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I. ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Proyecto: "CONSOLIDACIÓN DE UN SISTEMA DE
INFORMACIÓN Y DE GESTIÓN TECNOLÓGICA (SIGT) PARA EL
DESARROLLO DEL SECTOR OVINO DE LECHE Y DE CARNE"

Código: PI- V-2002-1-6-005

Región: METROPOLITANA

Fecha de aprobación o adjudicación: 1 DE JUNIO DE 2003

Forma de Ingreso al FIA: VENTANILLA

Agente Ejecutor y Asociados: BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA S.A.

Coordinador del Proyecto: RODRIGO NAVARRO S.

Costo Total: M$28.156

Aporte del FIA (en pesos; porcentaje del costo total): M$17.905; 63,6%

Período de Ejecución: 12 MESES
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11. RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto contemplaba la consolidación de un sistema de información y de gestión
tecnológica (SIGT) para el desarrollo del sector ovino de leche y carne, para lo cual se trabajo
en diferentes áreas. Por una parte se buscaba aumentar el rango de acción de estas herramientas
entre los productores y actores del rubro expandiendo la base de datos, mejorar el sistema
informático inicial a través del diseño y la programación, y finalmente mejorar el impacto
mediante aplicaciones prácticas para los usuarios.

Los objetivos planteados en la propuesta fueron tres:
1.- Transferir la tecnología a través de la implementación de una base de datos del sector
productivo.
2. Diseñar y evaluar una Extranet productiva que sirva de centro de gestión en Internet para
productores ovinos, permitiendo integrar a los productores.
3. Desarrollar una estrategia de negocios para aumentar su impacto.

En la primera etapa el proyecto contemplaba la identificación de productores, agro industrias y
empresas abastecedoras, con la cual se generaría una base de datos. Además, la base de datos
contemplaba la información productiva y de identificación de los productores, los productos,
precios y volúmenes transados de las empresas abastecedoras y agroindustriales. En una
segunda línea de trabajo se desarrollaron las herramientas informáticas que hoy dispone el
portal como son el acceso a publicaciones, eventos, noticias, además de la participación activa
de los usuarios a través de la implementación de usuarios con privilegios. En términos de
programación la página fue sometida a una reestructuración de sus bases de datos con la
finalidad de hacer más rápida su carga y mejor acceso para conexiones de orden medio.

Finalmente la tercera línea de trabajo contempló el desarrollo de un sistema integrado entre los
agentes involucrados en el rubro y los productores. Esto se desarrollo en la XII región haciendo
participar a instituciones, publicas, asociaciones de productores, empresas, y municipalidades.

Los costos involucrados en el proyecto fueron de M28.156, de los cuales M$17.905 fueron
aportados por FIA y M$10.250 por la empresa. La duración del proyecto fue de 12 meses.
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111. TEXTO PRINCIPAL

1. Breve resumen de la propuesta.
Debido a los resultados obtenidos en el proyecto de innovación inicial se decidió presentar este
proyecto de Consolidación o continuidad debido a que era necesario atender a la siguiente
problemática del rubro:

El rubro de producción ovina en forma intensiva, de carne y leche, es relativamente nuevo en el
país, por lo tanto la disponibilidad de información y especialistas en el tema es escasa, lo cual
se pudo mejorar en gran medida con la realización del proyecto original, en el cual se creó la
plataforma de internet con universidades e instituciones de investigación que estén trabajando
en el tema.

Sin embargo, hay que recordar que la gestión del negocio ha sido y es uno de los factores que
sigue teniendo una importancia determinante en el resultado exitoso de las experiencias
productivas.

Considerando además la dispersión actual de los productores ovinos y la poca conexión de
pequeños y medianos productores, dentro del proyecto original ha sido difícil encontrar
soluciones a su medida, resultando más fácil hacer conexión con universidades y otras
instituciones que están más conectadas a este tipo de herramientas nuevas.

Se pudo concluir, al finalizar el proyecto de investigación y desarrollo, que es factible
desarrollar una unidad integrada de transferencia tecnológica entre instituciones que permita
optimizar las gestiones y administración de las capacidades existentes. Por otra parte se debe
considerar que un sistema como el desarrollado en el proyecto con diversas unidades de
desarrollo y difusión de información y actividades de interés permite un acceso rápido, fácil, sin
barreras geográficas y sin costo para los usuarios. Lo que indica que la incorporación del sector
productivo al sistema tendrá buenos resultados.

En el sector agropecuario nacional, la adopción de herramientas de gestión a nivel productivo,
comercial, financiero y administrativo es indispensable para llegar a obtener un buen resultado
económico.

Dado el conocimiento del rubro ovino de productores, y en general a nivel nacional, que es
difuso, es necesario mejorarlos con inclusión de temas que anteriormente quedaron débiles, por
lo tanto la idea ahora es incluir dentro de la plataforma al sector productivo, es decir a
productores del rubro, lo cual considera una mejor organización de la oferta y una mejor
organización del trabajo productivo (extranet productiva), además de crear una bases de datos
con información para público interesado en la parte productiva del rubro: productos, precios,
producciones, etc.

Dado el ajuste en plazo sugerido por el FIA para la adjudicación del proyecto, sólo se pudo
evaluar el comportamiento inicial del mercado tecnológico objetivo, quedando grandes
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potencialidades del sistema por desarrollar, las cuales sólo han podido ser vislumbradas con el
aprendizaje y puesta en marcha en la implementación de la tecnología y el desarrollo de las
actividades de difusión al final del proyecto.

El problema principal, en el ámbito económico, se refiere a que son costos que no los asume
cualquier privado o productores, a pesar de ser muy necesario, lo cual puede cambiar una vez
que estén familiarizados con el sistema y reconozcan sus ventajas. Pero por ahora no hay
interesados en invertir en esto.

Existe una limitación de recursos por parte de la empresa que gestiona el proyecto, ya que hay
costos necesarios para lograr los objetivos propuestos. Dentro de éstos están las visitas a
terreno, reuniones con productores, apoyo a conexión y posible upgrade o equipamiento.

Existe un problema de falta de canalización de los productores ovinos, esto se debe a la gran
dispersión geográfica existente. Además existe una falta de conocimientos del rubro en general
y de sus actores, asociaciones, investigadores, resultados, etc.

A través de este proyecto se pretende solucionar la falta de asociatividad que actualmente
impide a los productores tener peso frente a las coyunturas del negocio, los hace más
vulnerables hacia los cambios del mercado, y limita la generación de redes de apoyo y
colaboración entre el sector público y privado. El hecho de poder reunir a los interesados
(productores y compradores) en un sitio Web al cual puedan tener acceso a través de la red,
facilitará la comunicación y coordinación de las asociaciones de productores.

Habiendo identificado los problemas del sector el proyecto propuso trabajar en tres objetivos
que abarcarían parte de las soluciones requeridas por los productores, estos fueron:

1. Transferir la tecnología a través de la implementación de una base de datos del
sector productivo.

2. Diseñar y evaluar una Extranet productiva que sirva de centro de gestión en
Internet para productores ovinos, permitiendo integrar a los productores.

3. Desarrollar una estrategia de negocios para aumentar su impacto.

La metodología fue desarrollada de manera sistemática de tal forma de ir alcanzando en forma
progresiva cada uno de los objetivos planteados.

Los impactos esperados a través de esta propuesta estaban en enfocados en tres ámbitos,
económico, social y otros.

En el ámbito económico los beneficios irían por parte del agente postulante debido al aumento
de la presencia en el rubro ovino y por ende un contacto más estrecho, sin necesidad de incurrir
en gastos de viajes y viáticos, sino que a través de las herramientas desarrolladas.
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Los impactos para los usuarios serán de reducción de costos, motivo de la mayor disponibilidad
de información para realizar la comercialización de sus productos, además de reducir los costos
de acceso a la información técnica y económica del rubro centralizándola a través del portal.

En el ámbito social se esperaba un impacto debido a las mejores decisiones que serían capaces
de tomar los productores o industrias del rubro al estar mejora informados de la realidad
nacional e internacional. En relación a los agricultores la difusión del SIGT contribuirá a la
utilización de sistemas de información digitales vía internet, los cuales hoy en día
prácticamente no son utilizados debido a la falta de familiarización con estas tecnologías.

Finalmente, se esperaban impactos en términos organizacionales debido a la posibilidad de
exportar en forma asociada y disponiendo de información relevante en las decisiones, a través
del portal.

Cumplimiento de los objetivos del proyecto:

• Descripción breve de los resultados obtenidos.
Los resultados obtenidos se enmarcan dentro de los tres objetivos que planteaba la
propuesta. A continuación se presentan los resultados obtenidos según objetivo y que
corresponden a los planteados en el proyecto:

OBJETIVO ACCiÓN RESULTADOS ESPERADOS
ESPECÍFICO

I 1.1 Establecimiento de canales de transferencia entre productores, Canales de transferencia establecidos
agro industrias y empresas abastecedoras

I 1.2 Identificación de productores ovinos, agro industrias y empresas Productores, agroindustrias y empresas
abastecedoras identificadas

I 1.3 Recopilación de antecedentes productivos. Entidades con antecedentes recopilados
I 1,4 Elaboración bases de datos de antecedentes productivos Base de datos elaborada
I 1.5 Diseño presentación de información Diseño de presentación realizado
I 1.6 Selección material publicado Material a publicar seleccionado
I 1.7 Publicación de la información Información publicada
I 1.8 Evaluación del servicio informativo Servicio informativo evaluado
I 1.9 Actualización de la información Información actualizada
2 2.1 Identificación y priorización de las necesidades de los productores Necesidades identificadas y prior izadas
2 2.2 Construcción y diseño de Extranet productiva Extranet productiva construida
2 2.3 Integración virtual de oroductores ovinos Productores ovinos integrados
2 2,4 Evaluación Extranet productiva Extranet productiva evaluada
2 2.5 Puesta en servicio de Extranet Extranet productiva puesta en servicio
2 2.6 Marcha Blanca Extranet Marcha blanca realizada
2 2.7 Modificaciones finales Extranet Modificaciones finales realizadas
3 3.1 Identificación y estudio de la cobertura actual del portal Cobertura actual del portal identificada
3 3.2 Descripción de nuevos usuarios ootenciales Nuevos usuarios descritos
3 3.3 Segmentación usuarios Usuarios segmentados
3 3,4 Evaluación alternativas de difusión Alternativas de difusión evaluadas
3 3.5 Monitoreo del sistema Sistema monitoreado
3 3.6 Presentaciones Regionales de difusión sectorial Presentaciones realizadas en regiones VI, X, Y

XII
3 3.6 Reuniones regionales de vinculación con líderes institucionales Reuniones de vinculación en regiones VI, X, Y

XII
3 3.6 Reuniones regionales de trabajo con líderes de agrupaciones de Reuniones de trabajo en regiones VI, X, YXII

productores
3 3.7 Reuniones de vinculación institucional Reuniones con líderes institucionales
3 3.8 Reunión de vinculación con asociaciones de productores Reunión con líderes de agrupaciones de

productores ovinos
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No se produjeron mayores discrepancias entre los resultados obtenidos y los objetivos
planteados.

• Descripción breve de los impactos obtenidos
Los impactos del proyecto son posibles de identificar en dos frentes. Desde el punto de vista de
la empresa se logró establecer un contacto más estrecho con los productores a través de sus
agrupaciones, capacitándolos para utilizar las herramientas desarrolladas para satisfacer sus
necesidades de información o asesoría.

Desde el punto de vista de los usuarios, se les dio a conocer un nuevo portal que recopila todo
tipo de información del rubro y donde pueden realizar autobúsqueda o solicitar la información
requerida.

Dentro de las gestiones realizadas para promover el sector ovino, se tomó contacto con
autoridades institucionales, regionales y asociativas, las cuales se mostraron muy interesadas en
las herramientas desarrolladas reconociendo sus usos actuales y aportando usos potenciales que
podría llegar a tener para los productores y las empresas que ellos representan.

Otro de los impactos del proyecto fue la utilización de las herramientas para difundir eventos de
capacitación para los cual se publicó y destacó en el home del portal, además de enviar
boletines informativos respecto del evento. Estas actividades se realizaron en estrecha
colaboración con los organizadores quienes se mostraron muy agradecidos del apoyo que había
significado el portal en el éxito del evento.

Otro de los impactos del proyecto fue determinar las necesidades de los productores,
autoridades y profesionales del sector, los cuales se mostraron interesados en formar parte de
éste portal y hacerlo autogestionable, participando en la incorporación de información a
distancia, aportando críticas, ofreciendo servicios, publicando información y discutiendo temas
de actualidad nacional o de interés publico.
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2. Aspectos metodológicos del proyecto:

La metodología utilizada corresponde a aquella planteada en la propuesta original, existiendo
alteraciones en los tiempos en que se realizaron las actividades respecto a lo programado, pero
no en las actividades propiamente tales.

• Descripción de la metodología efectivamente utilizada

Objetivo 1: Transferir la tecnología a través de la implementación de una base de
datos del sector productivo.

1.1 Establecimiento de canales de transferencia entre productores, agroindustrias y
empresas abastecedoras.

Se planteo la opClOn de mejorar la participación del sector productivo en el sistema,
mediante la eliminación de fronteras y barreras para acceso a información relevante para la
comercialización y venta de los productos, permitiendo un mejor y más fácil acceso a la
información por parte de consumidores de estos productos.

Estando establecidos los canales de relación entre productores y consumidores, estos fueron
evaluados en base a parámetros cuantitativos y cualitativos del servicio prestado por el
SIGT:

a) Conteo de número de consultas recibidas
b) Medición del tiempo de respuesta a consultas hechas por usuarios al sistema

En base a los resultados observados en dicha evaluación y las recomendaciones de los
profesionales informáticos se tomaron medidas para corregir problemas que se presentaban.

10

1.2 Identificación de productores ovinos, agroindustrias y empresas abastecedoras.

1.2.1 Identificación de productores ovinos

Se procedió a efectuar una revisión de todos los productores ovino s y sus asociaciones,
realizándose un catastro. Se partió a nivel nacional, sin embargo durante la ejecución del
proyecto el trabajo se centró en la XII región debido a que en esa región se encuentra la
mayor concentración de la masa ovina nacional. En un comienzo se tomó contacto con
productores y agro industrias de la VI región a los cuales se les presentó el portal y los
servicios que este les podría brindar. Lo mismo se realizó en la VIII región, donde se tomó
contacto con inversionistas e industriales los cuales estaban interesados en la exportación de
carne de ovina. En la X región se llegó a los productores de la isla de Chiloe, a los cuales
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también se les realizó una presentación de las herramientas. En todos estos lugares los
profesionales, autoridades y productores se mostraron muy interesados en la iniciativa, sin
embargo, debido a las dificultades de conexión estos se fueron desmotivando. Por esta
razón los esfuerzos fueron enfocados a la XII región donde existe una estructura y una
valoración mayor del rubro, de manera de implementar acá el sistema para luego aplicarlo a
las demás regiones.

Se enviaron cartas formales para la presentación de la iniciativa a cada uno de los
productores contactados y las instituciones de la XII región.

1.2.2 Identificación de agroindustrias del rubro

Se realizará un catastro de las empresas dedicadas a la agro industria ovina. En esta etapa se
procedió a efectuar un primer acercamiento con estas empresas que serán potenciales
usuarios a integrarse al sistema.

1.2.3 Identificación de empresas abastecedoras

Se realizó una recopilación de las empresas que abastecen de insumos a los productores.
(En internet, Revista del Campo y otras fuentes de información).

1.3 Recopilación de antecedentes productivos.

1.3.1 Recopilación de antecedentes de productores ovinos.

En esta etapa se desarrolló una planilla de inscripción de lo productores solicitándoles
información técnica respecto a:
a) Productos obtenidos (leche, carne, derivados lácteos)
b) Cantidad producida
c) Época o Estacionalidad de producción
d) Precios de venta

Con esta información se tendría una idea del estado de desarrollo del rubro, en cuanto a la
situación productiva y tecnológica de los productores.

1.3.2 Recopilación de antecedentes de la agro industria.

En esta etapa se procedería a recopilar los antecedentes de las distintas empresas de la
agroindustria ovina, siendo de principal interés los siguientes puntos:

a) Demanda de productos
b) Productos finales elaborados

11
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c) Precios y Volúmenes de venta
d) Necesidad de información de productores

1.3.3 Recopilación de antecedentes de empresas abastecedoras.

En este caso se recopilarían datos de empresas que abastezcan producciones ovinas, siendo
relevantes los siguientes puntos:

a) Ubicación geográfica
b) Productos que ofrece
c) Precios y volúmenes de venta

1.4 Elaboración bases de datos de antecedentes productivos.

Con la información recopilada se elaboraría una base de datos que permitiría ordenar y
conocer la producción del rubro ovino a nivel nacional y sus especificaciones.

Gracias a esto se podría acceder a información de precios, volúmenes y tipos de productos
transados en el mercado nacional.

1.5 Diseño presentación de información.

En esta etapa se procedió a dar la forma funcional al sistema informativo para posibilitar el
acceso remoto de usuarios a la información. Se desarrolló el formato de la página web para
otorgar funcionalidad y aspecto visual agradable y amistoso al usuario, procurando un
compromiso entre estética y rapidez de carga.

En lo referente a las consideraciones generales del sitio hemos destacado lo siguiente:
a) Inclusión de un contador de visitas.
b) Inclusión de un formulario interactivo, para que los usuarios den su opinión.

1.6 Selección material publicado.

La información recopilada se revisó y se selecciono la relevante. La relevancia de los datos
puede ir variando según la opinión de los usuarios. Se introdujo información de proyectos
regionales, eventos de difusión de interés de los productores, noticias de ámbito nacional e
internacional relevante al momento de tomar decisiones, etc.

1.7 Publicación de la información.
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Se publicó la información seleccionada.

1.8 Evaluación del servicio informativo.

En este punto se analizaron los datos entregados por el contador de visitas y las respuestas u
opiniones de usuarios enviadas por medio del formulario interactivo. Se realizaron
encuestas entre los productores, empresas y otros usuarios del sistema, mediante la red, para
registrar su percepción acerca de la utilidad del nuevo sistema.

Además se efectuó una evaluación referente a la estabilidad y confiabilidad del sistema.

Se realizó también un monitoreo constante de la velocidad de acceso al sistema para poder
detectar posibles problemas.

1.9 Actualización de la información.

En forma periódica se actualizó la información cada vez que se recibían por parte de los
productores, empresas e instituciones del sector ovino.

Objetivo 2: Diseñar y evaluar una Extranet productiva que sirva de centro de gestión
en Internet para productores ovinos, permitiendo integrar a los productores.

2.1 Identificación y priorización de las necesidades de los productores.

Se realizaron reuniones con productores del rubro para conocer las necesidades de
información y comunicación que estos tenían, de modo de poder identificarlas.

Una vez identificadas se generó la base para construir la extranet productiva de acuerdo a
las necesidades del sector.

2.2 Construcción y diseño de Extranet productiva.

En esta etapa se procedió a dar la forma funcional a la Extranet productiva para posibilitar
el acceso remoto de productores ovinos a la información y servicios. Se desarrolló el
formato de la página web para otorgar funcionalidad y aspecto visual agradable y amistoso
al usuario, procurando un compromiso entre estética y rapidez de carga.

En lo referente a las consideraciones generales del sitio se destaca lo siguiente:
a) Inclusión de un contador de visitas.
b) Inclusión de un formulario interactivo, para que los usuarios den su opinión.

13



14

GOBIERNO DE CHILE
FUNlJACIÚN PARA l.A

INNOVAClON AGRARIA

2.3 Integración virtual de productores ovinos.

Una vez diseñada la Extranet, que permite la comunicación entre productores por medio de
chat, e-mail y publicaciones de las experiencias productivas y avances tecnológicos, se dio a
conocer esta herramienta a los productores para integrarlos al sistema.

2.4 Evaluación Extranet productiva.

En este punto se analizaron los datos entregados por el sistema de evaluación del servidor el
cual informa respecto a errores, tiempos de bajada de la página, nivel de actividad, número
de visitas, visitas externas entre otras.

Además, el portal cuenta con un sistema de encuesta on-line que permite conocer las
opiniones de los usuarios y las tendencias de las necesidades de éstos.

Finalmente, el portal cuanta con un link contáctenos en el cual se reciben consultas,
sugerencias, críticas y opiniones respecto del sitio.

Se elaboró un formato de encuesta que se solicitará completar a cada usuario de la Extranet,
mediante el sistema "pop up" donde se evaluará la percepción de la calidad, rapidez,
eficiencia y satisfacción de los usuarios. Este formulario será enviado por e-mail a los
usuarios, y se planteará de modo que las respuestas obtenidas puedan ser elaboradas en
forma automatizada y comunicada directamente al personal de cada área de servicio para
que puedan detectar toda sugerencia de los usuarios. Este sistema permitirá recibir
permanentemente una retroalimentación sobre el desempeño de la calidad del servicio
ofrecido de manera instantánea.

2.5 Puesta en servicio de Extranet.

Se puso en marcha la Extranet utilizando los contratos de conexión a internet con que
cuenta el portal original y estableciendo el funcionamiento continuo de esta Extranet para
una disponibilidad de 24 horas al día de la conexión, comprobándose el funcionamiento de
todas sus funciones y corrigiéndose inmediatamente cualquier problema detectado.

2.6 Marcha Blanca Extranet.

Durante este período se observó la integración de todos los componentes físicos y virtuales
del sistema, junto con las capacidades de integración diseñadas e implementadas, y se
supervisó el funcionamiento correcto y fluido de todas las capacidades en uso.
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2.7 Modificaciones finales Extranet.

Una vez evaluado el servicio y habiendo hecho la marcha blanca, se detectaron las posibles
fallas para hacer las modificaciones que se consideraron necesarias.

Objetivo 3: Desarrollar una estrategia de negocios para aumentar su impacto.

3.1 Identificación y estudio de la cobertura actual del portal.

Se revisó la información en relación al número de visitas y usuarios inscritos con lo cual se
puede identificar la cobertura actual del portal.

3.2 Descripción de nuevos usuarios potenciales.

Una vez identificada la cobertura actual (número de visitas) y conociendo las necesidades
del mercado objetivo, se identificaron y describieron los nuevos usuarios potenciales los
que se espera encontrar dentro de los siguientes grupos:

a) Productores ovino s
b) Agroindustria ovina
c) Empresas abastecedoras del rubro
d) Profesionales del agro
c) Estudiantes de carreras relacionadas

3.3 Segmentación usuarios.

Se procedió a segmentar los usuarios, para estudiar la forma de presentación y difusión del
portal en cada segmento.

3.4 Evaluación alternativas de difusión.

Se analizaron y evaluaron diversas alternativas de difusión tales como:
a) Charlas explicativas
b) Publicaciones divulgativas
c) Demostraciones en terreno
d) Utilización de herramientas con productores
e) Reuniones y charlas de trabajo

Estas medidas han sido aplicadas y posteriormente evaluadas de manera tal de poder
seleccionar las que provoquen un mayor impacto sobre los usuarios potenciales.
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3.5 Monitoreo del sistema.

Se efectúa un monitoreo constante de la velocidad de acceso y transferencia de información
del sistema para detectar posibles cuellos de botella informáticos, mal funcionamiento de
equipos o excesiva carga de usuarios.

Se evalúa la estabilidad y confiabilidad del sistema (número de fallas ocurridas, número de
quejas y sugerencias).

3.6 Difusión del sistema.

Una vez que el sistema se encontró en funcionamiento, se realizó la difusión del sistema
considerando las alternativas seleccionadas luego de la evaluación.

Se realizó un diseño de difusión y promoción del sistema a los potenciales usuarios a través
de charlas y reuniones demostrativas, de experiencias presenciales en las que se
desarrollarán análisis de casos y ejemplos de interés que permitan entender la utilidad del
sistema, y conocer sus usos y beneficios.

Se planteó para esto un programa de visitas regionales a la VI, VIII, IX, X, y XII región.

Se realizaron además, reuniones de vinculación con líderes institucionales de las regiones
de interés.

Dentro del diseño de difusión y promoción del sistema se efectuaron reuniones de trabajo
con líderes de agrupaciones de productores, en las cuales se dio a conocer el sistema a los
posibles usuarios, realizando una buena demostración del uso del sistema.

Cada reunión, visita y presentación a realizar, requirió del uso de sistemas y equipos
computacionales y tecnológicos para mostrar adecuadamente el sistema, dentro de los
equipos necesarios se encuentra notebook, datashow, conexión a internet, como los más
relevantes y necesarios.

• Principales problemas metodológicos enfrentados.
Los principales problemas metodológicos que se enfrentaron fue la amplia brecha existente
entre los productores y las herramientas tecnológicas. Esta realidad nacional se hacía mayor
debido a la falta de conexión en las zonas rurales y las deficiencias de velocidad de
conexión en las zonas más apartadas lo cual hacía lento el proceso de navegación.
Por está razón, el trabajo se centró en la XII región donde el impacto es mayor debido a la
concentración de la masa ganadera ovina y donde cuentan con una red o estructura básica
donde participan variados agentes como instituciones estatales, privadas, empresas y
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productores. En está región existe una red conformada por las municipalidades, las cuales
cuentan con centro de información para los productores y conexiones internet.

• Adaptaciones o modificaciones introducidas durante la ejecución del proyecto.
Las adaptaciones introducidas dicen relación al trabajo realizado con los productores, los
cuales se encuentran organizados a través de asociaciones, respondiendo a estas estructuras.
Por esta razón el trabajo fue avocado a las asociaciones, Profos y agrupaciones de
productores debido a la mejor llegada que se logra a través de sus representantes.

La otra adaptación dice relación con enfocar el desarrollo de la propuesta en la XII región
debido a las razones antes mencionadas.

• Descripción detallada de los protocolos y métodos utilizados.
Los protocolos seguidos y los métodos utilizados para desarrollar el proyecto son los que
describen en la metodología desarrollada anteriormente.
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3. Descripción de las actividades y tareas ejecutadas para la consecución de los objetivos,
comparación con las programadas, y razones que explican las discrepancias.

Objetivos Proa ramadas Ejecutadas Razones
1.- Transferir la tecnología 1. Transferir tecnología a 1. Transferir tecnología a
a través de la través de implementación de través de implementación de
implementación de una base de datos del sector base de datos del sector
base de datos del sector productivo productivo
productivo. 1.1 Establecimiento canales de 1.1 Establecimiento canales de

transferencia entre produc., transferencia entre produc.,
empresas y aQroindustrias empresas v aQroindustrias
1.2 Identificación productores 1.2 Identificación productores
ovinos, agroindustrias y ovinos, agroindustrias y
empresas abastecedoras emoresas abastecedoras
1.2.1 Identificación de 1.2.1 Identificación de
productores ovinos productores ovinos
1.2.2 Identificación de 1.2.2 Identificación de
agroindustrias del rubro agroindustrias del rubro
1.2.3 Identificación de empresas 1.2.3 Identificación de
abastecedoras emoresas abastecedoras
1.3 Recopilación de 1.3 Recopilación de No se pudo recopilar los
antecedentes productivos antecedentes productivos antecedentes productivos

debido a la falta de conexión
y al tiempo que les tardaba
dado la velocidad lenta de
ésta. La información será
recopilada durante la etapa
posterior al provecto.

1.3.1 Recopilación de 1.3.1 Recopilación de No se pudo recopilar los
antecedentes productivos de antecedentes productivos de antecedentes productivos
productores ovinos productores ovinos debido a la falta de conexión

y al tiempo que les tardaba
dado la velocidad lenta de
ésta. La información será
recopilada durante la etapa
posterior al provecto.

1.3.2 Recopilación de 1.3.2 Recopilación de No se pudo recopilar los
antecedentes productivos de antecedentes productivos de antecedentes productivos
agro industrias agroindustrias debido a la falta de conexión

y al tiempo que les tardaba
dado la velocidad lenta de
ésta. La información será
recopilada durante la etapa
posterior al provecto.

1.3.3 Recopilación de 1.3.3 Recopilación de No se pudo recopilar los
antecedentes productivos de antecedentes productivos de antecedentes productivos
empresas abastecedoras empresas abastecedoras debido a la falta de conexión

y al tiempo que les tardaba
dado la velocidad lenta de
ésta. La información será
recopilada durante la etapa
posterior al provecto.

1.4 Elaboración base de datos 1.4 Elaboración base de datos La base de datos se
de antecedentes productivos de antecedentes productivos encuentra desarrollada,

faltando la recopilación de
antecedentes para
alimentarla.

1.5 Diseño presentación de 1.5 Diseño presentación de
información información
1.6 Selección material publicado 1.6 Selección material

I publicado
1.7 Publicación de la información 1.7 Publicación de la

información
1.8 Evaluación del servicio 1.8 Evaluación del servicio
informativo informativo
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1.9 Actualización de la 1.9 Actualización de la
información información

2.- Diseñar y evaluar una 2. Diseñar y evaluar una 2. Diseñar y evaluar una
Extranet productiva que Extranet productiva que sirva Extranet productiva que sirva
sirva de centro de gestión de centro de gestión en de centro de gestión en
en Internet para Internet para productores Internet para productores
productores ovinos, ovinos ovinos
permitiendo integrar a los 2.1 Identificación y priorización 2.1 Identificación y priorización
productores. de necesidades de productores de necesidades de productores

2.2 Construcción y diseño de 2.2 Construcción y diseño de
Extranet productiva Extranet productiva
2.3 Integración virtual de 2.3 Integración virtual de
productores ovinos productores ovinos
2.4 Evaluación Extranet 2.4 Evaluación Extranet
productiva productiva
2.5 Puesta en servicio de 2.5 Puesta en servicio de
Extranet Extranet
2.6 Marcha Blanca Extranet 2.6 Marcha Blanca Extranet
2.7 Modificaciones finales 2.7 Modificaciones finales
Extranet Extranet

3.- Desarrollar una 3. Desarrollar estrategia de 3. Desarrollar estrategia de
estrategia de negocios negocios para aumentar su negocios para aumentar su
para aumentar su impacto. impacto imDacto

3.1 Identificación y estudio de la 3.1 Identificación y estudio de
cobertura actual la cobertura actual
3.2 Descripción de nuevos 3.2 Descripción de nuevos
usuarios potenciales usuarios Dotenciales
3.3 Seamentación usuarios 3.3 Seamentación usuarios
3.4 Evaluación alternativas de 3.4 Evaluación alternativas de
difusión difusión
3.5 Monitoreo del sistema 3.5 Monitoreo del sistema
3.6 Difusión del sistema 3.6 Difusión del sistema La difusión del sistema se

realizó en una primera
instancia en todas la
regiones, sin embargo,
posteriormente se decidió
enfocarse fuerte en la XII
debido a que existía una
estructura establecida para
el sector.



GOBIERNO DE CHILE
FUNDACIÚN PARA l.A

INNOVACIÚN AGRARIA

4. Resultados del proyecto:
A continuación se presentan los resultados obtenidos en la ejecución del proyecto de
consolidación:

Objetivo 1: Transferir la tecnología a través de la implementación de una base de
datos del sector productivo.

1.1 Establecimiento de canales de transferencia entre productores, agroindustrias y
empresas abastecedoras.

Como se señaló en la propuesta y en el informe de avance pasado se modificó el sistema
desde un sitio plano formado por archivos Html y bases de datos separadas a una gran base
de datos conformada por distintas tablas. Este cambio permitió mayor agilidad en la
navegación por el sitio y la normalización de las tablas lo que le da mayor versatilidad al
portal.

A continuación se presenta la nueva estructura de la base de datos y las mejoras realizadas
al sitio como resultado de la evaluación de éste:
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MEJORAS EN EL SISTEMA
Módulo Intranet

1. Ingresar Tesis
El usuario ingresa los datos correspondientes seleccionando el área y los temas que
competen a la tesis.
Confirmación de .
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2. Portafolio Tesis

,-~-,_._.__i..._.- -_ .. '

RIooaIuoiónIlilli_IIOO • ......,.., ••••••••••••••• par •• f1IIIIIt,.. ••• ~ ••••••••••• cml-6-
1O•••••••••par8fA--......~ •• 'ílllbIMG-o...cteIllnlooOSS

3. Ingresar Proyectos

El usuario ingresa los datos correspondientes seleccionando rubro y estado del
proyecto.

INGRESO DE PROYECTOS
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Confirmación de ingreso y opción de adjuntar documento.

Adjunta documento al proyecto.
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El Pf'oyed:o ••••• Ingrctsadf) es:
Para yer ero'iJIC tos ¡ngesWiJS

4. Portafolio de Proyectos.

Información de proyectos que el usuario a ingresado, desde esta página el usuario tiene
la posibilidad de ingresar publicaciones asociadas al proyecto.

',: •• r.J ' f-
~ " _. '~~ '~- . '"'"'

•

42 - ,. t. fIIIr AI!QIWZ*
ti p!UIIIIe 1995 - fIIIr AI!QI"""""
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5. Ingresar Publicación

,,<:. ~

r;{ 'tU ••

r CNtNII r _ r .,_
r ....,._ r ._ r .-nr:A r
_r~r __._-

El usuario ingresa los datos correspondientes seleccionando área y tema de la
publicación.

Confirmación de ingreso y opción de adjuntar documento.

, ,¡,;, u .' +-
'. , " ~

•
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Para ver pubbcadQflQs ingwas@s
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2-
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6. Portafolio de Publicaciones.

Infonnación de publicaciones que el usuario a ingresado y posibilidad de consultar
acerca del proyecto asociado a esta publicación .

. ~Su 't iv~
~,,""'MMIf --,..
tf,(.~C' :v~, ..j.

• ..,f.

sr: ,"" _•.
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1491leA1td1ao1t"",BfAlIieIoc:rd<óa ~ lbIIo IW>1M6.0...lIo ORo DSS

7. Ingresar Evento
El usuario ingresa los datos correspondientes al evento a publicar en el sistema
clasificados en cursos, ferias y seminarios.

~.s..1IÍni"8OIIxllllO~pwU1IItIIIrie......, •••• 1'aIIdD•••• t.a h-.:i6n~QÓIIgD
ttJ6.1-G-USIllA1dlIldo pot lJrA ~ ~ 1IIIi!o •••• 1MG·1lI8IrI'ah lirio ll$S

?Q



Confirmación de ingreso y opción de adjuntar documento.
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2 bytes-
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8. Portafolio de eventos.
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Módulo Internet
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1.2 Identificación de productores ovinos, agroindustrias y empresas abastecedoras.

1.2.1 Identificación de productores ovinos

A través de las asociaciones productivas y los Profos existentes se identificó a 50
productores pertenecientes a la Asociación de Criadores de Corridale, 89 asociados a la
Asogama y 49 asociados a Profos de la región. Esto d a un total de} 88 productores. El
listado de productores se adjunta en el anexo N°} y corresponden a productores contactados
durante la ejecución del proyecto a través de sus entidades representantes.

Se enviaron cartas formales para la presentación de la iniciativa cuya copia se adjunta en el
Anexo N°} a cada uno de los productores contactados y las instituciones de la XII región.

1.2.2 Identificación de agroindustrias del rubro

Se adjunta el listado de empresas identificadas en Magallanes y en el resto del territorio
nacional, las cuales son 72. Estas están conformadas por los mataderos ubicados en la
Región y las empresas distribuidoras de carnes a lo largo del país. Se adjunta listado en el
anexo N°},

1.2.3 Identificación de empresas abastecedoras

En la Región de Magallanes se identificaron 24 empresas abastecedoras a través de las
fuentes disponibles (internet, Revista del Campo y otras fuentes de información). Se adjunta
el listado de empresas identificadas durante la ejecución del proyecto en el anexo N°l.

1.3 Recopilación de antecedentes productivos.

1.3.1 Recopilación de antecedentes de productores ovinos.

Se diseño una planilla dei ngreso de información productiva, sin embargo, no se obtuvo
información aludiendo problemas de conexión, lentitud en el proceso y la falta de respuesta
de los agentes. Está actividad será concluida durante los meses que quedan del año de
manera de utilizar las bases de datos desarrolladas.

1.3.2 Recopilación de antecedentes de la agroindustria.

La información será recopilada durante los meses que quedan del año debido a las razones
ya mencionadas.
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1.4 Elaboración bases de datos de antecedentes productivos.

La información será recopilada durante los meses que quedan del afio debido a las razones
ya mencionadas.
Las bases de datos ya se encuentran desarrolladas y solo falta alimentarlas con información.

1.3.3 Recopilación de antecedentes de empresas abastecedoras.

La información será recopilada durante los meses que quedan del año debido a las razones
ya mencionadas.

Las bases de datos ya se encuentran desarrolladas y solo falta alimentarlas con información.

Las bases de datos están desarrolladas. E ingresan a la base de datos principal a través de
usuario.

1.5 Diseño presentación de información.

La presentación de la información es a través de la siguiente tabla:
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1.6 Selección material publicado.

La información recopilada se revisó y se selecciono la relevante. La relevancia de los datos
puede ir variando según la opinión de los usuarios. Se introdujo información de proyectos
regionales, eventos de difusión de interés de los productores, noticias de ámbito nacional e
internacional relevante al momento de tomar decisiones, etc.

En el Anexo N°2 se presentan los proyectos regionales incorporados además de las bases de
datos de noticias y publicaciones.

1.7 Publicación de la información.

Se publicó la información seleccionada. En el anexo N°2 se presenta la información
seleccionada en cuanto a noticias, proyectos, publicaciones y eventos.

1.8 Evaluación del servicio informativo.

En este punto se analizaron las impresiones o Visitas de pagmas versus la visita de
documentos mensuales visitas que ha tenido el portal desde diciembre a la fecha.
A continuación se presenta el informe estadístico de las visitas:

,-----------------------------------------------,
Visitantes - Vista de Paginación

1Q

2~ .-----------------------------r---------------------------~

2~+_------------------------~----------------------------~

I

I ~-Diciembre • Enero O Febrero O Marzo • Abril • M 11)'0 1

L ---==============- _j

1>000

5000

o
Número de impresiones de páginas Número de Vistas de Documentos
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Se observa que las aperturas de páginas son mayores a las consultas de documentos durante
todos los meses. Cabe señalar que el sistema no discrimina entre usuarios internos y
externos por lo que los resultados mostrados son bastante positivos.

1.9 Actualización de la información.
En forma periódica se actualiza la información cada vez que se reciben notIcIas o
publicaciones para el sitio. En está actividad se desarrollo la modalidad de autogestión del
sitios que consiste en entregar claves para que los propios usuarios, dependiendo del
segmento al que pertenezcan puedan subir información.

Usuarios Privilegiados
El usuario privilegiado es inscrito por el administrador del sistema previo acuerdo entre los
profesionales de la empresa y éste.
Este tipo de usuario se clasifica en:

• Usuario Empresa
• Usuario Productor
• Usuario Profesor
• Usuario Institución

Cada usuario tiene la facultad de ingresar noticias, tesis, publicaciones, eventos y avisos
económicos según corresponde su privilegio.
Flujo de Trabajo para ser y operar como usuario privilegiado:

1- Envía mail al administrador del sistema solicitando incorporación al sistema como
usuario privilegiado.

2- Acuerdo entre profesionales y usuario.
3- Creación de usuario privilegiado.
• Según lo acordado entre las partes seleccionamos el tipo de usuario.

-tII~~"'._'.~......-:'."" .:~ .', .'"

lntr Ret

EMPRESA
PRODUCTOR
INSTmJaONAL
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• Se llena formulario con los datos del usuario.

Su " -. ;.1 ,- <f-
• ..., • '. • 1, • ,- - -------

_~ ... •
•••••a••••••.,••••••••.
Tlpade u...no: Ir.:PR~.~OFE~..~S~O~F\---~

Nombfe:

ApaIidoI:
R.t,lT.;

AI:liiiácI :

0inIcc:i6n:

Ciudad:
PIIia:

El usuario queda inscrito en el sistema.
4- Se envía e-mail de bienvenida indicando usuario y password asignada.
5- El usuario ingresa al sistema.

" •• f.o'! . ': +-
: ' •. ,~... • 1"- -. • ~ 1'. •---------~-.--~-----_._----

• ·11-".-- ..- ._... _. '. - •
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6- Comparación de menús personalizados según usuarios:
Menú personalizado con privilegios del usuario PROFESOR.
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Menú personalizado con privilegios del usuario EMPRESA.
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Objetivo 2: Diseñar y evaluar una Extranet productiva que sirva de centro de gestión
en Internet para productores ovinos, permitiendo integrar a los productores.

2.1 Identificación y priorización de las necesidades de los productores.

Se efectuaron reuniones con distintas entidades de manera de identificar las necesidades de
información que estos presentaban. A continuación se presenta en forma detallada cada uno de
los requerimientos expresados:

SAG

REQUERIMIENTOS
Se observó una necesidad especial por poner en conOCImIento del sector productivo las
actividades realizadas por el SAG en la región, especialmente referidos a aspectos sanitarios y
de certificación.
Se quisiera difundir a través del sitio lo siguiente:

Programas de controlo erradicación de enfermedades a nivel regional.
Requisitos exigidos a los productores para exportación.

CONSIDERACIONES
Aprensión en relación a la capacidad de generar la información en los formatos requeridos por
poco tiempo o poco personal.

DISPOSICIÓN
Hay disposición a entregar la información en función de su generación propia y las necesidades
coyunturales del sector.
Habría interés en subir directamente la información que se requiera en forma inmediata, como
Noticias del sector en área sanitaria.

INIA - KAMPENAIKE

REQUERIMIENTOS
Se observó interés por aumentar la capacidad propia de difusión, que actualmente se
realiza a través de su sistema interno (sitio de INIA en internet y bibliotecas).

CONSIDERACIONES
Aprensión en relación a los derechos de autor de las publicaciones y a la venta de
publicaciones con valor comercial.
Aprensión por no duplicar trabajo de transferencia o difusión por parte del
investigador para alimentar el sistema, en relación a lo que ya se hace para el sitio de
INIA.
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DISPOSICIÓN
Desde el punto de vista informático del INIA, habría interés en vincular activamente
los sitios o información específica para no duplicar el trabajo de ingreso de la
información.
De parte de los investigadores hay interés en apoyar la iniciativa aportando lo
siguiente:

a) Información sobre publicaciones técnicas que vayan apareciendo, al día.
b) Información oportuna de eventos, seminarios, días de campo o encuentros

que convoquen al sector Ovino.

ASOGAMA

REQUERIMIENTOS
Información Técnica

Se observó necesidad de contar con información técnica al día, especialmente
referido a innovaciones tecnológicas y actividades o proyectos de investigación que
se están realizando en la zona de Magallanes.
Necesidad de información técnica de las últimas tecnologías a nivel mundial de
zonas similares a Magallanes (Australia, p.ej.)

Información de Mercado
Interés por acceso directo a información de precios de productos finales, lana, carne
de cordero.
Interés por acceso directo a estadísticas del rubro a nivel regional, nacional e
internacional (volúmenes transados de lana, faenamiento de animales, etc.)

CONSIDERACIONES
Costos del sistema, como elemento clave para su utilización real en el futuro
próximo.
Desconocimiento o poco acercamiento a Internet de productores ovinos en general
en la Región.
Problemas de acceso a Internet por tipo de conección en la zona. Están haciendo las
gestiones para mejorarlo.

DISPOSICIÓN
Interés en probar y usar el sistema como herramienta de información a nivel de
productor y también como ASOGAMA.
Disposición a difundir el sitio a través de sus medios formales e informales en la
región, a productores u otros agentes del sector productivo.
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Interés por vincular a los productores que están fuera de Punta Arenas, a través de
los Telecentros comunales.
Disposición a entregar información relevante para el sector para que se difunda
masivamente, enviándola al portal Ovino o subiéndola directamente.
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UMAG

REQUERIMIENTOS
Se requiere herramienta que permita el acceso oprtuno y expedito a información
técnica de alto nivel a nivel regional e internacional.
Necesidad de poder difundir tesis y publicaciones de la Escuela de Cs.
Agropecuarias en forma más oportuna y masiva.
Necesidad de poder difundir los resultados obtenidos en proyectos de investigación
y desarrollo tecnológico que aporten al rubro ovino.
Necesidad de una mayor vinculación con el sector productivo regional.

CONSIDERACIONES
Masifcación del sistema se ve complicado porque los productores no tienen acceso
permanente, a veces ni siquiera eventual, a Internet, por no tener conecciones en las
.Estancias.
Se propone usar la radio como medio indirecto de difusión de lo presentado en el
Sector Ovino.

DISPOSICIÓN
Hay interés en aportar información técnica en la forma de tesis de investigación,
publicaciones de divulgación y/o documentos técnicos de difusión en formato digital
vía envío al Sector Ovino o vía acceso directo a Internet.
Se facilitaría el acceso a resultados de proyectos realizados por la UMAG.
Se aportaría además información técnica relevante a la que se tenga acceso por las
actividades propias de la UMAG.
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CODESSER

REQUERIMIENTOS
Necesidad de realizar difusión de programas de apoyo y fomento al sector
productivo de la región.
Necesidad de difundir información obtenida por proyectos de innovación
tecnológica.
Necesidad de vinculación y mayor coordinación entre agentes pertenecientes al
sector productivo y que pertenezcan a agrupaciones como Profos u otros.
Acceso a información oportuna y expedita para la formulación y/o evaluación de
proyectos de desarrollo.
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CONSIDERACIONES
Considerar falta de acceso y acercamiento de los productores a Internet.
Considerar propiedad de la información y a quien le corresponde entregarla o
difundirla.
Considerar confidencialidad de algún tipo de información como aspecto que limita
la motivación del productor a entregarla.

DISPOSICIÓN
Se observa interés en participar del sistema utilizándolo como medio de difusión de
sus actividades y de los fondos y programas de apoyo al sector productivo de la
región.

ALCALDÍAS (Punta Arenas, Primavera, Laguna Blanca)

REQUERIMIENTOS
Interés por colaborar con el agricultor como medio o canal de acceso a Internet en
lugares apartados a través de Telecentros comunales.
Esta es una forma de vincular más al agricultor con su comuna, lo que permite
informarlo de otras cosas que pueden ser de su interés y que actualmente no
conocen.
Se debe considerar acceso a fuentes de información fundamentales para agricultores,
como el SAG, ODEPA, INIA, SEREMI.

CONSIDERACIONES
El sistema debiera ser de fácil acceso, en cuanto a formato de presentación y rapidez
de bajada, sin exceso de elementos animados o otros, para que el agricultor tenga un
acceso más expedito y el sistema no se caiga.
Se puede fortalecer la difusión y apoyo a esta iniciativa a través del Capítulo
Regional.
Se debe hacer difusión puerta a puerta (estancia a estancia) y hay interés en realizarla
por parte de los asistentes.
Se recomienda utilizar en forma permanente el Newsletter o Boletín como medio de
difusión.

DISPOSICIÓN
Hay interés en realizar difusión directa a los agricultores en cada Comuna, para lo
cual se requiere: CD con presentación ejecutable del sistema, trípticos para entrega
en Telecentro, Alcaldía o bibliotecas.
Hay disposición a permitir el acceso a los Telecentros a los agricultores y actuar
como medio de enlace entre el computador y las personas, dirigido a estancieros que
no saben o les resulta muy complejo utilizar esta herramienta.
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GTT TIERRA DEL FUEGO (ALEJANDRO FERNÁNDEZ V.)

REQUERIMIENTOS
Necesidad de información productiva y de mercado en forma oportuna y expedita.
Muy importante es el acceso a precios de venta de lana, de carne de cordero a nivel
nacional e internacional.
También se requiere acceso a información de insumos para la producción (precios,
disponibilidad, posibilidad de compra).
Necesidad de información técnica al día, considerando la difusión de resultados de
los proyectos de innovación tecnológica que se realizan en la región, especialmente.
Facilitar y concentrar en un lugar la información del rubro para no tener que recorrer
cada una de las instituciones vinculadas al sector.
Acceso en comunas alejadas.
Se requiere capacitar a productores en herramientas como Internet.
Hay una creciente demanda por capacitación en aspectos técnicos de manejo
práctico, como operación y mantención de maquinarias e implementos, manejo de
praderas, etc.
Se requiere información detallada del tiempo en ciertas épocas relacionadas con
labores agrícolas o con los animales (p.ej. esquila pre-parto).
Acceso a sitios de interés, como los del SUL, ferias, información técnica de
Australia y Nueva Zelandia, etc.

CONSIDERACIONES
Buscar mecanismos que permitan facilitar el acceso a conección con Internet de los
productores de zonas alejadas.
Se debe trabajar, en principio, con líderes de opinión del sector ovino para que el
resto de los productores se vaya acercando a esta herramienta.

DISPOSICIÓN
Hay interés en probar el portal del sector Ovino para conocer su real operatividad.
Hay disposición a utilizarlo como herramienta de comunicación y vinculación entre
los componentes del GTT.
Interés por llegar a realizar una jornada de capacitación para promover el uso del
portal Ovino entre los productores del GTT.

PROFO WOOL & MEA T Y PAT AGONIA S.A.

REQUERIMIENTOS
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Necesidad de tener información muy actualizada (no más de 15 días de desfase) del
SAG.
Posibilidad de tener una ventana que les permita entregar información acerca de sus
precios y estadísticas de venta de productos (lana y carne) a los productores
asociados y a externos.
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CONSIDERACIONES
La información deber ser oportuna y de acceso expedito. No les sirve la información
completa si se coloca a disposición muy tarde.

DISPOSICIÓN
Hay interés en aportar información de mercados, precios de compra y venta de sus
productos, que sean de interés para los agricultores. Esto siempre y cuando no se
entre en conflicto con otros empresarios del sector.

AGROCENTRO - COLEGIO MEDICO VETERINARIO

REQUERIMIENTOS
Necesidad de que los productores e industriales estén actualizados en la información
sanitaria pertinente.
Necesidad de tener información muy actualizada del SAG.
Posibilidad de tener una ventana que les permita entregar información acerca de sus
productos y precios a los agricultores.

CONSIDERACIONES
Será necesario informar del sitio a todas las partes involucradas para que tenga
efecto.
Consideran muy relevante la participación del SAG en las temáticas que les
competen.

DISPOSICIÓN
A colaborar en el envío de información útil, relacionada con aspectos sanitarios del
sector, disposiciones y normativas y aplicación de las mismas.
Interés por mostrar información de sus productos, informando sus características,
precios y promociones especiales.

