina: lcc/50 kg subcutaneo (resguardo 49 dias)

• Supolen Plus: lcc oral! 10 kilos peso (resguardo 28 dias)

d. Vitaminas:

• E con Selenio: adultos: 2,5 cC/45 kg peso, corderos: 1 cC/18 kg peso

(resguardo 14 dias)

• Vitamina ADE: 0,5- 1 ml/ animal (sin resguardo)

e. Problemas patas: sulfato de cobre, tocoper

f. Desinfectantes: agua oxigen ada, spray Pederol, Larvispray

g. Antiespumante: Teril: 50 a 100 cc oral en ovejas con timpanismo agudo
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Alex Weber, Presidente del Consejo de Administracion

Sebastian Roth, Coordinador proyecto FIA
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COOPERATIVA OVINOS ARAUCANIA

Temuco, 18 de Octubre 2015

Estimados Cooperados,

Va queda poco para acabar este ana 2015 el cual ha side bastante existo para nuestra

Cooperativa en cuanto a proyectos, hemos obtenido dos financiamientos por parte de

instituciones publicas, uno, el proyecto FIA que termina proximamente en Noviembre del

2015 y el otro que reciE~n comienza, PAM de CORFO que apunta a la comercializaci6n de

cord eros en Santiago. Por otro lade algunos socios de la Cooperativa - AG tuvieron un

emocionante y eriquecedor viaje a Francia, donde pudieron visitar y vivir en primera persona

el proceso completo de agrgacion de valor de la carne Ovina, como todo 10 que rodea al rubro,

la planificaci6n y asitencia tecnica ...

En este boletin les quieremos transmitir el nivel de avance de los proyectos y por favor

cualquier :

FIA ~ Fortalecimiento de la Cooperativa Ovinos de la Araucania.

OBJETIVO GENERAL DEl PROYECTO FIA

Fortalecer la estructura organizacional de la Cooperativa e incidir en la trazabilidad del

producto con la homogeneidad de los procesos productivos.

En este proyecto se contemplo la participaci6n de la veterinaria Patricia Gomez, que nos ha

acompafiado en hacer asesorfas individuales en las que a podido evaluar el grado de

conocimiento de cada uno de los asociados y en base a eso, ejecutar asistencia tecnica en

terreno, como tam bien obtener indicadores y mejorar los sistemas de registros de los

asociados. Ademas de presentar en talleres grupales los resultados obtenidos y las Ifneas de

trabajo a abordar.

Para las asesorfas en terre no se han relizado diversos trabajos que se enumeran a

continuaci6n:

Manejo de selecci6n de rebafio en periodo pre encaste,

Apoyando proceso de desparacitado y registro veterinarios del rebafio

Ecograffas y recomendaciones para manejo pre parto

Proceso de vacunaci6n y selecci6n de rebano

AUN QUEDAN 5 JORNADAS QUE SE PODRIAN AGENDAR PARA TENER ESTETIPO DE ASESORIAS.

EI 28 de Noviembre se podrfa relizar el cierre mediante un seminario de cierre de las
actividades de asesorfa, al cual seran invitados los asociados, asf como instancias
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publicas y privadas que tengan interes en conocer los avances logrados par los
asociadas.

el cumplimiento de estos objetivos, el proyecto FIA cuenta con un equipo tecnico que aborda

diferentes tematicas, en la produccion ovina netamente, contamos con Patricia Gomez que es

veterinaria y que sus asesorfas van desde apoyar en temas de manejo y registros, hacer

ecograffa, ensenar algunos procedimientos basicos; tales como medicion de condicion corporal

y manejos del reba no, separacion de carneros y corderos en epocas determinadas y varios

otros, hasta la asesorfa para la obtencion de la certificacion PASCO.

Por otro lade esta Emilo Cuevas que es agronomo, nos esta apoyando para poder contar con

mas y mejores recursos forrajeros, segun las necesidades y ajustado a las posibilidades de cada

uno de los cooperados. Sus asesorfas han estado orientadas a diversos aspectos relacionados

con la pradera y cultivos suplementarios, desde carga de pastoreo, produccion de materia

seca, hasta planificacion de siembras, mejora de praderas y nuevas empastadas.

Luego esta el equipo del area social que esta compuesto por Luis Canessa y Mirtha Casas con

ellos se trabaja principalmente la motivacion y participacion de los socios en actividades y roles

dentro de esta Cooperativa.

Por ultimo existe dos cargos mas; coordiciancion de vinculacion que en este momenta se

encuentra vacante y que consiste basicamente en generar nexos con instituciones

relacionadas a nuestro rubro. Y el coordinador del proyecto que debe hacer que todo 10
anterior tenga avances, como tambien preocuparse de las capacitaciones, desarrollo de la

imagen corporativa, vincularse con consejo de administracion, rendiciones con el FIA, este

puesto 10desempena actualmente Sebastian Roth.

Tambien contamos con una profesional de apoyo, que es una contadora que nos ayuda a lIevar

la contabilidad de la Cooperativa, como las declaraciones mensuales del IVA, con la que se

vincula Sergio Biava, para el correcto funcionamiento de esta area.

PAM - CORFO ~ PROYECTO PAM OVINOS CAUTIN.

A partir dell de Junio para la CORFO nosotros estamos ejecutando el proyecto PAM, que

consiste basicamente en comercializar los corderos que nosotros producimos (Fue firmado a

finales de Junio).

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO PAM

Desarrollar una oferta diferenciada, diversificada y comercializable de cortes de carne de

cordero en forma asociativa por la Cooperativa Ovinos Araucanfa.

Los objetivos especfficos en el caso del PAM tambien son tres:

• Crear valor agregado a traves del desarrollo de cortes de carne de cordero

It•It
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• Desarrollar una oferta asociativa, en cuanto a cantidad y calidad.

• Desarrollo de redes estrategicas y vinculos comerciales con organismos claves

(Iogistica).

EI cumplimiento de estos objetivos, esta dado por la realizacion y ejecucion de las actividades

que se encuentran calendarizadas para este proyecto:

Lo primero es elaborar un proceso de seleccion de los dos cargos que se contemplan dentro de

este proyecto, gerente y un asistente administrativo. Estos profesionales seran los encargados

de gestionar el area comercial de nuestra cooperativa y que tienen como objetivo

fundamental; posicionar y comercializar la carne de nuestros corderos, ademas de cumplir con

10 establecido en este proyecto con CORFO.

Luego se contempla inaugurar la nueva unidad de negocio, para esta actividad esta previsto la

participacion de todos los cooperados, como tambien que asistan las maximas autoridades de

la region y por que no de algunas autoridades a nivel nacional, esto dependera de las gestiones

que podamos realizar como cooperativa, esta es la presentacion en sociedad de la Cooperativa

Ovinos Araucanra y su proyecto de comercializacion.

Este proyecto contempla igualmente gastos de arriendo de oficina, gastos generales y

desplazamientos 0 logistica para desarrollar la gestion comercial del gerente.

En el proyecto FIA se menciona el desarrollo de la imagen corporativamarca, con este

proyecto PAM viene a complementar y materializar el marketing de la empresa, con la

folleterra, packaging y otros elementos, como una pagina web exclusiva para la marca

comercial. Ademas se contempla inscribir la marca en INAPI, proceso que protege la marca y

asegura la pertenencia de esta a Ovinos Araucania.

Luego estan las actividades que apuntan a contar con una mayor cantidad de asociados y

ciientes, existe presupuesto para realizar dras de campo para la concrecion de nuevos

proveedores y/o socios, como tambien realizar actividades y eventos orientados promocionar

con chef y duefios de restaurantes y tiendas gourmet.

Para Ilegar al mercado final con un producto con valor agregado, es necesario trabajar en los

prototipos de cortes y desarrollar la estrategia de presentacion y las cantidades idoneos para

formatos institucionales. Por ejemplo trabajar con cajas que contengan 10 bolsas y cada bolsa

cuenta con 4 garrones. Todo esto se debe estandarizar y realizar fichas tecnicas por cada

producto y por cada caja con productos.

Por ultimo esta la participacion en ferias destacadas a nivel nacional y el lanzamiento en

Santiago de nuestras carnes, donde se efectuaria un show de cocina en vivo y otras actividades

que generen impacto y notoriedad, para que asi se comience a hacer conocida nuestra marca.

Alex Weber, Presidente del Consejo de Administracion

Sebastian Roth, Coordinador proyecto FIA
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AGRICUlTORES VISITADOS

AVANCES EQUIPO VETERINARIO ENERO-FEBRERO 8 8
MARZO 10 6
t\BRIL 2 1
MAYO 9 4

PATRICIAGOMEZ A. WNIO 17 6
CECILIABURROWSG. TOTAL 46 16

Requerimientos vis aportes

Kg. Total g. Meal.
Pre parto 1.9 177 4.8
Heno 1.40 ans con Avena 400 gr 0,96 116 2,29
Heno 1.20 ans con Avena 400 gr 1,57 193 3,63
Heno 1.20 ans Avena 300 gr
lupino 100 gr 2,35 205 6,2

EVALUACION CONDICION CORPORAL

Consumo calostro

• Fuente de defensas ya que no hay traspaso de
inmunidad por la placenta

• Suplementaci6n aumenta 3 veces producci6n
y calidad

• Primeras 2 horas 60 ml/kg de peso
• Vital para que cordero no se entuma: nace

mojado con clima adverso y debe Ilegar a 39QC
• LAMBOOSTno 10 reemplaza, ayuda a corderos

debiles que 10 busquen

Baja CC al parto

• Cordero nace sin "grasa marr6n" que Ie sirve
para darse calor las primeras horas

• Depende 100% del calostro que es de baja
calidad y cantidad en una madre flaca

• La madre busca com ida y abandona al cordero
• Cordero susceptible a hipotermia, bajo

consumo calostro y predadores

17-12-2015

1
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usa REGISTROS

AGRICUllORES

EVALUADOS 15

AGRICUllORES

CUMPlEN

PORCENTAJE 36

17-12-2015

ESTRATEGIAS • MORTALIDAD

• Ovejas en CC3 en el preparto suplementadas
• Resguardar del viento y Iluvia: galpon,

cortinas, tech os, montes, lomajes protegidos
• Esquila preparto: la oveja busca refugio
• Esquila entrepierna: favorece que cordero

encuentre ubre

• Maxima supervision y minima intervencion

ALiMENTACION

CUMPLEN 9 9 2

REPRODUCCION

AGRICULTORES
EVALUADOS
AGRICULTORES
CUMPLEN

12 12

7 3

Asegurar peso adecuado de los cord eros

KG

2



ANEX020,
Area Vinculacion



Eguipo Vinculacion
EI equipo de Vinculacion ha estado compuesto durante el ana 2015 por Fernando
Burrows, Marlies Bohn, Marcela Meier y Cornelia Kirchner.

EI area de vinculacion ha estado apoyando en la organizacion de cada una de las
reuniones y de las actividades que se han desarrollado durante el ana 2015, y segun
la planificacion estrategica, tambien debera hacerse cargo de 10 que son los Boletines
y la pagina Web con el fin de poder tener informada a la cooperativa, como a los
clientes y personas del rubro que se interesen en nuestra cooperativa y 10 que
estamos desarrollando.

•
A 10 largo del ana se trabajo sobre diversas materias, algunos acuerdos no Ilegaron a
concretarse y otros han resultado bastante bien, en general se ha logrado
comercializar Lana, Carne y herramientas y equipos de la Importaciones. No tan solo
se han logrado acuerdos en el area comercial, sino tambien ha habido varios con
Universidades como tambien, con instituciones de fomento productiv~ como es la
CORFO, en total 12 acuerdos.

Se comenzo el ana con vinculaciones en el tema LANA, donde se lograron dos
acuerdos uno con una empresa comercializadora MVorwek y otro con una unidad
POTI del Municipio de Villarrica, los cuales aparte de vendernos lana en aquella
oportunidad hemos mantenido el contacto y se les vendieron productos importados,
basicamente aretes y areteadoras, con la finalidad de poder influir en la gente de la
comuna en poder identificar las ovejas y asf poder hacer seguimiento de las que son
buenas madres, melliceras 0 bien la que no esta dando ninguna crfa ...

30 enero 2015 Sergio Bustamante -7 MVorwerk

6 febrero 2015 Francisco Parra -7 Municipalidad Villrrica

EI 6 de junio se logra otro acuerdo sobre lanas, la empresa se dedica a la compra y
venta de lana, compran lana sucia y cuentan con una hilanderfa, pero este de
momenta no ha dado los frutos, dado que han tenido algunos problemas economicos.

6 junio 2015 Hilanderia Lanas Lautaro -7 Jeannette Levio Curilen

EI15 de Junio se firma el contrato con SOFO y CORFO por el proyecto PAM OVINOS
CAUTIN. Pero no es hasta mediados de Julio que no se cuenta con la estructura de la
Empresa comercializadora de CARNE, que al cierre de este informe, ha vendido en
torno a 20.500.000, en los primeros 4 meses. La unidad comercializadora de carne es
producto de otra alianza estrategica, en este caso con Corderos del Sur, con 10 sque
se firmo un acuerdo de vinculacion el primero de Julio.

15 Junio 2015 Contrato SOFO - CORFO, Proyecto PAM-7Marcelo Zirotti

1 Julio 2015 Corderos del Sur -7 Christian Bertolotto



NOVIEMBRE 2015

Como primeras tareas conjuntas con Corderos del Sur, se fijo visitar algunos locales
emblematicos en Temuco, por 10que se IIegaron a acuerdos de vinculaci6n con dos
empresas, con Mercato ya se encuentra trabajando sobre un corte especifico, pierna
deshuesada y con La Casa del Asador, hemos tenido bastantes negociaciones, pero
de momenta siguen con la competencia la Cooperativa Ovinos Victoria.

1 Julio 2015 La Casa del Asador ~ Jose Ignacio Searle

1 Julio 2015 MERCATO ~ Claudio Contreras

Por ultimo el dfa 8 de Julio se logra articular varios acuerdos de vinculaci6n con
universidades, municipios, AG e INIA, los que se ha tenido diferentes grados de
avance, al ser temas mas tecnicos en algunos casos depende de por ejemplo la
postulaci6n a algun proyecto conjunto 0 depende de la epoca del ano, apoyo en la
inseminaci6n artificial que es a principios de ano.

8 Julio 2015 Universidad Cat61icade Temuco ~ Jorge Meyer

8 Julio 2015 Universidad de la Frontera ~ Silvana Bravo

8 Julio 2015 INIA Carillanca ~ Oriella Romero

8 Julio 2015 Municipalidad de Loncoche ~ Gaston Sandoval

8 Julio 2015 Asociaci6n Gremial de Ganaderos Ovinos de Loncoche ~ AGROL

•
EQUIPO DE VINCULACION



Manual de Marca

CORDESUR

Logotipo

Tipografias

Logotipo
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Piezas Gr6ficas

Tarjeton Plisado para Presentaci6n de Platillos

Piezas Gr6ficas

Pendones
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Piezas Gr6ficas

Brochetils t11' Cordero _ Iii Menta

• '-:ORf-OM

Adhesivo /Imantado

Corne premium d", cordaro

.56996406318

Piezas Grrificas

La madre ~
del cordero

Piezos Grrificas

cor des lJ r. {.. j

Corne premium de cordero
de La Arauccmfa

Un~ ·/XP';IKti:,_I'.! l'U·j{'..l

:!).[!dt«l,·!lbI'c:...'J"l...:l,f!.;"ifatlto$_.pr.ir,..

@ ,
~ {' ~ " ,~ ••, 1 <, , I~ ,~....., ",~,'"' .

Piezos Gr6ficas

,#0.:;',-;0:; •.•• "." .•._',,,, .•

Letreros

Volante
_ Nuestros produc1os

ROll appelil ...~ ~ .-
•••• Dlt5699640l6318~,q~~
~ ~~"t.;.,~(,j~lI I

Diptleo



C,,"'" po.mou.n<1. eolo:!·'I(>
d •. loA'"QIC(.I"'"

PiezGs Gr6/icas Piezos Gr6/icas

carpeta A Con Bo/sillo Carpeta f? Sin Bol<.110

• PiezGs Gr6/icos

Carpeta A Sin Bolsillo

•
Piezas Gr6/icos

Carpeta B Con Bo/sillo
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Cooperativa Agricola Ovinos Araucania

DESARROLLO DE MARCA E IMAGEN CORPORATIVA

•

NUEVA UNIDAD DE NEGOCIO:
CORDESUR

23 Noviembre 2015
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• Nuestro proyecto consisti6 en desarrollar una marca para carne
premium de cordero producida en La Araucania

• La primera etapa tuvo como principal objetivo definir el
posicionamiento, la diferenciacion y la personalidad de la
marca para construir la comunicaci6n.

• Tambien se precis6 el grupo objetivo, los canales de
comercializaci6n y la estructura general del negocio.

• Esta informaci6n fue recogida en un brief que fue debatido
y desarrollado en las reuniones iniciales con la directiva de la
Asociaci6n Ovinos Araucanfa.

• Posteriormente, en reuniones ampliadas con el conjunto de
los socios, el brief fue complementado con distintas opiniones
y se IIeg6 a una definici6n compartida por todos.

• Las conclusiones mas importantes del brief de comunicaci6~, que
guiaron el proceso de diseno, fueron:

•
• Nuestro producto es natural y proviene de una de las
regiones de Chile donde el paisaje y los elementos se
manifiestan con mayor pureza. Esta es la "denominaci6n de
origen" de nuestra marca y estamos orgullosos de ella.

• No somos industriales ni queremos serlo .
No sacrificamos calidad para producir grandes volumenes.
Concebimos nuestro trabajo como un oficio, donde el

hombre y la naturaleza colaboran para lograr un resultado
unico y excepcional.

• Nuestra pasion es la calidad.

• Nuestros clientes son hombres entre 35 y 55 anos,
residentes en las comunas de mas altos ingresos de Santiago:
Chicureo, Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes.

• Nuestro grupo objetivo tambien incluye mujeres de 25 a
45 anos, especialmente aquellas que por estar embarazadas
requieren una dieta rica en hierro, elemento que se encuentra



• Los principales contactos con nuestra marca ocurriran en el
punta de venta y restaurantes que ofrecen carnes premium.

en abundancia en las carnes rojas como la de cordero, que
tambiem es rica en protefnas, vitaminas 812 y 86, potasio,
f6sforo, magnesio, calcio y zinc.

