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PRESENTACION

l.OBJETIVOS Y FUNCIONAMIENTO DEL ISCDD

1. El esquema internacional para la coordinacion del fomento
lechero (en ingles, International Scheme for Coordination of
Dairy Development, ISCDD) sigue los marcos definidos por una
consulta ad hoc (1970) y las recomendaciones del comite de
productos basicos y del Consejo de la FAO (en el cual esta
incluido el conjunto de los paises miembros) .

El objetivo del esquema es establecer la base internacio-
nal de operacion de un esfuerzo sistematico, a la vez multilateral
y bilateral, para aumentar los niveles de consumo de la leche y
de los productos lacteos, a traves del incremento acelerado tanto
de la produccion como de la capacidad de la industria lechera en
los paises en desarrollo.

El esquema esta constituido (septiembre 1971) por 50 paises
en desarrollo, 16 paises industrializados y 14 organizaciones
internacionales. Ocho paises en desarrollo fueron elegidos para
la fase inicial de actividad del esquema, entre los cuales se
encuentran Bolivia, Chile y Cuba, en America Latina.

El esquema constituye , por un lado, un centro de informacion
sobre los programas multilaterales y bilaterales de ayuda y
asistencia del desarrollo lechero, y por el otro , e"l esquema
fomenta la elaboracion de planes integrados de produccion
lechera por misiones especializadas y/o tecnicos de terreno de la
FAO .

2. Estos planes integrados pueden incluir pedidos detallados
de asistencia a los paises y/o instituciones donadoras tales como:

- Propuesta de proyectos destinados a resolver problemas de
pre-inversion ligados con el mejoramiento ganadero (PNUD
u otras instituciones).

- Ayuda financiera,^bilateral o multilateral para extension
o construccion de plantas lecheras.

, '* ■'' ' . , • , .

- Ayuda alimentaria del Programa Mundial de Alimentos (UN/FAO)
u otra institucion.

- Inversion del Banco Mundial o institucion bilateral para
desarrollar puntos claves de la industria lechera.
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- Prestamos que permitan la ampliacion del; credito
orientado a nivel predial en relacion a, l(os factores
de la produccion lechera .

3. El programa de actividad del! esquema preve e,l'. envio a
Chile en mayo de 197? una misi.on encargada de p5re,p,arar una
propuesta de up. plan integrado de produccion lech^rA-*.

2 • documentos preparados

Como se puede verificar en el cuadro ad junto, teres d o.cmji,e n t o st
han sido preparados a la intencion del ISCDD.

El documento N° 1 , publicado en septiembre de 1972 y tituliad©
"Chile: produccion, industrializacion y consumo de leche y produc-
tos lacteos: aspectos tecnicos y economicos" constituye en la
forma de antecedentes preliminares , una tentativa de evaljuacion
de la situacion del rubro en el pais. Con su extensa bibliografia
(189 referencias) , este estudio constituye ya de hecho un documento
de referencia y de trabajo no tan solo destinado a los expertos del
ISCDD, sino como para ser utilizado por los propios tecnicos
chilenos.

El documento N° 2, que sera, por razones tecnicas , publicado
posteriormente (la definicion de la politics nacional lechera
supone una discusion inter-institucional que no ha sido todavia
posible de llevar a cabo) . Este documento formulara el programa
nacional lechero propiamente tal: sus condicionantes (principios
generales y politica lechera) y la evaluacion de su impacto a
nivel nacional a traves de las metas nacionales proyectadas a
5 anos , con y sin programa nacional.

El documento N° 3, que constituye la presente publicacion,
representa la formulacion detallada de cada uno de los 21 ante-
proyectos que componen el sub-programa de apoyo a ser presentado
al ISCDD, el cual , junto con el sub-programa basico con presupuesto
del Estado, representa el programa nacional lechero. Obviamente,
se ha dado en esta presentacion una mayor importancia al sub-programa
de apoyo que al sub-programa basico, a pesar de que este tenga a-
nualmente un valor mucho mayor. La razon es simple: los paises y/o
instituciones integrantes del ISCDD necesitan tener mas antece¬
dentes sobre proyectos que estan supuestamente por financiar, que
en programas nacionales que ya tienen su propio presupuesto.
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METODOLOGIA SEGUIDA

sEa metodologia de trabajo se ha inspirado siempre en
los dos principles siguientes:

- Presentar a los paises y/o instituciones del ISCDD
una vision clara y completa de la situacion y de las
perspectivas de la situacion del rubro lechero en Chile.

- Comprometer lo mas posible las diferentes institucio-
nes chilenas en la elaboracion de los antecedentes tanto

como en la formulacion de proyectos especificos suscep-
tibles de ser financiados - por la parte de los recursos
externos - por el ISCDD.

El primer principio corresponde a la intencion de demostrar
a los paises y/o instituciones participantes del ISCDD que la
leche es en Chile uno de los recursos agrxcolas con mayor
posibilidad de desarrollo, recibiendo por tanto del Estado,
independientemente de un eventual financiamiento internacional
coordinado, una atencion muy prioritaria (la distribucion de
leche a la poblacion es uno de los 40 puntos del programa
electoral del Gobierno) .

El segundo principio, es decir, la colaboracion de las
instituciones interesadas, ha sido perseguido para, por un lado,
reflejar la situacion y las perspectivas tales como las perciben
la mayoria de los tecnicos comprometidos con este rubro, y
asegurar un buen desarrollo de los proyectos una vez conseguido
su financiamiento .

Por otro lado, la preparacion de los antecedentes para el
ISCDD ha sido aprovechada, ind ependient emente de la posibilidad
inmediata de una posibilidad de finaneiamiento, como un medio de
fomentar un refuerzo de las relaciones inter-institucionales.
Este segundo objetivo, si se ha logrado , podria tener a largo
plazo un impacto talvez comparable, en su importancia, a la mera
obtencion de creditos por parte del ISCDD.

OBSERVACIONES SOBRE LOS ANTE PROYECTOS PRESENTADOS

a) Elaboracion

Un memorandum con fecha 10 de octubre de 1972 ha sido
mandado a todas las instituciones chilenas comprometidas con el
rubro lechero .



- 5 -

En este documento se planteaba la necesidad de formular
ante proyectos especificos a presentarse al ISCDD en confor-
midad con una pauta anexa .

La actitud colaboradora de la mayoria de las instituciones
contactadas ha permi^^o juntar los 21 ante proyectos aqui
presentados, los cuales fueron total o parcialmente elaborados
por dichas instituciones . Esta participacion de 12 instituciones
y distintos servicios del Estado asegura al sub programa de apoyo
una real seriedad tecnica y garantiza la implementacion de los
ante proyectos, una vez que tengan su finaneiamiento externo
asegurado.

b) Compatibilizacion

Las sugerencias iniciales de las instituciones han sido
compatibilizadas entre si y con el marco nacional de planificacion
agropecuaria definido por ODEPA*. De esta compatibilizacion ha
resultado un incremento o una reduccion del volumen de varios ante

proyectos. Lo que ha permitido alcanzar una mejor compatibiliza¬
cion entre los ante proyectos y los programas nacionales, dentro
de cada una de las 7 line as tecnicas definidas, con lo cual se
logro presentarlos , sin que constituyan una yuxtaposicion de
proyectos diferentes , pero si una integracion de los mismos
dentro de un sub programa de apoyo coherente.

c) Aspecto preliminar

El grado de los estudios tecnico-economicos en los cuales
se basan los ante proyectos es muy variable: algunos de ellos
completan estudios de factibilidad ya realizados, o'tros estan
solamente esbozados .

Esta es la razon por la cual se ha preferido el termino
de "ante proyecto" que bien traduce el aspecto preliminar de
algunos de ellos.

Evid entemente , cada una de las instituciones interesadas
se comprometio a proveer u1teriormente los antecedentes nece-
sarios para que los paises y/o instituciones interesadas en
financiar cualquira de los ante proyectos, tengan la posibilidad
de evaluar la factibilidad tecnico-economica de la operacion.

d) Aspecto provisorio

El funcionamiento del ISCDD no permite talvez una flexibi-
lidad operacional conforme a las necesidades del rubro lechero
en Chile.

ODEPA: Oficina de Planificacion Agropecuaria.
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En cons ecuencia , dada la rapidez con la cual algunos
puntos tecnicos incluidos en el presente subprograma de
apoyo ^pueden tornarse en factores limitantes de alta prio-
ridad, podria acontecer que algunos ante proyectos aqui
presentados sean incluidos en el programs basico llevado
a cabo por el estado, inclusive para su financiamiento
en divisas, antes que se manifieste el interes de algun
pais y/o institucion para su realizacion. Inversamente,
otros ante proyectos podrian ser elaborados u1teriormente,
siguiendo el interes de cualquier pais y/o institucion.

Eso ilustra el caracter necesariamente provisorio del
presente sub programs de apoyo .

e) Instituciones responsables de la aprobacion y negocia-
cion de los sub-proyectos

El estudio y la aprobacion definitiva de los ante proyectos
es de responsabilidad de la Oficina de Planificacion Agricola
(ODEPA), la que presidira la contraparte nacional en la
negociacion de los ante proyectos formulados.

La ejecucion sera responsabilidad de aquellas institu-
ciones a las cuales ODEPA designe tomando como referenda la
reestrueturacion del sector publico agricola y la puesta en
marcha de la nueva Empresa Nacional de Desarrollo Ganadero,
cuya responsabilidad esta todavia en fase de definicion.

5. IDENTIFICACT.ON DE LOS 21 ANTE PROYECTOS

Para facilitar la consulta del material aqui reunido, los
proyectos han sido clasificados en 7 lineas tecnicas (identicas
a las del programa basico) e id entificados aqui en funcion de
sus caracteres esenciales.

Esta identificacion constituye de hecho.el indioe del
presente documentor

f Anteproyecto N° 1.1 pp l'l 1 a ;11 5
Linea tecnica: Inve s t ig ac ion y capacitacion ag>r opeouar ia
Titulo: Divulgacion tecnica en produccion 'lechera
Institucion: Instituto de Investigaciones Agropecuarias

(INIA)

Presupuesto US$ 107,700 E° '4,060,000
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Ante proyecto N° 1.2 pp 12-1 a 12-10

Linea tecnica: Investigacion y Capacitacion Agropecuaria
Titulo: Capacitacion campesina en produccion lechera
Institucion: Program' Nacional de Capacitacion (PNC)

Presupuesto US$ 965,846 E° 83,962,880

Ante proyecto N° 2.1 pp 21-1 a 21-15

Linea tecnica: Salud animal
Titulo: Programa de Control
Institucion: Servicio Agricola y

de Zoonosis bovina
Ganadero (SAG)

Presupuesto US$ 531,655 E° 60,109,000

Ante proyecto N° 2.2 pp 22-1 a 22-7

Linea tecnica: Salud animal
Titulo: Red Nacional de Laboratories Veterinarios
Institucion: Servicio Agricola y Ganadero (SAG)

Presupuesto US$ 240,750 E° 15,625,200

Ante proyecto N° 2.3 p p 2 3 -jl a 2 3-5

Linea tecnica: Salud animal
Titulo: Produccion de vacuna antiafjt©«a
Institucion: Instituto Bacteriologico de Chile (IBC)

Presupuesto US$ 267,000 E° 15,270,000
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{Ante proyecto N° 31
PP 31-1 a 31-9

Linea tecnica
Titulo:
Iris ti tu cion :

•
• Produccion forrajera y alimentacion

Produccion de semillas forrajeras
Empresa Nacional de Semillas S.A.C.(ENDS)

Presupuesto US$ 1,573,166 E° presupuesto ordinario

Ante proyecto N ° 3.2 pp 32-1 a 32-9

Linea tecnica
Titulo:
Inst i tucion :

•

• Produccion forrajera y alimentacion
Mecanizacion de la produccion forrajera
Comite Sectorial de Mecanizacion Agricola
(CORFO)

Presupuesto US$ 2 ,747 ,500 E ° 202 ,990 ,000

-

Ante proyecto N° 3 .3 pp 33-1 a 33-5

Linea tecnica
Titulo:

Ins titucion:

•

• Produccion forrajera y alimentacion
Fabricacion complemento mineral para
bovinos

Empresa Nacional Avicola (ENAVI)

Pr esupue s to US$ 675 ,000 E ° 7 ,930 ,000

Ante proyecto N° 3.4 pp 34-1 a 34-5 i

Linea tecnica : Produccion forrajera y alimentacion
Titulo : Fabricacion complemento proteico para

• terneros

Ins titucion: Empresa Nacional Avicola (ENAVI)

Presupuesto US$ 910,000 E° 2,371,600
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Ante proyecto N ° 3.5 pp 35-1 a 35-5

Linea tecnica
Titulo :

Ins titucion:

•
• Produccion forrajera y aliirientacion

Construccion de Planta deshidratadora
de /"i^tfa
Comite Agro Industrial (CORFO)

Presupu es to
.!

US$ 243,515 E ° 13 ,470 ,233

.

Ante proyecto N ° 3.6 pp 36-1 a 36-13

Linea tecnica
Titulo:
Institucion:

•
• Produccion forrajera y alimentacion

Instalacion complejo proteico-industrial
Comite Proteico Industrial (CPI)

Presupuesto US$ 2,753,854 E° 98,932,000

.

Ante proyecto N 0 4.1 pp 41-1 a 41-6

Linea tecnica
Titulo:
Ins titucion:

•
•

*

Importacion de ganado reproductor
Importacion de terneras lecheras
Empresa Nacional de Desarrollo Ganadero
(CORFO)

Presupues to US$ 5,250,000 E° presupuesto ordinar.

Ante proyecto N ° 5.1 pp 51-1 a 51-8

Linea tecnica
Titulo:
Institucion:

•
• Inseminacion artificial y ordena mecanica

Molulizacion de postas de inseminacion
Empresa Nacional de Desarrollo Ganadero
(CORFO)

Presupues to US$ 500,000 E° presupuesto ordinar.
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Ante proyecto N" 5.2 pp 52-1 a 52-6

Linea tecnica:
Titulo:
Institucion :

Inseirinacion artificial y ordena mecanica
Ins talacion dg salas da ordena mecanica
Empresa Nacional de Desarrollo Ganadero
(C0RF0)

Presupuesto: US$ A,020,000 E° 570,000,000

Ante proyecto N° 6.1 21?- 61-1 a 61-7

Linea tecnica
Titulo :

Institucion:

Recoleccion e industrializacion lechera

Ampliacion y Construccion de plantas
lecheras

Empresa Nacional de Desarrollo Ganadero
(CORFO)

Presupuesto: US? 3,157,000 E ° 41 ,246 , 600

Ante proyecto N° 6.2 pp 62-1 a 62-5

Linea tecnica: Recoleccion e industrializacion lechera
llitulo : Recoleccion de la leche a granel
Institucion: Empresa Nacional de Desarrollo Ganadero

(G0RF0)

|Presupuesto : US$ 630,000 E° 5,100,000

Ante proyecto N° 6.3 pp 63-1 a 63-5

Linea tecnica: Recoleccion e industrializacion de la leche
Titulo: Laboratorio de Control de Calidad de la

leche
Institucion: Empresa Nacional de Desarrollo Ganadero

(CORFO)

Presupuesto: 'US$ 265 ,7 90 E 647 ,1 50 ,000
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Ante proyecto N° 7 .1 pp 71-1 a 71-9
t-

Linea tecnica: Distribucion lechera a la pobladen
Titulo: Construccion de bodegas de 1 e ch e

Institucion: Servicio Nacional de Salud (SNS)

Presupuesto: US$ 1 ,1 22 ,500 E ° 55 ,088 ,1 55

Ante proyecto N° 7.2 pp 72-1 a 72-4

Linea tecnica:
Titulo :

Institucion :

Distribucion lechera a la poblacion
Instalacion de envasadora de leche en polvo
Servicio Nacional de Salud (SNS)

Presupuesto: US$ 928 ,000 E ° 4 2 , 985 , 600

-

Ante proyecto N° 7.3 pp 73-1 a 73-^i

Linea tecnica::
Titulo :

Institucion:

Distribucion lechera a la poblacion,
Elabcracion de sustituto lacteo
Servicio Nacional de Salud (SNS)

Presupuesto: US$ 6,000,000 E° 2,695,820,000

Ante proyectc N° 7 .4 pp 74-1 a 74-11

Linea tecnica':
Titulo:
Ins t i tu c ion r:

Distribucion lechera a la poblacion
Pfootdiuccion de sustituto de leche
Iirstituto Tecnolog ico d% Chile (INTEC)

Presupuesto :: TJS$ 120 ,500 E° 6 ,005 ,000



CHILE: PROGRAMA NACIONAL LECHERO

Sub programs de apoyo a ser presentado al ISCDD
(Plan Internacional para la Coordinacion del Fomento Lechero)

ANTE PROYECTO N° 1.1

0. LINEA TECNICA (1) Investigacion y capacitaciSn agropecuaria.

1. TITULO (1) DivulgaciSn tccnica en produccion lechera,
manejo de ganado lechero de pedigree y sistemas
de crianza de terneros.