ASOCIACION DE CRIADORES DE CORRIEDALE

REQUERIMIENTOS
Necesidad de acceso a información oportuna, amplia y en forma expedita en
aspectos de desarrollo técnico.

49



Necesidad de obtención de información de mercados de la lana a nivel nacional e
internacional.
Necesidad de tener una vitrina para mostrar sus actividades y avances como
Asociación al resto de productores y sus propios asociados.
Necesidad de mostrar a nivel internacional su genética de Corriedale para aumentar
las ventas a nivel mundial.
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CONSIDERACIONES
Re-enfocar lo trabajado hasta ahora en el sitio, dirigiéndolo más al tema de
producción de Lana. Esto debido a que el objetivo inicial de la propuesta fue
potenciar el rubro de leche y carne, dado que la lana no era un producto atractivo
para el sector.
Dificultad de acceso y conocimiento de los productores acerca de Internet debe ser
analizado para establecer una estrategia de acercamiento que tenga impacto real.

DISPOSICIÓN
A colaborar enviando información que consideren pertinente a su rubro de
producción especializada en Lana.
Interés por ayudar a la difusión de actividades de desarrollo e innovaclOn
tecnológica que la Asociación esté desarrollando o vaya a desarrollar en la región.
Por ejemplo, envío de Anuario Corriedale en formato digital.
A comprometerse en forma activa para colocar en forma directa información al día.
Interés en promocionar su genética para generar un nuevo canal de comercialización.

ASOCIACION DE CRIADORES DE HEREFORD

REQUERIMIENTOS
Necesidad de acceso a información oportuna, amplia y en forma expedita en
aspectos técnicos.
Necesidad de obtención de información de mercados de productos finales o
intermedios a nivel nacional e internacional.
Necesidad urgente de información de resultados de proyectos de innovación y
desarrollo tecnológico para implementar y/o desarrollar nuevas técnicas de
producción tanto en el rubro bovino, como en el ovino.

CONSIDERACIONES
Se debe centrar esfuerzos en lograr la participación de todos los agentes del sector.
Desconocimiento de los productores acerca de Internet es una barrera muy
importante a considerar al momento de implementar la herramienta para los
productores como mercado final.
Se han hecho intentos por obtener información técnica de proyectos o investigación
financiada por el Estado y no ha sido posible por ningún medio. Esto podría ser una
limitante importante para lo propuesto por el SIGT.
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Se debiera incluir información del rubro bovino de carne, dado que es muy
complementario para muchos productores de la región.
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DISPOSICIÓN
A colaborar enviando información que consideren pertinente. Resultados de
estudios, proyectos, etc.
Interés por ayudar a la difusión de actividades de desarrollo e innovación
tecnológica que la Asociación esté desarrollando o vaya a desarrollar en la región.
Informar a los agricultores de la región de la implementación del sitio para que sea
utilizado y apoyado en la generación de nueva información.

Como parte de la Difusión también se realizaron 3 entrevistas radiales para radios dela XII
región (Polar y Cámelot) en programas específicos del sector agrícola. En estos, se mantuvo la
política solicitada por FIA de mencionar los créditos correspondientes a las instituciones
participantes y en especial a FIA.

Finalmente, como parte de la Difusión y desarrollo de la estrategia de negocios se planteó un
trabajo en conjunto con cada uno de los agentes considerados en la XII región, para poder
establecer un sistema que se autoalimente, favoreciendo la vinculación entre los agentes del
sector y fortaleciendo el portal debido a la percepción de la mayor actualización posible del
sistema de información. Además, se genera un sentido de pertenencia y cooperación cuando se
ve que todos participan y aportan. Se presenta a continuación un detalle del texto propuesto
para este trabajo conjunto que se está realizando hasta la fecha. Se presenta a modo de ejemplo,
uno de ellos, en este caso, con la Asociación de Criadores de Corriedale de Chile A.G.

2.2 Construcción y diseño de Extranet productiva.

DESCRIPCION TECNICA DE SIGTO.
El análisis se realizó dividiendo el sistema en dos módulos: (modulo Internet e Intranet):

MODULO INTERNET
Se define como el conjunto de información que se expone a un usuario común y se caracteriza
por ser de un portal a la información relacionada con el tema, esto es, el usuario común de ahora
en adelante USUARIO COMÚN, tiene capacidad de revisar información ingresada al sistema.

Parámetros Recibe
Parámetros Entrada

Especificaciones de Páginas Módulo Internet
Especificación N° 01
Nombre index.asp
Descripción Ventana Inicial que el usuario observa al ingresar a

al portal del del sector agrícola.
Ninguno.
Ninguno.
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Descripción Ventana Inicial que el usuario observa al ingresar a

al portal del del sector agrícola.
Ninguno.
Ninguno.
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Parámetros Recibe
Parámetros Entrada

Despliegue:

El USUARIO COMÚN visualiza un resumen de todos los tópicos ingresados al sistema,
ya sea noticias recientemente ingresadas, ferias realizándose o por realizar, posibilidad de
participar en encuestas de opinión, consultar el tiempo y visitar sitios de interés.

Comportamiento:

Portal.

"'_¡~COtr"#IIU:.,H", .4ij::WU
Sector <w"",,,

e•• <1 ..""1" _..._ ••••.... ' __..."~
J'IIt •••.• , ••••• ..,,- ••••••••. .,...-•....•....... ....__..._ ..-_._.__ da_..... ... , ..••...._.....•....0'1_

_ Z7 ••••••••• _y~._..._-_.•..- !1M
PASCO

.:.~s--.... "'•.••.•••.•.•"~"""n., .•........ct.'
2"' ll'.u,.••~d ••_ •••_* y
~t~~t:~ItM .•.........••...•..•,...._.--_ ....•.•...

--

.......,_ .•.......•-..•....•...•......,. •....---. ". __ ..-...•.•.....••__ _.... .••..•..••.•a._..
o~ .
II! ••••••• .,...... ••• " .••...._.._....'-c.. .

. '<'I.••••.,..~ ••b._...,Im\ •••
J(~_ t M'f"'M!' OvWt •.•

Figura I index.asp



02
noticia.asp
Muestra la noticia en detalle.
Identificador de noticia.
Ninguno.

GOBIERNO DE a-BLE
FUNI)ACION PI'.IIA LA

INNOVAOON AGIWtIA

Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetros Recibe
Parámetros Entrada

Despliegue:

Se visualíza la noticia seleccionada en detalle.

Comportamiento:
Recibe identificador de noticia ,compara dicha información con la bases de datos, y
despliega la noticia correspondiente.

'''1 • U " +-
.' 1 " '. ~ •••• , .; r • ,- '-¡'''' •• ',". _. -"~,.",~_ ..:-~,...d'-: • .,

Figura

•• ",-,'.

T' 'J 1~"ffJ;S : 23AJIII2CDI

Detectan do. focoa de fiebre atto•• en Perú y BruiI
El director nacional del SeMclo Agrlcola y Ganadero, Carlos Parra Merino, Informóque
los organismos sanitll'Íos oficiales de Perú y Brasil notmcat'OI1 a la Oficina Internacional
de Epizootias. OlE, de un rebrote de Fiebre Alosa en sus territorios.
En el caso de Perú, el hecho afecta a oche boWIos de engorda pertenecientes a tres
predios Iocalindos en el Distrito de Lurio, cercano a la capital, Lima. La zona afectada
está sometida a vacunación 'i la enfermedad no se reportaba desde el año 2(D).
Continúa la restricción de intemaciones de animales que puedan transportll el ~rus de
la enfermedad desde el territorio peruano ya que Chile no ha reconocido ZOMS libres de
Fiebre Masa en ese país.
En Brasil, se reportó la presencia de la enfermedad en tres bOtinos, de una población
total de 13:1,de un establecimiento localizado en el Estado de Pará. Región del Bajo
Amazonas, Municipio de Montealegnt
FUENTE : ~gIbI 00'"••

SL

--~-'----~
noticia.asp



GOBIERNO DE CHILE
FUNOACJON PAaA LA

INNOVAOON AGItARIA

Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetros Recibe
Parámetros Entrada

03
noticias_set.asp
Clasifica las noticias agrupándolas semanalmente.
Ninguno.
EnVÍa identificador de noticia.

Despliegue:

El USUARIO COMÚN visualiza las noticias correspondientes a las noticias de las
semana a contar de la fecha actual.

Comportamiento:

Realiza una comparación de fechas y busca las correspondientes en la base de datos.

Attu ci-a .•.....__.cw .-w,.•••••
$.hcll· • n"

" .-."

Figura noticias_set.asp

fI4,. 7 •••• ~

FlA, Producto$ del aompo
20/0(,/2004

, & le... 7' •• , ••••• '......... t
Exporta<ión ouina superó I.s :5mil tone~das .1 ./10 p••• do
14/06/2004

•••••••••••••••••••••••••••••••••• ,: d•••
Argentin ••, Punto de partid •• pa, •• un buen m••ne¡;., nutridon ••1ovino
1010612004



Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetros Recibe
Parámetros Entrada

04
listado_noticias _biblioteca. asp
Agrupa noticias en biblioteca por año o mes.
Ninguno.
Identificado de noticia y año.

GOBIERNO DE.CHLE
fUNl>ACION PAAA LA

lNNOVAOON AGMI!IA

Despliegue:

Despliega noticias en biblioteca, es decir, que fueron archivadas del portal y las agrupa
por mes o afio según corresponda.

Comportamiento:

Compara el estado de la noticia, si cumple con el requisito 'archivo' pasa a biblioteca.

~IIN ••~.~ ••••
!~;"k'If ,\',

Ae Uc· ad

- - ."

, ti

1. •• r .ti" , •• .., ~ • l'

, 1, • ¡ r .." .,. ~ J

lo ¿CMb' , , ,
•• ha_ ", 5 ••••• :.. ,.", I~:l

Figu ra listado _noticias_ biblioteca.asll



Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetros Recibe
Parámetros Entrada

05
publicación.asp
Muestra publicaciones ingresadas al sistema.
Identificador de área y tema.
Identificador de área y tema.

Despliegue:

El usuario visualiza buscador de publicaciones por área y tema.

Comportamiento:

Envía identificador de área y tema para realizar búsqueda en base de datos.

,'jl •• ~;.). . ') +-
.., • f ., :-' " •.••• ,1 - ~l, ,.\ : ,~ j :.",- i'I '0 1'1:11

••••••

r CARHE r LECHE r LANA

r AUMENTAaON r SMIOAO r eeMETICA r PRODUCCION r REPROOUCctOM

r IIIERCAOO

Figura publicacion.asp



GOBIERNO DE OiILE
fUNDAOON I'AM LA

IIINOVACION AaAJlJA

Despliegue:

El usuario visualiza resultado de la búsqueda.

Comportamiento:

Envía identificador de documento para desplegar resultado .

'"-. '.

. .
--~---- -- -

r CMHE r LECHE r INIA

r AUMENTACIOIII r ~ r GENETICA r PROOUCCION r REPROOUCCIOll

r IllERCAOO

;"'1

~dn '1V1111d1toiónde un Si•••• de JWOduOdOn OVIno,..,..,...u-
L.-I'rocb:eidn da ewn. ow.. •• a...~ ~M.

s.rgo,U.de
M•••II_

~·SuNIID
KuAinovIc M.
e.v~,U.de•._ __.,_--

Figura publicacion.asp



GOBIERNO DE OiIlE
RlNDAOON'MIl LA

lNNOVAOON AGAAItIA

Despliegue:
El usuario visualiza resumen de publicación editada en el servidor.

Comportamiento:
Recibe identificador de documento para desplegar resumen.

lnfor I''héi 'ton

: ..,1112002

La brucelosis en una enfermedad que no sólo pnwoca abortos en los rebailos de ganado. también los
humanos pueden Yers8 afectados de alguna manera. siendo una enfermedad que puede se, latal para los
hombres. Las hembras portadoras de la enfermedad no son infectantes para otros animales hasta el parto o
aborto.

A raíz de eRo se puede precisar que la brucelosis tiene varias puertas de entrada y ellas son:

- Ingestión: La ingestión es una de las \lÍaS más altas de contagio. a traoés del material excretado y agua
contaminados. Más del 95% de los casos ocurre por ingestión de material infectado. Las vacas se sienten
atraldas por los terneros recién nacidos y lamen la pllcenta. Se necesita una dosis muy grande de BruceIIa

. para infectar por ingestiOO.

_Venérea: La transmisión venérea no 8e considera importante en el vacuno, a diferencia de lo que ocurre en
••1 •.,,"n ~•••. ....nnc: v n ••rmc: tlnn~ ••• fnrmA .••••••••••" D" 1•• nur." ¡••••••••••"",••" ••••t •••n"mit •••••• lA •.nI'" R

Figura publicacion.asp



GOBIERNO DE. CHILE
FUNI>ACION rARA LA

INNOVACIÓN AGAARIA

Despliegue:

El usuario visualiza documento tipo power point correspondiente a una publicación.

Comportamiento:

Recibe identificador de documento para desplegar documento.

Figura publkacion.asp



Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetros Recibe
Parámetros Entrada

06
proyectos.asp
Proyectos de FIA.
Ninguno.
Identificador de proyecto.

GOBIERNO DE CHILE
R1NDACION rAlA LA

lNNOVAOON AGIIAJIIA

Despliegue:

El usuario visualiza proyectos del FIA.

Comportamiento:

Envía identificador de proyecto para consulta detallada.

. ..... v '"*,
_.!!I!- ..._-•.

.... , ...

'. " .. ',"

FIA

u_i_ "1 PfGYMIO
V.lid..-ó" , DifIuiitI ".
Iohjo.... P••_ "
P•••••••o ••••••• 1 s,,, d.
Chile.

OTROS EN
PECUARIO EJECUCION flA LOS LAGOS LOS LA(H)$

0••••••110 • U".
EsII-.¡ .• d. PoodllCdóe,
CO"'~ÓD__ • p..... U ••••os O\IINOS
lIiIí>Itos0.0••••• S_os MI I>E LECHE
V_ Si"'_'" •••••
pmo •• ni. O~
tiriten.

TERMINAOO Te"'¡. Ud.•. ...._.. Av •• _ IooIETItOPOUTANI AYSEN
Cllll••••

l)ea ••.••1l0 «
'..., ••m.nt.aetOO d.
Tr.....,. •• ad. d. O\IINOS EN
EtMlio •••• y Pood,,""'" ift I>E LECHE EJECUCION AY9EN

Figura6 proycctos.asp
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Especificación N°
Nombre
Descripción

07
formulario __pass__proyectos.asp
El USUARIO COMÚN mgresa contraseña de usuano para ver
detalle proyecto.
Identificador proyecto.
Contraseña de usuario.

Parámetros Recibe
Parámetros Entrada

Despliegue:

El usuario visualiza textbox de ingreso de contraseña.

Comportamiento:

Envía contraseña a la base de datos compara e identifica usuario.

'~ •• q, ; ,'~ f-
;" 1":: ;;~'''''''-, "'~"I~i ':.'J'-'QJf·";.i ..'.-~

.,'., ,.. ".. . ._~_.V _~ _.- . •
~ , ,

Antes •• VfJI: el •••.• cto •favor de íngr_ su Contrasefia. asI -' icWlllficado par 0••••. 0

••••••••

SI no tiene Con1ra8eña le agradeceremos registrarse

Figura fonnulario _pass _proyectos.asp

fil



Despliegue:

El usuario visualiza detalle de un proyecto en particular.

Comportamiento:

Compara identificador de proyecto y da como resultado detalle de este.

GOBIERNO DE CHILE
RlNOACION p.AJtA lA

INNOVAOON AGIWtIA

Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetros Recibe
Parámetros Entrada

08
ver_proy.asp
Muestra detalle del proyecto.
Identificador de usuario.
Ninguno.

Figura

FIA
FundaCiÓnpa,. la lnnovadón Agraria

L.nzamlento de' proyecto Vddacl6n y 0IfutI16n de Mejore. Pnlcttc •• d.
Putor.o P" elSur de Chile.

Cooprinsem

FIA

la actividad S8 realizará en Osomo, se enmarca en el Programa de Fínanciamiento a Proyectos de
Innovación Agraria de FIA 'J es organizada por Cooprinsem. Mayores informaciones podrán ser obtanidti
al fono 64-254252 o al correo electr6nico: estudios@cooprinsem.cl.la cita será el 21 de enero en el
auditorio Juan Stolzenbach Hott de Cooprinsem, ubicado en Manuel Rodriguez 1040, Osomo, desde las
12 horas.

ver_proy.asp

mailto:estudios@cooprinsem.cl.la


Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetros Recibe
Parámetros Entrada

09
llam _proy.asp
Muestra llamadas a proyectos.
Ninguno.
Ninguno.

Despliegue:

Listados de proyectos vigentes.

Comportamiento:

Ninguno.

.1 r¡ r
~ .•.~ .•.•.

•' ~_('·.••t~

~ PtorIHIi~¡at
0ifIaIí,ón

lJMít~c.lIIU__

~
~t

~

Figura llam __proy.asp

·eonour,..,1*." ~_ de Esludiosde ~
~de~ilRd~·.
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10
Calenda _fia.asp
Muestra calendarios de postulación.
Ninguno.
Ninguno.

GOBIERNO DE. CHILE.
RJNDACJON PAlIA LA

JNNOVACION AGIWtIA

Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetros Recibe
Parámetros Entrada

Despliegue:

Listados de proyectos vigentes.

Comportamiento:

Ninguno.

ni

Figura calenda_fia.asp

fUNOACIÓN PARA LA INNOVACIÓNAGRARIA
Ministerio de Agricultura •._._."'tNll__ lA_..-..
CALENDARIO DE POSTULACIÓNA LOS OIfERENTfS PROGRAMAS 2.t04

Financiamiento a
Proyectos de Innovación

Concurso Nacional 2004 22 de marzo
(Concurso temático)
Concurso Regional 22 de marzo
2004VU Región del Maule
(Concurso temático)
Concurso Regional
2OO4IX Región de la
Araucania (Concurso
temático)

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

22 de maao

PROGRAMA DE GIRAS TECNOLÓGICAS



11
formulario _pass _biblioteca.asp
El USUARIO COMÚN ingresa contraseña de usuario para ver
tesis publicadas.
Ninguno.
Contraseña de usuario.

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACIÓN PAlA LA

INNOVACION AGRAJijA

Especificación N°
Nombre
Descripción

Parámetros Recibe
Parámetros Entrada

Despliegue:

El usuario visualiza textbox de ingreso de contraseña.

Comportamiento:

Envía contraseña a la base de datos compara e identifica usuario.

ln10r nle

- ~ ~_" " • 0-'

Debe colocar $U Contrasefie para ingresar a wr archivos de nuestra Biblioteca.

Si no tiene Cefttnseft. le igradecereroos registrarse

formulario_pass _biblíoteca.asp
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GOBIERNO DE CHILE
FUNUACION PMA LA

INNOVAOON AGItAAIA

Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetro Recibe
Parámetro Entrada

12
clave _ingreso _gral.asp
Lista tesis publicadas.
Identificador de área y tema.
Identificador de área y tema.

Despliegue:
El usuario visual iza buscador de tesis por área y tema.

Comportamiento:
Envía identificador de área y tema para realizar búsqueda en base de datos.

•

., ~ '" 'r ~~.!l ~, I~ 4~. ~ '" ',-

BJ;c.du de tes s
r CAllNE r L.EatE r I.AM

r ALlMENTACION r SAIIDAO r eBlETlCA r PRODUCaort r IIEPROOUCCIOII r IilEJlCAl)O

,. .• ~~~, ,.. ' .

Figura clave_ingreso _graLasp



, . '- .., .

Despliegue:

El usuario visualiza resultado de la búsqueda.

Comportamiento:

Envía identificador de documento para desplegar resultado.

lni f'n,atl

BtlSClC-~' ~ tesis
rCMIErLEtllErlM\

••• r .uBT.a.I r SMIDM r eEIIIiT1CAr PIIODIICCIOIIIr lIEI'IIOtutClOll r MEIICIIDO

i~J

¡.• ••• 11>

""_1IáIn1lN ,,..
....., •• .,...... N.8 SEPÚlwar., •. V,1ig. So,IIr.IAIt.; J"
••••• ~, 1IISOI'A'flÓN; MIl.te.; J. 08fIi6. tIQ. ,..;A.
dvldld~'A •••••••••••.
_lija
Gúada-.jo
0Dir•••••••• !*a.. 110"'--'Wa
"'_""'dala ---•••••••••
"'dIII~
NohIiIoooanWdDda
CIlICio ,_~.
acio"'la H.•••
•••••• IiIIIdId.ta ••••
1riID"~

lI! ,tIU -

U.daa. 2lIOII LE AL! -

Figura e lave._ingreso _gral.asp
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GOBIERNO DE CHILE
FUNOACION I'I\IlA LA

INNOVACIóN AGIlAIW'.

Despliegue:

El usuario visualiza tesis alojada en el servidor.

Comportamiento:

Recibe identificador de documento para documento.

EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN DtJJlAN1'I EL PDlPAIlTO SOBllE
ALGUNOS PAllÁMET.R.OSPRODUcnvos y JlIP.ItODUcnvos DE LA OVEJA

SUFFOLK-DOWN y su CORDEIO EN EL SECANO INTE1UO:R.DE LA
PROVINCIA DE CAUQumus!

Supplementary feeding effed during peripartum on some
productive and reproduc:tive parameters of8uft'olk-Down ewe snd

its lamb in Cauquenes inner dry Isnd

lJucepcmn da oD¡¡:irWes:29 da......, tia·:lOOl(.....macIo).
Pede de Ia ••• "'_.por el coautoulaJl&eula6de M.diIma v~ tmiv ••••••• Coocepcj6Q. ~OJItlra111tuto
deM.di.oV~.
lfaJIiIuto de lfI.~, Appocuorias. C_~mo1C~, CuiDa165,CIDqUOIl8"CbiIa.
E-__ "" 1 Cr. '7! ••
l¡;¡¡g ChelincaW3J, AguuCI ••••• SalOIMnCa, IV Regióc. Chile.

AGRICtlLlURA TÉCNICA(am.E) 62(1 ):110 -l:al ~ - MARZO, ~

ABSTRAer

Natural paslllre in Cauquenes arca, VlI Region ofCbile. preserJts UIlfavomble rmIriIionalconditions for e1VeS since
Ibe end of gestalion to early posfpartum. Under man~ conditiQtlliof a lradiliooal pl'odllCliw system oflbe

__ • ••••• o ••

Figu ra claye _ ingreso _gral.asp



13
avisos_set.asp
Avisos económicos según área.
Ninguno.
Ninguno.

GOBIERNO DE. CHILE
FUNI>ACIélN I'I\ItA LA

INNOVAOóN AGAAJUA

Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetro Recibe
Parámetro Entrada

Despliegue:

Se visual izan seCCIones por área de avisos clasificados y la posibilidad de ingresar
aV1Sos.

Comportamiento:

Envía identificador de tipo de aviso.

- "'"'~..",~ ..•...••
N""'::. .. ··'";\-· ••

Fivurao

",.,,. J'

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Este esp_doeslá creado pr.o '1 puWique sus propios avises.

~ LAMA
Ventas y Ventas y
Arriendes de.... Arriendos de...

LECHE
Ventas y
Arriendos de...

~
Ventas y
Arriendos de.

avisos _ set.asp



Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetro Recibe
Parámetro Entrada

14
avisos_set1.asp
Lista avisos seleccionados.
Identificador de tipo de avso.
Ninguno.

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACIÓN PI'.ItA LA

INNOVACIóN AGllARIA

Despliegue:

Listado de avisos económicos.

Comportamiento:

Selecciona avisos según tipo de búsqueda seleccionada.

Avisos clasificados .~

Este espacio esü aa.do pa<I qua usWd cooNIe y publique liUS prcpiOli avisos.

Ovejas Lecheras, excelente calidad (34~5...TBl9
Vendo carneros
Hampshire DOYtT'
mejorados. semen
Nue

agarcía@bta.cl

Figura avisos_setl.asp

70



Especificación N°
Nombre
Descripción

15
formulario _pass _avisos.asp
El USUARIO COMÚN mgresa contraseña de usuano publicar
aVISO.

Ninguno.
Contraseña de usuario.

GOBIERNO DE. CHILE
FUNUACIÚN rARA LA

INNOVAOON AGRAAIA

Parámetros Recibe
Parámetros Entrada

Despliegue:
El usuario visualiza textbox de ingreso de contraseña.

Comportamiento:
Envía contraseña a la base de datos compara e identifica usuario.

clasificados

Debe ingresar su Contraseña para reaflzar colocar su Aviso.

contrasefla·1

Si no tiene Contraseña le agradeceremos registrarse

Figura formulario __pass_ aVlsos.asp
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GOBIERNO DE CHILE
FUNI)AClON I'I\M LA

INNOV AOON ACiItAItIA

Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetro Recibe
Parámetro Entrada

16
avisoformula.asp
Ingreso de aviso al sistema.
Identificador de usuario y tipo de aviso.
Datos personales y el detalle del aviso.

Despliegue:

Se despliega formulario en donde el usuario realiza ingreso de aviso.

Comportamiento:

Se envía a página correspondiente para actualizar en la bases de datos.

: ' ~ ,j,¡¡ Q ": 4-
;"-~>._I; ::: 7(!T':' _ .....:!" t',f;.!.:'I~j,'" •..•~c·~)tfS f "id '. •

Figura avisoformula.asp
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACIóN I'AIV\ LA

INNOVAOON AaARIA

Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetro Recibe
Parámetro Entrada

17
semmanos.asp.
Lista seminarios publicados.
Ninguno.
Ninguno.

Despliegue:

Lista seminarios publicados con los datos correspondientes.

Comportamiento:

Consulta a base de datos por seminarios publicados.

.~ \Í._-- ...."...- -'

~
~'_~l¡,;óIIU+~
~~.,.:" ..'..,;,

Figura

The Future of1l1e Sheep and Goat Dairy Sedo •.•

1ñe main abjedille oí lile S)'mposiumis Ú1.prmide the ~omic $fReNliders
(producen!, dairy industry •.profaSSionaJ ~$), adMinislfl1tton ami seíentisla
with a global f$'fÍ$ÍOfI of the situation ofth8 sel;to( and ithvolt4ion. Itwil foCU$ l'IIaiJIy.
on tfle latast.devefopments in daity tectMogy -" nutrition appIied to the sheep and
goal sector$. .

Co"""""
Fono,..34Q78718OOO F.ec+34G78 710000

Web:-a
•.• mm.crmll q NI••••••••
foUII ewmo: je •• -ec1m ••

seminarios.asp
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Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetro Recibe
Parámetro Entrada

18
cursos.asp.
Lista cursos publicados.
Ninguno.
Ninguno.

Despliegue:

Lista cursos publicados con los datos correspondientes.

Comportamiento:

Consulta a base de datos por cursos publicados.

~~IN<'-".'-;'-
:,"~J(r'M."':"

Figura

CUfSOS de IMIAKampenaike. lIaga' •••••n.,en la temperada 2Ot4
ln!leminación~iieíaI frttrauterina por lapatostiapfa entra 81(1; de J\jÜ) Y·8100 de
Julio.
Conl.Mtor.
$,•. T•••• r>tpico,.. Bel uno•••VM.
r_:01·241048 F~1·24". .' - .. . . . .hcha JRide.r,$/.l/ •••. • ••••• ........_..¡.7/ ••.•
•••••••'-" •••••••• lCnpn •••••••••••••••••

.ra.lil1.,C...."• 'e.U·.w,••

.",.oI;2c1o~:

Cursos de I"IA Kampenalke. Magaf•••••es.,.., l. lemper.da 20N

Cc~
$r•• T_1>tpk
o,•• Itt. L.atn V•••
'*:tI't-241048 F~1·241O<8

.mMf,., C...."
••••• ns•••• WU'
.1ÚII2c1o ~:" ••• T.' •••• ,..,

cursos.asp
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Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetro Recibe
Parámetro Entrada

19
ferias.asp.
Lista ferias publicadas.
Ninguno.
Ninguno.

Despliegue:

Lista ferias publicadas con los datos correspondientes.

Comportamiento:

Consulta a base de datos por ferias publicadas.

- • .1

Figura ferias.asp

~- -' ~

&ventoa

"FERIA NAOONAl DE OVlNO- •

•.••• ~ ••~uM
,......••••.•••••¡••/»H

_"'088 MÁU_Ál DEOt'INO

UftLth!p¡fl!!ftO!!l!!!Mtm!:.

"$ E"'.
"EXPOCARJlf 2084~.

Cartn!
~.c..c..••_.•.•.•...
fIII~II"Y"",-"".u"""•.....•..-.,._ .....•.••..•...
••.••• ,'C.1¡jw;" ••••••••• -- ••••••••••••••.
diiIIa,"M .~Ut\~~,...,
p_CHtI..E
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Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetro Recibe
Parámetro Entrada

20
libros.asp.
Lista libros.
Ninguno.
Ninguno.

Despliegue:

Lista libros publicados.

Comportamiento:

Ninguno.

ln1or-fl'lccio \..._•.....•.~ ...•..•
~'f"YtI'r:. •••

~~..... ~.:..'"' .•...~.•....•
,t\~ ••..,.,~;:.t ,(". ; p' ·r-,P

FibJUra libros.asp

• Pr-oducdón ft cordero ledlal: caraderiltfc. ele 1_
ovInes producidos en OtHe.
~",_""dIo_"" •• ycW
.,.,._..,,..,,,.. .., -'""" •.. _ •••• dio",_los ~ del
~ •••••.0<$J0d6ndIo""'-"" 1__ :una ••••••• "" dio
-..0110 _.. ••seoIcr<>Vineo neci_· de •••Feo.dio Cieft<:;_
\llllWtnwías y Pooc>uert_ da 1" U. dio CWIe.

':..-:'1;' 'i~10t"!.-.;.~ Q'_j~ '9-e ,;,<"A.iZ31" •• ,:,-n2'l:n"-:'t",¡~(", ~,o;?{;,,;"'!"nl:f> ~ ,:-,')~,:, ·"j'''!-I.:.''!
dc·cU-ri't't-"(.t.-:.:;; [:;;¡ ",~qste::)...rroit~ :-::;;;;:re$'.("IE::..:ti ",''='_ó' ¡;:;-~·.;tc de ~n"~'íc~

• tanl"' •••.••y producd6n de lana.
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Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetro Recibe
Parámetro Entrada

20
cds.asp.
Lista Videos y Cds.
Ninguno.
Ninguno.

Despliegue:

Lista Videos y Cds. publicados.

Comportamiento:

Ninguno.

....,. ~..
!r..t'~,~.;:,;."..•• ~,_.• p~ ,..~.. ?-

Figura cds.asp

Cwso Internadonal •• Salud y Producdén Ovimt
Ihvesided AusInI de CtjIe. Facúlad de Ciencias v.taInarias.
Escuela de Graduados. Valdvia· Chile 2001

Re1Jcnmus EnfenRetla41es Emergentes en chfle
Etvique f"w"edu H: M. V.Q- MIId. v.t

~:..:¡:;t~ Cpt;iZ-'io':"l6n
l,)..: ...•.-it:.1'"e;::;'~ se o')t~tan C':':TlE!ircc.r·0er: 5c4a"::;¡;'''"-!fe:a! ..:r:,:::ic,
de !!j~ .:};).:t_lrrtoe!i"¡:''Z fS1Ex)yt€j. i"fIás; )(\5 {~~C1¿V-.)S (:~s:t.:,;(}J!:

~~r·.(10

Curso Internadonal ea Salud J Producdón Ovina
Univesid8d AusInI de 0.;'-. Facúlad de CiencIas Velerinwiu.
Escuela de ~. Valdvia· Chile 2001

Producción de leche
B<,'i:;-;lt:á;r ~~U!D
1..(,:;' o>'í;i~;.Jt"~ t.:rJE .$~ G.~,:.t.i:y.¡.:-.:«re~'rpQt;"'.~, S':;:¡ 'i,r..a'f"l!:e ?:i ,:~:'stCl
u.e ;':<.5 .,j,:¡/:;,·.¡r()~ Q$ ::-.1 e}'jsh::;, mas 1-:5 re:sr~-t_:\ttn: CCstl:· di:
~1"""iO
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Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetro Recibe
Parámetro Entrada

21
Sitios _set.asp.
Lista sitios de interés.
Ninguno.
Ninguno.

Despliegue:

Lista sitios de interés publicados.

Comportamiento:

Ninguno.

cu•••••
••••••Shk •••••• Intefé1>

Ctt.st~
Co~t.mO'lo

Figura cds.asp

~. "-y ,

Aquí...-el ~ sitios •••-.ooon_ con••_cto •..

• New /f'dldf),' W\)ol (.roIJ,p

S,tí(. \N'4~·bp.,r.1 Iln ~1d("·.._ti ~d(1 prcH (·dunH'lllt. d. ("IJt.1'1.1·"ld t ti g.1Jl.1d(.
br_'Vllln l(''-~If''rCo

H9tm""' •••••••.••••••••• "'-"'0'" M __ ".60 u•••• Iy,.. ••

XII R, qf,)f1 • • "

liMfa. pmqrwqede o 'g:tq.,-Ccxdwo-_ ,. 'P._
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E 7 ea- 8cey, ._ f·'·ée

fWp Cm.......,; ••••• ··Q1lI8..••••••••••• N •••
" 's 1-......"",. lIe ••••••.. -JMital MlyItIM ..1Md""'*KI Ntr IA_

\lrhwS"., ••• •••• ",..,. ••••.. A'bI
! TM'" de QInMw_ es ;',,- Msr=_ A. 9
'AA; ..",..."..,.... y ••••• ._, __ es s •• y"""'_ ('.bHww
'816_"" •.••••••

I 1/\ ' .
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Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetro Recibe
Parámetro Entrada

22
Tiempo.asp.
Selecciona ciudad para ver tiempo.
Ninguno.
Ciudad a consultar.

Despliegue:

Textbox para ingreso de ciudad.

Comportamiento:

Envía parámetros para consultar tiempo.

s
oN"';'¡;W~~~
~;%"t"" • ,.u•

Figura tiempo ..asp

"

- ----~--- ~-------~-- -~-----------
"1) •• ~J. . '; 4-

r ,'_', ~ - '" •••. ~,:' ' ':;V\"~1 c- r -'¡~·A- .••,. .1 ••.• '",

Informe del Ti9mpo

Ingrese una Ciudad:

'-IPu-n-ta-l-v.e-n-a.s-- •
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Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetro Recibe
Parámetro Entrada

23
Contactenos.asp.
Selecciona ciudad para ver tiempo.
Ninguno.
Mail de usuario y envío de e-mail al administrador del sistema.

Despliegue:

Textbox para ingreso de e-mail y comentario del usuario.

Comportamiento:

. Envía parámetros de consulta.

Ac:iuaHdad •.. .
~~- ---- - --~~-- - -- ._- -- -- - - - - ------ -- ----- -- - -- ---_

.~ 1-"1-. tJ :.¡ L.
\ ... ... , .....:--

: , • ' :. - ••-...,' - • ? ,. '_:. iJo ·',Lt. :' ': -t------..~ ..•......•...~..
.r....x.1!\"/#- '1 ~

-". "-".

Figura contactenos ..asp

~ " .,- ---_ ....•.•.•...._.. ._-' ... _ ...
.'.• •
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GOBIERNO DE.CHILE
fUNDACION PARA LA

lNNOVACI()N AGIWtIA

Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetro Recibe
Parámetro Entrada

24
Chat.asp.
Chat de discusón.
Ninguno.
Ninguno.

Despliegue:

Ventana de chat.

Comportamiento:

Ninguno.

1fiH>li.u;tQ#"I:I!'fJt;~-,¡;""
s-:.to,. OVIno

Chal con TECCIA y Marcela Avalos Cariaga ,."•.:",.,j,,,,,..j,,,,. ·1(.' e ".·,.,·d":'
! ~,~-t·.~1.;-::.~:t:,M./:OI~l~:

Tema: ·"0_ •.•.0110de una Estrategia de Produccion y COfTIercializaclon Asoclattv. para
Láct._ Mixt_ Ovino - Bovin_ d.1 Valle Simpsen. en l. Pat.gonla Occidental ChiI.n ••••

A 10 G. 1(',,) : Se invíta a todos los conectados a reqlízar sus preguntas ylo sugerencias al
proyecto.
Auit, .j.~n : Hola, Buenas tardes
,..~-":'·nlt.::1 .Ja,.-.; """< ;::-"I1:ra ::ha't.· C~·,-t~l':'

[JiU a¡ Blldll!or : el dr correa tambien dice

lit COH€.l ; Hola
A ',r<. e.i fUi) : En el proyecto se :mencioa.a que INIA ya tiene una planta procesadora.. enos
ya realizaron intentos de venta de queso 11
1ecc:f. : si se vende localmente
Ho )lHt.) P"r 2 : Hola Katherine. respecto al desarrollo en la parte productiva. esta contemplado
el incorporar razas lecheras
Anít" ._Iar ; Qué estrategia de comercialízacíón utilizarán en este proyecto?
Admln ••••.• dor : Una Pregunat a la Y8Z, por favor
1ecd. : Se definio a comercial irse

Figura chat..asp

Rl



Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetro Recibe
Parámetro Entrada

25
Encuesta.asp.
Establece una pregunta general y se dan alternativas de respuestas.
Ninguno.
Indentificador de encuesta, pregunta y alternativas.

GOBIERNO DE CHILE
FUNDAClÚN P•••••.••LA

INNOVAOON AC.RAIUA

Despliegue:

Página incluida en el home del portal compuesta por una pregunta, radiobutton
correspondientes alas alternativas de la encuesta y un botón envíar para enviar parámetros a
página de resultados.

Comportamiento:

Envía identificador de encuesta, pregunta y alternativa para actualizar base de datos.

':. .J ':' • -: _." ": ~. '-: ~.: '3 ..'':' ~

; ¡. • ~ ¿..... - ••

¡---:.
I 0_' ¡

Figura encuesta ..asp

R?



GOBIERNO DE. CHILE
FUNDAClON r.•••1lA LA

INNOVAOúN AGRARIA

Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetro Recibe
Parámetro Entrada

26
Encactual. asp.
Entrega resultado parcial de la encusta.
Indentificador de encuesta pregunta y alternativas.
Ninguno.

Despliegue:
Gráfico con resultados parciales de las distintas alternativas.

Comportamiento:
Recibe identificador de encuesta, pregunta y alternativa para actualizar base de datos .

•-.
¿Qué crea usted qu9 falta pora desarrollar ef nebro OVINO?

~yT__""
ApIkMa .( i. )

~de"""""alesy
Técnicos .(; , ..,. )
~ __ de~.

(: .)

PaI*idad y Hartoa*O •
(: ,) -
F~lI de It1icU:1. 16/0412004

Fecha de oerre' 1(J05/2004
vgtur ti t!gme

._H_"'~ __ ~ __' ··_' __· • • '_· ·• ·-.-.--.--------.-----.---------~ .••--~----- ..-.---~- .•-------.~--

Resolución minima aro x SOO,Pro,.ao co.financiiido por l. Fundación pvalalnnavac:i6n ÁgWia FIA. código COO-1·G-149Oenrrollado por erA
BiotacoolOlJa Agopeouaria. Diseño WiIIb: IhIG - De>;¡wrolloaplicaciones: C. poarez

Figura cncactua1..asp
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MODULO INTRANET
Se define como el conjunto de información que se expone a un usuario con privilegios y al
administrador del sistema, y se caracteriza por ser de acción restringida, esto es, el usuario
privilegiado de ahora en adelante UP, tiene capacidad de ingresar al sistema tipos de
documentos según sea su ámbito.

Especificaciones de Páginas Módulo Intranet
Especificación N° 01
Nombre formulario_pass_intranet.asp
Descripción Ventana Inicial que el usuario observa al ingresar a

a la Intranet del del sector agrícola.
Ninguno.
Dos textbox para que el UP se identifique a través de una su usario y
password.

Parámetros Recibe
Parámetros Entrada

Despliegue: El UP del sistema visualiza las un formulario simple de ingreso de usuario y
password.

Comportamiento:
Se envía usuario y password.

Figura 1 fonnularío _pass _intranet.asp
02Especificación N°

Nombre
Descripción
Parámetros Recibe
Parámetros Entrada

Despliegue: Ninguno.

clave_intranet.asp
Recibe parámetros de identificación de usuario.
Usuario y password.
Ninguno.

',.' ,
/~ •• U . " 4-

~'. -, !-' --~~.~. ..• t.-.... f.•:"f"·¡¡,-''''·'''. .--"~ ','~_ .•",..•...u._
• ,. ','_\1' ~, •

Intranet

.UsuarIo:

.~

'''e' 2
,~"



03
olv_pass.asp
Despliega dos fonnularios. Uno para recuperar password y otro para
ingresar luego de recuperada la password.
Ninguno.
Tres textbox; Uno de recuperación de password y dos de ingreso a
intranet.

Comportamiento:
Recibe usuario y password, compara dicha infamación con la bases de datos, si la
infonnación es correcta direcciona a página intranet, si no direcciona a página para
recuperar password.

Especificación N°
Nombre
Descripción

Parámetros Recibe
Parámetros Entrada

Despliegue:

El UP visualiza las sistema de recuperación e ingreso de password.

Comportamiento:
Envía mail del usuario a página de consulta y envía usuario y password a especificación
número 2. - " ,'1 ,j,;¡ \,:J ' ': f-

, )1 C· ~ , •. " 'I'~' ( • :~,' /1, • "'.s l' 'i 'io~
~WI .•tII-""_
" ."_".' ..~

Intranet

Erwlenos •• e-maiI quaustedregistró.nelsecton.grico.a.com. y
automáticamente 'e elMaremos su password a esa dirección

Figura3 olv_pass.asp



Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetros Recibe
Parámetros Entrada

Despliegue:

Página de aviso que el mail a sido enviado a casilla del usuario.

04

GOBIERNO DE CHILE
RlNDACJON PAlA LA

INNOVAOON AGIWUA

env_pasS.asp
Recibe petición de password y envía password al usuario.
Mail del usuario.
Ninguno.

Comportamiento:
Se envía petición de password al sistema, comprar y valida usuario y envía password a
usuano .

s ..."...
~14I~M:""'.t:IiNII
$oI.7!' ••• .,.. .-:-'""~ ••••••.

._-~ .~....
Intranet

SUp.II'al ••ha •••••••••••••••••• ,_ •••••• _ ••••••• __ •••••••••
Cualquier duda o consulta llamar al (56-2) 335 58 50 o escribir al e-mail: bta@bta.cl

~I~ •• ir< < \fUIwr"

Figura4 env_pass.asp

mailto:bta@bta.cl


Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetros Recibe
Parámetros Entrada

Despliegue:

El usuario visualiza el menú correspondiente a su privilegio.

Comportamiento:
Envía link indicado junto con el identificador y tipo de usuario.

GOBIERNO DE CHILE
FUNI>ACION PARA LA

JNNOVAOON AGIWUA

05
intemo.asp
El UP ingresa a sistema intranet según su privilegio.
Identificador y tipo de usuario.
Ninguno.

FiguraS interno.asp

t:~ ,¡;¡" g :': •.•
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N'fOYAOON AGItARIA

Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetros Recibe
Parámetros Entrada

06
selec _public.asp
El UP ingresa publicación según área y tema.
Identificador y tipo de usuario.
Formulario de ingreso de publicación, compuesto por
nombre,contenido,autor,fuente,link: relacionado,año, área y tema de
la publicación.

Despliegue:

El usuario visualiza formulario de ingreso y selección de área y tema del documento a
publicar en el sistema.

Comportamiento:
Envía los parámetros de entrada de la publicación a página de ingreso a base de datos.

Figura6 selec _public.asp

r CAAHE r "'CMa r lANA

r AUMalTM:1OIl r MNlOIlO r •••••TeCA r
PftOOUCClON r REI"'ftODUCCION r MEttCAOO----
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Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetros Recibe
Parámetros Entrada

07
Edit_public.asp
Indica publicación ingresada correctamente.
Identificador de usuario, área y tema.
Ninguno.

Despliegue:

El usuario visualiza botones de ingreso de publicación, y adjuntar un documento a la
publicación.

Comportamiento:
Ingresa publicación a la base de datos.

.,U.__ ~~v4.f¡ ••••••
.' 'A ,'10," ;

•
.;

Intranet , _'.......................... --•...~ ...•...•.•-...
Al>MI..,STRAI>OR:
el.""lo ••••.•••

Figura6 edit rllhlic_a~p



GOBIERNO DE.CHLE
RJNUACJON PARA LA

IIINOVACION AGRARIA

Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetros Recibe
Parámetros Entrada

08
Insert_pub.asp
Sube el documento adjunto al servidor.
Identificador de usuario, área, tema y publicación.
Archivo a subir.

Despliegue:

El usuario visualiza dos textbox de nombre y archivo a subir.

Comportamiento:
Ingresa adjunto a base de datos y sevidor.

1238/1/publicaciones/

Figura6 inscrt_public.asp
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GOBIERNO DE CHILE
RJNDACIÚN PI'JIA LA

INNOVAOON AGRAAIA

Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetros Recibe
Parámetros Entrada

09
Insert _pub 1.asp
Confirma adjunto ingresado al servidor.
Identificador de usuario, área, tema y publicación.
Ninguno.

Despliegue:

El usuario visualiza nombre de documento ingresado y tamaño del archivo.

Comportamiento:
Actualiza base de datos.

prueba.txt Datos Guardados...

la Publicm:i6n recien Ingresada es: prueba.txt
Para ver Publicaciones ingresadas

File Name
Tamaño del ArchiYo:

prueba.
2 bytes-

Figura6 inscrt_public 1 3.Sp
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FUNDACION rAlA LA

INNOVAOON AaARIA

Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetros Recibe
Parámetros Entrada

10
selec_blblio.asp
El UP ingresa tesis de investigación según área y tema.
Identificador y tipo de usuario.
Formulario de ingreso de tesis, compuesto por
nombre,resumen,contenido,autor,pais,ciudad,fuente,link
relacionado,año, área y tema de la tesis.

Despliegue:
El usuario visualiza formulario de ingreso y selección de área y tema del documento a
publicar en el sistema.

Comportamiento:

Envía los parámetros de entrada de la publicación a página de ingreso a base de datos.

FiguralO selec_biblio.asp

r CAANII r LIIe_ r LANA
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GOBIERNO DE CHILE.
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INNOVAOON AGAARIA

Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetros Recibe
Parámetros Entrada

11
Edit_tesis.asp
Indica tesis ingresada correctamente.
Identificador de usuario, área y tema.
Ninguno.

Despliegue:

El usuario visualiza botones de ingreso de publicación, y adjuntar un documento a la
tesis.

Comportamiento:
Ingresa tesis a la base de datos.

..•••..•_...,..: ..•.....•- - -- -------------------------._-.--------------------_ ..------
ct

.~ 0_'
'.¡' .••.

Intran

Al)MlfllSTRAOOR :

CI_íoP"_

Figura6 edil tesis.asp
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GOBIERNO DE CHLE
fUNOACION PAV. LA

r-INOVAOON AGIWtIA

Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetros Recibe
Parámetros Entrada

12
Insert _tesis.asp
Sube el documento adjunto al servidor.
Identificador de usuario, área, tema y publicación.
Archivo a subir.

Despliegue:
El usuario visualiza dos textbox de nombre y archivo a subir.

Comportamiento:
Ingresa adjunto a base de datos y servidor.

Figura6 insert_tesis.asp

Q4



Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetros Recibe
Parámetros Entrada

13
Insert_tesis 1.asp
Confirma adjunto ingresado al servidor.
Identificador de usuario, área, tema y publicación.
Ninguno.

GOBIERNO DE CHILE
FUNOACIÓN PAlIA LA

INNOVAOON AGRARIA

Despliegue:

El usuario visualiza nombre de documento ingresado y tamafio del archivo.

Comportamiento:
Actualiza base de datos.

la Publicación recian Ingresadlt es: pruebta.txt
Para ver Publicacjones ingresadas

File Name
Tamaño del Archivo:

prueba.
2 bytes-

prueba.txt Datos Guardados ...

Figura6 insC'rt tcsls.asp



Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetros Recibe
Parámetros Entrada

14
selec_proy.asp
El UP ingresa proyecto según estado.
Identificador y tipo de usuario.
Formulario de ingreso de proyectos, compuesto por
nombre,contenido,rubro,ejecutante,agente,región solicitante,región
ejecución,añ.o de inicio,añ.o de término y estado del proyecto.

GOBIERNO DE otLE
R1NDACJON PAlA LA

INNOYAOON AGIWtIA

Despliegue:
El usuario visualiza formulario de ingreso y selección de estado del proyecto a publicar
en el sistema.

Comportamiento:

Envía los parámetros de entrada de la publicación a página de ingreso a base de datos.

Figura selec_proy.asp

INGRESO DE PROYECTOS



GOBIERNO DE. CHILE
fUNl>ACION PAJA LA

N«>vAClON AGIWUA

Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetros Recibe
Parámetros Entrada

16. .mscusupnv.asp
Inscripción del UP al sistema.
Identificador y tipo de usuario.
Formulario de inscripción compuesto por el tipo de usuario,nombre
completo, rut,actividad,dirección,ciudad,país,teléfono fax, e-mail y
contrasefta.

Despliegue:
Formulario de inscripción.

Comportamiento:
El administrador del sistema ingresa un usuario llenando el formulario~ dichos datos

son enviados a página de inscripción a base de datos.

Figura inscusupriv.asp

.'~ ,. p ',' f-
"'~"'\I' '.);' :. - ''''''.'' "'" ,. •.'. -'0::'.-4- -l,i ,. ·~t

......

Antitu4 •••••• P••••••••••
Tipo de Usuario: I"'PR-O-FE-S-O-R---"

Nombre:

Apellidos:

R.U.T.:
ActMad:

0irecci6n:

Ciudad:

Pafs:

TelMono:

E-mail:

Q7



18
noticias _intradm.asp
Formulario de ingreso y edición de noticias.
Identificador y tipo de usuario.
Formulario de ingreso de noticias compuesto por la fecha,
destacado, titular, tema,fuente y detalle de la noticia.

GOBIERNO DE CHILE
RlNl>ACION PARA LA

JNNOVACIÚN AGRARIA

Despliegue:

Se visualiza formulario de ingreso y edición de noticias.