• Tambien Ilegaremos a ellos a traves de nuestra grafica
promocional, sitio web y publicidad.

• Podemos captar su interes invitandolos a vivir una
experiencia nueva, con sensaciones y sabores deliciosos
para disfrutar y compartir, teniendo el respaldo de un
producto de la mas alta calidad. Una aventura para los
sentidos.

• Nuestra comunicaci6n tambien estara dirigida a:

• Tiendas gourmet que ofrecen carnes seleccionadas a
clientes que exigen la mas alta calidad y que disfrutan platos
de alta gastronomfa.

• Empresas de banqueteria

• Carnicerias premium

• Restaurantes de carnes premium en Santiago•

3

• EI proceso de diseno incluy6 Naming (propuestas de nombre de marca)
y Diseno (propuestas de marca grMica)

• La matriz de nombres y el desarrollo grafico estan incluidos en el
Anexo.

• Las propuestas de nombre y marca grafica fueron presentadas
en etapas sucesivas, como es tradicional en los encargos de
diseno. En cada oportunidad se recogieron las opiniones de la
Directiva y los socios para incorporar sus comentarios en la
reformulaci6n del diseno.



• Finalmente, cuando se logro un consenso amplio, las alternativas
finales fueron evaluadas a traves de una encuesta para dar forma a
la solucion definitiva.

4

• En esta etapa surgio la posibilidad de establecer una asociacion
estrategica con CORDESUR S.A., empresa que contaba con una
salida estructura de comercializacion, pero que no tenia una marca
que la representara en el mercado.

• De esta forma, se adopto el nombre CORDESUR como marca,
se desarrollo un logotipo, se definio la tipografia corporativa, la
paleta de colores, una estructura general para la diagramacion de
las pieza graficas y se construyo la marca definitiva, incorporando
todo el desarrollo grafico que se habia venido realizando desde el
comienzo, de acuerdo a 10 establecido en el brief de comunicacion.

• Finalmente, el estreno de la marca coincidi6 con la inauguraci6n de
SOFO2015, el evento mas importante del mundo agropecuario en La
Araucania.

• EI material impreso esta incluido en el anexo.

• EI evento de lanzamiento de la marca fue cuidadosamente
planificado. Incluyo la participacion de disenadores especialistas en
diseno de experiencia, la preparacion de un menu especial a cargo
de un chef con gran conocimiento en platos que tienen como base
la carne de cordero y un testeD gastronomico con un panel experto.

• • Todos los creativos que participaron en este proyecto son
profesionales formados y radicados en La Araucanfa, 10 cual Ie
otorga a esta iniciativa un sello que confirma la vocacion mas
genuina y diferenciadora de la marca CORDESUR:

• Calidad local con sello exclusivo, para compartir sin fronteras.
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1 Marca grafica, slogan y promesa

• CORDESUR

DEL PRODUCTOR A SU MESA• Carne premium de cordero
de La Araucanfa

2 Argumentos publicitarios

• UNA EXPERIENCIA NUEVA
Deliciosos sabores para disfrutar y com partir

• Nuestros corderos son criados en un ambiente natural
de gran pureza, en amplias praderas verdes de nuestra regi6n .

• • CORDESUR es una empresa de la Cooperativa Agricola Ovinos Araucania

3 Cortes y productos

• Cortes gourmet

Cad a corte es una promesa de exquisitas sensaciones y sabores para disfrutar
en familia y con amigos.

Los distintos cortes ofrecen deliciosas posibilidades gastron6micas, con el
respaldo de un producto de la mas alta calidad.

"Del productor a su mesa"



• Foto corte 1

• Foto corte 2

• Foto corte 3

• Foto corte 4

• Nuestros productos

Contamos con canales Completas y Medias Canales, ademas de los siguientes
cortes:

• • CAZUELA
Para cazuela yestofado.

• CHULETA ESPALDILLA
Para olla, estofado, horno y parrilla.

• CHULETA PARRILLERA
Para cocido, olla, estofado, horno, y parrilla.

• CHULETA PIERNA
Para Horneado, parrilla, grille, braseado.

• COSTILLAR
Para plancha, parrilla y grillado.

·ENTRECOT
Para horneado, asado, parrilla, plancha y grillado.

• ESPALDILLA
Para horneado y parrilla.

• GARRON DELANTERO
Para braseado y estofado.

• GARRON
Para braseado y estofado.

• OSOBUCO DE COGOTE
Para cocido, olla y estofado.

• PIERNA
Para horneado, asado y parrilla.

• RACK 0 COSTILLAR
Para plancha y carrillado.



• Una sugerencia espectacular
PAL ETA DE CORDERO
Version CORDESUR de una receta original de la chef inglesa Tommi Miers

4 Sugerencias del chef

Para cocinar con toda calma, incorporando ajf rojo ahumado.
Una combinaci6n de sabores que evoca sutiles notas vegetales, fruta y
madera. Diffcil de olvidar, despues que se ha probado.
Una receta para hacerse famoso 0 famosa.

La paleta de cordero es un corte muy generoso en posibilidades.
Lo unico que necesita es ser cocinado lentamente al horn~, con fuego bajo.
AI final, no hace falta un cuchillo para cortar la carne.
Queda tan tie rna y suave que se puede separar con un tenedor .• Ademas de usar ajf ahumado, vamos a marinar la carne con algunas especies.
La receta es ideal para servir cinco platos, generosos.

Ingredientes

• 1 paleta de cordero CORDESUR
• Sal fina de mar, de Cahuil
• 1 cabeza de ajo, de la Feria Pinto
• 2 zanahorias peladas y picadas en dados
• 2 cebollas peladas y picadas en dad os
• ~ botella de vino tinto (Cabernet Sauvignon 0 un coupage Cabernet Sauvignon - Merlot)
·2 cucharaditas de dulce de arandanos de San Jose Farms, cosechados en Vilcun

Para el mix de especies:

• • 1 palito de canela de 5cm de longitud (ni mas ni menos)
• Hojas de romero, sacadas de dos ramas grandes
• 1 cucharadita de granos de pimienta negra
• 8 clavos de olor (ni uno mas, ni uno menos)
• 1 cucharadita de granos de comino
• 1 pizca de semillas de anis (Si no hay semillas, una copita de licor de anis)
• Hojas de laurel (a discreci6n)

Preparacion

• Moler todas las especies en un mortero y frotarlas sobre la paleta CORDESUR, mezcladas
con una cucharada de sal de mar. Repetir el procedimiento hasta cubrir toda la superficie de
la paleta. Dejar reposar durante 4 horas.

• Calentar el homo a 150°C (300°F) a temperatura media.

• Picar los ajos en trozos medianos y saltear en una parrilla grande junto con los trozos de
zanahoria y cebolla.

• Abrir los ajies ahumados, sacarles las pepitas, partirlos en cuatro y ponerlos en la parrilla.



• Vaciar la media botella de vino en la parrilla, poner encima la paleta CORDESUR y cubrir con
una lamina de papel de aluminio. Guisar durante cuatro horas, dando vuelta la paleta
CORDESUR una 0 dos veces.

• Echar un vistazo cuando hayan pasado unas 3 horas y media. Si la carne todavia no se
puede separar con un par de tenedores, dejarla tranquilita por una media hora mas, hasta que
se desprenda facilmente del hueso.

• Cuando el milagro este listo, saque s610 la carne, mantengala cubierta y dejela reposar en un
lugar tranquilo (Si quiere, Ie puede poner musica. Nosotros recomendamos Cantaloupe
Island, de Herbie Hancock).

• Mientras tanto, coloque en una batidora las especies que estaban en la parrilla, mezclelas con
suavidad y agregue dulce de arandano a gusto.

• Sirva la paleta CORDESUR acompariada con pure y derrame la deliciosa salsa de especies
en la cumbre, como si fuera la lava de nuestros volcanes.

• La recomendaci6n clasica es acompariar con el mismo vino que se us6 en la preparaci6n:
Cabernet Sauvignon 0 un coupage Cabernet Sauvignon - Merlot.

Tambien pod ria ser un Pinot Noir.

Si quiere romper esquemas, atrevase con un champagne demi-sec bien frio.

Bon appetit!

CORDESUR
Carne premium de cordero
de La Araucania

569 9640 6318
ventas@cordesur.cl

• • Una sugerencia facil de preparar
CHULETAS DE CORDERO DORADAS AL HORNO

Tostaditas por fuera y jugosas por dentro, acompariadas de papitas fritas bien crujientes.
Usar dos sartenes: una para las chuletas CORDESUR y otra para las papitas.
Poner las chuletas cuando la sarten este bien caliente y dejar que se sellen. Cuidar que no se
resequen por dentro. Freir las papapas en otra sarten con bastante aceite.

Ingredientes

• Chuletas de cordero CORDESUR (5 por persona)
• Papas
• Aceite de oliva extra virgen
• Pimienta negra
• Romero
• Tomillo
• Dientes de ajo
• 1 copa de cognac
• Sal



• Queremos ofrecer carne de cordero de la mas alta calidad a
los consumidores habituales de carne que buscan s610
productos premium.

Preparacion

• Calentar el horno a 2200
(.

• Pelar las papas y cortarlas en rodajas muy finas.

• Picar unas hojas de romero y tomillo fresco y reservar.

• Untar una fuente del horno con aceite y poner las papas encima.

• Agregar sal a gusto y espolvorear con las hierbas, agregando un poco de aceite.

• Colocar las chuletas sobre las patatas y anadir el cognac encima.

• Agregar sal y hierbas, igual que con las papas y echar un poco mas de aceite.

• • Poner todo en el horn~, en la parte de arriba, unos 10 minutos .

• Pasados 10 minutos bajar la temperatura a 1800

(. Tostar durante 5 minutos como maximo.

• Apagar el horn~, dejar reposar unos minutos y servir.

Acompariar con un Cabernet Sauvignon 0 un coupage Cabernet Sauvignon-Merlot.
Tambien pod ria ser un Pinot Noir.
Y si quiere romper esquemas, atrevase con un champagne demi-sec bien frio.

Bon appetit!

CORDESUR
Carne premium de cordero
de La Araucania

569 9640 6318
ventas@cordesur.cl

• 5 Personalidad de marca

• Como productores estamos asociados en un esfuerzo
cooperativ~ porque sabemos que nuestro producto es de los
mejores y proviene de nuestra propia tierra -La Araucanfa-
donde nosotros mismos velamos por su crecimiento, faena y
comercializaci6n.



•

• Este esfuerzo por desarrollar calidad y agregar valor tiene
sentido porque es un aporte al desarrollo de nuestra regi6n y
a la calidad de vida de nuestros clientes, Ilevando placer,
refinamiento y agrado a su mesa.

• Producimos, faenamos y envasamos carne de cordero de la
mas alta calidad a partir de nuevas razas introducidas en
Chile, especialmente desarrolladas para carne. Nuestros
corderos son alimentados en praderas naturales de la Novena
Regi6n de Chile y luego faenados antes de los seis meses, a
poca distancia del lugar de crianza, 10 que reduce el estres de
los animales, asegurando el 6ptimo sab~r, textura,
consistencia y el color inconfundible de las carnes premium.

• La carne de cordero premium que nosotros producimos es
una delicia, ideal para compartir con la familia y los amigos.
Se puede preparar "de vue Ita y vuelta", a la parrilla; 0 en una
cuidadosa cocci6n al horn~, para lucirse lIevando a la mesa
un guiso de tres horas, como es la exquisita pierna de cordero
a la menta.

• Queremos invitar a nuestros clientes a vivir y compartir el
placer de probar una carne de la mas alta calidad.

• Nuestro producto es natural y proviene de una de las
regiones de Chile donde el paisaje y los elementos se
manifiestan con mayor pureza. Este es el origen geografico de
nuestra marca y estamos orgullosos de el.

• No somos industriales. No sacrificamos calidad para
producir grandes volumenes. Concebimos nuestro trabajo
como un oficio, donde el hombre y la naturaleza colaboran
para lograr un resultado unico y excepcional.

• Nuestra pasi6n es la calidad, sin concesiones.



PARTICIPACION EN FERIAS, ROPA CORPORATIVA
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Habiendo side contactada por el Sr. Sebastian Roth quien me solicita considerar

la factibilidad de trabajar con la cooperativa Ovinos del Sur a fin de realizar, en el

contexto de un proyecto FIA adjudica por la organizacion, talleres de capacitacion

referidos a tematica de asociatividad y cooperativismo, participe de Reunion anual de

los socios/as.

Mirtha Casas M. Asistente Social- Consultora

Sfntesis Observacion Reunion de A.G. y Cooperativa Agricola Ovinos Araucanfa

Temuco, 16 de abril 2015

EI objetivo de estar presente en esta reunion, segun se me solicito por parte del

Sr. Roth, fue tener una primera aproximacion al grupo y observar la dinamica

organizacional, al menDs en una reunion grupal.

• De 10observado

Hubo presencia de 16 socios/as.

Dirigio la Reunion el Presidente de la A.G. Sr. Fernando Burrows, quien da a

conocer los objetivos de esta reunion y comienza recordando a la asamblea dos
proyectos adjudicados y su estado actual (PAM CORFO Y PROYECTO FIA). Uno referido

a generar un Diagnostico como empresa comercializadora para producir derivados de

la oveja agregando valor, enfatizando en un producto diferenciado respecto al manejo,

alimentacion, corte, etc. EI otro proyecto, por el cual estoy presente en esta actividad,
tiene por objetivo el fortalecimiento de la cooperativa; recibiendo capacitaciones

relativas a Cooperativismo, Cohesion grupal y generacion de un buen producto

(calidad). Se trata de un proyecto que entre sus topicos debe tratar las relaciones entre

las personas, y esto - metodologicamente- hacerlo en dfas de campo.

Se observa durante toda la reunion manejo adecuado de los momentos de
informacion y entrega de conocimientos, sin embargo algunos socios manifiestan la

necesidad de estar mejor informados.

Desde el primer momenta pareciera un grupo relativamente afiatado y con

identidad de grupo. Se puede percibir ciertos "personajes", asumidos y/o adscritos por

el grupo respecto de alguno de sus miembros: "el contestatario", "Ia cumplidora", " el
humilde", Ifel mana de guagua", "batman", If el autoreferente".

Respecto a ciertas decisiones operativas, pero no menores en cuanto a su

relevancia, se observa diferencias de opinion; algo logico, sin embargo necesario de
trabajar, pues dice relacion con visiones mas alia de 10operativo, como por ejemplo el
valor de la cuota anual, del ingreso de nuevos socios, de la polftica respecto a la

estrategia comercial, entre otros.



Mirtha Casas M. Asistente Social- Consultora

Mirtha Casas M.
Asistente Social-Consultora

EI presidente de la Cooperativa manifiesta que se deben mejorar las

comunicaciones, la coordinacion y seguimiento de ciertas actividades en terreno,
informar oportunamente, y respetar acuerdos de visitas establecidas con

anticipacion.

los dirigentes de ambas instancias de manera similar manifiestan su necesidad

de obtener "feedback" de los socios respecto a informacion que se envfa. Tienen

interrogantes respecto de que les motiva(rfa) para ser mas proactivos respecto a las

comunicaciones internas. Pudiera ser que es un grupo que "descansa"

organizacionalmente en un directivo con ciertas caracterfsticas de autoreferencia por

su posicionamiento tecnico y empfrico .

• Es un grupo muy realista y practico y, por ende, de decisiones rapidas- al menos

en la tematica economica (finanzas internas), pues tienen claro que requieren mayores
resultados grupales para incentivar el ingreso y participacion de nuevos miembros. Sf

pareciera falta la vision comun (mirada estrategica) mas alia de los analisis

econ6micos de sus procesos productivos y la necesidad sentida de definir estrategias

comerciales.

Se procede, al finalizar la reunion, a la eleccion de nuevos Directores. No fue un
proceso claro en cuanto a procedimiento y metodo. Sin embargo esto no genera algun

tipo de molestia en los presentes. EI clima en torno a quienes y como les dirigen es

positivo, sin desconfianzas aparentes. AI parecer cada rol establecido sienten los

miembros del grupo, que esta siendo bien cumplido, bien desarrollado. Sin aviso

previo en este momenta de la reunion el Gerente da aviso de que cesara en sus
funciones. No aparecieron mayores sobresaltos, sin embargo no se trato mayormente

la situacion y no quedo claro en la reunion si se aceptaba y quien iba a asumir este

importante rol.

La reunion termina en un ambiente distendido que da cuenta de ser un grupo

al parecer sin relaciones de mayor tension 0 conflictos entre los integrantes

presentes.

Lo anteriormente sintetizado es 10 que se puede deducir en general con un

grupo en una vez, sin conocimiento previo y en tres horas de observaci6n a traves de

una reunion grupal.
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Mirtha Casas M. Asistente Socia/-Consu/tora

Informe Sintesis asesoria a Cooperativa

Presentaci6n

Por el presente Mirtha Casas Mayorga, Asistente Social, Consultora, informa respecto

a asesorfa tecnica entregada a la Cooperativa Ovinos del Sur, entre los meses de junio y

noviembre del 2015, en materias referidas a Fortalecimiento Organizacional y otros

pertinentes.

Objetivos p/anteados

De acuerdo a proyecto FIA y en base a los factores criticos establecidos en el

diagnostico se procuro, desde el ambito social:

1. Potenciar la participacion y el empoderamiento de los socios/as de la Cooperativa en

las instancias formales establecidas por sus estatutos,

2. Identificar y fortalecer estilos de liderazgo, que:

3. Les permitan participar, comunicar, priorizar y decidir adecuadamente en cad a ambito

y momenta oportuno en el accionar de la cooperativa y sus resultados.

4. Colaborar en clarificar los diversos objetivos y roles especfficos entre la asociacion

gremial y la cooperativa.

Metod%gia utilizada

Se establecio en conjunto una calendarizacion de reuniones/taller tanto con los

socios/as, como con la Junta Directiva.

Se desarrollaron talleres de 3 a 4 horas de duracion donde hubo exposicion tematica,

dina micas grupales y trabajos de grupo.

Actividades realizadas

1. Una Reunion de observacion preliminar dinamica grupal. Reunion de socios/as.

2. Cuatro Talleres con socios/as. Temas:

Valores y principios de las Cooperativas. Clima Organizacional.

