
••••••••••••.'••••••••••'.••••••••••••••••••••

INFORME FINAL TECNICO Y DE DIFUSION

"Estudio de factibilidad tecnico econ6mica de Ia integraci6n

de bs productores de carne ovina de Ia provincia de Nube a

Iacadena agroexportadora."

FIA-ES-C-2005-1-P-094

Z 5 MAYO 2007
.240;, p:oo

1

CHILL.A.N

MAYO 2007



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AGRADECIMIENTOS.

Para todas las personas e instituciones que cooperaron en la elaboracion de este estudio

en especial:

• a Sociedad Agricola EI Carmen

• a los productores ovinos de la region del 8io 8io;

• a los productores de Prodesal;

• a los Grupos SAT;

• a ejecutivos de INDAP;

• a Patricia Cadiz y Liliana Perez (SAG);

• a las empresas asociadas especialmente a Rodrigo A"ende de Carnes Nuble s.a;

• a Javier Avila de COPELEC, Juan Luis Enriquez

• al Profo OvinoSur;

• a FIA en especial a Sebastian Ganderats y Claudia Sandoval.

2



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I.•

1. ANTECEDENTES GENERALES

• Nombre del Proyecto: "Estudio de factibilidad tecnico economica de la

integracion de los productores de came ovina de la provincia de Nuble a

la cadena agroexportadora."

• C6digo: FIA-ES-C-2005-1-P-094

• Regi6n: Del Bio Bio (VIII)

• Fecha de aprobaci6n 0 adjudicaci6n: 29 de Diciembre 2005

• Forma de Ingreso al FIA: CONCURSO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DE

INNOVACI6N AGRARIA 2005, LINEA FINANCIAMIENTO A ESTUDIOS PARA

LA INNOVACI6N AGRARIA - NACIONAL.

• Agente Ejecutor: SOCODER LTDA.

• Agentes Asociados: Carnes Nuble s.a ; Copelec y Juan Luis Enriquez Fuentes

• Coordinador del Proyecto: Juan Guido Vidal Acuna

• Costo Total: $31.854.492

• Aporte del FIA (en pesos; porcentaje del costo total): $19.731.729 (62%)

• Periodo de Ejecuci6n: 18/11/2005 al18/11/2006

3



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2. RESUMEN EJECUTIVO

Resumen ejecutivo del desarrollo del proyecto, sus objetivos, justificacion, metodologia resultados y los impactos logrados.

Debe ser g/obalizante, incorporando aspectos de importancia general dentro del proyecto, y dejando la discusion de detalle

en el Texto Principal. Debe ser corto y especifico, no repitiendo las discusiones, analisis y calificaciones especificas

contenidas en el Texto Principal.

Las proyecciones del rubro ovino para la produccion came de exportacion son positivas,

tanto por los acuerdos comerciales con estados Unidos y con la Union Europea, entre

otros, como p~r la potencialidad productiva de la zona Centro Sur y Sur de Chile y

finalmente por la habilitacion de plantas faenadoras para la exportacion de carne ovina en

esta macrozona. Sin embargo, estas potencialidades podrian no ser aprovechadas en su

totalidad si no se trabaja en funcion de agilizar el desarrollo de la cadena en el territorio.

Es asi que para dimensionar, analizar, deterrninar las barreras, riesgos y requerimientos

de esta cadena y proponer un modele de intervencion se realize durante el ario 2006 este

estudio.

Este estudio fue realizado con la participacion de un amplio segmento de la cadena ovina

de la Region del Sio Sio incluyendo productores agrupados bajo diferentes estructuras

(Prodesal, SAT, Profo, PDP, otros), Instituciones estatales (FIA, SAG, INDAP), Empresa

exportadora (Carnes Nuble s.a), Profesionales y Tecnicos ligados al rubro dentro del

territorio. Como objetivo general del Estudio se planteo el determinar la factibilidad

tecnico economico de la integracion de los productores de came ovina de la provincia de

Nuble a la cadena agro exportadora. Para logar el objetivo general se plantearon cuatro

objetivos especificos, el primero el Identificar y caracterizar los componentes de la

cadena de valor de la came ovina (Segmento Produccion primaria-industria exportadora)

con enfasis en los encadenamientos y estandares a nivel de productores ovinos e

industria exportadora; el segundo realizar un analisis de brecha de las condiciones en los

componentes produccion primaria y Planta Faenadora y Determinar los ajustes

necesarios para la integracion de los productores del territorio Nuble a la cadena agro

exportadora; el tercero el Identificar y ponderar las barreras y los riesgos existentes en los

diferentes componentes de la cadena de valor de la carne ovina (Segmento Produccion

primaria-industria exportadora) y el cuarto y final el formular un perfil de Modelo de
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Gesti6n, que integre a los productores de carne ovina en forma asociativa al modele de

exportaci6n y difundir aspectos relevantes para el futuro desarrollo de este.

En funci6n al objetivo general planteado y los objetivos especfficos de este estudio se

pudo determinar las caracterlsticas del mercado oferente y demandante de came ovina

(cordero), hacer un analisis de brecha y determinar los factores crlticos de intervenci6n

para formular un modelo de gesti6n funcional y acorde a los requerimientos determinados

a traves de este estudio.

La informaci6n proporcionada a traves de talleres participativos (MAE) con productores,

tecnicos y profesionales, Talleres, reuniones de trabajo y entrevistas con la Planta

Faenadora; Recopilaci6n de antecedentes bibliograficos, de pruebas emplricas y bases

de datos; permiti6 el analisis y la determinaci6n de los requerimientos para conformar un

encadenamiento productiv~ de la came ovina, orientado a la exportaci6n. A pesar que de

este estudio es de caracter territorial, especfficamente ubicado en la Regi6n del 810 810 Y

en especial en la provincia de Nuble, puede ser utilizado como un modelo replicable en

otros territorios de similares caracteristicas.

AI analizar las barreras para el encadenamiento se evidenciaron dos areas la tecnol6gica

o productiva y la coordinaci6n horizontal y Vertical.

Finalmente la informaci6n permiti6 estructurar un modelo de intervenci6n como una

propuesta piloto.
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3. TEXTO PRINCIPAL

3. 1 Cumplimiento de los objetivos del proyecto: (descripci6n del cumplimiento de los objetivos en

funci6n de los resultados e impactos obtenidos)

Como objetivo general del Estudio se planteo el determinar la terminar la factibilidad

tecnico economico de la integracion de los productores de came ovina de la

provincia de Nuble a la cadena agro exportadora.

Para logar el objetivo general se plantearon cuatro objetivos especificos, a saber:

1. Identificar y caracterizar los componentes de la cadena de valor de la came

ovina (Segmento Produccion prima ria-industria exportadora) con enfasis en los

encadenamientos y estandares a nivel de productores ovinos e industria

exportadora.

2. Realizar un analisis de brecha de las condiciones en los componentes

produccion primaria y Planta Faenadora y Determinar los ajustes necesarios

para la integracion de los productores del territorio Nuble a la cadena

agroexportadora.

3. Identificar y ponderar las barreras y los riesgos existentes en los diferentes

componentes de la cadena de valor de la came ovina (Segmento Produccion

primaria-4ndustria exportadora)

4. Formular un perfil de Modelo de Gestion, que integre a los productores de

came ovina en forma asociativa al modelo de exportacion y difundir aspectos

relevantes para el futuro desarrollo de este.

En funcion al objetivo general planteado y los objetivos especificos de este estudio se

pudo determinar las caracteristicas del mercado oferente y demandante de came ovina

(cordero), hacer un analisis de brecha y determinar los factores criticos de intervencion

para formular un modelo de gestion funcional y acorde a los requerimientos determinados

a traves de este estudio.

Se identificaronareas de intervencion:

.:. Caracter productiv~ y/o tecnologico;

.:. Coordinaci6n Horizontal y Vertical ;
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Se observa tambiem un mercado informal (sin facturaci6n) y local demandante de un

producto sin una calidad determinada y pagado a un alto precio generalmente en predio.

Esta demanda es una de los factores que determina que no exista crecimiento de los

rebarios y dificulta las transacciones formales incluyendo la exportaci6n.

Dentro de las areas de intervenci6n se encuentra el desarrollo de un sistema productiv~

ovino rentable y de mayor volumen que permita fortalecer como pilar fundamental la

producci6n primaria para exportaci6n. De otra manera, con volumenes pequerios de

rebario «50 hembras), con cargas por hectarea deficientes «2 EO), con parametros

productivos bajos (mortalidad crias >10%; Prolificidad <100% entre otros), se hacen poco

atractivos para la inversi6n y desarrollo tecnol6gico predial y para la intervenci6n de un

modelo que involucre el desarrollo de una cadena para la exportaci6n de came.

Por otro lado se requiere de una estructura organica que sea capaz de coordinar

horizontal y verticalmente la cadena con informaci6n tecnica y de mercado clara y precisa.

3.2 Aspectos metodologicos del proyecto

(descripcion de la metodologia efectivamente utilizada, principales problemas metodologicos enfrentados adaptaciones 0

modificaciones introducidas durante la ejecucion del proyecto, y razones que explican las discrepancias con la metodologia

originalmente propuesta descripcion detallada de los protocolos y metodos utilizados, de manera que sea facil su

comprension y replicabilidad)

3.2.1 Descripcion de la metodologia utilizada

Esta propuesta se enmarc6 en el concepto de" Cadena de Valor" la cual se define como

la colaboraci6n estrategica de empresas con el prop6sito de satisfacer objetivos

especificos de mercado en el largo plazo, y lograr beneficios mutuos para todos los

"eslabones "de la cadena.

La metodologia se bas6 en tecnicas usadas para el desarrollo de agroempresas y

agregaci6n de valor propuesta por CIAT1 y CIAES2
, en la cual se establecen para el

1 www.ciat.cgiar.org
2 www.ipes.org
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analisis de la cadena etapas, objetivos, tecnicas/actividades y resultados. Bajo ese marco

se ha establecido cada uno de los objetivos de este estudio como etapas.

A traves de la metodologia MAE (metodologia de amplio espectro) se desarrollaron

talleres con la finalidad de integrar a los actores relevantes del sector productiv~ e

industrial. La finalidad de estos talleres fue establecer barreras y riesgos en el ambito del

flujo de la informacion, tecnologico, sociocultural, de mercado y otras.

Complementando esta informacion, se recopilaron antecedentes a partir de documentos

oficiales existentes. La informacion generada en relacion a barreras y riesgos fue descrita

y analizada para determinar los factores criticos de ex ito para la integracion de todos los

eslabones a la cadena.

a) Identificacion y caracterizacion de los componentes de la cadena de valor

En esta etapa se identificaron y describieron los componentes de la cadena de valor de la

carne ovina, especificamente los segmento produccion primaria y planta faenadora,

correspondientes a los dos grandes eslabones 0 componentes necesarios para esta se

desarrolle como tal.

La planta identificada y habilitada para realizar la exportacion de came ovina es CARNES

NUBLE S.A. A traves de reuniones de trabajo y entrevistas con los encargados del

programa ganadero, encargado de compra y abastecimiento y con la gerencia, se pudo

caracterizar este eslabon y el mercado que desea abordar, en terminos de volumen de

demanda, frecuencia de abastecimiento, periodo de compra, estandares de calidad,

condiciones de compra, politicas de incentiv~s, formas de pago, descuentos, f1ete,

comisiones, transporte, descripcion de actuales proveedores ovinos, nivel de articulacion

planta faenadoras- proveedores, entre otros.

Respecto al componente produccion primaria, se centro la atencion en comunas de

preferente interes para este estudio, las que fueron preseleccionadas en base a aquellas

de mayor concentracion de ovino de la provincia de Nuble segun censo agropecuario

1997, correspondiendo a las comunas de EI Carmen, Yungay, Pinto, San Carlos, Niquen,

San Ignacio, Pemuco, Coihueco, San Nicolas, San Fabian y Ninhue.
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Complementando la informacion que se senalo anteriormente, se recopilaron

antecedentes a traves de la consulta de las bases de datos de INDAP asociados a los

programas PRODESAL y SAT, asi como la informacion compartida por los proveedores

de COPELEC Uda. Que conforman un PDP Ovino. Del mismo modo se obtiene

informacion de proveedores de CARNES NUBLE S.A., Y a traves de la informacion

generada por los beneficiarios del proyecto y asociaciones de productores.

Conjuntamente y planificado segun 10 anterior, se confecciono una encuesta para ser

aplicada directamente a los productores al inicio de los talleres MAE. Estos, ademas

buscaron determinar el grado de articulacion 0 vinculacion productor-productor y

productor-planta.

La segunda fase del anal isis del componente produccion primaria fue el procesamiento de

la informacion por comuna, 10 que permitio caracterizar y estratificar a los productores, de

acuerdo a 10 que se requeria de la informacion para la consecucion de los objetivos

planteados.

b) Descripcion del proposito de los Talleres MAE.

La realizacion de estos talleres de amplio espectro "MAE", tenian como objetivos el

recopilar antecedentes basicos de cada participante, aplicar encuesta de caracterizacion

tecnico-productivo a cada participante, y determinar los grados de articulacion entre los

productores y entre los productores y la planta.

Esta actividad permitio realizar un analisis de brecha de las condiciones en los

componentes produccion primaria y planta faenadora y, determinar los ajustes necesarios

para la integracion de los productores del territorio Nuble a la cadena agroexportadora.

Con esto fue posible el realizar un analisis a traves del cruzamiento de datos obtenidos de

la produccion primaria y de planta faenadora que permitio determinar la brecha existente

entre estos dos componentes.
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A traves de la informaci6n del componente productiv~ por comuna, f1ujo de producci6n y

grado de asociatividad, se estructur6 un mapa de ruta con la ubicaci6n geografica de los

productores 0 grupo de productores a traves de sistema de informaci6n geografica GPS y

cartografia digital (cartas IGM), para visualizar un mapa que permite establecer las rutas

criticas y la determinaci6n de los requerimientos logisticos.

Del mismo modo, los talleres MAE permitieron identificar y ponderar las barreras y los

riesgos existentes en los diferentes componentes de la cadena de valor de la came ovina

(segmento producci6n prima ria-industria exportadora), asi se establecieron barreras y

riesgos en el ambito del f1ujo de la informaci6n, tecnol6gico, sociocultural, de mercado y

otras.

c) Formulacion del perfil para el Modelo de Gestion

Esta etapa se centr6 en el diserio de un modelo de gesti6n, que permite la integraci6n de

los productores a la cadena agroexportadora basado en la implementaci6n de estandares

y encadenamientos, integrando a los productores de came ovina en forma asociativa al

modelo de exportaci6n y permitiendo dar a conocer aspectos relevantes para el futuro

desarrollo de este.

Para lograr este objetivo, se realiz6 en primer lugar el analisis y sintesis de la

informaci6n generada en las etapas anteriores, cumpliendo con 10 establecido en los

objetivos 1, 2 Y 3 respectivamente. Luego se realiz6 un taller de trabajo con actores

relevantes, representado por diferentes representantes de los eslabones de la cadena,

con el objetivo de presentar y discutir la sintesis.

Posteriormente, se reuni6 el equipo de trabajo de este estudio, en variadas sesiones para

cubrir diferentes angulos del perfil del modelo, rediseriando y estructurando dicho perfil

hasta obtener el Modelo de Gesti6n de integracion de los productores a la cadena de

exportacion de came ovina como un reflejo de 10 expuesto a 10 largo de todos los talleres

por sus participantes, acompariado ademas de un breve analisis tecnico economico de la

factibilidad de este modelo de gestion acorde a la situacion analizada.
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3.2.2 Descripcion de metodos utilizados

a) Encuesta Producci6n Primaria (anexo 1)

Esta encuesta se confecciono para ser aplicada directamente a los productores al inicio

de los talleres MAE, buscando obtener informacion de primera fuente respecto de las

actividades que permitieran conocer los detalles de la actividad primaria ovina que

desarrolla cada miembro del eslabon productiv~ primario, y por ende caracterizarlo,

ademas permitio inicialmente determinar algun grado de articulacion 0 vinculacion

productor-productor y productor-planta.

I DATOS DEL PRODUCTOR

Nombre, edad, RUT, comuna, localidad y/o sector, telefono.

Organizacion en la que participa, si tiene 0 no iniciacion de actividades, sus arios de

experiencia en el rubro, nivel de estudios.

II DATOS PREDIALES

Superficie, condicion de propiedad, caracterlsticas y disponibilidad de riego.

Fuerza laboral y familiar

III MASA OVINA

Cantidad de animales que compone su rebario.

Composicion del rebario.

Tipo racial del rebario.

Origen del rebario.

Grado de reposicion del rebario.

IV MANEJO DEL REBANO

Determinacion de actividades del calendario productiv~, reproductiv~, sanitario y de

manejo general.

Determinacion y cuantificacion de utilizacion de manejos tradicionales y no tradicionales

en el rebario.

Determinacion de Indices productivos y reproductivos del rebario.

Determinacion de utilizacion y uso de infraestructura adecuada.

Determinacion de utilizacion de identificacion de animales y registros.
11
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Caracteristicas de su principal producto y mercado, en terminos de volumen, epoca de

venta, tipo comprador, pesos y precios.

Grado de relaci6n con vendedores y compradores de ganado.

Con todos los datos anteriores se elaborO una matriz de datos que permiti6 cruzar la

informaci6n y elaborar cuadros que entregaran ya analizada la informaci6n requerida,

pudiendo acceder ala caracterizaci6n y resultados planteados como inc6gnita.

b) Talleres MAE (Anexo 2)

La realizaci6n de estos talleres contemplaba la participaci6n de productores, profesionales

y empresarios de las diferentes comunas seleccionadas, para 10 cual se busc6

estrategicamente aquellas que se encontraran a menor distancia de otras para utilizarlas

como punto de reuni6n y asi realizar un taller que conbocara a mas de una, haciendo mas

eficiente la gesti6n, operatividad y logistica de estas actividades.

En cada uno de estos talleres se presentaba el equipo que constituia el estudio, a la vez

se interactuaba con los participantes conociendo sus nombres, la comuna y organizaci6n

a la que pertenecia. Seguido de esto se les daba a conocer el caracter del estudio y los

objetivos generales que perseguia, conjuntamente con la presentaci6n de los objetivos del

Taller Participativ~, su metodologia y las actividades a realizar durante la jomada.

Estas actividades contemplaron el determinar de cada participante y, finalmente, de todos

los siguientes puntos que identificaron 10 que se buscaba:

• Identificacion de actores relevantes para la cadena de exportacion de came ovina en

la Provincia de Nuble.

Cada grupo (de 6 a 7 personas) realiz6 con la ayuda de un monitor designado, un sucinto

listado de los productores, intermediarios, organizaciones, empresas, instituciones, etc.

que estime este relacionado de alguna manera con el desarrollo del rubro, posteriormente

y luego de reunir todas las listas, se discuti6 el tipo de relaci6n y partisipaci6n que tienen

con el rubro y su cadena de valor, cada uno de estos entes nombrados.
12
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• Exposicion de inventarios de actores identificados por los grupos, y focalizacion por

parte de los moderadores en la relevancia del analisis del sector productivo.