Comportamiento:
Envía parámetros de la noticia a página de ingreso y validación a bases de datos.

Figura noticias_intradm.asp

Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetros Recibe
Parámetros Entrada

-0_

~"'~"''''.4_,!,,~ ."-1.'

tntranet

E~n página es .j~ U'.I) r<:,!fing¡<:!o Sót~ pu~de ¡ngre-s~rper"ol1~\ autonzado
••• Ntlt , ~4.

Idíe3 ¡fmes3i) deño 23Fecha:

DestacadO:

Titular :

Tema I
Relacionado : Mercado

Fuente :

Detalles:

'~t"~J



(cMor de !:S!tidas

Tama Seleccionado N doftai

21~ Reavalúo Agrícola V_ ••••ticia Portada ~. Eliminar
2OW2OO4 FIA: Productos del campo "_noticia Portada ~ Eliminar

1.4ffi2004 Exportación ovina superó las 5 Portada f!ItM: Eliminarmil toneladas el afío pasado Ver notica.

04~ Gobiemo afina proyecto de ley _ Portada fJI!K Eliminarpara biotecnología v_ noticia

Intendenta defiende aplicación
~ de Ley Navarino a ertlpf8sa que ,,_ noticia Portada ~ Eliminar

reemplazó a Sacor
171CS'1fJ)1. Potencia agroeKportadora v_~ Portada ~ Eliminar

TlW2004 ProChile prorl'lCMlrá planes de Portada ~ Eliminarbonos de carbono v_ noticUI

~ Jelincic repasó acciones de su Portada Mt.Hc Eliminargobierno Ver noticUI

2IW5I2OO4 S 2.!Dl millones para Portada ~ ESminarinnOYación en biotecnología Ver noticia

11lA:l5r.![J4 AsociatMdad,la piedra de tope V_noticia Portada l!I!K Eliminar

07W2004 SE ABRE PRE-REGISTRO DE archivo Idi.tar: EiminarECOGRAFIA V_noticUI

lli.()5J2OO4 Producción de carne: situación archiYo ¡sfi!a!: Eliminaractual y perspectivas para 2004 Ver notica

29.13412004 SAG pedirá más recursos Vernotici. archMI ~ Eiminar

GOBIERNO DE CHILE
fUNOAClON PAJA LA

INNOVAOON AGltARIA

Despliegue:

Se visualiza noticias ingresadas con la opción de ver el detalle, el estado, la edición y la
eliminación de la noticia de la base de datos

Comportamiento:

Envía parámetros de la noticia formado por el identificador de la noticia.
Figura noticias_intradm.asp

QQ



GOBIERNO DE OiIlE
RJNI>ACION PAlA LA

INNOVACION AGaMIA

Despliegue:

Se visualiza formulario de noticias en el cual se edita la notica.

Comportamiento:

WW de "'ftI'óet
Tema Seleccionado .donal

2tAlil.2OO4

Noticias
Reavakío Agrk:oIa Portada

PortadaFIA: Productos del campo

Envía parámetros de la noticia formado por el identificador de la noticia.
Figura noticias_intradm.asp

1()O



GOBIERNO DE CHILE
FUNl>ACION PAM LA

INNOVAOON AGMRIA

Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetro Recibe
Parámetro Entrada

19
detalle.asp
Muestra detalle de la noticia.
Identificador de noticia.
Ninguno.

Despliegue:

Se visualiza detalJe de la noticia seleccionada.

Comportamiento:

Recibe el identificador de la noticia lo busca en la base de datos y muestra su detalle.
Figura detalle.asp

:l hlll': www.f.I<;..·(tnldQtlcold.com·detalle.dsp1detalle=621-Mkr~····III .•.•
. • _ _ _ _ __.• _ _ • __ _ • _ _" _._~"'•.••• _~ •.••~"'_••':'~¡~lt_'.4 ~ ¡,a~1I"""~"\""_~

Detalle :
¿B fin de 18i"lcertiIUnbre?

a 1 de jUlo se PIJbIk* •• los rMYaIúos de los precios 8!JÍCOIU. MIentras en el sec:tcr privado
existe preocupacIÓn por el ínpacto del alza, en el SI i'IdIcan que ésta no será siglli1ic8tiYa.

Viaiones encortradlle genera el reevek)o de predios ~ícoIas que el SI dIni a cmocer el1 de
).110.

MierVas en el sector priVadOexiste inc:ertIdI.IN:Ie y pr~ respecto IIIqJetc:to de ••
medida, COIlSidet.-ldo que en aIgI.nos casos 18 retasacióI. poctia legar hasta el 1~, en
lmpJestos Iriernos ergumemn que el efecto ser' menor.

A nIvet país, el postergado r~ no debería modifica' ~ el rúnero de
~ ni las cucns que debeÑn pagar en los próxinoe tres años.

a uner40 de todas las ~ de los gWos~íeoIas que se pagan en CI1iIeserá 8~
SI4*Ior al actual cuando esté pIeI aperitivo en julo de 2JXJ7.

Si usled es 000 de los rnuchot productcIrea tIgI'fcoIaa que han permlllleCido en asouu, poctá
volver a dcIrIM" tranquIo, siempre y ~ su propedad esté en el 7~ que quedó exeno de
pago. En esta cDgorfa quedan 473.952 productcIrea.

En caso corhrio, la sluaci6n vwietré de acuerdo al rengo. a caso donde el inpecto podria
ser mayor es el de los 34.764 propietarios qua so tticen en el trlllllO cuyo rMYelúo crece
entre aSO y el1 ~ del valor.

a 1qIado, sin ernbIrgo, se verfa etenuado • W'gunerUn en ~ ternos- por la...,. en
la tasa l'npostiYa definida por ley, que pasa de 2 1111(,dellW8Iúo flsceI.

Además, 18 ruwa nonnaIiY8 __ el ,.., de propieterios que se eximen. Si huta ahora se
exCluían los predios tesedoa hesta en $1.900.000, en 8deI8rIIe •• franquICia se ampfa aloe $5
rnIones.
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GOBIERNO DE. CHILE.
FUNDACION rAlVI LA

INNOVACIóN AGRARIA

Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetro Recibe
Parámetro Entrada

20
elim _not.asp
Elimina noticia seleccionada previa confirmación.
Identificador de noticia.
Ninguno.

Despliegue:

Se visualizan título de la noticia a elmininar.

Comportamiento:

Al recibir el identificador de la noticia, realiza un DELETE en la base de datos.

NOTICIAS

Conmna 51desea eIn*lar ndlda:
Reavalúo Agrícola

e oerrar

Figura eJim_ not.asp

lO?



Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetro Recibe
Parámetro Entrada

21
selec _difu.asp
El UP ingresa evento al sistema.
Identificador y tipo de usuario.
Formulario de ingreso de evento, compuesto por el
tipo,titulo,descripción,contactos,fecha de inicio,fecha de término,
ubicación, y datos del evento.

Despliegue:

Despliega formulario según tipo de evento a ingresar.

Comportamiento:

envía parámetros a página de ingreso y validación en base de datos.
Figura selec _difu.asp

r---------------------------------------------------------~~--~--

-...•. ,.'

. . .
',' :'.

. '" '. '.:'¡ ~,:

--



Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetro Recibe
Parámetro Entrada

22
actualizar.asp
Ingreso de valores económicos del día.
Identificador de usuario y tipo de usuario.
Tres textbox correspondientes al dólar,ufy utm.

GOBIERNO DE CHILE
fUNl>ACION PAIlA LA

INNOVAOON AGMItIA

Despliegue:

Se despliega formulario en donde el usuario realiza actualización de valores
económicos.

Comportamiento:

Se envía a página correspondiente valores a ser actualizados en la bases de datos.

Figura actualizar.asp

Sector ovino ,.

lntre

Dólar:

UF:

IJTII :
Ac:tUóIi ' .......*

Cerrar vtntana
CleArrollado por BTABiolecnotogi •• ~ •. Di-'lo w.b IMG·

DeArrollo D<lnko oss
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23

GOBIERNO DE CHILE
FUNl>ACION PAItA LA

lNNOVAOóN AGMRIA

Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetro Recibe
Parámetro Entrada

Despliegue:

Confirma ingreso de datos.

actualizar2.asp.
Ingresa a base de datos valores económicos.
Valores económicos
Ninguno.

Comportamiento:

Ingresa valores a la base de datos.

Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetro Recibe
Parámetro Entrada

Despliegue:

Despliega formulario de encuesta.

Figura actualizar2.asp
24
crear encuesta. htm-
Ingreso de encuesta al sistema.
Identificador de usuario, tipo de usario.
Pregunta y alternativas de las encuestas.

Comportamiento:

Se envía parámetros a página de ingreso de encuesta .

..:.u 'l '.io...•.----_ ,._
L :-',""'.

Fi!:,'Uracrear_encuesta. htm

10'\



Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetro Recibe
Parámetro Entrada

Despliegue:

Despliega confirmación de ingreso de encuesta.

Comportamiento:

25

GOBIERNO DE CHILE
fUNDACIÚN PAlIA LA

INNOVACIóN AGRARIA

crea_encuesta. asp.
Ingresa encuesta a base de datos.
Datos de la encuesta.
Ninguno.

Ingresa encuesta a base de datos y al sistema.

Figura crea _encuesta.asp

Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetro Recibe
Parámetro Entrada

Despliegue:

Despliega lista de consultores.

26
listado _consultor.asp.
Despliega lista de consultores inscritos en el sitema.
Identificador de usuario y tipo de usuario.
Ninguno.

Comportamiento:

Consulta en base de datos los usuarios consultores.
~ ,JIt...S J ·ío!:.~~.~- :1 ,. ~J : ,': ••

-', " ••• ,"-, t />,.. ~:: ~t .•,4,! e :r-'!'I':.~ .• " •..•-.,..,..

.'
·~iJ.

Intranet

Nombre Ci!.tdad Email Fecha de
lnsc, Fonoj/Fax

22JIDII2OO1 335S850 l33IIOO!I6

1l1li212001 --t8ft2I2IJ01 --17~tl2OQ:l 111-2315437"'-
235324

11101QOO2 22121411:Z21354

~tlll102 ~4

07Al31211102 33!I!5IIIIOAO

_..- .•.-•....•.-..
:'::. _..- •._O".••••..••met.••

VALDIIM-\IIIIJ)I\M -....-. ••

Figura listado _consultor.asp

lOfi



GOBIERNO DE. CHILE
FUNDACJON PAM LA

INNOVAOóN~

••

27
listado _usuario.asp.
Despliega lista de usuario común inscritos en el sitema.
Identificador de usuario y tipo de usuario.
Ninguno.

Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetro Recibe
Parámetro Entrada

Despliegue:

Despliega lista de usuarios comúnes.

Comportamiento:
Consulta en base de datos los usuarios comunes.

; ~ •• ~~ l.: •..
:"1 \'+?t,,)'I. !:r -; ;t~~,-:- t~. ",flel C',r:3'--~'''-'_t'!: '1;;'1"'('~...,.._~.-

:",;.~. "

lishdo oIlel •••de Usuario COlOelA

Ntlmbre Ciudad Email

Gllbriel .ton.. &oon:a P.A c.·s-tiqo ••••••••• iI•. oem

Sue.v.ta ean. Ari•••••••• su•••• I.••

lMriel •. Gwa)' Punb AMnas-PunU _n_ •••• "'IOHn •••n.fc.um ••g.••

fBnoIsoo.SIII_ ZIlIAr Punb AMn_Punb _!la. ~.na"'.IDi •. eI

RU.c.'Iu CruchIiga S.nti .•go-PIOVidODd. •••••~eI

~ •.""'a.cIM S.n AIIIoIli_ ."'nio m¡_•••••• ltoo.oom

MwcI •.••••• P_deftcl.s .•ntI.,o _ •••••• _m.eI

GonzaIo.L.wr.in p_ •••"cI...miago gJ.•"ainOim •. cI

~ .Glircia ao_ T.'''o.n. T.•,.•••• fII.••••.•OPuc.cI

~.Wlarr,* •••••••_T.muoo tu"_.."o.cI

María •••. M8rin GIl•••• S ••ntI••••. S.IIti •••o _~cI

~.tkibe Osomo-Osomo ltaliM •••• cI\.cI

hlriolo.8aclfl. P_d •••••• S.ntI.a.o ptt •••W ••• ·oo ••.cI

CeclIi. Andrea.Cor*_ Caro Pte AIIo-Santi .•oo S.OHtaria •••. cI

Figura

Fecha Fono//Fax
de Insc .
200Il2001 521~

O3I1OIZOO1 '12II7f11 611ft

21111t2001 214132M23OOC1O

1Ml112OO2 ~1-241()41U811.41-241018

01mt2002 3332U1fS.113!351!055

0MI'2J2002 35-288073Il00

01-031:2002 31477001134177_

0MJ3I2002~

l)8.Q3QOO2 856-C1183/l1!11S20435

08.03I2ID02 4113:l!105Of1145 32SOO3

08AI3QlIIQ2_2~2-3024B07

0IW3I2002 (e4) 2O-OI544I'InI.

11.003Q002 4313047l1334li811

2OmI2OO23~

listado _usuario.asp

Hl7



GOBIERNO DE CHLE
RlNl>AClON PAM LA

INNOVAOON AGIIARIA

28Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetro Recibe
Parámetro Entrada

Despliegue:
Despliega lista de productores.

listado _productor.asp.
Despliega lista de productores inscritos en el sitema.
Identificador de usuario y tipo de usuario.
Ninguno.

Comportamiento:

Consulta en base de datos los roductores.
s , "•..._

.? .~ ....
.,..•.•

Ciudad Emaif Fecha de Fono//Fa'I(
lnse.
21.4»12001 4313022/1'G130.20

1M112OO2 224182/1224582

~
12A3312OO2 273578

1emI.2OO2 oa.GeCJe8711.\34)
53INIOO

"_"o.8rlOMS

Huoo .'t4Ira v.n
tanuIII ..-o......vo."-úndu
s.I••

PlowI4.IId.S.ttItiollO ítlllo"•••. cI

PuMa_" •• PuMaAN... h••.•r••• nteldllle."et

e.uqu." •• C.uquenes

Vlbcoa •• S.IIII •••

los •••• eIeoHos ." •••••

JlliInll.taIJIpos ..._

JoM PabIo.Qulroz a.nIID

...,., nIooI_.novoa pwwIa

e_mu-8_ fetl,.

Figura

_pOIj•••••••• II•. ftet 12A)41'2OO2 1M13800'hooooc

~~r •. " 2UI5I2OO2 2208D7411J22Oe074

•••••••• otrn.il.oom 11MlS12OO2 084I217~13

,ifell102Ohollll.all.oom 24G8I2OO2 ~1031J.-

~,.."II.oom 2011112002 (32)!123812J(32)
823812

listado _productor.asp

10~



Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetro Recibe
Parámetro Entrada

29
listado _extranjero.asp.
Despliega lista de extranjeros inscritos en el sitema.
Identificador de usuario y tipo de usuario.
Ninguno.

GOBIERNO DE. CHILE
RlNl>ACION PAAA LA

INNOVAOON AGfWWI.

Despliegue:

Despliega lista de extranjeros.

Comportamiento:

Consulta en base de datos los extranjeros .

Su "lel - ...•.... . ~ •• (,J :.¡ +-
";-,11'''':' f=-~'T"~' "'~I)..n; r'''~¡I''-.'' ••••- ••

i! .. !lO
~ ~

""'"

Intranet

Fecha Fax,de lnsc.
13GI2OO1 soa.2-

24liliiii3

0I5N0I2001 00II8M
2741073

271t012OO1

Nombre

••••.•••. WI.JO

~~o.1IIuftcR
~
CIrWda.c.Idwon

soIidallo_ •••••~.lil.oom 03AI2I2002 02717

•••••••m.P ••n••ma ••neol~.iI.oom 2CW2I2OO2 28&-2843

0034
23mI2OO2 ~

252834

~~
0MI4I2002 238411

"..,_ .•.- 1Ie •••• IIII •••••••• o.tI •...,.oo 21.05a002 ~ __

listado _extranjeros.aspFigura

lOQ



GOBIERNO DE CHlE
FUNDACIÓN PAltA LA

INNOVAOON AGRARIA

Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetro Recibe
Parámetro Entrada

30
listado_empresas. asp
Despliega lista de empresas inscritas en el sitema.
Identificador de usuario y tipo de usuario.
Ninguno.

Despliegue:

Despliega lista de empresas.

Comportamiento:
Consulta en base de datos las "'•.•.•nr••"<>

S r'
";"';NI<IIf#I~.':-
!'~:.:{.o:.~ .

Intranet

"""'-10 de AgriouIIura

AaRICOlA y GANADeRA
MORRO CHlC

Ju••••JGÁ R_to- PunUÁI ••••

BORIS SlMUNOVIC PUNTA ARENAS kllR •••~ •• "floo"u",owIo.cI
VOOANOYIC-

iII.ItI_ •• ntaJehU •. net

LisAdo allá." de Empresas

Razon SOcial Contacto Ciudad Fono//Fax.

Figura

Email Fecha de
InSC.

•••• 1III12••• ln.1tfI.•• ".cI 1M1J2OO2 '23IiJlI1OIfD1!J1ST7

5II-01-21OO221i!18-
17AJ112OO281-21"

17AJ1J2OO28 .•..311107M1 .•..
22144Z

1810112002 83-203112M13-
283040

1~112OO2 281301QIQ.813018

22A)3QOQ2 42-~
20GeDD

listado _empresas.asp
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Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetro Recibe
Parámetro Entrada

31
listado _apoyo.asp
Despliega lista de consultas de usuarios.
Identificador de usuario y tipo de usuario.
Ninguno.

GOBIERNO DE CHILE
FUNOACION PAltA LA

lNNOVAOON AGRARIA

Despliegue:

Despliega listado de consultas a profesionales.

Comportamiento:

Consulta en base de datos las consultas a profesionales .

s .,~01 ••.

.
... """0 o,

..-,.

....."•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Intranet

Nombre
Email Fecha de Consulta 14t1112OO2

Consulta

._ cf_""""'_ •••••• netaraclricdao""""',mi -*_I ••~: Q.olsi_ •••••••.co•••••••.._ a
03Ib0•• ooNroI ••• atancias da ••• ....- .,;oa¡a.ou.I_ S«II •• dIbiIldadllllda áIIt you.l -'a ••
1I\óCva- (prooedI1IIianIDadlllinlA1bllivo'" '-tipo da ooNroI). SIn '*- PII'IIcoAr, de""_ ....,._
waoi- ••• dIts¡)Ide••• alumna da la ~vartlldItd del lIIo-aroMa RQns CaIdIr6n P.D.en IRiS ct.Ios •••
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Mwia McnIi. Roj_JIII_

._I_~ach.d Fecha de Consulta 27111J2OO2

Nombre
EmaiI

Consulta

Nombre
Email
Consulta

Nombre
Emaít
Consulta

Figura

hoI.

Mwi. McnIIa Roja. JlfIl*Za

._1 mroj_ach.d

hola

Fecha de Consulta 2711112002

Fecha de Consulta

listado _apoyo.asp

111



Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetro Recibe
Parámetro Entrada

32
tesis_us.asp
Lista tesis ingresadas por usuario.
Identificador de usuario y tipo de usuario.
Ninguno.

Despliegue:

Despliega listado de tesis clasificadas por usuario.

NWIian el
237 aIiI¡e¡!Wb, des P8rezClado cperazQtn.cl 5521409 ADfIWSTRADOR

bretIis leii8res

tUrIIon el
236 einert8IIcI, des Pérez CIIucIo cperezClth·cI 5521409

bretIis lallires

tütm et
235 lIimerUtion des Pérez CIaudo cpererQlta.d 5521409

l:II't!tis lIIieres

EN ElJSQIIEDA DE
LA EXca.ENCIA
LA FACl.l TAD DE
AGRONC»IÍA DE

216 PAVSAI'I)Ú - PérezOu:lo cperezOtU.cI 5521409
lRJOUAV
tNESTIGA EN
CAlDAD DE
CARN:OVNA

Figura tesis _us.asp
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Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetro Recibe
Parámetro Entrada

33
pub_us.asp
Lista publicaciones ingresadas por usuario.
Identificador de usuario y tipo de usuario.
Ninguno.

Despliegue:
Despliega listado de publicaciones clasificadas por usuario.

Comportamiento:
Consulta en base de datos las publicaciones por usuario.

Figura ~====~~~=-~==~~==~--~~~~~~=-~~--

NI.irIioo el
237 alíTe tSb. des Pé'ez CIaudo cperezfjbta.cl 5521409 ADMNSTRAOOR Bb'

tntis laIi8res

~ el
alimertSb. des Pérez CIaudo cperezOtta.cl 5521409
bretis leIIeres

NIJrIion el
235 aIíneIUtioI, des Pérez CIu:io cperez@l:b.cl 5521409

brebis lDres

ffi BJsQlB)A DE
LA EXCELEtt:IA
LA FACUl.TAl) DE
AGRONOtIÍA DE

216 PAVSAJ'I)Ú . PémClaudo cpere:@tO.cI 5521409 ADMNISTRAOOR
I..R03UAV
NVESTIGA EN
CAlJ)AI) DE
CNitoEOVNA

In

mailto:cperez@l:b.cl


Especificación N°
Nombre
Descripción
Parámetro Recibe
Parámetro Entrada

33
proy_us.asp
Lista proyectos ingresados por usuario.
Identificador de usuario y tipo de usuario.
Ninguno.

Despliegue:

Despliega listado de proyectos clasificados por usuario.

Comportamiento:

Consulta en base de datos las proyectos por usuario.

NWIim el
8ImeiUWI des PérezClado cperezGtta.cl 5521409 ADfIlNSTRAOOR
bretlis laiires

NtbIion et
236 ~I des Pérez CIeI.do cperez@tta.cl 5521409

tretlis l&IIiins

NWIim et
235 aIímeIll8Iit4, des PérezClado cperezflbbt.cl 5521409

bretlis laíIieres

216

EN fÚSQlEDA DE
LA EXCB.fNCIA
LA FAO.l.. TAD DE
AGRONOtIÍA DE
PAVSAN)Ú - Pérez CIado cpelez@üa.d
I..IRlJ3UAV
tMSTIGA EN
CAlDAD DE
CARIIE O\IWA

5S21409

Figura proy_us.asp
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2.3 Integración virtual de productores ovinos.

Se envío un boletín informativo a los productores de la xn región vía mail a aquellos que
tenían registrada una dirección y vía correo tradicionales a aquellos que contaban con
dirección postal.

A continuación se presenta una copia del boletín enviado y la carta de presentación en la
cual se invita a los productores y empresarios a formar parte del portal ovino ubicado en el
sector agrícola .com:

Sdmo(u),

De _ COlIfi!noció••

1_ ••••.oaJudod¡ (a). tu., el apdo do _ & _ & putí:ip&r. iDll>__ <n
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l'tOtici>oo, ~'1do_"" ••*.,_.u.-"""...x...l. ioI......xn.l

AdjuIo__ 10boIoIiIlel"'¡osomitidoporiódic_e.

F.pe1OIIdo "'_y"'" ••.__ do deDdtr •.••• ~.Ie salll:lat:01lliolmeldo.

Jooét.it OodoyM.
OpIo. do DoADDIIo
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2.4 Evaluación Extranet productiva.

Los resultados de la evaluación del sistema se presentan en el anexo N°3 donde se pueden
apreciar las visitas recibidas por el sitio en forma mensual, los errores y las páginas más
visitadas.

Se elaboró un formato de encuesta que se solicitará completar a cada usuario de la
Extranet, mediante el sistema "pop up" donde se evaluará la percepción de la calidad,
rapidez, eficiencia y satisfacción de los usuarios.

A continuación se presenta la encuesta elaborada:
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2.5 Puesta en servicio de Extranet.

Se puso en marcha la Extranet utilizando los contratos de conexión a internet con que
cuenta el portal original y estableciendo el funcionamiento continuo de esta Extranet para
una disponibilidad de 24 horas al día de la conexión, comprobándose el funcionamiento de
todas sus funciones y corrigiéndose inmediatamente cualquier problema detectado.

2.6 Marcha Blanca Extranet.

Se puso en marcha blanca el sistema realizando todas las pruebas en forma interna y
posteriormente a distancia, efectuando las demostraciones a los productores y usuarios
potenciales del sistema.

2.7 Modificaciones finales Extranet.
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Se realizaron modificaciones del sistema en lo que se refiere a la clasificación de la
información incorporada. En este sentido se implementó un sistema de ticks en que al
seleccionar una celda se busca de manera puntual respecto a un rubro o tema.

Además, se incorporó la modalidad de usuarios privilegiado, al cual se le entrega una clave
que le permite entrar a la Intranet y alimentar las bases de datos con ibnformación.

Ambas modificaciones están presentadas como parte de la Intranet e internet desarrollada.

Objetivo 3: Desarrollar una estrategia de negocios para aumentar su impacto.

3.1 Identificación y estudio de la cobertura actual del portal.

Con respecto al mercado activo relacionado al sector ovino se ha logrado establecer una base
de datos de 738 puntos de contacto. Los cuales de detallan en el cuadro siguiente y el detalle
se presenta en los Anexos. Esta continúa creciendo, aunque se concentra en el segmento de
Consultor y Otro usuario, y no en los productores que se tenían como objetivo principal
inicial.

Tipo N° Contactos Participación
Empresa 15 2,03%
Productor 11 1,49%
Consultor 120 16,26%
Usuario 195 26,42%
Extranjero 120 16,26%
Asoc.
Criadores 50 6,78%
Nuevos 35 4,74%
Otros 192 26,02%
Total 738

3.2 Descripción de nuevos usuarios potenciales.

Los nuevos usuarios potenciales corresponden a todos aquellos usuarios de cada uno de los
sectores identificados y agrupados que pudiesen tener interés en participar del sector, y que a
la fecha por desconocimiento o desconfianza del sistema, no estén considerados en las bases
de datos generadas. En esta fase de consolidación se han podido identificar los principales
grupos y sus requerimientos, a través de la representación mediante algunas instituciones,
empresas o agrupaciones con las que se ha tenido contacto. En la medida que han ido
conociendo el sistema se han ido integrando nuevos usuarios al SIGT. Además no se han
considerado aquí aquellos usuarios que tienen participación directa en el SIGT a través del
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sistema de Intranet, los cuales no aparecen necesariamente como registrados, porque
aparecen sus instituciones, como por ejemplo ASOGAMA, que forma parte de la Intranet y
esto involucra a profesionales y productores que no se mencionan directamente en algunos
de los registros de usuarios.

3.3 Segmentación usuarios.

La segmentación pretende establecer un marco de referencia para los grupos de interés y sus
necesidades específicas observadas. Los segmentos observados son los siguientes en cada
grupo:

a) Productores Ovinos:
a. Grandes, pequeños y medianos, según cantidad de ovejas y/o superficie en el

rebaño.
Esto permite establecer el nivel de importancia económica y técnica que tiene su
unidad de producción en el rubro del sector. Es de relevancia para identificar a
los líderes de opinión del sector.

b. Acceso a Internet o conectividad.
Relevante para dimensionar las posibilidades reales de conexión del usuario y su
frecuencia de visita.

c. Conocimiento y uso de Internet.
Aspecto de interés para establecer su potencial interés y forma de realizar la
presentación y difusión del sitio.

d. Nivel tecnológico productivo
Aspecto relevante porque está asociado al interés por la adopción de tecnologías
nuevas, y por lo tanto a probar nuevos sistema de apoyos como el SIGT, con la
posibilidad de interactuar si se encuentra deficiencias.

b) Agroindustria ovina:
a. Privados con productores asociados.

Es el caso de los PROFO, como Wool and Meat que están involucrados
directamente en la parte productiva y en la comercialización de producto final,
pero a través de un trabajo en conjunto. Relevantes para realizar la difusión en
forma directa a sus asociados, pero desde el punto de vista comercial. Esto puede
ser un importante aporte al SIGT.

b. Privados integrados verticalmente.
Sería el caso de Frigorífico Simunovic. En este caso su interés radicaría en el
aporte de información para su unidad de producción y tal vez, a sus proveedores.
En este caso la difusión, puede no beneficiario tan directamente, por lo que
habría que desarrollar un tema particular de servicio.
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c. Privados sin integración.
Podría ser el caso de las compradoras y procesadoras de Lana, las cuales estarían
interesadas por el beneficio común del sector, pero no se han establecido
contactos formales con ellos, para conocer su opinión directamente.
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c) Abastecedoras del rubro
a. Productos o servicios relacionados directamente

En este caso, es de alto interés para las empresas que ofrecen productos o
servicios directos para los agricultores del sector. Es el caso de empresas de
servicio veterinarios o proveedoras de insumos.

b. Productos o servicios indirectos
Este es un sector más difuso y más masivo, el cual por estar vinculado a otros
sectores, tiene algún grado de acceso a estas herramientas o realiza su
intercambio de información a través de otros medios. Sí les sería de interés en el
caso de productos específicos o puntuales para el sector, por acceder
directamente a una base de datos del rubro.

d) Profesionales del agro
a. Profesionales directamente relacionados

El interés principal de este segmento es el acceso a la información productiva y
tecnológica que permite el SIGT. Por la forma de contactarse a este nivel el
SIGT no sería un medio de difusión de sus actividades o promoción de sus
servicios como asesor o consultor. Sí constituiría una herramienta para el
fortalecimiento de la actualización profesional, a través del aviso, promoción y
publicación de cursos de capacitación.

b. Profesionales de relación indirecta
Este segmento integra a profesionales que se contactan con este sector para
estudios o proyectos de nivel más macro sectorial que a nivel específico, por lo
cual su interés es esporádico y puntual en relación al SIGT.

e) Estudiantes de carreras relacionadas
a. Carrera

Segmentación que no necesariamente tenga la relevancia que la amerite, pero
podría servir para establecer áreas de interés específicas para el desarrollo de
contenidos de información, búsqueda de temáticas específicas para aumentar sus
capacidades de desarrollo en áreas de interés, etc.

b. Area de influencia o zona.
Es un aspecto relevante considerando la dispersión del sector ovino a nivel
nacional, y la concentración y especialización del rubro en algunas regiones. Esto
podría definir áreas temáticas de interés por sectores o áreas de influencia del
grupo de estudiantes.
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f) Instituciones Públicas
Esta clasificación surge del rol preponderante que tienen estas instituciones,
especialmente a nivel regional, y significativamente en la XII región, dada la
importancia de este rubro en ese sector agrícola. Aquí se incluyen desde de las
instituciones de servicio y control, como SAG, instituciones de fomento como FIA y
CORPO hasta de investigación como INIA, respectivamente con sus instancias
regionales. Esto se destaca porque la participación comparativa con este sector en otras
regiones, es significativamente menor. Estas instituciones están altamente interesadas en
utilizar herramientas como el SIGT para el logro de los objetivos comunes del sector.
Uno de los aspectos que más les interesa es la posibilidad de difundir la información de
sus actividades, datos históricos o estadísticos de interés, información de fomento y la
última información de investigación y desarrollo que se ha generado en las diferentes
zonas.

3.4 Evaluación alternativas de difusión.

Se realizaron las diversas formas de difusión propuestas privilegiando en la última fase del
proyecto, el contacto más personal y directo con cada uno de los potenciales usuarios. Esto
último se presentó así dado que en las charlas o presentaciones masivas se observaba mucho
interés inicial por el sistema, pero después no se abordaban las inquietudes por falta de espacio
para discutir estas temáticas de tipo transversal y aparentemente demasiado indirectas para
apoyar las problemáticas diarias del agricultor, principal foco de estas difusiones.

3.5 Monitoreo del sistema.
Se efectúa un monitoreo permanente del servidor y éste es analizado mediante el programa Web
Trends Log Analyzer. En el anexo N° 3 se presenta el reporte que arroja el programa.

3.6 Difusión del sistema.

Con el sistema en funcionamiento se realizó la difusión directa concentrándose principalmente
en dos centros de interés potencial: uno en la X región, con profesionales de la UACH y Chiloé
y otro en la XII región con agentes de todos los sectores relevantes para esta industria,
significativa a nivel regional y nacional para este rubro. Los énfasis en relación a los productos
son diferentes según la región, concentrándose en la X en producción de quesos a partir de
leche de oveja y en carne de cordero para mercado nacional y especialmente interno en la Isla
para la época de turismo. Mientras que en la XII región les interesa significativamente más lo
relacionado a la producción de carne y lana (de hecho este último rubro no estaba considerado
en la propuesta original del proyecto, pero fue incluido dado los requerimientos de los
productores ).
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Se realizaron visitas regionales para organización, vinculación, transferencia y difusión que
incluyeron reuniones de trabajo y presentación del SIGT. Este trabajo, se concentró
significativamente en la XII región dada la relevancia del rubro y dado que existían
instituciones y organizaciones de respaldo con queines organizar un trabajo de mediano y largo
plazo. Básicamente se estuvo con asociaciones de productores, a través de sus representantes,
empresas, instituciones públicas, como el SAG, la SEREMI de Agricultura, INIA, la
Universidad de Magallanes y profesionales del sector. El resultado hasta la fecha es el interés
de trabajar en conjunto en la utilización de esta herramienta, con el fina de captar y desarrollar
el beneficio mutuo, participando activamente en la generación y presentación de la información
presente en el portal. Es así que se visualizó, gracias al aporte de la SEREMI de Agricultura, la
necesidad de establcer una fuente de información, tipo biblioteca, como referencia para la
búsqueda de datos, papers, artículos y otros antecedentes que pudiesen ser de valor para el
sector ovino regional. Otra necesidad dque se detectó gracias a las reuniones de trabajo fue el
interés por mostrar y difundir actividades propias, tanto a nivel de productores, como de
Instituciones públicas, indicándose como un facilitador, el hecho de no tener que depender de
un tercero para publicar esta información. Este último aspecto se debía al interés por controlar
lo que se presentaba de su propia empresa o institución y también por el hecho de no sentir
algún tipo de filtro que sesgara la difusión de información. Es así que preparó, paralelamente,
una Intranet específica y con accesos privilegiados individuales, para poder responder a las
necesidades planteadas por los agentes del sector.

La Intranet con accesos privilegiados se desarrolló en base a la misma plataforma desarrollada
anteriormente, con la posibilidad, de insertar información o archivos en forma directa y remota,
con un elevado grado de seguridad para el usuario, para el SIGT y para aquel que aportara
información. Además, se hizo hincapié en la necesidad de incorporar siempre la fuente de
origen de la información de modo de que hubiese un responsable directo de ella. Cada uno de
los tipos de acceso responde a los requerimientos de interacción planteados por los agentes del
sector, es así que se han incluido sólo los aspectos relevantes a cada tipo de agente, sin perjuicio
de que si en algún momento requiera algún cambio o adaptación, se pueda hacer
oportunamente, o por otro mecanismo.

Para visualizar más claramente el objetivo final de las reuniones sostenidas en Magallanes en
relación al Sector Ovino y su plataforma informática de vinculación se presentó el Objetivo de
la propuesta y/o en combinación con el proyecto original FIA.

OBJETIVO DEL PROYECTO FIA ORIGINAL

Consolidar un Sistema de Información y de apoyo a la Gestión Tecnológica (SIGT) para el
Desarrollo del Sector Ovino.

OBJETIVOS ESPECIFICOS PROYECTO FIA

1. Diseñar y evaluar una Extranet productiva que sirva de centro de gestión en Internet para
todos los agentes del Sector Ovino.
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2. Transferir la tecnología a través de la implementación de una base de datos del sector
productivo

3. Desarrollar y evaluar nuevas áreas de servicio tecnológico y profesional a ofrecer a través del
sistema piloto SIGT.

4. Evaluar, perfeccionar y validar el sistema piloto implementado como mecanismo de
vinculación, articulación, desarrollo y transferencia de innovaciones tecnológicas en el ámbito
de producción ovina.

5. Desarrollar una estrategia de Negocios para el sistema que permita su mantención en el
tiempo y un aumento progresivo de su impacto.

El trabajo directo de difusión permitió establecer las prioridades de requerimientos, intereses y
aprensiones de cada uno de los interesados en el SIGT. Como resultado de este análisis se lista
el siguiente resumen de lo concluido en este punto, de acuerdo a lo observado con cada agente
participante. Se listan sus requerimientos, consideraciones y disposición para con el SIGT.

CONVENIO DE TRABAJO SECTOR OVINO

Biotecnología Agropecuaria S.A. - Asociación Chilena de Criadores de Corriedale A.G.

INTRODUCCION

A continuación se propone un convenio de trabajo conjunto para la consolidación de un sistema
de transferencia tecnológica para el sector ovino a través de una plataforma basada en Internet,
para la región de Magallanes.

Esta propuesta de trabajo tiene como base el desarrollo del proyecto FIA "Consolidación de un
Sistema de Información y de Apoyo a la Gestión Tecnológica (SIGT) para el Desarrollo del
Sector Ovino". Se incluyen los objetivos del proyecto para un adecuado entendimiento del
presente convenio de trabajo.

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO FIA

Consolidar un Sistema de Información y de apoyo a la Gestión Tecnológica (SIGT) para el
Desarrollo del Sector Ovino.

OBJETIVOS ESPECIFICaS PROYECTO FIA
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1. Diseñar y evaluar una Extranet productiva que sirva de centro de gestión en Internet para
todos los agentes del Sector Ovino.

2. Transferir la tecnología a través de la implementación de una base de datos del sector
productivo

3. Desarrollar y evaluar nuevas áreas de servicio tecnológico y profesional a ofrecer a través del
sistema piloto SIGT.

4. Evaluar, perfeccionar y validar el sistema piloto implementado como mecanismo de
vinculación, articulación, desarrollo y transferencia de innovaciones tecnológicas en el ámbito
de producción ovina.

5. Desarrollar una estrategia de Negocios para el sistema que permita su mantención en el
tiempo y un aumento progresivo de su impacto.

DIAGNOSTICO

ASOCIACION DE CRIADORES DE CORRIEDALE

REQUERIMIENTOS
Necesidad de acceso a información oportuna, amplia y en forma expedita en
aspectos de desarrollo técnico.
Necesidad de obtención de información de mercados de la lana a nivel nacional e
internacional.
Necesidad de tener una vitrina para mostrar sus actividades y avances como
Asociación al resto de productores y sus propios asociados.
Necesidad de mostrar a nivel internacional su genética de Corriedale para aumentar
las ventas a nivel mundial.

CONSIDERACIONES
Re-enfocar lo trabajado hasta ahora en el SItIO, dirigiéndolo más al tema de
producción de Lana. Esto debido a que el objetivo inicial de la propuesta fue
potenciar el rubro de leche y carne, dado que la lana no era un producto atractivo
para el sector.
Dificultad de acceso y conocimiento de los productores acerca de Internet debe ser
analizado para establecer una estrategia de acercamiento que tenga impacto real.

DISPOSICIÓN
A colaborar enviando información que consideren pertinente a su rubro de
producción especializada en Lana.
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Interés por ayudar a la difusión de actividades de desarrollo e innovación
tecnológica que la Asociación esté desarrollando o vaya a desarrollar en la región.
Por ejemplo, envío de Anuario Corriedale en formato digital.
A comprometerse en forma activa para colocar en forma directa información al día.
Interés en promocionar su genética para generar un nuevo canal de comercialización.

GOBIERNO DE CHILE
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INNOVAClÚN AGRARIA

COMPROMISOS BT A
• Mantener el portal del Sector Ovino, www.elsectoragricola.com en operaciones durante

el período del convenio de trabajo.
• Proveer acceso remoto al portal del Sector Ovino para ingresar información relevante.
• Proveer el espacio digital para almacenar la información ingresada.
• Dar soporte a los usuarios con privilegios de acceso, en horario de oficina.
• Incorporar, si hay factibilidad técnica, las sugerencias indicadas por el usuario asociado.
• Proveer soporte para las actividades de transferencia realizadas a través del portal.

COMPROMISOS ASOCIADO
• Registrarse como USUARIO en el portal del Sector Ovino, www.elsectoragricola.com ,

de acuerdo a lo indicado.
• Usar adecuadamente la clave que le será proporcionada, siendo sólo utilizada por la

persona que se haya registrado, esto con el objetivo de conocer la fuente de información.
• Utilizar permanentemente el portal del Sector Ovino, www.elsectoragricola.com
• Aportar e ingresar información relevante para el Sector Ovino en el portal.
• Difundir el portal a otros agentes del sector.
• Participar en las actividades de transferencia realizadas a través del portal.

ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA

• CHA T de tema de actualidad o de relevancia técnica.
• FORO de temas de interés general.
• Difusión de actividades de formación y/o transferencia.

5. Fichas técnicas y análisis económico.
El análisis económico es el mismo presentado en la propuesta inicial dado que aún falta por
definir algunos puntos los cuales pasan por los usuarios más que por la empresa. Los ingresos
se generan por la venta de servicios, los que son:

1. Difusión Productores, que es el promocionar o dar a conocer sus productos, sitios,
producciones y otros datos de interés que puedan mejorar sus ingresos.
2. Capacitación, mediante la realización de cursos virtuales, que permite a los productores
aprender desde su ubicación actual, sin necesidad de estar haciendo viajes, con lo cual se
disminuyen costos y se aprovecha mejor el tiempo; además, gracias a la publicación de
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1. Difusión Productores
2. Capacitación
3. Comercialización
4. Redes

$19.440.000
$51.520.000
$50.250.000

$27.000.000

GOBIERNO DE CHILE
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información se entregan conocimientos que pueden mejorar el nivel de capacitación del sector
ovino en general.
3. Comercialización, No solo se entrega información que aumente el nivel de capacitación,
además se mejora la comercialización de los productos, debido a la canalización de
productores, abastecedoras y compradoras.
4. Redes, gracias al sistema de redes creado, los productores del rubro pueden relacionarse entre
ellos, para intercambiar experiencia y opiniones, asi como también lograr un funcionamiento de
forma conjunta, que permita a todos aumentar sus ingresos.

A partir de los cuales, según la proyección de rentabilidad, se generan al año 5:

y se puede deducir que es perfectamente sustentable, ya que los costos para este mismo
año son:

1. En costos fijos de producción
2. Costos variables
3. Gastos de Administración y ventas
4. Depreciación y Amortización

$26.640.000
$ 21.048.000
$ 3.042.000
$ 5.800.000

Dentro de los costos fijos se encuentran las personas que trabajan en: informática y
redes, diseño de contenidos, diseñador web, contabilidad, secretaria, y otros gastos (menores).

Dentro de los costos variables están los necesarios para cada producto explicado
anteriormente, que son el desarrollo de la plataforma base y la operación por participante.

6. Problemas enfrentados durante la ejecución
Una de las grandes limitaciones lo constituye el hecho de que los agentes vinculados al sector
Ovino, en su gran mayoría no utilizan frecuentemente Internet como medio de consulta o
búsqueda de información. Sí utilizan el e-mail como medio de comunicación y es por eso que
se utilizó como medio de difusión del portal.

Otra limitación encontrada al abordar con mayor énfasis las regiones extremas, es la
conectividad. En muchos sectores, y especialmente en la XII región, la conexión en los lugares
que existen personas interesadas en interactuar a través del sistema, es vía telefónica. A la fecha
no existe banda ancha o algún otro sistema rápido de conección. Esto se tuvo en cuenta al
momento de abordar estas regiones, incorporando en aspectos del diseño y estructura
informática la limitación de velocidad observada, haciendo más livianas las páginas y los
sistemas de consulta y acceso. Esto se producía especialmente al abrir las páginas y más aún
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cuando se quería bajar información, como los artículos del área Biblioteca o Noticias. Los que
sí tenían otro tipo de conexión eran las comunas apartadas de Punta Arenas, las cuales tenían
acceso satelital. Con ellos se estableció contacto, hay interés y se trabajaría en conjunto como
Telecentro de difusión de información del Sector Ovino. Durante el proyecto no se enfatizó el
trabajo con estas comunas debido a que la población que abarcan es extremadamente baja y el
lugar de conexión es sólo en las municipalidades o bibliotecas relacionadas. De todos modos se
considera de interés porque la población de alumnos escolares se está ambientando a esta
tecnología con este medio y podrían ser ellos, finalmente, los que pudiesen adoptar el SIGT
como una referencia permanente, lo que va a impactar al sector directamente a mediano plazo.

Una limitación a la utilización y potenciamiento del portal ha sido la desconfianza de los
empresarios y agricultores a entregar su información productiva. Nadie quiere entregar sus
datos y menos que queden disponibles para terceros, aunque sea información general.

7. Calendario de ejecuclOn (programado, real) y cuadro resumen de costos
(programados, efectivos) del proyecto.

Se adjunta la carta Gantt de seguimiento y el cuadro resumen de costos reales y programados.
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CUADRO DE GASTOS
PROGRAMADO / REAL

TOTAL TOTAL TOTAL
ITEM PROGRAMADO REAL SALDO

1 Recursos Humanos O O
1,1 Profesionales O O O
1,2 Técnicos 3.413.760 4.168.771 755.011
1,3 Consultores O O O
1,4 Asesores O O O
1,5 Mano de Obra O O O
1,6 Administrativos O O O

2 Equipamiento O O
2,1 Adquisición de Equipos O O O
2,2 Valorización de Uso de Equipos O O O
2,3 Arriendos de Equipos O O O
2,4 Otros O O O

3 Infraestructura O O O
3,1 Uso de Infraestructura O O O
3,2 Otros O O O

4 Movilización, Viáticos y Combustibles O O
4,1 Viáticos Nacionales o Alojamiento 1.190.064 607.959 -582.105
4,2 Viáticos Internacionales o Alojami O -48.960 -48.960
4,3 Arriendo Vehículos 435.360 72.384 -362.976
4,4 Pasajes 1.419.000 1.449.350 30.350
4,5 Combustibles 116.530 195.408 78.878
4,6 Peajes 40.480 55.295 14.815
4,7 Otros O O O

5 Materiales e Insumos O O O
5,1 Herramientas O O O
5,2 Insumos de Laboratorio O O O
5,3 Insumos de Campo O O O
5,4 Materiales Varios O O O
5,5 Otros O O O

6 Servicios de Terceros O O
6,1 Análisis de Laboratorio O O O
6,2 Diseños O O O
6,3 Otros Servicios 5.585.410 5.642.420 57.010

7 Difusión O O
7,1 Días de Campo O O O
7,2 Talleres 536.000 286.000 -250.000
7,3 Cursos de Capacitación 255.000 130.000 -125.000
7,4 Seminarios O O O
7,5 Boletines O O O
7,6 Manuales O O O
7,7 Otros O O O

8 Gastos Generales O O
8,1 Consumos Básicos (luz, agua, tel O O O
8,2 Fotocopias 400.326 209.478 -190.848
8,3 Materiales de Oficina 231.414 390.023 158.609
8,4 Material Audiovisual O 94.400 94.400
8,5 Mantención de Equipos O O O

9 Otros O O O
10 Imprevistos O O O

TOTAL ($) 13.623.344 13.252.528 -370.816

Consolidacion FIA Proyecto
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8. Difusión de los resultados obtenidos
La difusión de resultados fue efectuada a través de las reuniones mantenidas ye se adjuntan las
presentaciones en el anexo N°4.

Además, se realizó difusión a través de radios locales de la XII región, en las cuales fue
presentado el sitio explicando los servicios de interés que presta al sector ovino. Esta difusión
fue presentada en el espacio de conversación agrícola de la radio, siendo emitida en tres
oportunidades.

La otra herramienta de difusión empleada fueron los boletines informativos, los cuales fueron
enviados vía e-mail a aquellos usuarios que contaban con dirección e-mail y vía correos o fax a
aquellos que no poseían conexión.

9. Impactos del proyecto:
Los impactos esperados a través de esta propuesta estaban enfocados en tres ámbitos,
económico, social y otros.

Las mayores discrepancias entre los impactos esperados y los logrados se deben al escaso
conocimiento de la tecnología como fuente de información por parte de los productores,
dificultades de acceso a la tecnología y problemas de conectividad.

En el ámbito económico los beneficios irían por parte del agente postulante debido al aumento
de la presencia en el rubro ovino y por ende un contacto más estrecho, sin necesidad de incurrir
en gastos de viajes y viáticos, sino que a través de las herramientas desarrolladas.

Los impactos para los usuarios serán de reducción de costos, motivo de la mayor disponibilidad
de información para realizar la comercialización de sus productos, además de reducir los costos
de acceso a la información técnica y económica del rubro centralizándola a través del portal.

En el ámbito social se esperaba un impacto debido a las mejores decisiones que serían capaces
de tomar los productores o industrias del rubro al estar mejora informados de la realidad
nacional e internacional. En relación a los agricultores la difusión del SIGT contribuirá a la
utilización de sistemas de información digitales vía internet, los cuales hoy en día
prácticamente no son utilizados debido a la falta de familiarización con estas tecnologías.

Finalmente, se esperaban impactos en términos organizacionales debido a la posibilidad de
exportar en forma asociada y disponiendo de información relevante en las decisiones, a través
del portal.
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Se logró diseñar y evaluar una extranet productiva, en base a un sistema de accesos
privilegiados a través de internet, que permite la alimentación remota de las bases de
datos del sistema (publicaciones, noticias, proyectos, revistas, eventos, etc.). Esto
permitirá a los propios agentes del sector mantener una puesta al día permanente de
su información.
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10. Conclusiones y Recomendaciones
Se ha logrado desarrollar una base de datos con productores y empresas del sector
ovino, transfiriendo la tecnología a los usuarios. Cabe señalar que la transferencia es
un proceso continuo y de largo plazo para lo cual el sector agrícola .com seguirá
trabajando en dicho objetivo.

Se ha implementado una estrategia de trabajo multinstitucional (SAG, UMAG,
Municipalidades, Asociaciones de Productores, y Gobierno Regional) que permite
asegurar la masividad del impacto.

Se recomienda trabajar de manera estrecha con los lideres de opinión del sector
productivo y lideres de los sectores vinculados.

Mejorar la capacitación en la utilización de herramientas TIC, desde el uso del e-
mail hasta los buscadores internos del SIGT.

Una vez que mejore la conectividad realizar actividades de difusión específica.

11. Otros aspectos de interés
Existe un interés creciente por herramientas de capacitación específica a través de internet.