Liderazgo; conducir vis dirigir. Factores de Alma en los conflictos.

FODA de la Cooperativa. Criterios para evaluar alternativas y decidir

adecuadamente.

Estatutos de la Cooperativa. Comunicacion; habilidades para la escucha activa.

3. Una Reunion de observacion de la dina mica del Consejo de Administracion y del

Gerente.
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Mirtha Casas M. Asistente Social-Consultora

Sintesis de 10 observado

A partir de los talleres realizados se pudo observar situaciones concretas referidas a:

comunicacion interna, liderazgos (potenciadores e inhibidores), definicion y ejercicio de roles,

estilos en la toma de decisiones, motivacion y promocion de ideas, trabajo en equipo, como

tambien de las situaciones organizacionales que se dieron en el transcurso de los meses:

incorporacion de nuevos actores en el quehacer de la cooperativa (asesores y nuevos socios).

En los talleres realizados se pudo apreciar caracteristicas positivas interesantes de esta

organizacion. Una de elias es el sentido de identidad que poseen; el cual fue sistematizado y

revisado como grupo en el ejercicio FODA establecido en el proyecto:

Algunas de las Opiniones referidas a las FORTAlEZAS:

"Representamos a un grupo significativo de pequefios productores ovinos de

diversas comunas de la Region de La Araucanfa, con 8 anos de experiencia

asociativa y agrupados bajo objetivos comunes en torno del desarrollo del rubro

ovino.

Se cuenta con un capital humane entre los socios, con distintas capacidades y

conocimientos.

Estamos organizados y liderados por una directiva validada, respetada y de una

gran capacidad empresarial y de gestion y contamos ademas con las capacidades

tecnicas expertas de nuestros asociados.

Nuestra Cooperativa 10 conforman un grupo de 24mypes formales, tecnicamente

capacitados en el manejo ganadero, genetico y de praderas. Contamos con una

amplia red de contactos nacionales e internacionales 10 que Ie ha permitido

conocer otras experiencias y ampliar horizontes ..".

En general es una organizacion con miembros muy calificados en diversas areas de

gestion y negocios, y con experiencia concreta en 10 mismo, 10 que los hace una organizacion

informada y preparada para ambitos de gestion productiva.

Los miembros del Consejo Administrativo son rigurosos a la hora de practicar los

protocolos estatutarios dando con ello credibilidad y confianza a los socios/as. Tienen una

delimitacion de roles y funciones que han ido tratando de mejorar y/o incorporar en la

medida de la Ilegada de nuevos aliados. Han formulado y propuesto internamente perfiles

para ciertos puestos, 10 que denota la preocupacion porque haya claridad de funciones, de

responsabilidades, de consecucion de tareas y productos y se evite la duplicidad de funciones.

EI los talleres se observo en general un clima y relacionamiento positivo entre los

miembros de la organizacion, un animo de escucha adecuado; sin embargo - como en

cualquier grupo humano- se presentan algunos liderazgos que generan mayores dudas e

inquietudes inhibidoras al momenta de analizar y/o tomar decisiones grupales.
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Mirtha Casas M. Asistente Social-Consultora

Los miembros presentan disposicion de aprender nuevas materias y profundizar

respecto a las conocidas. Cuentan con herramientas y recursos humanos y pecuniarios, en su

mayoria, potenciadoras del accionar cooperativo.

De algunas DEBILIDADES manifestadas en el FODA y que fue materia para trabajar desde el

area social:

•

"La cooperativa ha funcionado de manera autogestionada e impulsada solo por la

energia de la directiva, que a la larga significa una limitada capacidad para

construir y administrar un modele de gestion eficiente, por 10 que hay una cierta

inconstancia que con el tiempo genera un desgaste y desmotivacion en los socios.

La asociatividad es un tema debil aun, debido a que somos productores con

distinto nivel de inversion, conocimiento tecnico y desarrollo 10 que hace mas

complejo aun la coordinacion organizacional.

No hay un protocolo que indique cual es el mecanisme de incorporacion (como,

donde, con quien) 0 de funcionamiento. (periodicidad de reuniones, mecanisme

de acuerdo y seguimiento de acuerdo).

Falta mayores vinculos con otras organizaciones de productores y de estamentos

tecnico para generar alianzas y fortalecer rol del AG como impulsor del rubro".

Con los temas tratados en los talleres se pretendio colaborar en motivar a los

miembros a ser capaces de aportar mas alia del rol pasivo de miembros convocados a

reuniones. Se reforzo la tematica de Valores y principios cooperativos y se to co la tematica de

transformacion postiva de conflictos a fin de prevenir que el buen ciima sea solo una

manifestacion de no querer dejar salir a la superficie ciertas dudas, inquietudes, malestares,

que puedan mermar la motivacion, participacion y concrecion de trabajo en equipo.

•
Se trabajo fuertemente en un taller con todos los miembros respecto a 105 liderazgos,

inhibidores y potenciadores, ya la necesidad de que estos sean flexibles y acorde a las areas a

desarrollar en un momento, y a los contextos circundantes.

En 10 que respecta al Consejo de Administracion, este si bien genera las tareas

requeridas y es bien evaluado por los socios/as, mi impresion profesional es que presenta una

tendencia a tomar decisiones que no necesariamente implican un analisis acabado y/o

proyeccion de 10 que la decision puede implicar. Tal vez el perfil y vasta experiencia individual

como personas gestionadoras de negocios, les impele ir asumiendo acciones rapidas, y en el

proceso ir recabando informacion para la gestion de la idea concebida y decision tomada.

EI factor informacion/comunicacion, coordinacion, es un factor que debe seguir

siendo mejorado tanto por los miembros del Consejo, como por los socios/as de la

organizacion.

Son en definitva una organizacion con factores potenciadores que debe reforzar la

reflexion mas colectiva en pro de los procesos organizacionales.



XIMENA VELASQUEZ TRurLLO
c. ue Idclllidad 1\ 1().239.3\S{i-~

CERTIFICADO.

•

Yo, Ximena Velasquez Trujillo. C&lula Nacional de Identidad mi.mero 10.239.389-9,

de profesion Contador PUblico y Auditor e lngeniero Comercial. domkiliada en calle

Arturo Prat numero 696 Oiicina 314. ciudad de Temuco. quicn desarrollaba labores de

Contador £xterno de la empresa Cooperativa Agricola Ovino:; Araucania, R.U.T.

65.073.75 t -2, cuyo representante legal es don Sergio Artigas Allaire, con domicilio

comercial en la ciudad de Temueo, Prieto Sur N°990. certifieo que:

La cmpresa Cooperativa Agricola Ovinos Arallcania, considera los aspectos contables

requeridos por las normas que regulan las Cooperativas, respecto del registro contab!.::

separado de los ingresos afectos a impuestos (ingresos por transacciones efectuados .:00

terceros) y los ingresos no constitutivos de renta (ingresos por aportes de los socios de

In cooperativa).

Es todo cuanto dejo cstipulado en este certificado.

•



INFORME FINAL DE ASESORIA TECNICO AGRICOLA, APOYO TECNICO.

PROVECTO FIA (PYT-2014-0390) "FORTALECIMIENTO DE LA COOPERATIVA OVINOS DE LA

ARAUCANIA"

Tecnico Agricola

A partir de septiembre del 2015 se realizaron visitas de asesorfa agron6mica a los socios de la

Cooperativa Ovinos de la Araucania, las que fueron orientadas a realizar un trabajo en terreno de

apoyo a 10 efectuado por el equipo Veterinario y Agr6nomo.

Se entregaron recomendaciones sobre cuidados post parto, condici6n corporal, manejo sanitario,

como tambien algunas recomendaciones respecto al tema cultivos suplementarios. En algun caso

tambien se relaz6 servicios de esquilas

Hasta Noviembre de 2015 se visitaron 7 socios de la Cooperativa, con un total de 20

medios dias. En la mayoria fueron visitas de dia completo.

Los Socios asesorados en las materias anteriormente nombradas fueron:

Sergio Artigas

Juan Gajardo

Sebastian Roth

Marlies Bohn
Marisol Carmine

Alex Weber

Pablo Wagner

• Cristian Alex Catalan Salas



COOPERATIVA CENTRO DE GESTfON EMPRESARIAL
: CEGE

'I

Informe, Tributario Com
Cooperativa y SP



COOPERATIVA CENTRO DE GESTfON EMPRESARfAL
CEGE

COMPARATIVO CONTABLE Y TRIBUTARIO

ANTECEDENTES TRIBUTARIOS:

Una de las principales caracteristicas tributarias que diferencian a las cooperativas del
resto de los contribuyentes, es que no se encuentran sometidas a las disposiciones de la
Ley sobre Impuesto ala Renta, sino que para dichos fines se rigen por el articulo 17, del DL
824, de 1974. (LEY DE LA RENTA)

Como todo contribuyente, las cooperativas pueden obtener rentas afectas al Impuesto de
Primera Categoria, sin embargo, como se senalo anteriormente, no se encuentran
sometidas a las disposiciones de la Ley sobre Impuesto a la Renta, por 10 tanto, la base
imponible de este tributo no se determina de conformidad a los articulos 29 al 33 de la
referida Ley, sino que se encuentra establecida en el NQ 2, del articulo 17 del DL 824 de
1974, que senala 10 siguiente:
"Aquella parte del remanente que correspond a a operaciones realizadas con personas que
no sean socios estara afecta al impuesto ala Renta de Primera Categoria.

Dicha parte se determinara aplicando la relaci6n porcentual existente entre el manto de
los ingresos brutos correspondientes a operaciones con personas que no sean socios y el
monto total de los ingresos brutos correspondientes a todas las operaciones.

Como se puede observar de la norma transcrita, las cooperativas 5610 se encuentran
qravadas por las operaciones que realiza can terceros no sodas v adem6s, dicha renta
se determina en forma proporcional.

•
ART. 17 NQ 4. D.L. 824. OPERACIONES QUE DIGAN RELACION A SU GIRO HABITUAL.
"Los socios, cuyas operaciones con la respectiva cooperativa formen parte 0 digan
relacion con su giro habitual, deberan contabilizar en el ejercicio respectivo las cantidades
que la cooperativa les haya reconocido a favor de ellos, 0 repartido por concepto de
excedentes, distribuciones yio devoluciones que no sean de capital. Estas cantidades
pasaran a formar parte de los ingresos brutos del socio correspondiente, para todos los
efectos legales. No obstante, si el socio debiera tributar con el impuesto a la renta por su
giro habitual en base a un mecanismo no relacionado con la renta efectiva, no quedara
obligado a tributar separadamente por dichas cantidades."

LEY 20.780 DEL 29.09.2014 (REFORMA TRIBUTARIA), a contar del 01.10.2014 debera
considerarse la siguiente modificacion del articulo 17 NQ 11 de la LEY DE LA RENTA.

"No se consideraran INGRESOSBRUTOSde la cooperativa aquellos provenientes de utilizar
o consumir, a cualquier trtulo, materias primas, insumos, servicios u otras prestaciones
proporcionadas por los socios de la respectiva cooperativa y que formen parte principal de
los bienes a servicios del giro de la cooperativa. Tampoco se consideraran los bienes a
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COOPERATIVA CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL

servicios del giro de la cooperativa que sean utilizados 0 consumidos, a cualquier titulo,
entre esta y sus cooperados"

1. TRIBUTACION DE LOS REMANENTES OBTENIDOS EN LA COOPERATIVA.

A continuacion se presenta un esquema que resume la tributacion que afecta a los
remanentes que obtienen las cooperativas.

% Proporci on por
Afectoal

, operaci ones
) impuestodeI real izadas con

terceros NO soci os
Primera Categorfa

Remanente del
elerci ci 0

% Proporci on por

l .)
operaci ones

--'---3'0
Ingreso NO

realizadas con tributario
sod os

EJEMPLO:

INGRE505 BRUT05 $ 99.000.000 90 % Operaciones con 50CI05 Y 10%
con Operaciones con terceros NO
50C105.

REMANENTE (15 % de los $ 14.850.000 Exento $ 13.365.000 (90%), afecto $
Ingresos brutos) 1.485.500 (10%)
BENEFICIO TRIBUTARIO $ 13.365.000 Exento de Impuesto ala Renta.

AHORRO TRIBUTARIO $ 13.365.000* Impuesto a la Renta que no se pagaria
21% $ 2.806.650.-

TRIBUTOS AL FISCO $ 1.485.500*21% Impuesto ala Renta a pagar $
311.915.-

iacos
Rectángulo
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2. TRIBUTACION DE LOS EXCEDENTES PROVENIENTE DE OPERACIONES CON LOS
SOCIOS.

Latributacion de los excedentes originados por las operaciones que la cooperativa ha
realizado con sus socios se puede resumir en el siguiente esquema:

I

Ir gresD rr{DL :3r:O
E€rt3etect.iva ~ IJ;egirrn:r

G-=j"er~I,1

SOci05

OperadonesGei
giro 3bit!",.1 eel

(Art. 17 N"
Dlg24/74l

I ReOt3 pre s nt3
EXE r to c.e toeD

inrq: ~s~oExc€: dantE
origir30oen
op2r3cio 25
con los sodas

OpEf3Cio es NO
del,giro abitL31

OE-Isoc~s

(Art. SlLG C)

be rtD C2 toc..o
inip €51:0

EJEMPLO:

•
Regimen EIsocia debera declara
tributario los excedentes recibidos
Renta como OTROS INGRESOS

Los Efectiva en su contabilidad y
Excedentes Operaciones estaran afectos al
originados en del giro Impuesto ala Renta, y al
operaciones habitual del Impuesto Global
con los socios socio. (Giro de Complementario.
se distribuyen

$ 13.365.000
actividad en el Regimen EIsocio no debera

segun el % 511) tributario declarar los excedentes
proporcional a Renta recibidos, ya que estaran
las Presunta exentos de todo
operaciones

impuesto.con cada
socio. Operaciones Estaran exentos de todo impuesto, par

NO del giro los excedentes recibidos, cuando los
habitual del socios realicen operaciones que no sean
socio. parte del giro de actividad en el Sii.

4

iacos
Rectángulo



Excedentes originado en operaciones con

NO socios.
Socios con regimen tributario de Renta
Presunta.

------------------------------~
Socios con regimen tributario de Renta
Efectiva.

$ 1.485.500.-

·tCEGE
COOPERATIVA CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL

3. TRIBUTACION DE L05 EXCEDENTE5 PROVENIENTE5 DE OPERACIONE5 CON
TERCER05 NO 50C105.

Latributaci6n de los excedentes originados por las operaciones que la cooperativa con
terceros no socios se puede resumir en el siguiente esquema:

I
Socios

Renta efe etiva

Ingresotributario
(Regimen
General)

E~cedente
originado en

operaciones.
con NOsocios

1 __ --;
Socio::-

Sin renta
eteetiva

Ingre5Dtributario
- ----';; (Regimen

General)

EJEMPLO:

Para ambos casos los socios al recibir los
excedentes deben considerarlos como
INGRESOSTRIBUTABLEScon los impuestos
finales, Global Complementario e
Impuesto Unico .•

5 de 7

iacos
Rectángulo
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• No existen beneficios tributarios relacionados a la utilidad ya que 5610 son
atri buciones de las cooperativas.

• 5610 podran acceder a beneficios tributarios en relaci6n a los regimenes
tributarios, como por ejemplo, 14 TER, Renta simplificadas, 14 Quater.

• Los socios por la distribuci6n de dividendos estaran siempre afectos al Impuesto
Global Complementario.

• Las Spa siendo considerada como sociedad an6nima estan afectos a todos los
impuestos relacionados a la Ley de Renta .

•



COOPERATIVA CENTRO DE GESTION EMPRESA RIA L

CONCLUSIONES

1. Las cooperativas tienen beneficios tributarios por los Remanentes originados en
operaciones con sus socios, no pagan impuesto a la Renta; en este caso (ejemplo
del documento) existe un ahorro de $2.806.650 par no pago de impuestos,
ademas este beneficia es traspasado a los Excedente distribuidos de cada socio,
segun sea su regimen tributario.

2. En el modele cooperativ~ los excedentes provenientes de cada socio son
distribuidos de acuerdo a las operaciones realizadas por cada uno. Lo que permite
fomentar la equidad y premiar el esfuerzo, ya que todos pueden participar y
mientras mas 10 hagan mas ganan .

• 3. Los socios que tributan bajo el regimen de Renta Presunta son quienes mas se
benefician de las exenciones tributarias.

4. Las cooperativas estan afectas al impuesto a la renta por el Remanente originado
solo en operaciones con NO socios.

5. En definitiva, proponemos que el modele de negocios mas eficiente, equitativo,
justo, de menor costa administrativo y con mayores beneficios, sin duda es @
Cooperativa.

Cabe destacar, que todos los beneficios tributarios, los tratamientos contables de
operaciones con socios y no socios, el tratamiento de los subsidios del estado, las
capitalizaciones, los aportes del socio al capital y a los proyectos, las reservas especiales,
etc., se harim efectivos siempre y cuando exista el conocimiento tecnico y especializado
en las normas y leyes que regulan las cooperativas, de 10 contra rio, se lIevara una
contabilidad general como el resto de los modelos juridicos .•
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1. Destetar: apartar de la madre todos loa que aun esten mamando

2. Controlar condicion corporal: menos de 3 suplementar: 200 gr avena 0 en pradera de

buena calidad

3. Palpar ubre: eliminar del rebano las con mastitis

4. Revisar dientes: vida uti I de la oveja 7 anos, por 10 que las que tienen los dientes

rasados 0 perdida de piezas dentarias deben eliminarse

5. Control de parasitos amplio espectro, todo el rebano:ej: Rumiten 2,5 ccoral /kgPV,

Supolen Plus: 1 cc oral/10 kilos, Sofomax: 1cc oral/10 kgPV.