2. IN S TIT IT C10 N : Instituto de Inve s t igac iones Agrope cuar ias (INI A).

3. ANTECEDENTES

3.1 Situacion actual del rubro

La produccion de leche estimada en Chile, segun CORFO,
alcanzS a los 89A millones de litros en 1971, con un total de 392,12
vacas en ordena. De esta produccion un 64% fue a procesamiento a
las plantas lecheras.

La produccion lechera represents el 22.4% del valor de la
produccion pecuaria y el 11.9% de la agropecuaria.

La produccion de leche del pais es insuficiente , calculandose
un deficit en leche fluida de 600 millones de litros, lo que en
1971 represento el 38% del consumo nacional, es decir, mas de u,n
tercio de la leche y productos lacteos consumidos. Esta importa-
cion en 19 7 1 represento US$ 3 5 ,.6(00 ,00 Or;., la que en 1972 subiS a
US$ 50 millones por aumen-.to-r-de los pre.c-.ios internacionales y. de
la cantidad importada.

El nromedio vaca-ordena del pais es de 1,800 litros y de 1,200
litros vaca-masa anuales, mientras que en los rebahos experimentales
del INIA son de 4 y 5 mil litros vaca-ordena.

3. 2 Proyectos en e jecuciSn y en estudio

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias realiza investi-
gaciones en producciSn lechera en sus estaciones experimentales de
La Platina (Zona Central), Human (Zona Centro-Sur) y Carillanca
- Barro Blanco (Zona Sur).

Las investigaciones realizadas conforman en la actualidad
sistemas^de produccion lechera para cada zona. Estos sistemas de
produccion han establecido la posibilidad de alcanzar metas de
produccion de 4,500 It/ha., 4,000 lt/ha. y 3,000 lt/ha. para lasZonas Central, Centro-Sur y Sur respectivamente.
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6• RESUMEN financiero por lineas tecnicas

(Ante proyectos especificos del sub programs de apoyo)

Linea Tecnica I. Investigacion y capacitacion campesina (US$) (E°)

1.1 INIA Divulgacion tecnica en prod, lechera 107,700 4,060,000
1.2 PNC Capacitacion en prod, lechera 965,846 83,962,880

Total linea tecnica (I) 1,073,546 88,022,880

Linea tecnica 2 . Salud animal

2.1 SAG Zoonosis bovinas 531,655 60,109,000
2.2 SAG Red nacional de laboratories 240,750 15,625,000
2.3 IBC Produccion de vacuna anti-aftosa 267,000 15,270,000

Total linea tecnica (2) 1,039,405 91,004,000

Linea tecnica 3. Produccion forrajera y alimentacion del ganado

3.1 ENDS Produccion de semillas forrajeras 1,523,166
3.2 CORFO Mecanizacion de la prod, forrajera 2,747,000 202,990,000
3.3 ENAVI Fabricacion complemento mineral 675,000 27,930,000
3.4 ENAVI Fabricacion complemento proteico 910,000 2,371,600
3.5 CORFO Creacion planta deshidratadora 243,515 13,470,233
3.6 CPI Planta prod, sustituto 1-echero 2,753,854 98,932,000

Total linea tecnica (3) 8,852,535 325,693,833

Linea tecnica 4. Importacion de ganado reproductor

4.1 ENDG Importacion de terneras lecheras 5,250,000

Total linea tecnica (4) 5,250,000

Linea tecnica 5. Inseminacion artificial y ordena^mecanica

5.1 ENDG Creacion de postas de inseminacion 500,000
5.2 ENDG Instalacion de ordenas mecanicas 4,020,000 570,000,000

Total linea tecnica (5) 4,520,000 570,000,000
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Linea tecnica 6. Recoleccion e industrializacion lechera
(US $) (E°)

6.1 ENDG Ampliacion de las plantas lecheras 3,157,000 41,246,600
6.2 ENDG Recoleccion de la leche a granel 630,000 5,100,000
6.3 ENDG Laboratorio de analisis de leche 265,790 647,150,000

Total linea tecnica (6) 4,052,790 693,496,600

Linea tecnica 7 . Distribucion lechera a la poblacion

7.1 SNS Construccion de bodegas 1,222,500 55,088,155
7.2 SNS Construccidn reenvasadora 928,000 42,985,600
7.3 SNS Sustituto lechero 6,000,000 2,695,820,000
7.4 INTEC Sustituto lechero 120,500 6,005,000

Total linea tecnica (7) 8,271,000 2,799,898,755

TOTAL SUB-PROGRAMA 33,059,276 4,568,116,068



 



CHILE: PROGRAMA NACIONAL LECHERO

Sub programa de apoyo a ser presentado al ISCDD
(Plan Internacional para la Coordinacion del Fomento Lechero)

ANTE PROYECTO N° 1.1

0. LINEA TECNICA (1) Investigacion y capacitacion agropecuaria .

*• TITULO (1) Divulgacion tecnica en produccion lechera,
manejo de ganado lechero de pedigree y sistemas
de crianza de terneros.

2. INS TIT U C10 N: Instituto de Investigaciones Agropecuar ias (INIA).

3. ANTECEDENTES

3. 1 Situacion actual del rubro

La produccion de leche estimada en Chile, segun CORFO,
alcanzo a los 894 millones de litros en 1971, con un total de 392,121
vacas en ordena. De esta produccion un 64% fue a procesamiento a
las plantas lecheras.

La produccion lechera representa el 22.4% del valor de la
produccion pecuaria y el 11.9% de la agropecuaria.

La produccion de leche del pais es insuficiente, calculandose
un deficit en leche fluida de 600 millones de litros, lo que en
1971 represento el 38% del con sumo nacional, es decir, mas de u,n
tercio de la leche y productos lacteos consumidos. Esta importa-
cion en 19 71 represento US$ 3 5 ,,6r00 ,0 00f\, la que en 1 9 72 subio a
US$ 50 millones por a urn en-to?- de los pre.e-.-ios internacionales y. de
la cantidad importada.

El promedio vaca-ordena del pais es de 1,800 litros y de 1,200
litros vaca-masa anuales, mientras que eh los rebanos experimentales
del INIA son de 4 y 5 mil litros vaca-ordena.

3.2 Proyectos en ejecucion y en estudio

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias realiza investi-
gaciones en produccion lechera en sus estaciones experimentales de
La Platina (Zona Central), Human (Zona Centro-Sur) y Carillanca
- Barro Blanco (Zona Sur).

Las investigaciones realizadas conforman en la actualidad
sistemas de produccion lechera para cada zona. Estos sistemas de
produccion han establecido la posibilidad de alcanzar metas de
produccion de 4,500 lt/ha., 4,000 lt/ha. y 3,000 lt/ha. para las
Zonas Central, Centro-Sur y Sur respectivamente.
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Los logros de la investigacion , en la medida que se van
concretando en recomendaciones, son llevados a los tecnicos
de terreno y a los capac i tadores de campesinos (Programa de
Capacitacion) por un equipo de divulgacion tecnica, ya sea
en forma directa, en cursos y demostradones, y a traves de
pub 1icaciones.

Esta accion de divulgacion tecnica se proyecta ampliarla
de manera de complementarla con una asistencia tecnica directa
sobre algunos predios que puedan servir de Centros Demostrativos
y que pertenezcan a la Empresa de Desarrollo Ganadero, al Programa
de Capacitacion (Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP) o
sean Centros de Produccion (Corporacion de la Reforira Agraria,
CORA). Estas actividades se realizaran en conjunto con el sub-
proyecto investigacion de fertilidad del ganado lechero del IKIA
que se desarrolla en las regiones de influencia de las tres
Estaciones Experimentales ya nombradas.

Se efectuan ademas, ensayos de crianza de terneros ya sea
en sistema de "pool" o en el predio utilizando leche, sustituto
de leche, concentrados y forraje. Se desea centrar estos estudios
en Ouilamapu en donde se tiene una buena experiencia acumulada.

Se esta estableciendo una lecheria con ganado holandes de
pedigree importado que cuenta al momento con 130 vacas, las que
en 1974 llegaran a 150.

4. OBJETIVOS

4 . 1 Objetryos a largo pla-go

a) Contribuir al aumento de la produccion lechera a traves
de un mejoramiento de la tecnologia en uso.

b) Aumentar la fertilidad de los rebanos, lo que indirecta-
mente permite una mayor produccion lecher? (mas animales produ-
ciendo y mayor porcentaje para eliminar durante la seleccion).

c) Aumentar el numero de terneros-as criados utilizando
sustitutos de leche de manera que pueda destinarse al consumo
humano , vale decir, una buena proporcion del 15% de la produccion
total que se destina a esos propositos.

d) Producir toros de calidad para regiones de pequenos agri-
cultores en plan de mejoramiento lechero.

A largo plazo se espera producir 2,500 It. de leche por vaca
ordena (1,900 It. vaca masa) y aumentar la fertilidad real de los
rebanos de 65% a 78%.
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En produccion de leche significa para el pais subir de
900 millones de litros (1971) a 1,500 millones de It. como
mmimo .

De acuerdo con sus datos experimentales el INIA ha fijado
como metas alcanzables con la tecnologia de que se dispone de

Zona Central
Zona Centro-Sur
Zona Sur

4,500 kg/ha
4,, 000 kg/ha
3,000 kg/ha

5. PLAN DE OP ERAC TONES

5.1 Descripcion de actividades

El trabajo se realizara en la forma que se describe a
continuacion:

a) Control de fertilidad y manejo sanitario de ganado
lechero de predios en un radio de 50 Km. en torno a las 3 sedes
de los equipos. Cada Medico Veterinario atendera aproximadamente
1,000 vacas para lo cual utilizara el 50% de su tiempo disponible.
Este mismo equipo sera responsable del manejo reproductivo y
sanitario de las Estaciones Experimentales .

Los predios sehalados, que actuaran como demostrativos en
la zona, seran atendidos por los equipos de ingenieros agronomos
en sus aspectos de manejo y alimentacion, ademas de establecimiento
y manejo de praderas.

y
_

b) Se hara, por otra parte, una labor de divulgacion tecnica
y de perfeccionamiento hacia los equipos de terreno del Programa
de Produccion, asistentes tecnicos de la Empresa de Desarrollo
Ganadero y Capaci tadores del Programa de Capacitacion (INDAP),.

Se complementary. esta labor con publicaciones periodicas a
nivel de tecnicos y campesinos.

Esta accion de divulgacion sera de directa responsabilidad
de los ingenieros agronomos del proyecto (dos por cada sede).

c) Se realizaran investigaciones en crianza de terneros/as
con el fin de bajar la mortalidad que se observa en los "pool"
de crianza y utilizar sustitutos de leche en su alimentacion.
Esta actividad se centrara de preferencia en Ouilamapu (Chilian)
y dira relacion con investigacion en sistemas de "pool" y crianza
en los predios.

d) Con una masa de 150 vacas finas por pedigree se espera
producir 25 a 30 toros anuales que se incorporaran a zonas
lecheras de pequehos productores que no puedan acogerse a los
servicios de los centros de inseminacion artificial, y que se
encuentren bajo un plan de desarrollo.
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5.2 Localizacion de actividades

Las actividades se localizaran en la Platina (Santiago),
Ouilamapu (Chilian), Human (Los Angeles), Carillanca (Temuco) y
Barro BLanco (Osorno).

Las acciones de divulgacion tecnica estan consideradas en
cada una de las 3 zznas de importancia lechera del pais (central,
centro-sur y sur) , de manera de ir influyendo en los diversos
sectores que las coraponen.

La produccion de toros se centrara en la Subestacion Human
(Los Angeles) y las investigaciones de crianza de terneros en
Ouilamapu (Chilian).

5.3 Calendario de actividades

Se realizaran a traves del aho.

REOUERIMIENTOS

6.1 Asistencia tecnica

Se necesitan dos expertos extranjeros, uno especialista en
extension ganadera y otro. en manejo de rebanos de pedigree y de
alta seleccion para la produccion de toros. Se precisan por un
lapso de 10 meses.

Los 6 ingenieros agronomos chilenos deben tener especialidad
de ganaderia con entrenamiento en produccion de praderas y manejo
de ganado lechero.

Los 7 Medicos Veterinarios chilenos deben tener, 6 de ellos,
un entrenamiento en manejo reproductive y salud de ganado lechero
y uno en crianza de terneros.

PRESUPUESTO

7.1 Contribucion externa

Personal (10 meses)

1 Experto en divulgacion ganadera
1 Experto en manejo de ganado de pedigree

Equipamiento

3 mimeografos
6 proyectoras de diapositivos de 35 ram.
6 proyectoras de lAminas
3 megafonos con araplificador, conjunto^de

2 parlantes para colocar sobre automovil
A la pagina siguiente

US$

15 ,000
15 ,000

900

1,800
1 ,800

900

35 ,400
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US$

De la pagina anterior 35,400

Equipamiento (cont.)

3 furgones con equipo divulgacion
2 clinomoviles cor equipo para establecer

fertilidad del ganado
8 camionetas pick-up
1 equipo para controlar medio ambiente,

(medidor concentracion de gases, medidor
humedad ambiente, extractor, estufas para
dar temperatura) en crianza de terneros

1 equipo para laboratorio parasitologico y
veterinaria

1 maquina alimentadora de leche (sustitutos)
con estanque acumulacion y canerias de
dis tribucion

1 maquina revolvedora con molino de martillo
y motor
Reactivos

12 ,000

10,000
24 ,000

2,0

4 ,,000

3 ,000

1 ,500
800

Cons truceiones

1 galpon de crianza 15 ,000

Total contribucion externa •7,700

7.2 Conttibucion de contrapartida

Personal

7 Ingenieros Agronomos
7 Medicos Veterinarios

1 ,6 80 ,0 00
1 ,680 ,000

Construcciones

Ampliaciones e instalaciones 500 ,000

Ins umo s

Gastos de operacion y otros 200 ,000

Total contribucion nacional 4 ,060 ,000
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CHILE: PROGRAMA NACIONAL LECHERO

Sub programa de apoyo a ser presentado al ISCDD
(Plan Internacional para la Coordinacion del Fomento Lechero)

ANTE-PROYECTO N°1.2.

0.LINEA TECN1CA

( 1 )Investigacion y capacitacion agropecuaria.

1.TITULO

(2) Capacitacion Campesina en Produccion Lechera.

2.INSTITUCION

Programa Nacional de Capacitacion
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP*)

3.ANTECEDENTES

3 . 1 Situacion actual del rubro

Al observar algunos aspectos globales de la produccion
lechera del pais, tales como: nivel de incremento de la masa
lechera, utilizacion de los recursos alimentarios, raanejo del
ganado, sanidad, manejo de los equipos de lecheria, etc., llegamos
a la conclusion que hay un factor, entre otros, que esta incidindo
fuertemente en la situacion del rubro, cual es el nivel tecnologico
de los campesinos que manejan la produccion lechera.