12. Anexos
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ANEXO N°1:
REGISTROS DE BASES DE DATOS
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Tipo N°
Empresa 15
Productor 11
Consultor 120
Usuario 195
Extranjero 120
Asoc. Criadores 50
Nuevos 35
Otros 192
Total 738
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N° CIUDAD FONO FAX E-MAIL mayo
1 Punta Arenas 61-222685 61-222685 tehuel aike sur@entelchile.net
2 Punta Arenas 61-222612
3 Punta Arenas 61-233942 61-222685 tehuel aike sur@entelchile.net
4 Punta Arenas 61-222190
5 Punta Arenas 61-222216
6 Punta Arenas 61-221877
7 Punta Arenas 61-222966
8 Punta Arenas 61-221536 hav@entelchile.net
9 Punta Arenas 61-221536 hav@entelchile.net

10 Punta Arenas 61-222214
11 Punta Arenas 61-311113
12 Punta Arenas 61-221536 laanavelen®hotn no existe
13 Punta Arenas 61-223836
14 Punta Arenas 61-211051 christiancorcoran usuario desconoc
15 Punta Arenas 61-211070 ecovacevich((i)ho fallo entrega
16 Punta Arenas 61-241175
17 Punta Arenas 61-233057 g(2unta(2erno@terra.cl
18 Punta Arenas 61-212842 lascharas@entelchile.net
19 Puerto Natales 61-691001
20 Punta Arenas 61-21184
21 Punta Arenas 61-213985 cherrera@terra.cl
22 Punta Arenas 61-213697 gnicol@agro(2atagonia.cI
23 Puerto Natales 61-413996
24 Punta Arenas 61-217544 estanciadomi((i)l, full
25 Puerto Natales 61-413996
26 Punta Arenas 61-225827 chileti(2ico@hotmail.com
27 Punta Arenas 61-226054 info@lastorres.com
28 Punta Arenas 61-224805
29 Punta Arenas 61-216709 mm@tie.cI no existe

30 Santiago 61-218020
31 Punta Arenas 61-214488 lascharas@entelchile.net
32 Punta Arenas 61-225728
33 Punta Arenas 61-282084
34 Punta Arenas 61-241012
35 Punta Arenas 61-226612
36 Punta Arenas 61-226124 afv@entelchile.net

37 Punta Arenas 61-215029
38 Punta Arenas 61-213985 ·ccavada((i)terra.dfull

39 Punta Arenas 61-246873 islariesco@entelchile.net

40 Punta Arenas

41 Punta Arenas 61-212636
42 Punta Arenas 61-224318 Qanaderavaraas~ no existe

43 Punta Arenas gsyonge@entelchile.net

44 Punta Arenas 61-241124 (2etlink@entelchile.net

45 Punta Arenas 61-221188
46 Punta Arenas 61-212327 cvilicic@tie-cl

47 Punta Arenas 61-221536
48 Punta Arenas 61-241211 61-241211
49 Punta Arenas 61-226676
50 Punta Arenas 61-221536

mailto:sur@entelchile.net
mailto:sur@entelchile.net
mailto:hav@entelchile.net
mailto:hav@entelchile.net
mailto:lascharas@entelchile.net
mailto:cherrera@terra.cl
mailto:info@lastorres.com
mailto:lascharas@entelchile.net
mailto:afv@entelchile.net
mailto:islariesco@entelchile.net
mailto:gsyonge@entelchile.net


N° Detalle
1 eauzmanlcwouc.cl
2 cosolariCWouc.cI
3 maherardcwhotmail.com
4 Q.alvarezl@entelchile.net
5 jmQe77cwhotmail.com
6 mschongut@todonet.cl
7 vicentealamos@hotmail.com
8 jjmorenoQa@hotmail.com
9 sjflores@Quc.cl

10 vicentealamos@hotmail.com
11 avsilva@Quc.cI
12 aviale[a)ouc.cl
13 cavala[a)ouc.cl
14 bravmald@entelchile.net
15 vabravo@Quc.cI
16 criosacwouc.cl
17 lointocwouc.cI
18 mtarraza@Quc.cl
19 nvancaQe@Quc.cl
20 cosita215@hotmail.com
21 ngaudlit@Quc.cI
22 rtarrago@Quc.cl
23 IvnoreroCWouc.cI
24 clabbeb@vahoo.com
25 mgandari@Quc.cl
26 minicul@Quc.cI
27 mebodini@Quc.cl
28 gbarrosb@Quc.cI
29 lamova[a)ouc.cl
30 Qmtoro@Quc.cl
31 anorero@Quc.cl
32 raarridcCWouc.cl
33 sroio[a)nuc.cl.1
34 ifoaliat[a)ouc.cl
35 mailto:lsanchco@Quc.cI

mailto:Q.alvarezl@entelchile.net
mailto:mschongut@todonet.cl
mailto:vicentealamos@hotmail.com
mailto:jjmorenoQa@hotmail.com
mailto:sjflores@Quc.cl
mailto:vicentealamos@hotmail.com
mailto:bravmald@entelchile.net
mailto:mtarraza@Quc.cl
mailto:nvancaQe@Quc.cl
mailto:cosita215@hotmail.com
mailto:rtarrago@Quc.cl
mailto:clabbeb@vahoo.com
mailto:mgandari@Quc.cl
mailto:mebodini@Quc.cl
mailto:Qmtoro@Quc.cl
mailto:anorero@Quc.cl


N° Detalle Estado
1 hulloa@indap.eI> activo
2 clovino@uach.cl> activo
3 rvidal@uach.cl> activo
4 pgecele@ust.cl> activo
5 cbarudy@indap.cl> activo
6 chilolac@entelchile.net> activo
7 skusanov@aoniken.fc.umag.eI acceso denegado
8 carlocid@chilesat.net> activo
9 agalilea@entelchile.net> activo

10 helizald@tamelaike.inia.eI> activo
11 hmantero@uchile.cl> activo
12 vguzman@uchile.cl> activo
13 cletelier@eudoramail.com> activo
14 pazocar188@mi.terra.eI usuario desconocido
15 rpltda@ctcreuna.cl> activo
16 sacorpor@ctcinternet.cl> activo
17 valchac@entelchile.net> activo
18 elatorre@kampenaike.inia.eI> activo
19 rprado@friosa.cl mail no disponible
20 fsales@kampenaike.inia.cl> activo
21 ncovacev@kampenaike.inia.cl> activo
22 jromero@minagri.gob.cl> activo
23 agarcia@bta.eI> activo
24 hernan.rojas@sag.gob.eI> activo
25 mherve@uach.cl> activo
26 ganasa@ctcinternet.cl> activo
27 tfuego@ctcreuna.cl> activo
28 jcarolgg@entelchile.net> activo
29 agrogali@entelchile.net> activo
30 jnavarro@fundch.eI> activo
31 arcosa@terra.cl> activo
32 kellukim@ctcreuna.cl> activo
33 pperez@uchile.cl> activo
34 vparragu@uchile.cl> activo
35 sgandera@tamelaike.inia.eI> activo
36 aescobar@uach.eI> activo
37 gdecher@yahoo.es> activo
38 jbolumburu@codesser.eI> activo
39 riallend@hotmail.com hotmail
40 nsimunovic@frigorificosimunovic.cl> activo
41 ddlorenz@ctcreuna.eI> activo
42 cmatetic@ia.cl> activo
43 mmaino@uchile.cl> activo
44 mduchens@uchile.cl> activo
45 drvictorahumada@hotmail.com> activo
46 vascochilote@hotmail.com> activo
47 seremi2@minagri.gob.cl> activo
48 seremi1@minagri.gob.cl> activo
49 palvarez@minagri.gob.eI activo
50 cpn@ccs.cl 1 activo
51 klimtschiele@hotmail.com activo
52 rfuentesg@bancochile.cl activo
53 patricio.soto@microgeo.cl activo
54 csoto@cajmetro.cl activo
55 csoler@fia.gob.cl activo
56 colegioagronomo@adsl.tie.cl activo

mailto:skusanov@aoniken.fc.umag.eI
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57 yure@entelchile.net activo
58 agrosecano@terra.cl activo
59 wcurrie@uchile.cl activo
60 mwotherspoon@corfo.cI activo
61 ventas@protekta.cI activo
62 cvega@vitalberry.cI activo
63 esalazar@platina.inia.cI activo
64 pchau@cioc.cl activo
65 fqi@fqi.cl I activo
66 fsanchez@conicyt.cl activo
67 info@eldiario.cI activo
68 emartinez1 @terra.cI activo
69 ecastane@fia.gob.cl activo
70 amorales@corfo.cl activo
71 arcosa@terra.cI activo
72 bonacic@puc.cl activo
73 aolivare@uchile.cI activo
74 asogama@entelchile.net usuario desconocido
75 info@bnamericas.com activo
76 boletines@fia.gob.cl activo
77 Muñoz@fia.gob.cl activo
78 pazs@fia.gob.cI activo
79 avega@fia.gob.cl usuario desconocido
80 felgueta@fia.gob.cl activo
81 fbrossar@fia.gob.cl activo
82 iferreir@fia.Qob.cI activo
83 mcanepa@fia.gob.cI activo
84 oulloa@fia.gob.cl activo
85 gcasanov@fia.gob.cl activo
86 crojas@carillanca.inia.cl activo
87 carlosvil icic@terra.cl activo
88 carnesnatales@entelchile.net activo
89 casablancasa@terra.cl activo
90 ccovarru@rayentue.inia.cI usuario desconocido
91 cmoggia@utalca.cl activo
92 cquiroz@intihuasi.cl nombre del host desce
93 crobles@bariloche.inta.gov.ar activo
94 cursos@chile.com activo
95 dd iaz@lapreferida.com activo
96 dpinoche@uach.cl activo
97 editortv@tierraverde.cl activo
98 emihovil@aoniken.fc.umag.cl acceso denegado
99 federico aste@ciudad.com.ar activo

100 fomento.puntarenas@codesser.cI activo
101 fsantiba@uchile.cI activo
102 fsotomayo@corfo.cl activo
103 I gchahin@carillanca.inia.cl activo
104 gverdugo@ucv.cI activo
105 I gdelano@ust.cl activo
106 ferry@pbex.co.nz activo
107 gmedina@sercotec.cI activo
108 hmiranda@ufro.cl activo
109 imatus@quilamapu.inia.cI activo
110 info@llamasdelsur.cl activo
111 iniacauquenes@entelchile.net activo
112 islariesco@entelchile.net activo
113 jalvarez@fingeraccess.cI activo
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114 jbaeza@corfo.cl activo
115 jlavados@entelchile.net activo
116 jgasto@puc.cl activo
117 jjoublan@udec.c1 activo
118 Ijose@wool.com.uy activo
119 juan .carlos .chau@carnestaison.cl activo
120 joltrama@puc.cl activo
121 julioyagello@hotmail.com activo
122 Ijupton@actrix.gen.nz activo
123 karinpuvogel@mi.cl activo
124 kcoloane@corp.cl activo
125 labonutri@puc.c1 activo
126 bytech@bytech.cl activo
127 leonoramoreno@vtr.net activo
128 cne@cnexport.cl activo
129 Ivillarr@lauca.usach.cl activo
130 mafellen@puc.cl activo
131 maliaro@fundacionchile.org activo
132 mcamirua@ctcinternet.cl activo
133 mtrivino@asoex.cl activo
134 marcelo.alonzo@cl.nestle.com activo
135 mluraschi@econat.cl activo
136 mgerding@quilamapu.inia.cl activo
137 mariluz@ufro.cl activo
138 mcaro@correo.conicyt.cl activo
139 mduchens@uchile.c1 activo
140 mario.gallardo@sagrm.cl activo
141 mschindler@teccia.cl ? usuario desconocido
142 rmatamor@rehue.uct.cl activo
143 malonso@hualo.ucm.c1 activo
144 caupolic@chilesat.net ? usuario desconocido
145 newsletter@ecampo.com activo
146 nloyola@hualo.ucm.c1 activo
147 ncaceres@puc.cl activo
148 oreckman@rayentue.inia.cl activo
149 psilva@uchile.c1 activo
150 piturra@machi.med.uchile.cl activo
151 Ipmalag@vtr.net activo
152 mcaro@conicyt.cl activo
153 pwilliam@hualo.ucm.cl activo
154 rvenegas@interactiva.cl activo
155 rebeca.castillo@sag.cl usuario desconocido
156 rverai@puc.cl activo
157 smatthei@yahoo.com activo
158 shazard@carillanca.inia.c1 activo
159 sergiok@entelchile.net activo
160 tgh@fia.gob.cl activo
161 prensa@atpcomunicacion.cl host deconocido
162 woolmeat@ctcreuna.cl activo
163 acatrile@carillanca.inia.cl activo
164 info@intihuasi.inia.c1 activo
165 iniaova@terra.c1 activo
166 patriciakam@123.c1 activo
167 iniaillapel@intihuasi.inia.c1 usuario desconocido
168 iniacauquenes@entelchile.net activo
169 dclaro@rayentue.inia.cl activo
170 gklee@quilamapu.inia.c1 activo
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171 sgandera@tamelaike.inia.cI activo
172 chepp@tamelaike.inia.cl activo
173 elatorre@kampenaike.inia.cl activo
174 ovallejo@intihuasi.inia.cl activo
175 edoalcaino@entelchile.net activo
176 rmeneses@intihuasi.inia.cl activo
177 palmarza@rayentue.inia.cI activo
178 iniacauquenes@entelchile.net activo
179 jgarcia@platina.inia.cl activo
180 ncovacev@kampenaike.inia.cl activo
181 idumont@remehue.inia.cl activo
182 oromero@carillanca.inia.cI activo
183 fsquella@rayentue.inia.cI activo
184 ostrauch@kampenaike.inia.cl activo
185 atorres@remehue.inia.cl activo
186 mponce@remehue.inia.cl activo
187 fcarrasc@tamelaike.inia.cI activo
188 gholmber@remehue.inia.cl activo
189 gmorales@quilamapu.inia.cl activo
190 ftapia@rayentue.inia.cl activo
191 pcofre@quilamapu.inia.cl activo
192 helizald@tamelaike.inia.cl activo
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Empresas Abastecedoras y Agroindustrias de la XII Región

AGROCENTRO VETERINARIO
Rubro Productos Veterinarios
· Dirección: Quillota 887, PUNTA ARENAS, Punta Arenas.
· Fono: (61) 228094
· Fax: (61) 226069

FARMACIA VETERINARIA MASCOVET
Rubro Farmacias Veterinarias
· Dirección: Mejicana 650, PUNTA ARENAS, Punta Arenas.
· Fono: (61) 245327

CLINICA y FARMACIA VETERINARIA JOSE BALLESTEROS N.
Rubro Clínicas Veterinarias
· Dirección: Av.España 1277, PUNTA ARENAS, Punta Arenas.
· Fono: (61) 222565
· Fax: (61) 222565

AGROCENTRO CLINICA y FARMACIA
Rubro Clínicas Veterinarias
· Dirección: Quillota 887, PUNTA ARENAS, Punta Arenas.
· Fono: (61) 247869

ASISTENCIA VETERINARIA MAGALLANES
Rubro Clínicas Veterinarias
· Dirección: Fagnano 359, PUNTA ARENAS, Punta Arenas.
· Fono: (61) 223563
· Fax: (61) 223563

AUSTRAL VETERINARIA
Rubro Clínicas Veterinarias
· Dirección: Francisco Antonio Pinto 0320, PUNTA ARENAS, Punta Arenas.
· Fono: (61) 267613
· Fax: (61) 267613

FERRETERIA CAMPO SUR
Rubro Fertilizantes
· Dirección: AV.Presidente Eduardo Frei 1324, PUNTA ARENAS, Punta Arenas.
· Fono: (61) 282034
· Fax: (61) 282034



Empresas Abastecedoras y Agroindustrias de la XII Región

PROMERCO LTDA.
Rubro Alimentos para Animales
· Dirección: El Ovejero 498, PUNTA ARENAS, Punta Arenas.
· Fono: (61) 232728
· Fax: (61) 232729
· E-mail: mluengo@promerco.cl

FERRETERIA SAN MARCOS
Rubro Alimentos para Animales
· Dirección: Zenteno 99, PUNTA ARENAS, Punta Arenas.
· Fono: (61) 216695

ASESORIA, MANTENCION, PERFORACIONES MARCELO LUKSIC
Rubro Construcción de Pozos
· Dirección: Padre D'Agostini 0745, PUNTA ARENAS, Punta Arenas.
· Fono: (61) 210659
· Fax: (61) 210659
· E-mail: emluk@hotmail.com

CONSTRUCTORA JUAN MATIC
Rubro Construcción de Pozos
· Dirección: Maipú 1087, PUNTA ARENAS, Punta Arenas.
· Fono: (61) 220474
· Fax: (61) 220474

ARIDOS JUAN QUEDUMAN CARCAMO
Rubro Aridos para Construcción
· Dirección: Seno Skyring 0164, PUNTA ARENAS, Punta Arenas.
· Fono: (61) 229824

FERNANDEZ y DIAZ LTDA.
Rubro Aridos para Construcción
· Dirección: No publica dirección, PUNTA ARENAS, Punta Arenas.
· Fono: (61) 267525
· Fax: (61) 267525

ACCESORIOS ASESORIAS BIOTEC
Rubro Productos Químicos
· Dirección: Miguel de Cervantes 057, PUNTA ARENAS, Punta Arenas.
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Empresas Abastecedoras y Agroindustrias de la XII Región

· Fono: (61) 232327
· Fax: (61) 232374
· E-mail: biochile@hotmail.com

FABRICA DE PRODUCTOS QUIMICOS BIOAUSTRAL
Rubro Productos Químicos
· Dirección: Av.Salvador Allende 02609, PUNTA ARENAS, Punta Arenas.
· Fono: (61) 233475
· Fax: (61) 233475
· E-mail: bioaustral@chile.com

DURAN Y CIA.
Rubro Productos Químicos
· Dirección: Almirante Manuel Señoret 1728, PUNTA ARENAS, Punta Arenas.
· Fono: (61) 244297
· Fax: (61) 244297

METROPOLIS PROPIEDADES
Rubro Corredores de Propiedades
· Dirección: Roca 817, PUNTA ARENAS, Punta Arenas.
· Fono: (61) 224604
· E-mail: metropolispa@terra.cl
· Ur1: www.metropolispropiedades.cl

AGROPARTS
Rubro Repuestos para Vehículos
· Dirección: No Publica Direccion
· Fono: (2) 6962230
· Fax: (61) 6962230
· E-mail: agroparts@agroparts.co.cl
· Ur1: www.agropartschile.com

EMPRESA TRANSPORTES VOJNOVIC
Rubro Transportes Terrestres
· Dirección: Rómulo Correa 01983, PUNTA ARENAS, Punta Arenas.
· Fono: (61) 225308
· Fax: (61) 225308

ALQUILER ARRIENDO CAMION O CAMIONETA DON MIGUEL OJEDA
Rubro Fletes
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Empresas Abastecedoras y Agroindustrias de la XII Región

· Dirección: Rolando Matus 2192, PUNTA ARENAS, Punta Arenas.
· Fono: (61) 265230

SERVIMARCO
Rubro Transportes Frigoríficos
· Dirección: Av.Independencia 875, PUNTA ARENAS, Punta Arenas.
· Fono: (61) 228000
· Fax: (61) 224075
· E-mail: servimarco@entelchile.net

TRANSPORTES ZONA AUSTRAL CARGO LTDA.
Rubro Transportes Frigoríficos
· Dirección: Como doro Arturo Merino Benítez 774, PUNTA ARENAS, Punta Arenas.
· Fono: (61) 214801
· Fax: (61) 214801
· E-mail: zonaaustralcargo@hotmail.com

TRANSPORTES FRIO SUR CARGO ELIANA BARRIENTOS A.
Rubro Transportes Frigoríficos
· Dirección: Comodoro Arturo Merino Benítez 774, PUNTA ARENAS, Punta Arenas.
· Fono: (61) 231060
· Fax: (61) 231060

TRANSPORTES PATAGONIA/V ARMONTT
Rubro Transportes Frigoríficos
· Dirección: Ruta 9 N°08155, PUNTA ARENAS, Punta Arenas.
· Fono: (61) 230332
· Fax: (61) 230332

FRIGORIFICO SIMUNOVIC S.A.
Rubro Frigoríficos
· Dirección: Camino Norte Km.13,7, PUNTA ARENAS, Punta Arenas.
· Fono: (61) 210022
· Fax: (61) 214699
· Url: www.frigorificosimunovic.cl

AGROMAR
Rubro Frigoríficos
· Dirección: Barrio Industrial Sitio. 1O,PUNTA ARENAS, Punta Arenas.
· Fono: (61) 211144
· E-mail: agromar@terra.cl
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Empresas Agroindustriales

Razón Social Región
Affeld y Frenz Ltda. Temuco
Agricola Ruggieri Ltda. Sagrada Familia
Beaf Club Chillán
Bertín Santiago
Bilbao Santiago
Buen Sabor Santiago
Cabritos Depositos Ana Lantadilla Santiago
Cadi-Nova Ltda. Viña del Mar
Campero Santiago
Carnes Agromar Santiago
Carnes Bilbao Santiago
Carnes Camicar Santiago
Carnes Darc Santiago
Carnes del Sur a Domicilio Santiago
Carnes Donoso Santiago
Carnes La Andina Santiago
Carnes Olimpia Santiago
Carnes Patricia Santiago
Carnes Provecar Santiago
Carnes RV. Ltda. Santiago
Carnes Río Bueno Santiago
Carnes San Cristobal Santiago
Carnes San Matéo Santiago
Carnes Super Montt Ltda Puerto Montt
Carnes Susarón Santiago
Carnes Taison Santiago
Carnes y Cecinas Don Francisco Coquimbo
Carnicería Santa Teresa Los Andes
Castillo Riquelme, Mario Santiago
Cecinas J.D. Concepción
Cerdicom M.R. Santiago
Comafri SA Rancagua
Comercial Abel Mateo y Cía. Ltda. Santiago
Comercial Diser Ltda. Santiago
Comercial Mac-Lean y Cía. Ltda. Puerto Natales
Comercial y Ganadera Puerto Cisnes Ltda. Santiago
Decarco Carnes Santiago
Díaz Latorre y Otro, Liberato Santiago
Dicarco Ltda. Santiago
Distribuidora de Carnes R.V. Ltda. Santiago
El Buen Sabor Chillán
El Salto Frigorifico Viña del Mar
Empromix Santiago
Establecimientos Linares Viña del Mar
Establecimientos Luquillo Viña del Mar
Fiordosur Valparaíso
Formas Y Colores Santiago
Frigorifico Angus Ltda. Concepción
Frigoríficos Carnes Danke Coquimbo
Frival S.A. Valdivia
Ganacoy Ltda. Coyhaique
Ganadera Abaroa SA Antofagasta



Empresas Agroindustriales 2

Ganadera Puerto Varas Santiago
Ganadera San Andrés Ltda. Santiago
Ganadera Santa Sara SA Santiago
Ganaderas Puerto Varas Santiago
Goodmeat Valparaíso
Hicar Temuco
Karmac Santiago
La Valdivia Ltda. Santiago
Ljubetic Ercig, Borislav Santiago
Procarne Santiago
Publitoldos Santiago
Reyes Lorca y Otros, Andrea Santiago
Socosur SA Santiago
Sodicar Ltda. Quilpué
Sofacar Ltda. Santiago
Somafra Ltda. Antofagasta
Susaron Santiago
Todocarnes Santiago
Zamorano y Cía. Ltda., Juan Santiago
Zuman Ltda. Punta Arenas
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titulo
AUSTRALIA - El Cordero Orgánico una Opción
Exportaciones en el MERCOSUR
Tecnología mejora al cordero magallánico
Para apurar el tranco en el campo
Alternativas para la desestacionalización de la oferta de carne ovina.
Alternativas Tecnológicas para la producción ovina
Acuerdo Minagri - Uach potencia ganadería
La rentabilidad en el sector Ovino en la Argentina
Carnes chilenas al viejo continente
Destacan reducción de pobreza rural
"Para la Ley Laboral los Agricultores necesitan flexibilidad."
AUSTRALIA - Grupo de Productores de Lana Incursiona en el Mercado de Lana Orgánica
Misión chilena promueve carnes en viejo continente
Hacia un control parasitario eficiente
Para apurar el tranco en el campo
Suben ventas de Carne Chilena en exterior
Se viene congreso internacional lanero
Guerra entre mataderos y Gobierno aumenta precio de la carne
Exportaciones de Carne de Ovino de Aysen a la Unión Europea.
Refuerzan el plan antiaftosa
Capacitan en el campo
Carne uruguaya recupera mercados
La UE decidiría mañana si vuelve a comprar carne a la Argentina
La oveja Dolly tiene artritis
Argelia y Polonia abrieron el mercado a las carnes uruguayas
Duhalde abrió expectativas en las cuatro entidades del campo
Los pronósticos de un año difícil
Europa reabre el mercado para las carnes argentinas
Los agricultores británicos sacan provecho de Internet
Carnes Argentinas: negocian con más mercados
Indap anunció recursos para VII Región
Costa Rica y Chile ratificaron hoy Tratado de Libre Comercio
Bush da fuerte respaldo a TLC
SAG relanzó campaña comunicacional para prevenir el ingreso de fiebre aftosa a Chile
Chile consume niveles similares de carne que los países desarrollados
Bolsa agrícola generará hasta US$ 2 millones sólo en comisiones
Prevalencia de footrot en ovinos del Uruguay
Europa permitirá en breve el ingreso de carnes ovinas Argentinas
Banco Central apoyará a exportadores
Crisis argentina golpeará Chile
Agricultura trae alivio temporal al desempleo
El fueqo arrasa con ocho mil hectáreas de bosques en el sur
Reabrirían mercado local a carnes rojas trasandinas
Los países del Pacto Andino fijan aranceles
Productores ovinos piden otro acuerdo para destrabar los envíos a Europa
Cifras Históricas para el Cordero
Manejo sanitario y reproductivo de los Ovinos
Israel reconoció a la Patagonia sur como libre de aftosa sin vacunación
Alimentación post-destete de ovinos pelibuey con miel "B", heno y mezclas basadas en derivados de la caña de azúcar
Organizan el tribunal arbitral del Mercosur
Gobierno y agricultores coordinan acciones ante fallo contra las bandas de precios
Europa, lista para negociar por la carne Argentina
SNA responde a laCldenuncia argentina
Canadá envía misión para controlar aftosa
Las enfermedades de origen alimentario han aumentado en toda Europa en la última década
Preocupación por Sequía Más Fuerte de los Ultimos Años

I¿ Por qué Chile evita llevar conflictos en materia comercial ante la OMC?
El Mapa investigará las carasterística genéticas del ovino y caprino frente al SCRAPIE

Cordero Orgánico de Magallanes Obtiene Reconocimiento Mundial en Alemania
IPC de febrero llega a 0%
SAG declarará libre de fiebre aftosa a una zona de Argentina
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Científicos norteamericanos hallan un método para identificar a los carneros sexualmente activos
La OlE incluye el bienestar animal entre sus actividades científicas y normativas
La reproducción en ovinos de Pelo en las zonas tropicales de México: situación actual y perspectivas para el noreste de México
Franceses y gallegos pusieron las trabas
FIA abrió postulaciones
El cordero patagónico conquista mercados
Críticas de Europa a la política agrícola de EE. UU.
Es más barato llevar lana a China que a Montevideo
19 Empresas tiene posibilidades de exportar calzado de cuero Ovino a Europa.
Científicos estadounidenses y sudafricanos buscan un nueva vacuna contra la aftosa
Holanda apoya firma de acuerdo Chile-UE
Se baraja prohibir el consumo de ovinos de mas de un año en el Reino Unido
Ganaderos rechazan eventual levantamiento de la barrera sanitaria
Desmintió EE.UU. la aparición de fiebre aftosa en sus rodeos
Baja el precio del ovino un 3,3% en la Lonja de Mercamadrid
AVA-ASAJA solicita la subvención total de los gastos de destrucción de cadáveres de ovino y monogástricos
Se reactivaría el mercado de carnes
Carnes: lenta expansión
Reino Unido prepara un plan de contingencia interno contra la aftosa
Recién en abril podría ingresar la carne a Chile
Establecido en Francia un nuevo programa de prevención de las EET en ovinos y caprinos
Chile abrirá su mercado a las carnes argentinas, y se acelera una definición en las gestiones con Estados Unidos
Exopol presenta un nuevo folleto divulgativo sobre la agalaxia ovina y caprina
Bush compromete TLC con Chile para este año
Nuevo ensayo podría aumentar la producción de ovejas
Sacrifican a ganado peruano
Convocado el premio a la Investigación 2002 "Laboratorios Ovejero"
Paladares magallánicos saborearonL el cordero orgánico de Sacor
Comienza la Fital
Dicen que es inminente otro aumento de la carne en Argentina
En abril se reconocería libre de fiebre aftosa a parte del territorio argentino
El ministro de Agricultura, Jaime Campos insistió ayer que el Instituto de Desarrollo Agropecuario
Programa de asistencia para el mejoramiento de la calidad de la lana
La nueva directiva para la prevención y erradicación de la aftosa entrará en vigor a mediados de 2003
Se endurece posición frente a Estados Unidos en agricultura
Irlanda destinó 1.000 millones de euros a la erradicación de la fiebre aftosa
Chile prevé exportar menos a la Argentina
Argentina aún no decide si sube impuesto a envíos agropecuarios
Edad de los ovinos
Seguro Agrícola
Se encuentra en proceso concurso nacional de proyectos de innovación agraria FIA 2002
Vacunas para reducir la emisión de metano de las ovejas
Crece interés del agro opor ampliar mercados
Sector agrícola complica suscripción de acuerdo entre Chile y la UE
La Consejería de Navarra fomentará la producción de tres razas de vacuno y ovino
Bélqica analizará más de 4.000 ovinos durante 2002 para determinar la presencia de EETs
Agricultura determina la distribución territorial de los análisis de EETs en ovino
Tema agrícola complica LJacuerdo entre Chile y UE
Asia acepta carnes blancas
Chile apelará informe de la OMC sobre bandas de precios agrícolas
Expocarne espera generar negocios por US$ 32 millones
Preparados para el invierno
Bruselas levanta restricciones al comercio de carne argentina por la fiebre aftosa
Argentina espera exportar carne a todo Chile a fines de agosto
Soledad Alvear destacó avances en negociaciones con la UE
Estados Unidos detecta dos ovinos con una EET de origen atípico
Manifestación de los ganaderos en Roma por la lengua azul
En España establecen controles oficiales sobre alimentación animal
Arqentina:Sector rural hará huelga de cuatro días contra retenciones
Negociadores lograron avances importantes en materia agrícola
Europa compraría más a la Argentina
INDAP define nuevo sistema de créditos
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Isla Grande de Tierra del Fuego está libre de aftosa
Una comisión pretende establecer un sistema de identificación individual en el sector ovino y caprino
UPA-A no aprueba el sistema de identificación individual de ovino-caprino
2a Rueda Internacional de Negocios "Agrobusiness 2002"
SAG declaró libre de fiebre aftosa a Tierra del Fuego argentina
Chile y UE alcanzaron acuerdo político, de cooperación y comercial
Investigadores brasileños clonan vaca y obtienen becerro macho
Cordero orgánico busca mercados
Calidad de lana regional a revista internacional
Llaman a licitación de lana
El precio de la carne de ovino se revaloriza en un 11,3%
La fiebre europea
El mercado mundial de la carne vacuna. Perspectivas para el 2002
Corea del Sur confirmó dos nuevos casos de fiebre aftosa
Inspección aún no se unifica
Chile firmará acuerdos con Japón y China para exportar carnes
Senado de EE.UU. aprueba el "fast track"
Exportar es la consigna
Sequía afectó producción ovina
Exportaciones chilenas a Argentina cayeron el 70 por ciento
La Patagonia, libre de fiebre aftosa
Chile exportará carne a Japón, será primero en Latinoamérica
Chile y China firman acuerdo marco zoosanitario para exportar carnes
Ganaderos en alerta por clima
Nuevos focos de fiebre aftosa en la República de Corea
Nuevo foco de aftosa
Exportador mundial de carnes
INDAP asignó bonos de emergencia por temporales
Confirmó el Senasa que no existen focos de fiebre aftosa
Acuerdo Chile-UE podría firmarse el21 de octubre
Chile envió su primer cargamento de carnes rojas a Libia
En el 2004, Europa producirá 7,7 millones de toneladas de carne vacuna
Comercio pide al Gobierno desechar la incorporación plena al Mercosur
Francia eliminará la medula espinal de los ovinos
En Argentina reglamentan la ley para la Recuperación de la ganadería ovina
UE aprobará mañana ampliar importación de vacuno argentino y paraguayo
SNA: Chile debe congelar sus relaciones con el Mercosur
Productores argentinos colocan carne en el mercado español
Bancada agrícola trabajará con Ejecutivo problemas del sector
Gobierno "institucionalizará" las relaciones agrícolas con el Mercosur
Director Nacional de Indap recorrió lugares afectados por frente de frío y nieve
Reclamo del Mercosur contra subsidios al agro
SNA está abierta a incorporar socios que permitan potenciar sus filiales
Ganaderos se organizan para exportación
Académico agrícola chino visita Chile.
Unión Europea aprobó polémico plan de reforma agrícola
Ministerio de Agricultura invertirá $ 430 millones en suelos agrícolas de la Región Metropolitana
La UE acepta negociar el acceso de productos agrícolas del Mercosur
Qatar y Omán autorizan el ingreso de carnes argentinas
Unión Europea impide el ingreso de productos avícolas hasta enero de 2003
Faenadores de carne ponen sus ojos en el mercado asiático
Fiebre aftosa en los Territorios Autónomos Palestinos
Gobierno pide salida de director del SAG
Vía rápida refuerza opción de cerrar TLC con EE.UU. antes de fin de año
Desarrollan un nuevo biotipo ovino en Argentina
Minsal descarta que paciente murió de "mal de las vacas locas"
Chile exportará carne bovina a Cuba, Israel y Japón
Alto interés genera estrategia para el cordero
Nuevo director nacional del Sag
Congreso de EEUU da vía rápida a Bush para negociar con Chile
Agricultura será el tema duro de la negociación que viene
Gobierno reúne en una mesa a los exportado res
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Se impone la biotecnología
Continuemos libres de fiebre aftosa
Bandas de precio serían uno de los escollos para TLC
Ganaderos deben favorecer la producción forrajera
Agricultores analizarán rol de los centros de gestión
Chile reanuda importación de carne de Brasil
Chile y EE.UU. retomarán en septiembre negociaciones libre comercio
Bush promulgó ayer la ley de libre comercio.
Pequeños productores también podrán operar en bolsa agrícola
Envíos ovinos al exterior: leve alza
Nació el primer ternero donado en Argentina
Centroeuropa y EEUU, destinos de la agricultura ecol~gica
Ovejas que realizan pastoreo "de precisión"en Santa Cruz
Critican gestión de INDAP
Chile quiere acuerdos con Asia
Ganaderos se Reunirán en Puerto Natales
Chile definirá sistema de identificación para ganado bovino
El SAG apuntará a buscar mercados
El agro es la prioridad chilena
Chile y Corea doblarían su comercio en 7 años
Perjuicios de la minería contra el agro serán abordados en Natales
Expectación por futuro de Sacor
Carnes rojas a Japón
Chile inicia ofensiva para consolidar sus productos en Asia
Chile da paso importante para ser un exportador de carnes
VI Versión EXPOAGRO 2002
Amplían cupos de carne
El papel que cumple la vía rápida en la ruta hacia el libre comercio
Ventas de carne al exterior por más de 245 millones de dólares
Piden a los países ricos que recorten subsidios agrícolas
Productores agrícolas de EE.UU. se oponen a firma de TLC con Chile
El Gobierno de Español crea el Libro Genealógico de la raza ovina Ansotana
Carnes Ovinas
Detectado un caso de lengua azul
Senado inició análisis del acuerdo con la UE
Presencia extranjera en VI versión Expoagro 2002
UE y México reabrirían fronteras a envíos avícolas a fines de mes
SNA pidió rebajas tributarias para reactivar al sector agrícola
Paraguay exportará carne a Venezuela y venderá más a Chile
Ministro de Agricultura inauguró pabellón de Chile en la Expoagro 2002
Envíos agrícolas a la UE crecerán US$406 milis
UE reabriría su mercado para aves
Expoagro genera negocios por US$ 120 millones
Trabajadores mejor preparados
Las exportaciones de carne de cordero británico empiezan a recuperarse
Acuerdo con la UE es un trampolín para la región
Seminario para discutir efectos del acuerdo Chile-UE para la carne bovina
Ganaderos a Francia
SNA premia a empresa agrícola
"El Alca sólo será un acuerdo positivo cuando EE.UU. deje libre a su agro"
Chile pide fin a la protección en agricultura
Genes de la oveja pueden ayudar a los investigadores
Envíos de carnes crecen 41 % entre enero y julio de 2002
Los esquiladores cobrarán un 18% más en esta zafra lanera
"China será nuestro principal destino"
Encargado de Comercio Exterior de EE.UU. espera que en 2003 se firme TLC con Chile
Chile negocia en Atlanta TLC con Estados Unidos y Corea
Nuevos proyectos
Seminario cárnico en el sur
Primera planta faenadora de carne bovina para la Unión Europea.
Una Alza de 21,5% Registraron Exportaciones a Corea del Sur
SNA al borde de la división
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Corderos patagónicos a Europa
Beneficios del Acuerdo Entre Chile y UE Para el Sector Agrícola
Moratoria en Australia para la exportación de ovinos vivos
La UE prohíbe el aditivo "nifursol" en la alimentación animal
Chile exportaría carnes blancas a Malasia por US$ 20 millones
Caprinos y ovinos darán que hablar
Crece empleo agrícola en trimestre Junio- Agosto 2002
Cinco provincias por alerta sanitaria por la aftosa
Ministerio de Agricultura y empresarios concluyeron exitosamente primera ronda de negociaciones en Malasia
Misión a Paraguay
Argentina desarrolla un producto que acelera el engorde de ganado
Paraguay y Argentina reabren fronteras productos agrícolas
Acogen recurso en contra de transgénicos
Seminario sobre praderas en Punta Arenas
Exportaciones de carne de ave a la Unión Europea se reanudarán este viernes
Sector agrícola podría resultar perjudicado en TLC con EE.UU
El Senasa investiga en Paraguay si hay aftosa
ASAJA comunica a los ganaderos que podrán disponer de las primas de ovino y caprino a principios de noviembre
Francia da luz verde al sacrificio selectivo de rebaños
Disponen alerta sanitaria en el país por fiebre aftosa
Destinan $4.000 millones para incentivar exportaciones agrícolas
En menos de 5 años Chile ha firmado cinco Tratados de Libre Comercio
Científicos argentinos crearon un revolucionario test para la aftosa
Harán un seguimiento satelital de las ovejas
Chile y Corea del Sur firmarán acuerdo de libre comercio
Chile Apuesta a Acuerdo de Libre Comercio con Nueva Zelandia y Si~apur
Un encuentro con la trazabilidad
Paraguay admitió que hay aftosa en su territorio
Chile recibirá apoyo internacional para negociaciones agrícolas
La fiebre aftosa agita la región
Nacen primeros terneros micromanipulados
Se vende como pan caliente
Suspenden importación de carne bovina desde Paraguay
Aparece el scrapie en Finlandia
Estudio sobre la homosexualidad en ovinos
La UE suspende las importaciones de carne de vacuno de cierta zona de Brasil por la aftosa
Entre las dudas y las promesas
Desarrollado un modelo provisional de riesgo geográfico de EEB para ovinos y caprinos
El blindaje de EE.UU
Importaciones siguen '-,detenidas por aftosa
Carnes argentinas pueden retornar
Ampliadas las zonas italianas con restricciones por la fiebre catarral ovina
La Asociación de Merino y Miguel Tovar premios agroganadera 2002
Acuerdo con la UE ingresará al Congreso el 21 de noviembre
Principales Características del Acuerdo
El 85% de exportaciones a la U. Europea ingresará sin arancel a partir de enero
SAG Autorizó Ingreso de Carne Argentina a Chile
El PE aprueba prohibir en 2005 antibióticos para engorde animal
Expo Mundo Rural 2002: se espera superar el millón de visitantes
Protocolo para la evaluación de test rápidos para el diagnóstico de EET en pequeños rumiantes
Ovejas OGM en Australia producen más leche, más lana y crecen más deprisa
Carnes con destino a Chile
Chile y Bolivia decidieron iniciar negociaciones para un Tratado de Libre Comercio
SAG presentó nueva versión de Manual Fitosanitario
Los científicos franceses consideran que el tratamiento mecánico de los intestinos de los ovinos no es una práctica segura contra las EET
Lentitud en tratado con Unión Europea afectaría temporada ovina
Francia insiste en retirar la medula de los ovinos de más de 6 meses
Negociaciones con EE.UU.: Desgravación Arancelaria en Sector Agrícola Supera Acuerdo con la UE
Chile apoya reconstrucción agrícola de Afganistán
Las carnes argentinas, apunto de cruzar los Andes
Sacrificados 195 animales en una explotación de Madridejos (Toledo), en la que se detectó un brote de scrapie
Chile y EE.UU cierran Tratado de Libre Comercio
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Soledad Alvear y Robert Zoellick anunciaron oficialmente TLC entre Chile y EE.UU.
SNA descontenta con beneficios conseguidos por Chile en TLC
Los ganadores y perdedores
"Acuerdo con Estados Unidos es aún mejor que el logrado con la UE"
La SNA y el TLC con Estados Unidos
Nuevas normas para la erradicación de la tembladera en ovinos y caprinos
La Comisión propone la identificación individual de los ovinos y caprinos que vayan naciendo
Los ganaderos británicos se oponen al sistema de identificación propuesto por la Comisión para el ovino y caprino
Aumentan precios de la lana ovina
Llamado para proyectos innovadores
Preocupación en el sector ovino y caprino español por la propuesta del consejo de identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina

Programa informático australiano para la gestión de la alimentación del ovino
Viruela ovina en Israel y Malí
Gobierno destina 2.000 millones para apoyar exportaciones de agricultura campesina
Aplicarán modelo español para mejorar carne ovina
Se consolida producción caprina en la cordilera
Se la juegan por la Suffolk down
Los Ministros de Agricultura analizarán hoy la identificación de ovinos y caprinos
Para no salir trasquilado
Vacuna contra la sarna ovina
Casi 1.000 casos de scrapie en ovino en la UE durante los once primeros meses de 2002
Gobierno quiere duplicar masa ganadera
SAG sacrificó caprinos y bovinos internados ilegalmente
Chile terminó negociaciones para un TLC con EFTA
Quiebre en negociación agrícola pone en jaque el acuerdo de Doha
Constituído comite consultivo para estudio de una bolsa agropecuaria en Chile
La cabaña ovina irlandesa se estabiliza tras 10 años de continuas reducciones
Nuevos informes respaldan las perspectivas de coexistencia l_~~Jdelos cultivos MG
Estudio del USDA sobre el comportamiento del consumidor ante el etiquetado de los OMG
Plagas ponen en alerta a los productores
La Sociedad Española de Biotecnología presenta el cuaderno divulgativo Biotecnología y alimentos
Prevista una reducción del precio del vacuno en EEUU para el verano
Publicada en el DOCE la decisión de la Comisión respecto a las ayudas al gasóleo en España
Se reaviva la posibilidad de que EEUU presente un contenciosocontra la UE por la moratoria a nuevas variedades OMC
Lechugas que duran mas tiempo sin estropearse
Buenasperspectivasparael melocotóny la nectarinaen Españapor laspérdidaspor las heladasen el restode paisesde la UE
EEUU mantendrá su límite de células somáticas en 750.000
Gastroenteritis transmisible en Cuba
UPA denuncia que el Gobierno utiliza a la Guardia Civil para amenazar a los ganaderos con sanciones económicas
Sistemas Geonómicos; líder en detección de alimentos transgénicos
Canadá acuerda eliminar el sistema de compra de leche a bajo precio destinado a la exportación.
Escaso apoyo de los ganaderos británicos a la propuesta de un programa nacional de recogida de cadáveres
Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay sin riesgo de EEB
Marcadores genéticos para acelerar la mejora gen ética en judía
Descubierto un nuevo mecanismo de las plantas de tolerancia a la salinidad
Exportaciones de carne crecen 20,7% durante el primer trimestre 2003
EE.UU. emprende querella ante OMC sobre alimentos biomejorados
Aumentan las restituciones de la leche en polvo desnatada
El programa francés de cese de la producción avícola provoca el cierre de varias plantas de Doux
La vacunación de emergencia puede ser la mejor solución contra la fiebre aftosa según el PE
Mejora la imagen de los alimentos obtenidos por ingeniería genética en EEUU
Gigantesca floración
Ovejas que producen lana que no encoge
Conferencia Internacional sobre el control de enfermedades infecciosas animales por vacunación
Obtención de prebióticos a partir de productos agrícolas
Nuevas normas para el almacenamiento privado de carne de porcino
Bajan las cotizaciones en Bolsa de las empresas cárnicas norteamericanas por el primer caso de EEB en Canadá
La Comisión podría proponer un etiquetado más estricto para indicar si la carne de pollo lleva añadida agua o hidrolizado de proteínas animales

España, el principal destino de las exportaciones de carne de ovino de Argentina
Postura de los remolacheros europeos ante el futuro de la OCM del azúcar
Nuevo plan de abandono para el sector lácteo.
Repercusiones en el mercado de vacuno de EEUU por el caso canadiense de EEB
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Arqentina fue nuevamente reconocida como país libre de aftosa con vacunación
Consejo de Ministro de Agricultura de la UE 26/05/03
El precio internacional del azúcar continuará bajo en la próxima campaña, según los analistas
No parece probable que se identifique la explotación de origen del caso de EEB en Canadá
No hay fiebre aftosa en Finlandia
Bélgica puede volver a exportar aves vivas y huevos para incubar
Los españoles a la cabeza europea en el consumo de frutas y hortalizas
Aumentan las restituciones para la leche en polvo entera
La vaca canadiense con EEB podría haberse destinado a comida para perros
Productores de pollo británicos reintroducen el uso de antibióticos promotores del crecimiento
En el ejercicio 2002 el sistema de seguros agrarios combinados encajó primas por valor de 357,69 millones de €, un 31,48% mas que en el 2001

El Senado italiano vota a favor de la nueva ley láctea
Irlanda no superará su cuota en la campaña 2002/03
Los productores franceses solicitan ayudas para paliar los daños de las heladas
Base de datos del contenido nutricional de los alimentos
La carne de pollo también podría tener la obligación de etiquetado de origen en EEUU
Publicadas las cuantías de las ayudas para los melocotones y las peras transformadas para la campaña 2003/04
El MAPA establece mecanismos para el control de la trazabilidad en la leche de vaca
Acuerdo entre el Departamento de Agricultura de EEUU y la NASA
La mayor parte de los agricultores polacos a favor de la Adhesión a la UE
Una nueva vacuna podría ser la solución para la EEB
Varias provincias canadienses barajan cerrar sus fronteras a la de Alberta
El Ministerio de Agricultura participa en Alimentaria México 2003
Italia paqará la multa láctea en 14 años sin intereses
La FAO recomienda que todos los países deberían tomar medidas de precaución contra la EEB
Carne irradiada para los colegios de EEUU
Aplicaciones en agricultura del conocimiento de función de los genes de las plantas
La Comisión critica en un informe la política de Portugal desde la Adhesión y reconoce el problema de cuota láctea de las Azores

Sólo los ovinos más resistentes a la EET podrían recibir ayudas a la reposición
Los productores de leche de EEUU planean un sistema de control de la producción
La OCU denuncia la falta de claridad en el etiquetado de las grasas en los alimentos
Tabaco OMG que produce anticuerpos contra la rabia
De aquí a 2080 se producirán unos 40 casos de la variante de Creutzfled Jacobs s~ún los científicos
Cordero todo el año
Los ovinos se instalan en Loncoche
Una ganadería rústica y de mucho esfuerzo
Realizan taller sobre producción ovina en la VI Región
La gran alternativa ovina
Producción de carne
Sacor realizó última temporada de faena como empresa del Estado
Bajo precio de venta
Ministerio de Agricultura anuncia pauta de desafíos para 2004
EXPORTACION DE CARNES
Nueva alternativa de exportación
ESTIMULAN MEJORAS EN COMPETITIVIDAD AGRICOLA
EXPORTACIONES DE BOVINOS, OVINOS, PORCINOS y AVES AUMENTARAN EN 2004
Selección de ovejas para resistencia a ectoparásitos
Frigorífico Sacor acortaría su faena antes del término de la temporada
Fuerte alza en exportaciones de carne
Detectado un caso de tembladera en Portugal
Los Quince debaten el bienestar de los animales durante el transporte
Las organizaciones ganaderas, comerciantes, transportistas y de la industria exigen que no se utilice el bienestar animal durante el transporte con intereses comerciales

Casos atípicos de EET en Francia
La trazabilidad y la seguridad alimentaria en general centrarán las jornadas técnicas de FIRAGRI
Unos aditivos alimentarios podrían ser la clave de un nuevo tipo de antibióticos
Lo Valledor emitirá bonos
Situación del sector lácteo en el mundo
CLAUSURA DE LA EXPOGAMA 2004
Taller en estancia Tres Chorrillos - Punta Arenas
Plantel Tehuel Aike Sur, el gran ganador
Foco de sarna ovina en Santa Cruz, Argentina
Alimentación en España
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Agricultores compartirán conocimientos
ProChile promoverá planes de bonos de carbono
Argentina, Uruguay, Islandia y Singapur declarados provisionalmente libres de EEB

EEB, gripe aviar y bienestar animal tres de los puntos claves de la última Sesión de la OlE.
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Producción de carne: situación actual y perspectivas para 2004
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Producida en Japón una vaca inmune a la EEB
Accidentes en el ensilado de forraje por exceso de nitrógeno
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Proyecto "El Cordero Magallánico"

N° Nombre Fecha

Evaluación de dos 1996
alternativas de
cruzamiento
absorbente sobre
ovinos Corriedale
para producir lana
fina.