6. Borregas: pesaje, revision dientes, seleccion conformacion

7. Flushing: 200 gr avena 0 pradera de buena calidad a ovejas

Machos: examen fisico, andrologico, inyectar Vitamina ADE con Selenio: 1 ml/

45 kg Intervet 0 2,5 ml/45 kg DragPharma

8. Perros: desparasitar con producto amplio espectro (DRONTAL 1 comp./10 kg,

FLOVOVERMIC 1comp./10 KG)

PROTOCOLO OVINO

PREENCASTE:60 dias antes del encaste

ENCASTE:

1. Continuar flushing ovejas durante todo el encaste

2. Pintar macho para separar las hembras cubiertas (mezcla vaselina con tierra de color 0

con chaleco)

3. Revisar actividad del carnero durante todo el encaste

4. Duracion: 45 a 55 dias

5. Retiro de los carneros: revisarlos

• PRENEZ

1. Ecografias a los 35 dias de retirado el macho

2. Revisar ectoparasitos y tratar

3. Limpieza de corrales maternidad

PREPARTO: 45 dias antes del parto 0 a los 100 dias de gestacion

1. Manejo: vacuna clostridiales: clostribac 2,5 ccl clostribac gold 1cc/ coglavax: 2,5 cc

Desparasitar: Febendazol (Panacur: 3 cc oral/50 kg vivo)

Vitamina ADE con Selenio: 1 ml/ 45 kg Intervet 0 2,5 ml/45 kg Drag Pharma

2. Revision Condicion Corporal: apartar delgadas y suplementar. Con condicion corporal

menor a 3,5. Se acepta 3 si prolificidad es baja (90%)

3. Iniciar la sobrealimentacion preparto con grana

4. Esquila: Entrepierna: si es necesario



• 1. 1 mes despues del parto: Vacuna clostridiales corderos, antiparasitario y vitamina E

mas Selenio: 1 ml DragPharma

2. Esquila: en los que no hicieron preparto

3. Suplementacion corderos:

a. Procurarles praderas de buena calidad,

b. incorporar forrajes suplementarios como raps forrajero, nabos.

c. Creepfeding: alimentar con granos exclusivamente a los corderos: avena,

lupino, triticale.

4. Destete: a los 3 meses de paridas: apartar a los corderos y secado de la oveja (48hr

sin alimento+24 horas sin agua)

5. Descarte ovejas:infertiles, mastitis, flacas 0 enfermas
6. Despalme y desinfeccion de patas rebano adulto

Completa: En ovejas con buena condicion corporal, que se alojan en galpon

con operarios con experiencia

5. Inventario implementos: lazo obstetrico, jabon, povidona yodada (ombligo), elasticos

{cola),antibiotico (mastitis, diarrea)

PARTO:

1. Despunte pezones

2. Vigilar amamantamiento

3. Registrar el evento: Identificacion de la madre, fecha, sexo de la crla

4. Pesar corderos, elastrar colas

POSTPARTO:

•



SR. Gerald Affeld PROTOCOLO OVINO

Enero 2016 PREENCASTE:60 dfas antes del encaste:
1. Destetar: apartar de la madre todos los que aun estem mamando
2. Controlar condicion corporal: menos de 3 suplementar: 200 gr avena 0 en pradera de buena calidad

3. Palpar ubre: eliminar del rebano las con mastitis
4. Revisar dientes: vida uti] de la oveja 7 anos, par 10 que las que tienen los dientes rasados 0 perdida de piezas dentarias deben eliminarse
5. Control de parasitos amplio espectro, todo el rebaf'io: ej: Rumiten 2,5 cc oral /kgPV (Borregas), Supolen Plus: 1 cc oral/10 kilos, Sofomax: lee oral/10 kgPV.(Ovejas)

6. Borregas: pesaje (cubrir de 35 kilos hacia arriba minima), revision dientes, seleccion por conformacion
7. Machos: examen fisico, andrologico, inyectar Vitamina ADE con Selenio: 1 ml/ 45 kg Intervet a 2,5 ml/45 kg Drag Pharma, desparasitar: supolen plus lee oral/10 kilos, despalme obligatorio
8. Machos: verificar que exista un maximo de 1 carnero por 50 ovejas y que no sea consanguineo (pariente) con las hembras

9. Perras: desparasitar can producto amplio espectro (DRONTAL 1 comp./10 kg, FlOVOVERMIC lcomp./10 KG)
10. Alimentadon: asegurar el consumo de alirnentos en invierno: aprovisionarse de fardos: 9 fardos por oveja en 4 meses aproximadamente y 18 kilos de avena (para preen caste y prepartal

Febrero 2016
1. Flushing: dar 200 gr de avena par aveja par dia a darles una pradera de buena calidad

2. Seleccionar potrero para encaste: plano, con sombra, acceso al agua
3. Analizar segun balance forrajero el establecimiento de empastadas 0 cultivos suplementarios y realizar las labores

Marzo 2016 ENCASTE:

1. Continuar flushing durante todo el encaste
2. Pintar macho para separar las hembras cubiertas (mezcla vaselina con tierra de color 0 con chaleco)

3. Revisar actividad del carnero durante todo el encaste

4. Duracion: 45 a 55 dfas
5. Retiro de los carneros: revisar y tomar medidas correctivas
6. Anotar fecha de inido del encaste, numero de ovejas al encaste, carnero utilizado y fecha de termino.

7. No realizar manejos, para evitar mala implatacion y abortos en etapas tempranas de la gestacion

Abril 2016
1. Encaste borregas: seguir las mismas recomendaciones dadas para las ovejas

l.e 2.
3.

4.

l.

2.
3.

4.
5.

Junio 2016 PRENEZ

Diagnostico de gestacion: vender ovejas secas
Revisar ectopar,-3sitos y tratar: 3 cc Moskimic Forte en ellomo apartando la lana 0 Ivermectinas:l ccl50 kg PV subcutaneo

Rezagar pradera para paricion que ojala tenga resguardo de la lIuvia y viento

Considerar la posibilidad de construir un techo para cobijar los nacimientos mas tempranos

Julio 2016 PREPARTO: 45 dias antes del parto 0 a los 100 dias de gestacion
Manejo: vacuna clostridiales: dostribac 2,5 ccl clostribac gold lcc/ coglavax: 2,5 cc subcutaneo. Recordar mantener la cadena de frio·

Desparasitar: Febendazol (Panacur: 3 cc oral/50 kg vivo)

Vitamina ADE : 1 ml par oveja subcutaneo
Revision Condicion Corporal: apartar delgadas y suplementar con condicion corporal menor a 3,0.
Iniciar la sobrealimentacion preparto con grana (300 grs oveja/dia) destinada a aumentar el peso del cordero al nacimiento y sus las reservas energeticas y mejorar la calidad del calostro

Esquila: Entrepierna: si es necesario
Inventario implementos: lazo obstetrico, jabon, povidona yodada (ombligo), elasticos (cola),antibiotico (mastitis, diarrea), unidad de calor (guatero, estufa)

Agosto 2016 PARTO:

1. Despunte pezones
2. Vigilar amamantamiento
3. Registrar el parto y la mortalidad: Identificacion de la madre, fecha, sexo de la cria
4. Pesar corderos, elastrar colas, identificar meHiceras para dejarlas como vientres

Septiembre 2016 POSTPARTO:
1. Vacuna clostrldiales corderos entre 20 y 30 dias de nacidos. Repetir vacuna a los 15 dias, antiparasitario (rumiten: 2,5 cellO kg PV) Y vitamina E mas Selenio: 1 ml Drag Pharma

2. Analizar la incorporacion de forrajes suplementarios como raps forrajero, nabos.

Noviembre 2016

1. EsquHa
2. Establecer forrajes suplementarios como raps forrajero, nabos .

•• Diciembre 2016
1. Suplementaci6n corderos: Procurarles praderas de buena caUdad 0 Creepfeding; alimentar can granos exclusivamente a los corderos: avena, lupino, triticale.

2. Destete: a fin de mes apartar a las crias y favorecer el secado de la oveja (restringir alimento y agua)

3. Descarte ovejas: infertiles, mastitis, flacas 0 enfermas
4. Despalme

Sugerencias: Mejorar infraestructura en manga, corrales y techo para partos

Incorporar registros al manejo del predio
Realizar balance forrajero para adecuar la carga animal
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Fernando Burrows PROTOCOLO OVINO

Enero 2016 PREENCASTE:45 dras antes del encaste:
Destetar: apartar de la madre todes los que aun esten mamanclo
Borregas:Pesaje (dejar a encaste sobre 40 kilos). revisi6n boca, selecci6n por conformaci6n y eliminacion de las que no va a dejar para reposicion de vientres

Ovejas:Controlar condicion corporal: menos de 3 suplementar: 200 gr avena 0 en pradera de buena calidad

Palpar ubre: eliminar del rebaiio las con mastitis
Revisar dientes: vida util de la oveja 7 arias, por 10 que las que tienen los dientes rasaclos 0 perdida de piezas dentarias deben eliminarse
Machos: examen fisico, anclrologico, inyectar Vitamina ADE con Selenio: 1 ml/ 45 kg Intervet a 2,5 ml/45 kg Drag Pharma, desparasitar: supolen plus lee oral/10 kilos, despalme obligatario

Machos: verjficar que exista un maximo de 1 carnero par SO ovejas, que tenga edad y porte necesarios
Control de parasitos amplio espectro, todo el rebano: ej: Rumiten 2,5 cc oral IkgPV (Borregas), Supolen Plus: 1 cc oral/10 kilos, Sofomax: lee oral/10 kgPV.(Ovejas)

Proveer sombreadero a las ovejas en el potrero
10 Perras: desparasitar can producto amplio espectro (DRONTAll comp·/10 kg, FlOVOVERMIC 1comp./10 KG)
11 Alimentacion: asegurar el consum~ de alimentos en jnvierno: aprovisionarse de fardos: 9 fardos por oveja en 4 meses aproximadamente y 18 kilos de avena (para preencaste y prepartol

Febrero 2016 ENCASTE
Continuar suplementando Grano durante todo el encaste

2 Duracion: 45 a 55 dias
3 Anotar fecha de inicio del encaste, numero de ovejas al eneaste, carnero utilizado y fecha de termino.

4 No realizar manejos, para evitar mala implatacion y abortos en eta pas tempranas de la gestacion

Limpiar galpon de partos: acondicionarlo y desinfectarlo.

Mayo 2016 PRENEZ
Diagnostico de gestacion: vender ovejas secas
Revisar eetoparasitos y tratar: 3 ce Moskimic Forte en ellomo apartando la lana 0 Ivermectinas:1 cc/50 kg PV subcutaneo. Repetir a las 3 semanas

Rezagar pradera para paricion que ojala tenga resguardo de la lIuvia y viento y CERCA DE lOS GAlPONES

•
Junia 2016 PREPARTO: 45 dias antes del parta 0 a los 100 dias de gestaci6n
Maneja: vacuna clostridiales: clostribac 2,5 ccl dostribac gold 1ccl coglavax: 2,5 cc subcutaneo. Recordar mantener la cadena de frio

Oesparasitar: Febendazol (Panacur: 3 cc oral/50 kg vivo)

Vitamina ADE : 1 ml por oveja subcutaneo
4 Revision Condicion Corporal: apartar delgadas y suplementar con condicion corporal menor a 3,0.
5 Iniciar la sobrealimentacion preparto con grana (300 grs oveja/dia) destinada a aumentar el peso del cordero al nacimiento y las reservas energeticas y mejorar la calidad del calostro

Esquila entrepierna
lnventario implementos: lazo obstetrico, jabon, povidona yodada (ombligo), elasticos (cola),antibi6tico (mastitis, diarrea), unidad de calor (guatero, estufaj

Julio 2016 PARTO:
Despunte pezones y vigilar amamantamiento
Registrar el parto y la mortalidad: Identificaci6n de la madre, fecha, sexo de la cria y aro de la cria
Vacuna clostridiales corderos entre 20 y 30 dias de nacidos. Repetir vacuna a los 15 dias, antiparasitario (rumiten: 2,5 cellO kg PVj y vitamina E mas Selenio: 1 ml Drag Pharma

Pesar corderos, elastrar colas, identificar melliceras para dejarlas como vientres

Agosto 2016 POSTPARTO:
Vaeuna clostridiales corderos entre 20 y 30 dias de nacidos. Repetir vacuna a los 15 dias, antiparasitario (rumiten: 2,5 cc/10 kg PVj y vitamina E mas Selenio: 1 ml Drag Pharma

Mejorar la fertilidad de las praderas

Noviembre 2016

Esquila

Despalme

Sugerencias: Ser muy estricto en la fecha de aplicaci6n de productos, sobretodo antiparasitarios par la alta incidencia

Revisar comportamiento reproductivo de carneros (salta??) y decidir el recambio
Hacer flushing 0 aumentar el aporte de nutrientes 0 bajar la carga animal a fin de aumentar la fertilidad y prolificidad

Hater ventas oportunas: corderos hasta enero, borregas hasta abril, desecho hasta febrero
Buscar un sistema de identificacion estable y perdurable {a rete metalleo?} que evite la perdida de informacion y trazabilidad

Disminu/r la cantidad de animales improductivos que Ie restan espacio y comida a los productivos

79,0
1,57

85,0
2014(%) 2015 (%)

•
~Fertilidad
Proliflcldad~

~Mortalidad 14 9,8



Soledad Fernandez PROTOCOLO OVINO

Enero 2016 PREEN CASTE: 45 dias antes del encaste:
1 Destetar: apartar de la madre todos los que aun esten mamando
2 Borregas: pesaje (cubrir de 40 kilos hacia arriba), revision boca, seleccion por conformacion y eliminacion de las que no va a dejar para reposicion de vientres

3 Controlar condicion corporal: menos de 3 suplementar: 200 gr avena 0 en pradera de buena calidad

4 Palpar ubre: eliminar del rebano las con mastitis
5 Revisar dientes: vida util de la oveja 7 anos, por 10 que las que tienen los dientes rasados 0 perdida de piezas dentarias deben eliminarse
6 Machos: examen fisico, androl6gico, inyectar Vitamina ADE can Selenio: 1 ml/ 45 kg Intervet a 2,5 ml/45 kg Drag Pharma, desparasitar: supolen plus 1cc oral/10 kilos, despalme obligato rio

7 Machos: verificar que exista un maximo de 1 carnero par 50 ovejas, que tenga edad y porte necesarios
8 Control de parasitos amplio espectro, todo el reba no: ej; Rumiten 2,5 cc oral /kgPV (Borregas), Supolen Plus; 1 cc oral/10 kilos, Sofomax: lee oral/10 kgPV.(Ovejas)

10 Perras: desparasitar can producto amplio espectro (DRONTAll comp./10 kg, FlOVQVERMIC 1comp./l0 KG)
11 Alimentacion: asegurar el consumo de alimentos en invierno: aprovisionarse de fardos: 9 fardos por oveja en 4 meses apro)(imadamente y 18 kilos de avena (para preencaste y preparto)

Febrero 2016 ENCASTE

1 Continuar suplementando grana durante todo el encaste
2 Ouraci6n de encaste: 55 dias y apartar eJ carnero a fin de tener partos concentrados: evitar muy temprano y eliminar cola de paricion

3 Anotar fecha de inicio del encaste, numero de ovejas al encaste, carnero utilizado y fecha de termino.

4 No realizar manejos, para evitar mala implatacion y abortos en eta pas tempranas de la gestacion

Mayo 2016 PRENE2
1 Diagnostico de gestadon; vender ovejas secas
2 Revisar ectoparasitos y tratar: 3 cc Moskimic Forte en ellomo apartando la lana 0 Ivermectinas:l cc/50 kg PV subcutaneo, repetir a las 3 semanas si se encuentran piojos

3 Rezagar pradera para paricion que este resguardada de vienta

Junio 2016 PREPARTO: 4S df3S antes del parto 0 a los 100 dias de gestaci6n
1 Manejo: vacuna dostridiales: clastribac 2,5 ccl clostribac gold lcc/ coglavax: 2,5 cc subcutaneo. Recordar mantener la cadena de frio

2 Desparasitar: Febendazol (Panacur: 3 cc oral/SO kg vivo)

3 Vitamina ADE : 1 ml por oveja subcutaneo
4 Revision Condici6n Corporal: apartar delgadas y suplementar con condid6n corporal menor a 3,0.
5 Iniciar la sobrealimentaci6n preparto con grana (300 grs oveja/dia) destinada a aumentar el peso del cordero al nacimiento y sus las reservas energeticas y mejorar la calidad del calostro

6 Esquila entrepierna: si es necesario
7 Inventario implementos; lazo obstetrico, jabon, povidona yodada (ombligoJ, elasticos (colatantibi6tico (mastitis, diarrea), unidad de calor (guatero, estufa)• Julio 2016 PARTO:
1 Oespunte pezones yvigilar amamantamiento

2 Registrar el parto y la mortalidad; Identificaci6n de la madre, fecha, sexo de la crfa
3 Vacuna clostridiales corderos entre 20 y 30 dias de nacidos. Repetir vacuna a los 15 dias, antiparasitario (rumiten: 2,5 cc/10 kg PV) y vitamina E mas Selenio: 1 ml Drag Pharma

4 Pesar corderos, elastrar colas, identificar melliceras para dejarlas como vientres

Agosto 2016 POSTPARTO:
1 Vacuna dostridiales corderos entre 20 y 30 dias de nacidos. Repetir vacuna a los 15 dias, antiparasitario (rumiten: 2,5 cc/l0 kg PV) Y vitamina E mas Selenio: 1 ml Drag Pharma

2 Mejorar la fertiJidad de las praderas
3 Analizar la posibilidad de incorporar cultivos suplementarios de verano: raps forrajero, nabos

Noviembre 2016
1 Esquila

2 Despalme

Sugerencias Acortar el periodo de encaste a 55 dias. Poner y sacar el carnero en las fechas establecidas para evitar las colas de paricion
Aumentar la produccion de forraje del campo 0 bajar la carga animal a unos 70 vientres, que es 10 que sostiene la pradera

Incorporar carnero de buena genetica que mejore los pesos al destete y caracteristicas carniceras

Ser muy estricto en la fecha de apJicaci6n de vaCunas y antiparasitarios, sobretoda porque el atraso genera mortalidad

OVEJAS 2014(%} 2015 (%)

Fertilldad 86 100

Prollflcldad 1,50 1,32

Mortalldad 9 12,4
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Sebastian Roth PROTOCOLO OVINO

Enero 2016 PREENCASTE:60 dras antes del encaste:

1 Destetar: apartar de la madre todos los que aun esten mamando
2 Borregas:Pesaje (dejar a encaste sabre 40 kilos), revision boca, seleccion por conformacion y eliminacion de las que no va a dejar para reposicion de vientres

3 Ovejas:Controlar condicion corporal: menos de 3 suplementar: 200 gr avena 0 en pradera de buena calidad

4 Palpar ubre: eliminardel rebaiio las can mastitis
5 Revisar dientes: vida util de la oveja 7 aiios, por 10 que las que tienen los dientes rasados 0 perdida de piezas dentarias deben eliminarse
6 Machos: examen fisico, andrologico, inyectar Vitamina ADE can Selenio: 1 ml/ 45 kg InteNet a 2,5 ml/45 kg Drag Pharma, desparasitar: supolen plus lcc oral/l0 kilos, despalme obligatorio

7 Control de parasitos amplio espectro, todo el rebaiio: ej: Rumiten 2,5 cc oral /kgPV (Borregas), Supolen Plus: 1 cc oral/l0 kilos, Sofomax: lee oral/l0 kgPV.{Ovejas)

8 Perros: desparasitar con producto amplio espectro (DRONTAL 1 comp./10 kg, FLOVOVERMIC 1comp./10 KG)
9 Alimentacion: asegurar el consumo de alimentos en invierno: aprovisionarse de fardos: 9 fardos por oveja en 4 meses aproximadamente y 18 kilos de avena (para preen caste y preparto)

Febrero 2016
1 Flushing: iniciar suplementacion para aumentar fertilidad y prolificidad: 200 grs avena/oveja/dia

Marzo 2016 ENCASTE
1 Continuar suplementando grano durante todo el encaste

2 Durad6n: 45 a 55 dias
4 No realizar manejos, para evitar mala implatacion y abortos en eta pas tempranas de la gestacion

5 limpiar galpon de partos: acondicionarlo y desinfectarlo.