Estos factores determinan que la produccion de leche se
manifiesta por debajo del potencial, obligando al Estado a invertir
una buena cantidad de divisas para poder cumplir los Planes de
Alimentacion de madre-nino y escolares, principalmente.

Obviamente, debemos plantearnos la necesidad de elevar el
nivel tecnologico del factor humano , considerandolo prioritariamen-
te frente a otros factores por ser el que esta incidiendo directa-
mente en el proceso productivo y en el desarrollo tecnologico del
rubro; por lo tanto es necesario incorporar a los campesinos en el
conocimiento y manejo de nuevas practicas y tecnicas.

Esta accion que es la Capacitacion Tecnica al campesino, se
ha venido desarro11ando por una parte, a traves de INACAP por medio
de cursos formales en Centrales o directamente en terreno y por
otra, a traves de tecnicos y profesionales del Ministerio de Agri-
cultura con la Asistencia Tecnica tradicional (visitas, charias y
giras demostrativas). Ambas acciones se han tornado insuficientes
en razon de la envergadura de la capacitacion requerida. Lste
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hecho se comprueba por la falta, en un buen numero de Unidades
productivas, de campesinos especializados capaces de manejar en
8u globalidad el rubro lechero.

3.2. Proyectos en ejecucion y/o estudio

El Programa Nacional de Capacitacion de reciente creacion
por Decreto de Integracion de los Servicios del Agro, ha considerado
la capacitacion tecnica lechera para el aho agricola 73-74, con los
recursos de :

a) Instructores ganaderos de INACAP
b) Profesionales y Tecnicos del Hinisterio de Agricultura

destacados en el Programa, mas el aprovecharaiento programa-
do y coordinado de funcionarios tecnicos del Programa de
Produccion (Equipos de Apoyo de Zona y Area y Tecnicos de
terreno). Lichos funcionarios (Capacitacion y Produccion)
realizaran la capacitacion por intermedio de cursos,
jornadas, giras de terreno, visitas y charlas en conocimien-
tos principalmente en: manejo de praderas , crianza y *anejo
de ganado , sanidad animal, cuidado y manejo de la ordena y
sus equipos y ciertos conocimientos de Capacitacion Agroeco-
nomic a.

Con esto se piensa satisfacer el maximo posible la Progra-
macion realizada, conjuntamente con los campesinos (Organi-
zaciones) y funcionarios del Programa, en los niveles de
zona, area y comuna.

4.GBJETIVOS

4.1 Objetivos a largo plazo

Como objetivo a largo plazo no solo para este proyecto sino
que para todo el Programa de Fomento Lechero, es el autoabasteci-
miento de leche, lo cual podria lograrse a traves del raejoramiento
en aspectos de salud, alimentacion, genetica, aumento de la masa
ganadera, equipamento adecuado, ampliacion de industrias lacteas,
comercializacion y naturalmente la capacitacion campesina en el rubro,
materia que nos corresponde como proyecto especifico.

La accion de capacitacion a realizar a traves del Programa
de Capacitacion y especificamente por intermedio de este Proyecto,
debe ser a nuestro criterio considerada como condicion previa y

permanente a cualquier politica de fomento lechero, pues dichas
politicas estaran reguladas en su exito por campesinos, obreros y
tecnicos preparados y capaces de aprovechar al maximo los recursos,
sean proveni.entes de colaboracion externa o de origen nacional.

(*) INACAP es integrante del Programa Nacional en el Subprograma
de Capacitacion Agrotecnica.
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4.2. Objetivos a corto plazo

Se pretende capacitar a campesinos para incorporarlos
calificadamente en la produccion lechera. El grado de formacion
que se desea conferir a los participantes es el de obrero calificado
de mando medio, orientado para el desempeno como Jefe de Lecheria.

La atencion preferente en el corto plazo sera a campesinos del
sector reformado, dada la notoria falta de capacidad empresarial y
de manejo tecnico que se observa en las unidades lecheras.

La capacitacion teorica-practica para formar estos Jefes de
lecheria sera impartida por medio de Programas de Capacitacion
realizados en 10 centros de Capacitacion Lechera, habilitados
para este objetivo. Deberan ser ubicados en predios lecheros del
sector reformado en lugares de mayor concentracion de produccion,
equidistantes de un numero importante de unidades productivas.

Los centros seran aumentados en numero de dos por ano durante
la primera etapa del Plan de cinco anos. Es decir, a partir del
aho 1974 hasta 1978 ambos inclusives, totalizando a este ultimo un
numero de 18 Centros.

A1 aho 1978, con los 10 Centros iniciales mas el incremento
de dos Centros por aho, da un numero de 1.120 alumnos egresados y
560 iniciados.

5.PLAN DE 0PERACI0NES

5.1. Descripcion de actividades

El obrero calificado de mando medio que se desempehara como
Jefe de Lecheria, debe quedar capacitado para enfrentar los siguientes
aspectos fundamentales :

1) Buen manejo de la sala de ordeha y de las vacas
durante la ordeha. s

2) Deteceiotv de probr-lema-s.. de manejo productivo.

3) Programacion de actividades de salud bovina.

4) Utilizacion de los recursos alimenticios.

5) Manejo de controles y registros.

6) Interpretacion economica del rubro.
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Para alcanzar el nivel que les permita desarrollar las
funciones descritas, el postulante debera cumplir un Programa
de Capacitacion, que involucre los contenidos tecnicos y

practicos que dicen relacion con los puntos antes senalados.

5.2. Localizacion de ac tividades

Solamente para fines didacticos, las actividades las
separaremos en dos etapas:

a) Etapa de preparacion del Programa de Capacitacion

Naturalmente se deberan realizar numerosas actividades
previas a la iniciacion de los cursos propiamente tales,
ellas son:

- Presentacion del anteproyecto de capacitacion campesina
a la Unidad de Metodologia del Programa Nacional de
Capacitacion y a la Division de Normas y Metodos de
INACAP.

- Presentacion del Proyecto a las Organizaciones Campesinas
Nacionales y provinciales .

- Ubicacion de los predios donde se montaran los Centros.

- Habilitacion de los Gentros.

- Seleccion y preparacion del personal te-onico y de apoyo
administrative.

- Promocion y divulgacion del Programa a -nivel zonal y
predial, para obtener el impacto adecuado.

Estas actividades seran realizadas por los equipos zonale^s
del Programa de Capacitacion en estrecha relacion con el equipo
central, para la labor de divulgacion se requeriran los recursos
del Programa Nacional de Comunicaciones del Agro, tanto a nivel
central como zonal. Dentro de los objetivos que se plantean con
la Promocion y Divulgacion a nivel zonas y prediall, se encuentra
el que dice relacion con la seleccion de los poatulantes.

b) Etapa de Ejecucion

Corresponde concretamente a las actividades de capacitacion
que se realizaran en las zonas, especificamente en los
Centros que en estas se instalen.

Por lo tanto, la localizacion de las actividades se daran
en relacion a la siguiente ubicacion tentativa de los diez
Centros inicialee:
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Zona* Numero de Centros

IV 1
X 2

XI 2
XII 3

XIII 2

Total 10

* Para significacion geografica de las zonas , ver
A.P. p. 13.

A estos Centros programados deberemos agregar el de
Pupunahue (INACAP-Valdivia , XII Zona), en funcionamiento , el
Pascual Baburizza de la Fundacion de igual nombre (Los Andes,
III Zona), que mediante una inversion baja quedaria en muy buenas
condiciones .

La ubicacion de los Centros incrementados anualraente, se
realizara sobre la base de las espectativas de produce ion de las
zonas.

5.3. Calendario de Ac tividades

El desarrollo de las act ividades estara s<u>jeto al siguiejite
esquema preliminary

a) Presentacidn del anteproyecto : abril 1973

b) Divulgacion del Programa a nivel nacional y predial-:
permanente a contar de abril 1973.

c) Discusion del Programa con las organizaciones campesinas
tanto a nivel nacional (Confederaciones) como a nivel
zonal y comunal : a contar de abril de 197 3.

d) Ubicacion de los Centros: mayo a junio 1973.

e) Habilitacion de los Centros: I. Recursos nacionales: A
contar de julio 1973.

II. Recursos externos: Se
solicitan en el momento
de la aprobacion de este
proyec to.

f) Seleccion de postulantes (alumnos) de septiembre a
diciemb re 19 7 3 .

g) Seleccion de nuevos instructores y de coordinadores de
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practicas: mayo de 1973.

h)Formacion de instructores y coordinadores de practicas:
mayo a julio de 1973.

i)Practicas docentes de instructores y coordinadores de
practicas: agosto a diciembre de 1973.

j)Seleccion del personal de apoyo administrative y de
servicios menores para los centros: julio de 1973.

k)E1aboracion de contenidos y de metodologia de los cursos:
mayo a diciembre de 1973.

l)Iniciacion de los cursos: marzo de 1974.

La mayor parte de estas actividades sera permanente por la
habilitacion de nuevos Centros.

6. REOUERIMIENTOS

6.1. Asistencia Tecnica

Mencionaremos en primer termino a los Tecnicos propios del
Proyecto, para luego plantear la Asistencia Tecnica necesaria para
la puesta en marcha del Proyecto y posteriormente, la coordinacion
de trabajo con la funcion d-e Asistencia Tecnica a los campesinos
desarrollada por el Programa de Produccion.

a) Tecnicos para el desarrollo del Programa

- Nivel Central y Regional

Se considera que un equipo integrado de nivel central y
regional, es imprescindib1e para coordinar las actividades a desa-
rrollar. Este se compondria aproximadamente de 10 personas del
Programa Nacional de Capacitacion.

- Nivel Zonal en los Centros

Las necesidades las expresaremos de acuerdo al siguiente
esquema :

AflO 1974

Para los 10 centros de capacitacion seran necesarios:

20 Instrue to res-Coordinadores y
20 Coordinadores de Practicas

AflOS 75 AL 78 INCLUSIVE

Con dos nuevos Centros por ano se necesitaran:
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4 Ins truetores-Coordinadores
4 Coordinadores de Practicas

lo que significa en estos 4 anos un requerimiento total de :

16 Instructores-Coordinadores
16 Coordinadores de Practicas

Totalizados los 10 Centros iniciales y el incremento por concepto
de 2 Centros por ano, arroja un numero de:

36 Ins truetores-Coordinadores
36 Coordinadores de Practicas.

b) Asistencia Tecnica al Proyecto

Se considera la asistencia tecnica extranjera a traves de
dos especialistas: uno en audiovisuales con especial enfasis en el
uso de video-tape y otro especialista en organizacion y puesta en
marcha de Proyectos similares al presente. Se piensa que los
tecnicos mencionados permanezcan durante dos anos asesorando al
Proyecto.

c) Apoyo y Coordinacion al Proyecto

Debera existir una estrecha relacion entre este proyecto y la
Asistencia Tecnica (Programa de Produccion) a objeto de asegurar ufia
accion de continuidad a la labor de capacitacion ejecutada.

Esta Asistencia Tecnica debe ser permanente y sistematica ya
que en la unidad lechera debe mantenerse un nivel tecnologico
elevado. Por ello se hace necesaria la presencia en cada region
de produccion de este rubro, de un equipo que asesore a las unidades
productivas en: sanidad e higiene, manejo reproductive, alimentacion,
empastadas, controles, etc.

6.2. Inversiones

Las inversiones necesarias estaran determinadas en funcion a
los predios que se elijan como Centros y su estado para cumplir
los objetivos planteados, teniendo presente que se estudiaran las
posibilidades de uso de las actuales infraestructuras, sean, Centros
de Capacitacion en maquinaria, Lecheria, Campos Experimentales de
INDAP, en cuyo caso las inversiones disminuirCan.

A continuacion se bosquejan las condiciones minimas necesarias
de cons truce ion, equipamiento e insuraos para cada Centro de Capaci¬
tacion. Para mayores detalles consultar anexos.
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A. CONSTRUCCTONES (inversion nacional)

A.l. Alojamiento y dependencias

Dormitorios para alumnos, ins true tores, supervisores,
personal de apoyo ; banos; salas de clase, sala de estudio;
oficina; comeior, despensa y cocina.

A.2. Productivas

Bodega para maquinaria ; sala de ordefia y sus anexos; manga,
brete, corrales , ternereras y toreras.

B. EQUIPAMIENTO (ver anexos)

B.l. Contribucion Externa

Para nivel central:

a) Vehiculos
b) Central de T.V.
c) Equipo Fotografico Reflex

Para nivel zonal en los Centros:

a) Maquinaria agricola, equipos y herraraientas
b) Vehiculos
c) Material audiovisual
d) Instrumental y material para ganaderia

B.2. Contribucion nacional

a) Mobiliario
b) Utensilios y artefactos
c) Ropa de cama

C. INSUMOS

a) Alimentacion
b) Operacion y mantenimiento de vehiculos y maquinaria
c) Agua, luz y gas
d) Material docente

6.3. 0tros

Como contribucion nacional se planteara disponer de algunas
medias becas para los alumnos.
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7. PRESUPUESTO

7.1. Contribucion Externa US$

a) Personal 80.000

b) Equipamiento : Vehiculos 233.200
Material Audiovisual 77.646
Maquinaria 540.000
Instrumental y
Material Ganadero 35.000

Total US$ 965 . 846

7.2. Contribution de Contrapartida (nacional)

a) Personal: Los funcionarios de direccion y supervision
a nivel central, instructores y personal de
apoyo seran tecnicos y funcionarios de las
Ins titucione s.

b) Ccnstrucciones: E°

A. Reparacion de Centros (18) 1.800.000
B. Productivas (financiadas por

Proyecto Especifico de CORFO)

c) Equipamiento : (18 Centros) 10. 622 . 880

Insumos (ver anexos)

- Alimentacion y Gastos Generales
del Centro (hasta un numero de 18
Centros en un plazo de 5 anos) 63.000.000

- Material docente

(para los 18 Centros en el
plazo de 5 anos) 8.400.000

- Qperacion y Mantenimiento de
Vehiculos

- Qperacion y mantenimiento de
maqyinaria

- Becas alumnos (durante 5 anos) 140.000

Total E ° 83 . 962.880
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8- JUSTIFICACION

Con la actual inftaes tructura y con la base ganadera que
se dispone, mejorando las tecnicas de manejo ganadero y las labores
propias de la unidad lechera, se lograria un impacto de mayor
produccion que puede ll^gar hasta un 20% en el sector reformado.

Por otra parte, este Proyecto de Capacitacion posibilita el
desarrollo de los demas proyectos especificos y por consiguiente
de todo el Programa de Fomento Lechero, al mejorar el nivel tecnico
del campesinado que hara uso de los nuevos recursos con que se
implementaran las lecherias , en especial con la importacion de
ganado de buena calidad lechera, implantacion de la inseminacion
artificial, aplicacion de un programa sanitario, de higiene y del
manejo adecuado de las infraestructuras y del mejoramiento de las
tecnicas de alimentacion e implantacion de recursos forrajeros.

El impacto que significara sera el aumento de produccion
que se logra establecer con la aplicacion de cada uno de los
proyectos especificos del Programa Nacional de Fomento Lechero.

9. CONTINUACION DEL PROYECTO

Este Proyecto estara a cargo del Programa Nacional de
Capacitacion, el que continuara con sus actividades una vez que
la contribucion externa termine, ya que tiene como funcion la
de formar campesinos especializados y capacitados en actividades
productivas y que ademas dehe ir periodicamente elevando su
nivel tecnico.

Por las razones expuestas esta capacitacion para formar
jefes de lecheria sera mantenida cuando el Plan Internacional
llegue a su termino.

10. INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

Anexos detallados sobre requerimientos del Ante-proyecto
que no estan adjuntos al presente estan disponibles en el Programa
Nacional de Capacitacion. Ademas, una pauta completa de la
estructura del curso propuesto se encuentra en elaboration.



CHILE: PROGRAMA NACIONAL LECHERO

Sub programa de apoyo a presentar al ISCDD
(Plan Internacional para la Coordinacion del Fomento Lechero)

ANTE-PROYECTO N° 2.1.

