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FORMULARIO A-l
INFORME TECNICO

SUBPROGRAMA GIRAS TECNOLOGICA~
, FIA-GI-V-1998-1-P-128 IF

nt. IDENTlFICACION DE LA PROPUESTA

1.1. Títulode la propuesta GIRi, PARACAPTARL~ TECNOLOGIADE LA INSEMINACION

ARTIFICIAL y SUBPRODUCTOSDE DIF'EREBTES RAZASDE CARNE.

1.2. Patrocinante
INSTI'IUTO DE INVESTIGACIONAGROPECUARIA(INIA)

1.3. Responsablede la ejecución
DOCTORWALTERBONILLA

1.4. Participantes
NOMBRE .'

I ACTIVIDAD
PRINCIPAL

'FONO DIRECCION
POSTAL

13.
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2. Ar; pl S;:¡lazar 14.023.289_0 La Florida Hi io Aaricul te ~

Hijo Agricultc _~

san Ianacio Aqricultor 1&:::.4~~'1
3. Darwin Aravena 12.966.8~O-7 José M. c.
4....J..os(;A_ravena 5.S65.4D6-3

5. EUgenio'Flore~ 11.200.494-7

6. N~estor Yañez 11.788.3 B1-7

7.Juan c•. Navarrete 11.564.3 7-7

La 'Portuna
Paso Hondo

AqricUltor u.7 '
(J..:,~Agricultor '~A

Tecn. Banco G e 11
Contador ~~

Parral
Parral'8·Seraio Alfaro V. 11.334.6 3-1

9·patti Enalish 8.768.7 6-5 Parral

c: D
Encargada Ba""'! ~ w;:.::.a~ ~10. I

11. -,
12.

14.
15.
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Fecha 04/09/98

2.2 DETELLE POR ACTIVIDAD DEL ITINERARIO

Lugar (Cuidad e Instituci6n ): Parral - Banco Ganadero e Interesados

Actividad (en este punto explicar con detalle la actividad realizada
y mencionar la tecnologla observada) :

Se aprovecha en una reuni6n
tecnica capacitar a los presentes sobre la correctya deteccion de celos
y el momento oportuno de inseminar. dictado por el Dr. Luis Palacios de
ABS-AGROTEC. AdemAs se difunde los resultados de la gira de captaci6n
de inseminaci6n artificial que se efectuo en Santiago y se comunica de
la gira que se efectuara a Los Angeles ese mismo dia. A las 16:00 se
procedio a viajar en dos autos Station Wagon a Los Angeles junto al Dr.
Palacio.

Fecha : 05/09/98

Lugar ( Cuidad e Instituci6n ) Hacienda La Cantera, los Angeles

Actividad Al llegar a la hacienda La Cantera ( 8:00 Hrs.) la
recepci6n fue encargada por el Medico Vetrinario Dr. Marcelo Apablaza
encargado pecuario el cual explica el organigrama de la operaci6n de la
empresa con amplias preguntas y respuestas. Posteriormente se salio a
recorrer la crianza, potreros, engordas y canales. Por el camino se
agrego el Ingeniero Agronomo Don Pedro Arriagada quien demostro sistema
de riego Pivote, sistemas de alimentaci6n y los otros cultivos que
realiza la hacienda.

A las 17:00 Hrs. se empezo el traslado hacia Parral



Una vez mAs se logro un mayor cumplimiento de
los objetivos que lo esperado.

" .

Especificar el grado de cumplimiento del objetivo general
y de los especificos.

Se aprovecho en esta aportunidad tomar una visi~n
completa de una empresa y como se interlazan cada actividad
de negocio entre si analizando costos fijoS y de aperaci~n
de la ganaderia y los cultivos. No solo se precapto los
diferntes rubros de crianza, engorda y cultivos peroi
además se analizo los parametros de producci~n y las metas
productivas y reproductivas que fijan para trabajar para
alcanar.

Además se aprovecho ver tecnicas de riego que han
implementado, ensayos de empastada, otras alternativas de
alimentación y recorrer una amplia gama de maquinaria
disponoble para trabajar los diferentes rubros.