Mayo 2016 PRENEZ
1 Diagnostico de gestacion: vender ovejas secas
2 Revisar ectopan3sitos y tratar: 3 cc Moskimic Forte en ellomo apartando la lana 0 Ivermectinas:l cc/50 kg PV subcutaneo. Repetir a las 3 semanas

3 Rezagar pradera para paricion que ojala tenga resguardo de la Uuvia y viento y cerca d elos galpones

•
Junio 2016 PREPARTO: 45 dras antes del parto 0 a los 100 dras de gestacion

1 Manejo: vacuna clostridiales: clostribac 2,5 cc/ dostribac gold 1cc/ coglavax: 2,5 cc subcutaneo. Recordar mantener la cadena de frio

2 Desparasitar: Febendazol (Panacur: 3 cc oral/50 kg vivo)

3 Vitamina ADE : 1 ml por oveja subcutaneo
4 Revision Condicion Corporal: apartar delgadas y suplementar con condicion corporal menor a 3,0.
5 Iniciar la sobrealimentacion preparto can grano (300 grs oveja/dia) destinada a aumentar el peso del cordero al nacimiento y las reservas energeticas y mejorar la calidad del calostro

6 Esquila entrepierna
7 Inventario implementos: laze obstetrico, jabon, povidona yodada (ombligo), elasticos (cola),antibi6tico (mastitis, diarrea). unidad de calor (guatero, estufa)

Julio 2016 PARTO:
1 Despunte pezones y vigilar amamantamiento

2 Registrar el parto y la mortalidad: Identificacion de la madre, fecha, sexo de la cria y aro de la cria
3 Vacuna clostridiales corderos entre 20 y 30 dias de nacidos. Repetir vacuna a los 15 dias, antiparasitario (rumiten: 2,5 cellO kg PV) y vitamina E mas Selenio: 1 ml Drag Pharma

4 Pesar corderos, elastrar colas, identificar melliceras para dejarlas como vientres

Agosto 2016 POSTPARTO:
1 Vacuna dostridiales corderos entre 20 y 30 dias de nacidos. Repetir vacuna a los 15 dias, antiparasitario (rumiten: 2,5 cc/lO kg PV) Y vitamina E mas Selenio: 1 ml Drag Pharma

2 Mejorar la fertilidad de las praderas

Noviembre 2016

1 Esquila

2 Despalme

Sugerencias: Ser muy estricto en la fecha de aplicaci6n de productos, sobretodo antiparasitarios por la alta incidencia
Buscar un sistema de identificacion estable y perdurable (arete metalico?) que evite la perdida de informacion y trazabilidad

Construir 0 adaptar una manga de tratamientos y un corral para ovinos

Incorporar registro de movimiento animal para mejorar la gestion del predio

•
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Marisol Carmine PROTOCOLO OVINO

Enero 2016 PREENCASTE:60 dras antes del eneaste:
1 Destetar: apartar de la madre todos los que aun esten mamando
2 Controlar condici6n corporal: menos de 3 suplementar: 200 gr avena 0 en pradera de buena calidad

3 Palpar ubre: eliminar del reba no las con mastitis
4 Revisar dientes: vida util de la Dveja 7 aRos, por 10 que las que tienen los dientes rasados 0 perdida de piezas dentarias deben eliminarse

5 Control de parasitos amplio espeetro, todo el rebafio: ej: Rumiten 2,5 ee oral jkgPV (Borregas), Supolen Plus: 1 ee oral/10 kilos, Sofomax: lee oral/10 kgPV.(Ovejas)
6 Borregas: revision dientes, selecci6n por conformacion v eliminacion de las que no va a dejar para reposicion de vientres. Encastar al segundo ano para que tengan peso adecuado
7 Machos: examen fisico, andrologico, invectar Vitamina ADE con Selenio: 1 mil 45 kg InteNet 0 2,5 ml/45 kg Drag Pharma, desparasitar: supolen plus 1cc oral/10 kilos, despalme obligatorio

8 Machos: verificar que exista un maximo de 1 carnero por 50 ovejas y que no sea consanguineo (pariente) con las hembras

9 Perros: desparasitar con producto amplio espectro (DRONTAL 1 comp./l0 kg, FLOVOVERMIC lcomp./l0 KG)
10 Alimentacion: asegurar el consumo de alimentos en invierno: aprovisionarse de fardos: 9 fardos y 18 kilos de avena por oveja para 4 meses aproximadamente

Febrero 2016
1. Flushing: dar 200 gr de avena por oveja par dia 0 darles una pradera de buena calidad para aumentar la prolificidad

Marzo 2016 ENCASTE:
1 Analizar segun balance forrajero el establecimiento de empastadas 0 cultivos suplementarios y realizar las labores
2 Debe vender todos los corderos y borregas que no seran reemplazos, a fin de garantizar la comida para los vientres en invierno, no dejar ani males a engorda

3 Revisar actividad del carnero durante todo el encaste: dar un dia de reposo en la semana

4 Duradon del encaste: 45 a 55 dias
5 Retiro de los cameros: revisar y tomar medidas correctivas
6 Anotar fecha de inicio del encaste, numero de ovejas al encaste, camero utilizada y fecha de termino.

7 No realizar manejos, para evitar mala implatacion y abortos en eta pas tempranas de la gestacion

Junia 2016 PRENEZ
1 Diagnostico de gestacion
2 Revisar ectopar;3sitos Vtratar: 3 cc Maskimic Forte en ellomo apartando la lana 0 Ivermectinas:1 cc/50 kg PV subcutaneo. Si hay presencia de piojos, repetir a las 3 semanas

3 Limpiar galpon de partos, desinfectarlo y acondicionarlo.

4 Rezagar pradera para par/cion

• Julio 2016 PREPARTO: 45 dfas antes del parto 0 a los 100 dias de gestaci6n
1. Manejo: vacuna clostridiales: dostribac 2,5 cc/ clostribac gold lcc/ coglavax: 2,5 cc subcutaneo. Recordar mantener la cadena de frio

Desparasitar: Febendazol (Panacur: 3 cc oral/50 kg vivo)

Vitamina ADE : 1 ml por oveja subcutaneo
2. Revision Condidon Corporal: apartar delgadas en otro pino y suplementar todas las con condici6n corporal menor a 3,0 con 400 gr avena y aumentar los fardos.
3. Tambien debe iniciar la sobrealimentacion preparto con grana (300 grs oveja/dia) destinada a aumentar el peso del cordero al nacimiento y sus las reservas energeticas y mejorar la calidad del calostro

4. Esquila: Entrepiema: si es necesario
5. Inventario implementos: lazo obstetrica, jabon, povidona yodada (ombligo). elasticos (cola),antibi6tico (mastitis, diarrea), unidad de calor (guatero, estufa)

Agosto 2016 PARTO:
1. Oespunte pezones

2. Vigilar amamantamiento
3. Registrar el parto y la mortalidad: Identificacion de la madre, fecha, sexo de la cria

4. Pesar corderos, elastrar colas, identificar melliceras para dejarlas como vientres

Septiembre 2016 POSTPARTO:
1. Vacuna clostridiales corderos entre 20 y 30 dias de nacidos. Repetir vacuna a los 15 dias, antiparasitario (rumiten: 2,5 cc/l0 kg PV) y vitamina E mas Selenio: 1 ml Drag Pharma

2. Analizar la incorporacion de forrajes suplementarios como raps forrajero, nabos para la epoca mas critica de pastos (verano)

Octubre 2016
1 Establecer forrajes 5uplementarios como raps forrajero, nabos.

Noviembre 2016

1 Esquila

Diciembre 2016
1 Destete: a fin de mes apartar a las crias
2 Descarte ovejas: infertiles, mastitis, flacas 0 enfermas. Vender

3 Despalme

Sugerencias Mejorar los corrales y mangas para facilitar la ejecucion de los manejos
Vigirar la alimentacion preparto para que corderos nazcan mas fuertes
Destinar un encargado responsable de las ovejas y exclusivo para la atencion de partos.
Estacionar el encaste para evitar partos tempranos de invierno y colas de paricion
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2. Suelos:
Topografla

Tipo de suelo

Uso del suelo

: plana y lomajes suaves

: rojo arcilloso y transicion.

: pradera sembrada antigua (vega) 4 ha

Pradera sembrada 2013 6 ha

PROYECTO FIA (PYT-2014-0390) "FORTALECIMIENTO DE LA COOPERATIVA

OVINOS DE LA ARAUCANIA"

INFORME FINAL DE ASESORIA AGRONOMICA INDIVIDUAL.

1. Antecedentes generales:

•
Agricultor : Sra. Marfa Soledad Fernandez Venegas.

Predio : San Antonio

Comuna : Perquenco.

Coordenada geogrMica: UTM - Datum WGS-84 - Este: 715860

Norte: 5744872 Huso: 18 H. 158 m.s.n.m .

Administrador : Sr. Jose Tomas Widmer Fernandez.

Superficie ovejerfa : 10 hectareas.

3. Produccion animal:
Dotacion animal : 100 ovejas

Carga animal : 1,5 UA/ha/ano

Raza : Border y Texel.

4. Recursos forrajeros:
4.1. pradera sembrada antigua, de buena condicion (4 hal en sector plano

con riego por tendido.

4.2. pradera sembrada en otono 2013 en sector de lomajes, sin riego, con

mezcla de ballica inglesa, pasta ovillo y festuca, que se encuentra

naturalizada.



6. Riego:

Derechos de agua: si

Superficie regada: 4 ha

Sistema de riego: gravitacional

5. Manejo de recursos forrajeros:
5.1. Apotreramiento: 7 potreros. Serfa conveniente subdividir los potreros

mas grandes, para mejorar la eficiencia de utilizacion de la pradera.

5.2. Siembra pradera de rotacion en sector de rulo: aplicacion de herbicidas

en enero 2016: Panzer Gold 4 litros/ha + Starane Xtra llitro/ha. Esperar 15

dfas y preparar suelo: cincel-rastra offset {2-3)-vibrocultivador-rodon-siembra

al voleo y rodon. Siembra a mediados de Marzo. Semillas: siete venas 3

kg/ha, ballica bianual15 kg/ha y tn§bol rosado 5 kg/ha. Fertilizacion: 300

• kg/ha mezcla 6-27-20 a la siembra. A la macolla 100 kg/ha de urea. Despues

del primer pastoreo 100 kg/ha de urea.

5.3. Manejo de pastoreo: el pastoreo en primavera debe durar maximo 2

dfas/potrero y en invierno 4 dfas. Altura de entrada 10 em. Altura de salida 3-

5 em.

• 7. Manejo nutricional de los recursos forrajeros:
Fertilizaeion de pradera antigua:

Marzo 2016: 200 kg/ha mezcla 15-15-12

Agosto 2016: 200 kg/ha mezcla 15-15-12

Septiembre 2016: 200 kg/ha mezcla 15-15-12

Los sue los del predio poseen alta fertilidad, pero es neeesario realizar

fertilizacion anual de mantencion para eonservarla.



8. Otras recomendaciones:
Incorporar siembra de nabos forrajeros en Octubre, para suplementar

70 dlas en verano, en proporcion de 1 ha para 150 ovejas .

•
EMILIO CUEVAS BRAVO

ING. AGR., M. Sc.

ESPECIALISTA EN PRADERAS

• Valdivia, Diciembre 2015 .



PROYECTO FIA (PYT-2014-0390) {{FORTAlECIMIENTO DE LA COOPERATIVA

OVINOS DE LA ARAUCANIA"

INFORME FINAL DE ASESORIA AGRONOMICA INDIVIDUAL

1. Antecedentes generales:

•
Agricultor : Sra. Marlies Bohn Sauterel.
Predio : EI Guindo
Comuna : Vilcun
Coordenada geogrMica: UTM - Datum WGS-84 - Este: 723911
Norte: 5716502 Huso: 18 H.
Administrador : Sra. Marlies Bohn Sauterel
Superficie ovejeda : 23,3 hectareas

2. Suelos:

Topografla
Tipo de suelo

: plana
: trumao de depresion intermedia.

3. Produccion animal:
Dotacion animal : 260 ovejas-4 vacas -3 vaquillas- (45,4 U.A.)
Carga animal : 1,95 UA/ha/ano
Raza : Suffolk• 4. Recursos forrajeros:
4.1. Potreros Carolina y Rodrigo (2 ha): pradera bianual, sembrada en Marzo
2015, con avena, ballica Barbara y trebol rosado.
4.2. Potrero Restrepo (2 ha): siembra en Octubre 2015 de raps forrajero.
Presenta baja densidad de plantas. Preparacion de suelos deficiente. No se
obtuvo una cama de semillas apropiada. En Marzo 2016 sembrar avena con
ballica bianual.
4.3. Potrero Luca (0,5 ha): actualmente con raps forrajero que sera



7. Manejo nutricional de los recursos forrajeros:
Los parametros de fertilidad de suelos del predio presentan niveles

altos. Sin embargo, debe realizarse la fertilizacion anual de mantencion, para

10 cual se recomienda una aplicacion de 200 kg/ha de una mezcla 15-15-12,

en otono y primavera.

consumido en verano 2016, siembra de avena en marzo como intercultivo,

para sembrar nabos en octubre y pradera permanente en marzo 2017.

4.4. Potrero Geraldine (3 hal: pradera sembrada antigua.

4.5. Potrero Las Casas (1,5 hal: siembra de pradera permanente en Agosto

2016 (postulacion Sirsd-S).

4.6. Potrero La Quebrada (3 hal: Idem. Potrero Las Casas.

4.7. Potrero Llancao (4,5 hal: pradera sembrada antigua.

4.8. Potrero Carillanca (2,5 hal: pradera sembrada antigua.

• 4.9. Potrero Stephanie (4 hal: pradera de pasto ovillo y trebol rosado,

sembrada tardlamente en primavera 2014.Tiene baja contribucion de

especies forrajeras y muchas malezas. La hierba del pano debe controlarse

mecanicamente. Se recomendo ademas un control qUlmico en Septiembre

con Starane Xtra 0,25 I/ha, Caiman 0,125 kg/ha, MCPA 0,5 I/ha y LI 7000,25

I/ha. Fertilizar con 100 kg/ha de urea y sembrar 12,5 kg/ha de trebol rosado.

5. Manejo de recursos forrajeros:
Apotreramiento: suficiente. Cerco electrico: si.

•
6. Riego:
Derechos de agua: no

Superficie regada: 0

Sistema de riego: no



EMILIO CUEVAS BRAVO
ING. AGR., M. Sc.
ESPECIALISTA EN PRADERAS

8. Otras recomendaciones:

Ajustar la carga animal a 200 ovejas, incluidas las borregas. Vender

las 4 vacas y 3 vaquillas .

•

Valdivia, Diciembre 2015 .

•



2. Suelos:

Topograffa
Tipo de suelo

: plana
: nadi

PROVECTO FIA (PYT-2014-0390) "FORTALECIMIENTO DE LA COOPERATIVA

OVINOS DE LA ARAUCANIA"

INFORME FINAL DE ASESORIA AGRONOMICA INDIVIDUAL.

1. Antecedentes generales:

•
Agricultor : Sr. Walter Hund Villagra.
Predio : Los Torreones de Coipue
Comuna : Freire.
Coordenada geogrMica: UTM - Datum WGS-84 - Este: 718646
Norte: 5672806 Huso: 18 H. 158 m.s.n.m .
Administrador : Sr. Walter Hund Villagra.
Superficie util : 56,4 hectareas.

3. Produccion animal:
Dotacion animal: 8 vacas- 2 toritos- 7 crfas Total: 11/7 U.A. Bovinas

167 ovejas- 58 borregas- 7 carneros Total: 32/25 U.A. Ovinas
Dotacion total: 43/95 U.A.

Carga animal : 0/78 UA/ha/ano
Raza : Suffolk

4. Recursos forrajeros:
4.1. Potrero La Calle: posee 12 ha de pradera de pasto ovillo con festuca
establecida en Abril de 2014/ sobre rastrojo de avena. La siembra fue exitosa,
se observa alta densidad de plantas. EIsaldo del potrero (11,4 ha) es pradera
natural.
4.2. Potrero EIAlto: 10 hectareas de rastrojo de avena.



EMILIO CUEVAS BRAVO

ING. AGR., M. Sc.

ESPECIALISTA EN PRADERAS

4.3. Potrero La Antena: pradera establecida en Septiembre de 2012, de

buena condici6n (8 hal.

4.4. Potrero EI Bajo (10 hal: pradera sembrada el 2011. Se encuentra

degradada.

5. Manejo de recursos forrajeros:

Se recomend6 sembrar en cero labranza 240 kg/ha de avena en los

• potreros EI Alto y EI Bajo.