Autores Institución f Abstracto

Martes, 13 de Abril de 2004

Carlos Vilicic Milos CORFO Al no encontrarse, satisfactoria la raza
Corriedale, ovino doble propó-sito productora de
lana media y corderos de precocidad intermedia,
para ser criada en la zona húmeda en
Magallanes, se resolvió desa-rrollar un programa
de cruzamientos sistemáticos para absorber el
Corriedale con razas de lana fina,
específicamente con Poll Merino y Polwarth.
Dado que reproductores de la primera raza son
escasos en la región, se adquirió un camero en el
único plantel existente en la zona para ser usado
mediante inseminación artificial como semen
fresco. Para incorporar material genético de la
segunda raza, se compró semen congelado en
Nueva Zelandia, el cual también se usó mediante
inseminación artificial. En ambos casos mediante
la técnica de inseminación intrauterina por
laparascopía .. La eficiencia reproductiva y
productiva lograda con el uso de la inseminación
intrauterina fue bastante aceptable, debido
fundamentalmente al alto porcentaje de
prolificidad alcanzada con el uso de esta técnica
(139,4%), valor que compensó la baja fertilidad
lograda (67,7%), lo que motivó que el porcentaje
de corderos destetados por oveja inseminada
fuera relativamente alto (88,9%). Durante los 4
años que duró el proyecto se obtuvieron
progenies híbridas FI más progenies híbridas F2.
Se concluye: a) Es técnicamente posible
desarrollar un programa de absorción con razas
no existentes en el país usando la inseminación
intrauterina. B) Se logra una reducción del
diámetro de lana al cruzar la raza Corriedale con
razas de lana fina, pues éste se ubica en tomo al
promedio entre los diámetros de las razas
parente-rales. C) El peso de vellón sucio y
limpio disminuye en proporción directa con el
grado de absorción. D) La velocidad de
crecimiento y los pesos a distintas edades sufren
una merma en los animales cruzas, sobretodo
cuando provienen del Merino.

Página 1 de 53
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2 Diseño de un 2001
modelo de gestión
ganadera ovina para
la optimización
predi al en la estepa
magallanica.

Claudio Perez
Castillo, Clauda
Cerda Rodriguez,
Etel Latorre Varas,
Hugo Vera Vera

CORFO Cuando los precios la lana y carne son altos, es
posible cubrir cualquier deficiencia de los
sistemas de producción y seguir ganando dinero.
En cambio, si los precios bajan en forma
sostenida y los márgenes se estrechan, surge la
necesidad de saber cómo y dónde optimizar los
recursos, cuáles son los puntos críticos para
obtener mayores márgenes de utilidad, cuáles
son las inversiones requeridas y cómo
focalizarlas para que rindan al máximo, entre
otros desafíos. Para ello será necesario
desarrollar un modelo de gestión ganadero.
Resultados: a) Implementación del SIO
Endeavour 2 (Software de gestión): Herramienta
de planificación predial, su uso es bastante fácil
y amigable. Una vez que el ganadero se
familiariza con el programa y es capaz de
alimentarlo de información del predio en forma
periódica, el programa aporta una gran cantidad
de parámetros productivos y de manejo predial.
A su vez se logró establecer una metodología de
cálculo de carga animal y capacidad de carga
sustentable. B) Disminución de costos
operacional es: El uso de corrales curvos de
aparte, así como de los perros kelpies y motos,
significó un ahorro importante de tiempo, costos
y mejora de las faenas que se realizan tanto en el
campo como en los corrales. C) Mejoramiento de
los Indices de Producción: El uso de Scanner
para detectar preñez de las ovejas permitió
eliminar las ovejas secas en forma temprana, con
lo cual se disminuyeron los costos de
mantención. Las cruzas con el carnero Suffolk
importado produjo corderos más uniformes y
más pesados en términos de peso vivo y peso de
canal en comparación con el camero nacional.
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3 Implementación y
evaluación de
Biotecnologías de
Inseminación
Artificial en ovinos
Corriedale.

1997 Soco Ganadera
TehueI Aike Ltda.

CORFO El presente proyecto, busca demostrar la
factibilidad práctica y económica de aplicar
masivamente, a nivel de campo, una nueva
técnica de inseminación artificial intracervical
con semen congelado, conocida como el método
sueco-noruego. Este método a diferencia de lo
usado hasta la fecha, no requiere del proceso
quirúrgico de laparoscopía para inseminar las
ovejas, por lo que es más rápido y eficiente,
menos riesgoso, más económico, y estaría al
alcance de un mayor número de productores.
Durante los 2 años de realización del proyecto,
se efectuó la puesta en marcha de los sistemas de
manejo reproductivo que serían comparados:
monta natural, inseminación artificial con semen
fresco, inseminación artificial con semen conge-
lado vía laparoscopía e inseminación artificial
con semen congelado vía cervical.
Conclusiones: A) La técnica sueco-noruega de
congelamiento de semen e inseminación artificial
vía intracervical es factible de realizar, bajo las
condiciones en que se desarrolló la experiencia.
B) Un equipamiento adecuado en la etapa de
proce-samiento del semen, fundamentalmente lo
que se refiere a sala de frío (+4°C) mejoraría la
calidad del semen a congelar, evitándose las
congelaciones térmicas que se produjeron por
carecer de esta infra-estructura. C) Es de vital
importancia lograr establecer el momento óptimo
de siembra, lo que implica obtener el
conocimiento de la lon-gitud del celo de la oveja
Corriedale y el momento de ovulación. D) Los 2
puntos anteriores son determinantes para
incrementar la eficiencia de la técnica evaluada y
lograr cifras que normalmente se dan en los
países donde es empleada.

Martes, 13 de Abril de 2004 Página 3 de 53
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4 Estudio para la
detenninación del
Impacto de Prácticas
de Manejo Pecuario
en la Producción
Ovina de Magallanes

5 Estudio de apoyo a 2001
la gestión del
Programa Cordero
de Magallanes

Consultora Agraria CORFO
Los Lagos

Consultora Agraria CORFO
Los Lagos

El objetivo general del estudio es detenninar el
impacto de las distintas prácticas y factores
asociados al manejo ovino en los pesos en vara y
precocidad, por zonas y tamaño de las
explotaciones, a partir de los registros de los
frigoríficos. Los resultados: A) Definición de las
tipologías de las explotaciones ganaderas. B)
Características comunes a las tipologías
(Composición del rebaño ovino; Manejo
productivo; Manejo reproductivo; Manejo
sanitario; Base alimentaria. C) Tipologías de las
explotaciones e indicadores de precocidad y peso
de animales D) Detenninación de las prácticas de
manejo en las explotaciones ganaderas
(Detenninación de las variables que inciden en
las prácticas o factores de manejo consideradas
en el estudio; Análisis de las prácticas de
manejo; Ubicación Geográfica de las
Explotaciones; Escala de Producción, rebaño
ovino e indicadores de precocidad y producción;
Indice de Destete; Origen de los reproductores;
Cruza tenninal con otras razas, principalmente
de carne; Situación de la carga animal; Esquila
preparto y Otras Variables y Análisis de
prácticas de manejo combinadas).

El objetivo general es detenninar en fonna
práctica, los requerimientos de gestión de costos
en los predios y las tecnologías productivas de
alto impacto que puedan ser difundidas a través
de asistencias técnicas dirigidas. El capítulo 1
presenta los antecedentes y metodología
generales del estudio. El capítulo 2 presenta una
caracterización de las explotaciones que
participaron en el estudio. El capítulo 3, examina
los resultados agregados y análisis de gestión de
las explotaciones estudiadas. El capítulo 4
presenta las características y elementos a
considerar para la gestión de las explotaciones
estudiadas. El capítulo 5 presenta la propuesta
para el desarrollo de la gestión en las
explotaciones ganaderas y la institucionalidad
que podría constituirse para la prestación de
servicios de gestión.

Martes, 13 de Abril de 2004 Página 4 de 53
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6 Determinación de
normas de
producción de
alfalfa para
Magallanes.

1996 Inia Kampenaike

7 Misión Tecnológica 1997
de Ganaderos de
Magallanes a Nueva
Zelandia y Australia.

CORFO El documento corresponde al Primer Informe de
Avance del Proyecto a un año de iniciado el
trabajo. Dos hechos climáticos deben ser
destacados. En primer lugar, el invierno de 1995
fue el más duro de los últimos 35 años
retrasando el inicio del crecimiento de las
praderas durante la primavera y retrasando
también la iniciación de labores en el mismo
período. Por otro lado, la primavera-verano de
1995-96 se caracterizó por la presencia de
fuertes vientos durante largos períodos y por ser,
la estación, en extremo seca. También debe
destacarse el hecho que todos los ensayos de
establecimiento de alfalfa y también la siembra
comercial, presentaron una muy importante
invasión de malezas, principalmente de Pasto
Pinito (Aquiles Aquilea) y Bolsita del Pastor
(Bursa pastori). Esto lleva a considerar, para la
próxima temporada, una probable aplicación
general de herbicida, tema no incluído
inicialmente. En todo caso, la totalidad de las
evaluaciones realizadas consideran sólo la
producción de alfalfa descartando las malezas de
las muestras obtenidas. Los temas a los cuales se
hace mención en dicho Informe son: Jardín de
variedades de Alfalfa; Método y dósis de
siembra; Ensayos de fertilización; Época y
profundidad de siembra; Efecto de riego y
cortaviento; Conservación de forraje y
finalmente, Siembra productiva.

CORFO Esta Misión Tecnológica se diseñó con el
propósito de conocer en un ambiente climático
similar las técnicas de manejo predi al y la
tecnología aplicada para producir con mejores
resultados lana y carne de ovino y carne de
bovino de características comparables con las de
la Región de Magallanes. A través de la
materialización de la Misión Tecnológica se
logró: a) Conocer una realidad de desarrollo
global y del sector ganadero diferente a la de
Magallanes. B) Vincularse con la aplicación de
técnicas de manejo y tecnologías modernas y
eficientes. C) Conocer un grupo humano
comprometido con su sector y fuertemente
arraigado a la tierra D) Comparar costos, precios
y utilidades de las empresas ganaderas visitadas,
con las de Magallanes. E) Conocer las
asociaciones comerciales productivas que
realizan los paises visitados con otros países que
son grandes consumidores de sus productos
pecuarios.
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8 Evaluación de
Técnicas de
preparación de
forrajes, como
apoyo a la
explotación
ganadera intensiva
en Magallanes.

1997

Fecha Autores Institución f Abstracto

9 Introducción y 1997
Evaluación de un
Plantel Ovino de la
Raza Romney
Marsh para mejorar
la Producción de
carne mediante el
Hibridaje.

Gustavo Cubillos O, CORFO
Fernando García
Gómez

CORFO

Este Informe, comprende una descripción
general de las actividades realizadas en la
Estancia Vaquería situada en Isla Riesco,
Provincia de Magallanes, durante los 3 años de
duración del estudio Estas se centraron en
pruebas de campo para determinar el potencial
productivo de especies forrajeras promisoria, la
evaluación del valor nutritivo de forrajes
conservados, y en la medición de la respuesta
animal a la incorporación de forrajes
conservados en la dieta. Los resultados indican
que es factible conservar cultivos anuales de
Avena sola, Avena más Vicia y otras especies
como Triticale, con rendimientos en términos de
la materia seca por hectárea comparables a los
que se obtienen en áreas de la IX o X Región. La
calidad del forraje conservado es buena, como se
desprende de la respuesta de los animales que lo
reciben. Las variedades a escoger para la siembra
de los cultivos debería ser aquellas disponibles
en la zona, pero enfatizando aquellas avenas
como Nehuén, L1aofén y Strigosa que ya han
sido probadas con buenos resultados en la zona.
La conservación de forrajes en forma de heno es
factible, pero está sujeta al efecto de las
inclemencias del tiempo, principalmente por el
efecto de la lluvia, que en la zona húmeda de la
XII Region puede ocurrir en cualquier época del
año. En resumen, se concluye que es una técnica
factible cuya utilización masiva dependerá de los
costos de siembra y manejo que deben ser
evaluados para cada predio que desee inciar este
tipo de actividad.

El presente proyecto, pretende contribuir a
mejorar la rentabilidad del sector ganadero,
mediante el uso de técnicas como el hibridismo.
La conclusión general del estudio, es el hecho
que la raza Romney Marsh se aclimata y adapta a
las condiciones generales de la Región, lo que ha
permitido la formación de un Plantel Romney
Marsh en la Estancia San Andrés. Esto se ha
logrado mediante la importación de un camero
de excepcionales características de Nueva
Zelanda y la traída de ovejas de dos predios de la
X Región, permitiendo la venta de reproductores
puros y el uso del camero importado para la
inseminación artificial. Por otro lado, las ovejas
Rornney Marsh se comportan de la misma
manera o mejor que las homólogas de la raza
Corriedale frente al stress que significa todo el
manejo de la Inseminación artificial. Se trata de
animales de mayor docilidad, lo que permite
practicar este manejo con mayor confianza.
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10 Evaluación de un 1997
sistema de riego
tecnificado en la
estepa patagónica a
partir de la
captación y
utilización de aguas
subterráneas.

11 Diagnóstico de 1990
brucelosis ovina por
técnica de
enzimoinmunoensay
o en papel de
nitrocelulosa

Soco Cañon Perez y CORFO
Cía. Ltda.

x. Rojas, O. U Austral
Alonso, C. Uribe, C.
Rosenfeld, o.
Henriquez, P.
Wright, D. Gall

La ejecución del proyecto se realizó en la
Estancia Luz Aurora, en la Comuna de San
Gregorio donde se establecen 12 hás. de alfalfa
que utilizando aguas subterráneas, son puestas
bajo riego. La innovación tecnológica, para la
región, está dada por el uso de aguas
subterráneas, éstas eran la única alternativa ya
que en el predio no existe ninguna fuente de
agua superficial. El objetivo general, es aumentar
la productividad de las praderas de la zona de
estepa, mediante la producción de heno de alfalfa
usando riego tecnificado. Esto incidirá en forma
significativa en una reducción de la degradación
que sufren las praderas de la Región al producir
un forraje de altos rendimientos y buena calidad.
El cultivo demostró desde los primeros riegos,
una excelente respuesta productiva, se logró
establecer las variedades de mayor producción
para la zona; así como también los resultados de
los ensayos, respondieron a la necesidad de
establecer una óptima producción de alfalfa en la
zona de estepa. Por último, se concluye que la
producción de alfalfa en la Estepa Patagónica,
bajo riego, con agua subterránea es factible
técnica y económicamente.

Se evaluó la efectividad de un test de
Enzimoinmunoensayo en papel de nitrocelulosa
(EIAn), aplicado al diagnóstico de nitrocelulosa
ovina. Para ello se analizaron 323 muestras de
suero sanguíneo ovino para determinar la
presencia de anticuerpos anti-Brucella,
generados por especies lisas y rugosas. Se
utilizaron cuatro antígenos, dos elaborados con
B. Abortus 1119-3, uno celular y otro soluble
(LPS), dos con cepa B. ovis REO-198, también
celular y soluble. Con los antígenos de especies
lisas se realizó Aglutinación en placa con
antígeno acidificado, aglutinación rápida en
placa, Aglutinación lenta en tubo, Fijación de
complemento y enzimoinmunoensayo en papel
de nitrocelulosa. Con antígeno B. Ovis se realizó
Inmunodifusión en gel, Fijación de complemento
y Enzimoinmunoensayo en papel de
nitrocelulosa. El título de EIAn, con
significación diagnóstica, en relación a FC como
prueba de patrón, fue 1:200 para antígeno celular
de B. Abortus, 1: 100 para antígeno fraccionado
B. Abortus, 1:100 para antígeno celular de B.
Ovis y 1:50 para antígeno soluble de B. Ovis. El
test que demostró sensibilidad y especificidad
conjunta más cercana a FC fue EIAn en cada una
de sus formas de ejecución. En razón de ello, ya
la facilidad de ejecución del método, se estima
posible su inclusión como método de diagnóstico
de bruce1osis.
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12 Propiedades 1997
hemaglutinantes de
cepas de Escherichia
coli aisladas de
corderos diarreicos y
su relación con su
toxicidad.

13 Reproducción 1996
extemporánea
inducida en borregas
de raza Austral.

1. Zamora, G. U Austral
Reinhardt, N.
Tadich, M. Polette,
M.1. Jarami11o.

M. Herve, M. Otros
Toirkens

Se examinó el contenido intestinal de 107
corderos neonatos muertos con el objeto de aislar
cepas de E. coli productoras de toxina
termoestable (ST) y verotoxina (VT) y tambien
comprobar su capacidad hemaglutinante. Se
aislaron 84 (78.5%) cepas de E. coli, 70 (83.3%)
de ellas fueron hemaglutinantes de eritrocitos de
diversas especies de animales, preferentemente
de gallina, la mayoría de las cuales resultaron ser
manosa resistentes (HAMR). A su vez, se logro
el aislamiento de 18 cepas elaboradoras de ST y
de ll de VT, todas ellas con capacidad
hemaglutinante, predominando las de tipo
HAMR. Se recomienda hacer la prueba de
hemaglutinacion y posteriormente pesquisar la
estructura antigenica y capacidad enterotoxicas
de las cepas aisladas, particularmente cuando se
analiza un gran número de cepas, con la
finalidad de disminuir los costos de diagnóstico,
logrando una información preliminar de cepas
presumiblemente patogenas.

Se utilizaron 84 borregas Austral de 14 meses,
con peso promedio de 39.4 (+ - ) 3.4 Kg., con el
objeto de estudiar el efecto de un tratamiento
destinado a inducir estro y ovulación
extemporáneos, su respuesta reproductiva y
productiva y la actividad reproductiva natural en
el mes de noviembre. Inicialmente, los animales
fueron asignados por muestreo aleatorio en dos
grupos de 42 (G l YG2). G l fue tratado por 12
días con un dispositivo intravaginal con 0,3 gr.
De progesterona y, en el momento de su retiro,
se les aplicaron 250 UI de PMSG. 21,4% (9/42)
de los animales perdieron el dispositivo y fueron
descartados. G2 actuó como control. Al finalizar
el tratamiento de inducción, las corderas se
manejaron como un solo grupo, encastándose
por 34 días con tres carneros Austral, provistos
de arneses marcadores. Presentaron celo y fueron
montadas 96,9% de las corderas de G l (40/42) Y
9,5% (4/42) de G2. En GI parió el 75,7%
(25/33) durante 7 días, con 159,3% de parición
(42 corderos). En G2 no se presentaron partos.
El tratamiento utilizado es un buen inductor de
celo y ovulación en la época de anestro
profundo. La diferencia entre grupos es
altamente significativa (p <-0.01). La pérdida de
dispositivos intravaginales fue
extraordinariamente alta. En las condiciones de
este experimento, las borregas Austral no
presentan una actividad sexual importante en
noviembre. No se observaron diferencias
significativas en peso y condición corporal entre
los animales que parieron O, 1 ó 2 corderos.
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14 Efectos de un 1994
programa de salud
en ovinos sobre la
producción
cuantitativa y
cualitativa de carne
de corderos

Autores Institución f Abstracto

C. Gallo, N. Tadich, U Austral
E. Lanfranco, D.
Bunster, M. Berkhoff

Se determinó la velocidad de crecimiento,
rendimiento de la canal y de otros componentes
corporales, composición y características de la
canal de 33 corderos (17 machos y 16 hembras)
procedentes de 17 rebaños ovinos de pequeños
agricultores, 9 con un programa básico de salud
y 8 controles. Los corderos fueron elegidos al
azar del total de corderos nacidos únicos de
madres de más de un parto, obteniendo en lo
posible un macho y una hembra de cada rebaño y
sacrificados al cumplir 4 meses de edad y 30 a
35 kg. De peso vivo. Con similares promedios de
peso al nacimiento (4,6 kg) y edad al sacrificio
(118 días), los corderos machos tratados (MT)
crecieron más rápido que los controles (MC)
(257 vs 200 g/d, p < 0.05) y las hembras tratadas
(HT) crecieron en forma similar a las controles
(HC) (230 vs 187 g/d, p > 0.05). Los promedios
de peso vivo fueron de 31.7, 27.9, 36.8 y 30.2
kg. Con canales calientes de 15.9, 13.5, 17.7 Y
13.8 kg en HT, HC, MT y MC, respectivamente
(p < 0.05). Los rendimientos de la canal, en base
al peso vivo vacío, fueron 56.7, 55.2, 55.3 y
52.9% en HT, HC, MT y MC, respectivamente
(p > 0.05). Los promedios de espesor de grasa
dorsal (EGD) fueron 2.6, 1.4, 2.1 y 1.3 mm y de
área del ojo del lomo (AOL) 11.0, 10.6, 12.4 Y
11.5 cm2. En HT, HC, MT y MC,
respectivamente. La mayor proporción de grasa
de los corderos tratados (p > 0.05) implica una
cobertura grasa más deseable. La composición
química, fuerza de cizalla y pérdida de peso por
cocción fueron similares en todos los grupos. Se
concluye que el programa de salud mejoró la
producción cuantitativa y cualitativa de carne de
cordero.
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15 Efecto de raciones 1994
concentradas, con
diferentes
contenidos proteicos
en la engorda de
corderos en bajo
estado nutricional.

Christian Crempien INIA Platina
Laborie

La presentación de primaveras secas o en
pariciones tardías, hace necesario considerar
raciones concentradas que permitan la
recuperación de corderos con estados
nutricionales deficientes después del verano. Por
lo anterior, se analiza el efecto de 4 raciones de
concentrado, con diferentes niveles de proteína y
concentraciones energéticas similares, sobre el
peso vivo, condición corporal (CC) y eficiencia
de conversión. El ensayo se realizó en 1993, en
la Estacion Experimental Hidango (INIA)
ubicada en la VI Región. Se usó 36 corderos
Border de 6 meses de edad y en un estado
nutricional deficiente. El peso vivo (P:V) y la
condición corporal (CC) promedio, fue similar
en los cuatro tratamientos y fechas (P > 0.05). La
ganancia promedio fue de I 1,5 ; 11,1 ; 11,3 y
13,0 Kg del tratamiento del 1 a14, con Ganancia
Diaria de Peso (GDP) de 0,234; 0,226; 0,231 Y
0,265 g. respectivamente. Durante los primeros
14 días, las (GDP) de los grupos 1 y 2 fueron
121 y 145 g. Y los de los tratamientos 3 y 4, 337
Y305 g. (P < 0.01). Posteriormente, fueron
similares (P > 0.05). Se concluye: con las
raciones empleadas fue posible recuperar
corderos en estados deficientes de desarrollo. Las
raciones con mayor contenido proteico
resultaron más económicas por su mayor
eficiencia. Es probable que se pudieran plantear
procedimientos más económicos si las raciones
con mayor contenido proteico se proporcionan
solo en los primeros días.
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16 Efecto del peso de 1999
sacrificio y del sexo
sobre las principales
características de la
canal y rendimiento
al desposte
comercial de
corderos lechales del
híbrido SufTolk
Down x Corriedale

l 7 Efectos de la carga 1999
animal en la
composición
botanica y
producción ovina
del coironal
mesofito
magallanico.

Patricio Perez M, U de Chile
Mario Maino M,
Guillermo Sanchez
V, Claus Kobrich G,
María Sol Morales
S, Jose Pokniak R.

Nilo Covacevich INIA XII

El presente trabajo tiene por objetivo evaluar las
principales características de la canal y su
rendimiento al desposte comercial de corderos
lechales híbridos SufTolk Down x Corriedale
verificando el posible efecto del peso de
beneficio y el sexo de los corderos. Se
mantuvieron 25 corderos híbridos Suffolk Down
x Corriedale en cofinamiento permanente y
alimentados exclusivamente con leche de su
madre. Los corderos fueron asignados a 4
tratamientos según peso de sacrificio (10 Y 15
kg) Ysexo (macho y hembra). Para conocer el
rendimiento comercial, se despostó la mitad
izquierda de las canales empleando como pauta
la norma oficial ovina (INN, 1980). La mayoría
de los resultados obtenidos fueron modificados
sólo por efecto del peso de sacrificio ( P < 0.05).
Al desposte comercial los mayores rendimientos
correspondieron a los cortes pierna y espaldilla
seguidos por chuletas y costillar. De acuerdo a lo
anterior, se concluye lo siguiente: 1) Los
rendimientos, tanto comerciales como
verdaderos, de las canales fueron elevados. 2)
Los rendimientos comerciales, verdaderos yal
desposte permiten afirmar que las canales son
comercialmente atractivas. 3) El peso de
sacrificio resultó ser la única fuente de variación
con efecto significativo sobre la mayoría de las
características de la canal analizadas.

El manejo tradicional del pastoreo ovino sobre el
coironal mesófito magallánico (Fesfucefum
gracillimae) conduce a comunidades
vegetacionales estables caracterizadas por la
presencia y eventual dominancia de Poa
pratensis y hierbas en los sitios con mayor
presión de pastoreo. En 1992 se estableció un
ensayo en el sector Cabeza del Mar, de la
Provincia de Magallanes (XII Región, Chile),
para: a) Contribuir a la definición de parámetros
que permitan calificar el estado presente de la
vegetación respecto a su potencial ganadero; b)
Definir los niveles de producción ovina
correspondientes a tres presiones de pastoreo y
c) Contribuir a la definición de un modelo de
estados y transiciones para el sector.
Generalizando, el coirón y la murtilla
disminuyen con el aumento en la presión de
pastoreo, que por ahora favorece la formación de
un césped de gramíneas dominado por Poa
pratensis. La mejor producción animal se
encuentra en una situación intermedia, donde el
coirón sigue siendo el componente dominante
de la estructura vegetacional. En términos de
carga, corresponde a 3, I borregas ha/año o 2,5
equivalentes ovinos.
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18 Efecto de la 1990
condición corporal
de las ovejas al
parto, sobre el peso
del vellón y
características de
crecimiento y
mortalidad neonatal
de sus corderos.

Christian Crempien U de Chile
L, David Rodriguez
S, Javier López del
P, Carlos Alvear S.

El objetivo del trabajo, fue establecer relación
entre la condición corporal al parto (CCP) y la
producción de lana de las ovejas (PVE), su peso
vivo (PV) y características del cordero, peso al
nacimiento (PN), mortalidad neonatal (MN) y
peso al destete (PO). Para tal efecto se analizaron
2.347 registros de tres sistemas de producción
con ovinos Merino Precoz de primero a sexto
parto entre los años 1985 a 1988. Las ovejas se
agruparon en 7 rangos de CCP y su relación con
las variables estudiadas se efectuó
separadamente, según tipo de parto, mediante
análisis de varianza y regresión. La CCP tuvo un
efecto significativo (P <_ 0,03) sobre todas las
variables estudiadas. Su asociación fue lineal con
PV, PVE y PO Yen forma cuadrática con PN y
MN, las ecuaciones obtenidas para las diferentes
correlaciones de CCP, considerando en primer
término los partos únicos y en segundo lugar las
melliceras (PU y PM). Conclusión: Se considera
a la CCP al parto como un adecuado indicador
de manejo y se postula su uso en el tercer tercio
de gestación para mejorar el estado nutricional
de las ovejas.
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19 Efectos del nivel de 1990
alimentación y tipo
de parto en
ganancias de peso y
gestación de
borregas de pelo en
confinamiento
invernal.

Marcelo Hervé, U Austral
Christian De Veer,
R. Ihl, S. Espíndola

Con el objeto de evaluar un manejo nutricional y
tipo de parto/crianza en borregas Australes
(FLxRM), nacidas en agosto de 1989, se estudió
en dos grupos de 48 c/u, dos dietas basadas en
ensilaje de avena a discreción, harina de pescado
(50 g/d) Yconcentrado comercial con 17% PC
(300 g/d, Grupo 1; 150 g/d, Grupo 2) entre el
16/04/90 yeI23/07/90. Se midió peso corporal
al comienzo y fin del ensayo, condición corporal
al fin del período, preñez y número de fetos,
estimados por ecografia. El encaste se realizó
entre el 30/04/89 y el 30/05/89, con un camero
fértil Suffolk x (FL x RM). Los datos fueron
analizados de acuerdo con un modelo factorial
que incluyó grupo y tipo de parto: única, melliza
criada como única y triple, con 24, 57, 12 Y3
borregas, respectivamente. Adicionalmente, se
estudió el efecto de peso inicial sobre preñez,
número de fetos y condición corporal, mediante
análisis de covarianza. Los pesos iniciales fueron
29,8 Kg y 30,1 kg, el consumo promedio de
ensilaje fue 2,31 kg/d (0,462 kg m.s./d), igual
para ambos grupos, las ganancias fueron 83 gld y
51 g/d (P <_ 0,01), los pesos finales fueron 37,9
kg y 35 kg (P <_ 0,05) Y la condición corporal
fue 2,63 y 2,38 (P <_ 0,01) en los grupos 1 y 2,
respectivamente. Tanto ganancias como
condición corporal fueron influidas significativa-
mente por el peso inicial (P <_ 0,01). El tipo de
parto influyó significa-tivamente (P <_ 0,01)
sobre los pesos iniciales y finales, pero no sobre
las ganancias de peso ni sobre la condición
corporal al finalizar el período. Los porcentajes
de preñez fueron 85,2% y 67,7% (P <_ 0,10)
para los grupos 1 y 2 respectivamente, yel
número de fetos de 1,13 Y0,82 (P <_ 0,05). El
efecto del peso inicial sobre la preñez y número
de fetos fue significativo (P <_ 0,01), con una
variación de 5% y 7,7% en esos índices, por cada
kilo de variación en peso inicial.
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20 Caracterización 1990
fenotipica del nucleo
de mejoramiento
genetico de la raza
Corriedale en
Magallanes.

N. Barría, S.
Kusanovi, M.
Vukusic, C.
Crempien, L.
AguiJar.

UMAG Se consideró 2 temporadas de selección iniciadas
con el nacimiento de reproductores en octubre y
noviembre de 1987 y 1988 en la Estación
Experimental Kampenaike (IN lA) en
Magallanes. Las características analizadas a los
15 meses de edad fueron pesos del cuerpo (PC),
del vellón sucio (PVS) y de vellón limpio (PVL),
finura (DF), rendimiento al lavado (RL).
Resultados observados: 1) El promedio PC fue
53,4 kg (CV: 8,8%): No se observó diferencias
según temporada de selección, edad de la madre
mientras que del sexo padre y estancia de origen
fueron significativos. 2) El promedio PVS fue
4,8 kg (CV: 13,5%): No se observó diferencias
según estancia, mientras los otros factores fueron
significativos. 3) El promedio de PVL fue 3,2
(CV: 15,6%): El efecto de la temporada de
selección y estancia de origen no fueron
significativos, mientras que sexo, padre y edad
de la madre mostraron significancia. El
rendimiento al lavado fue 67,5%, siendo el sexo
y el padre altamente significativos.4)
Finalmente, la finura promedio fue 25,6 micras
(CV: 6,7%): Los factores padre y estancia de
origen mostraron efectos significativos sobre la
finura. Estos resultados permiten concluir que no
hubo diferencias entre temporada de selección.
Los promedios de las características descritas son
más altos que los observados en las estancias
considerados en el Núcleo. Las correlaciones
fenotípicas entre las características son bajas,
especialmente aquellas de peso de cuerpo con
vellón sucio (r=0,36) y vellón limpio (r=0,26).

Martes, 13 de Abril de 2004 Página 14 de 53



N° Nombre Fecha

21 Análisis del 1995
comportamiento
reproductivo de
ovejas híbridas
Border x Merino
Precoz y Dorset x
Merino Precoz.

Autores Institución f Abstracto

El procedimiento de usar hembras híbridas para
aumentar la producción de carne es un
procedimiento ampliamente difundido. En este
trabajo se analiza la productividad de ovejas
Merino Precoz hibridadas por carneros Suffolk,
y se comparan sin variables reproductivas.273
ovejas Border x Merino Precoz y 289 Dorset x
Merino Precoz, fueron analizadas en su
fertilidad, parición y prolificidad entre los años
1990-1992. También se analizó su P.Y. y
condición corporal (CC). Las variables
reproductivas se analizaron mediante regresiones
y los de P.V. y CC por ANDEYA y sus niveles
de significancia por la Prueba de Tukey. Ambos
rebaños tenían una estructura porcentual de
edades similares y completas, y se manejaron en
un solo grupo. En cada año, el encaste se inició
el 15.12 y se extendió por 51 días. Resultados:
Todos los años, el P.Y. del cruce BxMP, al
encaste fue mayor (P< 0,05), en el preparto,
parto y esquila, las diferencias fueron mínimas y
solo en algunas oportunidades BxMP, se
mantuvo sobre DxMP. En la CC no se detectó
una tendencia entre tales cruces. El porcentaje de
parición fue similar los 2 primeros años (P >
0,05) yen 1992, favoreció a BxMP. La fecha
promedio de parto, fue ligeramente más tardía en
el cruce BxMP «0,05) condición que se
justifica, pues la raza Border tiene un ciclaje
sexual de mayor estacionalidad. Los resultados
más interesantes, se apreciarán al estudiar la
fertilidad, prolificidad y porcentaje de corderos a
la señalada en función de su edad. En
conclusión, las variables reproductivas, tuvieron
valores superiores en las ovejas Border x Merino
Precoz, y aun cuando ellos disminuyeron en las
ovejas de más edad, sobrepasaron al cruce
Dorset merino. El peso vivo fue también
generalmente más alto en el primer cruce.
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22 Nucleo de 1995
mejoramiento
genético de la raza
Corriedale

Autores

Victor Martínez,
Alejandro Jara,
Ethel Latorre, Raul
Lira, Nelson Barría.

Institución f Abstracto

INIA XII En Magallanes se inició un Núcleo abierto para
mejorar genéticamente la raza Corriedale en
1985, utilizando un Indice de Selección
propuesto para esta raza en Uruguay. El objetivo
principal del trabajo, fue estimar los
componentes de varianza y covarianza de las
características incluídas en este Indice, a partir
de las mediciones obtenidas en el Núcleo de
Magallanes utilizando un "Modelo Animal". El
Núcleo se mantiene en la Estación Kampenaike
del INIA, Magallanes. Se analizó la información
de un total de 2334 animales de los cuales 1850
corderos (machos y hembras) presentaban
registros correspondientes a 4 temporadas de
selección, iniciadas con los nacimientos de
octubre de 1990. Las características analizadas
fueron peso del vellón sucio (kg) y limpio (kg),
diámetro de la fibra (u) y peso del cuerpo (kg).
Estas características fueron medidas a los 14
meses de edad. Los efectos fijos utilizados en los
modelos fueron el origen y la edad de la madre,
tipo de parto, sexo del cordero, la temporada de
selección, la edad de los corderos fue utilizada
como covariable y los efectos aleatorios de
animal y error. Animales con datos faltantes
fueron excluidos del análisis. Conclusi6n: Las
estimaciones de heredabilidades y de las
correlaciones gen éticas para PC, PVL, PVS
concuerdan con los valores presentados en la
literatura.
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23 Nucleo de 1995
Mejoramiento
genético de la raza
Corriedale

Autores Institución f Abstracto

Ne1són Barría,
Alejandro Jara,
Ethel Latorre, Raul
Lira, Victor Martinez

INIA XII En Magallanes, se inició un Núcleo abierto para
mejorar genéticamente la raza Corriedale en
1985, utilizando un Indice de selección
propuesto para la raza Corriedale en Uruguay.
Con el fin de estimar el efecto que ha tenido la
aplicación de este Indice en el Núcleo y validar
los componentes genéticos, fenotípicos y
económicos de los ponderadores del Indice, se
propuso primeramente, estimar los parámetros
fenotípicos de las características incluídas en el
Indice y sus asociaciones, utilizando las
mediciones obtenidas en el Núcleo de
Magallanes. Se analizó la información de 3.000
corderos (machos y hembras) nacidos entre 1987
y 1993, correspondiente a 7 temporadas de
selección. El encaste se realizó en la segunda
quincena del mes de mayo de cada temporada,
asignando a cada camero un grupo de alrededor
de 60 ovejas. El número de carneros varió entre
9 y 16 en las 7 temporadas consideradas. Los
carneros seleccionados correspondieron a
aquellos que presentaron los más altos índices de
selección a los 14 meses de edad. Las
características analizadas fueron peso del vellón
sucio (PVS) y limpio (PVL), diámetro de la fibra
(DF) y peso del cuerpo (PC). Estas
características fueron medidas a los 14 meses de
edad. Conclusiones: La variabilidad observada
en estas características permite obtener
diferenciales de selección. Las correlaciones
fenotípicas son positivas y bajas, especialmente
entre las características lanimétricas y el peso
corporal. La finura disminuyó significativamente
en el período considerados, mientras que las
otras características no mostraron tendencia.
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24 Evaluación de 1991
distintos genotipos
ovinos para producir
carne. 1.
Características
reproductivas y de
crecimiento de los
corderos.

Ximena García,
Julia Avendaño

U de Chile El objetivo de este trabajo, fue comparar el
comportamiento reproductivo de hembras
Suffolk (S), Merino (M) y Finnish Merino
(Fime) en los siguientes cruzamientos: S x S, M
x M, Fime x Fime y Fime x S y evaluar el
crecimiento de su progenie entre nacimiento y
destete (120 días de edad). Para este efecto se
encastaron 101,60,32 y 79 ovejas en cada uno
de sto s tipos de apareamientos, en la Estación
Experimental Cauquenes (INIA, VII Región),
durante la temporada 1990. En las características
que a continuación se analizan, no hubo
diferencias significativas entre las hembras S
apareadas con machos S o Fime por lo que se
presentan en conjunto. La fertilidad, prolificidad
y mortalidad entre nacimiento y destete fue de
95ab, 87b y 100a%; 120b, 108c y 147a crías por
100 ovejas paridas y 2,9 a, 17,9b y 2,1 a% para
las ovejas S, M YFime, respectivamente. El
mejor comportamiento de las hembras Fime en
estos caracteres determinó, para este grupo, un
mayor número de corderos nacidos y destetados
por oveja encastada. Los animales S, M y Fime
produjeron 114b, 93c y 147a corderos
nacidos/IOO hembras encastadas y 11Ob, 77c y
114a crías destetadas/IOO hembras encastadas.
Los corderos SS, MM y Fimes, tuvieron pesos
similares entre nacimiento y destete pero
superiores a los de FimeFime (Fime). Los
corderos SS, MM, Fime y Fimes pesaron 4,3 a,
4,3a, 3,5b y 4,3a Kg. al nacer, 28,3a, 28,Oa,
24,Ob y 28,2a kg., a los 70 días de edad y 41,1 a,
40,9a, 35,Ob y 41,1 a kg. al destete. La condición
corporal al destete siguió el mismo patrón: 4,03a,
4,OOa, 3,51 b y 3,94a. El menor peso al nacer y
el crecimiento más lento de los corderos Fime,
produjeron finalmente una eficiencia
reproductiva similar en las hembras Fime y S,
pero superior a la de hembras M: 50a vs 47a vs
32b kilos destetados por oveja encastada.
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25 Evaluación de 1991
distintos genotipos
ovinos para producir
carne Il.
Características de
peso y condición
corporal de las
ovejas.

Autores

Julia Avendaño,
Ximena García F.

Institución f Abstracto

U de Chile En este trabajo se compara el peso corporal y las
variaciones de peso de ovejas Suffolk (S),
Merino (M) y Finnish Merino (Fime) en los
siguientes tipos de apareamientos: S x S, M x M,
Fime x Fime y Fime x S. El ensayo se realizó en
la Subestación Experimental Cauquenes (lNIA),
durante 1990. Se utilizaron 101, 60, 32 Y79
ovejas S, M, F Y S en los cruzamientos
mencionados. En las ovejas S apareadas con
Machos S y Fime no hubo diferencias de peso ni
condición corporal, por lo que se presentan en
conjunto. Las ovejas entraron a encaste con
pesos de 62a, 55b Y52b kg., para S, M YFime,
respectivamente. La pérdida de peso entre inicio
y fin de encaste fue mayor en S (12 kg) que en M
y Fime (4,4 y 5,5 kg), pero la recuperación
posterior hasta el último tercio de gestación fue
mayor en S (18a vs 15b y 16 b kg). El peso en el
último tercio de gestación y postparto fue mayor
en S, luego M y finalmente Fime: 68a, 66b y
62c kg., en el primer caso y 69a, 66b, 63c en el
segundo. Al destete (120 ds de edad de los
corderos), las ovejas S y M tuvieron pesos
similares entre sí pero superiores a Fime (69a,
68a y 64b kg). La variación de peso entre parto y
destete fue similar en las 3 razas y entre inicio de
encaste y destete fue mayor en M y Fime que en
S (I3a, 12a vs 7b kg). La condición corporal al
inicio de encaste fue superior en M, luego S y
finalmente Fime (3,45a, 3,28b y 3,08c) pero a
salida de encaste fue similar en los 3 grupos.
Después del parto S y M tuvieron un
comportamiento similar en este carácter y
superior a Fime (3,74a; 3,73a y 3,42b) para
finalmente, al destete tener una condición
corporal similar y superior a las otras mediciones
(4,32a ; 4,41 a y 4,32a. El peso de vellón fue
mayor en M, seguido por Fime y por último S (3,
la; 2,6b y 1,6c)
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26 Nueva orientación 1999
productiva de la
ganadería lanar, la
producción de carne.

Sergio Kusanovic CORFO El objetivo fue mejorar la eficiencia reproductiva
de las ovejas y el peso de la canal de sus
corderos con el propósito de aumentar la
productividad de los rebaños ovinos bajo las
condiciones de la Patagonia. Para llevar a cabo el
proyecto (4 años) se utilizó como base ovejas de
la raza Corriedale las cuales fueron servidas con
semen congelado de carneros de las razas
Finnsheep y Booroola y semen fresco de carnero
de las razas Austral e híbridos de la cruza
Romney x Booroola. De esta operación se
obtuvieron ovejas híbridas de los siguientes
genotipos: 1/2 Corriedale - 1/2 Booroola (CB),
1/2 Corriedale - 1/2 Booroola (CBR), 1/2
Corriedale - 1/2 Austral (CA) y 1/2 Corriedale -
1/2 Finnsheep, las cuales posteriormente fueron
encastadas con carneros de la raza Dorset Horn
(DH). Como grupo testigo se usó ovejas
Corriedale. Se concluye: a) Las ovejas de ler. y
20. parto híbridas de los genotipos CA y CF
presentaron la mayor tasa reproductiva, lo que se
produjo en una mayor productividad respecto a
los otros genotipos. B) Los corderos de los
genotipos CA x DH, CF x DH, CB x DH YCBR
x DH, lograron un mayor peso vivo a la edad de
beneficio, comparados con los corderos del
genotipo CC x DH. C) En todos los genotipos
estudiados se lograron mejores rendimientos y
pesos de la canal, en comparación con los
corderos de la raza Corriedale pura. D) La
produccion y calidad de lana no se ve afectada en
las ovejas híbridas de la. esquila respecto a las
ovejas Corriedale (testigo), incluso en los
genotipos CB se obtuvo un diámetro de fibra
promedio de 18 micras. E) La evaluación
económica indicó que es necesario un programa
de doble cruza para hacer rentable el sistema,
donde se incremente la tasa reproductiva del
rebaño de ovejas a niveles superiores a los 125%
y el peso de los corderos a faenamiento por sobre
los 13 kilos de canal.
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27 Curso de 2000 Etel Latorre V. INIA XII Contiene graficos y fotos sobre los siguientes
inseminacion temas: Sistemas de Reproduccion. Historia de la
artificial intra - Inseminacion Artificial en ovinos. Inseminacion
cervical en ovinos. Artificial Ovina. Manejo Inadecuado de la

Tecnica de Inseminacion Artificial. Organos
reproductores del macho. Representa-cion
esquematica de la vasectomia. Anatomia del
sistema reproductor del macho. Representacion
esquematica de la espermatogenesis. Estructura
de un espermatozoide. Hormonas animales
regulacion endocrina. Algunas glandulas
endocrinas y sus hormonas.Fisiologia de la
Reproduccion del Camero. Control hormonal de
la Funcion Testicular. Causas de Rechazo de
Reproductores Machos. Manejo de los Machos
para Inseminar. Comportamiento sexual.
Obtencion del Material Seminal. Calificacion del
Semen Obtenido. Calificacion Numerica del
Semen en relacion a la consistencia y numero de
espermios. Semen y sus caracteristicas. Metodos
de Dilucion y Diluyentes. Dilucion del Semen.
Conservacion del material seminal.
Refrigeracion. Metodo Sueco-Noruego de
congelacion de semen ovino. Organos reproduc-
tores de la hembra. Fisiologia de la
Reproduccion de la oveja. Control Hormonal de
la Funcion Ovarica. Interrelaciones entre las
hormonas hipofisiarias. Representacion
esquematica del crecimiento, desarrollo y
luteinizacion de los foliculos ovaricos.
Representacion diagramatica del crecimiento
folicular y estructura de un ovulo. Membranas
fetales en la oveja. Metodos Farmacologicos de
concentracion de celo en ovinos. Celaje. Causas
de rechazo en hembras ovinas. Manejo de las
hembras a inseminar. Tipos de Inseminacion
Artificial. Inseminacion Artificial con y sin
deteccion de celo. Inseminacion propiamente tal.
Equipo de Inseminacion Artificial Semen
Congelado. Equipo de Inseminacion Artificial
Semen Fresco, entre otros ..

28 Produccion y 2000 Fundacion Chile Otros Contenido: l. Antecedentes generales de la XII
comercializacion de Region. 2. Situacion actual de la ganaderia ovina
carne de cordero de en la region. 3. Alternativas de mejoramiento de
calidad, de origen la productividad de la ganaderia en Magallanes.
Magallanico 4. Situacion de mercado de la carne ovina.
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29 Analisis de sistemas 1993
en produccion
animal: Teoria y
aplicaciones

Mario Silva G, U de Chile
Alberto Mansilla M.

Poco a poco ha ido ganando terreno el enfoque
del Análisis de Sistemas que permite una visión
más global, haciendo uso dinámico e integrado
de la investigación tradicional. Es por ello que
los autores de este libro vienen trabajando en
esta dirección a través del modelamiento de
algunos sistemas de importancia, de
publicaciones científicas, de libros y de la
dictación de cursos de pre y post grado en el
tema. Por lo tanto, toda esta experiencia se ha
volcado en este libro, el cual en sus primeros
capítulos de carácter conceptual del (1 al VI)
hacen referencia a: Cap. 1: "El sistema como
unidad funcional", Cap. 11:"Concepto de sistema
y su aplicación en producción animal", Cap. III:
"Modelos y su uso en producción animal", Cap.
IV: "Diagramas de flujo", Cap. V: "Estructura de
un sistema dinámico", Cap. VI: "·Control del
sistema", a los que siguen otros capítulos de
metodología (VII a XI), Cap. VII: "Algunos
modelos simples", Cap. VIII: "Funciones utiles
para la descripción de fenómenos biológicos",
Cap. IX: "Variables aleatorias", Cap. X:
"Cadenas de Markov", Cap. XI: "Optimización
de sistemas", para terminar en la presentación de
varios sistemas complejos explicados con gran
nivel de detalle (XII a XVI), Cap. XII: "Papel
del enfoque sistemista en la investigación en
producción animal", Cap. XIII: "Relación entre
la experimentación real y los sistemas fisicos y
modelados", Cap. XIV: "Proyección y
organización de la investigación en un enfoque
de sistemas y ventajas de su aplicación" , Cap.
XV: "Modelación en praderas", Cap. XVI:
"Consumo de forrajes" y finalmente se presenta
el Cap. XVII: "Un modelo de producción ovina".
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30 Investigacion 1988
tecnologica
agropecuaria
duocecima region. 3
Etapa: v. 2: Sistemas
ganaderos

Nilo Covacevich C, INIA XII
Ljubo Goic M,
Christian Crempien
L, Patricio Soto O,
David Rodriguez S,
Emilio Ruz J,
Mariano Vukusich
V, Claudio Perez C,
Eduardo
Mihovilovic 8, Juan
Jelincic A.

El estudio consideraba tres fases principales:
Prospección y evaluación de recursos forrajeros,
Desarrollo de tecnología y Transferencia
tecnológica. En esta etapa, la 3a. en la ejecución
del estudio, se finalizó la fase descriptiva de
recursos; se encuentra ya fisicamente instalados
yen su primera temporada de evaluación los
trabajos de terreno, y se dio más importancia a la
labor de transferencia. En lo que respecta a los
sistemas ganaderos en marcha, se cumple en
general un buen nivel de recuperación de
potreros como respuesta al pastoreo diferido. Fue
necesario ajustar las cargas iniciales, que se
habían formulado como primera aproximación,
ahora sobre la base de las mediciones de terreno.
Fueron eliminados los bovinos de los sistemas de
estepa, donde se había propuesto manejo mixto
con ovinos, suponiendo que ambas especies no
son competitivas. Observaciones de terreno
indican que sí había competencia de pastoreo.
Por ser primer año, no hay variaciones en la
pradera. En cuanto a los animales, éstos siempre
bajaron de peso en invierno. En ensayos de
corte, la respuesta positiva a la fertilización es
generalizada, pero directamente relacionada con
la disponibilidad de humedad: en la veranada del
Sector San Sebastián (muy seco) no hubo
prácticamente respuestas. El riego produce
también muy buen resultado que, consecuente
con lo anterior, es superior si hay fertilización.
Ambas prácticas sólo se han evaluado a nivel de
parcelas, aún sin efecto animal. Las curvas de
crecimiento por sector muestran que se cumple la
curva general con peak de crecimiento en
primavera, fuerte disminución en verano, y un
segundo peak menor, en otoño. Las siembras de
jardínes fracasaron en general, como resultados
de la sequía de la temporada 87-88 (1987 tuvo el
déficit hídrico más alto de los últimos 11 años)
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31 Investigacion 1988
tecnologica
agropecuaria
duodecima region. 3
Etapa. V. 3 (Pt. 1)
Modelo de
simulacion de
sistemas de
produccion ovina
para la zona de
magallanes,
duodecima region de
Chile.

32 Evaluacion del 1987
potencial de
pastoreo del area de
uso agropecuario de
la doceava region,
Magallanes y de la
Antartica Chilena

Nilo Covacevich C, INIA XII
Giorgio Castellaro,
David Rodriguez S.