Para esto, se realize una cuantificacion del grado de relevancia percibido por los

participantes, por 10 que cada uno, en una actividad dinamica, emite un voto de

importancia relativa que coloca sobre cada actor identificado y de su preferencia, en el

contexto de la pregunta realizada, graduando de 1 a n la cantidad de votos, segun

cantidad de acto res identificados.

Finaliza esto con un esquema resumen de actores identificados, destacando, por parte de

los monitores que conforman el equipo del estudio, la relaci6n y posici6n en la que se

encuentra cada actor respecto de los eslabones productor-productor y productor-empresa.

• Analisis de interacciones del sector productivo prima rio

Para esto cada grupo contest6 las siguientes preguntas de a cuerdo a las instrucciones:

- Listado de las actividades en las que se logran encontrar y permiten interactuar los

productores de ovino de un sector determinado.

- Frecuencia en que ocurren esas actividades.

- Cuantos productores de ovino se encuentran en esas actividades.

- Entre otras.

• Exposicion y discusion de las interacciones identificadas entre productores:

- Argumentacion sobre el grado de articulacion y posibilidades de potenciarla (analisis de

factibilidad).

• Analisis de interaccion de los productores con la empresa faenadora:

13
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Cada grupo contesto de acuerdo a 10siguiente:

- Describir la informacion que maneja sobre la planta faenadora de la zona.

- Describir el tipo de relacion que ha establecido con esa planta industrial.

- Describir y argumentar su nivel de satisfaccion sobre la relacion que ha establecido con

la planta industrial.

En cada una de las actividades se jerarquizaron los resultados, por medio de la votacion

de los participantes.

De esta forma, toda la informacion obtenida de cada taller, fue analizada e ingresada a

una base de datos para generar la matriz que permitiria cruzar la informacion y adaptarla

a la formulacion del perfil de modelo.

c) Encuesta I entrevista planta faenadora

Para determinar los requerimientos de la planta faenadora de exportacion se realizo una

entrevista estructurada (Anexo 3).

Para determinar mejor los resultados del proceso exportador se realizo una

actividad no programada que consistio en realizar un faenamiento de corderos en

la planta Carnes Nuble s.a. Adicionalmente para la caracterizacion y analisis del

segmento Planta Faenadora se procesaron datos de faena de corderos

proporcionados por SAG.

d) Ubicaci6n Georeferenciada de los productores ovinos

Se determino la ubicacion y distancia existente desde la Planta Faenadora "Carnes NUble"

hasta algunos productores ovino de la Provincia de Nuble perteneciente a la Region del

Bio - Bio, para esto, se utilizo un GPS Capturador SIG, marca Trimble modele

Geoxplorer. Los puntos obtenidos fueron ubicados en un mapa digital de la region, para

10 cual, se adquirio una Carta Digital del Instituto Geografico Militar (IGM), de la VIII

Region, escala 1:500.000, Datum Psad 56, formato SHP, a la que se Ie seleccionaron

algunas capas de informacion, y ademas se agregaron dos capas:

14



-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•

Productores Ovinos: Coordenadas UTM, nombre del productor, distancia a

la planta faenadora.

Carnes Nuble: Coordenadas UTM .

Los productores georeferenciados, pertenecen en su gran mayoria a la precordillera de

Nuble, de los sectores de mayor cantidad de ovinos de las siguientes comunas de San

Fabian, Coihueco, Pinto, San Ignacio, EI Carmen, Tucapel.

La distancia fue obtenida, con el capturador SIG, utilizando el camino principal desde los

predios hasta la planta faenadora, en cada caso, simulando el trayecto que realizaria un

cami6n desde los predios a la planta faenadora. Se determino usar los caminos

principales y directos ala planta faenadora, debido a que, los caminos secundarios alguna

veces no permiten el transito adecuado de camiones de alto tonelaje, ya que, son

angostos, curvas cerradas y algunos no tienen puentes en buen estado.

EI programa utilizado para modificar la carta IGM, fue ArcView GIS 3.2, el cual permite

agregar mas informaci6n a cada producto r, incluso se puede crear una base de datos, de

cada uno, que contenga superficie del predio, tamario de la masa ganadera etc., pero esta

informaci6n no fue agregada, ya que, los productores determinaron que esa informaci6n

es confidencial y puede perjudicar su plan de negocio.

3.2.3 Principales problemas metodol6gicos enfrentados

EI desarrollo de los talleres MAE con productores, tuvo que adaptar su dina mica a cada

grupo, ya que cada jornada estuvo compuesta por diversos tipos de asistentes, mismos

que ten ian diferentes niveles culturales, socioecon6micos, forma de expresi6n, grado de

conocimientos, confianza, entre otros.

Por 10 anterior, al aplicar la encuesta diagn6stica se observ6 algunas complicaciones por

parte de algunas personas, ya que habian productores que tenian dificultades para

escribir, tambien hubo en el menor de los casos desconfianza por la utilizaci6n de la

informaci6n de la encuesta y, aunque habia sido planificada para el final del taller (10 cual

suponia falta de animo para lIenarla) se realiz6 al inicio para aprovechar la ayuda de los

monitores.
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Ademas, la metodologia proponia realizar talleres conjuntos para los diferentes tipos de

productores de una misma comuna 0 sector, es decir pequerios campesinos y

empresarios, sin embargo estos ultimos resultaron ser una pequeria proporci6n de los

asistentes y con escaso tiempo. Por su parte, se proponia ademas talleres diferenciados

para profesionales involucrados en el tema y especialistas, los que de igual forma

concurrieron en forma indistinta junto a los productores pequerios y grandes en las

diferentes comunas.

EI analisis del componente industrial exportador solo se pudo evaluar a traves de la

informaci6n generada por una planta (Carnes Nuble s.a) y con los antecedentes de

faenamiento y exportaci6n realizados a la fecha de ejecuci6n del estudio. Esto debido a

que las otras plantas ubicadas en el sur 0 centro sur no habian comenzado su proceso

exportador al momenta de ejecuci6n del estudio.

Por otro lado la informaci6n recopilada fue extensa y diversa dada por la gran

participaci6n de productores, profesionales y tecnicos en el desarrollo de los talleres.

Esta condici6n extendi6 el periodo de analisis programado en la carta Gantt del proyecto.

Asi de ese modo se adecu6 las actividades integrando cuatro actividades nuevas en

funci6n de este diferente escenario: se realiz6 una reuni6n de analisis equipo tecnico del

estudio y FIA; se realiz6 una reuni6n taller del equipo tecnico para bosquejar el modelo

apropiado; se realiz6 una prueba de faena para determinar todos los factores

involucrados en el proceso y se realiz6 una reuni6n con los asociados para ajustar el

modelo en funci6n a los resultados obtenidos.

3.2.4 Adaptaciones 0 modificaciones introducidas.

Las adaptaciones realizadas para los talleres MAE fueron la utilizaci6n y apoyo aportado

por un monitor (profesional integrante del equipo del Estudio) asignado a cada grupo, el

cual ayudaba a dirigir las actividades del taller para despues presentar los resultados y

discutirlos en un plenario. Tambien eillenado de encuesta fue guiado por los monitores

grupales y fue aplicada en la primera parte del taller, en algunos casos aquellos
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productores que no sabian escribir, Ie dictaban los datos de acuerdo a las preguntas, y

este lIenaba la encuesta.

Respecto a los talleres conjuntos para pequenos productores y empresarios, se resolvio

citar a un taller especial de media jornada (en la manana) que incluia almuerzo, a todos

los empresarios que quisieran asistir, de tal forma que esto fuera complementario a otras

actividades a realizar en las cercanias del punto de reunion durante el dia y que abarcara

algunas horas de su tiempo. La respuesta no fue desbordante pero asistieron los

necesarios para obtener la informacion buscada.

Para el caso de talleres dirigidos a profesionales, no fue necesario realizarlos, p~r 10que

se refundieron en todos los ya efectuados, debido a que en todos ellos asistieron

profesionales del perfil buscado, separando cada respuesta, votacion y analisis para

posteriormente analizar la informacion por separado en la categoria.

Por otro lade la informacion recopilada fue extensa y diversa dada por la gran

participacion de productores, profesionales y tecnicos en el desarrollo de los talleres.

Esta condicion extendio el periodo de analisis programado en la carta Gantt del proyecto.

Asi de ese modo se adecuo las actividades integrando cuatro actividades nuevas en

funcion de este diferente escenario: se realizo una reunion de analisis equipo tecnico del

estudio y FIA; se realizo una reunion taller del equipo tecnico para bosquejar el modelo

apropiado; se realize una prueba de faena para determinar todos los factores

involucrados en el proceso y se realizo una reunion con los asociados para ajustar el

modele en funcion a los resultados obtenidos.
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3.5 Fichas tecnicas y analisis economico del cultivo, rubro, especie animal 0

tecnologia que se desarrollo en el proyecto, junto con un analisis de las

perspectivas del rubro despues de finalizado el proyecto.

3.5.1 ANALISIS DEL COMPONENTE PRODUCCION PRiMARIA:

3.5.1.1 Resultados de Talleres MAE:

Cuadro 1: Jerarquizacion de los acto res presentes en la cadena ovina (Talleres

MAE)
JERARQUlZACI6N ACTORES PRESENTES

CATEGORIA ACTORES PRESENTES TOTAL %
PRIVADO

Produclores 162 54.0%
Empresa faenadora lexportadora 49 16.3%
Asesoria lecnica 45 15.0%
Organizaci6n de productores 16 5.3%
Proveedores de Genelica 9 3.0%
Consumidoras particularas, lurislas y olros 7 2.3%
Trabajador agricola 6 2.0%
Farias 4 1.3%
Intermediarios informales (conchencho) 2 0.7%

Total PRIVAOO 300 100.0% 67.3%

CATEGORIA ACTORES PRESENTES TOTAL %
PUBLICOS

Estado 88 67.7%
Indap 19 14.6%
Prodesal 14 10.8%
Municipalidaes 6 4.6%
SAG 1 0.8%
Prodecop 0.8%
FIA 1 0.8%

Total PUBLICOS 130 100.0% 29.1%

CATEGORIA ACTORES PRESENTES TOTAL %
PUBLICO PRIVADO

Bancos 10 62.5%
Centros de Invesligaci6n 4 25.0%
Mesa Ovina 2 12.5%

Total PUBLICO PRIVADO 16 100.0% 3.6%

iTotal general 446 100.0%1 100.0%

Se observa en el cuadro 1 que los actores relevantes observados actualmente en la

cadena ovina en el ambito privado a los productores como productores individuales 54%;

la Planta Faenadora I exportadora con 16,3%, la asesoria Tecnica con 15%; en el ambito
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publico se observa el Estado como el actor mas relevante actualmente 67,7%, INDAP

representa en 14,6% y los Prodesal con un 10,8%. En el ambito Publico Privado se

observa la Banca (Banco Estado principalmente) con un 62,5% los Centros de

investigacion con un 25% y la mesa ovina con 12,5%.

Cuadro 2: Jerarquizaci6n Actores Potenciales (Talleres MAE)
Jerarquizaci6n de Actores Potenciales

CATEGORIA ACTORES POTENCIALES N' PROD N TEC TOTAL %
PRIVADO

Pequel\o productor asociado 25 4 29 15.3%
Otras empresas faenadoras 11 7 18 9.5%
Red de productores de ovino 12 6 18 9.5%
Profesionales especlficos del rubro ovino 11 5 16 8.5%
Productor Eficiente, (profesional, capacitado) 12 3 15 7.9%
Tecnicos de mejor calidad 6 4 10 5.3%
Plantas faenadoras 5 4 9 4.8%
Empresas de Asesorla 6 2 8 4.2%
Productor ganadero especializado 1 7 8 4.2%
Broker, importadores. distribuidores 7 7 3.7%
Organizaci6n de Productores 3 3 6 3.2%
Centros de mejoramiento de genetica 4 1 5 2.6%
Consumidor 2 3 5 2.6%
Proveedores de genetica 4 1 5 2.6%
Empresa exportadora 4 4 2.1%
Laboratorios de an~lisis de agua 4 4 2.1%
Organizaci6n especializada de productores 4 4 2.1%
Certificador externo 1 2 3 1.6%
Comisionistas 3 3 1.6%
Veterinario 2 1 3 1.6%
Agente Intermediario exportador 2 2 1.1%
Faenacar 2 2 1.1%
Plantas Exportadoras 2 2 1.1%
Acopiadores 1 0.5%
Ferias, frigorfficos. supermercado 1 1 0.5%
Intermediario comercializador (informaciOn de mercado) 1 1 0.5%

Total PRIVADO 124 65 189 100.0% 66.8%

PUBLICO
Agencias de gobierno especializadas (se destaca SAG) 21 7 28 43.1%
Entidades del Estado 12 12 18.5%
Gobierno 11 11 16.9%
INIA 10 10 15.4%
Instituci6n sanitaria 2 2 3.1%
Municipalidad 1 1 1.5%
Municipio 1 1 1.5%

Total PUBLICO 55 10 65 100.0% 23.0%

PUBLICO PRIVADO
Centro de gesti6n territorial 12 12 41.4%
Centros de gesti6n 5 5 17.2%
Instituci6n financiam iento 4 1 5 17.2%
Instituciones de InvestigaciOn 3 3 10.3%
Mesa ovina 2 2 6.9%
Pro Chile 1 1 3.4%
Universidad. INIA 1 1 3,4%

Total PUBLICO PRiVADO 20 9 29 100.0% 10.2%

Total general 199 84 283 100.0"'{'
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Cuadro 3: Jerarquizaci6n de Barreras y Riesgos (Talleres MAE)

Jerarquizaci6n de Barreras y Riesgos

AMBITO GRUPO N°

COMERCIAL

AMBIENTALES
DEPREDADORES 2
ENFERMEDADES EXOTICAS 2
INFRAESTRUCTURA VIAL 2
OTROS 2

Total AMBIENTALES 8

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION 5
FORMAUZACION TRIBUTARIA 5
NEGOCIACION ENTRE ACTORES 16
NORMAS DE CAUDAD 2
OTROS 4
RENTABIUDAD DE LA EXPORTACION 6
VOLATIUDAD DE MERCADOS 5
VOLUMEN DE EXPORTACION 4

Total COMERCIAL 47

ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO
ASOCIATIVIDAD 12
OTROS 4
POUTICAS DE FOMENTO 5
RELACION ENTRE ACTORES 10

Total ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO 31

TECNICO PRODUCTIVO
ASESORIA TECNICA 5
BAJA CARGA ANIMALIHA. 3
CAPACIDAD DE PRODUCCION UMITADA 3
GENETICA 2
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA 2
NORMAS DE PRODUCCION Y CAUDAD 11
OTROS 1
PRADERAS 2

Total TECNICO PRODUCTIVO 29

Total general 115
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3.5.1.2 Caracterizacion de la produccion primaria para sistemas de produccion

ovina de diferentes comunas de la provincia de Nuble VIII Region.

A) Caracterizacion de la produccion primaria ovina. Nuble. VIII Region.

Para la realizacion y determinacion de los factores comunes que determinan la

Caracterizacion de la Produccion Primaria en sistemas de produccion ovina de las

comunas mas importantes, en terminos de sus existencias, de la provincia de Nuble,

Octava Region, se realizo una encuesta individual a cada asistente de cada Taller MAE

para registrar sus datos personales, ubicacion, caractensticas agropecuarias,

productividad, sistemas de comercializacion, entre otros, tal como se muestra en la

encuesta tipo presentada en el anexo.

De esta manera se analizaron los datos obtenidos y se trabajaron consiguiendo los

siguientes resultados:

B) Numeros de comunas, productores y ovinos encuestados.

La totalidad de las encuestas enmarca un total de 12 comunas, correspondientes a 86

productores 0 empresas campesinas relacionadas al rubro, sumando 4.745 cabezas

ovinas.

uadro 4. PRODUCTORES Y MASA OVINA POR COMUNA

TOTAL % N° % MASA
COMUNA

OVINOS OViNOS PRODUCTORESPRODUCTORESPROMEDIO

COIHUECO 106 2,2% 4 4,7% 26,5

ELCARMEN 8 0,2% 1,2% 8,0

NINHUE 396 8,3% 15 17,4% 26,4

NIQUEN 156 3,3% 7 8,1% 22,3

PEMUCO 310 6,5% 3 3,5% 103,3

PINTO 523 11,0% 14 16,3% 37,4
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Las comunas participantes representan un 52% de las comunas de la provincia y un 23%

de la regi6n. Del mismo modo, los informantes encuestados corresponden al 1,6% de la

provincia y al 0,6% de la regi6n, considerando que los ovinos que mantienen representan

el 4,7% y 2,6% de la provincia y regi6n respectivamente, cifra nada despreciable para el

resultado de la convocatoria, logistica y operatividad de la realizaci6n para cada taller.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GOBIE.RNO DE. CHilE.
rUNUACI()N PARA LA

INNOVAClQN AGRARIA

SAN CARLOS 175 3,7% 4 4,7% 43,8

SAN FABIAN 1.660 35,0% 8 9,3% 207,5

SAN IGNACIO 182 3,8% 6 7,0% 30,3

SAN NiCOLAS 167 3,5% 6 7,0% 27,8

TUCAPEL 168 3,5% 1,2% 168,0

UNGAY 894 18,8% 17 19,8% 52,6

OTALES 4.745 100% 86 100% 55,2

Las comunas que agrupan al mayor numero de productores son Yungay, Ninhue, Pinto y

San Fabian de Alico, que en conjunto representan mas de 60% del total de productores.

Las comunas que dan cuenta de la mayor parte de la masa ovina son San Fabian de

Alico, Yungay, Pinto y Ninhue, que en total congregan mas del 70% de la masa ovina para

este estudio, por consiguiente, la masa ovina promedio por productor alcanz6 a 55

animales.

C) Estratificacion de los encuestados

Para un mejor anal isis de la informaci6n, se decidi6 estratificar a los encuestados segun

similares organizaciones y estructuras que los agrupan.

De esta manera las estratificaciones 0 grupos que resultaron de un ordenamiento

respecto a las caracteristicas de sus agrupaciones resultaron ser cuatro:

• Tipo PRODESAL

• Tipo SAT

• Programas y Proyectos de Fomento (PPF)

• Otros

EI detalle de las organizaciones que componen cada grupo y el numero de productores

por grupo se presenta en el cuadro siguiente:

34



Cuadro 5. Numero de productores por estrato y sus organizaciones

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ORGANlZACI6N
N° % del

GRUPO %
PROD. TOTAL

PRODESAL COMITE OVINO SAN 2 4,4% 2,3%
GRUPO PRODUCTIVO 1 2,2% 1,2%
PRODESAL 42 93,3% 48,8%

Total PRODESAL 45 100% 52,3%

SAT A.G.SAN MIGUEL 4 18,2% 4,7%
CEDAR 1 4,5% 1,2%
COMITE DE LA CASA DE 1 4,5% 1,2%
COMITE GANADERO DE 1 4,5% 1,2%
GTT 3 13,6% 3,5%
IER 1 4,5% 1,2%
PRODECOP 1 4,5% 1,2%
RED DE LA CARNE 1 4,5% 1,2%
SAT 2 9,1% 2,3%
SOCODER 7 31,8% 8,1%

Total SAT 22 100% 25,6%

PROG.yPROY.FOMENTO FIA 1 9,1% 1,2%
GTZ 3 27,3% 3,5%
PROFO 2 18,2% 2,3%
PROGRAMA PUNILLA 5 45,5% 5,8%

Total PROG Y PROY FOMENTO 11 100% 12,8%

OTROS JUNTA DE VECINOS 1 12,5% 1,2%
NO CONTESTAINO 7 87,5% 8,1%

TotalOTROS 8 100% 9,3%

TOTAL 86 100% 100%

Segun el cuadro, es posible observar que el 78% de los productores se agrupan en

organizaciones tipo Prodesal (52%) y SAT (26%), los restantes estan en organizaciones

del tipo Programa y Proyectos de Fomento (13%) y Otros (9%).