EI predio se encuentra apotrerado con malla Ursus y cercos

electricos permanentes. Ademas, se utilizan cercos electricos portatiles y

malla electrica para el manejo de los ovinos. Posee una red de agua con

bebederos.

Se realiz6 un plano de potreros con superficies, basado en el programa

de Geomatica del Servicio Agricola y Ganadero, sobre imagenes satelitales.

6. Riego:

Derechos de agua: no

Superficie regada: 0 ha

Sistema de riego: no.

7. Manejo nutricional de los recursos forrajeros:

Basado en resultados de analisis qufmico de suelos, se desarrollaron

programas de fertilizaci6n para los distintos recursos forrajeros del predio,

inclufdos siembra de praderas y cultivos suplementarios.

Valdivia, Diciembre 2015.



2. Suelos:
Topografla

Tipo de suelo

: plana

: trumao.

PROYECTO FIA (PYT-2014-0390) {{FORTAlECIMIENTO DE LA COOPERATIVA

OVINOS DE LA ARAUCANIA"

INFORME FINAL DE ASESORIA AGRONOMICA INDIVIDUAl.

1. Antecedentes generales:

•
Agricultor : Sr. Sergio Artigas Allaire.

Predio : La Estrella Lote 4

Comuna : Lautaro

Coordenada geogrMica: UTM - Datum WGS-84 - Este: 722126

Norte: 5718670 Huso: 18 H. 166 m.s.n.m .

Administrador : Sr. Sergio Artigas Allaire.

Superficie total : 110 hectareas.

Superficie util : 85 hectareas

Superficie ovejerfa : 50 hectareas

3. Produccion animal:
Dotacion animal : 470 ovejas

Carga animal : 1,41 UA/ha/ano

Raza : Texel.

4. Recursosforrajeros:
Las praderas son permanentes, sembradas en su origen hace

muchos anos. Su condicion es buena, favorecida por el riego. EI predio se

encuentra bien apotrerado. La composicion botanica de las praderas muestra

alta contribucion de trebol blanco y leguminosas nativas, con baja proporcion
de malezas.



EMILIO CUEVAS BRAVO

ING. AGR., M. Sc.

ESPECIALISTA EN PRADERAS

Se postula al Concurso NQ2 del Sirsd-S, obteniendo la bonificacian para

correccian de fasforo de 26,87 ha y la regeneracian de 8,84 ha de pradera

permanente.

5. Manejo de recursos forrajeros:
Se realiza un plano de potreros con superficies, basado en el

• programa de Geomatica del Servicio Agricola y Ganadero, sobre imagenes

satelitales.

Se recomenda realizar cortes de limpieza para facilitar el crecimiento

de los macollos vegetativos.

6. Riego:
Derechos de agua: si

Superficie regada: 50 ha

Sistema de riego: gravitacional

•
7. Manejo nutricional de los recursos forrajeros:

La fertilizacian en los ultimos dos anos ha side baja, 100 kg/ha de

mezcla y 100 kg/ha de urea.

Valdivia, Diciembre 2015.



: Patricio Sauterel Ruff

: 193 hectareas

: 155 hectareas

PROYECTO FIA (PYT-2014-0390) "FORTAlECIMIENTO DE LA COOPERATIVA

OVINOS DE LA ARAUCANIA"

INFORME FINAL DE ASESORIA AGRONOMICA INDIVIDUAL.

1. Antecedentes generales:

Agricultor : SR. PATRICIO SAUTEREL RUFF

Predio : SAN RAMON

Comuna : GORBEA

Coordenada geogrMica: UTM - Datu m WGS-84 - Este: 708000

Norte: 5667965 Huso: 18 H.• Administrador

Superficie total

Superficie util

2. Suelos:
Topograffa

Tipo de suelo

Uso del suelo

•
3. Produccion animal:

Dotacion animal

: plano y lomajes de pendientes suaves.

: trumaos.

: malz forrajero 10 ha

nabos forrajeros 8 ha

zanahorias-betarragas 1 ha

ballicas bianuales + tn§bol rosado 30 ha

pradera permanente sembrada 2 ha

praderas naturales mejoradas 96 ha

serradela 8 ha

102 vacas ordena-3 vacas pre parto-18 vacas secas-2

toros-40 vaquillas prenadas-40 vaquillas pre encaste-38 terneras-10 terneros-

3 caballos Total: 196,6 U.A. bovinas



earnerillos

820 ovejas-120 borregas-75 eorderos-6 earneros-6

Total: 136,92 U.A. ovinas

Total: 333,52 U.A. bovinos y ovinos

: 2,15 UA/ha/ano

: hlbridas

Carga animal

Raza ovinos

4. Recursos forrajeros:
Aetividades programadas para otono 2015:

• Siembra de 30 ha de praderas bianuales

Siembra de 10 ha de avena rubia sabre rastrojo de malz

Siembra de 1 ha de avena sobre rastrojo de zanahorias, para posteriormente

estableeer alfalfa en primavera de 2015.

Siembra rastrojo zanahoria: 2 ton de Magneeal 15 - arado cincel-

siembra de avena: 2 pastoreos (Junio y Agosto). Apliear glifosato (3 litros de

Roundup full) + trifluralina. En post emergencia de la alfalfa, con plantas

entre 3 y 6 hojas verdaderas, apliear 1litro/ha de Pivot. Dosis de semilla: 25

kilos/ha. Usar variedad con latencia maxima. Fertilizaeion: 200 kg/ha

Superfosfato triple, 200 kg/ha muriato de potasio y 200 kg/ha de sulfato de

magnesio. AI segundo ano, a mediados de Julio, apliear Gramoxone 3,5 It/ha .

• 5. Manejo de recursos forrajeros:

Apotreramiento: sufieiente.

Cereo eleetrieo: si

Agua de bebida: bebederos.

6. Riego:
Dereehos de agua: si

Superficie regada: 10

Sistema de riego: aspersion con earrete.



100 vacas x 3 kg MS x 180 dfas=

15 vacas pre parto x 3 kg MS x 180 dfas=

800 ovejas x 0,3 kg MS x 180 dfas=

54.000 kilos

8.100 kilos

43.200 kilos

Total = 105.300 kilos

7. Manejo nutricional de los recursos forrajeros:

7.1. Fertilizaci6n praderas otono 2015:

Lecherfa: guano de 3 anos + 75 kg/ha de urea.

Siembra de praderas bianuales sobre rastrojo y potrero de sacrificio: solo

nitr6geno en post emergencia (15 hal.

Siembra de praderas bianuales sobre pradera: 250 kg/ha Superfosfato

triple+ 150 kg/ha muriato de potasio + 100 kg/ha de urea en post emergencia

(15 hal.

7.2. Fertilizaci6n de praderas en primavera de 2015:

Agosto: 75 kg/ha de urea + 100 kg/ha de Superfosfato triple + 50 kg/ha

de muriato de potasio.

Septiembre: 100 kg/ha de urea + 50 kg/ha de muriato de potasio.

Los potreros que se corten para ensilaje 0 he no deben recibir

adicionalmente 100 kg/ha de muriato de potasio.

8. Otras recomendaciones:

Balance forrajero para invierno:

Ensilaje de marz (7 hal: 105.000 kilos MS utiles

100 vacas x 5 kg MS/dra x 180 dfas= 90.000 kilos. Saldo 15.000 kilos MS para

la ovejerfa.

Ensilaje de pradera: 280 carradas x 2 ton x OJ= 392.000 kilos x 0,33=129.360

kilos MS.



EMILIO CUEVAS BRAVO

ING. AGR., M. Sc.

ESPECIALISTA EN PRADERAS

4.000 fardos de he no x 20 kg MS=80.000 kilos MS

100 vacas x 3 kg MS x 180 dlas= 54.000 kilos MS

100 crianza x 2 kg MS x 180 dlas= 36.000 kilos MS

Total 90.000 kilos MS

EI deficit se cubre con paja de trigo y avena.

La carga animal esta en equilibrio con la productividad de los recursos

forrajeros del predio. Sin embargo, atendiendo la falta de precipitaciones, es

recomendable bajar la dotaci6n animal del predio, vendiendo ovejas viejas y

70 borregas. Las vacas viejas de parto de otono se venderan al termino de

lactancia.

Valdivia, Diciembre 2015.



4. Recursos forrajeros:
4.1 Lupino
4.2 Nabos forrajeros
4.3. Chicoria, siete venas,

Ballica y trebol rosado 3,31 ha
4.4. Praderas permanentes 51,73 ha

Total 64,45 ha

4,50 ha

PROYECTO FIA (PYT-2014-0390) "FORTALECIMIENTO DE LA COOPERATIVA

OVINOS DE LA ARAUCANIA"

INFORME FINAL DE ASESORIA AGRONOMICA INDIVIDUAL.

1. Antecedentes generales:

Agricultor : Sr. Jorge Manriquez Ackerknecht.
Predio : San Guillermo
Comuna : Padre Las Casas.
Coordenada geogrMica: UTM - Datum WGS-84 - Este: 728378
Norte: 5694200 Huso: 18 H.
Administrador
Superficie util

: Sr. Jorge Manriquez Ackerknecht.
: 64,45 hectareas.

2. Suelos:

Topografia
Tipo de suelo

: plana
: trumao.

3. Produccion animal:
Dotaci6n animal : 30 vacas-70 terneros-l toro- 3 caballos-290 ovejas-60
borregas Total: 112,05 U.A.
Carga animal : 1,74 UA/ha/ano
Raza : hibridas.

4,91 ha



EMILIO CUEVAS BRAVO

ING. AGR., M. Sc.

ESPECIALISTA EN PRADERAS

•

S. Manejo de recursos forrajeros:
EI predio se encuentra apotrerado con malla Ursus y cercos

electricos permanentes. Ademas, se utilizan cercos electricos portatiles y

malla electrica para el manejo de los ovinos. Posee una red de agua con

hidrantes y bebederos automaticos.

Se realizo un plano de potreros con superficies, basado en el programa

de Geomatica del Servicio Agricola y Ganadero, sobre imagenes satelitales.

Se elaboro una proyeccion de uso del suelo, con un balance forrajero,

estimandose la productividad de los recursos forrajeros y los requerimientos

nutricionales de la masa de ganado bovino y ovino. Asimismo, se calcularon

raciones y parametros productivos.

Cabe destacar la introducci6n de nuevos recursos forrajeros como

chicoria y siete venas y el cultivo de superlupino, leguminosa mejorada en su

tenor proteico, recurso muy interesante para ser incluido como nucleo

proteico en raciones para ganado.

6. Riego:
Derechos de agua: no

Superficie regada: 0 ha

Sistema de riego: no.

7. Manejo nutricional de los recursos forrajeros:

Basado en resultados de analisis qufmico de suelos, se desarrollaron

programas de fertilizaci6n para los distintos recursos forrajeros del predio,

inclufdos siembra de praderas y cultivos suplementarios.

Valdivia, Diciembre 2015.



2.Suelos:
Topograffa
Tipo de suelo
Uso del suelo

: lomajes de pendientes suaves y medias.
: trumao de depresi6n intermedia.
: praderas permanentes.

PROYECTO FIA (PYT-2014-0390) "FORTALECIMIENTO DE LA
COOPERATIVA OVINOS DE LA ARAUCANiA"

INFORME FINAL DE ASESORiA AGRONOMICA INDIVIDUAL.

1. Antecedentes generales:

Agricultor : SR. SERGIO BIAVA NASS (Agricola RIO Caivico S.A.)
Predio : PARCELA 22 CRUZ DEL SUR
Rol : 3288-101
Comuna : VILCUN
Coordenada geografica: UTM - Datum WGS-84 - Este: 739809
Norte: 5700781 Huso: 18 H. 238 m.s.n.m.
Administrador : Sr. Sergio Biava Nass

3. Producci6n animal:
Dotaci6n animal : 50 ovejas
Raza : Texel

• 4. Recursos forrajeros:
Praderas naturales mejoradas poliffticas

de productividad media (8 ton MS/ha/ano).

5. Manejo de recursos forrajeros:
Apotreramiento: suficiente. Cerco elE§ctrico:si.

6. Riego:
Derechos de agua: no
Superficie regada: 0
Sistema de riego: no



EMILIO CUEVASBRAVO
ING. AGR., M. Sc.

ESPECIALISTA EN PRADERAS

7. Manejo nutricional de los recursos forrajeros:
En julio de 2015 se obtuvieron 5 muestras de suelo para

analisis de fertilidad, de los potreros Los Coigues, Canelos altos,
Canelos Bajos, Los toros y La Vega.
1. Los Coigues y Canelos Bajos presentan un bajo contenido de
f6sforo. En La Vega es medio y Los Toros y Canelos Altos poseen un
nivel alto.
2. En relaci6n a la acidez, el porcentaje de saturaci6n de aluminio en
general es bajo, con excepci6n del potrero Los Toros que muestra una
alta saturaci6n de aluminio, la que se puede corregir con 3 ton.lha de
Soprocal.
3. Los Canelos Altos y La Vega presentan deficiencia de potasio, que
se podria corregir con 200kg/ha y 150kg/ha de muriato de potasio,
respectivamente. En Los Coigues serra recomendable agregar 50
kg/ha de muriato de potasio, junto con la fertilizaci6n nitrogenada de
primavera.

8. Otras observaciones:
La carga animal del predio esta en equilibrio con la capacidad

sustentadora de las praderas.

Valdivia, Diciembre 2015.



: Sr. Juan Higueras Ordonez

: 39,9 hectareas

PROYECTO FIA (PYT-2014-0390) "FORTAlECIMIENTO DE LA COOPERATIVA

OVINOS DE LA ARAUCANIA"

INFORME FINAL DE ASESORIA AGRONOMICA INDIVIDUAl.

1. Antecedentes generales:

Agricultor : SR. JUAN HIGUERAS ORDONEZ.

Predio : LA CONFIANZA

Rol : 321-008

Sector : LEUFUCHE

Comuna : CUNCO

Coordenada geogrMica: UTM - Datum WGS-84 - Este: 751935

Norte: 5683611 Huso: 18 H.

Administrador

Superficie

2. Suelos:
Topografla

Tipo de suelo

Capacidad de uso

3. Produccion animal:
Dotacion animal

Carga animal

Raza

4. Recursos forrajeros:

: plana

: trumao de depresion intermedia.

: III-IV

: 250 ovejas

: 1,25 UA/ha/ano

: Texel

Praderas permanentes sembradas de ballica perenne

con tn§bol blanco. Una parte importante de elias son praderas antiguas, ya

naturalizadas, cuyo mejoramiento debe realizarse paulatinamente con ayuda

del Sirsd-S y siembra de cereales.



EMILIO CUEVAS BRAVO

ING. AGR., M. Sc.

ESPECIALISTA EN PRADERAS

5. Manejo de recursos forrajeros:

Apotreramiento: suficiente. Cerco electrico: si. Agua de bebida: bebederos.

EI predio se observa ordenado, limpio de malezas, con sistema de

abastecimiento de agua en todos los potreros, apotreramiento adecuado y

buen manejo de pastoreo.

6. Riego:

Derechos de agua: no

Superficie regada: 0

Sistema de riego: no

7. Manejo nutricional de los recursos forrajeros:
Fertilizaci6n mineral: si

Fertilizaci6n organica: si

•

8. Otras recomendaciones:

Los potreros NQ 1 Y 2, praderas sembradas los anos 2014 y 2013,

respectivamente, deben recibir una fertilizaci6n de mantencion de 200

kilos/ha con una mezcla 15-15-12.

Aumentar la presion de pastoreo, para homogenizar el residuo,

entregando raciones diarias mas pequenas .

Continuar postulando a los concursos del Sistema de Incentivos para la

sustentabilidad agroambiental de suelos agropecuarios (Sirsd-S), para la

correcci6n de f6sforo y siembra de praderas permanentes.

Valdivia, Diciembre 2015.



4. Recursos forrajeros:
4.1. Praderas permanentes

4.2. Praderas degradadas

4.3. Praderas de rotaci6n

4.4. Coles forrajeras

4.5. Nabos-raps forrajero

4.6. praderas naturales

22Jl ha

10,61 ha

9,70 ha

2,24 ha

3,20 ha

10,39 ha

PROYECTO FIA (PYT-2014-0390) ((FORTAlECIMIENTO DE LA COOPERATIVA

OVINOS DE LA ARAUCANfA"

INFORME FINAL DE ASESORfA AGRONOMICA INDIVIDUAl.

1. Antecedentes generales:

Agricultor : Sr. Fernando Burrows Galan.

Predio : Allintue

Comuna : Villarrica.

Coordenada geogrMica: UTM - Datum WGS-84 - Este: 741373

Norte: 5660105 Huso: 18 H.

Administrador

Superficie total

: Sr. Fernando Burrows Galan.

: 68,22 hectareas.

2.Suelos:

Topograffa

Tipo de suelo

: plana

: trumao.

•
3. Produccion animal:
Dotaci6n animal : 38 vacas ordena-8 vacas pre parto-9 vaquillas

prenadas-14 vaquillas encaste y pre encaste-12 terneras-2 toros-7 caballos-

207 ovejas-55 borregas-14 carneros-3 capones-15 caprinos. Total 128,8 U.A.

Carga animal : 2,19 UA/ha/ano

Raza : Texel-hlbridas.

Total 58,85 ha
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5. Manejo de recursos forrajeros:

EI predio se encuentra apotrerado con cercos electricos

permanentes. Ademas, se utilizan cercos electricos portatiles y malla

electrica para el manejo de los ovinos. Posee una red de agua con hidrantes y

bebederos automaticos.

Se realizo un plano de potreros con superficies, basado en el programa

de Geomatica del Servicio Agrfcola y Ganadero, sobre imagenes satelitales.

Se elaboro una proyeccion de uso del suelo, con un balance forrajero,

estimandose la productividad de los recursos forrajeros y los requerimientos

nutricionales de la masa de ganado bovino, ovino y caprino. Asimismo, se

calcularon parametros tecnico-productivos para evaluar eficiencia

economica.

6. Riego:

Derechos de agua: si

Superficie regada: 40 ha

Sistema de riego: aspersion.

•
7. Manejo nutricional de los recursos forrajeros:

Basado en resultados de analisis qufmico de suelos, se desarrollaron

programas de fertilizacion para los distintos recursos forrajeros del predio,

inclufdos siembra de praderas y cultivos suplementarios.