Antonio Lara A,
Gustavo Cruz M

INIAXII

El objetivo principal de este trabajo, es elaborar
un modelo de simulación de sistemas de
producción ovina para la zona de Magallanes, y
a través de él poder evaluar el comportamiento
de los animales bajo distintas alternativas de
manejo, en diferentes ambientes ecológicos. El
desarrollo del modelo está basado en la
metodología propuesta por Forrester. El modelo
está dividido en dos niveles de organización, el
primero de ellos está en relación con la
información que alimenta al modelo, como
también los aspectos del manejo del rebaño y
salida de resultados. Lo anterior se coordina a
través de un programa principal. En un segundo
nivel se ubican los aspectos biológicos, los
cuales el programa principal maneja a través de
subrutinas especiales diseñadas para tales
objetivos. Éstas son, majada, nutrición,
gestación, lactancia, cordero y lana. El modelo se
programó en lenguaje BASIC y está orientado
para ser usado bajo las condiciones
agroecológicas y de manejo predominante de la
XII Región de Chile.

Se estimó el potencial pastoral de casi la
totalidad del área de uso agropecuario de la XII
Región, Magallanes y Antártica Chilena,
utilizando la metodología propuesta por el
CEPE/CN RS, Montpellier, Francia. El área de
estudio abarcó 3.789.1 10 ha, elaborándose un
Mapa de Potencialidades Pastoral es escala
1:500.000, que corresponde a la reducción de los
12 originales escala 1:l 00.000. Esta carta
segrega unidades homogéneas en cuanto a la
carga animal de los terrenos de pastoreo,
mantenidos en su condición actual, Se definieron
7 categorías de carga animal potencial, las cuales
van desde O a 2,75 ovejas/ha/año. Para el área de
estudio, se obtuvo una carga potencial promedio
de 0,79 ovejas /hálaño.
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33 Prospección 1994 Mario Maino FIA El presente proyecto, contempló dos grandes

mercados ámbitos de estudio. Por una parte se realizó una
internacionales. prospección de los mercados internacionales más
Carnes Bovinas y activos en el tema carne bovina, ovina, caprina,

ovinas y cerdos y aves, por otra, se analizó la producción
potencialidad de nacional poniendo especial énfasis en los
producción en estos sistemas de producción existentes, sus costos y
rubros en Chile potencial de producción de estos rubros en Chile.

El estudio de mercado internacional abarcó 4
secciones, a saber: 1) Caracterización de la
producción mundial y del comercio internacional
de bovino, ovino, caprino y carnes blancas. 2)
Análisis de la demanda en un conjunto de países
seleccionados para cada uno de los productos
involucrados. En esta sección se pormenorizó la
situación actual y las proyecciones de consumo
de las distintas carnes en los distintos países. 3)
Análisis de la oferta en los países seleccionados.
Este capítulo incluyó también conocer cuales son
los potenciales competidores y proveedores de
los países demandantes y las fortalezas y
debilidades en relación con nuestro país. 4)
Estudio de precios y regulaciones de comercio.

34 Producción 1989 Marcelo Hervé A. FIA Muestra algunos resultados de investigación
intensiva de carne obtenidos de días de campo los que se han
ovina. Una realizado desde 1981. Relata los resultados
alternativa para la obtenidos en el 11Día de campo (30 Noviembre
explotación pecuaria de 1983). III Día de Campo (29 Noviembre de
de la X Región 1984). IV Día de Campo (28 Noviembre de

1985) V Día de Campo (28 Noviembre de 1986)
VI Día de Campo (19 Noviembre de 1987) VII
Día de campo (29 Noviembre de 1988. Entre
algunos de los temas que aborda, se encuentran:
1) Caracterización de razas de camero empleadas
para aumentar el numero de corderos nacidos por
oveja encastada 2) Crecimiento de corderos de
diferentes cruzamientos. 3) Destete de Corderos
a pradera 4) Sistema de producción ovina. 5)
Ciclo anual de manejo ovino 6) Enfermedades
parasitarias en ovinos 7) Comportamiento de
especies y variedades forrajeras en producción
ovina. 8) Manejo del pastoreo, conservación de
forrajes y producción de distintos tipos de
praderas 9) Resultados productivos 10) Análisis
económico de la unidad ovina. l 1) Otros temas.

35 Manejo alimenticio 1985 Harold Thiermann , FIA
para el ganado y Chistian Hepp K.
cultivos agrícolas en
la XII Región
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36 Introducción de 1998 Etel Latorre V. FIA
genotipos ovinos
carniceros y
evaluación de
cruzamientos
(híbridos) con
vientres Corriedale,
XII Región,
Magallanes

37 Producción de 1997 Patricio Perez M. FIA
corderos lechales:
una alternativa de
desarrollo para el
sector ovino nacional

Abstracto

Con el propósito de conocer las principales
características de la canal, composición química,
características de aceptabilidad y propiedades
organolépticas de la carne de los corderos
lechal es de las principales razas e híbridos
existentes en Chile, se beneficiaron 120 corderos
de las razas Merino Precoz Alemán, Suffolk
Down, y los híbridos Suffolk Down x Merino
Precoz Alemán y Suffolk Down x Corriedale.
Para el logro de estos objetivos, se beneficiaron
corderos, tanto machos como hembras, de dos
pesos vivos 10 y 15 kg. De los genotipos
indicados. Posterior al beneficio se determinaron
las siguientes variables: peso vivo de sacrificio,
peso de canal caliente, peso de los diferentes
componentes corporales, rendimiento comercial
y verdadero. Rendimiento al desposte comercial,
composición química de la carne, composición
tisular de espaldilla y pierna, panel de
aceptabilidad y degustación, perfil de ácidos
graso s y algunas ecuaciones de predicción. Los
principales resultados permiten afirmar que no
existen marcadas diferencias, en las
características de canal y carne, entre los
genotipos estudiados. La composición química
es similar a la que presentan las principales
especies de abasto. En conclusión, se puede
afirmar que la calidad del cordero lechal
producido no fue modificada por los genotipos,
sexo ni peso de sacrificio. La opinión del panel
de expertos en degustación así como los
comentarios de quienes tuvieron la oportunidad
de consumir la carne del cordero lechas son
coicidentes en catalogar a este producto como de
excelente calidad. Este trabajo debería ser
complementado con una apropiada campaña de
promoción al consumidor con el propósito de
posicionar al producto cordero lechal dentro de
las preferencias de la población.
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Gustavo Cubillos o. FIA

Abstracto

38 Introducción de 1997
germoplasma de la
raza texel para la
producción de carne
ovina de alta calidad
en la zona húmeda
de la XII Región

39 Introducción, 1997
evaluación y
multiplicación de la
raza ovina lechera
Frision oriental en la
Región de Aysén

40 Como reducir las 1995
perdidas de corderos
huerfanos [metodos
para inducir
adopcion por otras
ovejas).

41 Ovinos de alta 1999
produccion de carne

Hernán Felipe FIA
Elizalde

Guillermo Garcia D. U de Chile

Christian Crempien Otros
L.

Los corderos mellizos estan mas expuestos a ser
separados de sus madres, por lo que las pérdidas
de corderos puede ser alta. En el articulo se
analizan metodos para que ovejas nodrizas los
adopten. El factor mas importante es la atracción
por el olor y se discuten técnicas para que la
oveja lo acepte tales como modificando el olor
del cordero huerfano, usando sustancias de olor
fuerte para confundir a la madre o confinar al
cordero con la madre adoptiva hasta que se
acostumbre a él.

El vigor hibrido favorece la producción de
corderos. Esta es mayor a medida que el número
de razas involucradas aumenta. Por ejemplo, con
dos razas el aumento del número de corderos es
de 2,3 por ciento, con tres razas, de 13,6%; y con
cuatro, de 26,6%. El cruzamiento por vigor
hibrido, mejora también la tasa de ganancia de
peso de los corderos, la cual generalmente es
superior al promedio de las razas progenitoras.
Además, aumenta la resistencia a las
enfermedades y disminuye la mortalidad. En el
Centro Experimental de Hidango, VI Region, el
INIA inicio el desarrollo de nuevos genotipos
ovinos, buscando mayor prolificidad. Primero
generó la raza Hidango y posteriormente mejoró
la raza Border Leicester. Por último desarrolló
una versión mejorada del Hidango que tiene
mejor aptitud en la producción de corderos y una
fuerte resistencia a enfermedades podales.
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42 Magallanes: En 1999 Etel Latorre V, Otros En el Centro Regional de Investigación
busca de un cordero Francisco Sales Z. Kampenaike se está desarrollando el proyecto
con mas peso de Introducción de genotipos ovinos carniceros y
canal y mas calidad evaluación de cruzamientos (hibridos) con

vientres Corriedale, XII Región, Magallanes, con
el propósito de identificar que tipo de
cruzamiento genera el cordero más adecuado a
las condiciones que el mercado está solicitando,
esto es corderos de hasta 19 kilos al gancho y de
mayor rendimiento carnicero (menos grasa y mas
came)

43 Produccion y 1999 Guillermo INIA VII La carne orgánica o ecológica es el resultado de
comercializacion de Schnitrnan, Angela un sistema de producción basado en un profundo
carne organica Mallaroni. conocimiento de la naturaleza. Esto permite al

productor trabajar en armonia con los ciclos
naturales, en lugar de forzar incrementos en la
producción utilizando hormonas, antibioticos,
agroquirnicos u otras sustancias que puedan ser
perjudiciales para la salud humana o para el
medio ambiente. La carne bovina orgánica se
produce respetando los patrones de conducta
inherentes a la especie. Además, el sistema de
pastoreo utilizado debe permitir un
aprovechamiento eficiente del forraje y crear las
mejores condiciones de duración y productividad
de las pasturas. La creación de un sistema
orgánico va mas allá de la mera producción de
carne sin residuos: el fin que se persigue es
lograr un producto de calidad superior, a través
de un proceso sustentable y limpio, mediante un
adecuado flujo de energía y nutriente con un
minimo empleo de in sumos.

44 Antecedentes de la 2000 Arturo Campos M. INIA Platina Contiene informacion y datos estadisticos sobre
produccion y la situación de la producción ovina en Chile y
comercializacion de situación de la producción mundial ovina (USA,
ovinos Mexico, Argentina, Uruguay, Australia, Nueva

Zelandia, Unión europea, Reino Unido, Irlanda,
Alemania, Portugal, Turquia, Arabia Saudita,
India. Incluye datos de comercio internacional de
ovinos. Se proporciona además datos de precios
nacionales, número de ovinos beneficiados,
evolución de los precios reales de carne en vara
ovinos y consumo de carne ovina en Chile.

45 Mejoramiento 2000 Christian Crempien INIA Platina Procedimientos de mejoramiento genético.
genetico de la L. Evaluación de la primera raza compuesta (Raza
produccion de carne Hidango) . Evaluación de los cruzamientos con
de ovinos. ovinos de la raza Texel. Modernización

productiva de la raza ovina Suffolk.
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46 Sistemas en 2000 Hector Vilches Z. INIA Platina Se entiende por sistema un conjunto de
produccion ovina. elementos interrelacionados con un fin comun.

En un sistema ganadero ovino, en que la
alimentación básica la constituye la pradera, se
trata, mediante distintas medidas de manejo, de
armonizar el aporte nutricional de las praderas
con los requerimientos del rebaño a través del
año. Para un uso eficiente de los recursos
forrajeros, lo mas importante es tener en cuenta,
la fluctuación estacional de los requerimientos
del rebaño, en especial de las ovejas madres que
constituyen la mayor proporción, para lo cual se
puede dividir el año en 3 períodos: Desde el
destete al encaste. Encaste a parición. Periodo de
lactancia.

47 Bases para el 2000 Christian Crempien INIA Platina Contiene: El estado nutricional de los ovinos y

manejo del pastoreo L. su productividad. Efecto del peso vivo en

de las ovejas eficiencia reproductiva. Relaciones del peso vivo
y de la condicion corporal, Relaciones de la
condicion corporal con la eficiencia
reproductiva. Efecto del estado nutricional en la
salud. Necesidades nutricionales de los animales
en pastoreo. Efecto de la alimentación durante el
ultimo tercio de gestacion y produccion de
leche. Manejo del forraje suplementario:
consumo y requerimien-tos nutricionales,
capacidad de consumo, balance forrajero,
calculos de suplementación.

48 Realidad actual de 1998 Guillermo Garcia D. U de Chile En el artículo se hace un análisis sobre la

los ovinos en Chile variación de las existencias de ovinos, existencia
actual por zonas agroclimaticas, número de
ovinos por razas, zonas de producción ovina y
sistemas utilizados en las diferentes zonas
agrocl imaticas.
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49 Guia de manejo de 2001 Nilo Covacevich C. INIA XII Esta publicacion es un primer aporte a la
coironales. Bases comprensión de principios que son
para el planeamiento fundamentales para el manejo racional de los
de la estancia pastizales y también señala los aspectos que no

están bien explicados para la region de
Magallanes. La investigación formal que ejecuta
el IN lA se debe complementar con las
experiencias reales de los ganaderos, porque
solamente la combinación de teoría y práctica
permitira suplir los vacíos que la experiencia
externa no va a llenar, dadas las particularidades
de la XII Región. Esta guía tiene tres secciones:
Conceptos Básicos, siete Principios de Manejo y
Aplicaciones Prácticas. No hay receta posible,
pero la experiencia local y la aplicación de los
principios ecológicos que se señalan debe
permitir definir algunos aspectos de un Plan de
manejo, que no es un listado de instrucciones
fijas, si no un ejercicio flexible de evaluacion de
posibilidades.

50 2. Inseminacion 2000 Etel Latorre V, INIA XII Contenido: Carneros utilizados para inseminar.
artificial ovina en la Francisco Sales Z. Causas de rechazo de un camero como
decimosegunda reproductor. Manejo de los carneros que se
region emplearan para inseminar. Obtención de material

seminal. Calificación del semen obtenido.
Utilización del semen colectado. Duración del
semen una vez colectado y/o diluido. Diluyentes
utilizados. Dilución del semen. Diluciones
usadas con semen fresco. Volumen de semen
diluido fresco utilizado para inseminar.
Refrigeración del semen. Congelación del semen

51 1. Inseminacion 2000 Etel Latorre V, INIA XII Contenido: Inseminación artificial ovina. Tipos
artificial ovina en la Francisco Sales Z. de inseminación. Ventajas de utilizar
decimosegunda inseminación artificial como método
region reproductivo. Manejo inadecuado de la

biotecnologia deinseminación artificial. Periodo
del año para inseminar ovejas. Ovejas que
pueden ser inseminadas. Causales de rechazo de
ovejas para un programa de inseminación
artificial. Manejo en las ovejas antes, durante y
despues de la inseminación artificial.
Inseminación de ovejas con o sin detección de
celo, detección del celo. Momento óptimo para
efectuar la inseminación artificial. Equipos y
elementos necesarios para efectuar la
inseminación artificial.

52 Revision de 2000 Etel Latorre V, INIAXII Este boletín, presenta los manejos básicos para la
reproductores en Francisco Sales Z. revisión de reproductores, que aseguren, en el
produccion ovina caso de las hembras, la posibilidad de quedar

preñadas y de mantener la cría hasta el destete y
en el caso de los machos, que puedan cumplir
con su función de preñar a las hembras
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53 Retajos en 2000 Etel Latorre V, INIA XII La utilización de retajos en sistemas de
produccion ovina Francisco Sales Z. producción ovina, si bien se encuentra difundido

entre los productores, no es una herramienta de
uso masivo. Lo anterior se explica tanto por el
desconocimiento de la tócnica, como por
suponerse que la cirugóa que se realiza es de alto
costo y engorrosa. Este boletin pretende entregar
las pautas a seguir para realizar la vasectomia de
camero, que permita incorporar el uso de retajos
al sistema de producción; aprovechando las
bondades que la utilización de estos animales
representa.

54 Metodo holistico- 1999 Juan Gasto C, Otros Se desarrolla y describe un estudio holistico-
empirico de calculo Fernando Cosio G, empirico de cálculo de la capacidad sustentadora
de la capacidad Ivonne Aranguiz A y productividad ganadera de los Sitios de una
sustentadora y de la Ecorregion, la Provincia Esteparia Muy Fria
productividad Tendencia Secoestival o Patagonia Occidental.
ganadera potencial Basado en un estudio de caso, se determina la
de los sitios. capacidad sustentadora y la productividad
Provincia esteparia secundaria por unidad de superficie de la
muy fria tendencia pradera, expresado en peso vivo animal y en
secoestival o lana. Considerando información primaria de
Patagonia occidental. varias estancias ganaderas ovinas se genera la

información necesaria de la carga animal,
estandarizado en unidades ovina-mes,
mantenidas en condiciones de uso adecuado de
las praderas, de los Sitios y de la Condición de la
pradera, ya partir de lo cual se logra, finalmente,
determinar, desarrollar y alimentar la base de
datos correspondiente a la Ecorregión. Las
estancias analizadas han sido utilizadas por
ovinos desde comienzos del siglo XX. Durante
la ultima decada se ha ajustado anualmente la
carga animal de manera de mantener estable la
tendencia de la condición. El método se aplica y
complementa al Sistema de Clasificación de
Ecorregiones, previamente desarrollado en escala
de Provincia, Distrito y Sitio, dentro del contexto
administrativo correspondiente a predios rurales
y a potreros o cercados.

55 Manejo de encaste 1999 Etel Latorre V, INIA XII La eficiencia de un sistema de producción ovina,
intensivo en ovinos Francisco Sales Z. depende esencialmente de la obtención del
Magallanes mayor número de crias posibles. Esto permite

por una parte poder cubrir los requerimientos de
reemplazo de animales viejos, efectuar selección
de los mismos y por otra, obtener el mayor
número de corderos para la venta. Si bien existen
diversos factores que influyen en la reproducción
de las ovejas, el sistema de encaste utilizado, es
de vital importancia. Este boletin, describe la
forma de llevar a cabo un sistema de encaste
intensivo, que asegure un alto porcentaje de
preñez
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56 Region de 1998
Magallanes. Nuevas
biotecnologias de
inseminacion
artificial ovina
[intracervical]

57 Un modelo de 1994
simulacion de
sistemas de
produccion ovina
[Corriedale] para la
zona austral de Chile

Giorgio Castellaro Otros
G, David Rodriguez
S, Luis Saez T.

Durante 1995 Y 1996, se desarrolló una
experiencia para validar el sistema sueco-
noruego de congelamiento de semen ovino y
siembra de éste vía intracervical, en relación a la
biotecnologia ya conocida de siembra vía
laparoscopia (intracuerno) con semen congelado.
Los resultados aseguran que la introducción de
esta nueva biotecnologia de inseminación
artificial es promisoria

Se elaboró un modelo de simulación de sistemas
de producción ovina para la zona Austral de
Chile, cuyo objetivo fue evaluar el comporta-
miento de los animales bajo distintas alternativas
de manejo, en diferentes ambientes ecológicos.
El modelo fue programado en lenguaje Quick
Basic, y se dividió en dos niveles de
organización. El primero de ellos tuvo relación
con la información que alimentó al modelo, su
procesamiento y elaboración de archivos de
resultados. En un segundo nivel, se ubicaron los
aspectos biologicos, para
los cuales se hizó uso de subrutinas diseñadas
para tales propósitos. Para evaluar el
comportamiento del modelo, se procedió a
efectuar las simulaciones de dos módulos fisicos
de producción ovina desarrollados en el área de
estudio. El modelo predijo de manera razonable
la variación de los pesos de los
animales,obtenién dose correlaciones de los
valores reales y simulados que fluctuaron entre
93,2 y 94,8% (P<O,OOI). Se obtuvieron valores
similares a la realidad en la producción de lana y
carne por hectárea, pero se subestimaron las
tasas reproductivas. Es de especial importancia
mejorar el modelo, particularmente en los
aspectos relacionados con el crecimiento de los
pastizal es, y el proceso de consumo efectuado
por los ovinos en condiciones de pastoreo.
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58 1. Como lograr
ovejerias mas
productivas

1996

Fecha Autores

Guillermo Garcia D. U de Chile

Institución f Abstracto

59 Crianza artificial de 2000
corderos separados
de la madre a las 48
horas postparto.

H. Manterola, J. U de Chile
Mira, D. Cerda y F.
Aitken

Cuando un criador de ovino s inicia un programa
de mejoramiento de la producción de su rebaño
debe actuar simultáneamente sobre los siguientes
puntos: 1. Como realizar un adecuado manejo de
los animales. 2. Hacer un racional uso de la
pradera, considerando las necesidades de las
plantas (primavera) y de los animales (último
tercio de gestación y primeros dos meses de
lactancia. 3. Iniciar un proceso de mejoramiento
genético de los ovinos para que produzcan más y
aumente su eficiencia. Esto es importante puesto
que el mejora-miento genético logrado no se
pierde con facilidad, salvo que se abandone el
rebaño, a diferencia de los obtenidos únicamente
con un buen manejo, el cual puede quedar en
nada de un año para otro. En este caso, el criador
deberá hacerse un plan de adquisición de
carnerillo de reemplazo (18 meses de edad) en
un predio o predios que los produzcan de una
calidad productiva superior a la que se posee. 4.
Además, debe tener presente que la compra de
carnerillos de reemplazo de calidad no bastan
para aumentar su producción, ya que si no hay
un manejo adecuado de los animales y praderas
es poco 10 que se puede progresar.

Los estudios realizados previamente, han
confirmado que es factible ordeñar las ovejas
Merino o Suffolk, obteniéndose entre 60 y 75
litros por lactancia/oveja, dependiendo del
sistema de destete utilizado. La cantidad de leche
que utiliza el cordero es variable dependiendo de
la edad de destete y fluctúa entre 30 y 60 litros.
Al ordeñar las ovejas desde 48 hrs., después del
parto, colectando el total de la leche, el cordero
debe ser alimentado con algún tipo de sustituto.
Por ello, el objetivo del presente estudio fue
cuantificar los efectos de sustituir la leche
materna con productos alternativos, sobre el
comportamiento productivo del cordero separado
a las 48 hrs., de la madre. Conclusión: Es
factible criar artificial mente los corderos
destetados a las 48 hrs., postparto, sin afectar
significativamente su comporta-miento
productivo. El uso de sustitutos formulados para
terneros, en dilución de 18% o de leche de vaca
(26% de MG) diluida al 13% permite reemplazar
la leche de oveja sin efectos negativos.
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Garcia D, Guillermo U de Chile

Abstracto

60 Hacia un nuevo 1993
cordero. 1: La grasa
y la alimentacion

61 Crecimiento de 1985
corderos de
diferentes genotipos
hasta los 6 meses de
edad

Nestor Jaime
Gajardo L.

U Austral

En muchos países se observa una disminución en
el consumo de carne ovina, lo que se debería al
hecho que los consumidores perciben que los
ovinos que se les ofrece están excesivamente
engrasados. En general, se puede indicar que ha
medida que un animal incrementa su peso vivo o
el grado de madurez, el peso y la proporción de
grasa en el cuerpo y la carcasa también aumenta,
con una reducción de la de carne. De esta
manera, una carcasa con una mayor proporción
de carne se puede producir, sin recurrir al
mejoramiento genético que es un proceso muy
largo, mediante el sacrificio de los corderos a
pesos menores que los acostumbrados. Sin
embargo, todavía hay pocos incentivos
económicos para el productor individual en el
sentido de cambiar la composición de la carcasa
de sus corderos, ya que aún la calidad no se
paga, lo que se espera ocurra con la plena
vigencia de la ley de clasificación y tipificación
de las carnes a partir de enero de 1994. Con el
fin de ayudar a comprender los factores que
hacen producir corderos más engrasados, se
realiza esta revisión del efecto que tienen varios
de ellos en este proceso. Se analiza: Calidad de
la carne, Desarrollo de los tejidos, Raza y sexo,
Calidad y cantidad de alimento, Alimentación a
temprana edad y el Crecimiento compensatorio.
En resumen, la composición final de la carcasa y
la calidad de la carne dependen más del peso
individual del animal al sacrificio que su historia
nutricional. Si ha recibido o no una dieta
balanceada tiene por supuesto un efecto, pero
generalmente es más bien pequeño.

El presente estudio fue realizado entre
Septiembre del 1983 y Abril de 1984 en la
Unidad Ovina de la Estación Experimental Santa
Rosa, perteneciente a la Universidad Austral de
Chile. El objetivo del ensayo fue estimar
algunos parámetros corporales de crecimiento,
Peso Corporal (PC), altura a la Cruz (AC),
Perímetro Toráxico (PT), Longitud Corporal
(LC) y Longitud del Metatarso (LM), de
corderos partos únicos desde el nacimiento hasta
los 6 meses de edad, y mediantes estos
parámetros poder comparar las cruzas (Booroola
x Romney) x Romney Marsh, (BR x R), Finnish
Landrace x Romney Marsh, (FL x R) y Romney
Marsh puros, (RM). Para ello se midieron: 15
corderos BR x R, 13 corderos FL x R Y7
corderos RM. Se hicieron 7 mediciones.
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62 Curso de produccion 2000
ovina

Abstracto

63 Selección de
corderos Suffolk
Down

1984

Crempien L,
Christian

Christian Crempien INIA Platina
L.

Este libro, abarca diversos temas como: l.
Recursos forrajeros para el secano mediterráneo
Central de Chile (Autor: Fernando Squella N.),
2. Conservación de forrajes (Autor: Marisol
González Y.), 3. Sistemas integrados ganado
cultivo (Autor: Daniel Claro M.), 4. Bases para
el manejo del pastoreo de las ovejas (Autor:
Christian Crempien L), 5. Sistemas en
Producción Ovina (Autor: Héctor Vilches Z.), 6.
Mejoramiento genético de la producción de
carne en ovinos (Autor: Christian Crempien L),
7. Antecedentes de la producción y
comercialización de ovinos (Autor: Arturo
Campos M.)

Un plantel de ovinos debe emplear un método
objetivo para seleccionar sus borregas y
carnerillos de manera que todos aquellos
animales sin defectos de conformación y
ajustados al padrón racial, sean debidamente
calificados para los futuros planes de encaste.
Por ello, con el fin de impedir que se rechacen
elementos valiosos, se utilizan factores de ajuste.
Esto significa establecer una base común de
comparación entre los corderos para disminuir
los efectos causados por la influencia del medio.
Para proceder a este tipo de selección es
necesario tener un registro. Entre algunos de los
factores de ajuste que se analizan se encuentran:
Ajuste de peso a una edad determinada y Ajuste
de peso por edad de la madre y tipo de parto.
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64 Genetica de la
prolificidad en
animales

65 l. Aspectos
practicos del
mejoramiento
genetico en ovinos

1991 Guillermo Garcia D. U de Chile

El comportamiento reproductivo en especies
ganaderas es, sin duda, uno de los factores que
más afectan su eficiencia productiva,
especialmente cuando la tasa reproductiva es
baja. En términos ganaderos, el comportamiento
reproductivo puede definirse sobre la base del
número o proporción de animales
reproductivamente activos (fertilidad) y del
número de individuos nacidos por parto
(prolificidad). La fertilidad de una masa de
ganado está normalmente limitada por el manejo,
alcanzándose, generalmente, excelentes
resultados cuando el manejo es adecuado. Por
otra parte, la eficiencia reproductiva medida en
un momento posterior al nacimiento (al destete,
por ejemplo) está influida, además, por la
mortalidad de los individuos nacidos. En este
documento se realiza una revisión de los
experimentos más importantes, destinados al
mejoramiento genético de la prolificidad en
animales, realizados específicamente en ovinos y
cerdos a través de dos formas: l. Selección
intrapoblacional 2. Utilizando razas prolíferas
en cruzamientos, presentando las principales
conclusiones.

Sí los animales son sometidos a una selección
adecuada se lograran planteles o criaderos
realmente de más alta producción.
Desgraciadamente, esto no es lo frecuente ya que
los planteles están muy sujetos a la selección por
tipo y "hermosura", los que los hace ser
inferiores a lo que podrían ser si la selección
hubiese sido basada, preferentemente, en
características productivas. El texto analiza las
acciones que permiten lograr un mejoramiento
genético: a) Productores de rebaños comerciales
que compran todos sus carneros en los Planteles
o Subplanteles b) Rebaños comerciales que
producen sus propios carneros, Sistemas de
Selección, Rol de la oveja, Rol del carnero.
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66 Adelantos en 1990 Guillermo Garcia D, U de Chile
inseminacion Luis Sirhan A.
artificial de ovinos

67 Aspectos practicos 1992
del mejoramiento
genetico en ovinos.
2: Seleccion por
produccion de lana,
carne y doble
proposito

Guillermo Garcia D. U de Chile

Abstracto

La inseminación artificial (I.A.) es una
herramienta que puede resultar de suma utilidad
en todos aquellos casos en que interese hacer un
uso más intensivo de los carneros. Entre
nosotros, cada día se hace más díficil mejorar la
calidad genética de los rebaños ovino s, debido a
la escasez de reproductores que tengan
características muy relevantes y a la dificultad de
importarlos, ya sea por su alto costo como por la
prohibición de intemarlos al país al provenir de
países con fiebre aftosa (Merinos). Este
documento hace una descripción de: 1.
Inseminación Artificial con semen fresco. 2.
Inseminación Artificial con semen congelado. 3.
Inseminación Artificial intrauterina.

1. Selección por producción de lana: La raza
especializada en producción de lana es la Merino
Australiano, razón por la cual la mayoría de las
investigaciones se han hecho en ella. Estos
estudios muestran que el método de selección
más apropiado para mejorar el peso de vellón es
la selección individual o sea la de cada animal,
independiente de los otros. Sin embargo, cuando
se trata de rebaños con 2.000 o más ovejas y la
explotación es extensiva, los ganaderos utilizan
la selección visual para separar sus animales. En
estas condiciones se han buscado métodos que
permitan hacer esta apreciación visual más
eficientes, mediante la consideración de medidas
fáciles de apreciar a temprana edad y que tengan
una buena correlación con peso de vellón, que en
definitiva es 10 que se busca. 2. Selección por
producción de carne: La precocidad en los
ovino s productores de carne es de heredabilidad
media a alta, de manera que la selección
individual por peso corporal a una edad
determinada es un buen método para lograr un
mejoramiento genético apreciable. Sin embargo,
para que ello sea así este peso corporal debe
determinarse 2 a 3 meses después del destete
para así eliminar el efecto madre sobre el peso
que presenta el cordero. En este sentido debe
también considerarse el tipo de nacimiento,
único o mellizo, ya que también influye en el
peso del cordero a esa edad. 3. Selección en
ovinos doble propósito: En los ovinos
productores de carne y lana es necesario
considerar estas 2 características al mismo
tiempo, dándoles a cada una de ellas mayor o
menor importancia, según el énfasis que se
desee. Por lo anterior, se ha ideado un sistema
denominado "Selección por Producción Total",
considerados en términos de carne y lana.
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Guillermo Garcia D. U de Chile
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68 Aspectos practicos 1992
de mejoramiento
genetico en ovinos.
3. Seleccion en la
practica

69 Produccion ovina en 1996
Magallanes. Las
ventajas de la cruza
Suffolk x Corriedale

70 Peso de lana por 1981
unidad de superficie
corporal para
evaluar produccion
de lana en borregas
Corriedale

Raúl Lira F.

Hector Antonio
Perez B.

Otros

U Austral

El programa de selección se hace en 2 etapas: la
primera se efectúa a los 4-5 meses de edad de los
corderos machos y hembras, según el caso, y la
segunda o definitiva al año y medio de edad. Por
lo tanto, se indica lo que se debe hacer en la
Primera selección; Segunda selección o
definitiva, entregándose para esta última algunas
recomendaciones para finalmente referirse al
Apareamiento Selectivo.

Se trasladaron carneros raza Suffolk desde la
zona central del país, adquiridos por el productor
Oreste Boniccioli para su Rancho Lourdes, en la
Provincia de Ultima Esperanza. Ello se hizó con
el fin de encastar ovejas Corriedale de última
parición, dentro de un esquema de cruza
terminal. Los resultados que se exponen son
relevantes y permiten a su vez entregar pautas
importantes para aumentar la producción de
carne.

El presente estudio, tuvo por finalidad estimar el
peso del vellón a través de la cantidad de lana
producida por unidad de superficie corporal,
además de determinar asociaciones existentes
entre esta característica y el resto de las
características productivas y lanimétricas. En la
estancia "Virgen del Carmen", ubicada en
Provincia Tierra del Fuego, XII Región, se
muestreó un total de 90 borregas Corriedale de
dos dientes. Previo a la esquila y de la zona
costal del ovino utilizando el muestreador de
lana, se procedió a tomar la producción de lana
de 6,25 cm2. De superficie corporal (PMS),
obteniéndose posteriormente el peso corporal
(PC) y el peso del vellón sucio (PVS) del cual se
tomó una muestra de lana que correspone al
Muestreo Tradicional. Las muestras de lanas
provenientes del Muestreo Tradicional (1) Ylas
provenientes del Muestreador de lana (2), fueron
analizadas con Técnicas usuales de laboratorio a
las cuales se les determinó: largo de Mecha
(LM), frecuencia de rizos por pulgada (RP),
diámetro de fibras (DF), rendimiento al lavado
(RL), peso limpio (PL), finura en base a rizos
por pulgadas (FR) y finura en base al díametro
de fibras (FD). Finalmente, se comentan los
resultados obtenidos.
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71 Necesidad de criar

ovinos eficientes
1991 Guillermo Garcia D. U de Chile

72 2. Hacia un nuevo
cordero

1994 Guillermo Garcia D. U de Chile

La producción ovina se puede incrementar de
varias maneras, las cuales pueden desarrollarse
en forma paralela si es recomendable. Una
manera de lograr una mayor producción es
mediante el manejo adecuado de los lanares y de
las praderas, los que siempre están presentes en
las explotaciones si se desea alcanzarla en forma
rápida, Otra forma de lograrlo es con el uso de
ovinos eficientes, elegidos a través de selección,
proceso que demanda un plazo más largo. Por lo
tanto en este documento, se comentan los
siguientes temas: Manejo de las praderas,
Manejo de los animales, Ovinos eficientes, Rol
de la ovejas, Rol del camero, Adquisición de
carnerillo y, Características de un buen camero.

La disminución importante en el consumo de la
carne de cordero, ha hecho que los cientificos y
autoridades de la industria de la carne estén
examinando las causas que provocan estos
fenómenos y las formas que debieran emplearse
para deterner estas tendencias e incluso
revertirlas. Por lo anterior, aquí se hace
principal mención, en primer lugar, a las
Preferencias de los consumidores y en segundo
lugar, la Alimentación de los corderos yel
sabor de su carne. Las principales conclusiones
se indican a continuación: l. La composición
final de la carcasa y la calidad de la came en los
corderos depende más del peso individual del
animal al sacrificio que de su historia nutricional.
Sí ha recibido o no una dieta balanceada tiene un
efecto, pero generalmente es más bien pequeño.
2. Es necesario producir corderos de un peso
adecuado, no muy liviano porque sus porciones
son muy pequeñas, ni muy pesados ya que el
contenido de grasa aumenta considerablemente.
3. Para el mercado interno, en donde se pague la
calidad (restaurantes, clubes sociales y hoteles),
sería posible producir un cordero de muy buen
gusto y sabor a través de su engorda final en
confinamiento con granos o suplementos
especiales "protegidos", cuya tecnología es ya
conocida .. 4. Es posible producir corderos de
sabor más suave para mercados externos no
acostumbrados a este tipo de carnes.
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73 Manejo 1996 Etel Latorre Otros En relación a diversos estudios realizados por el
reproductivo de INIA, se planteó evaluar diferentes períodos de
ovejas en encaste y establecer la relación con la fertilidad
Magallanes. l 00% de hembras ovinas Corriedale. Su objetivo
de corderos fundamental fue establecer el tiempo óptimo de
Corriedale logrados encaste que determinará una tasa de fertilidad

compatible con tasas adecuadas de reemplazo y
selección. Se consideraron las variables de
época de encaste ya evaluadas y el hecho de que
la fertilidad está relacionada, en esta raza ovina,
con el período en que se efectúa la monta en la
estación reproductiva, entre otras variables. Del
experimento en general se concluye: El manejo
reproductivo de machos y hembras es vital si se
desea obtener la máxima eficiencia en este
parámetro. El uso de carneros retajos o celadores
preencaste produce un efecto de sincronización
de celo, que se traduce en cubierta y partos
concentrados. El manejo semiintensivo de
praderas permite que las ovejas puedan cubrir
sus requerimientos nutritivos según el estado
fisiológico, 10 que lleva a una óptima respuesta
productiva.

74 Estimación de 1992 Claus Kobrich, Otros En 1985 se formó el Núcleo de Mejoramiento
ponderadores Nelson Barria P, Genético de la raza Corriedale en Magallanes.
económicos para un Pablo, Sapunar. Uno de sus objetivos es la selección de carneros
Índice de selección para ser utilizados en las estancias que participan
de la raza Corriedale del progama de mejoramiento. Por lo tanto, en
en Magallanes este estudio se presenta una medodologia para

estimar las ponderaciones económicas de peso de
vellón limpio, diámetro de fibra y pesos
corporales de corderos, borregas y ovejas
factibles de utilizar en los índices de selección de
ovinos de raza Corriedale en Magallanes.
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75 Antecedentes para 1988 Claudio Perez C. INIA XII Un equivalente ovino es la cantidad de forraje
determinar requerido en 12 meses por una oveja de 55 kilos
equivalente ovino de pesos vivo, con un 95% de parición y un

vellón de 4,5 kilos esquilado una vez al año.
Para las condiciones forrajeras de Magallanes
dicho consumo se ha calculado en unos 600 kls.
de materia seca/año para la oveja Corriedale. El
equivalente ovino puede usarse para diferentes
especies animales. Por lo tanto, aquí se presentan
los antecedentes para calcular el equivalente
ovino presentando en el Cuadro l. Equivalente
Ovino según diferentes pesos al encaste de
ovejas y diferentes porcentajes de corderos
destetados. El cuadro 2. Tabla de conversión,
presenta las diversas equivalencias establecidas
en relación al equivalente ovino según tipo de
animal. En el cuadro 3. Finalmente, conocidos
los requerimientos de los animales y las
disponibilidades de forraje de la pradera, es
factible ajustar la carga animal de manera
bastante exacta, lo que permite usar los campos
sin riesgo o degradarlos por mal manejo.

76 Guiade 1988 Emilio Ruz J INIA XII Esta Guía, fue preparada especialmente como
planeamiento una herramienta para ser usada en las estancias
predial: Bases para de Magallanes, a objeto de racionalizar la
el uso extensivo de producción agropecuaria con una clara
las praderas de orientación conservacionista. Representa la
Magallanes interpretación y puesta en práctica de la mayor

parte de los resultados del Estudio "Investigación
Tecnológica Agropecuaria XII Región". Se han
incorporado además las tecnologías más
relevantes generadas a partir de las
investigaciones realizadas ya por varios años en
la Estación Experimental Kampenaike, también
se incluye la contribución de otros centros de
investigación y técnicos independientes, y por
cierto, el valioso aporte que surge del
permanente contacto con los productores de la
zona.

77 Observaciones sobre 1988 Nilo Covacevich C, Otros Durante 6 años, se pastoreó (1979-1984) un
los efectos de carga Emilio Ruz J, sector de mata-coirón en Magallanes, en forma
ovina y epoca de Carlos DaIl'Orso S. recurrente, en primavera, verano, otoño o
pastoreo sobre el invierno. El efecto animal se impusó a través de
estrato basal en la 5 cargas, usando 0,25; 0,5; 1,0; 1,5 y 2,0
asociacion Festuca ovlha/año. Para todas las cargas, se observó un
gracillima - acentuado deterioro de la pradera cuando ésta
Chiliotrichium fue repetidamente pastoreada en primavera. Igual

difussum tendencia, pero menos acentuada, se observó en
verano, otoño e invierno, en forma decreciente,
en el orden indicado. Los aumentos de carga
animal influenciaron negativamente el estado de
la pradera, en sus componentes disponibilidad,
composición botánica y recuperación al pastoreo.
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78 Influencia del tipo 2000
de carbohidrato
suplementado sobre
la respuesta ruminal
y producción de
metano de rumiantes
consumiendo forraje
de baja calidad.

R. Lira, Amy Davis, INIA XII
Kenneth Olson.

79 Una nueva 1998
alternativa pecuaria
en la Patagonia La
oveja Lechera

Sergio Kusanovic CORFO

Pre y postparto son períodos críticos en el ciclo
anual de producción de vacas y ovejas, debido a
que normalmente los forrajes pastoreados son de
baja calidad durante estos periodos. La
suplementación estratégica debe hacer uso de
efectos asociativos positivos en orden a: mejorar
la utilización de los nutrientes de forrajes de baja
calidad, mejorar el estatus nutricional durante
períodos críticos y, por último reducir los costos
de alimentación. El objetivo del estudio, fue
evaluar el efecto del tipo de carbohidrato
(estructural v/s no estructural) para
suplementación energética de forraje de baja
calidad en vacas u ovejas, en gestación o
lactancia, sobre la digestión y metabolismo
ruminal y partición de la energía.

Estudio que tiene como objetivo analizar nuevas
alternativas de crianza ovina orientada al ordeño
de ovejas. Para poder llevar a cabo el proyecto se
introdujo material genético de la raza
Milchschaf, ovinos especializados en leche,
mediante semen congelado, con el cual fueron
inseminadas 116 ovejas Corriedale por vía
intrauterina. Las ovejas fueron sincronizadas con
un análogo de la prostaglandina. El resultado del
uso de este método medido a través de la tasa
reproductiva, corderos destetados/ovejas
inseminadas, fue de 58,6%.Con los corderos
destetados se dio inicio al estudio sobre
comportamiento productivo y reproductivo de
los animales híbridos comparados con animales
de la raza local.
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80 Estrategia de 2000 FIA
innovación agraria
para Producción de
CameOvina

Institución f Abstracto

FIA El objetivo de este trabajo, es impulsar el
desarrollo competitivo del rubro ovino s de carne
en el país. Este documento, sistematiza el trabajo
realizado por un conjunto de personas
representativas del rubro tanto por la actividad
que realizan como por su procedencia regional.
El resultado de este proceso constituye, por lo
tanto, la propuesta del sector frente a un desafío
definido por el propio sector. Este documento se
divide en 2 partes: la primera parte entrega los
antecedentes generales del rubro, tanto a nivel
nacional como internacional, y expone un
conjunto de factores limitantes que los
participantes en el proceso definieron como
prioritarios y estratégicos para ser abordados en
el corto y mediano plazo. La segunda parte,
desarrolla el Plan Estratégico de Innovación para
el rubro Producción de Carne Ovina, entendido
como un camino que se traza para alcanzar una
situación deseada en el futuro, a partir de las
condiciones del presente. El plan está compuesto
por la definición y descripción de un conjunto de
Lineamientos Estratégicos priorizados por el
sector en su conjunto. Un lineamiento estratégico
es un camino de acción específico que contiene
un conjunto de acciones concretas que se deben
emprender para avanzar en la superación de las
limitaciones actuales a las cuales se ve
enfrentado el rubro.

81 Aplicación de
Teledección y
S.I.G., en la
Evaluación de los
recursos pratenses
en la Región de
Magallanes.

Carlos Pattillo B., Otros
Ricardo Honorato
P., Nilo Covacevich
C., Ariel Santana A.,
Christian Malebran
U., María Elena
Pezoa S.

1997 El objetivo de este estudio, es cuantificar e
identificar los recursos pratenses del área de uso
agropecuario de la XII Región. Para esto,
mediante el uso de la teledección y el
procesamiento digital de imágenes se logró
cuantificar y ubicar geográficamente los distintos
rangos de capacidad de carga animal asociado a
las praderas nativas de la zona de uso
agropecuario de la XII región. Como resultado
de este proceso, se concluyó que el uso de la
teledección (a través de las imágenes Landsat y
SPOT) resulta adecuado para la generación de
información de capacidad de carga a nivel
predial para la zona en estudio. Del mismo
modo, se hizo una evaluación de los cambios
vegetacionales más importantes ocurridos en la
zona en el período comprendido entre los años
1986 y 1996, habiéndose detectado cambios
estacionales y de uso del suelo (sobrepastoreo
principalmente).
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82 Propuestas para una Nilo Covacevich C INIA XII Este documento se divide en 2 partes. La primera

ganadería extensiva parte, hace una descripción general del Sistema
sustentable en las Ganadero de la XII Región donde se hace
Praderas Naturales referencia a: su origen, evolución, predios, carga
de la XII Región animal, productos, erosión y a su vez se indican

los problemas de la ganadería, algunas
soluciones y finalmente algunas sugerencias. En
la parte 11Descripción del área de uso ganadero
se refiere a los Distritos agroclimáticos de la
región, regiones naturales y vegetación.

83 Predicción de la 1999 Guillermo Wells, U Austral El consumo de carne ovina se ve afectado por la
composición Daniel Alomar, Rita percepción del consumidor acerca de su calidad,
química de carne de Fuchslocher, en especial de su elevado contenido de grasa. El
cordero lechal Patricio Pérez disponer de técnicas objetivas, rápidas y precisas
mediante de análisis químico permitiría perfeccionar
espectroscopia de métodos de tipificación y control, que ayuden a
reflectancia en el mejorar esta situación. El cordero lechal
infrarrojo cercano constituye una alternativa de diversificación de
(NIRS) sistemas ovinos, con potencial de mercado. La

técnica NIRS ha demostrado ser una valiosa
técnica de análisis múltiple, en forma rápida, no
destructiva, precisa y exacta; que la haría apta
para métodos de control de calidad. El objetivo
de este estudio fue evaluar el potencial predictivo
de la composición química de carne de cordero
lechal por NIRS, la cual mostró ser un buen
método para predecir con precisión los
contenidos de humedad y grasa de carne de
cordero lechal. La técnica podría llegar a separar
categorías por contenido de proteína, pero la
predicción del contenido de proteína o cenizas
totales, según nuestros resultados, no sería
confiable.

84 Metodos de 2000 Oscar Strauch B, INIA XII En los últimos años ha aumentado
henificación de Rodrigo Gallegos A. considerablemente la superficie de alfalfa en la
alfalfa en la Región región de Magallanes. En la henificación de la
de Magallanes. alfalfa, las pérdidas pueden fluctuar entre un 20 a

30% en relación a la disponibilidad
(Undersander et al., 1994). Además, el clima es
uno de los factores que más afecta el proceso de
henificación. Las condiciones locales, de bajas
temperaturas y continuas lluvias estivales,
aunque de baja intensidad, dificultan la
producción de un forraje de alta calidad como lo
revelan algunas prospecciones. El objetivo del
presente estudio, fue evaluar diferentes métodos
de segado y de henificaión de alfalfa sobre las
pérdidas de materia seca y de calidad en el
proceso de henificación.
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85 Efecto de la época 1999
de encaste en ovejas
Suffolk mejoradas
para mayor
prolificidad.

86 Producción de 1998
corderos de cuatro
genotipos hembras
híbridas cruzadas
con cameros Texe!.

87 Factores que 1999
intervienen en el
crecimiento de
corderos Latxos
hasta el destete bajo
dos sistemas de
crianza.

Christian Crempien INIA Platina
Laborie.

Christian Crempien INIA Platina
Laborie.

Claudio Coñuecar, U Austral
Marcelo Hervé,
Héctor Uribe,
Claudia Letelier,
Juan Pablo
Smulders, Ricardo
Vida!'

El Suffolk, es preferido por agricultores de los
secanos Mediterráneos, por resisitir a las
enfermedades de las pezuñas y la mejor
presentación de su cordero. No obstante, un
antecedente no lo favorece; su baja parición, se
cita un valor de 98,3%, que aumenta a 112% en
encastes tardíos. En este trabajo, se analiza el
comportamiento reproductivo, temprano y tardío
y el desarrollo de los corderos, en ovejas de
mayor parciión, mejoradas, mediante el uso de
carneros Suffolk de alta prolificidad, procedentes
de E.E.U.U y de semen procedente de Nueva
Zelandia. Conclusiones: El encaste tardío tuvo
una mayor eficiencia reproductiva y los corderos
alcanzaron un mayor peso al destete. La pérdida
de corderos durante el período perinatal, puede
disminur esta ventaja.

En el Secano Mediterráneo sub húmedo, las
ovejas híbridas más producción de came mayor a
las de razas tradicionales. Por otra parte, la
introducción de raza Texel permite considerar
nuevos cruces con este fin. El objetivo de este
trabajo, es medir la producción de corderos de 4
genotipos híbridos encastados con machos de la
raza aludida. Conclusiones: Las ovejas de los
genotipos BH y BD, tuvieron los más altos
índices de prolificidad, ello condujo a la mayor
producción de peso vivo de cordero por oveja.

La crianza de corderos de la raza Latxa con su
madre puede hacerse bajo un sistema de
amamantamiento permanente (leche entera) y
otro de amamantamiento temporal (media leche)
hasta 10-12 kg., de peso vivo. El objetivo de la
crianza es que los corderos crezcan rápidamente
para destetarlos y así poder dedicar la leche
ordeñada a la venta. El propósito de este trabajo
fue estudiar los factores que afectan el
crecimiento pre destete de corderos Latxos
nacidos entre 1996 y 1997 (leche entera) y 1998
(media leche) y comparar los dos sistemas
utilizados. Conclusiones: Se detectaron
influencias significativas sobre PN de sexo de la
cría, tipo de parto y número ordinal del parto.
Además, de mes de parto PN y PD. El sistema de
crianza no afectó el PD. El sistema de media
leche resultó ser un buen sistema de crianza, ya
que no influye negativamente sobre el
crecimiento de los corderos hasta el mes de edad,
permitiendo obtener corderos lechal es de peso y
edad similares a los corderos del sistema de leche
entera.
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88 Evaluación de la 2000
producción de leche
en ovejas Corriedale
y Milchschaf x
Corriedale (MiIco)
en la Patagonia
Chilena.

89 Comparación 2000
económica de la
producción de leche
y queso con ovejas
Corriedale y
Milchschaf x
Corriedale (Milco)
en la Patagonia
Chilena.