0. LINEA TECNICA: (2) Salud Animal

1. TITULO: (1) Programa de Control de Zoonosis Bovina
(brucelosis y tuberculosis)

2. INSTITUCION: Servicio Agricola y Ganadero (SAG)
Ministerio de Agricultura

3. ANTECEDENTES

3.1. Situacion actual del rubro (ver A.P. pp. 48-55)

a) Brucelosis

Esta enfermedad afecta gravemente al ganado bovino en Chile,
causando perdidas directas en carnes y leche calculadas en mas de
400 millones de escudos en 1972; estas perdidas se deben a una baja
de produccion de leche y carne. La cifra senalada no incluye
perdidas por concepto de afecciones secundarias tales como metritis,
mastitis, infertilidad y esterilidad , mortalidad de terneros , como
asimismo tampoco diferencias de precios por reemplazos por animales
sanos. Por otra parte tratandose de una zoonosis, se debe conside-
rar la importancia de la infeccion humana con secuelas graves de
hospitalizacion, tratamientos, infertilidad, trastornos siquicos y
perdidas en jornadas de trabajo.

De acuerdo con los diagnosticos hechos a traves del pais s<e
considera que un 15% del total de la masa esta afectada desde
Atacama a Llanquihue donde se encuentra la mayor cantidad de ganado
bovino. El resto del pais, es decir, Tarapa<ca y Antof agasta,
Chiloe, Aysen y Hagallanes presentan una prevalencia m-enor y estan
en la actualidad en programas de erradicacion, con beneficio de los
animales reaccionantes y aplicacion de todas las medidas de control
existentes, reemplazos de animales enfermos y de vigilancia epizoo-
tiologica que el problema implica. La tasa indicada de prevalencia
significa que mas de 140,000 vacas. estan afectadas trayendo como
consecuencia las perdidas que afec-tan gravemente el desarrollo de
la ganaderia bovina en Chile.

La Brucelosis tiene ademas , una fuerte incidencia en la
infertilidad que afecta al ganado bovino del pais. Segun estudios
realizados se estima que un 35% de las vacas no se reproducen o
presentan algun tipo de problema de infertilidad anualraente.
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La Erucelosis incide en no menos de un 25% de toda esa infertilidad ,
con los trastornos de abortos, metritis, retencion placentaria,istosias y mastitis que son las consecuencias de la enfermedad.

b) Tuberculosis

^La tuberculosis ~-imal se encuentra ampliamente difundida en
el pais, alcanzando a todas las provincias, y ca.usando enormes
perdidas economicas traducidas en menor oferta proteica animal de
consumo humano, salud publica y fuerza laboral.

Si bien los indices de mortalidad humana por tuberculosis en
100,000 habitantes de 1963 a 1968 ha disminuido de 53,6 a 33,7 es
casi seguro que la prevalencia en bovinos ha aumentado considerable-
mente por cuanto a la feeha aun ha sido dificil realizar un programa
organizado de control de tuberculosis animal.

Las perdidas causadas por esta enfermedad en la salud humana
son dificiles de evaluar por la caracteristica generalmente cronica
de la enfermedad, hospitalization, tratamiento y perdidas de jornadas
de trabajo representan el costo social de esta enfermedad.

y

La prevalencia en el ganado bovino es mayor en las lecherias
que rodean a los grandes grupos humanos , alcanzando en Santiago sobre
55% de reaccionantes positives (1969).

La eficiencia productiva en los bovinos afectados se calcula
que disminuye entre 15 y 2 5 7o los que convertidos en carne y leche,
significan 7 millones de lcgrs. para la primera y 20 millones de litros
de leche para el segundo. Las cifras senaladas en ultimo termino
representan una perdida de 190 y 100 millones de escudos respectiva-
mente.

El Programa de Control de Zoonosis Bovina (Brucelosis y
Tuberculosis) que se presents en este do cumento, forma parte del Plan
de Desarrollo Agropecuario , con el objeto principal de controlar esas
enfermedades, disminuir las perdidas en la economia pecuaria chiiena,
coordinar ese esfuerzo con el similar que realizan los paises vecinos
e implementar las bases ya iniciadas en el Programs de Control de la
Fiebre Aftosa y de este modo llegar a constituir una unidad ariiionica
todas las actividades estatales de fomento, nroteccion y recuperacion
de la Salud Animal.

3.2. Proyectos en Ejecucion

a) Brucelosis

En el Laboratorio Central de Diagnostico de Santiago, se prepara
el Antigeno utilizado en las pruebas de seroaglutinacion.

La vacuna Cepa B19 esta siendo preparada por Laboratories
particulares (Bio-vac, Garsira, etc.).

Es importante senalar que se ha efectuado un levantamiento de
la incidencia de la enfermedad que fuera efectuado de manera sistem'
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en laai zonas del extremo Sur (Magallanes, Aysen) y extreme Norte
(Tarapaca) en el ano 1972 y que arrojo una prevalencia del 3#..

Finalmente, un estudio epizootiologico dg tqcopllacion de
antecedentes en base a la infor.macion disponible en Salud Animal
(indice sanitario) tendien.te a determinar el grado de incidencias
en los planteles de lecheria en cada una de las provincias del
pais, segun resultados de las reacciones de seroaglutinacion de
Huddleson llevados a efecto por los profesionales de laboratories.

b) Tuberculosis

Preparacion de tuberculina PPD mamifera y aviar oficiales para
todo el pais, llevada a efecto tarabien en el laboratorio Central de
Diagnostico de Santiago, segun pauta del Centro Panamericano de
Zoonos is .

Estudio Epizootio1ogico de recopilacion de antecedentes
segun la informacion disponible en Salud Animal (indice sanitario)
tendientes a determinar el grado de reaccionantes en los plant<eles
de lecherias en cada una de las provincias del pais, segun resultados
de las pruebas de tuberculinizaciones llevadas a efecto por los
profesionales de terreno.

4. OBJETIVOS

4.1. Objetivos a largo plazo

Brucelosis y Tuberculosis

Tomando en cuenta la gravedad del impacto social y economico
de estas dos enfermedades se contempla la posibilidad de aprovechar
los recursos humanos y materiales pertenecientes al plan nacional de
control de la fiebre aftosa que actua a nivel nacional.

A largo plazo se plantea la erradicacion de estas enfermedades
en el ganado bovino, entre tanto, a mediano plazo se contempla la
necesidad de disminuir progresivamente la prevalencia de estas
enfermedades a limites compatibles con su erradicacion.

4.2. Objetivos a corto plazo

a) Brucelosis

El programa contempla la accion simultanea del Diagnostico
por seroaglutinacion de los animales adultos y la vacunacion siste-
matica de las terneras de 3 a 8 meses de edad.

b) Tuberculosis

En un primer paso el programa contempla la determinacion de
la prevalencia de la enfermedad en cada provincia del pais.
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En un segundo paso se procedera a la eliminacion de los
reaccionantes dando prioridad a las zonas de raenor prevalencia.
Esta accion sera complementada por un reforzamiento de las acti —
vidades de control del movimiento y traslado del ganado inter-predio
e inter-provincia.

El programa aupone ademas la practica sistematica de 'la
desinfeccion de las construcciones e instalaciones de predios
contaminados 1levadas a efecto por equipos especializados e
integrados a nivel del encargado provincial de Salud Animal.

5. PLAN DE OPERACION

5.1. Descripcion de actividades

a) Brucelosis

Vacunar con Cepa B19 la totalidad de las terneras de 3 a 8
meses de los predios incluidos en las Areas de accion del
programa.

- Determinacion de prevalencia por seroaglutinacion de los
animales adultos.

- Eliminacion de los toros infectados en forma inmediata.
La Pauta de eliminacion de las vacas reaccionantes se

planteara en funcion del grado de prevalencia de la enfer-
medad y de la cuantia de los focos infecciosos.

- Aplicacion de medidas de control del movimiento y traslado
del ganado infectado.

- Desinfeccion concurrente y completa de las construcciones
e instalaciones de los predios con rebanos infectados.

b) Tuberculosis

- Tuberculinizacion de todos los bovinos mayores de 6 semanas
en los predios incluidos en el area de accion del programa.

- Marcaje para eliminacion de los reaccionantes.

- Eliminacion inmediata de los reaccionantes en predios de
baja prevalencia.

Desinfeccion concurrente y completa de las construcciones
e insta laciones de los raismos predios.
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5.2. Localizacion de actividades

a) Brucelosis

En vista de los resultados del levantamiento efectuado
(ver 3.2) se estableceran dos zonas diferentes de activi¬
dades :

- Una zona de erradicacion (Magallanes, Aysen, Tarapaca
y Atacama inclusive)

- Una zona de vacunacion obligatoria controlada por el
Estado en las demas provincias del pais

b) Tuberculosis

El levantamiento se determinara en su desarrollo a nivel
nacional.

5.3. Calendario de actividades

a) Brucelosis

Se considera como posible de establecer la prevalencia de la
enfermedad en un plazo de dos anos.

La eliminacion de los reaccionantes se establecera de acuerdo
con el grado de prevalencia y la capacidad del reemplazo de los
animales enfermos que en ese momento posea el pais.

b) Tuberculosis

Determinacion de la prevalencia a nivel nacional en un plazo
de 5 anos. La eliminacion de los reaccionantes se cenira a una

metodologia similar a la precisada para la brucelosis, es decir,
de acuerdo al grado de prevalencia y recursos disponibles para
reemplazar los animales enfermos que posea el pais.

6. REOUERIMENTOS

6.1. Externos

6.1.1 Recursos Humanos

a) Asistencia tecnica internacional. Se pretende dar al
personal nacional los conocimientos tecnicos y administrativos
necesarios para su mejor desempeno, aprovechamiento y rendimiento
en la ejecucion del programa. Asimismo esta orientada a uniformar
criterios y procedimientos de trabajo y recibir experiencias de
programas sirailares. Esta actividad es sin perjuicio de la colabo-
racion y asesoria del centro panamericano de zoonosis que en forma
ocasional, periodica o continua nos esta brindando este organismo
internacional.
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Un consultor en epidemiologia especializado en programas de
erradicacion de la brucelosis un ano.

Un consultor en epidemiolog la especializado en programas de
erradicacion de tuberculosis un ano.

Un consultor especialista en control de vacunas y antigeno
de uso veterinario.

b) Becas a profesionales

5 becarios con una beca cada uno de 1 a 2 anos de duracion.

6.1.2 Equipamiento

Aun cuando se planea la utilizacion de los recursos del Plan
Nacional de Control de la Fiebre Aftosa, hay algunos requerimientos
de procedencia externa indispensables para el desarrollo de este
programa ya sea en forma especifica para la ejecucion del proyecto
o con recursos complementarios a los existentes en el Plan senalado.

a) Vehiculos - Se proyecta la utilizacion de los vehiculos
del programa nacional de la fiebre aftosa con los recursos
del BID (ver anexo);estos vehiculos tienen ya tres anos de
utilizacion en zonas rurales , en consecuencia, para asegurar
la continuidad y permanencia de las acciones de este proyecto
se solicits la reposicion de un 30% de ellos, o sea, 45
vehiculos y dos unidades refrigeradas.

b) Equipos de vacunacion - La cantidad de este equipo esta
calculada para cinco anos de duracion. Los sets de profi-
laxis seran utilizados por los funcionarios oficiales del
proyecto. Se requiere dos sets por Inspector de sector es
decir 300 unidades para el pais por ano de ejecucion del
proyecto.

Cada set se compone de los siguientes elementos:

2 jeringas a Prof. Goetze
24 agujas TBC

1 tijera curva
1 tabano electrico
1 cutimetro Hauptner de reloj

24 agujas sangria 15 gauge 1 1/2 inch
24 agujas vacunacion 14 gauge 1 inch

2 jeringas vacunacion 40 cc.
1 Fraskin Rotary Tatoo
1 Tenaza aplicar
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Se consulta ademas el material de reemplazo necesario para
la continuidad del proyecto. Es asi como, el material deterio-
rable (vidrio, embolo, etc.) se ha estimado en un 30% del total
de los recursos de jeringas requeridas , En cuanto a las agujas
se ha considerado un numero determinado a reponerse por ano por
el desgaste correspondiente (12 agujas segun tipo x ano por
brigada existente para los cinco ahos).

Equipos de desinfeccion - se consulta bombas con estanque
de 200 litros con motor propio para la desinfeccion de establos,
galpones y otros lugares con animales enfermos y para la desinfec-
cion de los vehiculos de transporte animal. Se estima una necesidad
promedio de 2 motobombas por provincias adicionales a las existentes
tanto en el Plan de Aftosa como en los Servicios de Inspecciones y
Controles con un total de 50.

Ademas se requiere bombas portatiles para ser utilizadas en
la desinfeccion en aquellos predios o lugares de dificil acceso.
Se estima una necesidad promedio de 3 bombas por provincia. La
movilizacion de los equipos senalados estara asegurada ya sea por
los medios actuales de movilizacion en el caso de las bombas portatilei
o de equipos de arrastres especialmente considerados en el capitulo
de los aportes nacionales.

6.1.3 Insumos - En este rubro es necesario importar los
elementos que perraiten el funcionamiento de los mate-
riales consultados en las letras a y b del punto
6.1.2.

Se requiere entre otros elementos:

Tinta Nasco en pasta en tubo. Cada tubo alcanza para 100
animales. Se requieren para los 5 ahos 20 mil tubos.

Ntfmeros Edichum, para la ident if icacion de terneras , vaquillas,
vacas y toros. Se precisan 2,000,000 de este tipo de identificacion
segun las existencias de ganado actuales. A la cifra precedente
habria que agregar aproximadamente 1,500,000 que corresponderla al
aumento de toritos y terneras que nacerian en el transcurso de 5
anos .

6.2. Requerimientos Internos de Contribucion Nacional

En la actualidad, el pais esta llevando a cabo , con la cola-
boracion del Banco Interamericano de Desarrollo, un proyecto nacional
de la Fiebre Aftosa, que ha puesto en ejecucion medidas integradas
en su accion, con la extension y profundidad necesaria de tal modo
que en el presente ha dejado de ser problema para el pais, permitiendo
considerar que la enfermedad se encuentra en la actualidad bajo
control por el Servicio Agricola y Ganadero.
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La estructura senalada opera en tres niveles claramente
diferenciados , en el primero de los cuales est! la Direccion
del Plan que tiene entre otras funciones la planificacion
nacional , normativas de supervioion, asesoria, coordinacion y
de inspeccion de las unidades encargadas del cumplimiento de las
acciones. En el segundo nivel tecnico-administrativo se encuentran
las unidades nacionales las que tienen principalmente funciones de
coordinacion, supervision y evaluacion de las actividades programadas.
Aqui se descentraliza en sentido geografico las funciones que le
corresponden a la direccion del proyecto. Estas unidades se han
concebido funcionalmente, tomando en consideracion las caracteristi-
cas Agricola-Ganaderas, Economico-Sociales de Comunicacion y Transporte.
Finalmente el tercer nivel tecnico-administrativo lo constituyen las
unidades provinciales. Estas tienen la responsabilidad de ejecutar en
el area de su jurisdiccion el Plan de Control de la Fiebre Aftosa.
Cada Unidad provincial esta dividida, en sectores de trabajo o unidades
de ejecucion del Plan. En la determinacion de estos sectores se ha
tenido presente entre otros factores la similitud de los problemas y
la posibilidad de mantenerlos bajo control y supervision permanente,
de tal manera de asegurar el cumplimiento integral del programa a
desarrollar en ellos.