Valdivia, Diciembre 2015.

------------------------------------------------



2.Suelos:
Topograffa : 80 has planas de vegas a orilla del rio Bioblo. EI resto

PROYECTO FIA (PYT-2014-0390) IIFORTAlECIMIENTO DE LA COOPERATIVA

OVINOS DE LA ARAUCANIA"

INFORME FINAL DE ASESORIA AGRONOMICA INDIVIDUAl.

1. Antecedentes generales:

Agricultor

Predio

Roles

Comuna

: SOCIEDAD AGRICOLA RUCANANCO LTDA.

: RUCANANCO-LlUCURA

: 2 roles contiguos de 240 y 3.000 has.

: LONQUIMAY

Coordenada geogrMica: UTM - Datum WGS-84 - Este: 313683

Norte: 5722260 Huso: 19 H. 1.011 m.s.n.m.

Administrador

Superficie total

: Gaston Godoy Pina

: 3.240 hectareas

Asesorlas profesionales: no tiene

corresponde a terrenos de lomajes suaves y medios.

Tipo de suelo : trumao de pre cordillera andina.

3. Produccion animal:
Dotacion animal

Carga animal

Raza

: 1.200 ovinos, 30 vacunos, 40 equin~s y 300 caprinos.

: 0,07 UA/ha/ano

: Texel

4. Recursos forrajeros:
Praderas: la vega posee una pradera dominada por leguminosas (tn§bol

blanco, trebol rosado, alfalfa chilota y hualputras), presencia de especies de

hoja ancha y pocas gramlneas. Posee vertientes que Ie confieren una

condicion de humedad natural. Esta vega tiene un gran potencial productivo,



deberfa estudiarse la posibilidad de establecer alfalfa, que eventualmente

podrfa regarse. Se recomienda obtener derechos de agua de las vertientes,

del estero Rucananco y del rfo Biobfo, para postular a concursos de la ley

18.450 de riego y drenaje.

EI resto del predio corresponde a terrenos de lomajes suaves y

medios que presentan vegetacion xerofftica de especies herbckeas y

arbustivas, con presencia de coiron, quila y otras forrajeras caracterfsticas del

secano.

Cultivos suplementarios: no realiza

Forrajes conservados: heno

S. Manejo de recursos forrajeros:
Apotreramiento: no hay.

Cerco electrico: no

Agua de bebida: aguadas naturales. (escasas en perfodo estival). 5-6 meses

de sequfa. La precipitacion anual es inferior a 1.000 mm de agua. Serfa

apropiado construir tranques de acumulaci6n.

•
6. Riego:
Derechos de agua: no

Superficie regada: 0

Sistema de riego: no

7. Manejo nutricional de los recursos forrajeros:

Fertilizacion mineral: no

Fertilizaci6n organica: no

Analisis de suelos: no hay

Postulaciones SIRSD-S: no ha postulado, pero tiene interes.
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8. Otras recomendaciones:

La vega deberfa recibir una fertilizacion de 200 kilos/ha de superfosfato

triple. Se utiliza para el encaste de las ovejas, que ocurre en el mes de Mayo.

Serfa recomendable usar cerco 0 malla electrica para hacer rotacion de

pastoreo, para aumentar la eficiencia de utilizacion de la pradera.

La calidad zootecnica de la masa ovina presente en el predio,

permitirfa vender carnerillos y borregas para reproduccion, obteniendose un

mejor precio. Hay una demanda importante de la AFC, que se canaliza a

traves de PDTI y PRODESAL.

Considerar una suplementacion con avena grana de 400

gramos/oveja/dfa, 30 dfas antes y 30 dfas despues de la paricion. (Total

12.000 kilos de avena).

Es importante apurar la venta de corderos y corderas para descargar

el campo. As!, las praderas del sector plano pueden rezagarse para el encaste

y posteriormente para la paricion.

Aledana a la vega, hay una ladera que muestra erosion laminar

avanzada. Debe excluirse del talajeo de animales y reforestarse .

•
Valdivia, Diciembre 2015.



2. Suelos:
Topografla

Tipo de suelo

: plana

: nadi

PROYECTO FIA (PYT-2014-0390) ttFORTALECIMIENTO DE LA COOPERATIVA

OVINOS DE LA ARAUCANIA"

INFORME FINAL DE ASESORIA AGRONOMICA INDIVIDUAL.

1. Antecedentes generales:

Agricultor : Sra. Marcela Meier Fuentealba (Agricola San Felipe Ltda.)

Predio : San Felipe

Comuna : Freire

Coordenada geogrMica: UTM - Datum WGS-84 - Este: 719756

Norte: 5684592 Huso: 18 H.

Administrador

Superficie util

: Sra. Marcela Meier Fuentealba

: 85 hectareas

3. Produccion animal:
Dotacion animal : 30 vacas crianceras-l0 novillos de engorda-4 caballos-

27 terneros-409 ovejas-128 borregas-9 carneros- 8 carnerillos Total: 123,72

U.A.• Carga animal

Raza

: lA6 UA/ha/ano

: Suffolk-Texel.

4. Recursosforrajeros:
Las praderas son permanentes de baja produccion. Para la

produccion ovina se destinan 40 hectareas, que poseen irrigacion por

aspersion. Presentan pobre composicion botanica y mala condicion.

Muestras de suelo tomadas los anos 2012-2013 dan un promedio de 2,3 ppm

de fosforo (muy bajo). No hay problemas de acidez. EI potasio muestra un
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promedio de 89,6 ppm (bajo). La principallimitante para la produccion de

estas praderas es el fosforo.

5. Manejo de recursos forrajeros:

EI apotreramiento es adecuado. La fertilizacion es minima y no incluye

fosforo. La dotacion animal del predio es excesiva para la produccion de

forraje de las praderas, la que se estima en aproximadamente 6 ton

MS/ha/ano. La produccion requerida es de 10 ton MS/ha/ano.

6. Riego:

Derechos de agua: si

Superficie regada: 40 ha

Sistema de riego: aspersion

•
Valdivia, Diciembre 2015.



2. Suelos:
Topografla
Tipo de suelo
Uso del suelo

: plana
: trumao de depresion intermedia.
: praderas sembradas 4,5 ha
Praderas naturales 6,0 ha.

PROYECTO FIA (PYT-2014-0390) {(FORTAlECIMIENTO DE LA COOPERATIVA

OVINOS DE LA ARAUCANIA"

INFORME FINAL DE ASESORIA AGRONOMICA INDIVIDUAl.

1. Antecedentes generales:

Agricultor : SRA. MARISOL CARMINE ROJAS.
Predio : SAN JUAN
Comuna : PITRUFQUEN
Coordenada geogrMica: UTM - Datum WGS-84 - Este: 721289
Norte: 5668268 Huso: 18 H. 187 m.s.n.m.
Administrador : Sra. Marisol Carmine Rojas
Superficie ovejerfa : 10,5 hectareas

•
3. Produccion animal:

Dotacion animal : 107 ovejas-2 carneros- 40 corderas (20,45 U.A.)
Carga animal : 1,95 UA/ha/ano
Raza : Dorset

4. Recursos forrajeros:

4.1. Siembra de pradera anual:
Potrero del medio 2 ha y potrero eucalipto 2 ha.
Semillas: avena strigosa 80 kilos/ha y ballica Tama 30 kilos/ha.
Fertilizacion a la siembra: Superfosfato triple 200 kg/ha

Muriato de potasio 100 kg/ha
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Fertilizaeion post siembra: inicio maeolla: urea 100 kg/ha

Plena maeolla: urea 100 kg/ha

4.2. Fertilizacion de mantencion:

Potrero Romana (2 hal: Urea 100 kg/ha

Potrero Calle (2 hal: Urea 100 kg/ha

Potrero Casa Abel (2 hal: Urea 100 kg/ha

5. Manejo de recursos forrajeros:
Apotreramiento: sufieiente. Cereo eleetrieo: si. Agua de bebida: bebederos.

6. Riego:
Dereehos de agua: no

Superfieie regada: a
Sistema de riego: no

7. Manejo nutricional de los recursos forrajeros:

Fertilizaci6n mineral: si

Fertilizacion organiea: si

8. Otras recomendaciones:
Manejo invernal de potreros de avena con balliea Tama: Entregar

• raeiones diarias de 1.000 m2. Rotaeion: 40 dfas. Fertilizaeion: Urea 100 kg/ha

despues del pastoreo. Usar 200 metros de malla eleetriea. Suplementar con 3

fardos diarios de heno. Pastorear por 3 horas diarias. Suplementar con heno

en el potrero La Romana.

Valdivia, Diciembre 2015.



2. Suelos:
Topograffa

Tipo de suelo

Uso del suelo

: lomajes suaves

: trumao de depresi6n intermedia.

: praderas permanentes.

PROYECTO FIA (PYT-2014-0390) IfFORTALECIMIENTO DE LA COOPERATIVA

OVINOS DE LA ARAUCANIA"

INFORME FINAL DE ASESORIA AGRONOMICA INDIVIDUAL.

1. Antecedentes generales:

•
Agricultor : SR. VICTOR SCHNEEBERGER SCHAUB.

Predio : HIJUELA 1 Y 2 FUNDO CURACO

Comuna : VILCUN

Coordenada geogrMica: UTM - Datum WGS-84 - Este: 739900

Norte: 5709729 Huso: 18 H.

Administrador : Sr. Vfctor Schneeberger Schaub

Superficie : 12,8 hectareas utiles dedicadas a la ovejerfa. EI predio

tiene una superficie total de 82 hectareas, divididas en 2 roles de 60,8 y 21,2

hectareas. EI resto del predio se encuentra arrendado al Sr. Michael Cooper.

3. Produccion animal:• Dotaci6n animal

Carga animal

Raza

: 1400vejas

: 1,64 UA/ha/ano

: Texel

4. Recursos forrajeros:

Praderas naturales mejoradas poliffticas de

productividad media (6 ton MS/ha/ano).
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5. Manejo de recursos forrajeros:
Apotreramiento: suficiente. Cereo eleetrieo: no. Agua de bebida: bebederos.

6. Riego:
Dereehos de agua: 10 litros/seg. permanentes y 15 litros/seg. eventuales

Superfieie regada: 12,8 ha.

Sistema de riego: aspersion.

EI riego es limitado, ya que normalmente en Enero se term ina el agua.

7. Manejo nutricional de los recursos forrajeros:
Fertilizaeion mineral: el ano 2014 las praderas recibieron 400 kg/ha de

superfosfato triple repartido en dos dosis, aplieadas en otono y primavera y

250 kg/ha de Supernitro 25.

Fertilizacion organiea: si

8. Otras recomendaciones:
La earga animal del predio exeede la eapaeidad sustentadora de las

praderas. Se reeomienda redueir la dotaeion a 70 ovejas .

•

Valdivia, Diciembre 2015.

------- -----------------------



2. Suelos:
Topografla

Tipo de suelo

: plana

: trumao de depresion intermedia.

PROYECTO FIA (PYT-2014-0390) ((FORTAlECIMIENTO DE LA COOPERATIVA

OVINOS DE LA ARAUCANIA"

INFORME FINAL DE ASESORIA AGRONOMICA INDIVIDUAL

1. Antecedentes generales:

Agricultor

Predio

Comuna

: SR. SEBASTIAN ROTH MEIER.

: HACIENDA ALAMEDA

: FREIRE

Coordenada geogrMica: UTM - Datum WGS-84 - Este: 705638

Norte: 5686351 Huso: 18 H.

Administrador : Sr. Sebastian Roth Meier

Superficie ovejerfa : 6 hectareas

3. Produccion animal:
Dotacion animal

Carga animal

Raza

: 126 ovejas-3 carneros

: 3,2 UA/ha/ano

: Rom ney - Dorset• 4. Recursos forrajeros:
Praderas permanentes de buena condicion y productividad. Los

potreros Aurora y Don Mario muestran pobre composicion botanica y

deberfan renovarse con establecimiento de praderas permanentes. EI suelo

se encuentra compactado. La siembra deberfa ser con minima labranza y

arado cincel.

5. Manejo de recursos forrajeros:
Apotreramiento: suficiente. Cerco electrico: si. Agua de bebida: bebederos.



La presion de pastoreo que se utiliza es baja. Poe ello, la estructura de
la pradera muestra baja densidad de plantas forrajeras. La altura de ingreso
al pastoreo es excesiva para ovinos. No debe superar 10-15 cm. La duracion
maxima del pastoreo por potrero debe ser de 2 dfas en primavera y 4 dfas en
invierno. La carga instantanea debe ser de 500-600 ovejas/ha/dfa.

Serfa conveniente realizar control de malezas de hoja ancha,
especialmente asteraceas y compuestas. EIcontrol qufmico ayuda, pero el
incremento en la presion de pastoreo es la forma definitiva de lograrlo. La
romaza y hierba azul debe ser eliminada mecanicamente de los potreros,
ojala arrancada de rafz, antes que maduren las semillas. EIcontrol de malezas
en los canales de riego se puede realizar con 4 litros de glifosato mas una
sulfonilurea (1 sobre de Ajax).

•

6. Riego:

Derechos de agua: si
Superficie regada: 6 ha
Sistema de riego: gravitacional

Se recomienda estudiar la posibilidad de establecer riego por
aspersion en aqw§llos potreros en que el riego por tendido se observa
disparejo, con sectores altos que no reciben agua.

7. Manejo nutricional de los recursos forrajeros:

Del resultado de los analisis de fertilidad se puede concluir:
Los contenidos de fosforo son muy altos y no hay acidez. EIazufre es muy

pobre, por el resultado de la muestra que se analiza (lppm). Se corrige con
500 kilos de Fertiyeso/ha. Los potreros Quinta, Omi, Descanso, Fiesta, Karo y
Wotan tienen un nivel medio de potasio. Deberfan recibir 100 kilos/ha de
muriato de potasio.
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En relacion al manejo de la fertilizacion organica, el guano que se
acumula en el encierro del galpon, debe ser aplicado a las praderas en otono-
invierno del ana siguiente. Se recomienda adicionar nitrogeno al sacar el
guano del galpon, 10 que ayuda a una descomposicion mas rapida.

8. Otras recomendaciones:

La dotacion animal excede la capacidad sustentadora de las praderas

del sector ovino. Recomiendo aumentar la superficie destinada a la ovejerfa,

o reducir la dotacion a 80 ovejas .

•

• Valdivia, Diciembre 2015 .



• Administrador

Superficie total

: Sr. Juan Armando Gajardo Coulon

: 90 hecta reas.

PROYECTO FIA (PYT-2014-0390) IIFORTALECIMIENTO DE LA COOPERATIVA

OVINOS DE LA ARAUCANIA"

INFORME FINAL DE ASESORIA AGRONOMICA INDIVIDUAL.

1. Antecedentes generales:

Agricultor : SR. JUAN ARMANDO GAJARDO COULON.

Predio : EL CORTIJO

Comuna : CUNCO

Coordenada geogrMica: UTM - Datum WGS-84 - Este: 748296

Norte: 5688000 Huso: 18 H. 277 m.s.n.m .

Superficie aprovechable: 72 hectareas.

2. Suelos:
Topografla

Tipo de suelo

Uso del suelo

: plana

: trumaos.

: praderas sembradas 14 hectareas

Praderas naturalizadas 58 hectareas

• 3. Produccion animal:
Dotaci6n animal : 385 ovejas - 55 carneros y corderos - 7 caballos - 2

mulares. Total 61,25 U.A.

Carga animal : 0,85 UA/ha/ano

Raza : Dorper

4. Recursos forrajeros:
Las praderas sembradas se establecieron el

08.04.2015. La preparaci6n de suelos fue realizada en minima labranza



•

(3 rastrajes, 1 vibrocultivador, rodon, siembra y rodon). 1.000 kg/ha de cal

incorporada. Semillas: avena rubia 160 kg/ha, mezcla de ballica perenne,

pasto ovillo y festuca 60 kg/ha. Fertilizacion a la siembra: 300 kg/ha de

superfosfato triple. Fertilizacion post siembra: 100 kg/ha de urea. La pradera

debe suministrarse por 2-3 horas diarias, con cerco electrico adelante y atras.

La segunda fertilizacion de nitrogeno debe realizarse la primera quincena de

septiembre.

Recursos suplementarios: 1.200 fardos de heno, 200 fardos de paja y

4.000 kilos de avena grano. Esta debe suministrarse en dosis de 300

gramos/oveja/dfa, a partir del parto (mediados de septiembre) por 30 dfas.

5. Manejo de recursos forrajeros:
Apotreramiento: insuficiente. Cerco electrico: si.

6. Riego:
Derechos de agua: no

Superficie regada: 0

Sistema de riego: no

• 7. Manejo nutricional de los recursos forrajeros:
En Noviembre de 2015 se obtuvieron dos muestras de suelo

para analisis de fertilidad de los potreros Los Alamos y EI Manzano. En otono

de 2016, se sembrara pradera de chicoria siete venas, ballica bianual y trebol

rosado. Los suelos tienen bajo contenido de fosforo, potasio, calcio y

magnesio y por ende baja suma de bases. En relacion con la acidez el potrero

EI Manzano presenta un nivel medio de saturaci6n de aluminio que debe ser

corregido.
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8. Otras recomendaciones y comentarios:

Con el programa de Geomatica del SAG, sobre la base de imagenes

satelitales, se genera un plano de potreros con superficies.

La capacidad talajera del predio es suficiente para la dotacian animal

existente.

Los niveles de fertilidad del predio son bajos. Debe elaborarse un

programa de fertilizacian de praderas, con las correcciones de nutrientes,

para luego realizar un mejoramiento de la cobertura vegetal.•

• Valdivia, Diciembre 2015.



-----------------~

PROYECTO FIA (PYT-2014-0390) "FORTAlECIMIENTO DE LA COOPERATIVA

OVINOS DE LA ARAUCANIA"

INFORME FINAL DE ASESORIA AGRONOMICA INDIVIDUAL.

1. Antecedentes generales:

Agricultor : SR. ClRO OAKLEY CEBALLOS.

Predio : PARCELA LOS ROBLES

Comuna : PADRE LAS CASAS

Coordenada geogrMica: UTM - Datum WGS-84 - Este: 713671

Norte: 5699199 Huso: 18 H.• Administrador

Superficie total

: Sr. Ciro Oakley Ceballos

: 12 hectareas.