Sin embargo, es posible observar respecto al total de productores 0 informantes, que el

48% pertenece a Prodesal propiamente tal, y el 8% se repite en dos organizaciones:

SOCODER Uda. y quienes no contestan 0 no se identifican con ninguna de las anteriores.

Este gran porcentaje en el que se encuentran agrupados la mayoria de los productores,

responde al tipo de organizaci6n al que pertenecen, ya que los Prodesal dependen

directamente del departamento tecnico de cada municipalidad, teniendo un numero

significativo de ag ricu Itores , mayor grado de articulaci6n, organizaci6n y lIegada con sus

grupos de productores, raz6n por la cual su asistencia prevaleci6.
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No obstante el sector, comuna u organizacion que convoque a cada productor, cada uno

de ellos tiene como caracteristica principal el desarrollo del rubro ovino en la provincia.

D)Caracteristicas basicas de los encuestados

De acuerdo a los estratos 0 grupos establecidos y detallados en el punto anterior, fue

posible establecer la siguiente informacion basica y comun a todos los grupos.

Segun los graficos que se muestran a continuacion, el mayor tamano promedio de rebano

se encuentra en manes del estrato Programas y Proyectos de Fomento (PPF), con 191

cabezas, 10 siguen los estratos SAT (57 cabezas), Otros (35 cabezas) y Prodesal (24

Cabezas).

-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

E)Tamano del rebano

Figura 1 Y 2: Tamano promedio del rebano segun estrato- Numero de productores

segun tamano de rebano

250,0

PPF. 191,1
=0

~i f!AO..•j m,o

s-.T,57,7

50,0

Nln1ero de Productores seg(n Tamai'D de
Rebai'D

35 32; 37% 32; 37'* 40'/0

35%

:D'/o

25% 'Y
aJ'/o~

15%-;;e,

10%
5%

Por otra parte, es posible observar que el numero de productores aumenta en la medida

que disminuye el tamano del rebano que manejan, donde el 74% de los productores

tienen rebanos inferiores a 50 cabezas, y solo el 15% tiene tamanos de 50 a 100 ovinos,

el restante 10% es superior a 100 lanares.

I:
~ 15

10

5

Tarram Rebai'D (Cabezas)
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Con el detalle de tamario del rebario segun el numero de productores que se presenta en

el cuadro siguiente, es posible confirmar con mayor puntualidad 10 graficado

anteriormente.

Cuadro 6. Tamafio de Rebafio segun Estrato de Productores.

N°
ESTRATO Tamafio Rebaiio %

Productores

PRODESAL Menos de20 27 60,0%
20 - 50 12 26,7%
50 - 100 4 8,9%
100 -150 2 4,4%

Total PRODESAL 45 100%
SAT 20 - 50 14 63,6%

50 -100 5 22,7%
100 -150 1 4,5%
150 - 200 2 9,1%

Total SAT 22 100%
PPF Menos de20 1 9,1%

20 - 50 3 27,3%
50 - 100 4 36,4%
100 -150 1 9,1%
Mas de 200 2 18,2%

Total PPF 11 100%
OTROS Menos de20 4 50,0%

20 - 50 3 37,5%
150 -200 1 12,5%

TotalOTROS 8 100%
TOTAL 86 100%

En el cuadro se muestra que en los estratos Prodesal, SAT y Otros, el mayor porcentaje

de los productores manejan rebarios inferiores a 50 ovinos, en cambio en el estrato PPF,

los rebarios superiores a 50 cabezas son la generalidad de este grupo.

F) Origen del rebaiio

La base de la mayoria de los sistemas de producci6n animal, dependen de la calidad del

rebario, y este depende de los vientres que 10 componen, como tambien de los

sementales que se utilizan para la mejora de la producci6n y reemplazos.
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I Cuadro 7. Origen del rebano

ORIGEN Ovejas

COM PRADO A PREDIOS VECINOS (REGION)
COMPRADO EN FERIAS
COM PRADO EN OTRAS REGIONES
OTROS
Total

ORIGEN SementaieS

COM PRADO A PREDIOS VECINOS (REGION)
COM PRADO EN FERIAS
COM PRADO EN OTRAS REGIONES
OTROS
Total

N° Prod. %

52 66,7%
2 2,6%
16 20,5%
8 10,3%
78 100,0%

39 58,2%
2 3,0%
6 9,0%
20 29,9%
67 100,0%

Como se muestra en el cuadro, el 67% de los productores que respondieron esta

pregunta, dicen haber adquirido u obtenido sus ovejas en predios vecinos, y el 30% de

ellos los compra fuera de la regi6n u otros lugares. S610 un 3% seriala comprar su rebario

en ferias.

En cuanto a los sementales, se repite la tendencia anterior, ya que el 58% de los

encuestados tambiem dicen haberlos adquirido en predios vecinos, un 39% en otros

lugares y otras regiones, y s610un 3% en ferias.

G) Superficie predial

Segun las encuestas, fue posible establecer seis niveles de superficie predial para los

diferentes estratos, pudiendo establecer el numero de encuestados que se encuentran en

cada nivel, y su distribuci6n en porcentaje.

Cuadro 8. Superficie Predial segun Estrato de acuerdo al Numero de Productores y DistribuciOn

Porcentual

ESTRATO <5 5a10 10a20 20a50 50a 100 > 100 Total

PRODESAl 8 178% 11 244% 13 289% 8 178% 4 89% 1 22% 45 100%
SAT 0,0% 1 4,5% 7 31,8% 5 22,7% 6 27,3% 3 13,6% 22 100%
PPF 0,0% 1 9,1% 1 9,1% 4 36,4% 2 18,2% 3 27,3% 11 100%
OTROS 0,0% 3 37,5% 0,0% 3 37,5% 1 12,5% 1 12,5% 8 100%
TOTAlES 8 9,3% 16 18,6% 21 24,4% 20 23,3% 13 15,1% 8 9,3% 86 100%
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La mayor parte de los productores de los diferentes estratos, correspondientes al 47,7%

del total, trabajan superficies de 10 a 50 hectareas, disminuyendo hacia ambos extremos,

es decir, en la medida que la superficie supera las 50 hectareas 0 es inferior a 10, el

porcentaje de productores de los diferentes estratos disminuye.

Respecto a cada estrato, las organizaciones del tipo Prodesal y SAT se caracterizan

mayormente por superficies de 10 a 20 hectareas, aunque los SAT presentan una

tendencia hacia aumentar su superficie dentro del rango de 20 a 100 hectareas,

comparado con Prodesal que se distribuye entre 5 a 50 hectareas.

Por su parte, los PPF concentran sus rebarios en superficies de 20 a 50 hectareas, y

debido a sus caracteristicas empresariales, tienen una marcada tendencia hacia

superficies mayores a 50 y 100 hectareas.

EI estrato Otros, quien reline diferentes tipos de productores, disgrega los rangos de

superficies para las categorias 5 a 10 Y20 a 50 hectareas, con tendencia al aumento en el

rango de superficie.

H) Superficie regada

Respecto al cuadro anterior donde se seriala la superficie que tiene cada uno de los

estratos, y sus rangos en los que se distribuyen, se elabor6 el cuadro siguiente, con la

intenci6n de establecer cuanta superficie es regable por cada uno de estos grupos.

Cuadro 9. Distribuci6n porcentual de superficie regable por estrato

ESTRATO 0% 00.4a 5% 5%a 10% 10% a 25% 25% a 50% >50% Totales

PRODESAL 556% 67% 111% 89% 133% 44% 100%
SAT 45,5% 4,5% 13,6% 13,6% 9,1% 13,6% 100%
PPF 63,6% 18,2% 0,0% 0,0% 18,2% 0,0% 100%
OTROS 37,5% 0,0% 12,5% 12,5% 25,0% 12,5% 100%
TOTALES 52,3% 7,0% 10,5% 9,3% 14,0% 7,OOk 1000k
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Conforme a 10 presentado, es posible confirmar que el 47,7% de los productores

encuestados riega de 5% hasta mas de 50% de su superficie, en cambio el 52,3% no 10

hace 0 no puede hacerlo. Sin embargo, s610 el 7% pude regar mas del 50%, y entre el

10% y 14% riegan desde 5% a menos de 50% de su superficie.

Cuadra 10. Distribuci6n porcentual de fuentes de agua disponible

POZO TRANQUE POZO
ESTRATO CANAL VERTIENTE OTROS Totales

PROFUNDO ACUMULADOR ZANJA

PRODESAL 304% 232% 71% 143% 179% 71% 100%
SAT 43,3% 6,7% 6,7% 26,7% 13,3% 3,3% 100%
PPF 33,3% 0,0% 13,3% 20,0% 26,7% 6,7% 100%
OTROS 27,3% 18,2% 0,0% 18,2% 27,3% 9,1% 100%
TOTAL 33,9% 15,2% 7,1% 18,8% 18,8% 6,3% 100%

Del total de la superficie regada para cada uno de los estratos, el 33,9% 10hace s610 con

la utilizaci6n de canales, en cambio el 34% obtiene este recurso de pozos (profundo y

zanja), el resto (32,2%) 10hace con otros medios como tranques acumuladores, vertientes

y otros automatizados 0 no mencionados.

I) Perfil individual y capacidad empresarial del productor

Para este punto, se decidi6 agrupar varias caracteristicas del perfil personal de los

productores, asf como la capacidad intrfnseca de el como empresa en el rubro ovino. Para

esto se analiza ron principalmente 4 variables que permitieran formar una idea de estas

condiciones y cualidades, tal como se senalaran en los pr6ximos puntos.

J) Edad del productor

En los graficos es posible destacar que la gran mayo ria de los productores,

correspondientes al 45% de quienes respondieron esta pregunta, se encuentran en el

tramo de 35 a 50 anos de edad, y e134% en el tramo de 50 a 65 anos, ambos alcanzan al

79% del total. Los extremos correspondientes a 9%, son los estratos etereos menores a

35 anos y mayores a 65 anos.
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Figura 3 Y 4: Distribuci6n etaria de los productores- Distribuci6n etaria por estrato

de productor.

DlSl'RlBUCI~ DE EDADES p~ f;STRATO

En cuanto a cada estrato, el grupo Prodesal fue quien mostr6 mayor diversidad etaria,

incluyendo todos los rangos de edad, con una mayor participaci6n del rango 35 a 65 anos.

Esta ultima observaci6n define tambiem al grupo SAT. Por su parte, en PPF predomina el

rango de 35 a 50 anos, en cambio Otros la tendencia es rango se centra en edades

mayores a 50.

K) Experiencia en el rubro ovino

La mayor parte de los productores, correspondientes al 59% de ellos, presentan mas de

10 arios de experiencia en el rubro ovino, y un 17% con menos de 3 arios, ya que un 23%

manifiesta entre 3 y 10 anos desarrollando estos sistemas productivos.

Cuadro 11. Rangos de anos de experiencia

de los productores.

Rangos anos Exp. N° Prod. %

Menos de 1 Ano 3 3%

1 a 3 Anos 12 14%

3 a 5 Anos 5 6%

5 a 10 Anos 15 17%

Mas de 10 Anos 51 59%

TOTAL 86 100%
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Principalmente este gran numero de productores que superan los 10 arios de experiencia,

han continuado 0 heredado el negocio de otros familiares directos, 0 bien, mantenido una

tradici6n respecto al sector donde viven.

Los diferentes estratos muestran la misma tendencia serialada para la totalidad de los

productores, ya que para cada uno de ellos, mas del 50% presenta mas de 10 arios de

experiencia

Cuadro 12. DistribuciOn de aiios de experiencia por estrato.

ESTRATO EXPERIENCIA N°de Prod. %

PRODESAL 1 a 3 Aiios 5 11,1%
3 a 5 Aiios 4 8,9%
5 a 10 Aiios 8 17,8%
Mas de 10 Aiios 28 62,2%

Total PRODESAL 45 1000k
SAT Menos de 1 Aiio 4,5%

1 a 3 Aiios 4 18,2%
5 a 10 Aiios 4 18,2%
Mas de 10 Aiios 13 59,1%

Total SAT 22 1000/0
PPF Menos de 1 Aiio 1 9,1%

1 a 3 Aiios 2 18,2%
5 a 10 Aiios 2 18,2%
Mas de 10 Aiios 6 54,5%

Total PPF 11 100%
OTROS Menos de 1 Aiio 1 12,5%

1 a 3 Arios 1 12,5%
3 a 5 Arlos 1 12,5%
5 a 10 Arlos 1 12,5%
Mas de 10 Aiios 4 50,0%

TotalOTROS 8 1000k
TOTAL 86 100%

L) Escolaridad de los productores

Conforme a 10 consultado en las encuestas, se determinaron nueve niveles de

escolaridad, las cuales se deta"an en el cuadro. Estos niveles van de ninguna escolaridad

(n/e) a aque"os que tienen educaci6n Universitaria completa (U Co).
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Cuadro 13. Escolaridad de los productores.

ESCOLARIDAD
N°
Prod.
2

25

12

NINGUNA (n/e)

8ASICA INCOMPLETA (8a In)

8ASICA COMPLETA (8a Co)

MEDIA INCOMPLETA (Me In) 9

MEDIA COMPLETA (Me Co) 21

TEC.PROF.COMPLETA (TEC P) 12

UNIVERSITARIA INCOMPLETA (U
2

In)

UNIVERSITARIA COMPLETA (U
2

Co)

NO CONTESTA (n/c)

TOTALES 86

3J

EscaIaridad de los PrcducIJores

1=N'Rod __ Acuniat> I

NYei de esooIaridad

2,3%

29,1%

14,0%

10,5%

24,4%

14,0%

25
25 100.016

2,3% 5

o ~016
'de Bah BaO> Men MeO> 10CP u.... UCb ric

2,3%

1,2%

100%

En el grafico se puede ver que un 31% de los productores presentan una escolaridad

igual 0 inferior a Basica Incompleta (Ba In), y que el 48,9% estan entre la anterior y Media

Completa (Me Co). S610 un 14% corresponde a Tecnicos (TEC P) Y 4,6% presenta

educaci6n universitaria (U In y U Co).

M) Mano de obra utilizada

La mane de obra utilizada para el trabajo en el sistema de producci6n ovina se centra

principalmente en la contrataci6n temporal de trabajadores durante las mayores

actividades de producci6n que genera el rubro. Para este caso, se incluy6 la fuerza de

trabajo del propietario y la de su familia al total de mane de obra, incluida la contratada en

forma temporal y permanente.

Cuadro 14. Distribuci6n porcentual de mano de obra utilizada por estrato

ESTRATO 1 2 3 4 5 5a10 > 10 Totales

PRODESAL 6,7% 46,7% 15,6% 11,1% 13,3% 4,4% 2,2% 100%
SAT 14,3% 14,3% 38,1% 23,8% 9,5% 0,0% 0,0% 100%
PPF 18,2% 18,2% 36,4% 0,0% 0,0% 18,2% 9,1% 100%
OTROS 0,0% 25,0% 25,0% 12,5% 0,0% 25,0% 12,5% 100%
TOTAL 9,4% 32,9% 24,7% 12,9% 9,4% 7,1% 3,5% 100%
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Es asi como la mayor cantidad de productores de los diferentes estratos, equivalente a

32,9%, dice utilizar una fuerza de trabajo correspondiente a 2 personas, seguido del

24,7% y 12,9% que dicen utilizar 3 y 4 personas, respectivamente.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Para todos los estratos serialados, la fuerza de trabajo comun utilizada corresponde a 2 y

3 personas, segun seriala eI57,6% de ellos.

3.5.1.2 Resumen de las caracteristicas basicas de los productores

Las caracteristicas basicas que definen a los productores encuestados para el marco de

este estudio, en las comunas serialadas para la provincia de Nuble, de acuerdo a 10

detallado en los puntos anteriores, son las siguientes:

• EI 78% de los productores dedicados al rubro ovino se encuentran agrupados en

organizaciones del tipo Prodesal (52%) y SAT (26%).

• EI tamario promedio por productor, respecto al total de informantes, corresponde a

55 ovinos. Sin embargo, el 74% de ellos tiene rebarios inferiores a 50 lanares.

• EI mayor tamario promedio de rebario se encuentra en el estrato PPF, con 191

cabezas, mientras que Prodesal y SAT tienen tamarios de 24 y 57 animales

respectivamente.

• Entre el 58% y 67% de los productores adquieren sus sementales y vientres en

predios vecinos de la regi6n, respectivamente.

• EI47,7% de los productores ovinos de los diferentes estratos, tienen entre 10 y 50

hectareas, donde los grupos Prodesal y SAT se caracterizan por superficies de 10

a 20 hectareas.

• S610 el 47,7% de los productores riega de un 5% a mas del 50% de la superficie,

el 52,3% no 10hace 0 no puede regar. Su prinCipal fuente de agua es a traVElSde

canales de regadio y pozos.
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• EI 79% de los productores tienen entre 35 y 65 arios, donde el 45% tiene de 35 a

50 arios.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Mayor a 10 arios de experiencia trabajando en ovinos es la generalidad del 59%

de los productores.

• EI 31% de los productores tienen una escolaridad basica incompleta y el siguiente

48,9% no supera la enserianza media.

• Para el 57,6% de los productores de todos los estratos serialados, la fuerza de

trabajo comun utilizada dice corresponder a 2 y 3 personas.

3.5.2 indices que caracterizan los sistemas de produccion ovina

Segun sistemas establecidos y validados de manejo ovino descritos por autores

nacionales reconocidos en el rubro, quienes serialan y recomiendan segun sus estudios e

investigaciones recopiladas respecto a resultados promedios obtenidos por arios de las

diferentes zonas del pais para la ovejeria, se describiran algunos parametros e indices

basicos recomendados para la zona en la que se desarrolla el presente estudio.

Es necesario dejar en claro, para los efectos de este estudio y 10 que se serialara a

continuacion, que la raza predominante en la VIII Region es la Suffolk Down, junto a

algunos vestigios de las razas Hampshire Down y Romney, donde las ultimas casi han

desaparecido por completo 0 bien han sido absorbidas por la constante introduccion de

sangre Suffolk en los ultimos 10 arios, principalmente sobre las cruzas 0 el ganado criollo

de toda la region.

De acuerdo a 10descrito por Garcia:

• Una composicion aproximada del rebario con 81% de vientre madres, 16% de

vientres de reemplazo, 2% de cameros y 1% de camerillos de reemplazo.