90 Una experiencia 2000
histórica en efectos
de carga y sistema
pastoreo sobre la
producción ovina en
praderas mejoradas
en Magallanes

Ricardo Vidal, Juan U Austral
Pablo Smulders,
Marcelo Hervé y
Roberto Ihl

Ricardo Vidal, Juan U Austral
Pablo Smulders,
Marcelo Hervé y
Roberto Ihl

Nilo Covacevich, INlA XII
Rodolfo Concha

La producción de leche ovina se presenta como
una alternativa de producción pecuaria de
creciente interés, iniciándose experimentalmente
en 1994 en la XI Región. Actualmente, se ha
transformado en una actividad productiva
comercial en incipiente desarrollo, utilizándose
las razas Milchschaf, Corriedale y cruzas. Ellas
demuestran variaciones en su producción, tanto
por características propias de la raza como del
sistema. Es necesario evaluar el uso de estos
genotipos especializados y sus cruzas en los
diferentes sistemas de producción. El presente
trabajo, evalúa en una condición de campo, la
producción de leche de ovejas Corriedale y
Milchschafx Corriedale (Milco) en un sistema
de producción de la Patagonia Chilena.

La producción de leche y queso ovino se
presentan como una alternativa de producción
interesante, la que se encuentra en una etapa de
incipiente desarrollo. Tanto en Chile como en el
extranjero, razas especializadas en producción de
leche, tales como Milchschafy sus ccruzas han
sido utilizadas con la intención de incrementar la
producción lechera. La conveniencia de utilizar
estas razas debe ser evaluada bajo un enfoque de
sistema, involucrando la óptica económica. El
presente trabajo, hace una comparación técnica y
económica de la producción de leche y queso en
un sistema con ovejas Corriedale y otro con
Milchschafx Corriedale (Milco), en la
Patagonia Chilena.

La introduccion de especies forrajeras en el
sector de matorral mesófito magallánico
(Chilliotrichium diffusum) es una páctica que en
las últimas temporadas (1997) ha recobrado
vigencia, después de más de 30 años en que se
efectuaran los últimos trabajos de importancia en
esta materia, principalmente por la ex Sociedad
Ganadera de Tierra del Fuego (GTF). Las
praderas mejoradas requieren la definición de un
manejo distinto al extensivo tradicional en la
zona, siendo la determinación de cargas y la
comparación de sistemas de pastoreo un enfoque
inicial lógico. Estos experimentos son escasos
en todas partes porque tienen un costo muy
elevado, dado el número de potreros y cantidad
de animales que requieren los diseños
estadísticos. El Depto. Técnico de la ex G.T.F,
condujo un ensayo de este tipo, diseñado por el
consultor de la U. de Adelaide, Dr. Edwarde
Carter, entre los años 1967 y la disolución de la
empresa en 1972. Este trabajo analiza esos datos
inéditos.
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91 Producción de 2000 Gustavo Cubillos O, UMAG
corderos cruzados Eduardo Doberti g,
para la zona humeda Sergio Kusanovic
de la XII Región M, Alvaro García M

92 Efecto del 1998
hibridismo sobre
peso al nacimiento y
destete en corderos
F1 Corriedale con
distintas Razas
Carniceras.

Francisco Sales Z, INIA XII
Etel Latorre V.

Abstracto

La producción de carne ovina sigue
constituyendo un rubro importante de la
ganadería de la XII Región. La demanda
internacional se orienta hacia un cordero de
mayor peso y menor contenido de grasa en la
canal que el que proporciona la raza Corriedale,
cuando se faenan animales de peso elevado. En
éstos el porcentaje de grasa de cobertura aumenta
lo que hace disminuir su precio en el mercado.
Una forma de enfrentar el problema es la
introducción de germoplasma que deposite
menor grasa a un estado avanzado de
crecimiento. El presente trabajo, se enmarca
dentro de un programa global que busca
introducir y evaluar nuevo germoplasma ovino
en la XII Región, entre el que se encuentra las
razas Texel y Suffolk y los objetivos fueron
evaluar el crecimiento de corderos diferenciando
entre genotipos, evaluar el crecimiento de
corderos diferenciando por sexo del animal,
estimar peso vivo y tasa de ganancia de peso por
período de tiempo y determinar ecuación de
predicción en función de la edad del animal.

La región de Magallanes, cuenta con 2 millones
de cabezas ovinas, correspondiente al 50% de la
existencia nacional. De ésta, sobre el 95%,
corresponden a la raza Corriedale. Dadas la
tendencia de precios y los requerimientos del
mercado en los últimos años, la obtención de
corderos de peso en vara superior a los 13 kilos,
se ha convertido en una necesidad para los
productores. La utilización de un sistema de
producción extensivo no permite, en muchos
casos, la obtención de canales con estos pesos,
por lo que se debe incorporar tecnología
tendiente a aumentar la eficiencia del sistema. El
objetivo de este ensayo, fue evaluar el efecto del
hibridismo sobre el peso al nacimiento y destete
de corderos, producto de la cruza de vientres
ovinos Corriedale, con carneros de razas de
mayor aptitud carnicera, en la Región de
Magallanes.
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93 Efecto de la 1990
selección por peso a
los 14 meses sobre
los efectos directos y
matemos en
características de
crecimiento de la
raza Corriedale

94 Uso de recursos 2000
gen éticos de alta
prolificidad para
mejorar la eficiencia
reproductiva en
sistemas extensivos
ovinos.

95 Inseminación
artificial de ovejas
con semen
congelado
importado por
laparascopia

2000

Autores

Nelsón Barría,
Mario Vega,
Alejandro Jara

Institución f Abstracto

U de Chile El Indice de Selección construído para el Nucleo
de Mejoramiento Genético de la Raza Corriedale
en Magallanes, consideró el peso del vellón
limpio, diámetro de la fibra y peso del cuerpo a
los 14 meses de edad. Resultados de la
información obtenida en este Núcleo, mostraron
una asociación negativa entre efectos genéticos,
matemos y directos, para características de
crecimiento. De allí, que el objetivo de este
trabajo fue conocer el efecto de la selección por
peso a los 14 meses de edad, al estar considerado
dentro del Indice, sobre las tendencias genéticas
para peso al nacimiento y destete.

Sergio Kusanovic M UMAG

Claudia Letelier,
Jorge Correa

El sistema tradicional de producción ovina en
Magallanes se ve amenazado en función de las
circunstancias favorables que reinan a favor de la
producción de carne en disminución de la
importancia relativa de la lana en los ingresos de
un establecimiento ganadero. Este fenómeno está
contribuyendo a que en la actualidad se
manifieste una tendencia a cambiar la asignación
de recursos dentro de los sistemas ovinos,
apuntando a mejorar la producción de carne
ovina. Para que ello suceda se puede optar por
aumentar la eficiencia reproductiva del rebaño o
aumentar el peso de faena de los corderos o
ambas alternativas en forma simultánea,
denominado "cruce en doble etapa". El presente
estudio tiene como objetivo evaluar el
cruzamiento de la oveja local, la Corriedale, con
machos de razas o genotipos prolíficos.

U Austral La introducción de nuevas razas ovinas en los
últimos años requiere que se apliquen modernas
biotecnologias reproductivas para intensificar o
aumentar la productividad de estos nuevos
ejemplares. La inseminación artificial es
indudablemente la herramienta de mayor avance
genético; sin embargo la inseminación con
semen congelado ha presentado problemas de
fertilidad, sin embargo si esta inseminación es
intrauterina esta fertilidad mejora. La
laparoscopia ha sido sugerida como una
adecuada vía para inseminar en el útero
directamente. En esta comunicación se describe
la experiencia realizada en Valdivia a través de la
inseminación de ovejas Latxa inseminadas con
semen congelado importado desde el País Vasco,
mediante el uso de laparoscopía.
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96 Comparación de la 2000
calidad de la canal y
composición tisular
de corderos lechales
de Merino Precoz
Aleman, SutTolk
Down y los híbridos
SutTolk Down x
Corriedale, SutTolk
Down x Merino
Precoz Aleman.

97 Comparación de la 2000
calidad de carne de
corderos lechal es
Merino Precoz
Aleman, SutTolk
Down e híbridos
SutTolk Down x
Corriedale, SutTolk
Down x Merino
Precoz Aleman.

98 Trébol para
Magallanes

2000

Patricio Pérez M, FIA
Mario Maino M,
Valeria Rojas E,
Claus Kóbrich G,
María Sol Morales
S, José Pokniak R.

Patricio Pérez M, FIA
Mario Maino M,
Gerda Tomic S,
Claus Kóbrich G,
María Sol Morales
S, José Pokniak R.

Nilo Covacevich C. Otros

La evolución de la economía chilena durante los
años noventa ha sido la más promisoria del siglo
XX. Esta situación debería verse reflejada en el
sector agropecuario, éste tiene la alternativa de
responder a la segmentación del mercado
consumidor, lo que determinará el surgimiento
de nichos de especialidades en desmedro de los
"cornmodities" o rubros básicos. Se trata de una
mayor discriminación por parte de los
consumidores de los productos que quieren
adquirir, y que se observaba fundamentalmente
en el ámbito industrial, y que hoy se está
extendiendo de manera sostenida al rubro
alimentos. Los cambios en los hábitos de
consumo en los principales mercados del mundo
apuntan a incrementar las demandas por
especialidades regionales y nacionales, como el
cordero lechal.

El crecimiento económico que ha experimentado
el país se ha reflejado en interesantes cambios,
como el sostenido incremento del consumo de
carnes, que alcanza los 64,3 kilos habitante/año.
Sin embargo, aquella provista por el sector ovino
ha ido en el sentido contrario y su consumo es
muy limitado. Además, este mejoramiento del
nivel de vida ha conllevado nuevas demandas en
la calidad y tipo de productos del sector
pecuario. Existe una marcada tendencia en los
países desarrollados hacia la demanda de
productos específicos y de calidad, una vez que
se han cubierto las necesidades básicas de
consumo de productos cárnicos. Entre los
productos "speciality", se puede incluir el
cordero lechal, el cual es alimentado exclusiva-
mente con leche materna natural con todo su
valor nutritivo. El presente estudio pretende
evaluar la calidad de la carne de dos razas y dos
híbridos, peso de beneficio yel sexo de los
corderos.

El trébol es el pilar de la estrategia de
mejoramiento de las praderas del sector húmedo
de Magallanes, porque tiene la virtud de aportar
nitrógeno al suelo, que es el más importante yel
más caro de los elementos nutritivos que
necesitan las plantas. No obstante, el trébol
requiere algunos otros elementos que sí tienen
que ser agregados al suelo, sobre todo fósforo y
azufre.
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99 Pastoreo en la
Patagonia.

2000

Fecha Autores

Nilo Covacevich Otros

N° Nombre Abstracto

100 Desertificación en
Magallanes

1997

101 Investigación en 1993
Praderas en la Zona
Austral de Chile.

102 Conservación de 1996
forrajes

103 Praderas en la zona 1996
austral: XII Región
(Magallanes)

Nilo Covacevich C. Otros

Nilo Covacevich INIA XII

Felipe Elizalde V, Otros
Antonio Hargreaves
B, Claudio Wemli K.

Nilo Covacevich C, Otros
Emilio Ruz J.

La gran herramienta del ganadero no es la
tecnología para modificar los recursos, sino la
manera en que los va a utilizar. Los niveles de
deterioro vegetacional de la Patagonia chilena
son preocupantes sin ser catastróficos. Pero todo
indica que es un proceso en avance.

Aunque este trabajo es preliminar, muestra que
durante la última década en Magallanes
efectivamente hubo una reducción general de la
capacidad de carga, con claras evidencias de
sobrepastoreo en algunas áreas. Sin embargo,
como lo muestra el ejemplo, aún es posible el
cambio favorable hacia una vegetación de más
valor económico.

Resume la situación actual de la Investigación en
praderas realizado por el Instituto de
Investigaciones Agropecuarias en la zona Austral
de Chile, también llamada Patagonia.
Corresponde a las Regiones de Aysén y
Magallanes (XI y XII); pero se incluye la parte
del trabajo de la Región de los Lagos (X) que es
aplicable en sus sectores agroclimáticos más
favorecidas.

Trata los siguientes temas: 1. Características de
la pradera para la preparación de forrajes
conservados de alta calidad. 2. Métodos de
conservación de forrajes (2.1. Heno y
henificación, 2.2. Henilaje, 2.3. Ensilaje y
ensilado)

Trata los siguientes temas: 1. Orígenes y
evolución de las comunidades vegetales, de los
suelos, de la empresa ganadera. 2. Clima 3.
Vegetación 4. Manejo de pastizales en la XII
Región 5. Proyecciones
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104 La pradera en los
sistemas de
producción ovina.

Christian Crempien Otros
L.

1996

105 Sistema intensivo de 1995
producción de
corderos en la
Provincia de Ultima
Esperanza.

Inia Kampenaike CORFO

Los factores ambientales, así como el efecto de
estos sobre la pradera, condiciona la raza de
ovino a utilizar en una zona o región
determinada. No obstante, puede existir un cierto
grado de flexibilidad. Este puede estar dada por
la presión de pastoreo o los planes forrajes. No
obstante, estas serán condiciones especiales y el
cuadro de distribución de razas no ofrece
grandes cambios. La modernización de los
sistemas productivos, muy en particular el
establecimiento de praderas de siembra, deberá
influir fuertemente en el aumento de la carga y el
uso de ovejas prolíficas. Estos cambios
impactarán en el resultado económico del rubro.
Existe un conjunto importante de tecnologías,
que deberá ser empleada en primera instancia,
para mejorar la eficiencia en la transformación
del pasto en producto. No se puede esperar
resultados de medidas técnicas aisladas, sino de
un conjunto de ellas, de diversa índole, pero que
mediante su interacción entregan resultados
positivos. Un aspecto importante para esto, será
el uso y análisis de los registros técnico
económicos. Los temas que se comentan son los
siguientes: l. Distribución de las razas ovinas 2.
Bases para el pastoreo de ovinos 3. Pastoreo y
nutrición. Importancia del consumo voluntario 4.
Aspectos prácticos del manejo del pastoreo 5.
Evaluación de los sistemas productivos 6.
Parámetros referencia les de producción ovina.

El objetivo final del proyecto ejecutado en
Rancho Lourdes fue lograr la intensificación de
la producción ovina. Para lo anterior, y como
soporte del sistema, era necesario aumentar en
forma importante la oferta forrajera del predio
para lo cual se sembraron por regeneración 70
hás. de alfalfa y pasto ovillo. Las siguientes
medidas planteadas se sustentan en la
disponiblidad de forraje suplementario y dicen
relación con la producción de corderos híbridos;
encaste de corderas a los 8 meses de edad y
esquila y engorda de corderos. Todas las
medidas expuestas, son consideradas innovación
tecnológica en la zona patagónica. En términos
prácticos dicho estudio busca desarrollar y
proponer un sistema alternativo de explotación,
mejorando y proyectando la producción ovina.
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106 Misión Tecnológica 1995
a U.S.A., sector
productor e
industrial de la carne
bovina XII Región

CORFO

107 Parición de ovinos 1997
bajo techo, una
alternativa para
aumentar la
producción de carne.

Nelson Vera Ojeda. CORFO

El proyecto tenía por objeto la participación en la
Convención Internacional de la Industria de la
Carne en Chicago, IIlinois y previo a ésta
conocer instalaciones productivas, industriales y
de investigación en los Estados de Kansas,
Missouri, Nebraska, Iowa, IIlinois y Wisconsin.
Lo anterior, con el propósito de adquirir una
visión práctica respecto de la tecnología de punta
utilizada en cada fase de la cadena productiva de
carne para consumo humano, desde el productor
hasta los supermercados que expenden los
productos debidamente clasificados,
estandarizado s y con un riguroso control de
calidad.

El objetivo del proyecto, es aumentar el número
de corderos al destete para la raza Corriedale en
la XII Región, eliminando las principales causas
de mortalidad de corderos, que están dadas
principalmente por fallas en el manejo animal y
nutricional en el último tercio de preñez,
parición y lactancia, y condiciones climáticas
adversas durante la parición y, al ataque de
predadores durante sus primeras horas de vida.
Para esto se implementará un sistema de encaste
diferido y parición de ovejas en galpón,
utilizando alimentación suplementaria. Se estima
que la cantidad de corderos a la marca puede
llegar al 120% de las ovejas encastadas,
superando largamente el promedio regional que
bordea el 75%. Se analizará el beneficio
económico de esta innovación descontando a los
mayores beneficios, los costos adicionales en que
se incurre.
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108 Optimización de 1997 Universidad CORFO Las actividades se llevaron a cabo en el fundo

uso de recursos Católica de Chile San Vicente de propiedad de don Eduardo

forrajeros en Doberti G, que está ubicado en la Comuna de

producción ovina Litueche, VI Región. Los objetivos del estudio

mediante fueron los siguientes: a) Caracterizar y

suplementación cuantificar el tipo, cantidad, estacionalidad,

estratégica en calidad y costo de algunos recursos alimenticios

épocas críticas no convencionales disponibles en la zona para
definir la forma de utilización de modo que
permitan aumentar la productividad y sustentar el
aumento en requerimientos alimenticios de los
animales por la aplicación de las otras
innovaciones resultantes de este proyecto en el
sistema de producción de corderos para carne. B)
Seleccionar con fines productivos prácticas de
mejoramiento genético a fin de mejorar los
parámetros reproductivos, la productividad del
sistema de producción y el precio de venta de
corderos. C) Establecer algunas normas de
manejo relativas al sistema de esquila pre-parto
por sus efectos sobre parámetros reproductivos y
productivos de las ovejas. D) Diseñar y
desarrollar un modelo de simulación que integre
variables biológicas, productivas y económicas
para utilizarlo como herramienta de gestión y de
toma de decisiones en el manejo de la empresa
agropecuaria. E) Evaluar la factibilidad, forma de
escalamiento y de integración de las
innovaciones propuestas para la producción de
corderos, al total de la masa ovina del fundo,
evaluando su productividad potencial y la
sensibilidad del sistema frente a cambios en el
factor c1imático y de mercado.

109 Evaluación O Inia XII Región CORFO El presente estudio, tiene como objetivo: a)

Bioeconómica de Generar una nueva tecnología que agregada a la

nuevas alternativas ya existente y previa evaluación técnica-

Agropecuarias de la económica a través de módulos ganaderos

XII Región demostrativos, permita formular sistemas de
producción interesantes de aplicar a nivel
predial. B) Propender a un aumento de los
índices productivos regionales previos a
adopción por parte de los productores de
paquetes tecnológicos económicamente rentables.
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Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mavo
Home 694 1.215 492 544 1.192 870
Noticias 103 121 85 119 168 103
Publicación 150 166 79 124 234 152
Tesis 64 7S 44 62 118 67
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Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Domingo 267 248 233 235 200 171

Lunes 399 336 274 368 337 329
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Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mavo
Usuarios Externos 24,38% 21,09% 44,32% 47,42% 43,08% 57,88%
Ususarios Inlernos 75,62% 78,91% 55,68% 52,58% 56,92% 42,12%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Complete Report 1

Complete Report
Enero_2004

Página 1 de 2

01/01/200400:14:16 - 26/01/2004 14:08:48

Estadísticas generales

Viernes Junio 25, 2004 - 10:26:09

Help.
La gráfica de sesiones de visitante identifica la ubicación general de los visitantes de su sitio Web. La tabla
Estadísticas generales incluye estadísticas de la actividad total de este sitio Web durante el marco de tiempo
designado.

Sesiones de visitante

en
Ql
c:
o
en
Ql

(/J

01/02 01/04 01/06 01/08 01ti o 01tl2 01ti 4 01f16 01f18 01 f20 01 f22 01 f24 01 f26
01/01 01/03 01/05 01/07 01/09 01tl1 01ti 3 01f15 01f17 01f19 01 f21 01 f23 01 f25

Jue 01 A1112004 - Lun 2610112004 (Escala de 4 semanas)

Estadísticas
Hits Can. total de accesos exitosos

Promedio diario de accesos

Cantidad de accesos por página de bienvenida

Número de impresiones de páginas

Número promedio de impresiones de páginas por dia

Número de Vistas de Documentos

Can. total de sesiones de usuario

Promedio diario de sesiones de usuario

Duración media de una sesión de usuario

Sesiones de usuario internacionales

Sesiones de usuario de origen desconocido

Sesiones de usuario desde Chile

Número de visitantes únicos

Número de visitantes que visitaron una vez

Número de visitantes que visitaron más de una vez

Vista de Paginación

Sesiones del Utilizador

Utilizadores

Estadísticas generales - Tarjeta de ayuda

? La tabla Estadisticas muestra la fecha y hora en la que se generó el informe. Todas las horas y fechas se refieren a la ubicación del
sistema que está ejecutando el análisis.
Marco de tiempo - Hora y fecha iniciales del archivo de registro.

Accesos - El recuento de accesos exitosos del documento, sin incluir los archivos de gráficos que pueda haber en la página. Se consideran

196,976

7,576

N/A

14,425

554

10,837

2,067

79

00:20:34

0%

100%

0%

971

761

210
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páginas Web los archivos con las siguientes extensiones: .htm, .html, .asp y algunos otros. Estos se definen en la ficha Tipos de archivo, en la
ventana Opciones.
El número total de accesos - Es un recuento de todos los accesos exitosos, incluyendo páginas HTML, imágenes, formularios, guiones y
archivos transferidos.
Sugerencia: Para obtener una descripción más detallada de las páginas y de las sesiones de visitante, visite
http://www.webtrends.com/supportlhits_views_sessions.htm.
Accesos: Sitio entero(Exitosos) - Es un recuento de accesos cuyos códigos de estado fueron de "éxito".
Accesos: Promedio por dia - Número de accesos exitosos dividido entre el número total de dias del registro.
Accesos: Página principal - Número de veces que fue visitada la página principal. Esta estadistica se deriva de la configuración de la Página
principal establecida en el perfil.

Vistas de página (Impresiones): Total - El recuento de accesos a páginas definidas como documentos o formularios en la ficha Tipos de
archivo. Puede definir cómo se cuentan los formularios y documentos modificando la configuración Extensiones de Documento y Tipos de
archivo. Los archivos de gráficos en las páginas no son contados.
Vistas de página: Promedio por dia - Número de vistas de página (impresiones) dividido entre el número total de días del registro.
Vistas de página: Vistas de documento - Un recuento de accesos a páginas consideradas documentos, tal como se define en la ficha Tipos
de archivo de la ventana Opciones. No se incluyen los archivos definidos como formularios.

Sesíones de visitante: Total - Un recuento de las sesiones de visitante en su sitio. La duración de una sesión de visitante se define en la
ficha General en la ventana Opciones.
Promedio del número de sesiones de visitante por dia -Número de sesiones de visitante dividido entre el número total de días del registro.
Duración promedio de las sesiones de visitante -Promedio de todas las sesiones de visitante de duración cero del registro.

Las sesiones de visitante internacionales, de origen desconocido y de EE.UU. resumen el origen de los visitantes en porcentaje de accesos.
La ubicación geográfica se registra en el campo Dominio de usuario. La ficha Dominios en la ventana Opciones determina cómo se informa.

Visitantes - El recuento de los números de IP únicos para el período del informe, hayan sido autenticados o no por medio del uso de nombres
de dominio o "cookies".
Visitantes: Visitantes únicos - Los visitantes únicos se cuentan utilizando la dirección IP del visitante, el nombre de dominio o el "cookie".
Los "cookies" persistentes se definen en la ficha Cookies en la ventana Opciones. Los "cookies" ofrecen los resultados más exactos.
Visitantes: Visitantes que realizaron una sola visita - El recuento de sesiones de visitante que ocurrieron una sola vez en todo el registro.
Visitantes: Visitantes que realizaron más de una visita - Es el recuento de sesiones de visitante que ocurren con más de una vez en el
registro. Por omisión, una sesión de visitante dura 30 minutos.

9 La tabla de Estadisticas generales proporciona un resumen general del rendimiento del sitio y del comportamiento de los visitantes,
ayudándole a evaluar rápidamente las necesidades del sitio. Puede determinar los capitulos del informe sobre los que debe enfocarse para
obtener valiosas estadisticas para mejorar el sitio.

Este informe fue generado por WebTrends.

WebTrends and CommerceTrends son markas registradasde por WebTrends Corporation.
Otras marcas registradas son la propiedad de su respectivos propietarios.
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Análisis y estadísticas técnicas Help.
Esta tabla muestra la cantidad total de accesos recibidos por el sitio, cuántos tuvieron éxito y cuántos fracasaron,
y, calcula el porcentaje de accesos que fracasaron. Los Accesos en el caché son aquellos en los que se encontró
la página en el caché del explorador utilizado por el visitante, de modo que no fue necesario que el servidor
transfiriera el archivo.

Análisis y estadísticas técnicas
Total de accesos

Accesos que tuvieron éxito

Accesos que fracasaron

Accesos que fracasaron expresados como porcentaje

Accesos en el caché

Accesos en el caché expresados como porcentaje

199,404

196,976

2,428

1.21%

156,921

78.69%

Análisis y estadísticas técnicas - Tarjeta de ayuda

? Esta tabla muestra el número total de accesos al sitio, la cantidad de accesos exitosos y la cantidad de accesos que fallaron. Asimismo,
calcula el porcentaje de accesos que fallaron. Los accesos que fallaron son accesos en los que un error fue producido por el cliente o por el
servidor. Los accesos en caché son aquellos en los que la página se encontró en el caché del navegador, por lo que el servidor no tuvo la
necesidad de transferir el archivo.

9 Esta sección es útil para determinar la fiabilidad del sitio.

Formularios presentados por los usuarios Help.
El Gráfico y la tabla de formularios presentados por los usuarios muestran la cantidad de formularios presentados
con éxito por los usuarios versus la cantidad que fracasaron.

Formularios presentados por los usuarios

m~¡Se presentaron 10m

Formularios presentados por los usuarios
Tipo Accesos

3,588

326

3,914

% del total
91.67%

8.32%

100%

• Se presentaron 10m

Porcentaje de accesos totales

Se presentaron formularios que tuvieron éxito

Se presentaron formularios que fracasaron

Total
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Formularios presentados por los usuarios - Tarjeta de ayuda

,
a Esta sección le muestra los errores que ocurrieron tanto para las páginas dinámicas como para los formularios.

9 Se busca que el porcentaje de formularios que fallaron sea bajo; si no lo es, debe averiguarse el motivo.

Errores del cliente Help
El Gráfico y la tabla de errores del cliente muestran los tipos de errores que fueron devueltos por el cliente que
tuvo acceso al servidor. La tabla muestra los errores ordenados por la cantidad de accesos que fracasaron.
También se muestra el porcentaje de la cantidad total de errores.

Errores del cliente
1~~:404 No se encontró

• 405 Incompleto IN

403 Acceso prohibi

II! 400 Solicitud inco

Porcentaje de accesos totales

Errores del cliente
Error Accesos % del total

1,640 99.69%

3 0.18%

0.06%

1 0.06%

1,645 100%

404 No se encontró la página o el archivo

405 Incompleto I No identificado

403 Acceso prohibido

400 Solicitud incorrecta

Total

Errores del cliente - Tarjeta de ayuda

,
•. Esta sección identifica los códigos de error de los navegadores que están accediendo a su servidor. La tabla enumera todos los errores

que ocurrieron en orden, por número de accesos que fallaron.
Sugerencia: Para darle enfoque a su informe, considere utilizar el filtro Código de retorno, para incluir o excluir datos de códigos de retorno.

9 Esto es útil para identificar los errores que ha recibido el navegador del cliente y para determinar el tipo de mantenimiento que es
necesario.

Errores 404
Esta sección identifica los errores (404) "Página no hallada" que han ocurrido en su servidor.

Help
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Errores 404

ID
al
ro
+-'o
+-'
ID
o
(/)
al
LJ
LJro
Ql

""C
Ql.~
E
Ql
LJ
L-
oo.. 2. 4. 6. B. 10.

1. 3. 5.
Errores 404

7. 9.

Errores 404
URL de destino y remitente

lIeche/imagenes/leveI2_round.gif
http://www.elsectoragricola.com/leche/menu.hlm

Irobots.txt
(no referrer)

limagenes/recomendar_roll.gif
htlpol! www.elsectoragricola.com/libros .hlm

limagenes/favoritos_roll.gif
http://www.elsectoragricola.comllibros.htrn

Ifavicon.ico
(110 referrer)

fTiempo/imagenes/serviciosl botingreso_roll.gif
http://www.elsectoragricola.com/avisos._.set.hlm

limagenes/recomendar _roll.gif
http://www.elsectoragricola.comlcds.lltrn

limagenes/favoritos_roll.gif
http://www.elsectoragricola.com/cds.htrn

limagenes/favoritos.gif
httpolí www.elsectoragricola.comllibros.htm

limagenes/recomendar.gif
http://www.elsectoragricola.com/libros.htm

Ihttplwww.ine.cl
http://www.elsectoragrícola.com/sitios_set.htm

lIeche/menu intranet.htm? Submit=Volver+a+menu
http://www.eiSectoragricola.com/noticias_intranet2.asp

Iwww.inia.cllcursos/kampenaike/insem.htm
http://www.elsectoragricola.com/sitios_set.htm

limagenes/recomendar.gif
http:t/ www.elsectoragricola.com/cds.htm

le_campo.gif
http://www.elsectoragricola.com/boletin4 .I1tm

Ipassestudio _set11
http:/íwww.elsectoragricola.com/clavemalaavisoest1.htm

IMSOffice/cltreq.asp?UL=1&ACT= 4&BUILD=2614&STRMVER=4&CAPREQ= 01·101
404_No_se_encuentra_el_objeto
(no referrer)

Iproyl
(no referrer)

limagenes/actualidad/logo_home.gif
http://www.elsectoragricola.com

Iproyl
http://www.elsectoragricola.comlcontactenos.asp

Página 3 de 5

l"~~1.Aeche~mageneslH,lt

• 2. h'obots.txt

3. I1magenesrrecomE

111 4. I1mageneslfavori

11 5.lfavicon.ico

..... 6. fTiempollmagenes

7. IImagenesrrecomE

11 B. IImageneslfavori

9. IImageneslfavori

... 10. IImagenesh'ecorr

Accesos % del total

789 48.1%

319 19.45%

62 3.78%

54 3.29%

47 2.86%

46 2.8%

28 1.7%

25 1.52%

23 1.4%

22 1.34%

17 1.03%

12 0.73%

8 0.48%

8 0.48%

7 0.42%

7 0.42%

7 0.42%

7 0.42%

6 0.36%

6 0.36%
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Total 1,500 91.46%

Complete Report 5 Página 4 de 5

Errores 404 - Tarjeta de ayuda

? Esta sección identifica páginas que devolvieron errores de "Página no encontrada" (404) en el servidor.
Sugerencia: Para darle enfoque a su informe, considere utilizar el filtro Código de retorno, para incluir o excluir datos de códigos de retorno.

9 Esto puede ser útil para identificar páginas de referencia caducas e inconsistencias en la estructura del sitio.

Errores del servidor Help
El Gráfico y la tabla de errores del servidor ilustra los errores por tipo que ocurrieron en el servidor. La tabla
muestra los errores ordenados por la cantidad de accesos que fracasaron. También muestra el porcentaje de la
cantidad total de errores.

Errores del servidor

l~~¡500 Error interno

Porcentaje de accesos totales

Errores del servidor

e 500 Error interno

Total

Error Accesos % del total

783 100%

783 100%

Errores del servidor - Tarjeta de ayuda

.,
• Esta sección identifica por tipo los errores que ocurrieron en el servidor. La tabla enumera los errores en orden decreciente por número

de accesos que fallaron.
Sugerencia: Para darle enfoque a su informe, considere utilizar el filtro Código de retorno, para incluir o excluir datos de códigos de retorno.

9 Esto es especialmente útil para identificar el tipo de mantenimiento de servidor que puede mejorar su sitio.

Este informe fue generado por WebTrends.

WebTrends and CommerceTrends son markas registradasde por WebTrends Corporation.
Otras marcas registradas son la propiedad de su respectivos propietarios.
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Complete Report
Febrero_2004

01/02/2004 12:50:03 - 29/02/2004 23:40:25

Estadísticas generales
Viernes Junio 25, 2004 - 10:34:18

Help.
La gráfica de sesiones de visitante identifica la ubicación general de los visitantes de su sitio Web. La tabla
Estadísticas generales incluye estadísticas de la actividad total de este sitio Web durante el marco de tiempo
designado.

Sesiones de visitante

(/)
Ql
c:
o
(/)
Ql

C/)

021lJ2 02J1J4 02J1J6 02J1JB 02t1 o 02t1 2 02t14 02t16 02t1 B 02120 02122 02124 02126 0212B
02101 02J1J3 02J1J5 02J1J7 02J1J9 02t11 02t1 3 02t15 02t17 02t1 9 02121 02123 02125 02127 02129

Dom 0110212004 - Dom 2910212004 (Escala de 1 mes)

Estadísticas
Hits Can. total de accesos exitosos

Promedio diario de accesos

Cantidad de accesos por página de bienvenida

Número de impresiones de páginas

Número promedio de impresiones de páginas por día

Número de Vistas de Documentos

Can. total de sesiones de usuario

Promedio diario de sesiones de usuario

Duración media de una sesión de usuario

Sesiones de usuario internacionales

Sesiones de usuario de origen desconocido

Sesiones de usuario desde Chile

Número de visitantes únicos

Número de visitantes que visitaron una vez

Número de visitantes que visitaron más de una vez

98,102

3,382

N/A

11,843

408

8,630

1,770

61

00:19:33

Vista de Paginación

Sesiones del Utilizador

0%

100%

0%
Utilizadores 901

695

206

Estadísticas generales - Tarjeta de ayuda

? La tabla Estadisticas muestra la fecha y hora en la que se generó el informe. Todas las horas y fechas se refieren a la ubicación del
sistema que está ejecutando el análisis.
Marco de tiempo - Hora y fecha iniciales del archivo de registro.

Accesos - El recuento de accesos exitosos del documento, sin incluir los archivos de gráficos que pueda haber en la página. Se consideran
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páginas Web los archivos con las siguientes extensiones: .htm, .html, .asp y algunos otros. Estos se definen en la ficha Tipos de archivo, en la
ventana Opciones.
El número total de accesos - Es un recuento de todos los accesos exitosos, incluyendo páginas HTML, imágenes, formularios, guiones y
archivos transferidos.
Sugerencia: Para obtener una descripción más detallada de las páginas y de las sesiones de visitante, visite
http://www.webtrends.com/supportlhits_views_sessions.htm.
Accesos: Sitio entero(Exitosos) - Es un recuento de accesos cuyos códigos de estado fueron de "éxito".
Accesos: Promedio por dia - Número de accesos exitosos dividido entre el número total de dias del registro.
Accesos: Página principal - Número de veces que fue visitada la página principal. Esta estadística se deriva de la configuración de la Página
principal establecida en el perfil.

Vistas de página (Impresiones): Total - El recuento de accesos a páginas definidas como documentos o formularios en la ficha Tipos de
archivo. Puede definir cómo se cuentan los formularios y documentos modificando la configuración Extensiones de Documento y Tipos de
archivo. Los archivos de gráficos en las páginas no son contados.
Vistas de página: Promedio por día - Número de vistas de página (impresiones) dividido entre el número total de dias del registro.
Vistas de página: Vistas de documento - Un recuento de accesos a páginas consideradas documentos, tal como se define en la ficha Tipos
de archivo de la ventana Opciones. No se incluyen los archivos definidos como formularios.

Sesiones de visitante: Total - Un recuento de las sesiones de visitante en su sitio. La duración de una sesión de visitante se define en la
ficha General en la ventana Opciones.
Promedio del número de sesiones de visitante por día -Número de sesiones de visitante dividido entre el número total de días del registro.
Duración promedio de las sesiones de visitante -Promedio de todas las sesiones de visitante de duración cero del registro.

Las sesiones de visitante internacionales, de origen desconocido y de EE.UU. resumen el origen de los visitantes en porcentaje de accesos.
La ubicación geográfica se registra en el campo Dominio de usuario. La ficha Dominios en la ventana Opciones determina cómo se informa.

Visitantes - El recuento de los números de IP únicos para el periodo del informe, hayan sido autenticados o no por medio del uso de nombres
de dominio o "cookies".
Visitantes: Visitantes únicos - Los visitantes únicos se cuentan utilizando la dirección IP del visitante, el nombre de dominio o el "cookie".
Los "cookies" persistentes se definen en la ficha Cookies en la ventana Opciones. Los "cookies" ofrecen los resultados más exactos.
Visitantes: Visitantes que realizaron una sola visita - El recuento de sesiones de visitante que ocurrieron una sola vez en todo el registro.
Visitantes: Visitantes que realizaron más de una visita - Es el recuento de sesiones de visitante que ocurren con más de una vez en el
registro. Por omisión, una sesión de visitante dura 30 minutos.

9 La tabla de Estadisticas generales proporciona un resumen general del rendimiento del sitio y del comportamiento de los visitantes,
ayudándole a evaluar rápidamente las necesidades del sitio. Puede determinar los capitulos del informe sobre los que debe enfocarse para
obtener valiosas estadisticas para mejorar el sitio.

Este informe fue generado por WebTrends.

WebTrends and CommerceTrends son markas registradasde por WebTrends Corporation.
Otras marcas registradas son la propiedad de su respectivos propietarios.
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Análisis y estadísticas técnicas Help"
Esta tabla muestra la cantidad total de accesos recibidos por el sitio, cuántos tuvieron éxito y cuántos fracasaron,
y, calcula el porcentaje de accesos que fracasaron. Los Accesos en el caché son aquellos en los que se encontró
la página en el caché del explorador utilizado por el visitante, de modo que no fue necesario que el servidor
transfiriera el archivo.

Análisis y estadísticas técnicas
Total de accesos

Accesos que tuvieron éxito

Accesos que fracasaron

Accesos que fracasaron expresados como porcentaje

Accesos en el caché

Accesos en el caché expresados como porcentaje

99,860

98,102

1,758

1.76%

65,727

65.81%

Análisis y estadísticas técnicas - Tarjeta de ayuda

."• Esta tabla muestra el número total de accesos al sitio, la cantidad de accesos exitosos y la cantidad de accesos que fallaron. Asimismo,
calcula el porcentaje de accesos que fallaron. Los accesos que fallaron son accesos en los que un error fue producido por el cliente o por el
servidor. Los accesos en caché son aquellos en los que la página se encontró en el caché del navegador, por lo que el servidor no tuvo la
necesidad de transferir el archivo.

9 Esta sección es útil para determinar la fiabilidad del sitio.

Formularios presentados por los usuarios Help •
El Gráfico y la tabla de formularios presentados por los usuarios muestran la cantidad de formularios presentados
con éxito por los usuarios versus la cantidad que fracasaron.

Formularios presentados por los usuarios

lB~¡ Se presentaron 10m

Formularios presentados por los usuarios
Tipo Accesos % del total

3,213 90.63%

332 9.36%

3,545 100%

• Se presentaron 10m

Porcentaje de accesos totales

Se presentaron formularios que tuvieron éxito

Se presentaron formularios que fracasaron

Total
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Formularios presentados por los usuarios - Tarjeta de ayuda

? Esta sección le muestra los errores que ocurrieron tanto para las páginas dinámicas como para los formularios.

9 Se busca que el porcentaje de formularios que fallaron sea bajo; si no lo es, debe averiguarse el motivo.

Errores del cliente Help .,

El Gráfico y la tabla de errores del cliente muestran los tipos de errores que fueron devueltos por el cliente que
tuvo acceso al servidor. La tabla muestra los errores ordenados por la cantidad de accesos que fracasaron.
También se muestra el porcentaje de la cantidad total de errores.

Errores del cliente

l~~¡404 No se encontró

• 400 Solicitud inco

403 Acceso prohibi

Porcentaje de accesos totales

Errores del cliente
Error Accesos % del total

1,235 99.67%

2 0.16%

2 0.16%

1,239 100%

404 No se encontró la página o el archivo

400 Solicitud incorrecta

403 Acceso prohibido

Total

Errores del cliente - Tarjeta de ayuda

."•• Esta sección identifica los códigos de error de los navegadores que están accediendo a su servidor. La tabla enumera todos los errores
que ocurrieron en orden, por número de accesos que fallaron.
Sugerencia: Para darle enfoque a su informe, considere utilizar el filtro Código de retorno, para incluir o excluir datos de códigos de retorno.

Errores 404
Esta sección identifica los errores (404) "Página no hallada" que han ocurrido en su servidor.

Help .,

<;1 Esto es útil para identificar los errores que ha recibido el navegador del cliente y para determinar el tipo de mantenimiento que es
necesario.
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Errores 404
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o... 2. 4. 6. 8. 10.

1. 3. 5.
Errores 404

7. 9.

Errores 404
URL de destino y remitente

Ileche/imagenes/leveI2_round.gif
http://www.elsectoragricola.com/leche/menll.asp

Irobots.txt
(no referrer)

Ileche/imagenes/leveI2_round.gif
http:!íw\wl.elsectoragricola.comlleche/menll.htm

fTiempolimagenes/servlciosl botingreso_roll.gif
http://www.elsectoragricola.com/avisos_set.htm

limagenes/recomendar _roll.gif
tlttp!! w\wl.elsectoragricola.comllibros htm

limagenes/favoritos_roll.gif
http://www.elsectoragricola.com/libros.l1trn

limagenes/recomendar _roll.gif
http://www.elsectoragricola.comfcds.l1trn

limagenes/favoritos_roll.gif
http://www.elsectoragricola.com/cds.htm
IMSOffice/cltreq.asp?UL=1 &ACT= 4&BUILD=2614&STRMVER=4&CAPREQ= 01-101
404_No_se_encuentra_el_objeto
(no referrer)
IMSOffice/cltreq.asp?UL=1&ACT= 4&BUILD=5606&STRMVER=4&CAPREQ= 01-101
404_No_se_encuentra_el_objeto
(no referrer)

Ifavicon.ico
(no referrer)

Icgl-bin/formmail.pl
http://www.elsectoragricola.comi

limagenes/recomendar _roll.gif
http://wwvl.elsectoragricola.com/

limagenes/favoritos_roll.glf
I1ttp:ff IfIww.elsectoragricola.com/

INoticias/ovejas1.gif
http://wwvl.elsectoragricola.com/índex.asp

Irobots.txt
http://www.whois.sc/

Icgi-binlformmail.cgi
http/! www.elsectoragricola.com/

Icgi-sys/formmail.pl
http://www.elsectoragrícola.com/

Iproyl
(no refen'er)

/www.inia.cl/cursos/kampenaike/insem.htm

Página 3 de 5

lq~; 1.~echeAmagenesl!'i,I~

• 2. /robots .txt

3.~echeAmagenesl

• 4. triempoAmagenes

• 5. Amagenes/recome

':::-:: 6. Amageneslfavori

7. Amageneslrecome

11 8. Amageneslfavori

9. JMSOffice/cltre

... 10. JMSOffice/clt

Accesos % del total

376 30.44%

339 27.44%

226 18.29%

30 2.42%

28 2.26%

27 2.18%

20 1.61%

20 1.61%

18 1.45%

15 1.21%

9 0.72%

8 0.64%

5 0.4%

5 0.4%

4 0.32%

4 0.32%

4 0.32%

4 0.32%

3 0.24%

3 0.24%
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http:t/ WV'NJ .elsectoragrícola .com/sitíos _set.htm

Total 1,148 92.95%

Errores 404 - Tarjeta de ayuda

? Esta sección identifica páginas que devolvieron errores de "Página no encontrada" (404) en el servidor.
Sugerencia: Para darle enfoque a su informe, considere utilizar el filtro Código de retorno, para incluir o excluir datos de códigos de retorno.

9 Esto puede ser útil para identificar páginas de referencia caducas e inconsistencias en la estructura del sitio.

Errores del servidor Help ••

El Gráfico y la tabla de errores del servidor ilustra los errores por tipo que ocurrieron en el servidor. La tabla
muestra los errores ordenados por la cantidad de accesos que fracasaron. También muestra el porcentaje de la
cantidad total de errores.

Errores del servidor

HH\ 500 Error interno

500 Error interno

Total

519

519

% del total
100%

100%

Porcentaje de accesos totales

Errores del servidor
Error Accesos

Errores del servidor - Tarjeta de ayuda

? Esta sección identifica por tipo los errores que ocurrieron en el servidor. La tabla enumera los errores en orden decreciente por número
de accesos que fallaron.
Sugerencia: Para darle enfoque a su informe, considere utilizar el filtro Código de retorno, para incluir o excluir datos de códigos de retorno.

9 Esto es especialmente útil para identificar el tipo de mantenimiento de servidor que puede mejorar su sitio.

Este informe fue generado por WebTrends.
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Complete Report
marzo_2004

01/03/2004 00:38:26 - 30/03/2004 23:56:55

Estadísticas generales

Lunes Junio 14,2004 - 16:46:03

Help.

La gráfica de sesiones de visitante identifica la ubicación general de los visitantes de su sitio Web. La tabla
Estadísticas generales incluye estadísticas de la actividad total de este sitio Web durante el marco de tiempo
designado.

Sesiones de visitante

en
m
e
o
en
m

(/)

03,102 03104 03106 03108 0311O 03t12 03t14 03t16 03t1 B 03120 03122 03124 03126 03128 03/30
03101 031U3 03105 03107 03109 03f11 031'13 031'15 03f17 031'19 03121 03123 03125 03127 03129

Lun 0110312004 - Mar 3010312004 (Escala de 1 mes)

Estadísticas

Utilizadores

Can. total de accesos exitosos

Promedio diario de accesos

Cantidad de accesos por página de bienvenida

Número de impresiones de páginas

Número promedio de impresiones de páginas por dia

Número de Vistas de Documentos

Can. total de sesiones de usuario

Promedio diario de sesiones de usuario

Duración media de una sesión de usuario

Sesiones de usuario internacionales

Sesiones de usuario de origen desconocido

Sesiones de usuario desde Chile

Número de visitantes únicos

Número de visitantes que visitaron una vez

Número de visitantes que visitaron más de una vez

94,836

3,161

N/A

19,053

635

13,591

2,188

72

00:19:45

Hits

Vista de Paginación

0%

100%

0%

1,209

968

241

Sesiones del Utilizador

Estadísticas generales - Tarjeta de ayuda

? La tabla Estadísticas muestra la fecha y hora en la que se generó el informe. Todas las horas y fechas se refieren a la ubicación del
sistema que está ejecutando el análisis.
Marco de tiempo - Hora y fecha iniciales del archivo de registro.

Accesos - El recuento de accesos exitosos del documento, sin incluir los archivos de gráficos que pueda haber en la página. Se consideran
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páginas Web los archivos con las siguientes extensiones: .htm, .html, .asp y algunos otros. Estos se definen en la ficha Tipos de archivo, en la
ventana Opciones.
El número total de accesos - Es un recuento de todos los accesos exitosos, incluyendo páginas HTML, imágenes, formularios, guiones y
archivos transferidos.
Sugerencia: Para obtener una descripción más detallada de las páginas y de las sesiones de visitante, visite
http://www.webtrends.com/supportlhits_views_sessions.htm.
Accesos: Sitio entero(Exitosos) - Es un recuento de accesos cuyos códigos de estado fueron de "éxito".
Accesos: Promedio por día - Número de accesos exitosos dividido entre el número total de días del registro.
Accesos: Página principal _Número de veces que fue visitada la página principal. Esta estadística se deriva de la configuración de la Página
principal establecida en el perfil.

Vistas de página (Impresiones): Total - El recuento de accesos a páginas definidas como documentos o formularios en la ficha Tipos de
archivo. Puede definir cómo se cuentan los formularios y documentos modificando la configuración Extensiones de Documento y Tipos de
archivo. Los archivos de gráficos en las páginas no son contados.
Vistas de página: Promedio por día - Número de vistas de página (impresiones) dividido entre el número total de días del registro.
Vístas de página: Vistas de documento - Un recuento de accesos a páginas consideradas documentos, tal como se define en la ficha Tipos
de archivo de la ventana Opciones. No se incluyen los archivos definidos como formularios.

Sesiones de visitante: Total - Un recuento de las sesiones de visitante en su sitio. La duración de una sesión de visitante se define en la
ficha General en la ventana Opciones.
Promedio del número de sesiones de visitante por día -Número de sesiones de visitante dividido entre el número total de días del registro.
Duración promedío de las sesiones de visitante -Promedio de todas las sesiones de visitante de duración cero del registro.

Las sesiones de visitante intemacionales, de origen desconocido y de EE.UU. resumen el origen de los visitantes en porcentaje de accesos.
La ubicación geográfica se registra en el campo Dominio de usuario. La ficha Dominios en la ventana Opciones determina cómo se informa.

Visitantes _El recuento de los números de IP únicos para el período del informe, hayan sido autenticados o no por medio del uso de nombres
de dominio o "cookies".
Visitantes: Visitantes únicos - Los visitantes únicos se cuentan utilizando la dirección IP del visitante, el nombre de dominio o el "cookie".
Los "cookies" persistentes se definen en la ficha Cookies en la ventana Opciones. Los "cookies" ofrecen los resultados más exactos.
Visitantes: Visitantes que realizaron una sola visita - El recuento de sesiones de visitante que ocurrieron una sola vez en todo el registro.
Visitantes: Visitantes que realizaron más de una visita - Es el recuento de sesiones de visitante que ocurren con más de una vez en el
registro. Por omisión, una sesión de visitante dura 30 minutos.

9 La tabla de Estadisticas generales proporciona un resumen general del rendimiento del sitio y del comportamiento de los visitantes,
ayudándole a evaluar rápidamente las necesidades del sitio. Puede determinar los capitulos del informe sobre los que debe enfocarse para
obtener valiosas estadísticas para mejorar el sitio.

Este informe fue generado por WebTrends.

WebTrends and CommerceTrends son markas registradasde por WebTrends Corporation.
Otras marcas registradas son la propiedad de su respectivos propietarios.
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Análisis y estadísticas técnicas Help .,

Esta tabla muestra la cantidad total de accesos recibidos por el sitio, cuántos tuvieron éxito y cuántos fracasaron,
y, calcula el porcentaje de accesos que fracasaron. Los Accesos en el caché son aquellos en los que se encontró
la página en el caché del explorador utilizado por el visitante, de modo que no fue necesario que el servidor
transfiriera el archivo.

Análisis y estadísticas técnicas
Total de accesos
Accesos que tuvieron éxito

Accesos que fracasaron
Accesos que fracasaron expresados como porcentaje

Accesos en el caché
Accesos en el caché expresados como porcentaje

97,434

94.836

2,598

2.66%

50,978

52.32%

Análisis y estadísticas técnicas - Tarjeta de ayuda

.,
•• Esta tabla muestra el número total de accesos al sitio, la cantidad de accesos exitosos y la cantidad de accesos que fallaron. Asimismo,

calcula el porcentaje de accesos que fallaron. Los accesos que fallaron son accesos en los que un error fue producido por el cliente o por el
servidor. Los accesos en caché son aquellos en los que la página se encontró en el caché del navegador, por lo que el servidor no tuvo la
necesidad de transferir el archivo.