Por lo dicho precedentemente, el desarrollo del Programa de
Zoonosis Bovina requiere tanto de los recursos del Plan de la
Fiebre Aftosa como de algunos especificos que demandan sus propias
actividades e imposibles de ser realizados por el primero. Desde
luego :

6.2.1 Recursos Humanos

a) Del Plan Nacional de Control de la Fiebre Aftosa

La disminucion de la prevalencia de esta enfermedad a
lxmites minimos , el paso de muchas de sus responsabilidades de su
competencia a ser desarrolladas por la comunidad al cabo de tres ahos
de trabajo, permite disponer aproximadamente de un 30% de sus
recursos tanto humanos como materiales, lo que sumado al q>rovecha-
miento de su estructura, constituye un valioso aporte inicial para la
puesta en marcha del proyecto de brucelosis y tuberculosis. El
personal que se indica a continuacion se integrara a este ultimo
proyecto en el porcentaje senalado en lineas anteriores:

23 Medicos Veterinarios
5 Educadores Sanitarios
4 Bioes tadiscos.

123 Inspec tores
228 Vacunadores

54 Oficiales Administrativos
4 Choferes
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b) Especificos para el proyecto de Brucelosis y Tuberculosis.

Se consulta una dotacion minima de personal para el trabajo
de una brigada por provincia que desarrolla sus actividades con
dedicacion exclusiva en el proyecto.

1 Medico Veterinario
1 Tecnico Agricola
3 Auxiliares

Por lo tanto , los requerimientos especificos alcanzarian
en total en el pais: 26 Medicos Veterinarios , 25 Tecnicos Agricolas
y 75 Auxiliares de Terreno,

6.2.2 Equipamiento

Se requiere la siguiente imp 1ementacion: 25 carros de arrastre
para las motobombas, por cuanto los vehiculos en existencia no
tienen capacidad de traslado para estas motobombas en uso.

Se consulta ademas la adquisicion de equipos diversos para
el desarrollo de las actividades de toma de muestra de sangre, de
desinfeccion y de vacunacion. Se estima por persona de terreno un
par de botas, 6 overoles por ano de actividad. Ademas se debe
considerar para el periodo de 5 anos un termo, ropa impermeable y
bolsones sanitarios para los 75 funcionarios de terreno.

Por otra parte se requerira por cada nueva brigada constituida
una caja termo para el traslado de los productos biologicos.

6.2.3 Insumos

a) Tuberculina : Se estima su utilizacion en forma masiva al
termino de los 5 anos de transcurrido el programa de vacunacion con
Cepa B 1 9 .

La cantidad requerida para ese entonces se estima en tres
millones 600 mil dosis aproximadamente. En la actualidad existe
en el laboratorio Central de Diagnostico de Santiago una capacidad
instalada que permite producir 500 mil dosis anuales, las que se
aprovecharfan en estudios de prevalencia, en analisis de predios
sujetos a programas de eliminacion voluntaria de animales reaccio-
nantes y por ultimo a las transacciones de animales con destino a
la reproduce ion.

b) Antigeno : Se estima en una etapa inicial la necesidad de
contar con un requeritniento de un 20% sobre la dotacion de vacas
existentes en el pais y de la totalidad de los toros del mismo.
Estas cifras incluirian los animales transados con destino a la
produccion , las necesidades para los trabajos de diseno prospectivo
y los analisis de los programas de eliminacion voluntaria de los
animales enfermos en forma progresiva se llegaria a un requerimiento
anual de un millon de dosis, con una produccion aproximada de
112,500 cc. antigeno (8 animales por cc).
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c) Vacuna Cepa B 19: En el presupuesto se incluyen solo las
dosis de vacunas que se utilizaran anualmente en el desarrollo del
proyecto. Se estima que 350 mil terneras deben ser vacunadas
anualmente .

El proyecto contempla que la vacuna sea cancelada al Estado
por los ganaderos ya sea a traves de las organizaciones estatales
o privadas existentes o directamente al programa por los interesados.

d) Desinfectantes : Los gastos de operacion y el desinfectante
correran por cuenta de los propietarios en la etapa de desinfeccion
concurrents (animales enfermos en el plantel). La desinfeccion
terminal es decir una vez sacados los animales positivos, sera
practicada por el Estado; no obstante, tambicn, sera de cargo del
interesado o propietario de los animales.

En el pais existen segun el IV Censo Agropecuario (Coquimbo-
Llanquihue) 43,351 lecherias en las cuales el 90% de ellas, o sea
39,200, corresponden a lecherias con menos de 20 vacas.

Por otra parte, informaciones preliminares de algunas prospec-
ciones llevadas a efecto en provincias permiten impedir que mas del
50% de las lecherias del pais sean permanentes o de temporadas
tendrian infeccion brucelica. Esto significa que existina aproxi-
madamente 20 mil lecherias con menos de 20 animales que tendrian
brucelosis y 2 mil con mas de 20 vacas por plantel que tambien
serian presumib1emente focos de infeccion. <

Por lo demas, hemos estimado como patron en la desinfeccion
terminal el uso de carbonato de sodio al 4% con un gasto de 16_Kgs.
de soda en las lecherias menores y de 32 Kgs. en las que tienen
ma s de 20 vacas.

La cifra precedente aplicada al volumen del problema (20 mil
lecherias mas 2,000) nos determina un requerimiento total de 384
toneladas de carbonato de sodio anuales.

El valor sehalado en los terminos expuestos resguarda cual-
quier situacion de deraanda de otros desinfectantes de eleccion mas
apropiados en el control de la tuberculosis y brucelosis como seria
el uso de la cloramina, formalina, lisol, etc.

PRESUPUESTO

7.1. Contribucion Externa

a) Personal
b) Equipamiento

45 vehiculos
2 vehiculos

5 0 mo tob omb a s

75 motobombas espalda
300 sets sanitarios

Valor
Unitario US$

2 ,500
5 ,000
1 ,000

30
323

Sub-total
US$

80 , 000

112,500
10

, 000
50,000

2 ,250
96 ,900
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1,200 docenas agujas TBC
1,200 docenas agujas sangria
1,200 docenas agujas vacunacion

SUBTOTAL GENERAL

4 doc.
6 doc.
6 doc.

4,800
7 , 200
7 ,200

290,850

c) Insumos

20,000 tubos tinta Nasco
2,000,000 numeros Ketchum
1,440,000 numeros Ketchum

d) 01ros

35 x mil
35 x mil

40,000
70 ,000
50,400

Repuestos, vidrios, embolos

SUBTOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL

405

160 ,805

531 ,655

7.2. Contribucion de contrapartida Sub total Total
E °

7.2.1 Personal

a) Aporte Plan Nacional F. Aft o s a

30%
23 Medicos Veterinarios

5 Educ. Sanitarios
4 Bioestadisticos

123 Inspectores
228 Vacunadores

54 Oficiales Administrativos
4 Chof eres

b) Aporte proyecto zoonosis bovina

26 Medicos Veterinarios
25 Inspec tores
75 Auxiliares

2.699.280
548 .424
485.395,20

6.173.517,60
5. 194 . 022 ,40
1 . 302.674 ,40

137 . 966 ,40

10.732.800
4.182.600
5.695.200

16.541.280

20.610.600

7.2.2 Equipamiento

50 Carros arrastre motoboraba
E° 50.000 c/u 2.500.000
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126 Pares de botas
E ° 1,500 c/u 189.000

756 Overoles E° 500 c/u 378.000

25 Cajas termos E° 250 c/u 6.250

75 Termos E° 1,000 c/u 75.000

75 Bolsories sanitarios E ° 500 37.500

75 Ropa impermeable E° 2,500 187.500

Utiles de oficina E°10,000 250.OOO

7.2.3' Ins urno s

3.60 0.,00 0 dosis tuberculina
E* 3,00 c/u 10.800

112.500 cc. antigeno
E° 5,60 c/u 630.000

3 5 0.0 00* dosis Cepa B 19
E ° 6,20 c/u 2,.170.000

384 Kg s. carbonato de sodio
E ° 5,00 c/u 1 . 9 2 0 . 000

Yodo, algodon y alcohol 16 6 . 370

Aplicacion vacuna E° 1,00
particulares 0,50
Asentamiento 227.500

Mantencion 47 vehiculos
E ° 5 , 0 0 mensuales c/u 2.820.000

TOTAL GENERAL C0NTRAPARTIDA

RESUMEN

3.623.250

19.333.870

60.109.000

Contribucion externa
Contribucion contrapartida

US$
E °

531 . 655
60.109.000
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8. JUSTIFICACION

Hemos sehalado va las razones que justificarian la puesta
en ejecucion del proyecto de zoonosis bovina en el pais; eiv.tre
otras estarian el haber existido un Plan Nacional de Control de
la Fiebre Aftosa donde se ha logrado la disminucion de le enfermedad
a limites compatibles con su control, lo que ha dado margen, al paso
de muchas de sus obligaciones y responsabilidades a la propia
comunidad agricola, por otra parte el aumento en la eficlencia en el
trabajo conjuntamente con el hecho precedente permitiria en, el presente
un mejor aprovechamiento de su estructura, de su organizaciqq,
recursos y experiencia del Plan, lo que permitiria en un alitjcp porcen-
taje disponer de sus recursos humanos y materiales y de equip p. q (30%).

Por otra parte, es importante tener presente que Chile forma
parte de la Comision Tecnica Regional de Sanidad Animal junto a
Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay con el fin de velar por el
control internacional de las enfermedades que afectan a la ganaderia
de es tos paises .

En relacion a lo anteriormente expuesto, hay algunos paises
que se han anticipado a dar cumplimiento; es el caso de Argentina
que lleva nueve ahos de campaha, desde la creacion del Servicio de
Lucha Sanitaria; de Brasil, que lo ha comenzado en el Estado de
Rio Grande do Sul; de Uruguay, que mantiene un programa de Control
de Brucelosis y Tuberculosis desde la misma epoca de Argentina,
permaneciendo solo rezagados Paraguay y Chile, los que se han compro-
metido iniciarlos una vez transcurrida su mediania de los programas
de Aftosa. Como a esta epoca estamos llegando, hemos estimado que
es justo que demos cumplimiento a nuestros compromisos contraidos
en el piano internacional , sobre todo que ellos llevan a programas
multinaciona1es que son de mucho mayor significacion epidemiologica
que las acciones aisladas y muchas veces inconexas que cada pais
puede llevar en defensa de sus limites fronterizos sanitarios. A
los fundamentos precedentes de tipo general que justificarian la
puesta en marcha del proyecto de control de la zoonosis bovina
podriamos agregar las de orden especifico de las dos enfermedades
que involucran el programa aludido.

a) Brucelosis

Hemos visto precedentemente algunas cifras de perdidas que
genera la enfermedad con un 15% de infeccion en la masa de vacas
existentes en el pais y una estimacion de un 50% de los rebanos
infectados que se presume para el mismo; cifras relativas que
generartan una perdida anual de mas de 400 millones de escudos por
concepto de abortos, lactancias fracasadas y mermas fisiologicas
en leche.
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Pues bien, estimamos que solo el programs de vacunacion
sistematica con Cepa B 19, mas algunas medidas complementarias
explicadas en el texto, permitira A'l Cabo de tres alios de accion,
disminuir la prevalencia a un 3% de'infeccion en los animales y
a un 10% en los rebaiios existentes; lo que signifies reducir el
problema a una quinta parte o sea si miramos que hemos partido
de 400 millones de perclida iniciales por concepto de esta enfermedad,
ellas se limitarian a 80 millones de escudos anuales.

Lo explicado en el parrafo anterior significa ademas que
con la misma dotacion de vacas lecheras existentes en el pais
podriamos disponer de una mayor cantidad de leche ascendiente a
5 millones 600 mil litros de leche, lo que significa una mayor
disponibilidad para el grupo mas vulnerable de nuestra poblacion
(madres , nodrizas, lactantes, etc.). Esta cantidad significa
ademas que en un programa de alimentacion nacional en base a una
razion modelo completa que incluya un litro de leche por madre al
dia, permitiria una alimentacion continuada en un ano calendario
a 15 , 340 madres .

Del mismo modo , la cifra de menor produccion que se estima
en 8 millones de kilogramos de carne en la actualidad se reduciria
a 1.600.000; por lo tanto, existiria una mayor disponibilidad de
alimentos carnicos de 6.400.000 kilos, lo que significa poder dar
recursos proteicos a una poblacion que supera a los 175 mil habi-
tantes si consideramos que las necdsidades de carne por habitante
al ano es de 36,5 kgs.

Por otra parte, si observamos el resumen presupuestario vemos
que con un aporte inicial de un poco ifras de 70 millones de escudos
(esta cifra incluye el aporte en dolares traducidos a escudos a
razon de 40 dolares por escudos csambio oficial) se habria producido
una menor perdida para nuestra ecSonomia ascendiente a 320 millones
de escudos anuales cifra que no incluye la que se produciria a

partir del quinto ano de actividad por concepto de Tuberculosis.

A los fundamentos precedentes habria que agregar el significado
que tiene para el pais el hecho que los recursos solicitados consti-
tuirian una capitalizacion para el misirto por una mejor capacitacion
de su personal y un mejor aprovechamiehito de sus recursos disponibles
en el desarrollo de rsus proyecitos.

b) Tuberculosis

No se evalua ni el rendimiento, ni el impacto del proyecto
en atencion a que sus resultados se vendran a valorar a partir del
quinto ano de ejecucion del programa. No obstante, el costo del
personal, materiales y equipos tanto de procedencia Nacional o
Extranjera han sido incluidos en el costo del primer ano de ejecu¬
cion del programa del control de la zoonosis bovina.
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Sin embargo, es importante destacar que sus acciones en esta
etapa previa permiten contribuir a la disrainucion de1los costos del
Plan Nacional de Control de la Fiebre Aftosa en un 30% y capacitar
a sus funcionarios, lo que es dificil de medir en terminos contables.

9. CONTINUACION DEL PR0YECT0

Siendo un programs de una Institucion del Sector Publico
Agricola y el compromiso adquirido por esta a nivel nacional, el
Estado se compromete a continuar con el mismo hasta el total cumpli-
miento de los objetivos senalados en el texto. Por otra parte es
garantia de continuacion del proyecto una vez terminada la asistencia
tecnica el aporte de la comunidad agricola la cual contribuye al
financiamiento a traves del pago de las vacunaciones y desinfecciones
terminales que el personal del programs realizaria en el terreno.

10. OOCUMENTOS COMP LEMENTAR10 S

Texto del Contrato de Prestamo del BID para el programa
nacional de la fiebre aftosa, 1967. (se incluye).
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CHILE: PROGRAMA NACIONAL LECHERO

Sub programa de apoyo a ser prasentado al ISCDD
(para la coordinacion del fop^nto lechero)

ANTE PROYE-CTQ N° 2.2

°- LINEA TECNICA (2) Salud Animal

1. TITULO (2) Establecimiento de una Red Nacional de Laboratories
para Diagnostico Veterinario.

2. INSTITUCION: Servicio Agricola y Ganadero (SAG)
Ministerio de Agricultura

3. ANTECEDENTES

3.1. Situacion actual djel rubro

El Servicio cuenita con A laboratorios regionales:

Santiago - '(Santiago) Cuenta ade»as con 20 pr of es ionales
Osorno - (Osorno) Veterinajrios mas auxiliares respec-
Coyhaique - tAysen) tivos.
Punta Arenas - (Magallanes)

y A laboratorios provinciales ubicados en:

Arica - '(Tarapaca) Cuentan con 3 profesionales
La Serena - (Coquimbo) Veterinarios.
Los Angeles - (Bio-Bio)
Temuco - (Cautin)

Estos laboratorios efectuan diagnosticos de tipo bacteriolo-
gico, virologico y parasitario de las principales especies ex,plota-
da s .

3.2. Proyectos en eg'ecu c i o n y em e s t u d i o

Considerando la necesidad de cubrir mas eficientemente el

conjunto del territario nacional por el pirograma de Diagnostico
Veterinario, se proyecto la creacion de A laboratorios regionales
sup 1ementarios y de apoyar la actividad del conjunto por la utili-
zacion de laboratorios, moviles tipo "Clin-omovil".
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4. OBJETIVOS

a) Apoyar a los programas profilacticos tales como fiebre
aftosa, brucelosis, tuberculosis.

b) Apoyar la actividad clinica de terreno a nivel predial:
mastitis, parasiti~.no o enfermedades diferentes* etc.

c) Apoyar el programa de Inseminacion Artificial a traves
del diagnostico de enfermedades de reproduccion tales
como : tricomoniasis , vibriosis, leptopirosis, etc.

d) Evaluar la incidencia social y economica de las princi-
pales enfermedades afectando al rebano nacional elaborando
y actualizando el mapa nosologico.

e) Colaborar en los programas nacionales de capacitacion e
investigacion en el campo de la patologia animal.