Como estipulado al principio no solo se logro captar
rubros y tecnologias sino tambien habrio la posibilidad de
negocios a futuro ya que la hacienda tiuene interes
adquirir terneros de raza de carne de calidad al destete
para su rubro de engorda. Al interiorizarse que el Banco
Ganadero es de raza de carne y que trabaja en hibridaje con
la tecnica de inseminación artificial se interesaron en la
posibilidad futuro de abasteserse en parte con estos
productos.



.. '
"

2.3 Determinación de la tecnologia capturada, capacidades
adquiridas, persona contacto por cada tecnologia, productos,
y su aplicabilidad en Chile.
( Incluir el nivel de desarrollo en que se encuentra la
tecnologla detectada en el lugar visitado fase
experimental, nivel de experiencia y otrom, el uso
comercial etc.)
Nota: Presentar las tecnologlas en el mismo orden que en el
punto 2.1.-
*** La Hacienda La Cantera cuenta con 4.000 Has. de las
cuales se recorrio una peque~a parte.

CRIANZA: La Hacienda trabaja con una masa de 2.000
vientres los cuales se inseminan una quinta parte y esperan
aumentar esta covertura en el futuro. Trabaja con raza de
carne maternales como Angus Roja y Negra y razas terminales
como Simental y Charoloi. Era sorprendente el buen estado
corporal de la enorme masa de vientres y como se logra esto
con su cosecha de forraje y alimentaci6n administrado.
Fuera de los cilos de maiz y alfalfa fue muy impresionante
un eilo de paja mezclado con alfalfa. Este recurso de paja
en la zona de Parral es muy abundante y subutilizado. Es de
esperar incorporar de apoco un cilo de paja mezclado con
algo verde al sistema de alimentaci6n del Banco Ganadero.

ENGORDA La Hacienda engorda 5.000 novillo y
vaquillas al a~o con paramentro de aumento de pesos altos,
as! logrando la minima permanencia en el sistema. Por lo
tanto lo gordo sale al mercado antyes de cumplir un a~o de
vida. Como es de interes al banco ganadero en el futuro
mediano abarcar este rubro, era muy importante las
intalaciones e infraestructura que han construido ademAs de
su alimentaci6n y razas utilizadas.

Los rubros de crianzas y engorda estan netamente en
el nivel comercial.

RIEGO Se encuentra intalando un equipo gigante de
riego por Pivote lo cual implica un tremendo trabaja de
adaptaci6n de terreno e instalaci6n de fuente de agua por
tuberia. Si bien es cierto que es de gran escala se vio el
interes de los participantes en adaptarse tecnicas
reducidas d~ mejor conducci6n y la tecnologia de asperci6n
AdemAs se vio una manera de enangostar asequias para hacer
puentes o pasadas a travez del uso de gabiones ( piedras
encajadas en mallas en medidas estandares )

EMPASTADAS Habia un sector experimental donde se
estaba ensayando diferentes variedades de pasto para la
adaptación de sus terrenos arenosos.

MAQUINARIA Se aprovecho de recorrer el taller
donde habian algunas cosas novedosas como tres Choppers
gigante de tres hileras cada uno, un tractor mas grande de
los vistos anteriormente, colosos adaptados para recibir
lo chopiado.

AdemAs habia una maquina Bob Cat trabajando en
arriendo limpiando asequias y trasando regueros.
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2.4 Listado de documentos o materiales obtenidos (escrito y/o visual)
(Especificar nombre documento, lugar
de quien se obtuvo)
( Se debe adjuntar una copia del

instituci6n y persona

material )
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Determinaci~n de
nuevos contactos

nuevas oportunidades de
en lugar visitado o de

giras tecnol~gicas
entrenamiento.

o

(Tema.nombre,cargo,direcci~n,fax)

Se
destete,
la misma

hizo el
hijos de

hacienda
con

contacto de hacer negocios de terneros
inseminaci6n artificial razas de carne
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13. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

2.6 SUGERENCIAS

3.1 Organizaci~n antes de realizar el viaje.

a. Conformaci~n del grupo

dificultosa ... sin problema
./

... algunas dificultades

Indicar los motivos

Algunos de los participantes originales no
pudieron estar presente en esta ocación, ellos son Cristian
Trancasa, Rafael Ortega y Gabriel Sepulveda. Esta vez
acompa~aron Patti English,Medico Veterinario, Jefe de
Proyecto del Banco Ganadero y Sergio Alfaro V., Contador de
la Cooperativa Campesina Buscando Desarrollo Ltda.

b. Apoyo de Institución patrocinante

./bueno ¡--egu1a Y' ..• malo

Justifica'r-.