• Encaste durante los meses de marzo a abril, desparasitaciones y vacunaciones,

suplementaciones alimenticias estrategicas, seleccion de vientres y sementales,

manejo y cuidado de pariciones, esquila, entre otros.
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• indices esperados para la raza Suffolk en Chile para pariciones de 85% a 90%,

corderos de 35 a 40 kg de peso vivo a los 4 a 5 meses de edad, prolificidades que

pueden lIegar a 120% (6 1,2 como indice).

Segun Crempien, seriala parametros referenciales de diferentes razas en el pais, donde

hace menci6n de las razas Suffolk, Hampshire y Romney entre las zonas de Cauquenes a

Santa Sarbara para los siguientes parametros:

• Fertilidad de 82% a 96%, Prolificidad de 108% a 130%, Tasa reproductiva de 94%

a 107%, en el entendido que los indices serialados corresponden respectivamente

a Oveja Parida p~r Oveja Encastada, Cordero Nacido por Oveja Parida y Cordero

Destetado por Oveja Encastada.

Los datos proporcionados por la estaci6n experimental "EI Alazan", dependiente del

Departamento de Producci6n Animal de la Facultad de Agronomia en el Campus Chillan

de la Universidad de Concepci6n, si bien no tiene publicaciones nacionales, corresponde

a un referente para los indices promedio de 10 arios para un rebario Suffolk manejado en

condiciones del valle central regado a 25 km al noreste de la ciudad de Chillan. Los datos

promedio obtenidos para tal rebario corresponden a:

• Encaste durante los meses de marzo a mayo, protecci6n de pariciones, selecci6n

de adultos y crias, desparasitaciones, esquila, entre otros manejos.

• 85% a 98% de ovejas paridas, prolificidad de 102% a 115%, mortalidad adultos de

2% a 8%, mortalidad crias de 5% a 10%, pesos de venta de 32 a 45 kg de peso

vivo a los 4 a 5 meses.
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3.5.3 indices de los sistemas ovinos del estudio

Para este estudio se obtuvieron los siguientes parametros, los cuales despues de un

analisis, resultaron en los Indices productivos y de manejo que se serialaran en los

pr6ximos puntos.

3.5.3.1 Epoca de encaste

Para el 61 % de los encuestados, las epocas de encaste mas utilizadas para comenzar

con este manejo result6 ser el periodo comprendido entre los meses de febrero a mayo,

predominando mayormente marzo para el 28,9% de los productores, seguido de abril con

18,2% y febrero con 13,8%.

Figura 5: Distribuci6n de la epoca de encaste

CistribilCiOn de Ia epoca de allCaste
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Es destacable el hecho que no se presente 0 seriale ningun momento de inactividad en

este proceso, seguramente debido a que existe como costumbre y mala practica el

mantener todo el ario los sementales junto a las ovejas.
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3.5.3.2 indices y parilmetros basicos de manejo y produccion obtenidos del estudio

Los indices y parametros seleccionados para el analisis y caracterizaci6n del sistema

productiv~ primario ovino en las diferentes comunas de la provincia en la que se IIeva a

cabo este estudio, se obtuvo como resultado de diferentes cruzamientos de informaci6n

de las recomendaciones y practicas de manejo mas utilizadas por diferentes consultores

especializados e instituciones referentes del sector, asi como del asesor tecnico de este

estudio. De esta forma, los datos para esos indices y parametros seleccionados, se

presentan en los cuadros siguientes.

3.5.3.3 Manejo basico y parilmetros del rebano

EI analisis de esta informaci6n fue sintetizada en alguno de los manejos y parametros

considerados basicos para un rebario ovino, segun las recomendaciones habituales de

consultores, asesores y literaturas especializadas, aun que no siempre es posible

encontrar en el productor el ejercicio de estas practicas consideradas basicas.

Del mismo modo, se consult6 por la tenencia de infraestructura adecuada para las

diferentes labores y necesidades del movimiento, encierro y manejo del rebario, como una

forma de testear el estado de las caracteristicas del sistema en cuesti6n.

Por consiguiente, se obtuvieron los datos detallados en el pr6ximo cuadro, en el que se

entrega la informaci6n como resultado de preguntas enfocadas a saber si realizaban 0 no

una actividad 0 labor, si tenian 0 no determinada infraestructura, cual era inventario

animal, fechas para algunos manejos, entre otros que se pueden ver con mas detalle en

el anexo donde se presenta la encuesta utilizada.

Como ya se serialaba en puntos anteriores, el numero promedio de ovinos por rebario

corresponde a 55, conjuntamente con esto, se seriala ademas encastes desde febrero a

mayo como una practica mas generalizada, destacando marzo como la mas utilizada, aun
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Cual es su N° de animales (Ov)
Fecha Encaste utilizada
Cual es el N° Carneros 1Ovejas
Realiza Tratamientos sanitarios
Pesa crias al nacer
Tiene Galpones 0 corrales con
Tiene Corrales para ovejas
Tiene Manga de manejo
Tiene Cargadero
Usa Registros
Realiza Flushing
Evalua Condici6n Corporal
Tiene Identificados los animales
Selecciona sus ovejas
Revisa sus carneros

que en un porcentaje no mayor al 29% de los productores, cifra que se esperaria fuera al

menos el doble, y que representa ademas la baja adopci6n de las recomendaciones.

Cuadro 15. indices y parametros baisicos de manejo y producciOn.

MANEJO BAslCO Y PARAMETROS DEL REBANO

iTEM
Rango de loS

Promedio
Gradode uIiiza:i6n del nw1ejo_

Estratos

24 a 191
Ene a Dic.
1/5 a 1120
72% a 86%
12% a 36%
62% a 82%
53% a 95%
4% a 45%
0% a 13%
21% a 38%
29% a73%
44% a 72%
27% a 50%
67% a 82%
33% a 54%

55
Mar
1120
77%
21%
70%
72%
18%
6%
31%
38%
53%
35%
72%
41%

De la informaci6n presentada como promedio, resalta el gran numero de cameros

utilizados por ovejas, equivalentes a 5%, ya que la recomendaci6n habitual es de 2% a

3%, esto se podria deber al hecho que las respuestas incluyeran a camerillos y cameros.

Respecto al grado de utilizaci6n de las medidas de manejo, graficadas a un costado del

cuadro, tomando sus promedios para su elaboraci6n, permite decir que entre el 70% yel

72% de los productores tienen corrales construidos especial mente para elias y con alguna

porci6n techada 0 galpones. Pero s610el 18% ha construido mangas de manejo y el 6%

cargaderos.

AI menos el 53% de los productores conocen la tecnica de evaluaci6n de condici6n

corporal y la aplican a su rebai'io, cuando el 72% de ellos seleccionan a sus ovejas y s610

el 41% de ellos evalua 0 revisa a sus cameros antes del periodo de encaste.

S610 un 21 % de los productores pesa a las crias 0 corderos al nacer, aun que mas de un

30% de los productores identifica con autocrotales 0 aros numerados a sus animales,

registra sus datos y realiza alimentaci6n estrategica (Flushing) de las ovejas semanas
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antes y despues de comenzado el encaste. Sin embargo, el 77% les realizan tratamientos

sanitarios como vacunaciones y desparasitacion.
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3.5.3.4 indices productivos basicos del rebaiio

Para este analisis, fueron utilizados alguno de los indices senalados por los diferentes

autores descritos con anterioridad, p~r 10 que se consideran basicos para entender el

comportamiento productiv~ y reproductiv~ de un rebano ovino, pudiendo entonces aportar

a su caracterizacion. Sin embargo, no siempre es posible obtener del productor el dato tal

y como se necesita, por 10 que posteriormente se calcularon algunos de ellos y otros se

interpretaron de acuerdo a la forma de la respuesta dada.

En esta parte ademas, se pregunto por la cantidad de corderos utilizados para

autoconsumo y los rangos de peso al momento de la venta y fechas, ya que ayudarian

posteriormente a estableces la oferta efectiva, su peak y sus posibles volumenes.

Cuadro 16. indices productivos bilsicos del rebalio

iNDICES PRODUCTIVOS BAslCOS DEL REBANO

Rango de los
PromedioiTEM

Estralos

% Pariei6n 77% a 95% 90%
% Mellieeras 16% a 29% 24%
% Cameros 5%a9% 7%
% Reposici6n 24% a 34% 30%
% Muerte adultos 2%a3% 3%
% Muerte erlas 13% a21% 17%
% Corderos autoeonsumo 13% a 21% 19% ••••
Rango pesos venta eorderos 22,6 a 42,5 26,8 014 .,.,. - .... .... ...".
Feehas Venta Corderos Oct. a Ene Die.

Con 10 anterior y los indices senalados por los autores, es posible sen alar que los

promedios de 90% de paricion son aceptables para rebanos promedio de 55 cabezas,

pudiendo ser mejor.

La interpretacion de un indice de 24% de ovejas melliceras, corresponde a 124% de

prolificidad, cifras muy alentadoras pero justificadas por el tamano del rebano y una

alimentacion suficiente, no obstante, es opacada por el alto indice de mortalidad de crias

(17%), el cual excede en al menos el doble a 10 considerado normal.
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Un 30% promedio de reposici6n de vientres del rebario, significa renovar la totalidad de la

masa animal en algo mas de 3 arios, cuando 10 prudente seria renovarlo en no menos de

5 6 6 arios (16% a 20%). Por su parte, un 7% de cameros en el rebario es un numero

elevado si se recomiendan 2% a 3%.

La muerte de animales adultos es considerada normal si se encuentra en rangos de 3% a

6%, por 10 que un 3% seriala una baja mortalidad.

Por ultimo, se observa un gran consumo de corderos por parte del propietario, ya que a

juicio del autor, casi un quinto de la producci6n (19%) es una cantidad elevada si se

considera que de un rebario promedio de 55 ovejas, ya aplicada la parici6n, prolificidad y

muerte de crias, significarian 10 de 51 corderos consumidos. Si esto solo fuera un 5% 6

no mas de 10%, se pod ria creer mas ajustado al cuidado que merece el negocio que esto

genera.

Respecto a los pesos y fecha de veta de la producci6n, casi 27 kg de peso vivo

significarian canales de aproximadamente 13 kg en vara 0 al gancho, muy ajustadas a 10

demandado por el mercado de exportaci6n actual, considerando que las ventas se

concentran para las fiestas de fin de ario (Diciembre) cuando el cordero tiene entre 3 y 5

meses de edad segun el rango de encaste mas frecuente.

3.5.4 Caracteristicas del producto y su vents en el sistema

Segun los datos proporcionados en los talleres MAE, en terminos generales, el 56% de

los productores venden entre 0 y 20 corderos por temporada, donde solo un 22% vende

entre 20 y 80 cOrderos, con la excepci6n de que casi un 6% vende mas de 100 corderos.
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Cuadro 17. DistribuciOn porcentual de nOde animales vendidos por estrato

ESTRATO 0 0-10 10 -20 20-40 40-80 80 -100 > 100 Total

PRODESAL 20,0% 48,9% 15,6% 8,9% 2,2% 0,0% 4,4% 100%
SAT 0,0% 4,5% 45,5% 22,7% 18,2% 0,0% 9,1% 100%
PPF 18,2% 9,1% 18,2% 18,2% 18,2% 9,1% 9,1% 100%
OTROS 12,5% 62,5% 12,5% 0,0% 0,0% 12,5% 0,0% 100%

TOTAL 14,0% 33,7% 23,3% 12,8% 8,1% 2,3% 5,8% 100%

Cuadro 14. DistribuciOn porcentual de nOanimo vendidos segun lugar venia por estrato
ESTRATO Camiceros Predio Ferias Feria Maladeros Mercado otros Total

PRODESAL 0,0% 60,7% 9,7% 1,4% 0,0% 19,5% 8,6% 100%
SAT 0,0% 96,1% 0,0% 0,0% 2,2% 1,4% 0,3% 100%
PPF 9,8% 71,7% 0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 16,2% 100%
OTROS 0,0% 90,2% 0,0% 0,0% 0,0% 9,8% 0,0% 100%

TOTAL 2,5% 78,4% 3,1% 0,5% 0,9% 7,6% 7,0% 100%

Del total de corderos producidos para la venta de la temporada, el 78% de ellos es

comercializado en pie en el predio del ganadero, seguido de ventas en el mercado local y

otros lugares (7%), posteriormente en ferias de la provincia (3%) y a los carniceros locales

(2%).

Figura 6: Distribuci6n de las ventas segun lugar de venta 0 destino.

[]strtbud6n de las wrUs ~ lugaI'"

7.6",(, 7.0',(,

Tanto los pesos vivos de venta de los corderos como los precios a los que fueron

vendidos estos segun los diferentes estratos, f1uctuaros entre 31 y 43 kg, Y $21 mil a $25

mil, por los que los promedios generales resultaron en 34,4 kg Y $23,8 mil

respectivamente.
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Figura 7: Peso Vivo y Precio de Corderos por estrato de productores

Peso Vivo y Precios promedios de venta por estrato
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Esto manifiesta la concordancia y la posibilidad de producir y comercializar los corderos a

precios y pesos que requiere hoy el mercado local y de exportaci6n,

3.5.4.1 Resumen de los indices en los sistemas ovinos del estudio

Las caracteristicas que definen a los sistemas productivos ovinos el marco de este

estudio, en las comunas serialadas para la provincia de Nuble, de acuerdo a 10deta"ado

en los puntos anteriores, son las siguientes:

• EI 61% de los productores realizan su encaste entre los meses de febrero a mayo,

donde solo un 28,9% 10 hace en marzo que es la fecha considerada adecuada

para iniciar este proceso, Sin embargo, no se observ6 estacionalidad para este

manejo, 10que seriala que el productor no separa a los sementales del rebario.

• Entre el 70% y el 72% de los productores tienen corrales construidos

especialmente para ovejas y con alguna porci6n techada 0 galpones, Pero s610 el

18% ha construido man gas de manejo y el 6% cargaderos,

• EI 53% de los productores conocen la tecnica de evaluaci6n de condici6n corporal

y la aplican a su rebario, el 72% de e"os seleccionan a sus ovejas y s610 el 41 %

de e"os evalua 0 revisa a sus cameros antes de comenzar el periodo de encaste,

53



-

• Un 21% de los productores pesa a los corderos al nacer, aun que mas de un 30%

de los productores identifica con autocrotales a sus animales, registra sus datos y

realiza Flushing a las ovejas semanas antes y despues de comenzado el encaste.

Sin embargo, el 77% realiza tratamientos sanitarios como vacunaciones y

desparasitaci6n.

•••••••••••••••••••••••••••••••'.•••••••••••••

• Los indices de los rebarios de los productores serialan un gran numero de

carneros por ovejas, correspondiendo a valores de 5% a 7%, cuando solo se

consideran 2% a 3%.

• Las pariciones serialadas corresponden a valores que no superan los 90%,

considerandose aceptables respecto al tamario promedio del rebario.

• La prolificidad calculada fue de 124%, igual 0 mejor a 10 descrito para la raza

Suffolk que es comun para todos los productores de la zona, aun que la mortalidad

de de las crias, correspondiente a 17% supera el porcentaje establecido como

normal (8% a 10%), asi como tambien un 3% de mortalidad para adultos es

adecuado.

• Un 30% promedio de reposici6n de vientres del rebario es un porcentaje alto, ya

que significaria renovar la totalidad de la masa en algo mas de 3 arios, cuando 10

prudente seria renovarlo en no menos de 5 6 6 arios (16% a 20%).

• Pesos de 27 a 34 kg promedio son considerados en el estandar del mercado y

adecuados considerando que las ventas se concentran para Diciembre, durante

las fiestas de fin de ario cuando el cordero tiene entre 3 y 5 meses de edad segun

el rango de encaste mas frecuente serialado.

• EI 56% de los productores venden entre 0 y 20 corderos por temporada, donde

solo un 22% vende entre 20 y 80 corderos, y un 6% vende mas de 100 corderos.
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• EI 78% del total de las ventas de corderos es comercializada en pie en el predio

del ganadero, seguido de ventas en el mercado local y otros lugares (7%).

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Se observa un gran autoconsumo de corderos por parte del propietario,

correspondiendo a un quinto de la produccion (19%), cantidad elevada si se

considera que de un rebano promedio de 55 ovejas, significarian 10 de 51

corderos consumidos.

3.5.5 Georeferenciacion de productores:

Se obtuvieron 15 coordenadas UTM, de las cuales 2 corresponden a sectores que se

saben que hay pequenos productores ovino, miembros de Procesal y corresponde a los

Sectores de Cruce Trapiche y Arizona, sectores ubicados en el secano interior de la

provincia. Las otras 13 coordenadas UTM corresponden a productores ovinos, de los

cuales uno se encuentra en el secano interior en la comuna de Niquen. Los restantes

productores se encuentran ubicados en el secano de la precordillera de Nuble, en donde

se concentra la mayor cantidad de productores ovinos de la region, existiendo distintos

tamanos de explotaciones, y disparejos niveles de gestion de los productores.

Dos productores residen en la comuna de San Fabian, uno en la comuna de

Coihueco. Tres estan ubicados en la comuna de Pinto, tres en la comuna de San Ignacio,

uno en la comuna EI Carmen y el ultimo en la comuna de Huepil.

EI productor mas lejano de la planta faenadora corresponde al ubicado en la

comuna de Huepil a una distancia de 80,60 km., en cambio el mas cercano esta ubicado

en la comuna de San Ignacio, a unos 28,73 km. De los puntos georeferenciados, un

33,33% se ubican a una distancia menor a 40 Km. de la planta, un 46,60% esta ubicado

a una distancia entre 40 a 60 km. de la planta y por ultimo un 20% de los coordenadas se

encuentra a una distancia entre 60 a 90 km. de la planta. Por 10 tanto un 79,93% de los

productores georeferenciados estan ubicados a una distancia menor a 60 km. de la

planta.

Los datos son presentados en formato digital en este informe, con el proyecto

"Productores Ovinos", extension "apr', para ser visualizado con el programa ArcView GIS

3.2. Donde se puede apreciar la ubicacion geografica y distancia de la Planta Faenadora

"Cames NUble"a los puntos georeferenciados en la provincia de Nuble.
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3.5.6. Caracterizacion del producto actual I definicion de estandares de calidad.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3.5.6.1 Productos:

Los sistemas productivos de Nuble, tienen como principal objetivo la producci6n de came,

teniendo como raza predominante la raza Suffolk Down, siendo su producto principal los

corderos y corderas. Como productos de venta secundaria esta la venta de animales de

desecho como oveja y cameros. Tambieln dentro de los productos obtenidos de los

sistemas esta la venta de lana. La producci6n de animales como reproductores sin

esquema de selecci6n ni certificaci6n sigue siendo una venta comun dentro de los

sistemas, dentro del que se destacan la venta de borregas para encaste, ovejas de mas

de 5 partos , y machos reproductores los que se venden a partir de los 7 meses de edad

(camerillos).