5. PLAN DE OPERACION

5.1. Descripcion de actividades

a) Habilitacion de los nuevos laboratorios

El manejo tecnico-administrativo de los 4 laboratorios
obedecio a las nuevas normas y procedimientos vigentes para los
8 laboratorios ya mencionados.

Dada la imposibilidad por falta de recursos humanos de
multiplicar el numero de laboratorios regionales y/o provinciales

utilizacion de laboratorios moviles como estaciones de los labo¬
ratorios fijos de diagnostico; estos laboratorios moviles, en el
manejo de los cuales ya se tiene una solida practica en Chile
donde se utilizan desde mas de 5 anos, se estaran utilizando pricri-
tariamente en forma continua en los programas nacionales profilac-
ticos y se fundamentan para responder a las emergencias sanitarias
formuladas por la comunidad agricola (Medicos Veterinarios, Coope-
rativas, As entamientos , Campesinos privados, etc.).

5.2. Localizacion de Actividades (Ver cuadro anexo)

Los 4 laboratorios suplementarios estaran ubicados en las
siguientes ciudades y provincias :

b) Utilizacion de Clinomoviles

Talca
Chilian
victoria
Ancud

Talca
Muble
M a 11 e c o

Chi1o e
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Los 13 clinOmoviles estarian ubicados a razon de un veh£culo
por laboratorio fijo a lo menos^en Coyhaique (Aysen), donde la
falta de caminos impide una adecuada utilizacion. Los laboratories
de Santiago y Osorno, donde la extension del area de accion (para
Santiago) y la alta concentracion de la masa ganadera (para Osorno)
justifica la ubicacion de dos vehiculos.

5.3. Calendario de actividades

Construccion de laboratories (julio de 1974)
Instalacion equipos de laboratories (julio a octubre de 1974)
Recepcion de clinomoviles (noviembre de 1973)
Puesta en marcha de los laboratories fijos (octubre de 1974)
Puesta en marcha de los clinomoviles (febrero de 1974)

6. REOUERIMIENTOS

6.1. Asistencia Tecnica

1 Medico Ve ter iirario pa to logo, con especialidad en diagnos-
tico de laboratorio con *rn minimo de un aho de permanencia en el pais.

1 Parasitologo, para apoyar los pr.orgramas de control parasitario
a nivel de laboratorio y de terreno (clitiomovil) .

6.2. Inversiones

a) Construcciones: 4 locales de 130 m2 cada uno y anexos
(ver esquema de ubicacion en el esquema
complementario) Anexo 1

b) Equipos: 'Cenitrifuga
Autoe lave
Estoifa de cultivo
UnTmicroscopio corriente
Un microscopio a fase de contraste
Un microscopio lupa
Un refrigerador
Una bateria material 'de vidrio

c) Clinomoviles e insumos para 5 ahos.

La infraestruetura instalada por la Compahia Clinomovil
(Republics Federal Alemana) esta adecuada, pero montada en chassis
mas solidos y potentes que los de Volkswagen.

El chassis de camion de 1,500 kilos Mercedes Benz parece el
mas adecuado.
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P RESUPUESTQ

7.1. Contribucion externa

a) Personal US$

1 Medico Veterinario patologo (12 meses

hombre) 20,000
1 Medico Veterinario parasitologo

(12 meses hombre) 20,000

b) Equipamiento

Para 4 laboratories fijos a US$ 20,000
c/u 80,000

Adquisicion de 13 clinomoviles a
US$ 7,000 91,000

c) Insumos

Para los laboratories a US$ 5,000 c/u 20,000
Para los clinomoviles a US$ 750 c/u 9,750

TOTAL US$ 240,750

7.2. Contribucion de contrapartida

1) 17 Medicos Veterinarios para un ano 3,672,000
2) 17 Tecnologos Medicos para un ano 3,264,000
3) 220 viatico/entero/ano para 26 funciona*- 2 ,059 ,200

r ios

4) Construcciones y terreno 3,200,000
Equipamiento

Muebles e instalaciones 1,000,000

5) Insumos
En laboratories fijos 1,000,000
Mantencion mecanica de 13 clinomoviles

(E ° 110 ,000 c/u) 1 , 430 ,000

TOTAL E ° 15 , 625 ,200

NOTA: El Laboratorio Central (Santiago cuenta con financiamiento
del BID y fondos propios del SAG).

1) Medico Veterinario 4a. Categoria Profesional y Tecnica SAG
1973 E° 18,000 funcion-

2) Tecnologo Medico 6a. Categoria Profesional y Tecnica SAG
1973 16 ,000 funcion.

3) Viatico entero E° 360 diarios, para 11 meses.
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8. JUSTIFICACION

Se hace imposible, por carecer de una raetodologia tecnica
que trate de evaluar los servicios, sino solo se haria a traves
del momerito de examenes realizados anualmente.

9. CONTINUACION DEL PROYECT'O

Existe compromiso del Servicio de continuar con la operacion
de los laboratories de la Red Nacional, como tambien de abaste-
cerlos del equipo e insumos necesarios para su labor. Este
compromiso se adapta considerando la utilidad de los mismos.

10. INFORMACION COMPLEMENTARIA

Shanks - Informe al Gobierno de Chile sobre creacion de labora¬
tories de diagnos tico. EPTA. 2132. FAO 1966. Proyecto
de Creacion de Laboratories Regionales. Dr. Ulises
Guajardo, Dr. Lautaro Pinochet. 1969.
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CHILE: PROGRAMA NACIONAL IECFERO

Sub programs de apoyo a ser presentado al ISCDD
(Plan Internacional para ia Coordinacion del Foiento Lechero)

ANTE PROYECTO N° 2*3

LINEA TECNICA (2) Salud Animal

T1TUL0 (3) Produccion de Vacuna Antiaftosa Trivalente con virus
cultivado en celulas BHK en botellas rodantes,

2, INSTITUCION: Departamento de Virologia Animal
Instituto Bacteriologico de Chile (IBC)
Servicio Nacional de Salud (SNS)
Ministerio de Salud Publics

3, ANTECEDENTES

3. 1 Situacion actual del rubro

El Instituto Bacteriologico ha tenido a su cargo la produccidn
de vacuna antiaftosa, el Diagnostico y la Investigacion Virol6gica
desde 1942, en cuanto organismo del Estado. Mantuvo la produccion
de esta vacuna hasta 1971 por el metodo de Waldmann; en esa fecha
suspendio las inoculaciones en el Matadero de Santiago debido al
avance del programa de vacunacion a esta region. La produccion
quedo entregada al Laboratorio Interifa, Instituto que disponia
de equipo y experiencia en el metodo de Frenkel.

s.

Por necesidades del abastecimiento nacional y para aprovechar
las instalaciones, el equipo y el conocimiento de la tecnologia en
cultivos celulares, el Instituto Bacteriologico por peticion del
Servicio Agricola y Ganadero, esta habilitando laboratorios para
reiniciar esta produccion por el metodo de cultivos celulares. El
metodo de cultivo de botellas en reposo tiene por objeto complemen¬
ter la produccion del Laboratorio Interifa con un componente de
vacuna trivalente para producir 240,000 dosis al mes.

Por razones de rendimiento del metodo se consulto el cambio,
en otra etapa, al metodo de cultivos en botellas rodantes y simul-
taneamente acumular experiencia sobre cultivos en profundidad.

3 % 2 Proyectos en ejecucion y/o en estudio

Proyecto en ejecucion: produccion de vacuna antiaftosa con
virus producidos en celulas BHK en cultivos en reposo.
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OBJETIVOS

4 • 1 Objetivos a largo plazo

a) Cubrir las demandas de vacuna del Plan Nacional de
Control de la Fiebre Aftosa (aproximadatnente 10,000,000
de dosls anuales)

b) Disponer de la vacuna de producci6n nacional preparada
de acuerdo a las necesidades de la situacidn epidemiologies
del pais

4.2 Objetivos a corto plazo

a) Iniciar la produccion e incrementarla gradualmente poniendo
en operacion mayor ntfmero de m6dulos de cultivo hasta
alcanzar la capacidad instalada para 800,000 o 1 mllldn
de dosis de vacuna al mes,

b) Entrenar y capacitar personal para cumplir tareas de
mayor complejidad en esta Srea de actividades.

PLAN DE OPERACION

5.1 DescripCion de actividades

Estudiar y aprobar las modificaciones de locales existentes
y la ampliacion del area de nuevas construcciones

Ejecutar las cons truceiones senaladas

Habilitar los laboratories y dependencias

Solicitar el equipo, materiales y reactivos necesarios

- Instalar los equipos y completar la habilitacion

- Preparar al personal.

5.2 Localizacion de actividades

En el local del Instituto Bacteriol6gico de Chile, pabellon
de produccion del Departamento de Virus Animales, Santiago (provincia
de Santiago).

5.3 Calendario de actividades

Estudio de Pianos de edificacitfn y
modificaciones

- Pedidos de equipos, materiales y
reactivos •

1 e r . an o

Primer trimestre

Primer trimestre
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ler. ano

Ejecucion de modificaciones y construcciones Primer y
segundo trimestre

Habilitacion de laboratories y servicios
o

Recepcion e instalacion de nuevo equipo

Contratacion y preparacion de personal

Prueba del equipo e instalaciones

Iniciacion de la production

Segundo trimestre

Tercer y cuarto
trimestre

Tercer y cuarto
trimes tre

j

Tercer y cuarto
trimes tre

Cuarto trimestre

6. REQUERIMIENTOS

6.1 Asistencia Tecnica

Un consultor, especialista en producciSn de virus en cultlvos
de botellas rodantes, durante 4 meses, a razon de 1 mes durante el
primer trimestre del proyecto, y el resto, el cuarto trimestre del
mismo.

6. 2 Construcciones

Ya existen 188 m2 de construcciones aprovechables para el
proyecto de produecion de vacuna antiaftosa de botellas rodajites.
160 m2 suplementarios deberan ser construidos.

6 . 3 Equipos

38,000 botellas de 1 litro
pequeno material de laboratorio
auto clave y hornos
produecion agua destilada
estanques acero inoxidable con control automatico
camara fria (compresores) con aire acondicionado esteril
machucadores, mezcladoras, filtros
centrifuga CH

6 . 4 Insumos

Productos biologicos, quimicos y reactivos
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PRESUPUESTO

7 .1 Contribucion externa (US$)

- As ist^ncia tec : 1 Consultor
durante 4 meses 7,000

Equipamiento 230,000

Insumos: reactivos
US$ 4,000 por ano x 5 anos 20,000

Gastos generales (el primer ano) 10,000

Total US$ 267,000

7.2 Contribucion de contrapartida (E°)

Personal: 1 Medico Veterinario a

E° 300,000 anuales x 5 1,500,000

2 Tecnicos de Laboratorio
a E° 225,000 anuales x 5 2,250,000

10 Auxiliares-a E° 96,000
anuales x 5 4,800,000

- Construcciones 5,280,000

Equipamiento 1,140,000

Gastos generales (el primer ano) 300„000

Total E° 15 ,-270 ,000

JUSTIFICACION

El desarrollo de la produccion nacional de vacuna anti-
aftosa se justifica como factor sanitario y como factor economico.
El control de la fiebre aftosa no puede depender de vacuna
importada sin grandes riesgos, pues dificilmente esa vacuna
sera apropiada para la situacion epidemiologic a del pais en
ciertos momentos o podra no estar disponible con la urgencia
o en la cantidad requerida.
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La inversion consultada aqui de US$ 267,000 mas
15 ,270 ,000 escudos para produccion de 10,000,000 de dosis/ario,
da una relacion costo-beneficio favorable. En efecto, importacion
de la vacuna costaria US$ 600,000 al ano, lo que indica como
posible una amortizaci^n total en un ano de produccion.

9. CONTINUACION DEL PROYECTO

Continuaria en forma indefinida, mientras la operacion este
justificada.



 



CHILE: PROGRAMA NACIONAL LECHERO

Sub programa de apoyo a ser presentado al ISCDD
(Plan Internacional para la Coordinacion del Fomento Lechero)

ANTE PROYECTO N° 3.1

0. LINEA TECNICA (3) Produccion forrajera y alimentacion del
ganado

1. TITULO (1) Desarrollo de la produccion de semillas forrajeras

2. INSTITUCION: Empresa Nacional de Semillas S.A.C. (ENDS)
Comite Agro-industrial
Corporacion de Fomento de la Produccion , (CORFO)

3. ANTECEDENTES

3.1 Situacion actual del rubro

Chile esta importando alrededor de US$ 750,000 anuales
en semillas de forrajeras para suplementar las necesidades dep.
establecimiento de praderas. Es muy importante el poder dis-
minuir este gasto en divisas.

A continuacion se indican las cifras de produccion actual
de las principales semillas deficitarias que afectan la production
de leche y aquellas correspondientes a las metas que es preciso
alcanzar para satisfacer las necesidades del abastecimiento.

Produccion
ton .

Necesidad
total-ton.

Aumento ^netre-
sario t

Alfalfa (medicago sativa) 200 270 ;70
Trebol rosado (Trefolium

p ratense) 500 800 300

Trebol bianco (Trefolium
repens) - 140 140

Ballica perene (Lolium
p erene) 50 450 400

Ballica manawa (L0Lium
hybridum) 50 200 150

Pasto 0-tfillo (Dactylo
glomera ta) 20 150 130

820 1 2,010 1 ,190
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Es particu1armente de interes autoabastecer el consumo
de alfalta y trebol rosado en su totalidad.

Para lograr un avance importante de las metas
senaladas , es necesario disponer de maqiLnaria raoderna especia-
lizada y asistencia tecnica temporal de especialistas calificados
en determinadas materias,

3.2 Proyectos en ejecucion y/o en estudio

ENDS cuenta con dos (2) grandes centros de produccion de
semillas, uno ubicado en Lo Espejo (provincia de Santiago) y otro
en San Carlos (provincia de ftuble) , y contempla la instalacion de
algunos otros centros de produccion en otras provincias, con el
objeto de incrementar rapidamente el aumento de la produccion de
semillas forrajeras.

El proyecto que aqui se presenta tiende a equipar suficien-
temente estos centros, de manera que quede un margen disponible
de equipo para prestar servicio tambiin a otros predios estatales
ubicados alrededor de cada centro y que se destinen a produccion
de semillas forrajeras.

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivos a largo plazo

Segun lo planteado anteriormente (ver AP pp. 21-22) ODEPA
ha realizado una evaluacion del uso potencial de las empastadas
nacionales en las 15 zonas del pais.

En 1,000 hectareas

Praderas artificiales y mejoradas
Praderas naturales

TOTAL

La substitucion de 5,33 millones de ha. de praderas naturales
por praderas artificiales mejoradas, asociada esta a la substitu¬
cion de las praderas naturales de riego por praderas artificiales
de riego permitirian aumentar la capacidad ganadera nacional del
pais. Esto se obtiene sin aumentar 1-as praderas de riego y con
una disminucion de 9.5% de la superficie total de praderas.