Inia esta muy interesada en el
objetivos del Banco Ganadero



i,_ In f () 'j" ¡T"i-::::¡, e i I~I n '( (~C i ti i C1,:~L. Pi:i '(

• ~ ampl :i.'::~ y c.1f:?t':::\.11,:~.cI.E:\

el. TrAmite de viaje ( visay pasaje, otros

/ bueno

""'1 '~'I

.. ::,1 a"::. Organizaci6n durante la visita

:i. mcompl F:'ta

Item Banco

Recepción en palS de destino

Mal.;)F.:egular

Transporte Aeropuerto/Hotel y viceversa

Reservas de Hoteles

Cumplimiento de Programas y Horarios

Atención en lugares visitados

Problemas en el desarrollo de la qira

1···.1 i ¡'¡ \;;iU. no

Fecha

Firma responsable de la e.jecw:i6n



11.- PATROONANTE INSTITUTO DE IIMSTIGAaON AGROPEUJARIA pNIA)

FORMUI.J\RIO A - II
INFORME TF..cNIm FINAL

CíJdad (es) SANTIAGO
~W~S~~G~E~~S-----------------------------'----------

País (es) mlLE------------------------------------------------~

4.-RESPONSABLEDELAEJEruOON DOCTOR'viAL. TERBONIUA------------------------

5. - PARTIOPANTES

NOMBRE RUT SECTOR MMD PRINctPA FIRMA

1. JOSE ARAVENA _ •.5.65.426-3 ~ IGNACIO AGRIOJlTOR

2. NESTOR VAREZ AGRICUlTOR11 788.381-7 PASO HONDO

i'J.

4. CFlISTIAN TRORatSO 1~.290.335-0 SANTA WlSA HIJO LtIIIalTOR
Di)

5. MIEL s.a.AZAR 14.023.289-0 lA FLORIDA

6. AMDRES SEPULVEDA 10.499.987-5 FUERTE VIEJO HLlOA8IIlJLTOR

7. DARWlN ARAVENA 12.966.840-7 JOSE MIGUEL c.

8. GABRIEL SEPULVEDA 6.161.494-2 PIGUCHEM RKlJLtOR

9. EUGENIO FlORES 11.200.494-7 LA rol.'l'UNA

10. RAFAEL ORTEGA 589-7 SANTA WISA

NAVARRETE lECN'CO BANCO11.564.317-7 PARRAL
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2.2 Detallepor actividad del itinerario

Fecha; 06107
Lugar (Ciudad ~ IDstitución) : SantiagO - Asrot~c ABS y lo Vall~dor
Actividad ( m este pmto ~licar con este punto explicar con detalle la.adividad realizada. y ~ionar
la ~CDología observada) A través de charlas con diapositivas se explico la anatomfa y fisiología de la
hembra bovina. Se hizo palp~ión con disección de úteros. cerv~ y vagina de aparatos genitales ftescos
tnúdos del matadero.

Fecha: 07/07
Lugar (Ciudad e IDstitución) : SantiagO - Malec ABS y lo Vall~dor
Actividad: Se presentó 1111 ~rmo de nitrógmo lo cual se ap!!ndió a usar y otro termo partido para
conocerlo. Además aprendieron sobre la técnica de extraer y congelar semen. En la tarde se fue al
matadero a localizar el cervia'en vacas vivas.

Fecha: 08/07
Lugar (Ciudad e IDstitución) : SantiagO - Agralec ABS y lo Vall~dor
Actividad: Se presentó 1111 ~rmo de nitrógmo lo cual s~ apmldió a usar y otro ~rmo partido para
conocerlo. Además apT!ndieroo sobre la técnica de extra« Y cOllQlar semen. En la tarde se :fueal
matadero a localizar el cerviz en vacas vivas.