3.5.6.2 Descripcion de producto cordero:

En el caso de la venta de los corderos esta tiene dos peak en relaci6n a cantidad de

corderos ofertados, el primero de menor envergadura durante el mes de Septiembre y el

segundo de mayor envergadura corresponde a la venta de Diciembre.

Los corderos locales tienen un promedio de peso de venta de 31 kilos de peso vivo, con

una desviaci6n estandar anual de ± 1,9 kilos (Venta Diciembre)

Segun la tabla 1 que se muestra a continuaci6n los corderos de mayor peso vivo, de 34

kilos promedio durante el mes de enero y teniendo los men ores pesos vivos (28 kilos)

durante los meses de Julio y septiembre respectivamente.
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Figura 8: Distribuci6n Anual de Pesos Vivos promedio de corderos rematados en

Feria Local

-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Figura 9: Distribuci6n Anual, peso promedio corderos rematados en Feria local (Car

Bulnes 2002-2004)
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3.5.6.3 Descripci6n de canal cordero:

Durante el mes de diciembre 2004 se !levo a cabo el faenamiento 40 ovinos provenientes

de predios de los productores del proyecto PROFO OVINO BIO BIO, ubicados en la

provincia de Nuble, en las comunas de precordillera.

Previo a la faena los animales fueron pesados en una balanza electr6nica dispuesta

especialmente para tales efectos y marcados con pintura spray sobre el lomo. Las

anotaciones obtenidas fueron mantenidas en una planilla 0 registro escrito para luego

ingresar al faenamiento y asignar un n° de faenamiento respectiv~. Dentro del matadero

se registro el peso de las canales caliente con cabeza y 24 despues el peso de la canal

fria con y sin cabeza. De las 40 canales, 13 fueron sometidas a evaluacion de

conformacion y grado de engrasamiento segun escala europea SEUROP, adicionalmente

se evaluo el Indice de compacidad de la canal (ICC) e indice de compacidad de la pierna

(ICP), como indicadores de conformacion objetiva. Las canales se despostaron utilizando

como base el corte neozelandes y se midio rendimiento al desposte 0 rendimiento de

carne vendible y velocidad de desposte. 3

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Figura 10: Canales Ovinas faenadas previo ala ejecucion del estudio (Fuente Ovino

Sur).

3 Burgos 0 y Briones M. Datos no publicados, Caracterizaci6n de canales de corderos Suffolk.
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Figura 11 y 12: Evaluaci6n objetiva de conformaci6n de canales ovinas. (Fuente

Ovino sur)

3.5.6.4 Naturaleza y descripci6n de los datos.

La base de datos analizada contiene informaci6n cuantitativa y cualitativa de una serie de

variables medidas en el sacrificio y desposte de 13 corderos. Incluye datos generados

directamente por medici6n de la canal y partes y datos generados por combinaci6n de

mediciones (Ej. Indices de compacidad, rendimiento, etc.).

Pese a ser una muestra pequeria, el analisis de graficos de probabilidad y pruebas de

normalidad (Kolmogorov-Smimof), indican que es correcto asumir que los datos tienen

distribuci6n aproximadamente normal.

Se describen a continuaci6n las variables analizadas
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Cuadro 18: Descripcion de las variables medidas directamente en las canales e

indices de compacidad.

Variable N Minima Maximo Promedio Error Est Desv.Est

Peso vivo 13 26,0 34,7 30,1 ,71 2,55

Peso canal caliente con 13 15 20 16,88 ,471 1,69

cabeza (Kg)

Rendimiento canal caliente 13 52,00 61,19 56,08 ,746 2,69

con cabeza (%)

Peso canal tria sin cabeza 13 12,9 18,4 15,362 ,4796 1,729

(Kg)

Peso de cabeza (Kg) 13 ,90 1,16 1,04 ,0240 ,0867

Peso canal tria con cabeza 13 13,98 19,42 16,40 ,491 1,77

(Kg)

Rendimiento canal tria con 13 50,03 58,57 54,44 ,747 2,695

cabeza (%)

Rendimiento canal fria sin 13 46,67 55,31 50,98 ,774 2,789

cabeza (%)

Engrasamiento 13 1 3 1,92 ,178 ,641

Largo de canal (cm) 13 69 75 71,77 ,590 2,127

Ancho de la grupa (cm) 13 25 27 25,38 ,180 ,650

Largo de pierna (cm) 13 29 33 31,38 ,350 1,261

lindice de compacidad de 13 ,187 ,245 ,214 ,0056 ,02

canal

Iindice de compacidad de 13 ,758 ,867 ,810 ,0112 ,0405

pierna
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Cuadro 19: Promedio de indices de compacidad y engrasamiento por sexo:

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SEXO N Promedio Desv. Est. Error Est. de la Media

lndice de compacidad de canal macho 8 .212 .02 .007

hembra 5 .216 .02 .01

macho 8 .811 .04 .015

hembra 5 .809 .04 .019

macho 8 1.75 .46 .16

hembra 5 2.20 .84 .37

indice de compacidad de pierna

Engrasamiento

Segun la tabla anterior, no existen diferencias atribuibles al sexo de los animales en el

valor promedio de los indices de compacidad y en el engrasamiento. No obstante, en esta

ultima variable y dada la edad y peso de los animales, es altamente probable que exista

una diferencia significativa.

Cuadro 20: Rendimiento de cortes con hueso y deshuesado, sobre peso vivo y

sobre canal fria.
Tipo de corte N Promedio Desv.Esl EEM

Rendimiento de corte I pesocon hueso 6 47.82 3.12 1.27

vivo (%)

deshuesado 7 42.65 1.98 .75

Rendimiento de corte I varacon hueso 6 94.99 1.09 .45

fria (%)

deshuesado 7 82.79 .96 .36

Segun la tabla anterior, existen diferencias significativas entre los porcentajes de

rendimiento de corte, ya sea evaluado sobre el peso del animal vivo pre faena como sobre

el peso de la canal fria sin cabeza.
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En cuanto a la magnitud de la diterencia de rendimiento entre los dos tipos de corte, los

intervalos de confianza de 95% son de 2,0 a 8,3%, para el rinde sobre peso vivo y de 10.9

a 13.5%, para el rinde sobre peso de canal tria. (Esto significa que la diterencia "real" en

el rinde entre los dos tipos de corte esta dentro de ese rango, con 95% de confianza)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Figura 13: Re/acion del rendimiento de cortes con hueso y deshuesado, evaluado

sobre peso vivo y sobre canal fria
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En la figura 13, se observa que la diferencia en rinde de cortes con hueso y deshuesado

tiende a ser mayor cuando se evalua sobre la canal tria. Tambien existio una tendencia a

una mayor exactitud de la estimacion de rendimiento sobre canal tria. Como el tamario de

las muestras es el mismo, esta mayor exactitud se deriva de una menor dispersion en los

rindes evaluados sobre la canal tria, comparados con los rindes evaluados sobre peso

vivo (Parece logico, ya que deberia haber mayor dispersion en los pesos vivos, producto

de variabilidad en peso de visceras, cueros, etc.).
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GOBIERNO DE CHILE
fLlNLJACION PARA LA

INNOVACION AGRARJA

Cuadro 21: Comparacion de rendimientos de corte y peso de algunos cortes, segun

conformacion de la canal.
ConformaciOn Numero Promedio Desv.Est Error Est de Ia

media

R
Rendimiento de corte sobre 9 46.26 3.66 1.23

peso vivo (%)
.81

0 4 42.29 1.62

2.15
Rendimiento de corte sobreR 9 89.7 6.44

vara tria (%)
3.08

0 4 85.56 6.15

.52
R 9 13.98 1.57

Total de kilos despostados

.927
0 4 12.66 1.85

.087
R 9 1.66 .263

Total de kilos chuleta

.186
0 4 1.54 .373

.084
R 4 1.92 .168

Total de kilos pierna

izquierda

0 3 1.80 .250 .144

En el cuadro 21, se puede observar que existe una fuerte tendencia a aumentar los

rendimientos y la cantidad absoluta de algunos cortes, al aumentar el grado de

conformaci6n de 0 a R

Oebido al bajo numero de observaciones en esta muestra, las diferencias no fueron

estadisticamente significativas (P>O.05). No obstante, esta tendencia debe ser real, dada

su repetici6n en las diferentes variable.

Esta diferencia es la base de la importancia de los sistemas de clasificaci6n por

conformaci6n de animales en pie y canales y permite asumir un fuerte beneficio

econ6mico como consecuencia del desposte de animales de mejor conformaci6n.
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En relaci6n al peso vivo promedio de un lote ovino (n=40) seleccionado al azar fue de 37

kilos vivos pre faena, con una desviaci6n estandar de 6,4 kilos, con un peso minimo del

lote de 26 kilos y uno maximo de 53 kilos, como se muestra en la siguiente tabla.

Cuadro 22: Resumen de caracteristicas de lote de faenamiento ovino, lote n 40.

n 40 corderos

Peso vivo pre faena 37,02 Kg

Desv. 6,42 kg

Rango 27 Kg

Min 26 Kg

Max. 53 Kg

Cuadro 23: Resumen de caracteristicas de lote de faenamiento ovino, lote n 18.

n 18 corderos

Peso vivo pre faena 32,7 Kg

desv 5,16 kg

Rango 16,8 Kg

min. 26 Kg

Max. 42,8Kg

Rendimiento Canal Fria (RCF) 50,9%

sfcabeza)

Desv. RCF 2,79

Segun se observa en la siguiente figura, las canales clasificadas segun el sistema

Europeo, se observa el 17% de las canales fueron clasificadas con un escaso grado de

engrasamiento (magras), un 33% fueron clasificadas con un grado de engrasamiento 2 y

un 50% con un grado de engrasamiento de 3 10 que se acerca al grado de terminaci6n

deseado y de mayor valor.
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Figura 14: Clasificaci6n de canales ovinas por grado de engrasamiento segun

escala europea.
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3.5.6.5 Amilisis del proceso de faenamiento de corderos realizados dentro del

marco del estudio

EI proceso de compra y venta para faenamiento requiere la conjugacion de acto res como

parte de un engranaje que permita finalmente lIegar a u producto de calidad que satisfaga

el cliente.

Para demostrar empiricamente este proceso se sometio a un ejercicio de venta de 40

corderos los cuales fueron demandados como canales de peso de 15 kilos promedio y de

calidad intrinseca, alimentados a pasto y libre de sustancias quimicas.

EI proceso se encuentra graficado secuencialmente en este esquema 1.

En el anal isis del proceso se evidenciaron los siguientes aspectos:

Los animales solicitados fueron 40 y solo lIegaron 31.

Los animales lIegaron en la tarde estando planificado que liegas en en la mariana.

Los animales deben lIegar al menos 6 horas para ser faenados.

No se pudo hacer seguimiento e identificacion de las seriales de los animales a la

entrada de la faena ya que se les marco con un punto con pintura en la cabeza y

otras seriales las que fueron ilegibles. Los animales con crotal se les pudo hacer
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un buen seguimiento sin embargo, es necesario para ello estar autorizada para

entrar, tener conocimiento previo del proceso de faenamiento, coordinar con

operarios 0 encargados y luego estar presente, y saber donde ubicarse para ir

tomando notas de la identificacion individual. Cabe serialar que la planta solo toma

pesos de lotes y cada camion es un lote.

Luego en la inspeccion Medico Veterinaria se observo problemas de fracturas,

parasitismos y traumas 0 golpes.

Se observ~ los efectos de la inexistencia de protocolos y capacitacion en manejo

pre faena, incluyendo a productores, profesionales, tecnicos, operarios de la planta

determinan darios en la canal que pueden ser minimizados.

En relacion al peso promedio de los animales vivos, los peso de canales y

rendimiento canal caliente se observaron los siguientes datos:

Cuadro 24: Resumen de rendimiento corderos Faenados durante el estudio.

Promedio Desv. Estfmdar

Peso Vivo Pre faena (Kg) 33,40 2,50

Peso Canal Caliente (Kg) 15,76 1,95

Rendimiento Canal Caliente % 47,72

n=31

EI peso vivo de los corderos pre faena promedio fue de 33,40 ± 2,50 kg,

Figura 15: Dispersion de Peso Vivo en Corderos Faenados en el estudio.
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EI peso Canal Caliente expresada en kilos fue de 15,76 ± 1,95 kg

EI Rendimiento Promedio de Canal Caliente fue de 47,72%, este porcentaje se

torna dividiendo la sumatoria de los pesos de canal caliente por la sumatoria del

peso de recepci6n 0 peso vivo. Cabe destacar que las canales son pesadas

inrnediatamente terminada la linea de proceso de faena, en donde se encuentran

canal si cabeza, sin cola, expurgada y se encuentra hecho el decomiso parcial si

es el caso, por 10 que el peso de canal caliente se Ie ha restado el decomiso, la

cola y el expurgo.

Se observa la distribuci6n del porcentaje de rendimiento de canales la cual

aparece con una gran dispersi6n, segun origen del lote e intralote.

Figura 16: Rendimiento de canal segun Origen.
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Figura 17: Distribuci6n del rendimiento canal Caliente de corderos.
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Figura 18: Esquema de comercializaci6n de corderos
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3.5.7 Descripcion del actual proceso productivo (estandares de calidad).

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3.5.7.1 Descripcion del proceso productivo ovino de came

a) Manejo del rebano de ovejas y cameros:

• Noviembre: Las hembras deben permanecer en pinos separados de los machos

hasta la fecha de encaste. Durante este mes los rebanos son esquilados y

despalmados. Comienzan a estar con pesos de faena los corderos livianos (en el caso

de haber realizado el encaste en Marzo)

• Diciembre: corresponde la primera revisi6n y selecci6n para la reproducci6n. En esta

selecci6n se revisan patas, ubre, dientes y condici6n corporal, descartando los

ejemplares que no califican. Peak de producci6n de corderos, estando listos para la

faena la mayoria de los corderos(as) con pesos vivos cercanos a los 35 kilos. En el

caso de las hembras nuevas (corderas 0 borregas), tambien se someten a revisi6n de

condici6n corporal y peso pre seleccionando un rebano elite. Este grupo

preseleccionado puede ser sometido a suplementaci6n alimenticia para lograr la

madurez zootecnica en Marzo.

• Enero- febrero: Selecci6n definitiva de hembras para encaste y eliminaci6n 0

desecho. Las hembras son sometidas a una alimentaci6n de mantenci6n utilizando

rastrojos 0 pajas, en fase preparatoria a la epoca de encaste

• Marzo: Con respecto al manejo sanitario los animales deben ser desparasitados

(Gastrointestinal y pulmonar, Fasciola Hepatica, Parasitos externos) posterior a los

resultados de una muestra de fechas de rebano. Se debe comenzar la suplementaci6n

o flushing de las hembras al menos 3 semanas antes de la fecha de introducci6n de

los machos. Para la zona de precordillera de Nuble puede ser planificada la fecha de

encaste, siendo recomendada la introducci6n de machos a partir de la segunda

quincena de Marzo 0 primera semana de abril. La gestaci6n en ganado Suffolk dura

145 dias.

• Abril: manutenci6n alimenticia del rebano, permanencia de machos con hembras

(encaste) durante al menos 2 ciclos.

• Mayo: Revisi6n de machos post reproducci6n.
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• Julio: se debe aplicar la vacunaci6n anti enferrnedades clostridiales a las madres, en

el caso de rebarios que nunca han side inmunizados se debera repetir la vacunaci6n.

Tambien en este periodo comienza la suplementaci6n alimenticia estrategica a las

madres 4 a 3 semanas antes del parto.

• Agosto: Comienza el periodo de nacimientos de los corderos

• Septiembre: Toma muestra de Fecas y desparasitaci6n segun resultado.

• Octubre: Optativamente puede comenzar en esta fecha la suplementaci6n de los

corderos (as) como creep feeding 0 creep grazing. En general, los animales son

alimentados con paraderas artificiales (Ieguminosas como: trebol rosado, subterraneo,

blanco, frutilla, encamado y gramineas como ballicas anuales 0 perennes, avena) y

pastos naturales.

3.5.8 Caracteriz8cion de 18 demanda de carne ovina de exportacion:

Se deterrninaron las caracteristicas de la demanda de exportaci6n de came ovina

estableciendose que existen dos productos demandados: los Corderos y las ovejas de

desecho. Toda la descripci6n que a continuaci6n se presenta corresponde al producto

cordero defino como animal menor de un ario, con dientes de leche, sin erupci6n de los

dientes centrales 0 paletas.

Se determinaron las c caracteristicas de la demanda en funci6n de:

3.5.8.1 Volumen requerido: W de ovinos demandados/ario: 300 a 500 toneladas

(equivalentes a 18.000 a 30.000 corderos aprox.)

3.5.8.2 Periodo de compra (Meses de compra): Octubre a Marzo.

3.5.8.3 Distribucion de compra (Distribucion porcentual de la demanda (% Imes)

Se establecen planes de abastecimiento por regiones comenzando en la SOy 6°

Regi6n siguiendo al sur hasta la decima regi6n.
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Figura 19: Distribuci6n de faenamiento de corderos por semana (octubre a

diciembre 2006)
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• r' cOldero,

Como se observa en las figuras 19 y 20, la distribucion de los faenamientos de corderos

por semana durante el periodo de compra fue irregular, lograndose mayor volumen de

faena en el mes de diciembre.los f1ujos de faena semanal variaron de 600 a 1200

aproximadamente en el periodo de evaluacion (octubre-diciembre 2006)
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Figura 20: Distribucion de corderos faenados para exportacion (total y no calificado

exportacion)
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Figura 21: Distribucion de corderos faenados para exportacion (total y no calificado

exportacion)
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Segun informaci6n proporcionada por SAG, durante el periodo de octubre 2006 al 9 de

enero de 2007, se faenaron cerca de 12.000 corderos. De este total de corderos el
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porcentaje de calificacion de corderos para exportacion vario por mes siendo 96,06%;

91,6%; 89,3% Y 82,6% en Octubre, Noviembre, Diciembre y Enero respectivamente.
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3.5.8.4 Frecuencia abastecimientolTamano lote, Flujo de ovinos/unidad de tiempo:

La frecuencia de abastecimiento se establece previamente y esta sujeto a la capacidad

productiva de la linea de faenamiento e infraestructura de recepcion de la planta

faenadora. Los flujos observados en el periodo se grafican a continuacion, total, por mes y

en el resumen de tamario lote.

Durante el perlodo se faenaron 205 corderos promedio, con un mlnimo de 0 animales y

un maximo de 680, con una desviacion estandar de ±155.

Cuadro 25: Numero de corderos faenados diariamente.

Promedio 205

Minimo 0

Maximo 680

Desvest 155

Como muestran las figuras 22 a la 25, las cuales corresponden a la cantidad de corderos

faenados por dla, incluyendo solo dlas habiles. Demuestran que el f1ujo fue relativamente

bajo en comparacion del ultimo mes que corresponde a Diciembre.
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Figura 22: Flujo Diario de faenamiento de corderos temporada 2006.
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Figura 23: Flujo Diario de faenamiento de corderos mes de Octubre 2006.
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Figura 24: Flujo Diario de faenamiento de corderos mes de Noviembre 2006.
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Figura 25: Flujo Diario de faenamiento de corderos mes de Diciembre 2006.
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3.5.8.5 Estandares de calidad actual y potencial, esmndares requeridos:

Se requieren corderos machos 0 hembras (cordero: animal diente leche), nacidos

y criados en predio PASCO OVINO Uni6n Europea. Apto para exportaci6n

(revisi6n sanitaria, peso canal y edad al sacrificio)
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3.5.8.6 Peso vivo: Peso vivo no es una exigencia en Sl ya que 10 que se requiere es peso

vara 0 canal, aproximado 28 a 36 kilos vivos, pero la exigencia esta hecha en base a

peso canal 12-19 kilos canal sin cabeza y limpia.