4.2 Objetivos a corto plazo

Uso real
1971-72

1 ,480
11 ,576

13,056

Uso
Potencial

6 ,240
5,570

11,810

Las metas de produccion de las diferentes semillas forrajeras
son las siguientes en los 5 anos de implementacion del proyecto:
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Abas tecimiento
Volumenes de produccion nacicmal en

en toneladas pcrcentaje

An os civiles
Ahos projecto

73-74
1

74-75
2

7 5-7 6
3

7 6-77
4

77-78
5

Ac tual
0

7 5-76
3

77-78
5

Alfalfa 200 235 270 270 270 70 100 100

Trebo 1 .rosado 500 650 800 800 800 62 100 100

Trebol bilanco 0 20 50 100 140 0 35 100

Ballicas 100 140 200 340 550 25 36 100

Pasto Ovillo 20 40 65 90 130 13 50 100

5. PLAN DE OPERACIONES

5 .1 Descripcion de actividades

a) Ampliacion de la superficie de los semilleros

Superficie Ampliacion Ampliacion Total
Ac tual 7 5-76 77-78 Ampliacion

Alfalfa 285 + 100 _ + 100
Trebol rosado 1 ,160 + 700 - + 700
Trebol bianco — + 200 + 400 + 600
Ballicas 200 + 200 + 900 + 1 ,100
Pasto Ovillo 62 + 140 + 260 + 400

TOTAL 1 ,707 + 1 ,340 + 1 ,560 + 2 ,900

b) Instalacion de una planta seleccionadora de semillas

Se sugiere la instalacion de una planta seleccionadora para
leguminosas y gramineas en Malleco (Victoria). Se ha estimado
necesaria una capacidad de:

a) Gramineas: 500 toneladas de "semilla" a seleccionar en

75 dlas habiles

b) Leguminosas : 600 toneladas de "semilla" a seleccionar en
100 dias habiles.
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5 * 2 Locali zac ion de actividades de ampliacion die 1 a
superficie de los semilleros

a) Ampliacion hasta 1975-76

Alfalfa: Provii'da de Santiago: ampliacion en 100 ha.,
con produccion de 70,000 kilos.

Trebol rosado: Provincia de O'Higgins, ampliacion en 400 ha.,
con produccion de 200,000 kilos.
Provincia de Ruble, ampliacion de 300 ha., con
produccion de 100,000 kilos.

Trebol blanco: Provincia de Ruble, 200 ha., con produccion de
50 , 000 kilos.

Ballicas : Provincia de Ruble y Bio-Bio, ampliacion en
200 ha. con produccion de 100,000 kilos.

Pas to Ovillo : Provincias de Ruble y Bio-Bio, ampliacion de
140 ha., con produccion de 45,000 kilos.

b) Ampliacion hasta 1977-78

Alfalfa y trebol rosado: Se mantienen igual por haber alcanzado
la meta que permite el abastecimiento interno.

Trebol bianco: En las provincias de Ruble y Linares se ampliaria
a 600 ha. con produccion de 140,000 kilos.

Ballicas: En las provincias de Ruble, Linares y Bio-Bio
Ta superficie llegaria a 1,100 ha. con produccion de 550,000 kilos.

Pasto Ovillo: En las provincias de Ruble y Bio-Bio, 400 has. de
superficie con produccion de 130,000 kilos.

5.3 Calendario de actividades

a) Ampliacion de la superficie de los semilleros

En una primera etapa el establecimiento de 1,340 ha. de
semilleros desde el inicio del proyecto hasta el aho agricola
1975-76. En un segundo paso, la ampliacion de esta supaficie de
1,560 ha. suplementarias hasta el aho agricola 1977-78, ultimo
aho del proyecto.

•b) Instalacion de la planta seleccionadora

Cons truce ion , instalacion de equipo y puesta en marcha durante
el primer aho de aplicacion del proyecto.

k



31-5

6. REOUERIMIENTOS

6 . 1 Asistencia Tecnica

1) Se solicita Uu experto en cosecha de trebol bianco por
6 meses. Este consultor debera dictar un breve curso

teorico a profesionales y tecnicos con demostraciones
en terreno. Ademas, poner en trabajo el equipo de cosecha
y entrenar al personal de mecanicos.

Para la ej ecucion de esta asesoria tecnica deben encontrarse
en Chile los equipos y haberse establecido los semilleros.

2) Enfermedades transmisibles por semilla

Se solicita 'a venida de un experto extranjero que se
imponga de la realidad existente en Chile sobre enfermedades
transmisibles por semilla y luego dictar un curso de c a p a -
citacion a los tecnicos chilenos. La duracion de esta

asistencia sera de un ano agricola.

6 . 2 Inversiones

6.2.1 Construcciones

- Galpones para maquinaria en los centros de produccion de
semillas. Con capacidad adecuada al volumen de material.

Construccion de la planta seleccionadora.

6.2.2 Equipamiento

a) Produccion de semillas.



Descripcion Dis tribucion
1 2 3 4 5 UnitarioUS$ CIF

Total •US$ CIF

-

Automotrices con pick-up recolector, conjuego corapleto de repuesto de cilindro yconcavos (tipo J. Deere -

205 o 680).

-

Segadoras hileradoras o windrower (tipo

J. Deere)

-

Tractores Unimog con equipo pulverizador ,tipo platz con barras,capacidad aproximada

de 2,000 Its. y juego de boquillas parainsecticida y para herbicida.

-

Maquinas sembradoras de tarro para siembra

en hileras, con juego de discos serabradores

y anexo para fertilizante (tipj* J. Deere)

-

Equipos cultivadores frontales, tipo J.Deere, con todos sus repuestos (puntas,sweeps, discos)

-

Tractores, tipo J. Deere 2020-3010, espe-ciales para los equipos indicados (ruedasajustables -

doble salida hidraulica, etc.)

-

Niveladoras de erreno, tipo J. Deere 3010

-

Rodillos corrugados tamaho grande (tipoBrillon)

8 27

6'
5

5

Colosos - tolva con tornamesa de giro para 5

3-4 ton. Cosechadoras automotrices p/ cosecha directa 2

de trebol bl., c/barra de corte modificada

p/ pasar sobre bordes y con soplador.Recogedores-elevadores de forraje. 3Choppers o cosechadoras de forraje de 6 ps. 3

Panol de herramientas (para 4 talleres meca- 4nicos) .

2
2

2
1

10
21

16
7

5
10

6
3

3

29 ,500
6 ,600

16 ,000
2 ,780

1 ,650
5,000

2
,

9032,085
1 ,000 29,500

4 ,000
5

,

350
5 ,000

796 ,500
33,000160,000

25 ,020
34,650

80 ,000
20,321 10,425

10,000 177,000
12 ,00016 ,050

20
,

000Total US$ 1,394,966
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b) Planta seleccionadora
Precio Precio

Total Unit. Total
'

N° US$ Cif US$

Secadores para "semilla" de 65 bushels/hora 2 3,000 6,000
= 2,4 ton/hora. Se ha estimado 2 secadores Sub-total: 5,000
para poder secar a la vez 2 especies por
variedades simultaneamente , debido a que
estas seraillas en la zona de Cautin tienen
un periodo de cosecha de comercializacion
y uso de muy pocos meses. En el caso de
las gramineas, es aun mas estrecho este
periodo.

Planta procesadora-para gramineas- consis-
tente en: 500 Kg/hora en "senLlla":

Despajadora (A.T. Ferrell - Petkus) 1 5 ,700 5,700
Ilarneadora (Ferrell-Petkus-Crippen) 1 9,500 9 ,500
Cilindros (Carter-Gompper-Heidl) 2 3,500 7 ,000
Aspiradora de aspiracion fraccionada (Carter) 1 2,200 2,200

Sub - total : 24,400

Para leguminosas = 400 Kgs/hora en "semilla":

Despajadora (A.T. Ferre11-Petkus) 1 5 ,700 5,700
Harneadora (A.T. Ferrell-Petkus-Crippen) 1 9,500 9,500
Discos de 25" (Carter-Rice Co.) 2 2,000 4,000
Cilindros (Carter) 2 3,500 7 ,000
Peso Especifico (Forsberg-Oliver-Kipp Kelly) 3 3,800 11 ,400
Felpas-Rodillo (Ferrell-Rice Co.) 2 3 ,200 6,400
Kagnetica para 1,000 kilos (Gompper-Grizes) 1 15 ,000 15 ,000
Desinfectadoras de 150 bushel/bora (Panogen-

Guf taf son) 2 1,600 3 , 200
Romana automatica 1 1,600 1 ,600
Ensacadora y cosedora de sacos 1 4 ,000 4 ,000

Sub- total: 67 ,800

Total: US$ 98,200
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7- phesupuesto

7.1 Contribucion externa

Personal: Consultor, 18 meses

Equipamiento:
produccion de semillas
Planta seleccionadora

Total US$ 1 , 52 3 ,16 6

7.2 Contribucion de contrapartida

Personal: equipo tSdnico,
admihistrativo y de ejecucion
de los centros de produccion
de semillas y de la planta selec¬
cionadora

Cons truccicnes : ver b . 2 . 1
•.V

E q uip amiento:
equipamiento existente actualmente
en dichos centros

Insumos : semillas seleccionadas,
fertilizantes, combustibles, y
energia electrica.

Est a contribucion de contrapartida est a incluida en el
presupuesto ordinario de la institucion, y no tiene que ser
especificada para el proyecto considerado.

8. JUSTIFICACION

A partir del 3er. ano del programa para el alfalfa y el
trebol rosado y el 5° ano para las otras especies, las semillas
forrajeras producidas en este programa permitiran el estableci-
miento anual de las siguientes superficies de pastos artificiales:

- Alfalfa: 270 toneladas a razon de un promedio de 17 kilos
por ha. - 15,880 ha.

Los treboles estan utilizados en asociacion con gramineas

(ballica, pasto ovillo) a razon de 15 kilos de trebol con
alrededor de 10 kilos de gramineas, o sea, un total del orden
de 62,000 ha.

•; (us$>

30 ,000

1 ,394,96 6
98 , 200
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9. CONTINUACION DEL PROYECTO

Siendo la Empresa Nacional de Semillas institucion del
Estado, la continuacion de la actividad del programa de
produccion de semillas forrajeras se encuentra asegurada.

10• INFORMACIONES CUMPLEHENTARIAS

CORFO - Plantas de procesamiento de semillas forrajeras .

Estudio de factibi1idad . Santiago, 1967.

ENDS - Proyecto Produccion de Semillas Forrajeras.
Santiago, 1967.



 



CHILE: PROGRAMA NACIQNAL LECHERO

Sub programa de apoyo a ser presentado al ISCDD
Plan Internacional para la Coordinacion del Fomento Lechero

ANTE PROYECTO N° 3.2

LINEA TECNICA (3) Rroduccion forrajera y aliraentacion .del ^Ganado

TITUL0 (2) Mecanizacion de la produccion forrajera: Estableciraiento
de empastadas, henificacion y preparacion de ensilaje

INSTITUCION: Comite Sectorial de Mecanizacion Agricola
Comite Agro Industrial
Corporacion de Fomento de la Produccion (CORFO)

ANTECEDENTES
7 ' -

3.1. Situacion actual del rubro

El pais se abastece en la actualidad de los equipos y maqui-
narias para la ganaderia fundamentalmente desde el exterior. Solo
se abastece en el mercado nacional de una pequena cantidad de
Choppers, Carros forrajeros, trituradoras de maleza, segadoras de
barra de tiro animal y otros, debido a que la produccion nacional
es muy limitada para el mercado existente en este tipo de maquina-
r ia .

El actual parque de maquinarias y equipos de pasteria ha sido
estimado en las siguientes unidades:

Cosechadora rotativa (tipo Choppers) 2,574 unidades
Regpneradora de praderas 25 "
Segadoras 3,787 "
Rastrillos 2,544 "
Enfardadoras 1^.607 "

Fuente: Proyecto IMACOR.

3.2. Proyectos en ejecucion y/o en estudio

CORFO, actualmente esta empehada en desarrollar un complejoindustrial del Area Social, para producir maquinaria agricola en
el pais, a fin de abastecer su Agricultura y sustituir importacio-
nes .
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Es as i como se encuentra en ejecucion la Planta Lautaro
de IMACOR, que es una Erapresa filial de CORFO que proyecta,

-construye y administra plantas industriales en las que se
fabrican maquinarias y equipos agricolas.

La industria que ~e instala en Lautaro, provincia de
Cautin, es una planta de ensamblaje que a un turno ocupara
directamente 140 personas y dara ocupacion estable a mas de
200 pequenas industrias y artesanos particulares de la zona de
Bio-Bio, Malleco y Cautin; esta planta fabricara todos los equipos
que el pais necesita para la explotacion pecuaria,

Es conveniente destacar el programa de produccion original
para el quinquenio 1972-1976, contemplado en el Proyecto IMACOR,
Planta Lautaro.

1972 1973 1974 1975 1976

Chopper 1,50 m. 200 200 300 300 300

Chopper 1,30 m. 200 200 250 250

Segadoras 250 600 600 600

Rastrillos desc. lat.
_ 300 400 400 400

Rastrillos especial. -100 200 200

Enfardadoras 400 550 600

Acondicionador de
heno 80 150 160 170

Carros forrajeros 100 150 200 200 200

Trituradoras 200 400 450 450 450

Mo linos de martillo 50 400 400 450 450

Dist. de fertiliz. 50 400 480 560 650

Regeneradora praderas 80 110 150 180

Ras tras 3 , 000 3,200
•

1 ,740 —

Indudablemente , este
espera se este cumpliendo

programa
a p ar tir

ha
del

suf rido
proximo

un atraso ,

aho .

pero se
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4. PBJETIVOS

4.1. Objetivos a largo plazo

Asegurar la regularizacion de la distribucion forrajera al
ganado, conforme a las necesidades del mismo. Se debe tener
presente que en la region Sur del pais (Arauco a Magallanes),
donde se concentra el 70.6% del rebano bovino nacional (ver A.P.
p.29) el 80% de la produccion forrajera se concentra en menos
de 5 meses del aho (noviembre a marzo) y solo el 20% de la
misma se reparte en los 7 otros meses (de abril a octubre).

La conservacion forrajera consiste en corregir esta
situacion, conservando el excedente de forraje disponible durante
el verano para ser utilizado durante el invierno, donde este es
escaso. Tradicionalmente la mayor parte de la conservacion de
forraje se hace, todavia, en la forma de heno , que en general es
de mala calidad.

La tecnica de ensilaje, de introduccion mas reciente, esta
mejor adaptada a las condiciones climaticas que la elaboracion
del heno,para un desarrollo masivo de la produccion, pero no presenta
todavia un desarrollo suficiente.

4.2. Objetivos a corto plazo

A corto plazo, el objetivo del Estado contempla dos metas
complementarias .

a) Asegurar la importacion de equipos pasteros de acuerdo
con las necesidades registradas en el pais por el Programa Nacional
de produccion.

Este volumen de importacion esta de acuerdo con la cantidad
importada anualmente en los anos recientes. Ademas, contemplando
la puesta en marcha de 3a planta IMACOR, planteandose que las
importaciones del aho agricola 1973-74 serian las ultimas que haria
el pais, pues se supone que a partir del aho agricola 1974-75, la
industria nacional asegurara las necesidades de estos equipos.

b) Sin aumentar el volumen de las importaciones , se planted
la posibilidad de un incremento masivo de la produccion de heno y
de ensilaje a traves de la utilizacion mas eficiente de la maquina-
ria disponible. En efecto, una parte del equipo disponible conti-
nuara siendo asignada a nivel predial en las unidades cuyo tamaho
justifica la explotacion de un equipo pastero permanente.
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La otra parte del equipo disponible integrara brigadas
especializadas de henificacion y ensilaje adonde las maquinas
seran aprovechadas de la manera mas intensiva.

A1 respecto hay que hacer mencion a las actividades del
pool estatal cuya ope~="^ion esta basada en el esquema adminis¬
trative del actual SEAM (Servicio de Equipos Agricolas Mecani-
zados) filial CORFO.

Esta empresa cuenta con una red nacional de agendas con
sus respectivas oficinas y talleres de mantencion y reparacion,
lo que permite dar atencion a todo el sector agricola del pais.

-5. PLAN DE GPERAC10N

5.1. Descripcion de actividades

Las maquinarias de pasteria, al igual que el resto de la
maquinaria agricola, seran asignadas y utilizadas de acuerdo
a la Politics General sustentada al respecto por el Gobierno.