9 Esta sección es útil para determinar la fiabilidad del sitio.

Formularios presentados por los usuarios Help •
El Gráfico y la tabla de formularios presentados por los usuarios muestran la cantidad de formularios presentados
con éxito por los usuarios versus la cantidad que fracasaron.

Se presentaron formularios que tuvieron éxito

Se presentaron formularios que fracasaron

Total

441

5,903

7.47%

100%

Formularios presentados por los usuarios

l~~¡Se presentaron 10m

• Se presentaron 10m

Porcentaje de accesos totales

Formularios presentados por los usuarios
Tipo Accesos % del total

5,462 92.52%
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Formularios presentados por los usuarios - Tarjeta de ayuda

••• Esta sección le muestra los errores que ocurrieron tanto para las páginas dinámicas como para los formularios.

9" Se busca que el porcentaje de formularios que fallaron sea bajo; si no lo es, debe averiguarse el motivo.

Errores del cliente Help •
El Gráfico y la tabla de errores del cliente muestran los tipos de errores que fueron devueltos por el cliente que
tuvo acceso al servidor. La tabla muestra los errores ordenados por la cantidad de accesos que fracasaron.
También se muestra el porcentaje de la cantidad total de errores.

Errores del cliente

l~~t404 No se encontró

• 403 Acceso prohibi

Errores 404
Esta sección identifica los errores (404) "Página no hallada" que han ocurrido en su servidor.

Help.

Porcentaje de accesos totales

Errores del cliente
Error Accesos

2,060

13

2,073

% del total

99.37%

0.62%

100%

404 No se encontró la página o el archivo

403 Acceso prohibido

Total

Errores del cliente - Tarjeta de ayuda

••• Esta sección identifica los códigos de error de los navegadores que están accediendo a su servidor. La tabla enumera todos los errores
que ocurrieron en orden, por número de accesos que fallaron.
Sugerencia: Para darle enfoque a su informe, considere utilizar el filtro Código de retorno, para incluir o excluir datos de códigos de retorno.

9" Esto es útil para identificar los errores que ha recibido el navegador del cliente y para determinar el tipo de mantenimiento que es
necesario.
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Errores 404

en
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D.. 6. B. 10.2. 4.
1. 5.

Errores 404
9.7.3.

Errores 404
URL de destino y remitente

f1eche/imagenes/leveI2_round.gif
rlttp:!! www.elsectoragricola.com/leche/menu asp

Irobots.txt
(no refener)

fTiempo/imagenes/serviciosl botingreso_roll.gif
http://www elsectoragricola comlavisos ...set.asp

fTiempo/imagenes/serviciosl botingreso_roll.gif
htlp:/I www.elsectoragrícola.com/avlsos_set.htrn

limagenes/recomendar _roll.gif
http:íf www.elsectoragricola.comlíndex asp

limagenes/favoritos_roll.gif
tlltp:ii www.elsectoragricola.comlindex.asp

limagenes/recomendar_roll.gif
http://www.elsectoragricola.comllibros.htm

limagenes/favoritos_roll.gif
hitp:!! www.elsectoragricola.com/libros.htrn

IMSOffice/cltreq.asp?UL=1&ACT= 4&BUILD=5606&STRMVER=4&CAPREQ= 01-101
404_No_se_encuentra_el_objeto
(no referrer)

limagenes/favoritos_roll.gif
http:ií www.elsectoragricola.com/ccls.htm

limagenes/recomendar_roll.gif
htip:!! www.elsectoragricola.com/cds.htrn

Ifavicon.ico
(no referrer)

fTiempo/imagenes/serviciosl botingreso_roll.gif
http://www.elsectoragricola.com/avlsos ...set1.asp?idtipaví=3

fTiempo/imagenes/serviciosl botingreso_roll.gif
rlttp:!! www.elsectoragricola.comlavisos ..setl.asp?idtipavi=2

limagenes/recomendar_roll.gif
http://www.elsectoragrícola.coml

limagenes/favoritos_roll.gif
http://www.elsectoragricola.coml

fTiempo/imagenes/serviciosl botingreso_roll.gif
hltp:!! www.elsectoragricola.comlavisos_set1.asp?ídtipavi=4

fTiempo/imagenes/serviciosl botingreso_roll.gif
h!tp:fl www.elsectoragricola.comlavisos_.se!1 .asp?idtípavi= 1

f1echel
(no referrer)

limagenes/recomendar_roll.gif
h!tp:/! www.elsectoragricola.com

Página 3 de 5

l~~:1.~eche~mageneslrl.t

111 2. h'obms .txt

3. fTiempo.r1magenes

11 4. fTiempo.r1magenes

111 5. ~magenesh'ecome

..... 6. .r1magenesffevori

7. Ilmagenesh'ecome

11 B. Ilmagenesffevori

9. JMSOffice/cltre

... 10 . .r1megenesffavor

Accesos % del total

705 34.22%

457 22.18%

143 6.94%

62 3%

55 2.66%

55 2.66%

34 1.65%

34 1.65%

30 1.45%

20 0.97%

20 0.97%

19 0.92%

16 0.77%

12 0.58%

11 0.53%

11 0.53%

7 0.33%

6 0.29%

6 0.29%

5 0.24%
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Errores 404 • Tarjeta de ayuda

••• Esta sección identifica páginas que devolvieron errores de "Página no encontrada" (404) en el servidor.
Sugerencia: Para darle enfoque a su informe. considere utilizar el filtro Código de retorno. para incluir o excluir datos de códigos de retorno.

(/ Esto puede ser útil para identificar páginas de referencia caducas e inconsistencias en la estructura del sitio.

Errores del servidor Help
El Gráfico y la tabla de errores del servidor ilustra los errores por tipo que ocurrieron en el servidor. La tabla
muestra los errores ordenados por la cantidad de accesos que fracasaron. También muestra el porcentaje de la
cantidad total de errores.

Errores del selVidor

l~~¡500 Error interno

Porcentaje de accesos totales

Errores del servidor
Error Accesos % del total

525 100%

525 100%
500 Error interno

Total

Errores del servidor· Tarjeta de ayuda

••• Esta sección identifica por tipo los errores que ocurrieron en el servidor. La tabla enumera los errores en orden decreciente por número
de accesos que fallaron.
Sugerencia: Para darle enfoque a su informe. considere utilizar el filtro Código de retorno. para incluir o excluir datos de códigos de retorno.

(/ Esto es especialmente útil para identificar el tipo de mantenimiento de servidor que puede mejorar su sitio.

Este informe fue generado por WebTrends.

WebTrends and CommerceTrends son markas registradasde por WebTrends Corporation.
Otras marcas registradas son la propiedad de su respectivos propietarios.
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31/03/200400:02:06 - 29/04/2004 23:26:40

Estadísticas generales
Lunes Junio 14, 2004 -16:41:47

Help.
La gráfica de sesiones de visitante identifica la ubicación general de los visitantes de su sitio Web. La tabla
Estadísticas generales incluye estadísticas de la actividad total de este sitio Web durante el marco de tiempo
designado.

Sesiones de visitante

ID
m
c:
o
ID
m

C/)

04101 04103 04105 04107 04109 04111 04113 04115 04117 04119 04/21 04123 04125 04127 04129
03131 04102 04104 04106 04108 0411O 04112 04114 04116 04118 04120 04122 04124 04126 04128

Mié 311D3f2004 - Jue 291D4f2004 (Escala de 1 mes)

Estadísticas
Hits Can. total de accesos exitosos

Promedio diario de accesos

Cantidad de accesos por página de bienvenida

Número de impresiones de páginas

Número promedio de impresiones de páginas por día

Número de Vistas de Documentos

Can. total de sesiones de usuario

Promedio diario de sesiones de usuario

Duración media de una sesión de usuario

Sesiones de usuario intemacionales

Sesiones de usuario de origen desconocido

Sesiones de usuario desde Chile

Número de visitantes únicos

Número de visitantes que visitaron una vez

Número de visitantes que visitaron más de una vez

Vista de Paginación

Sesiones del Utilizador

Utilizado res

Estadísticas generales - Tarjeta de ayuda

? La tabla Estadísticas muestra la fecha y hora en la que se generó el informe. Todas las horas y fechas se refieren a la ubicación del
sistema que está ejecutando el análisis.
Marco de tiempo - Hora y fecha iniciales del archivo de registro.

Accesos - El recuento de accesos exitosos del documento, sin incluir los archivos de gráficos que pueda haber en la página. Se consideran

135,949

4,531

N/A

16,111

537

11,859

2,143

71

00:21:42

0%

100%

0%

1,146

899

247
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páginas Web los archivos con las siguientes extensiones: .htm, .html, .asp y algunos otros. Estos se definen en la ficha Tipos de archivo, en la
ventana Opciones.
El número total de accesos - Es un recuento de todos los accesos exitosos, incluyendo páginas HTML, imágenes, formularios, guiones y
archivos transferidos.
Sugerencia: Para obtener una descripción más detallada de las páginas y de las sesiones de visitante, visite
http://www.webtrends.com/supportlhits_views_sessions.htm.
Accesos: Sitio entero(Exitosos) - Es un recuento de accesos cuyos códigos de estado fueron de "éxito".
Accesos: Promedio por día - Número de accesos exitosos dividido entre el número total de días del registro.
Accesos: Página principal - Número de veces que fue visitada la página principal. Esta estadistica se deriva de la configuración de la Página
principal establecida en el perfil.

Vistas de página (Impresiones): Total - El recuento de accesos a páginas definidas como documentos o formularios en la ficha Tipos de
archivo. Puede definir cómo se cuentan los formularios y documentos modificando la configuración Extensiones de Documento y Tipos de
archivo. Los archivos de gráficos en las páginas no son contados.
Vistas de página: Promedio por dia - Número de vistas de página (impresiones) dividido entre el número total de dias del registro.
Vistas de página: Vistas de documento - Un recuento de accesos a páginas consideradas documentos, tal como se define en la ficha Tipos
de archivo de la ventana Opciones. No se incluyen los archivos definidos como formularios.

Sesiones de visitante: Total - Un recuento de las sesiones de visitante en su sitio. La duración de una sesión de visitante se define en la
ficha General en la ventana Opciones.
Promedio del número de sesiones de visitante por día -Número de sesiones de visitante dividido entre el número total de días del registro.
Duración promedio de las sesiones de visitante -Promedio de todas las sesiones de visitante de duración cero del registro.

Las sesiones de visitante internacionales, de origen desconocido y de EE.UU. resumen el origen de los visitantes en porcentaje de accesos.
La ubicación geográfica se registra en el campo Dominio de usuario. La ficha Dominios en la ventana Opciones determina cómo se informa.

Visitantes - El recuento de los números de IP únicos para el periodo del informe, hayan sido autenticados o no por medio del uso de nombres
de dominio o "cookies".
Visitantes: Visitantes únicos - Los visitantes únicos se cuentan utilizando la dirección IP del visitante, el nombre de dominio o el "cookie".
Los "cookies" persistentes se definen en la ficha Cookies en la ventana Opciones. Los "cookies" ofrecen los resultados más exactos.
Visitantes: Visitantes que realizaron una sola visita - El recuento de sesiones de visitante que ocurrieron una sola vez en todo el registro.
Visitantes: Visitantes que realizaron más de una visita - Es el recuento de sesiones de visitante que ocurren con más de una vez en el
registro. Por omisión, una sesión de visitante dura 30 minutos.

9 La tabla de Estadisticas generales proporciona un resumen general del rendimiento del sitio y del comportamiento de los visitantes,
ayudándole a evaluar rápidamente las necesidades del sitio. Puede determinar los capitulos del informe sobre los que debe enfocarse para
obtener valiosas estadisticas para mejorar el sitio.

Este informe fue generado por WebTrends.

WebTrends and CommerceTrends son markas registradasde por WebTrends Corporation.
Otras marcas registradas son la propiedad de su respectivos propietarios.
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Análisis y estadísticas técnicas
Total de accesos

Accesos que tuvieron éxito

Accesos que fracasaron

Accesos que fracasaron expresados como porcentaje

Accesos en el caché

Accesos en el caché expresados como porcentaje

143,389

135,949

7,440

5.18%

87,424

60.96%

Complete Report 5 Página 1 de 5

Análisis y estadísticas técnicas Help ••
Esta tabla muestra la cantidad total de accesos recibidos por el sitio, cuántos tuvieron éxito y cuántos fracasaron,
y, calcula el porcentaje de accesos que fracasaron. Los Accesos en el caché son aquellos en los que se encontró
la página en el caché del explorador utilizado por el visitante, de modo que no fue necesario que el servidor
transfiriera el archivo.

Análisis y estadísticas técnicas - Tarjeta de ayuda

'"• Esta tabla muestra el número total de accesos al sitio, la cantidad de accesos exitosos y la cantidad de accesos que fallaron. Asimismo,
calcula el porcentaje de accesos que fallaron. Los accesos que fallaron son accesos en los que un error fue producido por el cliente o por el
servidor. Los accesos en caché son aquellos en los que la página se encontró en el caché del navegador, por lo que el servidor no tuvo la
necesidad de transferir el archivo.

9 Esta sección es útil para determinar la fiabilidad del sitio.

Formularios presentados por los usuarios Help
El Gráfico y la tabla de formularios presentados por los usuarios muestran la cantidad de formularios presentados
con éxito por los usuarios versus la cantidad que fracasaron.

Formularios presentados por los usuarios

19~¡Se presentaron 10rrr

• Se presentaron 10rrr

Porcentaje de accesos totales

Formularios presentados por los usuarios
Tipo Accesos % del total

4,252 95.57%

197 4.42%

4,449 100%

Se presentaron formularios que tuvieron éxito

Se presentaron formularios que fracasaron

Total
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Formularios presentados por los usuarios - Tarjeta de ayuda

,
•. Esta sección le muestra los errores que ocurrieron tanto para las páginas dinámicas como para los formularios.

9 Se busca que el porcentaje de formularios que fallaron sea bajo; si no lo es, debe averiguarse el motivo.

Errores del cliente Help.
El Gráfico y la tabla de errores del cliente muestran los tipos de errores que fueron devueltos por el cliente que
tuvo acceso al servidor. La tabla muestra los errores ordenados por la cantidad de accesos que fracasaron.
También se muestra el porcentaje de la cantidad total de errores.

Errores del cliente

m~¡404 No se encontró

• 403 Acceso prohibi

400 Solicitud inco

Porcentaje de accesos totales

Errores del cliente
Error Accesos

7,226

10

2

7,238

% del total

99.83%

0.13%

0.02%

100%

404 No se encontró la página o el archivo

403 Acceso prohibido

400 Solicitud incorrecta

Total

Errores 404
Esta sección identifica los errores (404) "Página no hallada" que han ocurrido en su servidor.

Help.

Errores del cliente - Tarjeta de ayuda

,
• Esta sección identifica los códigos de error de los navegadores que están accediendo a su servidor. La tabla enumera todos los errores

que ocurrieron en orden, por número de accesos que fallaron.
Sugerencia: Para darle enfoque a su informe, considere utilizar el filtro Código de retorno, para incluir o excluir datos de códigos de retorno.

9 Esto es útil para identificar los errores que ha recibido el navegador del cliente y para determinar el tipo de mantenimiento que es
necesario.
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Errores 404

(/)
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(1)
III
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ro-eIII
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2. 4. 6. B. 10.

1. 3. 5. 7. 9.

Errores 404

Errores 404
URL de destino y remitente

limagenes/favoritos_roll.gif
http://www.elsectoragricola.com/index ,asp

limagenes/recomendar_roll.gif
http://www.elsectoragricola.comlindex.asp

Irobots.txt
(no referrer)

Ileche/imagenes/leveI2_round.gif
http:// .•••lWw,elsectoragricola.com/leche!menu.asp

limagenes/recomendar_roll.gif
http:!íwww.elsectoragricola.com/libros.htm

limagenes/favoritos_roll.gif
http://www.elsectoragricola.com/libros.hlm

Ileche/imagenes/serviciosl curva4.gif
http:!í www.elsectoragricola.com/leclle/chat_usuario ,asp

Ileche/imagenes/serviciosl curva2.gif
http://www.elsectoragricola.com/leche/chat_usuario.asp

Ileche/imagenes/serviciosl curva.gif
http://www.elsectoragricola.comlleche/chat__ usuario ,asp

Ileche/imagenes/serviciosl curva3.gif
http://www.elsectoragricola.com/lecl1e/chat_.usuario.asp

limagenes/intranetitulo.gif
hltp :11 www.elsectoragricola.com/selec _public,asp

lTiempo/imagenes/serviciosl botingreso_roll.gif
http://www.elsectoragricola.com/avisos __set.asp

limagenes/intranetitulo.gif
~lltp:/! www.elsectoragricola.com/selec _biblio ,asp

limagenes/intranetitulo.gif
http://www.elsectoragricola.com/edil_public.asp

limagenes/acceso _restring.gif
hlip:!! www.elsectoragricola.comledit_pu blic.asp

limagenes/recomendar_roll.gif
hltp:!! www.elsectoragricola.com/cds.htm

limagenes/favoritos_roll.gif
hltp:!/ www.elsectoragricola.comlcds.l1lm

lTiempo/imagenes/serviciosl botingreso_roll.gif
http)/www.elsectoragricola.com/avisos_set.htm

Ileche/imagenes/serviciosl curva4.gif
htip:/! www.elsectoragrícola.comileche/visualizacion ,asp

Ileche/imagenes/serviciosl curva.gif
http:!íwww.elsectoragricola.com/leclle/vísualízacion.asp

Total

Página 3 de 5

m~¡1 , Jlmageneslfavori

11 2, Jlmageneskecome

3, kobols ,txt

11 4.JlecheJlmagenesl

11 5, Jlmageneskecome

=E;:¡; 6, Ilmageneslfavori

7, lIechel1magenesl

111 B, lIechellmagenesl

9,lIechel1magenesl

:~:::~:10, lIechellmagenes

Accesos % del total

1,429 19,77%

1,426 19,73%

377 5,21%

226 3,12%

146 2,02%

146 2,02%

128 1,77%

127 1,75%

127 1,75%

127 1,75%

97 1,34%

80 1.1%

73 1,01%

62 0,85%

62 0,85%

58 0,8%

57 0,78%

54 0,74%

44 0,6%

44 0,6%

4,890 67.67%
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Errores 404 - Tarjeta de ayuda

••• Esta sección identifica páginas que devolvieron errores de "Página no encontrada" (404) en el servidor.
Sugerencia: Para darle enfoque a su informe, considere utilizar el filtro Código de retorno, para incluir o excluir datos de códigos de retorno.

9 Esto puede ser útil para identificar páginas de referencia caducas e inconsistencias en la estructura del sitio.

Errores del servidor Help •
El Gráfico y la tabla de errores del servidor ilustra los errores por tipo que ocurrieron en el servidor. La tabla
muestra los errores ordenados por la cantidad de accesos que fracasaron. También muestra el porcentaje de la
cantidad total de errores.

Errores del selVidor

j~~¡500 Error interno

Porcentaje de accesos totales

Errores del servidor
Error Accesos % del total

202 100%
202 100%

500 Error interno

Total

Errores del servidor - Tarjeta de ayuda

? Esta sección identifica por tipo los errores que ocurrieron en el servidor. La tabla enumera los errores en orden decreciente por número
de accesos que fallaron.
Sugerencia: Para darle enfoque a su informe, considere utilizar el filtro Código de retorno, para incluir o excluir datos de códigos de retorno.

9 Esto es especialmente útil para identificar el tipo de mantenimiento de servidor que puede mejorar su sitio.

Este informe fue generado por WebTrends.

WebTrends and CommerceTrends son markas registradasde por WebTrends Corporation.
Otras marcas registradas son la propiedad de su respectivos propietarios.
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Complete Report
Mayo_2004

Página 1 de 2

30/04/2004 00:25:36 - 30/05/2004 22:55:57

Estadísticas generales

Lunes Junio 14, 2004 - 16:24:11

Help

La gráfica de sesiones de visitante identifica la ubicación general de los visitantes de su sitio Web. La tabla
Estadísticas generales incluye estadísticas de la actividad total de este sitio Web durante el marco de tiempo
designado.

Sesiones de visitante

U)
al
e
o
U)
al

(J)

OS/[)1 OS/[)3 OS/[)S OS/[)7 OS/[)9 05t11 OStl3 05t1S OStl7 OStI9 05f21 OSf23 OSf2S 05f27 05129
04/30 OS/[)2 OS/[)4 05/[)6 OS/[)8 05t1 O OStl2 OStl4 05t16 05t18 05f20 05122 05124 05126 05128 05/30

Vie 30/0412004 - Dom 30/0512004 (Escala de 1 mes)

Estadísticas
Hits Can. total de accesos exitosos

Promedio diario de accesos

Cantidad de accesos por página de bienvenida

Número de impresiones de páginas

Número promedio de impresiones de páginas por día

Número de Vistas de Documentos

Can. total de sesiones de usuario

Promedio diario de sesiones de usuario

Duración media de una sesión de usuario

Sesiones de usuario intemacionales

Sesiones de usuario de origen desconocido

Sesiones de usuario desde Chile

Número de visitantes únicos

Número de visitantes que visitaron una vez

Número de visitantes que visitaron más de una vez

Vista de Paginación

Sesiones del Utilizador

Utilizadores

Estadísticas generales - Tarjeta de ayuda

? La tabla Estadísticas muestra la fecha y hora en la que se generó el informe. Todas las horas y fechas se refieren a la ubicación del
sistema que está ejecutando el análísis.
Marco de tiempo - Hora y fecha iniciales del archivo de registro.

Accesos - El recuento de accesos exitosos del documento, sin incluir los archivos de gráficos que pueda haber en la página. Se consideran

84,508

2,726

N/A

13,499

435

8,189

1,890

60

00:19:26

0%

100%

0%

1,132

955

177
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páginas Web los archivos con las siguientes extensiones: .htm, .html, .asp y algunos otros. Estos se definen en la ficha Tipos de archivo, en la
ventana Opciones.
El número total de accesos - Es un recuento de todos los accesos exitosos, incluyendo páginas HTML, imágenes, formularios, guiones y
archivos transferidos.
Sugerencia: Para obtener una descripción más detallada de las páginas y de las sesiones de visitante, visite
http://www.webtrends.com/supportlhits_views_sessions.htm.
Accesos: Sitio entero(Exitosos) - Es un recuento de accesos cuyos códigos de estado fueron de "éxito".
Accesos: Promedio por día - Número de accesos exitosos dividido entre el número total de días del registro.
Accesos: Página principal - Número de veces que fue visitada la página principal. Esta estadística se deriva de la configuración de la Página
principal establecida en el perfil.

Vistas de página (Impresiones): Total - El recuento de accesos a páginas definidas como documentos o formularios en la ficha Tipos de
archivo. Puede definir cómo se cuentan los formularios y documentos modificando la configuración Extensiones de Documento y Tipos de
archivo. Los archivos de gráficos en las páginas no son contados.
Vistas de página: Promedio por día - Número de vistas de página (impresiones) dividido entre el número total de dias del registro.
Vistas de página: Vistas de documento - Un recuento de accesos a páginas consideradas documentos, tal como se define en la ficha Tipos
de archivo de la ventana Opciones. No se incluyen los archivos definidos como formularios.

Sesiones de visítante: Total - Un recuento de las sesiones de visitante en su sitio. La duración de una sesión de visitante se define en la
ficha General en la ventana Opciones.
Promedio del número de sesiones de visitante por día -Número de sesiones de visitante dividido entre el número total de dias del registro.
Duración promedio de las sesiones de visitante -Promedio de todas las sesiones de visitante de duración cero del registro.

Las sesiones de visitante internacionales, de origen desconocido y de EE.UU. resumen el origen de los visitantes en porcentaje de accesos.
La ubicación geográfica se registra en el campo Dominio de usuario. La ficha Dominios en la ventana Opciones determina cómo se informa.

Visitantes - El recuento de los números de IP únicos para el periodo del informe, hayan sido autenticados o no por medio del uso de nombres
de dominio o "cookies".
Visitantes: Visitantes únicos - Los visitantes únicos se cuentan utilizando la dirección IP del visitante, el nombre de dominio o el "cookie".
Los "cookies" persistentes se definen en la ficha Cookies en la ventana Opciones. Los "cookies" ofrecen los resultados más exactos.
Visitantes: Visitantes que realizaron una sola visita - El recuento de sesiones de visitante que ocurrieron una sola vez en todo el registro.
Visitantes: Visitantes que realizaron más de una visita - Es el recuento de sesiones de visitante que ocurren con más de una vez en el
registro. Por omisión, una sesión de visitante dura 30 minutos.

9 La tabla de Estadisticas generales proporciona un resumen general del rendimiento del sitio y del comportamiento de los visitantes,
ayudándole a evaluar rápidamente las necesidades del sitio. Puede determinar los capitulos del informe sobre los que debe enfocarse para
obtener valiosas estadisticas para mejorar el sitio.

Este informe fue generado por WebTrends.

WebTrends and CommerceTrends son markas registradasde por WebTrends Corporation.
Otras marcas registradas son la propiedad de su respectivos propietarios.

file://C:\Documents%20and%20Settings\Alvaro%20Garcia\Mis%20documentos\BT A%20Proyectos\... 30-06-2004

http://www.webtrends.com/supportlhits_views_sessions.htm.


Análisis y estadísticas técnicas
Total de accesos

Accesos que tuvieron éxito

Accesos que fracasaron
Accesos que fracasaron expresados como porcentaje

Accesos en el caché

Accesos en el caché expresados como porcentaje

88,120

84,508

3,612

4.09%

37,048

42.04%

Complete Report 5 Página 1 de 5

Análisis y estadísticas técnicas Help

Esta tabla muestra la cantidad total de accesos recibidos por el sitio, cuántos tuvieron éxito y cuántos fracasaron,
y, calcula el porcentaje de accesos que fracasaron. Los Accesos en el caché son aquellos en los que se encontró
la página en el caché del explorador utilizado por el visitante, de modo que no fue necesario que el servidor
transfiriera el archivo.

Análisis y estadísticas técnicas - Tarjeta de ayuda

."• Esta tabla muestra el número total de accesos al sitio, la cantidad de accesos exitosos y la cantidad de accesos que fallaron. Asimismo,
calcula el porcentaje de accesos que fallaron. Los accesos que fallaron son accesos en los que un error fue producido por el cliente o por el
servidor. Los accesos en caché son aquellos en los que la página se encontró en el caché del navegador, por lo que el servidor no tuvo la
necesidad de transferir el archivo.

9 Esta sección es útil para determinar la fiabilidad del sitio.

Formularios presentados por los usuarios Help
El Gráfico y la tabla de formularios presentados por los usuarios muestran la cantidad de formularios presentados
con éxito por los usuarios versus la cantidad que fracasaron.

Formularios presentados por los usuarios

1m Se presentaron 10m

• Se presentaron 10m

Porcentaje de accesos totales

Formularios presentados por los usuarios
Tipo Accesos % del total

5,310 98.36%

88 1.63%

5,398 100%

Se presentaron formularios que tuvieron éxito

Se presentaron formularios que fracasaron

Total
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Formularios presentados por los usuarios - Tarjeta de ayuda

? Esta sección le muestra los errores que ocurrieron tanto para las páginas dinámicas como para los formularios.

9' Se busca que el porcentaje de formularios que fallaron sea bajo; si no lo es, debe averiguarse el motivo.

Errores del cliente Help
El Gráfico y la tabla de errores del cliente muestran los tipos de errores que fueron devueltos por el cliente que
tuvo acceso al servidor. La tabla muestra los errores ordenados por la cantidad de accesos que fracasaron.
También se muestra el porcentaje de la cantidad total de errores.

Errores del cliente

m~¡404 No se encontró

• 400 Solicitud ineo

403 Acceso prohibi

Porcentaje de accesos totales

Errores del cliente
Error Accesos % del total

3,524 99.83%

4 0.11%

2 0.05%

3,530 100%

404 No se encontró la página o el archivo

400 Solicitud incorrecta

403 Acceso prohibido

Total

Errores del cliente - Tarjeta de ayuda

••• Esta sección identifica los códigos de error de los navegadores que están accediendo a su servidor. La tabla enumera todos los errores
que ocurrieron en orden, por número de accesos que fallaron.
Sugerencia: Para darle enfoque a su informe, considere utilizar el filtro Código de retorno, para incluir o excluir datos de códigos de retorno.

({ Esto es útil para identificar los errores que ha recibido el navegador del cliente y para determinar el tipo de mantenimiento que es
necesario.

Errores 404
Esta sección identifica los errores (404) "Página no hallada" que han ocurrido en su servidor.

Help

file:IIC: \Documents%20and %20Settings\Alvaro%20Garcia \Mis%20documentos\B TA%20Proyectos\... 30-06- 2004



Complete Report 5

Errores 404

(J)
al
eae.•...
III
o
III
al
LJ
LJ
ea
al

"D

al
Oro'.•...
e
al
LJ•...
oo._

2. 4. 6. B. 10.
1. 3. 5. 7. 9.

Errores 404

Errores 404

URL de destino y remitente
limagenes/favoritos_roll.gif
htlp.ii www.elsectoragricola.com/index.asp

limagenes/recomendar_roll.gif
htip:/! www.elsectoragrícola.com/index.asp

Irobots.txt
(no referrer)

Ileche/imagenes/leveI2_round.gif
http://www.elsectoragrícola.comlleche/menu.asp

limagenes/recomendar_roll.glf
http://www.elsectoragricola.com/libros.htm

limagenes/favoritos_roll.gif
http://www.elsectoragrícola.com/líbros.hlrn

lTiempo/imagenes/serviciosl botingreso_roll.gif
hltp:!i V/ww.elsectoragricola .com/avisos _set.asp

limagenes/fondo.gif
htip:// WV/V/.elsectoragrícola.com/inscusuprív.asp?ídusu=418& típusu=6

limagenes/botonesl volver_roll.gif
http://V/ww.elsectoragricola.com!ínscusuprív.asp?idusu=418& típusu=6

limagenes/recomendar_roll.gif
http://www.elsectoragricola.com/cds.asp

limagenes/favoritos_roll.gif
http://www.elsectoragrícola.com/cds.asp

limagenes/acceso _restring.gif
http://www.elsectoragricola.com/edit_public.asp

limagenes/intranetitulo.gif
http://www.elsectoragrícola.com/edít_publíc asp

limagenes/favoritos _roll.gif
http://www.elsectoragrícola.com/libros.asp

limagenes/recomendar_roll.gif
http://www.elsectoragricola.com/libros.asp

limagenes/cusostitulo.gif
http:// www.elsectoragrícola.com/inscusupriv.asp?ídusu=418& tiPllSU=6

limagenes/acceso_restring.gif
http://www.elsectoragricola.com/notícias _íntranetup .asp

limagenes/intranetitulo.gif
http:// www.elsectoragrícola.com/noticías_intranetup.asp

Ifavicon.ico
(no referrer)

limagenes/intranetitulo.gif
htlp:// www.elsectoragricola.com/selec _proy .asp?ídusu=420& típusu= 7

Total

Página 3 de 5

l~~:1 . I1mageneslfavori{~

• 2.l1mageneskecome

3. kobots .txt

11 4.l1echel1magenesl

• 5.l1mageneskecome

..... 6. I1mageneslfavori

7. lTiempol1magenes

11 8.l1mageneslfondo .

9.l1mageneslbotone

".":"." 10.l1mageneskecorr

Accesos % del total

1,027 29.14%

1,024 29.05%

251 7.12%

130 3.68%

68 1.92%

67 1.9%

56 1.58%

36 1.02%

34 0.96%

33 0.93%

33 0.93%

22 0.62%

22 0.62%

20 0.56%

20 0.56%

19 0.53%

18 0.51%

18 0.51%

17 0.48%

14 0.39%

2,929 83.11%
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Errores 404 - Tarjeta de ayuda

~
• Esta sección identifica páginas que devolvieron errores de "Página no encontrada" (404) en el servidor.

Sugerencia: Para darle enfoque a su informe, considere utilizar el filtro Código de retorno, para incluir o excluir datos de códigos de retorno.

9 Esto puede ser útil para identificar páginas de referencia caducas e inconsistencias en la estructura del sitio.

Errores del servidor Help.
El Gráfico y la tabla de errores del servidor ilustra los errores por tipo que ocurrieron en el servidor. La tabla
muestra los errores ordenados por la cantidad de accesos que fracasaron. También muestra el porcentaje de la
cantidad total de errores.

Errores del servidor

!~H¡500 Error interno

Porcentaje de accesos totales

Errores del servidor
Error Accesos

500 Error interno

Total
82

82

% del total

100%

100%

Errores del servidor - Tarjeta de ayuda

~
• Esta sección identifica por tipo los errores que ocurrieron en el servidor. La tabla enumera los errores en orden decreciente por número

de accesos que fallaron.
Sugerencia: Para darle enfoque a su informe, considere utilizar el filtro Código de retorno, para incluir o excluir datos de códigos de retorno.

9' Esto es especialmente útil para identificar el tipo de mantenimiento de servidor que puede mejorar su sitio.

Este informe fue generado por WebTrends.

WebTrends and CommerceTrends son markas registradasde por WebTrends Corporation.
Otras marcas registradas son la propiedad de su respectivos propietarios.
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Información Requerida - Productores

Desaipción del Predio:
Nombre:
Direcd6n: I
Comuna:
Superficie Total: I
Superficie de Riego:
SuoerflCie de Secano:

Parámelros Téalicos: Unid. 2002 2003
Animales

N° de Ovejas: Unidades
N° de carneros: Unidades l·N° de Corderos a Venta: Unidades

1
Raza de Ovejas:
Raza de Camero6:
Peso de Corderos a la Venta: KiosVivo
Fecha de venta de Corderos:
Kilos de Lana: Kios I
Fecha de Venta de Ll!.I'I8: 1:
Litros de Leche: Ulros
Fecha de Venta de Leche:
Fecha de Encaste:
Fecha de Pariciones:
Fecha de Esquila:
Fecha Manejos Sanitarios:
Tipos de Manejo 1: Mencionar ITipos de Manejo 2: Mencionar
Tipos de Manejo 3: Mencionar
Productos EmpIeedos 1: Mencionar
Productos Empleados 2: Mencionar
Productos Empleados 3: Mencionar
Productos EmpIeedos 4: Mencionar
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Beneficio - Productores

Trazabilidad: LB lrazabilidad es una herramienta que permite la transferencia de información inintemmpida
desde el campo a la distribución comeráal. dando informaciones de naturaleza reglamentaria o wIuntaria, con
deslino al consumidor. para asegurar su seguridad alimenlaña e informarle •
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Beneficio - Productores
Tecnología: La herramienta que el portal pone a disposición de los productores a través de la difusión de los
últimos avances innovalivos en las áreas de manejo sanitaño, aimentación, calidad de productos, praderas,
ra.las, Iéalicas veterinarias, presenlación de productos entre olras,

81_
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Beneficio - Productores
Capacitación: La aIIemativa más oómoda de aprender los oonceptos esenciafes para mantener un sistema
productivo aoorde a los nuevos tiempos
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Beneficio - Productores
Gestión: Agilidad en la gestión y toma de decisiones al obtener resultados objetivos en menor tiempo
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SIK :)Vrno

FICHAttcNIco DE ~ 0!ASE8IIESTAIICWS) -.
IVARlARI ~~ PAnnI.II"TI\/AC> AAo
Ir. . " ,RebaOO: 1 2
AninaIes Es&aneIa 430000 430000
Número de Madres : 322500 322500,,.,.

86000 86000
CamefQs: 21500 21500
Corderos a venta 247680 241680

1-

IP:aririÑl % 80 80.. IrnadrM~ " 4
T8rnat;O canal mrdem . leo 11.5 115
Lana cor<Mia. ka 5 5
TamaiIo canal venta DOr· ,lea 22 22

IPrecio mrdaro_ ~ canal 2.S 25
Precio lana. USSt\o 17 1,7

~ venia........,..",. USSJka anI U 14
Precio madtos 60000 60000

~ Machos: henilra$ % 3 3
r~ • ~tNo=O. 81=1) O O

I~._-
•_U1'1-I. IAI){)S {M$\ 1 2

Venta corden)s aordos~ 4165668 4165668
Venla lana madn!:s 2031266 2031266venta desecho 1549548 1549548

Sub-TotaIl 77<t6482 7746482

O:·,·
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sec lOr :JVrflO ..

COSTOS VARIABLES DE OP.íM$l 846538 846538
Personal no calificado 25800 25800

Peones 3% 25800 25800
Otros M.Nac. 820738 820738

ESQUila 19% 161250 161250
00sIficación 3% 25800 25800
bario marca aomas 2% 20425 20425
fnsumos 14% 120400 120400
Fletes fardos y otros 1% 8063 8063
Fardos lana 3% 22575 22575
Compra carneros reemplazo 17% 145125 145125

29% 242488 242488
SUIII<>"K;I'tación 0% O O
Otros. (10%) 9% 74613 74613

COSTOS FIJOS DE OP. 86 2827508 2827508
Personal calificado 412800 412800

E 1 200 206400 206400
Personal No calificado 619200 619200

Ovejero 2 150 309600 309600
Puestero 1 150 154800 154800
Cocinero 1 150 154800 154800

Otros en M. Nac 1795508 1795508
Alimentación !Ia;:wt IG'I 5 50 258000 258000
CaIefaccíón 1 500 43000 43000
Bencina 1 425 438800 438600
Fletes 1 600 51600 51600

Uso de la tierra 705200 705200
Mantenimiento ceroos 10 50 51600 51600
Mantenimiento infraestructura 1 139725 84280 84280

Otros (10%) 163228 163228
-
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E5tructll'"Cl de CostlO6Variables de I~ Procl&lGoion de Corde..- en Ma.pIWle~
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Es1nJctura de Castos Totales de la Producción Extensiva c:le Corederos
1\41Stall In es

InSl.lmDS %

(J¡tst"os Genen.les

UM "'e I~ Tierra •••••••••••• 20

Mano d. Obra ••••••••••••••••• 129'%

Otro •••• 1%
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Boletin tI' 5, Mayo de 2004Visitenos en www.elsectoragricola.com

Se abre pre-registro de ecografia 07/05/2004

Australia sigue sin poder exportar animales vivos a
Arabia Saudita a pesar de la firma de un Memorando
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• analizado 05/05/2004
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Proponen un sistema de Innovad6n tecnoI6glca
04/05/2004
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Tod la industria ••• la parrilla" 03/05/2004

La Alianza para la Investigación Global de la Fiebre
Aftosa busca vacunas mis eficaces 30/04/2004
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mercado mundial 27/04j2004

SAG pedirá más recursos 29/04/2004

En vivo fue trasqullada la oveja ermitafta 29/04/2004
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• ChUe 26/04/2004
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Resofución mmíma 800 x 6OO,Proyecto co-financiado por la Fundación para la Innovación Agratla FlA. c:6dtgo COO-1-G-149

Por favor no responda a este e-mail. Para consultas o sugerencias visítenos en www.eisectoragricola.com
• Si prefiere no continuar recibiendo estos mensajes responda estemail escnbiendo como titulo DES N CRIBIR
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACiÓN PARA l.A

INNOVACiÓN AGRARIA

ANEXO N°S:
CONVENIO DE TRABAJO DEL SECTOR OVINO
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CONVENIO DE TRABAJO SECTOR OVINO

Proyecto FIA "Consolidación de un Sistema de Información y de Apoyo a la Gestión Tecnológica (SIGT) para el Desarrollo
del Sector Ovino" FIA PI-V-2002-1-G-005

INTRODUCCION

A continuación se propone un convenio de trabajo conjunto para la consolidación de un sistema de
transferencia tecnológica para el sector ovino a través de una plataforma basada en Internet, para la
región de Magallanes.

Esta propuesta de trabajo tiene como base el desarrollo del proyecto FIA "Consolidación de un
Sistema de Información y de Apoyo a la Gestión Tecnológica (SIGT) para el Desarrollo del Sector
Ovino". Se incluyen los objetivos del proyecto para un adecuado entendimiento del presente
convenio de trabajo.

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO FIA

Consolidar un Sistema de Información y de apoyo a la Gestión Tecnológica (SIGT) para el Desarrollo
del Sector Ovino.

OBJETIVOS ESPECIFICOS PROYECTO FIA

1. Diseñar y evaluar una Extranet productiva que sirva de centro de gestión en Internet para todos
los agentes del Sector Ovino.

2. Transferir la tecnología a través de la implementación de una base de datos del sector productivo

3. Desarrollar y evaluar nuevas áreas de servicio tecnológico y profesional a ofrecer a través del
sistema piloto SIGT.

4. Evaluar, perfeccionar y validar el sistema piloto implementado como mecanismo de vinculación,
articulación, desarrollo y transferencia de innovaciones tecnológicas en el ámbito de producción
ovina.

5. Desarrollar una estrategia de Negocios para el sistema que permita su mantención en el tiempo y
un aumento progresivo de su impacto.

DIAGNOSTICO

ASOGAMA

REQUERIMIENTOS

Biotecnología Agropecuaria S.A.



Proyecto FIA "Consolidación de un Sistema de Información y de Apoyo a la Gestión Tecnológica (SIGT) para el Desarrollo
del Sector Ovino" FIA PI-V-2002-1-G-005

Información Técnica
Se observó necesidad de contar con información técnica al día, especialmente referido a
innovaciones tecnológicas y actividades o proyectos de investigación que se están
realizando en la zona de Magallanes.
Necesidad de información técnica de las últimas tecnologías a nivel mundial de zonas
similares a Magallanes (Australia, p.ej.)

Información de Mercado
Interés por acceso directo a información de precios de productos finales, lana, carne de
cordero.
Interés por acceso directo a estadísticas del rubro a nivel regional, nacional e
internacional (volúmenes transados de lana, faenamiento de animales, etc.)

CONSIDERACIONES
Costos del sistema, como elemento clave para su utilización real en el futuro próximo.
Desconocimiento o poco acercamiento a Internet de productores ovinos en general en la
Región.
Problemas de acceso a Internet por tipo de conección en la zona. Están haciendo las
gestiones para mejorarlo.

DISPOSICiÓN
Interés en probar y usar el sistema como herramienta de información a nivel de
productor y también como ASOGAMA.
Disposición a difundir el sitio a través de sus medios formales e informales en la región,
a productores u otros agentes del sector productivo.
Interés por vincular a los productores que están fuera de Punta Arenas, a través de los
Telecentros comunales.
Disposición a entregar información relevante para el sector para que se difunda
masivamente, enviándola al portal Ovino o subiéndola directamente.

COMPROMISOS BTA
• Mantener el portal del Sector Ovino, www.elsectoragricola.com en operaciones durante el

período del convenio de trabajo.
• Proveer acceso remoto al portal del Sector Ovino para ingresar información relevante.
• Proveer el espacio digital para almacenar la información ingresada.
• Dar soporte a los usuarios con privilegios de acceso, en horario de oficina.
• Incorporar, si hay factibilidad técnica, las sugerencias indicadas por el usuario asociado.
• Proveer soporte para las actividades de transferencia realizadas a través del portal.

Biotecnología Agropecuaria S.A. 2

COMPROMISOS ASOCIADO
• Registrarse como USUARIO en el portal del Sector Ovino, www.elsectoragricola.com.de

acuerdo a lo indicado.

http://www.elsectoragricola.com
http://www.elsectoragricola.com.de


• Registrarse como USUARIO PRIVILEGIADO a través de la Intranet del portal, para tener
acceso que permitirá aportar información relevante.

• Usar adecuadamente la clave que le será proporcionada, siendo sólo utilizada por la
persona que se haya registrado, esto con el objetivo de conocer la fuente de información.

• Utilizar permanentemente (al menos 1 vez por día) el portal del Sector Ovino,
www.elsectoragricola.com

• Aportar e ingresar información relevante para el Sector Ovino en el portal.
• Difundir el portal a otros agentes del sector.
• Participar en las actividades de transferencia realizadas a través del portal.

Proyecto FIA "Consolidación de un Sistema de Información y de Apoyo a la Gestión Tecnológica (SIGT) para el Desarrollo
del Sector Ovino" FIA PI-V-2002-1-G-005

ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA

• CHAT de tema de actualidad o de relevancia técnica.
• FORO de temas de interés general.
• Difusión de actividades de formación y/o transferencia.

PERSONA RESPONSABLE
BTA dejará como responsable de esta actividad al Sr. Alvaro García Morales, Ing. Agrónomo,
mientras que el Asociado dejará como responsable al Sr(a) .

DURACiÓN DEL CONVENIO

Un mes a contar de la firma de las partes.

Alvaro García Morales
Director de Proyectos
BTAS.A.

Cargo
Empresa/Institución

Biotecnología Agropecuaria S.A. 3
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Proyecto FIA "Consolidación de un Sistema de Información y de Apoyo a la Gestión Tecnológica (SIGT) para el Desarrollo
del Sector Ovino" FIA PI-V-2002-1-G-005

CONVENIO DE TRABAJO SECTOR OVINO

Biotecnología Agropecuaria S.A· Asociación Chilena de Criadores de Corriedale AG.

INTRODUCCION

A continuación se propone un convenio de trabajo conjunto para la consolidación de un sistema de
transferencia tecnológica para el sector ovino a través de una plataforma basada en Internet, para la
región de Magallanes.

Esta propuesta de trabajo tiene como base el desarrollo del proyecto FIA "Consolidación de un
Sistema de Información y de Apoyo a la Gestión Tecnológica (SIGT) para el Desarrollo del Sector
Ovino". Se incluyen los objetivos del proyecto para un adecuado entendimiento del presente
convenio de trabajo.

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO FIA

Consolidar un Sistema de Información y de apoyo a la Gestión Tecnológica (SIGT) para el Desarrollo
del Sector Ovino.

OBJETIVOS ESPECIFICaS PROYECTO FIA

1. Diseñar y evaluar una Extranet productiva que sirva de centro de gestión en Internet para todos
los agentes del Sector Ovino.

2. Transferir la tecnología a través de la implementación de una base de datos del sector productivo

3. Desarrollar y evaluar nuevas áreas de servicio tecnológico y profesional a ofrecer a través del
sistema piloto SIGT.

4. Evaluar, perfeccionar y validar el sistema piloto implementado como mecanismo de vinculación,
articulación, desarrollo y transferencia de innovaciones tecnológicas en el ámbito de producción
ovina.

5. Desarrollar una estrategia de Negocios para el sistema que permita su mantención en el tiempo y
un aumento progresivo de su impacto.

Biotecnología Agropecuaria S.A.



DIAGNOSTICO

Proyecto FIA "Consolidación de un Sistema de Información y de Apoyo a la Gestión Tecnológica (SIGT) para el Desarrollo
del Sector Ovino" FIA PI-V-2002-1-G-005

ASOCIACION DE CRIADORES DE CORRIEDALE

REQUERIMIENTOS
Necesidad de acceso a información oportuna, amplia y en forma expedita en aspectos
de desarrollo técnico.
Necesidad de obtención de información de mercados de la lana a nivel nacional e
internacional.
Necesidad de tener una vitrina para mostrar sus actividades y avances como Asociación
al resto de productores y sus propios asociados.
Necesidad de mostrar a nivel internacional su genética de Corriedale para aumentar las
ventas a nivel mundial.

CONSIDERACIONES
Re-enfocar lo trabajado hasta ahora en el sitio, dirigiéndolo más al tema de producción
de Lana. Esto debido a que el objetivo inicial de la propuesta fue potenciar el rubro de
leche y carne, dado que la lana no era un producto atractivo para el sector.
Dificultad de acceso y conocimiento de los productores acerca de Internet debe ser
analizado para establecer una estrategia de acercamiento que tenga impacto real.

DISPOSICiÓN
A colaborar enviando información que consideren pertinente a su rubro de producción
especializada en Lana.
Interés por ayudar a la difusión de actividades de desarrollo e innovación tecnológica
que la Asociación esté desarrollando o vaya a desarrollar en la región. Por ejemplo,
envío de Anuario Corriedale en formato digital.
A comprometerse en forma activa para colocar en forma directa información al día.
Interés en promocionar su genética para generar un nuevo canal de comercialización.

COMPROMISOS BTA
• Mantener el portal del Sector Ovino, www.elsectoragricola.com en operaciones durante el

período del convenio de trabajo.
• Proveer acceso remoto al portal del Sector Ovino para ingresar información relevante.
• Proveer el espacio digital para almacenar la información ingresada.
• Dar soporte a los usuarios con privilegios de acceso, en horario de oficina.
• Incorporar, si hay factibilidad técnica, las sugerencias indicadas por el usuario asociado.
• Proveer soporte para las actividades de transferencia realizadas a través del portal.

COMPROMISOS ASOCIADO
• Registrarse como USUARIO en el portal del Sector Ovino, www.elsectoragricola.com.de

acuerdo a lo indicado.

Biotecnología Agropecuaria S.A. 2
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Proyecto FIA "Consolidación de un Sistema de Información y de Apoyo a la Gestión Tecnológica (SIGT) para el Desarrollo
del Sector Ovino" FIA PI-V-2002-1-G-005

• Usar adecuadamente la clave que le será proporcionada, siendo sólo utilizada por la
persona que se haya registrado, esto con el objetivo de conocer la fuente de información.

• Utilizar permanentemente el portal del Sector Ovino, www.elsectoragricola.com
• Aportar e ingresar información relevante para el Sector Ovino en el portal.
• Difundir el portal a otros agentes del sector.
• Participar en las actividades de transferencia realizadas a través del portal.

ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA

• CHAT de tema de actualidad o de relevancia técnica.
• FORO de temas de interés general.
• Difusión de actividades de formación y/o transferencia.

PERSONA RESPONSABLE
BTA dejará como responsable de esta actividad al Sr. Alvaro García Morales, Ing. Agrónomo,
mientras que el Asociado dejará como responsable al Sr(a) .
........ , , ", .

DURACiÓN DEL CONVENIO

Un mes a contar de la firma de las partes.

Alvaro García Morales
Director de Proyectos
BTA SA

Cargo
Empresa/Institución
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