3.5.8.7 Respeto periodo de resguardo 0 carencias: Dado que los corderos son

utilizados para alimentaci6n humana, se debe respetar el periodo de resguardo (periodo

en que existe residuos de medicamentos en tejidos del animal) de los medicamentos.

Estos procedimientos se establecen como requisitos dentro del PABCO Ovino y es objeto

de evaluaci6n al azar tanto en Programa Nacional de Control de Residuos del SAG como

tambiem en programas de los palses destino.

3.5.8.8Condiciones de Compra: Politicas de incentiv~s, formas de pago,

descuentos: Se establece las condiciones de compra a traves de un contrato de compra

venta

PoJiticas de incentivos: 2% del valor base en funci6n de cada canal que clasifique

para exportaci6n; 2% sobre el valor base, si se cumple con la programaci6n

pactada previamente.

Descuentos: canales <12 kilos pago 90% precio; canales >19 kilos pago 70% del

valor base, ambos casos con perdida del premio por clasificaci6n de exportaci6n.

Formas de pago: a 35 dlas 0 pronto pago post 48 horas de faenados los

animales y con un interes del 1,3%(base 30 dlas)

3.5.8.9 Precio compra: $/kilo vara:$1400 kg mas IVA (2006)

3.5.8.10 Satisfaccion de cliente % Clientes satisfechos: Cliente exportaci6n

satisfecho en primer periodo de venta (2006).

3.5.8.11 Tipos de productores ovinos proveedores, Descripcion tipo de

proveedor: Las caracteristicas generales de los productores proveedores son:
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corresponden a productores con un numero relativamente alto de cabezas, con capacidad

de gestion y que se contactan directamente con la planta para la venta. Desde la V a la X

region. Todos los proveedores son PABCO UE, con uso de registros, e incorporacion de

BPG.

3.5.8.12 Grado de articulaci6n Planta - proveedor; Mecanismos y

sistemas de articulaci6n:

• PDP (informe adjunto), los programa de Proveedores NO

condicionan la venta. Si produce un grado de articulacion.

• Contratos individuales.

Figura 26: Porcentaje de distribuci6n de calificaci6n de exportaci6n de canales

ovinas (corderos) 2006
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Como se observa en la figura 26, la distribucion de % de calificacion por semana no es

similar, variando en funcion origen y tamario de lote faenado.
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Figura 27: Distribuci6n de Faenamiento de corderos por semana (Octubre-

Diciembre 2006)
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Asi tambi{m como se habia observado anteriormente, el faenamiento de corderos no es

parejo a pesar de que se establece un acuerdo de entrega previo. Probablemente al

aumentar la capacidad de faenamiento este problema se evidencia con mayor fuerza.

En funci6n al decomiso total de corderos, 10 cual constituyen una perdida econ6mica para

el productor, se observa en el grafico 28, que el 39% se debe a animales que lIegan a

matadero mortecinos, 18% corresponde a animales enfermos /septicemicos; el 9%

corresponde a animales caquexicos, y otras que se observan como patologias

parasitarias con un % menor al 5%.Todas estas medidas constituyen de exclusiva

responsabilidad del productor. Los animales mortecinos puede tener la responsabilidad el

manejo en predio (selecci6n de venta y manejo pre faena, encierre, stress) y tambien n

puede ser compartida con el transportista. (Forma de carga, tipo cami6n, densidad de

carga, horas de transporte, estado de rutas y descarga, entre otras). Ahora bien con

respecto a la causa contusiones multiples puede haber multiples responsables

(productor, transporte y planta). En relaci6n al desangrado no satisfactorio que constituye

un 14% de las causas de decomiso total corresponde un manejo en el proceso de

faenamiento en forma exclusiva.
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Figura 28: Distribucion de Porcentual de causas de decomiso total de corderos

faenados para exportacion.
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Figura 29: Distribucion de Porcentual de causas de decomiso total de corderos

faenados para exportacion.
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Como se observa en la figura 29, del total de los corderos No aptos para exportaci6n, el

68% se debe a que fueron causa de sanitizado, la cual puede tener responsabilidad tanto

el productor, el trans porte 0 la planta. EI 27% no califica por haber sido decomisado

parcialmente y 5610aproximadamente el 5% constituye decomiso total.

Figura 30: Rendimiento Canal Caliente Corderos Faenados para exportacion
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Como se observa en la figura 30; En funci6n del rendimiento de canal caliente sin cabeza

los lotes de animales faenados mostraron bastante variabilidad 10 que deberfa ser

analizado en mas detalle por peso, lote y raza de origen.
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Figura 31: Promedio Semanal de Peso Vivo de corderos recepcionados en planta.
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Correspondientemente con la grafica 30, la figura 31 muestra la dispersi6n de los pesos

vivos recepcionados en planta estando en un rango de 28 a 35 kilos vivo promedio.

.8
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4. Impactos del proyecto: (descripciOn y cuantificacion de los impactos obtenidos, yestimacion

de lograr otms en el futuro, comparacion con los esperados, y razones que explican las

discrepancias. Algunos indicadores de impacto son mencionados en el instructivo del in forme de

avance tecnico.)

Figura 32: Serie de precios pagado a productores de corderos (1982-2005)
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Cuadro25: Potencial productivo regional.

Corderos Kilos Vivos

Stock disponibles Faenados Kilos Canal Potencial calificaci6n exportaci6n

REGION PROVINCIAS (Cabezas) (potencial) potencial) (potencial) (kilos canal exportable)

VIII Nuble 101183 43443 1.390.184 667288 607232

BIOblo 60900 26.148 836.723 401627 365.481

Concepcl6n 4247 1823 58351 28008 25488

Arauco 1992 8553 273.701 131376 1195"2

TOTAL Regl6n del Blo

Bfo 186251 79967 2558959 1 228.300 1 117753

-0% VIEi"ltres ,.- ario 85% P ·';c·6n. 105 P -~ificldad ~•.• Mortalidad ~rfas. 17'1. Rcposi I6n 10% Cor.sumo Personal. 32 kg P'v'. 48% Rdt·J 91"

..:allflcac06nexportaGl6r,
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Segun muestra la Figura 32 el precio de exportaci6n es competitiv~ con el precio ofrecido

para exportaci6n. Asi tambieln como se muestra en el cuadro 25, determina que el

potencial productiv~ esta por encima de la realizada y si solo se ajustan algunos

parametros tecnol6gicos la producci6n podria lIegar a 1.000 toneladas entre Sio Sio y

Nuble.

No es admisible pensar dado el impacto econ6mico y social del desarrollo de ganaderia

ovina para la exportaci6n en la zona centro sur que se realice obviando el crecimiento y el

desarrollo tecnol6gico. Muy por el contra rio este estudio propone una estructura de

funcionamiento que Ie de sustento a la industria a traves de la mejora de rentabilidad, la

carga por hectarea y el desarrollo de estandares para cumplir con el producto de calidad

determinada, asi como tambien permita la coordinaci6n tecnica y comercial necesaria

entre los entes participantes de la cadena.

5. Problemas enfrentados durante la ejecuci6n del proyecto

(Legales, recnicos, administrativos, de gestion) y las medidas tomadas para enfrentar

cada uno de ellos.

• Es complejo disponer de la voluntad, de la participaci6n y de la informaci6n de

entidades y personas, solo con la finalidad de "un estudio", dado que

normalmente se espera un producto tangible y de corto plazo.

• Es dificil convencer a la gente, que se trata de un trabajo de largo plazo.

• La informaci6n se logra solo con redes informales de colaboraci6n.

• Es dificil encontrar profesionales 0 tecnicos especialistas en metodologia y

trabajo en areas agricolas especificas.

• La informaci6n recopilada, proporcionara una visi6n integrada de producto

proceso productiv~ y territorio, dada la cantidad de comuna participantes y el

detalle de los datos.

Legales: No existieron problemas legales en el periodo informado.

Tecnicos:

Las referencias para ubicar el domicilio de algunos de los productores fueron

imprecisas dificultando la lIegada del profesional.
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La informaci6n bibliografica utilizada para contrastar los datos tecnicos obtenidos

del estudio no se encuentra actualizada, por 10 que se utilizaron a modo de

referencia respecto a los datos de la zona.

Administrativos:

De gesti6n:

• Dado que el proyecto requeria de la participaci6n voluntaria de productores

organizados, la invitaci6n a los talleres se vio supeditada a la voluntad de

participaci6n y comunicaci6n de los agentes tecnicos.

• Los variados medios utilizados para realizar las convocatorias a talleres no

aseguran realmente la asistencia de los participantes, ya que depende

principalmente del interes que manifieste cada uno de ellos 0 el grado de

compromiso que adquiera con el estudio y la real necesidad de obtener un

beneficio de corto plazo.

Medidas correctivas para los problemas identificados anteriormente.

• Tecnicas: validar la informaci6n local existente para que los datos puedan ser

utilizados como actualizada.

• Gesti6n: concentrar la capacidad de convocatoria a todos los miembros del

equipo.
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6. Difusi6n de los resultados obtenidos adjuntando las publicaciones realizadas en el marco del

proyecto 0 sobre la base de los resultados obtenidos, el material de difusi6n preparado ylo disiribuido, las charlas,

presentaciones y otras actividades simi/ares ejecutadas durante la ejecuci6n del proyecto.

Tanto los resultados editados del proyecto, las conclusiones y la propuesta piloto se

ejecutaron en un documento aparte de este informe.

7. Conclusiones y Recomendaciones. (desde el punta de vista tecnico, economico

y de gestion).

A partir del analisis de la informaci6n obtenida durante la ejecuci6n de este

estudio, en donde se analizaron sus diferentes componentes, se ha estructurado el

siguiente arbol de problemas que condensa las principales limitantes detectadas

para el desarrollo exportador.

Los principales problemas detectados pueden agruparse en:

7.1. Problemas en los ambitos tecnol6gicos y de productivo

La producci6n primaria es de caracter extensivo, conformado por rebarios

pequerios y, por 10 general, con escasa adopci6n tecnol6gica e inversi6n.

Los procesos productivos a nivel predial son deficientes y no permiten acercarse al

potencial del rubro en el territorio 0 zona

EI principal producto de estos sistemas son los corderos, animales nacidos en la

temporada de distintas edad, raza y peso.

La alta dispersi6n geografica de las explotaciones y la alta variabilidad en los

sistemas de alimentaci6n, reproductivos y biotipo animal, edades y pesos de

venta entre otras variables, aumenta el riesgo del negocio de exportaci6n,

produciendo diferencias en la calidad de canal y en el porcentaje de carne apta

para los mercados de cortes.
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Por tanto, tambien repercute en que los procesos productivos actuales no

permiten asegurar el cumplimiento de los estimdares de exportaci6n. Esto se

potencia por la baja aplicaci6n de los programas PASCO y el desconocimiento de

los productores de la calidad de su producci6n bajo estandares de exportaci6n.

EI problema productiv~ se refuerza por la escasa disponibilidad de soluciones

tecnol6gicas especializadas que enfrentan los productores. Destacan las

dificultades para acceder a material genetico en condiciones competitivas e

insumos a altos precios y con restricciones de acceso.

7.2. Problemas de coordinaci6n horizontal

La organizaci6n actual de la cadena esta condicionada principalmente por su

orientaci6n al mercado local, resultando en una alta fragmentaci6n de la oferta y

comercializaci6n.

Si bien, existen algunas iniciativas asociativas estas enfrentan problemas de

consolidaci6n precisamente porque un mercado compuesto principalmente por

compradores a nivel predial para consumo personal, intermediarios informales y

ferias locales entrega pocos incentivos para la asociaci6n en terminos

comerciales.

7.3. Problemas de coordinaci6n vertical

EI proceso de exportaci6n en la zona centro sur es nuevo, y la mayoria de los

productores, especialmente los pertenecientes a la AFC (Agricultura Familiar

Campesina) no han participado directamente en el.

La relaci6n de un segmento importante de los productores con la planta

procesadora de la zona es incipiente, 10 que genera espacio para los rumores e

informaci6n informal, traduciendose en una percepci6n difusa de la oferta potencial

de la planta, a quien los productores atribuyen esta falta de claridad, sin asumir su

propia responsabilidad en la busqueda de la informaci6n requerida.
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Con todo, la percepci6n actual de los productores es de una oferta poco clara, no

presentada oportunamente Y que no incorpora elementos que permitan trascender

la compraventa puntual. Esta percepci6n dificulta que se involucren en un esfuerzo

sostenido de adaptaci6n a los requerimientos de exportaci6n.

Por otro lado, para relacionarse con muchos productores la planta procesadora

prefiere vincularse a traves de una organizaci6n y un intertocutor valido que

permita salvar esta barrera.

Por su parte, las organizaciones de productores por su debilidad interna no

constituyen un intertocutor poderoso ya que no pueden garantizar el

abastecimiento de un volumen significativo ni permanente as! como tampoco

vincular a sus socios en sus acuerdos.

La planta procesadora presente en la zona ha identificado un oportunidad de

negocio en la exportaci6n de carne ovina suficientemente atractiva para realizar

inversiones significativas en infraestructura, equipamiento, capacitaci6n y recursos

humanos .. Por consiguiente, es razonable que su estrategia priorizace el logro de

un volumen de operaci6n que permita rentabilizar dicha inversi6n, focalizando sus

esfuerzos en productores de mayor tamano y/o con un nivel de organizaci6n

superior. Sin embargo, la planta no tiene en si una politica excluyente p~r

tamano de rebano 0 ubicaci6n geografica ..

Para su abastecimiento la planta cuenta con dos opciones en cuanto al grado de

compromiso con sus proveedores:

Por un lado, puede realizar una selecci6n de proveedores caracterizada por

relaciones comerciales de corto plazo, en que el comprador escoge a sus

proveedores entre aquellos actualmente disponibles en el mercado, estableciendo

especificaciones de producto basicas, dejando en manes del proveedor el proceso

de producci6n, sin mayor participaci6n.
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Por otro lado, el comprador puede tomar una posici6n mas proactiva,

invirtiendo en desarrollar una relaci6n de largo plazo con sus proveedores,

creando vinculos tecnicos y adaptaciones especificas en sus procesos

productivos.

Los antecedentes disponibles indican que la estrategia de abastecimiento de la

planta incluye ambos enfoques. Esto es, p~r un lade ejecuta acciones de

desarrollo de proveedores a traves de programas como los PDP destinadas a un

limitado numero de productores, estableciendo una relaci6n comercial de largo

plazo, y, por otro lado, se realiza un proceso mas distante de selecci6n de

proveedores que principalmente se diferencia por un enfoque de corto plazo en la

relaci6n.

La planta ha decidido operar con productores asociados e independientes de la V

a la X regiones a traves de los PDP (Programas de Desarrollo de Proveedores

que constituye un programa cofinanciado entre la empresa y CORFO), es asi que

la planta se relaciona con ,Ia planta se relaciona con PDP propios y externos.

PDP propios corresponden a PDP en ejecuci6n 0 en postulaci6n de la Sexta,

Septima, Octava y Novena Regi6n.

En relaci6n al perfil esperado de sus proveedores:

a) Segun Tamafio de rebafio: No existe un tamafio minimo de explotaci6n,

depende de la gesti6n comercial y logistica de cada unidad predial.

b) Segun manejo tecnol6gico: Como requisito minimo se observa que el

predio posea la resoluci6n PASCO, con registros y buenas practicas ganaderas

certificadas.

c) Segun ubicaci6n Geografica: no se establece ninguna prioridad.

d) Segun tipo relaci6n con la planta: se estable la formalizaci6n a traves de un

contrato de compraventa.

Tambien se considera que el rol de la planta con sus proveedores sea a traves de

contratos con volumenes y rangos de precios pre- establecidos; alianzas

estrategica con apoyo en procesos de producci6n primaria y contratos de compra
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y desarrollando la capacidad de autoabastecimiento a traves de explotaciones

propias.

Los PDP de la Sexta y Septima Regiones, 10 conforman productores medianos y

grandes en la Sexta y pequenos en la Septima, congregando 52.000 vientres en

75 productores aproximadamente.

Adicionalmente en la Septima Region existe un PDP externo a la planta que 10

ejecutaria LUZ Parral que reuniria 6.000 vientres aproximadamente.

En la Octava Region, se encuentra en elaboracion el proyecto de un PDP a traves

de la Feria Bio Bio y se encuentra en ejecucion el PDP (extemo a la planta) de

COPELEC que reline cerca de 6.000 vientres en 50 productores.

EI PDP de la Novena Region es de caracter mixto coexistiendo productores

medianos y de AFC con un total de 40 productores y 12.000 vientres ovinos 12

animales aproximadamente.

En la Decima Region el PDP 10 constituyen productores medianos y grandes, con

35 productores que relinen cerca de 15.000 vientres.

No existe articulacion directa con productores de la Agricultura Familiar

Campesina (AFC), principalmente por falta de un ente coordinador que concrete la

relacion con este tipo de proveedores, con excepcion de algunos productores que

siendo de AFC han logrado participar en un PDP.

Esta estrategia es coherente con la "paradoja del poder" donde en la medida que

el jugador dominante trabaja con sus proveedores en el desarrollo de sus

productos, mas dependiente se vuelve de ellos debido a la integracion de sus

actividades y, p~r tanto, mas probable es que se genere un circulo cerrado de

proveedores.

89



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

La presencia de este fenomeno constituye una amenaza a la incorporacion a la

cadena exportadora de la mayoria de los productores no incluidos en la estrategia

de desarrollo de proveedores de la planta. En el caso de la Octava Region el 60%

de la masa ovina esta en manes de la pequeria agricultura.

Para el desarrollo sostenible de la cadena exportadora es deseable pasar a una

situacion donde prime un enfoque de largo plazo en la relacion entre los actores.

Por otra parte, el eventual desarrollo exitoso de la cadena exportadora impactara

en el mercado intemo en la medida que se aumente la oferta disponible debido al

aumento de produccion de los productores de exportacion y la colocacion en el

mercado nacional de la produccion no exportable. Como ha sucedido en otros

paises que han desarrollado una fuerte industria exportadora (Ej.: Uruguay) el

precio intemo de la came ovina se vinculara con mucho mayor fuerza al precio

intemacional, disminuyendo los diferenciales de precio de los que actualmente se

benefician los productores que venden localmente 0 directamente en sus predios

que son principalmente los de menor tamario y capacidad productiva.