Superficie de praderas: 8 hectareas

2. Suelos:
Topograffa

Tipo de suelo

Uso del suelo

: plana y lomajes suaves

: trumao de depresion intermedia.

: praderas permanentes.

•
3. Produccion animal:

Dotacion animal : 70 ovejas

Carga animal : 1,31 UA/ha/ano

Raza : Suffolk y Texel

4. Recursos forrajeros:

Posee una pradera sembrada el ana 2013 que se

degrado y actualmente tiene pobre cobertura y mala composicion botanica.

5. Manejo de recursos forrajeros:
Apotreramiento: insuficiente. Agua de bebida: bebederos.
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6. Riego:
Derechos de agua: no
Superficie regada: O.
Sistema de riego: no.

•
7. Manejo nutricional de los recursos forrajeros:

Se obtuvo una muestra de suelo para analisis de fertilidad con el
proposito de definir una estrategia de mejoramiento de praderas. EI

resultado arroj6 un bajo nivel de f6sforo (6,2 ppm), que no permite el
establecimiento de pradera permanente. Los otros parametros de fertilidad
son suficientes. Se propone realizar la correccion de este elemento con
siembra de nabos forrajeros y ballicas bianuales para posteriormente
establecer pradera permanente.

8. Otras recomendaciones:
Lacarga animal del predio excede la capacidad sustentadora de las

praderas. Se recomienda reducir la dotacion a 40 ovejas .

•

Valdivia, Diciembre 2015.



: Luis Reyes Herrera

: Los Laureles 100,8 ha totales, 50 ha cultivables.

EI Carmen 226 ha totales, 100 ha cultivables.

PROYECTO FIA (PYT-2014-0390) "FORTAlECIMIENTO DE LA COOPERATIVA

OVINOS DE LA ARAUCANIA"

INFORME FINAL DE ASESORIA AGRONOMICA INDIVIDUAl.

1. Antecedentes generales:

Agricultor

Predio

SECTOR

: SR. LUIS REYESHERRERA

: CARMEN Y LOS LAURELES

: QUIRIPIO.

:CARAHUEComuna

Coordenada geogrMica: UTM - Datum WGS-84 - Este: 651720

Norte: 5722927 Huso: 18 H. 334 m.s.n.m.

Administrador

Superficie total

2. Suelos:
Topograffa

Tipo de suelo

Uso del suelo

3. Produccion animal:
Dotacion animal

Carga animal

Raza

: lomajes de pendientes suaves y medias.

: rojos arcillosos y tra nsiciona les.

: rastrojo de trigo 15 ha

rastrojo de avena 8 ha

papas 5 ha

praderas sembradas 30 ha

praderas naturales 32 ha

silvopastoreo 60 ha

: 59 vacas, 2 toros, 112 ovejas, 31 corderas y 2 carneros.

Total: 78.3 U.A.

: 1 UA/ha/ano

: hfbridas



7. Manejo nutricional de los recursos forrajeros:
Los suelos no presentan en general problemas de acidez. Poseen

altos contenidos de potasio, situaci6n normal para los suelos rajo arcillosos.
Los contenidos de f6sforo son variables entre 4 y 15 ppm, siendo este
nutriente la mayor limitaci6n para la producci6n de forrajes.
Postulaciones SIRSD-S:2012 y 2013 bonificadas.

4. Recursos forrajeros:
Por las caracterfsticas climaticas y edafol6gicas, se

recomienda sembrar pasto ovillo (15 kilos/ha) y trebol rasado (8 kilos/ha),
asociado con avena como cultivo protector en dosis de 60 kilos/ha. La
fertilizaci6n a la siembra: 300 kilos/ha mezcla 11-30-11. A la macolla 100
kilos/ha de urea.
Cultivos suplementarios: no realiza
Forrajes conservados: heno y paja.

5. Manejo de recursos forrajeros:

Apotreramiento: mlnimo.
Cerco electrico: no
Agua de bebida: aguadas naturales.

6. Riego:

Derechos de agua: no
Superficie regada: 0
Sistema de riego: no

8. Otras recomendaciones:
Correcciones de fertilidad:

Potrero NQ1(5 ha)-4 ppm de f6sforo: 300 kilos/ha de superfosfato triple.
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Potrero NQ 2 (5,5 hal: aplicar 2 ton. de Magnecal 7/ha.

Suministrar a las ovejas durante el encaste avena grana en dosis de 0,3

kilos/oveja/dfa. No es conveniente pastorear trebol rosado con las ovejas

durante el encaste por efecto estrogenico.

Realizar corte de limpieza con rana para eliminar cardos y murras .

•

• Valdivia, Diciembre 2015.



2. Suelos:
Topografla

Tipo de suelo

Uso del suelo

: lomajes de pendientes suaves.

: trumaos.

: praderas 85 ha

Pinos y eucaliptos 100 ha

Bosque nativo 40 ha

PROYECTO FIA (PYT-2014-0390) /{FORTALECIMIENTO DE LA COOPERATIVA

OVINOS DE LA ARAUCANIA"

INFORME FINAL DE ASESORIA AGRONOMICA INDIVIDUAL.

1. Antecedentes generales:

Agricultor

Predio

Comuna

: SR. GERALD AFFELD TALADRIZ

: LOMAS VERDES

:CUNCO

Coordenada geogrMica: UTM - Datum WGS-84 - Este: 740650

Norte: 5670037 Huso: 18 H. 362 m.s.n.m.

Administrador : Gerald Affeld Taladriz

Superficie total : 225 hect;heas

3. Produccion animal:
Dotaci6n animal : 25 vacas-l toro-23 terneros-7 caballos-427 ovejas-95

borregas-53 corderos-18 carneros-4 carnerillos-14 caprinos- 26 llamas y 3

alpacas.

Carga animal

Raza

Total: 117 U.A.

: 1,38 UA/ha/ano

: araucana



Las praderas se encuentran sobre taladas, con baja
densidad de plantas y baja cobertura de suelo, como consecuencia de la
sequla de la temporada anterior y la carga animal excesiva.

4. Recursos forrajeros:

5. Manejo de recursos forrajeros:

Apotreramiento: mlnimo.
Cerco electrico: no
Agua de bebida: aguadas naturales.

6. Riego:
Derechos de agua: no
Superficie regada: 0
Sistema de riego: no

7. Manejo nutricional de los recursos forrajeros:
Los suelos presentan una acidez mediana, pero bajos contenidos

de f6sforo y potasio. Los otros nutrientes presentan un nivel medio, siendo el
bajo contenido de f6sforo la mayor limitante para la producci6n de estos
suelos, los que han recibido poca fertilizaci6n.

8. Otras recomendaciones:
La capacidad sustentadora de las praderas es insuficiente para la

dotaci6n animal actual. Deberfa disminuirse la dotaci6n animal en un 30%
aproximadamente. Vender corderos, borregas y hacer selecci6n fuerte de las
ovejas madres.

Se hace necesario un mejoramiento del manejo de pastoreo.
Subdividir con cerco electrico permanente los potreros mas grandes, para
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aumentar la eficiencia de utilizaci6n de las praderas.

Aplicar 2 ton/ha de guano de polio estabilizado a los potreros Los

Pinos y EI Laurel que seran destinados a conservaci6n de forrajes. AI inicio del

rezago aplicar 100 kg/ha de urea y 50 kg/ha de muriato de potasio.

Valdivia, Diciembre 2015.



: Sra. Cornelia Kirchner Requadt
: 41,9 hectareas
: 38 hecta reas

PROYECTO FIA (PYT-2014-0390) ((FORTALECIMIENTO DE LA COOPERATIVA

OVINOS DE LA ARAUCANfA"

INFORME FINAL DE ASESORfA AGRONOMICA INDIVIDUAL.

1. Antecedentes generales:

Agricultor : Sociedad Agricola y Ganadera Itahue Ltda.
Predio : Itahue
Comuna : Pitrufquen
Coordenada geogrMica: UTM - Datum WGS-84 - Este: 728267
Norte: 5658835 Huso: 18 H.
Administrador
Superficie total
Superficie util

2. Suelos:
Topograffa
Tipo de suelo
Uso del suelo

: plana y lomajes suaves
: trumao de depresi6n intermedia.
: Chicoria 3 ha
Raps forrajero 3 ha
Praderas sembradas 11 ha
Praderas naturales mejoradas 21 ha

3. Produccion animal:

Dotaci6n animal : 500 ovejas-70 corderas de recrfa-50 carnerillos-120
corderos de engorda-8 carneros Total 100,6 U.A.
Carga animal : 2,65 UA/ha/ano
Raza : Romney-hlbridas

4. Recursos forrajeros:

En atono de 2015 se sembraran 3 ha de pradera permanente sobre
rastrojo de raps forrajero.
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Praderas sembradas otono 2013 (11 ha): establecidas con festuca,

pasto ovillo y trebol blanco. EI saldo (21 ha) son praderas naturales

mejoradas de buena condici6n.

5. Manejo de recursos forrajeros:
Apotreramiento: 6 potreros pastoreados con malla electrica. Red de agua con

hidrantes. Contorno del predio con malla neozelandesa de 2 metros con 3

hebras de cerco electrico, una abajo y dos arriba.

6. Riego:
Derechos de agua: no

Superficie regada: 0

Sistema de riego: no

7. Manejo nutricional de los recursos forrajeros:
En otono aplican 2.000 kilos/ha de bioestabilizado de cerdo y en

primavera 120 unidades de nitr6geno (Amintec) + 100 kg/ha de Sulpomag.

8. Otras recomendaciones:
Los analisis de fertilidad de suelos realizados muestran bajos niveles de

f6sforo. Los otros parametros de fertilidad de suelos presentan niveles

adecuados.

Valdivia, Diciembre 2015.
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Estrategia de Comercializacion
Cooperativa agricola Ovinos Araucania

Para elaborar esta estrategia se basa en un estudio de mercado relazado para

el proyecto PAM, de CORFO de la misma Cooperativa elaborado el ario 2014,

con el fin de poder comercializar carne de corderos en la region metropolitana.

Se parte de la basa que se cuenta con 24 socios productores de cordero que

cuentan con cerca de 7.000 ovejas y en torno a 4.000 corderos y corderas que

se pudieran comercializar (son cifras aproximadas segun tendencias, cada

oveja pare aproximadamente 0,9 corderos y existen otros facto res como

mortalidad y corderas que se dejan para reemplazo 0 se vende como genetica).

Tambien se debe destacar que desde muchos arios se viene trabajando como

Cooprativa en la incorporacion de razas de carne mas magras (que se

engrasen menos) y que tienen mejores niveles de crecimiento diario. Ademas,

se estan introduciendo razas que podrfan tener hasta tres pariciones en 2 arios

si el mercado 10 amerita. Esto es un avance en la forma de ver el negocio

ovino, donde se apunta a mejorar la calidad y los volumenes de produccion.

•
Resumiendo el estudio hace mencion a que existe una oportunidad real de

mercado, en la region metropolitana, principalmente en el sector oriente de

Santiago (Vitacura, las Condes y Barnechea), donde se realize este estudio.

Sobre todo basado en la diferenciacion del resto de los productos carnicos.

Existen ciertos factores relevantes a la hora de posicionarse en el mercado

objetivo, uno de ellos es el elemento diferenciador respecto a los corderos

magallanicos (que cuentan con mayor presencia), que sue len ser en su

mayorfa de mas de un ario y que tiene un sabor mas fuerte y con mayor

cobertura de grasa. Esta diferenciacion debe estar en cuanto a la calidad,

sabor y edad del cordero, esto esta constatado en el estudio, ya que se

observo un interes por parte de la mayorfa de los encuestados, en querer

probar y trabajar con corderos de la Region de la Araucanfa que cuenten con

las caracterfsticas antes mencionadas.
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EI otro factor relevante es una distribuci6n constante y en los tiempos que se

requieren, por ello la logfstica es un punto crucial en el modele de negocio a

desarroliar.

Por ultimo mencionar que la manera mas facil para almacenar y luego

programar la elaboraci6n 0 la comercializaci6n de la carne de cordero es de

manera congelada, asf 10 hicieron saber varios de los restaurantes y locales.

Aunque esta tendencia podrfa cambiar si se observan grandes cambios en el

consumo, para el tercer ario de este proyecto PAM, se podrfa realizar algunos

prototipos en esta direcci6n para diferenciar de la competencia

Logistica
En el aspecto logistico debe existir un desarrollo importante para poder

satisfacer las necesidades de estos clientes, no solamente contar con un buen

producto y cortes deseados. Se debe considerar como uno de los puntos

criticos y estrategicos, el tema logistico, 10 que conlleva; cumplir con la entrega

de acuerdo a los requerimientos de los clientes, que en la gran mayo ria es de

dos a tres veces por semana, en condiciones de frio y volumenes que pueden

ir de los 10 a 120Kg por local por semana .

• Oportunidades de Mercado
La mayoria de los restaurantes y tiendas se encuentran satisfechos con los

proveedores de corderos que tienen en la actualidad, estos son en su mayoria

corderos magalianicos que tienen una alimentaci6n y una edad distinta a la que

se ofertara la Cooperativa Ovinos Araucania. No obstante, al mencionar y

argumentar las diferencias en cuanto a alimentaci6n en praderas verdes y que

las edades de los corderos producidos en la Regi6n de la Araucania, donde se

tiene una mayor eficiencia y un crecimiento mas rapido, se podria lograr pesos

sobre los 32kg en 4 a 5 meses. Esto da como resultado un cordero mas joven,

mas magro (cobertura de grasa justa) y sabroso.
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Esto es un elemento diferenciador respecto a los corderos magallanicos, que

sue len ser en su mayorfa de mas de un ana y que tiene un sabor mas fuerte y

con mayor cobertura de grasa. En ese sentido tambien se puede IIevar a cortes

de mayores tamanos, dado que en Magallanes es mas diffcil lograr ani males

pesados, a diferencia del centro sur del pafs.

Se observ6 un interes por parte de la mayorfa de los encuestados, en querer

probar y trabajar con corderos de la Regi6n de la Araucanfa, eso si

asegurando una distribuci6n constante y de calidad, como se vio con

anterioridad, ademas otro temas valorados por los encuestados, es la

posibilidades de trabajar con otros tipos de carnes, con el fin de reducir sus

costos de realizar pedidos, como asf tambien no depender de multiples

proveedores.

Factor Precio:

Si bien en el estudio de mercado se hace menci6n de precios por corte en

torno a los $5.000 este es el precio puesto en local de venta, 0 sea

incorporando logfstica - intermediarios, por 10 tanto la opci6n la Cooperativa

Ovinos Araucanfa esta en poder hacer distribuci6n directa y saltar todos los

intermediarios 0 bien hacerlo a traves de intermediario con el que se tenga una

relaci6n estrecha, participar de la sociedad? 0 dar exciusividad .

• Los precios de la competencia puestos en Santiago son:

Corte CHAU Aaromarin
Cordero Completo $ 3.980 $ 3.790

Cordero caia y, unid. $ 3.890

Cordero 4 Cortes $ 3.999

costillar porcionado $ 4.980

Garron Delantero - trasero $ 5.280

Chuleta Centro $ 5.980 $ 7.690

Garrones Malia $ 7.980

Chuleta lomo vetado $ 8.980

Chuleta francesas $ 9.500 $ 12.990

Criadillas $ 3.890
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PROPUESTA:

Mercado Carne:

Considerando que en esta primera etapa la poca estructura y capacidad de

general valor agregado, se propondria vender canales de cordero a $3.750,

para estar a la altura de Agramarian. Para lIegar a ese precio se deberia

ofrecer al intermediario para que gane un 10% aprox a $3.375.

Ahora bien considerando otro factor, el tamario de las canales, nos hemos

dado cuenta con intentos de comercializacion recientes que las canales

ofrecidas son en torno a los 12Kg, 0 sea un cordero por algo menos de $50.000

netos, precio venta a publico.

Por 10 tanto nuestros corderos al tener en promedio 16-17Kg, estariamos sobre

los $60.000. Lo que hace mas compleja esta situacion ...

Se propone vender canales sobre 16Kg a $54.000 a canal intermediario y

$60.000 directo, detallando +Kg x menos lucas, +grande y + sabor

(Corderos jovenes de menos de 6 meses, alto crecimiento por condiciones de

verdes praderas y alimentado solo de leche y pasto .

• Respecto a los cortes 10 mas demandado son los garrones, la problematica de

los cortes es que genera aparte de mermas por concepto de eliminacion de

algunos huesos, genera stock de los cortes menos demandados, como pueden

ser los costillares, para 10 cual se debe tener una politica de precios

diferenciado, aparte de otorgarle atribuciones poder de toma de decision a la

persona que realice la comercializacion, establecido parametros claros.

Se propone ademas buscar algunas alternativas como vender consolidado de

~ cordero Chuleteado por $4.500 el Kg, en una media de $36.000 los SKg a

Intermediarios.
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Mercado Lana, Genetica y otros:

Deberfa existir un encargado de explotar 0 desarrollar nuevos mercados con

los productos derivados de la produccion de carne.

Si bien se han realizado operaciones comerciales asociados a la Lana y la

genetica, no existe una estructura definida, ni protocolo, ni responsable que

desarrolle estos.

Existe una demanda constante por comprar de reproductores, ovejas y

borregas y la cooperativa de momenta no interviene mayormente, aparte de ser

un canalizador de las ofertas. Si bien esta estructura no es mala, no es

sustentable dado que se sigue trabajando como una actividad ad honoren,

mientras que los socios se ven beneficiados (recordar que no existen cuotas

sociales, ni mensuales ni anuales, solo la cuota de incorporacion (mica a la

Cooperativa).

Lo mismo ocurre con las lanas, no existe estructura, ni responsable, la veces

que se ha vendido, se ha efectuado a empresa externa, siendo necesario

tambien recurrir a socios ad honoren para realizar control, gestionar visitas y

recogidas de lana, puntos de acopio.

• Respecto a la lana se podrfa buscar un mayor valor realizando una exportacion

directa de las lanas de la Cooperativa e incluso poder prestar servicios

asociados y generar un mayor volumen, para por ejemplo poder exportar 2

contenedores a mercado Chino por ejemplo donde se suele aprovechar este

tipo de fibra.

Sebastian Roth Meier
COORDINADOR PROYECTO FIA: PYT - 2014 - 0390

JUNTO 2015
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