Fecha: 09/07
Lugar (Ciudad e Institución) ; SantiagO - Motec ABS y lo Valledor
Actividad: Se profundizó en conocer las razas de carne y entender el concepto de cruzamiento entre
razas con diapositivas. Además se aprendió a leer 1Dl catalogo de toros con SOl pruebas. En la tarde se
volvió a h~ pnwtica de inseminaci6n en vacas vivas

F~cha: 10/07
Lugar (Ciudad e IDstituci6n) : SantiagO - Malec ABS y lo Valledor-
Actividad: Se hizo incapie sobre la imp~ia de UD buen manejo y aI.imeJJt¡wióndel fWHIlÜ! y como
llegar a eso con videos. En la tarde se efectuó UD examen final sobre insemin~ión m v~as vivas y
manejo de ~rmos.



2.2 Especificar el grado de cwnplimiento del objetivo general y de los especicfficos :

El objetivo general de valorar la importancia de la tecnología de la inseminación
artificial fue cwnplido al máximo, incluso elevó el entusiasmo de seguir usando esta
tecnología en fomta masiva en vez de parcialmente.

Uno de los objetivos ~"ecfficos era capacitar a los integrantes en poder ejecutar la
tecnología de inseminación, poder volver a casa con suficiente confianza y efectuar W1

servicio de inseminación a su propia masa y a todo su sector. Fue plenamente
conseguido ya que todos los participantes aprobaron su examen final y recibieron su
diploma.

Otro objetivo especifico era de poder detectar los errores que cometlan en las
detecciones de celo, al:im.entación y manejo lo cual influye fuert.em.ent.e sobre los
resultados de uso de esta técnica.

El objetivo de poder practicar en ganado vivo es sumamente importante para
poder cometer errores y afinar su habilidad sin tener que preocuparse de la salud de la
vaca ya que esta va al.faenamiento.



2.3 Descripdón de la tecnologia capturada, capaddades adquiridal, persona
contado por cada tecnología. productos. y su aplcabilidad en ChIe.(Incluir el nivel
de desarrollo en que se encuentra(n) la(s) tenología(s) detectadas(s) en el lugar visitado:
fase experimental, nivel de experiencia piloto, en uso comerciaL etc)
Nota: presentar las tecnologías en el mismo orden que en el punto 2. 1.

Se logró entender al fondo la tecnología de la inseminación artificial. No solo se
aprendió a efectuar una inseminación a una vaca viva pero también se pudo aprender la
fisiología reproductiva de la hembra bovina, correcta detección de celos, manejo
adecuado y alimentación apropiada para tener máximo resultados en la aplicación de esta
técnica.

Además se pudo estudiar las diferentes razas de carne y el valor de los
cruzamientos entre ellos.

El lugar de tmtamiento los preparó para el uso de la tecnología en forma comercial
10 cual se maneja muy bien en el lugar visitado. El desafio es llevado a la realidad diaria
10 cual es perfectamente posible.



Santiago

"

2A, Listado de documentos o materiales obtenidos (escrito y/o visual),
(Especificar nombre documento, lugar, institución y persona de quien se obtuvo)
(Se debe adjuntar una copia del material)

Manual de Inseminaci6n Artificial

Agrotec ABS

Doctor Alejandro Luco

2.5. Detección de nuevas oportunidades de giras tecnológicas o nuevos contactos en lugar
visitado o de entrenamiento
(Tema, nombre, cargo, dirección, fax)



ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
11

", 2.6. Sugerencias

3.1. Organización antes de realizar el viaje

a. Conformación del grupo

dificultosa ~ sin problemas __ algunas dificultades

Indicar los motivos
Fue un excelente motivode compartir y conocer sus realidades y

as iraciones. Fortaleci6 muchoa la Cooperativa a traves de la
formaci6n de enlaces personales formadodurante esta 9 a.

b. Apoyo de Institución patrocinante

_x_ bueno __ regular malo

Justificar
Haybuena disponibilidad de apoyar a los agricultores en sus

peticiones de superarse.



~ amplia y detallada adecuada __ incompleta

"..
c. Infonnación recibida por parte del FIA

d. Trámites de viaje (visa, pasajes. otros)

hllcno rcolllar
-- '" malo

e. Recomendaciones

Que no termine el apoyo del FIA.

3.2. Organización durante la "¡sita

Item Bueno Regular Malo
Recepción en país de destino
Transporte Aeropuerto/Hotel y viceversa
Reservas en Hoteles
Cumplimiento de Programas y Horarios
Atención en lugares visitados X
Intérpretes

Problemas en el desarrollo de la gira
Ninguno

Sugerencias
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