8. MODELO DE GESTION PROPUESTO

Dada la situacion antes de la cadena, descrita para tener exito un modelo de

desarrollo de la cadena ovina de exportacion requiere, al menos ser capaz de:

a) Aumentar la capacidad productiva actual de los productores, en terminos

de volumenes individuales, optimizando el uso de la superficie de tierra" reducir la

brecha respecto al potencial productiv~ de la zona y permitir ellogro de estandares

de exportacion, mejorando su competitividad y aumentando el atractivo relativo del

negocio formal de exportacion.

b) Generar una estructura asociativa que permita integrar permanentemente

a los distintos actores de la cadena, en forma horizontal y vertical:
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A nivel de productores se requiere una entidad que los agrupe, perrnitiendo la

interlocuci6n con las plantas procesadoras y otros clientes, facilitando la relaci6n

con los servicios de apoyo y, en la medida que las condiciones 10 favorezcan,

asuma funciones de comercializaci6n y abastecimiento asociativo. Es critico para

la viabilidad de este organismo asociativo que los productores 10 entiendan

necesario, fruto de su propia iniciativa, con apoyo, pero sin imposici6n de terceros,

y que cum pia funciones distintas, complementarios 0 mas efectivamente que las

actuales estructuras.

A nivel general se requiere una entidad que coordine los esfuerzos de desarrollo

de los acto res de la cadena, principalmente, productores, plantas procesadoras y

servicios de apoyo. Este organismo debe trascender la sola discusi6n de asuntos

multilaterales, asumiendo la ejecuci6n de aquellas acciones que siendo necesarias

y utiles para el desarrollo de la cadena, no pueden realizarse por ninguno de los

eslabones por si mismo.

La concreci6n de un modele como el antes descrito es compleja y se propone

basarla en la creaci6n de un estandar 0 sistema de protocolos de caracter

auditable que perrnita verificar en cada segmento de la cadena y auditoriaslos pro

de procesos involucra dos, que aborde los principales problemas observados en la

cadena y sea un eje sobre el cual los distintos actores de la cadena coordinen sus

esfuerzos de desarrollo.

Este modelo disminuye el riesgo asociado al nuevo negocio de exportaci6n

enfrentado p~r productores y plantas y proporciona un componente inclusividad de

la producci6n primaria y de sustentabilidad de la cadena.

1.- Se propone fomentar el desarrollo de la cadena agroexportadora ovina de la

Provincia de Nuble a traves del desarrollo e implementaci6n de un sistema de

protocolos de producci6n predial y manejo prefaena que constituyan un estandar

de procesos, permitiendo que por medio de un sistema de auditoria se verifique el

cumplimiento de ellos. Los protocolos se orientan a que los procesos productivos
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sean eficientes, que sus productos cumplan los requisitos de exportaci6n y se

disminuyan los riesgos para los participantes en el negocio.

11.-Se propone la creaci6n de mecanismos de coordinaci6n horizontal y vertical

entre los actores de la cadena agroexportadora ovina de la Provincia de Nuble. A

nivel horizontal se requiere la creaci6n de una agrupaci6n que asocie a los

productores ovinos, constituy€mdose en un interlocutor valido con los demas

actores de la cadena. A nivel vertical se requiere una instancia de coordinaci6n de

los esfuerzos de los distintos actores de la cadena. Se requiere que estas

organizaciones tengan un rol distinto a las experiencias asociativas previas 0

existentes actualmente, que justifique su existencia y permita se permanencia en

ellargo plazo. Para ello se propone que se entregue a elias la gesti6n del sistema

de protocolos y auditoria, eje sobre el cual construyan su espacio asociativo.

8.1. PROTOCOLOS DE PRODUCCION PREDIAL Y MANEJO PREFAENA

8.1.1. Componente de Tecnologia I Productividad

Se observa un bajo nivel de eficiencia productiva a nivel predial, que sumado a un

proceso productiv~ orientado al mercado intemo que no garantiza el logro de

estandares de exportaci6n, constituyen un factor limitante al desarrollo de la

cadena exportadora.

Por tanto, se requiere mejorar los sistemas productivos aplicados actualmente a fin

de que se logre:

Aumentar la productividad, idealmente a traves de aumentar los niveles de

producci6n a igual uso de factores productivos.

Cumplir los estandares de calidad exigidos para la exportaci6n.
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Esto implica reconfigurar la cadena de valor de los productores ovinos de Nuble, a

fin de lograr que su proceso productivo permita alcanzar los objetivos planteados.

Se plantea basar esta reestructuracion en el diserio e implementacion de

protocolos de procesos de produccion predial y manejo pre faena estandarizados.

Los protocolos de procesos de produccion predial y manejo prefaena

estandarizados constituyen estandares de proceso que disminuyen el riesgo

percibido del negocio exportador tanto a los productores, que al aplicarlos

aumentan la probabilidad de alcanzar las exigencias del mercado, como a los

procesadores que al operar con ellos disminuiran la incertidumbre respecto al

producto que recibiran.

A fin de aumentar el impacto de la estandarizacion del proceso por efecto de la

utilizacion de estes protocolos, es necesaria la creacion de un sistema de auditoria

que verifique su adecuada aplicacion.

Estas auditorias permiten la adecuacion de los procesos productivos a las

exigencias del negocio exportador y a la vez proporcionan feedback para realizar

eventuales ajustes a los protocolos definidos originalmente, aumentando

progresivamente su impacto.

En relacion a la certificacion oficial exigida para la exportacion, PASCO OVINO,

corresponde a un sistema de certificacion (respaldado por SAG) de caracter

voluntario

En el sector ovino se ha desarrollado un sistema de certificacion denominado

PASCO, que se basa basado en los principios de las Suenas Practicas

Ganaderas. Si bien la certificacion PASCO corresponde a una exigencia para

ingresar a es condicion necesaria para el desarrollo de la cadena exportadora, no

es su finalidad garantizar la eficiencia del proceso productiv~ ni su resultado

economico. La certificacion PASCO es condicion necesaria para el desarrollo de la
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cadena exportadora, no es en absoluto condicion suficiente dado que los

problemas que se presentan en la cadena productiva de Nuble son mas

profundos. No basta con poder acreditar el manejo realizado, es necesario que el

manejo realizado sea eficiente y asegure la calidad del producto.

En el sector se han implementado programas de asistencia tecnica a traves de

diversos programas por muchos arios, con variados resultados. En algunos casos

han sido exitosos permitiendo el surgimiento de negocios completamente nuevos

para la zona como la comercializacion de reproductores y comercializacion

asociativa de ovinos de came., esta ultima en forma esporadica. Sin embargo, la

percepcion generalizada de los actores, refrendada por los antecedentes

recopilados en este estudio indica que una gran mayoria de los productores no

alcanza niveles adecuados de aplicacion de las tecnologias productivas. Sin este

adecuado nivel tecnologico, no es posible desarrollar un negocio de exportacion

La preocupacion por el impacto real de la transferencia tecnologica y la evaluacion

de la eficacia y eficiencia de los operadores y de los distintos instrumentos del

estado que apuntan a ella, son temas de permanente preocupacion no solo para

los actores de la cadena sino tambien para las instituciones del estado que

gestionan 0 cofinancian la mayoria de estas acciones y, por consiguiente, para la

sociedad en su conjunto que destina recursos escasos a dichos fines.

Los resultados finales de las explotaciones ovinas dependen como todo sistema

agropecuario de multiples factores. Esto hace dificil aislar los efectos y atribuir

causalidad, asignar responsabilidad y realizar los ajustes requeridos con la

prontitud deseada.

En cuanto a los programas de asistencia tecnica, esto se traduce en dificultad para

ajustarlos de acuerdo a los resultados, ya que de igual manera que las plantas

procesadoras saben si el manejo predial fue el correcto cuando faenan, el

resultado de la asistencia tecnica puede conocerse por los indices productivos y

rentabilidad predial final, aunque sus causas dificilmente estan claras. Si un
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productor no obtiene los resultados esperados {..quilm es responsable, el porque

no hizo el manejo adecuado, los asesores tecnicos que no entregaron una

adecuada asesorfa, los servicios de apoyo estatal porque sus instrumentos no

apoyaron las necesidades de la cadena oportunamente, las condiciones de

mercado? 0 visto de otra manera {..queexplica las diferencias de resultados entre

un grupo de productores y otro?

La propuesta apunta a reducir el grade de incertidumbre sobre los factores que

actuan sobre el desempeno de la cadena ovina a traves de la estandarizacion y

evaluacion de procesos. En primer lugar, reduce la variabilidad tecnica debido a la

aplicacion de multiples medidas de manejo estableciendo un patron comun que

constituye una referencia tecnica validada sobre la cual evaluar la calidad tecnica

de elias. Por otro lado, la documentacion del esUmdar y la formacion en el de los

operadores permite nivelar las competencias tecnicas, generar una vision tecnica

comun, disminuyendo diferencias en su desempeno debido a diferencias en las

competencias. Por parte de los productores , un proceso de auditorfa basado en el

nivel de aplicacion de los estimdares de procesos de acuerdo a la asistencia

tecnica documentada que reciben, permite evaluar no solo los indicadores finales

de productividad y rentabilidad sino tambien las causas de ellos a traves del grado

de aplicacion del estimdar. Finalmente, las instituciones de apoyo a la cadena

pueden evaluar sus programas en terminos de diseno y ejecucion a traves de la

documentacion de desempeno obtenida del proceso de evaluacion y certificacion

del estandar que entrega informacion fiable sobre el desempeno de los actores

involucrados.

Este es un sistema esencialmente inclusivo, en el sentido que no requiere la

eliminacion de la institucionalidad actual sino que permite a sus actores evaluar y

optimizar su rendimiento.

Es crftico para el exito del sistema que los productores comprendan, acepten y

apliquen adecuadamente los protocolos, por 10 que es importante explicitar los

beneficios que suponen:
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Estan disenados para mejorar la productividad predial.

Su aplicabilidad debe ser acorde a las diferencias inherentes de cada zona

agroclimatica de la Provincia donde se desarrolla el rubro ovino.

A traves de su adecuada aplicaci6n se garantiza consistencia y

homogeneidad en el producto obtenido y en los resultados prediales.

La supervisi6n y correcta funcionalidad esta bajo la tutela de un profesional

calificado y con especializaci6n en el rubro, el cual tambien tiene como tarea el

aumentar el grado de especializaci6n del productor respecto a los sistemas ovinos.

Su aplicaci6n y resultados son verificables, 10 que permite diferenciar a los

productores que los utilizan.

La planificaci6n predial es el eje fundamental sobre el que se basa la

aplicaci6n de los protocolos, ya que es a traves de ella y sus herramientas como el

desarrollo de masa y el balance forrajero que se traducen las variables tecnico-

productivas en resultados econ6micos cuantificables que dan viabilidad al negocio

ovino de exportaci6n.

8.2 Foro de la Cadena Productiva:

Es una instancia que reune a los distintos acto res de la cadena de exportaci6n:

productores, plantas procesadoras, servicios de apoyo y clientes.

·Es el ente rector del sistema de protocolos y auditoria, responsable de gestionar

los protocolos de producci6n y el sistema de auditoria de proceso, procurando su

difusi6n y eficiente aplicaci6n a traves de los medios mas indicados para tal fin.

Realiza la convocatoria, selecci6n y habilitaci6n de los auditores del sistema de

protocolos. Tambien es responsable de la incorporaci6n, capacitaci6n y

habilitaci6n de productores y operadores de asistencia tecnica.

·Posee un equipo 0 comisi6n de caracter tecnico y un equipo de gesti6n y

administraci6n.
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Figura 34: Situacion Actual y Modelo Propuesta
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Esta propuesta plantea potenciar la asociatividad a traves de aumentar los

beneficios percibidos por los productores de ella mediante la utilizacion de los

protocolos y el sistema de auditoria de procesos como incentivo para la

asociatividad.

Se propone la creacion de una agrupacion de productores que aglutina a los

productores ovinos y sus organizaciones, dispuestos a participar en la cadena

agroexportadora ovina. Sus principales funciones son:

a) Participar activamente en el desarrollo, implementacion y difusion de los

protocolos de produccion.

98



-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~r'~ G06ILRNO [)[ CHILL
FUNOAOON rARA LA

INNOVAOON AGRARIA

Figura 34: Situaci6n Actual y Modelo Propuesta

SITUACION ACTUAL

'C sled"'; PlANTASffiOOUCro:\ES PROCESADOOAS

1 1
Asistoocia Ttitrica Sopoco

OPERAlXlRES __j I SERVlOOSDE -ASlSlENCIA M'OYOTECNICA

1 - I

MODELO PROPUESTO

L~--~---.~----------~

98



-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Esta propuesta plantea potenciar la asociatividad a traves de aumentar los

beneficios percibidos por los productores de ella mediante la utilizacion de los

protocolos y el sistema de auditorfa de procesos como incentivo para la

asociatividad.

Se propone la creacion de una agrupacion de productores que aglutina a los

productores ovinos y sus organizaciones, dispuestos a participar en la cadena

agroexportadora ovina. Sus principales funciones son:

a) Participar activamente en el desarrollo, implementacion y difusion de los

protocolos de produccion.

b) Contribuir al desarrollo tecnico y comercial de los productores, asumiendo

la representacion de ellos.

c) Promover y difundir las acciones y logros del conjunto de productores

apoyando el desarrollo integral de la cadena de exportacion.

Es conveniente que una de las condiciones de ingreso y permanencia de los

productores en esta agrupacion sea la aceptacion e incorporacion al sistema de

protocolos y auditorfas de procesos productivos, dado que en la medida que

cuente con una masa crftica de productores y volumen de produccion auditada,

asegurando buenas practicas pecuarias y un proceso productivo eficiente, la

agrupacion se potencia como articulador de los distintos actores de la cadena,

particularmente compradores y servicios de apoyo.

8. Otros aspectos de interes

9. Anexos:(como fue indicado para /os informes de avance tecnico, pero en este caso la informacion

no corresponde s% a /a actualizaci6n sino a fa historica. Como por ejemp/o cambios en el equipo

tecnico, se debe adjuntar la ficha de todas /os patticipantes que patticiparon en a/guna de las etapas

del proyecto aunque hayan sido reemplazados)
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ANEXO 1:

ENCUESTA APLICADA A

PRODUCCION PRIMARIA
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COD. FICHA
FECHA

FICHA DE CARACTERIZACION DE PRODUCTORES

II DATOS DEL PRODUCTOR

Nombre

Edad

R.U.T.

Comuna

Localidad y/o sector

Teletono

I ~A que organizaci6n participa?

51 NO

I ~Tiene iniciaci6n de actividades? D D

I ~Cuantos arios de experiencia posee en el rubro ovino?

Ailos de Experiencia

I ~Hasta que curso estudi6?

••••
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l,De cuimtas hectareas Ud. es:

N° de Hectareas N° de Hectareas

Propietario Usufructuario

Arrendatario Otro ( Especificar)

Mediero

11,Cuantas hectareas puede regar regularrnente?

N° de Hectareas

l,Cuales son sus fuentes de agua disponible?

Marque con una X Marque con una X

Pozo profundo D Tranque Dacumulador

Vertiente D Canal/Estero D
Pozo zanja D Otros D

l,Cuantas personas trabajan en su predio?

N° de Personas

Integrantes de la familia (incluido Ud.)

Contratadas perrnanentemente

Contratadas temporalmente

I'V EXISTENCIA OVINA

l, Que cantidad de ovinos posee?

l, Cuantos son carneros y carnerillos?
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~ Cuantas son ovejas?

~Cuantas son borregas?

~Donde compra los machos?

Marque con una X Marque con una X

Comprado en Ferias 0 Comprado en otras 0regiones
Comprado a predios 0 Otros 0vecinos (region)?

~Donde compra las hembras?

Marque con una X Marque con una X

Comprado en Ferias 0 Comprado en otras 0regiones
Comprado a predios 0 Otros 0vecinos (region)?

IIV MANEJO OVINO

Si realiza alguno de los siguientes manejos, marque con una X los meses en que los realiza:

Manejo E F M A M J J A S 0 N 0

Desparasitacion

Vacunaci6n

Sales Minerales

Periodo de
Encaste

Reproductivo
Periodo de

Repaso
Reproductivo
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Marque con una X los meses en que se producen los nacimientos de corderos (as)

E F M A M J J A S 0 N D

l.Realiza alguno de los siguientes manejos?

SI NO

Flushing hembras pre-en caste 0 0
Flushing machos pre-encaste 0 0
l.Les da avena 0 granos a las ovejas antes del parto? (Suplementaci6n 0 0alimenticia)

l.Revisa al macho antes del encaste? 0 0
l.Selecciona hem bras adultas? 0 0
l.Presta 0 da servicio de machos reproductores? 0 0
l.Mantiene separadas hembras de los machos (incluyendo corderos 0 0mayores a 5 meses)?
l.Evalua la condici6n corporal de las ovejas? 0 0
l.Pesa a las crias? 0 0
l.Realiza destete anticipado (2 meses)? 0 0
l.Los ovinos pueden tomar agua todos los dias? 0 0
l.Tiene comederos para las ovejas? 0 0
l.Tiene corrales con techo 0 galpones para las ovejas? 0 0
l.Tiene corrales para las ovejas? U 0
l.Tiene manga para las ovejas? 0 0
l.Tiene cargadero s610para los corderos/ovejas? 0 0
l.Separa las ovejas antes 0 al parto? 0 0
l.Tiene deslindes en buen estado (no permite entrada ni salida de 0 0animales)?

l.Tiene cercos intemos en buen estado? 0 0
l.Usa cerco electrico? 0 0
l.Guarda los animales en periodos de mal clima? 0 0
l.Tiene identificados a las ovejas con crotallaro? 0 0
l.Lleva registros de peso de los corderos? 0 0
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~Lleva registros reproductivos (fecha encaste, fecha partos, etc)? 0 0
~Lleva registros de venta de corderos? 0 0
~Lleva registros de costos? 0 0
~Tiene medicamentos veterinarios en el predio? 0 0

51 NO

~Lleva registros de tratamientos medicos en ovejas? 0 0
~Separa las ovejas recien compradas? 0 0
~Separa las ovejas enfermas? 0 0

lCuales son los resultados productivos del Ano 2005

N°

~Cuantas hembras puso con el macho el ano pasado (2005)?

~Cuantos machos usa (2005)?

~Cuantas hembras parieron (2005)?

~Cuantas crias nacieron (2005)?

~Cuantas crias murieron (2005)?

~Cuantas se criaron (2005)?

~Cuantas hembras no se prenan (2005)?

~Cuantas hembras fueron melliceras (2005)?

~Cuantas ovejas madres mueren (en el ano)?

~Cuantas borregas deja para reemplazo para el ano 2006?

~Cuantos corderos vendia (2005)?

~Cuantos corderos deja para consumo (2005)?
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Peso Minimo

~Cual es el peso maximo y el peso minimo al que los vende?

Peso Maximo

Peso Minimo

~A que precio en promedio vendi6 los corderos (2005)?

~A que precios vendi6 los corderos (2005)?

Peso Maximo

~Cuantos corderos vende en:

N°

Predio

Ferias de la Provincia de Nuble

Mercado Local (poblados 0 lugares vecinos)

Ferias de otras provincias

Mataderos

Otro (Especificar)

~Cuantos corderos vende a:

N°

Conchenchos en el predio

Turistas 0 vecinos en el predio

Venta directa en mercado local

Mataderos

Camiceros

Otro (Especificar)
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~Cuantos corderos vendi6 en cada mes:

N° N°

Enero Julio

Febrero Agosto

Marzo Septiembre

Abril Octubre

Mayo Noviembre

Junio Diciembre
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ANEXO 2:

TALLER MAE
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Estudio Ovino FIA
Taller MAE 1

Propuesta de trabajo

Objetivos

1. Aplicaci6n de Ficha de recopilaci6n de antecedentes basicos de cada participante
(en la recepci6n a la actividad)

2. Aplicaci6n de Encuesta de caracterizaci6n tecnico-productivo (si es necesario)
3. Determinar los grados de articulaci6n entre los productores y entre los productores

y la planta (Actividades descritas a continuaci6n)

Actividades

1. Introduccion:

- Caracter del estudio y objetivos generales.
- Presentaci6n de los objetivos del Taller Participativ~, metodologia y actividades a

realizar.

2. Identificacion de actores relevantes para la exportacion de ovinos en la
Provincia del Nuble.

- Cada grupo (de 6 a 7 productores) hace un listado de los productores, intermediarios,
organizaciones, empresas, instituciones, etc. que estan relacionados de alguna manera
con el desarrollo del rubro y discute el tipo de relaci6n que tiene con el rubro.

- Que los participantes establezcan un inventario de actores percibidos como relevantes
para el rubro ovino de exportaci6n permite luego analizar inclusiones y exclusiones de
acto res, y su argumentaci6n. Se puede generar una discusi6n comparativa sobre los
actores actualmente implicados (relevancia actual, de hecho), y los actores que podrian
ser incorporados (por su relevancia potencial).

3. Exposicion y discusi6n de inventarios de actores identificados por los
grupos, y focalizacion por parte de los moderadores en la relevancia del
analisis del sector productivo.
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- Cuantificaci6n del grado de relevancia percibido por los participantes: cada participante
emite un voto privado de importancia relativa para cada actor identificado, graduando de 1
a n, segun cantidad de actores identificados.
- Esquema resumen de actores identificados, destacando, por parte del equipo del estudio
la relaci6n: productores-productores, y productores-empresa.
Estudio Ovino FIA
Taller MAE 1

4. Analisis de interacciones del sector productiv~ prima rio:

- Cada grupo contesta las instrucciones que se Ie entregan en tarjetas de cartulina
laminada:

"Haga un listado de las actividades en que se logran encontrar y pueden conversar
los productores de ovino de su sector".

"Defina la frecuencia en que ocurren esas actividades".
"Defina cuantos productores de ovino se encuentran en esas actividades".

5. Exposicion y discusion de las interacciones identificadas entre productores:

- Argumentaci6n sobre el grado de articulaci6n y posibilidades de potenciarla (analisis de
factibilidad de mayor grado de asociatividad).

6. Analisis de interacciones de los productores con la empresa faenadora:

- Cada grupo contesta las instrucciones que se Ie entregan en tarjetas de cartulina
laminada:

"Describa la informaci6n que maneja sobre la planta faenadora Carnes Nuble
S.A."

"Describa el tipo de relaci6n que ha establecido con esa planta industrial"
"Describa y argumente su nivel de satisfacci6n sobre la relaci6n que ha

establecido con la planta industrial"

(Esta actividad no incluye plena rio porque redundaria con la discusi6n a retomar en el
Taller Mae 2 con los demas actores relevantes).

7. Cierre del Taller

- Agradecimientos. Alcance del estudio y relevancia para los participantes (entrega de
certificado de participaci6n al cierre del segundo Taller MAE).
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ANEXO 3:

ENTREVISTA A PLANTA
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ENTREVISTA PLANTA FAENADORA

1. l,Cucflles son sus objetivos de comercializaci6n de came de cordero en el corto
(pr6xima temporada) y mediano (pr6ximos 3 anos) plazo?

• Volumenes a comercializar.
• Mercados de destino.
• Productos a comercializar (Ej.: Canales, medias canales, fresco, congelado,

procesado, etc.).
• Periodo de venta.
• Precios promedio de venta

2. l,Cucflles son las exigencias que sus clientes han realizado 0 se espera que
realicen pr6ximamente?

a) PASCO
b) Peso Canal
c) Calidad del producto.
d) Proceso de faenado.
e) Transporte.
f) Fechas de entrega.
g) Otro: l,Cucfll?

3. l,Cucflles son las fuentes de abastecimiento que planean utilizar?

4. l,Cucfll es el perfil que esperan cumplan sus proveedores?

a) Tamano de rebano.
b) Manejo tecnol6gico.
c) Ubicaci6n geografica.
d) Relaci6n con la planta (Accionista, ex-accionista, contrato, alianza,

indiferente, etc.)

5. l,Cucfll creen que sera el rol de la planta en la relaci6n con los proveedores?

a) Poder comprador de acuerdo a precios de feria.
b) Poder comprador con condiciones preestablecidas de compra.
c) Contratos de compra con volumenes comprometidos.
d) Contratos de compra con volumenes y rangos de precios

comprometidos.
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e) Alianza estratE~gicacon apoyo en proceso de producci6n primaria y
contratos de compra.

f) Desarrollo de capacidad de autoabastecimiento con explotaciones
propias.

6. {_,C6moevalua la experiencia de exportaci6n previa?

7. {_,Cuales fueron los aspectos positiv~s y problemas experimentados?

8. (_,Cuales la evaluaci6n en cuanto al desemperio de los proveedores?
a) (_,Cualesfueron las principales fortalezas y problemas?
b) Cumplimiento de volumenes, plazos y calidad de producto.
c) Precios obtenidos en la exportaci6n y rentabilidad de la operaci6n tanto

para la planta como para los productores.

9. {_,Cualesson las principales mejoras en procesos y/o productos que deben
realizar sus proveedores?

10. {_,Deque forma esta dispuesta la planta a participar en estas mejoras?

1.- Grado de satisfaccion de la Planta:
En relaci6n a los principa/es puntos criticos encontrados en el periodo de exportaci6n
2005 y 2006 senale en funci6n del producto, proceso y la gesti6n requerida para obtener
ese producto considere la calificaci6n de los factores mas relevantes de conformidad y no
conformidad u obstaculos que su equipo de trabajo y su empresa considera en relaci6n
a:

1. Heterogeneidad del producto:
2. Obstaculos en el desarrollo de mercados:
3. Escasez de producto (volumen)
4. Precios y costos inadecuados de producci6n
5. Falta de tecnologia e innovaci6n de productos
6. Estacionalidad oferta
7. Presencia de agentes contaminantes en canales
8. Infraestructura inadecuada
9. Informalidad del negocio
10. Falta de compromiso de proveedores
11. Otros Sena/e

II.- En relaci6n a 10 anterior sena/e (cuando corresponda)

• cuantificaci6n de los problemas enfrentados,
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• causas etc.
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/I/.-En re/acion a/ ano 2006:
1. i,Cuantos proveedores tiene actualmente la planta?
2. i,Cuantos de ellos han entregado animales ala fecha?
3. i,Cual es la distribucion geografica de ellos (% por region)?
4. i,Que masa poseen (proveedores)?
5. i, Que acciones la planta realiza en funcion de las soluciones tecnol6gicas de sus

predios proveedores?
6. i,Que capacidad de gestion tienen los actuales proveedores (i,Como 10 evalua

usted)?
7. i, Que mecanismos utiliza la planta para relacionarse con ellos.
8. i, Que criterios se utilizan para elegir y/o mantener a un proveedor?
9. i, Pertenecen los actuales proveedores a un proyecto piloto y otro grado de

asociacion 0 relacion con la planta?
10. i,EI contrato tiene similares caracteristicas para todos los proveedores

independiente de la region y tamano?
MUCHAS GRACIAS
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ANEXO 4:
FICHAS DE EQUIPO TECNICO
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ANEXO 4.1 : FICHA DATOS PERSONALES

Ficha Representante(s) Lega1(es)

(Esta ficha debe ser lIenada tanto por el Representante Legal del Agente postulante 0

Ejecutorcomo porel Representante Legal del Agente Asociado)

Tipo de actor en el Estudio (A) Representante Legal del agente postulante 0 ejecutor

Coordinador Principal, Equipo Tecnico

Nombres Juan Guido

ApeJlido Paterno Vidal

Apellido Materno Acuna

RUT Personal 10.774.233-6

Nombre de la Organizacion 0 SOCODERLTDA.

Institucion donde trabaja

RUT de la Organizacion 78.221.590-6

Tipo de Organizacion PUblica I IPrivada IX
Cargo 0 actividad que Gerente General

desarrolla en ella

Direccion (Iaboral) Arauco #447, Segundo piso, Chillan

Pais Chile

Region Octava

Ciudad 0 Comuna Chillan

Fono 42229830

Fax 42229830

Celular 099147921

Email socoderltda@.yahoo.es

Web www.socoder.cl

Genero Masculino IX IFemenino I
Etnia (8)

Tipo (C) Profesional
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Tipo de actor en el Estudio (A) Representante Legal del agente asociado
Nombres Horacio

Apellido Paterno Borquez

Apellido Materno Conti

RUT Personal 4.496.141-5

Nombre de la Organizacion 0 CARNES NUBLE S.A

Institucion donde trabaja

RUT de la Organizacion 96.518.070-2

Tipo de Organizacion PUblica I I Privada Ix
Cargo 0 actividad que Gerente General

desarrolla en ella

Direccion (Iaboral) Km 3, Panamericana Norte, Chillim

Pais Chile

Region Octava

Ciudad 0 Comuna Chillim

Fono 42-207200
Fax 42-271957

Celular

Email hborguez@carnes.cl

Web

Genero Masculino IX IFemenino I
Etnia (8)

Tipo (C) Profesional

Tipo de actor en el Estudio (A)

Javier Ignacio

Representante Legal del agente asociado
Nombres
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:~ L~GOBIERNO DE CHILE
-. •..•• i' FlINDACION PARA LA

"<jV INNOVACION AGRARIA

Apellido Paterno Avila

Apellido Materno Parada

RUT Personal 6.825.631-3

Nombre de la Organizacion 0 COPELEC LTDA

Institucion donde trabaja

RUT de la Organizacion 80.237.700-2

Tipo de Organizacion PUblica I I Privada IX
Cargo 0 actividad que Presidente Consejo de Administracion

desarrolla en ella

Direccion (Iaboral) 18 de Septiembre 688, Chillan

Pais Chile

Region Octava

Ciudad 0 Comuna Chillan

Fono 42 204400-204412

Fax 42223614

Celular 098859929

Email copeleC@copelec.cl

Web www.copelec.cl

Genero Masculino IX I Femenino I
Etnia (8)

Tipo (C) Profesional

(A), (8), (C): Ver notas al final de este aneXQ

Ficha Coordinadores y Equipo Tecnico

(Esta ficha debe ser I/enada tanto por el Coordinador Principal, Coordinador Altemo y

cada uno de los integrantes del Equipo Tecnico)

Tipo de actor en el Estudio (A) Coordinador Principal, Equipo Tecnico

Nombres Juan Guido

Apellido Paterno Vidal

Apellido Materno Acuna

RUT Personal 10.774.233-6
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Nombre de la Organizacion 0 SOCODERLTDA.

Institucion donde trabaja

RUT de la Organizacion 78.221.590-6

Tipo de Organizacion PUblica I IPrivada IX
Cargo 0 actividad que Gerente General

desarrolla en ella

Direccion (Iaboral) Arauco #447, Segundo piso, Chillan

Pais Chile

Region Octava

Ciudad 0 Comuna Chillan

Fono 42229830

Fax 42229830

Celular

Email socoderltda@yahoo.es

Web www.socoder.cl

Ganero Masculino IX IFemenino I
Etnia (8)

Tipo (C) Profesional

Tipo de actor en el Estudio (A) Coordinador altemo, Equipo Tecnico

Nombres Romina Marcela

Apellido Paterno Mundaca

Apellido Materno Del Rio

RUT Personal 13.141.162-6

Nombre de la Organizacion 0 SOCODERLTDA.

Institucion donde trabaja

RUT de la Organizacion 78.221.590-6

Tipo de Organizacion PUblica I IPrivada IX
Cargo 0 actividad que Coordinadora tecnica

desarrolla en ella

Direccion (Iaboral) Arauco #447, Segundo piso, Chillan
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Pais Chile

Region Octava

Ciudad 0 Comuna Chillim

Fono 42229830

Fax 42229830

Celular

Email socoderltda@yoahoo.es

Web www.socoder.cI

Genero Masculino I IFemenino Ix
Etnia (8)

Tipo (C) Profesional

Tipo de actor en el Estudio (A) Equipo Tecnico

Nombres Oriana Patricia

Apellido Paterno Burgos

Apellido Materno Gonzalez

RUT Personal 10.208.230-3

Nombre de la Organizacion 0 Consultor privado

Institucion donde trabaja

RUT de la Organizacion

Tipo de Organizacion PUblica I I Privada I
Cargo 0 actividad que Medico Veterinario

desarrolla en ella

Direccion (Iaboral) Pje. Badalona # 1349, Parque Barcelona, Chillan

Pais Chile

Region Octava

Ciudad 0 Comuna Chillan

Fono 42273965

Fax

Celular 09644 9213

Email ovinosur@yoahoo.es
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Masculino Femenino x
Web

Genero

Etnia (8)

Tipo (C) Profesional

Tipo de actor en el Estudio (A) Equipo Tecnico

Nombres Alvaro

Apellido Paterno Ferrada

Apellido Materno Ringele

RUT Personal 12.696.320-3

Nombre de la Organizacion 0 Institucion

donde trabaja

RUT de la Organizacion

Tipo de Organizacion PUblica I I Privada I
Cargo 0 actividad que

desarrolla en ella

Direccion (Iaboral) Lautaro #1096, Concepcion

Pais Chile

Region Octava

Ciudad 0 Comuna Concepcion

Fono 41-257496

Fax 41- 257496

Celular 09-3436889

Email alvaroferrada@hotmail.com

Web

Genero Masculino I X 1Femenino I
Etnia (8)

Tipo (C) Profesional

Tipo de actor en el Estudio (A)

Victor Rolando

Equipo Tecnico

Nombres
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Apellido Paterno Munoz

Apellido Materno Cisterna

RUT Personal 12.789.595-3

Nombre de la Organizacion 0 Obispado de Chillan.

Institucion donde trabaja

RUT de la Organizacion 70.220.900-5

Tipo de Organizacion PUblica I IPrivada IX
Cargo 0 actividad que Encargado de Contabilidad y presupuesto

desarrolla en ella

Direccion (Iaboral) Av. Libertad 640, Segundo piso, Chillan

Pais Chile

Region Octava

Ciudad 0 Comuna Chillan

Fono 42211801

Fax 42227240

Celular 095084993-

Email vimuci@gmail.es

Web

Genero Masculino IX IFemenino I
Etnia (8)

Tipo (C) Profesional

Tipo de actor en el Estudio (A) Equipo Tecnico

Nombres Marianela

Apellido Paterno Lagos

Apellido Materno Castillo

RUT Personal

Nombre de la Organizacion 0 SOCODERLTDA.

Institucion donde trabaja

RUT de la Organizacion 78.221.590-6

Tipo de Organizacion PUblica I IPrivada Ix
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Cargo 0 actividad que Contadora

desarrolla en ella

Direccion (Iaboral) Arauco #447, Segundo piso, Chillfm

Pais Chile

Region Octava

Ciudad 0 Comuna Chillan

Fono 42229830

Fax 42229830

Celular

Email socoderltda@yahoo.es

Web www.socoder.cl

Genero Masculino I X IFemenino I
Etnia (8)

Tipo (C) Profesional

Tipo de actor en el Estudio (A) Equipo Tecnico

Nombres Juan Luis

Apellido Paterno Enriquez

Apellido Materno Fuentes

RUT Personal 11.863.307-5

Nombre de la Organizacion 0 Fundo San Francisco de Las Vegas, Soc. agricola Las

Institucion donde trabaja Lumas

RUT de la Organizacion 77.887.840-2

Tipo de Organizacion PUblica I I Privada IX
Cargo 0 actividad que Administrador Campo

desarrolla en ella

Profesion Ing. Agronomo

Especialidad Zootecnia

Direccion (Iaboral) Cas ilia 11, Correo Coihueco

Pais Chile

Region Octava
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Ciudad 0 Comuna Chillan

Fono

Fax

Celular 098656224

Email coipo@yahoo.com

Web

Genero Masculino I X I Femenino I
Etnia (8)

Tipo (C) Profesional

Tipo de actor en el Estudio (A) Equipo Tecnico

Nombres Nancy Andrea

Apellido Paterno Alvarez

Apellido Materno Dfaz

RUT Personal 7.884.968-1

Nombre de la Organizacion 0 Universidad Diego Portales

Institucion donde trabaja

RUT de la Organizacion

Tipo de Organizacion PUblica I IPrivada IX
Cargo 0 actividad que Docente

desarrolla en ella

Profesion Sic6loga

Especialidad Sic6loga Social

Direccion (Iaboral) J.J.Prieto #156, Chillan (direcci6n Casa)

Pais Chile

Region Octava

Ciudad 0 Comuna Chillan

Fono 42248667

Fax

Celular

Email Nancy.alvarez@~rof.udQ.cl
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Masculino Femenino x
Web

Genero

Etnia (8)

Tipo (C) Profesional

(A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo

Tipo de actor en el Estudio (A) Equipo Tecnico

Nombres Javier

Apellido Paterno Avila

Apellido Materno Parada

RUT Personal 6.825.631-3

Nombre de la Organizacion 0 COPELEC

Institucion donde trabaja

RUT de la Organizacion 80.237.700-2

Tipo de Organizacion PUblica I IPrivada IX
Cargo 0 actividad que Presidente Directorio

desarrolla en ella

Profesion Ing. Agronomo

Especialidad Gestion Agropecuaria

Direccion (Iaboral) 18 de Septiembre 688, Chillan
Pais Chile

Region Octava

Ciudad 0 Comuna Chillan

Fono 42-204400-204412
Fax

Celular

Email malalcura@entelchile.net
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Web

Masculino X FemeninoGenero

Etnia (8)

Tipo (C) Profesional

(A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo
Tipo de actor en el Estudio (A) Equipo Tecnico

Nombres Rodrigo Ignacio

Apellido Paterno Allende

Apellido Materno Vargas

RUT Personal 11.633.930-7

Nombre de la Organizacion 0 Carnes Nuble

Institucion donde trabaja

RUT de la Organizacion 96.518.070-2

Tipo de Organizacion PUblica I IPrivada IX
Cargo 0 actividad que Encargado Programa Pecuario Ovino

desarrolla en ella

Profesion Medico Veterinario

Especialidad Produccion Animal

Direccion (Iaboral) Km 3, Panamericana Norte, Chillan.

Pais Chile

Region Odava

Ciudad 0 Comuna Chillcfm

Fono 42207200

Fax 4227195

Celular

Email rallende@carnes.cl

Web

Genero Masculino I X IFemenino I
Etnia (8)

Tipo (C) Profesional

(A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo
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