Vale decir, esta sera asignada y utilizada en las tres
formas contempladas por esta political Privada, comunitaria y
estatal (brigadas pasteras del Estado).

a) Asignacion a nivel predial y cooperativo

Estas asignaciones se haran conforme a las necesidades
expresadas por el Programa Nacional de Produccion, vale decir,
bajo los criterios de completar los equipos incompletos. Las
maquinas sobrantes seran asignadas a predios y cooperativas con
capacidad de aprovechamiento racional.

b) Constitucion de brigadas pasteras

Dada la falta de experiencia de manejo tecnico-administrativo
en este campo , se planteo la creacion, en el primer ano, de 50
brigadas a lo largo del pais. Cada brigada estara constituida
por el siguiente equipo:

- Henificacion: 2 segadoras + 2 tractores 45 H.P.
1 acondicionador + 1 tractor 60 H.P.
1 rastrillo
1 enfardadora + 1 tractor 60 H.P.

- Silaj e : 2 Choppers
6 tractores 45 H.I1.
8 colosos
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5.2. Localizacion de actividades

a) Asignacion a nivel predial

Estas asignaciones se haran esencialmente en las 700 lecherias
del sector reformado (ver reparticion en A.P. p. 28).

b) Constitucion de brigadas pasteras

Se crearan en el ano agricola 1973-74 cincuenta brigadas
pasteras mixtas (henificacion y silaje), con la siguiente reparti¬
cion:

N ° Vacas N° brigadas
Zona Provincia Lecheria Pasteras

VI Talca oo-<r*rH 7

VII Linares 19 ,300 5

VIII ftub le 18,600 6

IX Concepcion-Arauco 21 ,400 3

X Malieco-Bio Bio 44,300 6

XI Cautin 64,200 8

XII V a 1 dif i a - 0 s o r n o 160 ,000 11

XIII Llanquihue 98,900 4

TOTAL 50

5.3. Calendario de actividades

La epoca de cosecha de forrajes se concentra en nuestro pais
entre los meses de dicierabre a marzo, por lo tanto, es estricta-
mente necesario que los equipos de pasteria de procedencia externa
lleguen al pais antes de la epoca mencionada.

6 . REOUERIMIENTOS

6.1. Asistencia tecnica: nada

6.2. Cons trucciones

A nivel predial, la construccion de galpones, talleres, etc.
est a contenplada por programas especificos de inversion.
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El equipo asigriado a las brigadas pasteras estara bajo el
manejo tecnico-adminis trativo de los S;EAM que asegurara por
consiguiente su almacenamient o y su mantencion.

6.3. Eq uip o

De acuerdo a estimaciones de demanda de estos e<qaii>pos
reali zadas por el Depar tamen to de Planificacion del Comity Sectorial
de iMacani zacion Agricola para el presente ano , la s neces idtades Cd-e
estos ascienden a:

Equipos (Unidades) Asignacion
Predial

Brigadas
Pasteras

Neces;idades
To tales

Choppers 100 100 200

Segadoras 450 100 550

Rastrillos
desc, lat .

650 50 700

Enfardadoras 300 50 350

Cortadoras
trituradoras

140 - 140

Regeneradoras 200 - 200

De las necesidades de equipos mencionadas anteriormente, el
pais esta en condiciones de satisfacer los requerimientos de
Choppers y Cortadoras trituradoras . El resto, necesariamente debe
importarse ya que la Planta Lautaro , actualmente en etapa de
construccion, solo seria capaz de absorber estas necesidades a los
18 meses de su puesta en marcha.

6.4. Insumos y repuestos

A cargo de los predios y, en el caso de los equipos, manejados
por brigadas pasteras, del SEAM.

7. PRESUPUESTO

7.1. Contribucion externa

7.1.1 Personal: nada

7.1.2 Cons truceiones : nada
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? • 2 » 3 Equipamiento

550 segadoras a US$
700 rastrillcs
350 enfardadoras
200 regenadores

750 (FOB)
1 , 800
2*500

412,500
1 ,260 ,000

875 ,000

traderas 1 ,000 200,000

Total US$2,747,500

7.1.4 Insumos : ttada

7.2. Contribucion d e contrapartida

7.2.1 Per s ona1

A modo de contribucion de contrapartida se cuenta con la
infraestructura del SEAM.

Esta empresa, que prestd setvicios indtis tr iales y agricolas,
cuenta con 11 agendas a lo largo del pais y da ocupaci8n a
2 ,400 personas .

Posee 302 equipos industriales (tractores pesados , cargado-
res frontales , Mototrailler, motoniveladoras y compactadoras);
528 tractores agricolas, 218 cosechadoras de cereales (automo-
trices) y 20 4 vehiculos de mov'ilizacioil y transporte.

En el rubro agritbla presta servicios mecanizados en las
labores de preparacioil de suelos y cosechas de cereales.

Las labores de cosecha de forrajes es una nueva linea de
servicios para la agriculture del pai§ recientemente iniciada por
esta empresa.

50 Jefes mecanicos encargados de cada
brigada pastera, a 3 vitales (E° 2,064)
durante 5 meses y 5 afios, mas viaticos
(E° 1,600 mensuales) durante el mismo
perlodo E ° 9 , 740 ,000

500 Choferes-operadores a 2 vitales y
viaticos durante el mismo periodo 7 1 ,600 ,000
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7.2.2 Cons trucciones : otro presupuesto

7.2.3 Equipamiento :

400 tractores 45 HP a E* 2 0-Q ',000 E ° 80 ,000 ,000
100 tractores 60 HP a E° 250 ,000 25 ,000 ,000
400 colosos a E° 40 ,000 16 ,00 0 , 00 0
100 Chopper^ a E° 50,000 500,000

50 acondicionadores
de heno a E ° 30,000 T50„, 0 00

Total E°202,990,000

8. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El grado de aprovechamiento de los equipos asignados a nivel
predial es sumamente variable e imposible de evaluar. Sin embargo,
se puede evaluar el impacto de los equipos manejados por brigadas
pasteras (US$ 290,000, o sea un poco mas de 10% del total de la
contribucion externa en equipo).

Henif icacion: 1000 a 1500 fardos de 30 kilos al dia p-or

brigada, o sea, 35 toneladas de heno al dia (105 toneladas
de pasto verde).

La henificacion puede realizarse durante 4 meses (noviembre
a febrero) en las praderas artificiales de 1 a 2 anos, o sea, 100
dias utiles. Sin embargo, en praderas naturales, la henificacion
no puede realizarse mas de un mes y medio (20 de diciembre a 30
de enero), o sea, 30 dias utiles.

Tomando un promedio de 65 dias utiles, el conjunto de las
50 brigadas producira alrededor de 110,000 toneladas de heno/ano.

Al proporcionar 10 kilos por vaca durante 200 dias, esta
produccion permitira regularizar la alimentacion de 55,000 vacas,
si se supone un aumento de 20% de la produccion lechera por esta
regularizacion* el beneficio bruto de la operacion alcanzaria:

276 x 55,000 = 14 millones de litros, o sea
a E ° 7 por litro = E° 100,000,000 al ano

*(produccion promedio vaca masa 1,380 litros)

Silaje: Las brigadas del tipo propuesto tienen una produccion
diaria de 100 toneladas en Cuba, siendo en Chile de 5 meses

(noviembre a marzo) el periodo en que se puede preparar ensilaje
(125 dias utiles), las 50 brigadas podrian producir 625,000
toneladas de silaje al aho. A razon de 25 kilos por vaca y durante
200 dias, esta produccion permitira regularizar la alimentation de
125,000 vacas.
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Si se supone un aumento de 20% de la produccion lechera
por esta regularizacion, el beneficio bruto de la operation
alcanzaria (produccion promedio vac a mas a = 1 ,3 80 litros):

276 x 150,000 = AO millones de litros, o sea
a E° 7 por HliO - E° 240 ,000,000 al ano

9. CONTINUACION DEL PR0YECT0

No hay necesidad de asegurar el financiamiento externo para
la continuacion de este proyecto, pues continuara con financia-
miento interno.

10• INFORMACION COMPLEMENTARIA

CORFO. Comite Sectorial de Mecanizacion.

Proyecto IMACOR. Santiago, 1972.
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CHILE: PROGRAMA NATIONAL LECHERO

Sub programa de apoyo a ser presentado al ISCDD
(Plan Internacional para la Coordinacion del Fomento Lechero)

ANTE PROYECTO N° 3.3

0. LINEA TECMICA (3) Produccion forrajera y alimentacion del
ganado

1. TITUL0 (3) Fabricacion y distribucion de un complemento mineral
para bovinos

2. INSTITUCION: Empresa Nacional Avicola (ENAVI)
Comite Agro-industrial
Corporacion de Fomento de la Produccion (CORFO)

3. ANTECEDENTES

3.1 Situacion actual del rubro

Las sales minerales comp1ementarias para bovinos son
producidas en Chile por las empresas Pfeizer (piedras), Avicosan
y Aviasac (mo lido), a razon de 1,000 toneladas al aho aproximada-
mente, o sea, menos de 5% de las necesidades del rebano.

Estos productos son de elevado cos to para los campesinos,
por ejemplo, el Bio bloc de PFEIZER cuesta E° 158 con un peso de
8,5 kilos, sin embargo, este complemento no contiene ningun
fbsf ato .

I-a politica nacional ganadera ha dado prioridad absoluta a
aves y cerdos, en la utilizacion de los cereales y sub-productos
de la industria harinera (mas ricos en fosforo), lo que hace
imprescindible la distribucion generalizada de un complemento
mineral adecuado a los bovinos, tanto a vacas lecheras, como a
los animales jovenes.

La generalizacion de esta practica de suplementacion que
encuentra hoy dia poco entusiasmo por parte de los campesinos,
se hara a traves de una comercia 1izacion a precio de costo y de una
capacitacion , subrayando el impacto directo de las carencias
minerales y sobre todo fosforicas a nivel de la esterilidad del
ganado y de su productividad .

3.2 Proyectos en ej ecucion

No hay.
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OBJETIVOS

4.1 Objetivos a largo plazo

- Asegurar normas alimenticias adecuadas al rebario nacional
para obtener un rendimiento optirao del potencial de
produccion.

- Esta accion tiene que ser integrada estrechamente con otro
problema alimenticio prioritario como es la irregularidad
estacional de la alimentacion (ver proyecto 3.2).

4.2 Objetivos a corto plazo

- Asegurar las necesidades mininas de sales minerales del ganado
del sector reformado, cuya produccion lechera debe ser mante-
nida y reforzada con toda prioridad.

- El calendariodel proyecto contempla el suministro del compla¬
in e n t o mineral solo a las vacas de lecheria de este sector,
en el primer ano de implementacion para llegar a distribuirlo
a la totalidad del rebario de este sector el quinto y ultimo
ano considerado.

PLAN DE OPERACION

5 . 1 Descripcion de actividades

Eabricacion y distribucion de un complemento mineral de
formula standard, adaptado tanto a las necesidades de vacas en

produccion comode animales en crecimiento, de manera de solucionar
ei deficit nutricional cronico de calcio, fosforo, NaCl# magnesio
y oligo elementos en condiciones basadas esencialmente en suministro
de pasto, verde y conservado.

La formula propuesta es la siguiente:

Fosfato bi-calcico 45%
Sal de mar

Sulfato de magnesio
Oligo elementos

40%
10%

5%

TOTAL 100%

Este producto sera distribuido en forma libre a los animales
con un consumo diario promedio de 50 gramos, o sea, 20 kilos por
animal al ano.
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5.2 Loca1izacion de actividades

5.2.1 Fabricacion

El prod-jcto sera fabricado en la planta de preraezcla de
ENAVI, Padre Hurtado, provincia de Santiago. Esta planta con
capacidad total de 900 toneladas mensuales, asegurara la
molienda, mezcla y empaque en sacos papel de 40 kilos.

5.2.2 Pis tribucion

La distribucion sera hecha a traves de la red ya establecida
de bodegas del Banco del Estado, a nivel de zona y area de funcion
de la reparticion geografica de las lecherias del sector reformado
(ver A.P. p. 28).

Calendario de actividades Toneladas

1974 -
- 1 er . ano - 100,000 animales x 20 kilos 2,000

1975 -
- 2° ano - 125 ,000 2,500

1976 -
- 3er . ano - 150,000 3 ,000

19 77 -
- 4° ano - 175 ,000 3,500

1978 -
- 5° ano - 200 ,000 4 ,000

Total 15 ,000

6. REOUERIMIENTOS

6.1 Asistencia tecnica: nada

6.2 Construccion y equipamiento

La planta procesadora (ver 5.2.1) esta ya en funcionamiento
con inversiones previstas en otros programas de produccion
(avicola).

6 . 3 Haterias primas

- Fosfato bicalcico: 6,750 toneladas: producto que no es
todavia producido en el pais, debe por lo tanto, ser
importado; esta iraportacion representa la contribucion
internacional del presente anteproyecto.

- Sal de mar: 6,000 toneladas: producido nacionalmente
(Salinera Punta de Lobos, provincia de Valparaiso).

- Sulfato de magnesio: 1,500 toneladas: disponible en el
mercado nacional (SINTEX, Vina del Mar, provincia de
Valparaiso).

- Premix oligo elementos: 750 toneladas: producido nacio-
nalmente (ENAVI).
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- Sacos de papel: 375,000 sacos producidos por la
industria nacional. Compania Manufacturera de Papeles
y Cartones (CMPC).

PRESUPUESTO

7 . 1 Contribucion extcina

6,750 toneladas de sulfato bicalcico
a US$ 100 por tonelada US$ 675,000

7,2 Contribucion de contrapartida

7.2.1 Mano de obra: ver en 8.1 los costos de fabricacion

7.2.2 Materias primas

Sal de mar

Mg So A
Premix
Sacos de papel

6,000 t.
1 ,500 t.

750 t.

375,000 a

a E ° 20 ,000
a E° 30,000
a E°190,000

E ° 5,500
el mil

TOTAL

120,000,000
A5 ,000 ,000
71 ,000,000

2 ,000 ,000

E ° 233 ,000 ,000

De hecho , la rotacion del capital circulante debera ser
del orden de 2 meses (entre compra de materia prima y venta del
complemento al publico). La contribucion de contrapartida repre-
senta entonces 238 millones x 2 meses

60 meses ° sea> E 7,930,000

JUSTIFICACION

8.1 Distribucion : estudio de costo

Materia Prima 7✓o E °/Ton.
Costo por ton

me zcla

Fosfato calcico A5
Sal de mar AO
Sulfato magnesio 10
Premix oligo-elementos 5

A,000 (1)
20,000
30 ,000

190,000

TOTAL

Costo materias primas E° 22,300 por tonelada
mano de obra (sueldo, amortizacion, etc.)
Envases

1 ,800
8,000
3 ,000
9 ,500

22,300

600
A 0 0

(1) tasa de cambio US$ 1 = E° AO TOTAL Er 23,300 nor ton
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Costo neto de sales minerales etivasado E° 23 , 300 p. ton
Utilidad 10% 2,330

Precio Venta por Tonelada E° 25,630

8 . 2 Evaluacion costo beneficio

Se estima que la distribucion de complemento mineral para
bovinos a las 100,000 vacas lecheras del sector reformado podria
permitir un mejoramiento del orden de 5% de la tasa de fecundidad
el quinto ano, o sea, conseguir 5 ,000 lactancias sup 1ementarias
a 1 ano.

Se estima ad ema s que esta distribucion permitiria un incre-
mento del orden del 10% de la nroduccion lechera por lactancia
el quinto ano, o sea:

5,000 x 1,800 litros (A? p.33) = 9 millones litros
65,000 x 180 litrqs = 11 millones litros

TOTAL = 20 millones litros

En el quinto ano, sin computar las demas incidencias, el
proyecto permitiria producir 20 millones de litros de leche
sup lemen t ar i os , o sea, el equi'valente de 2,0 00 toneladas de leche
en polvo a US$ 1,000 la tonelada, US$ 2,000,000 anuales.

9. CONTINUACION DEL PROYECTO

Siendo la institucion de apoyo del Estado,ei presente
programa, una vez implementado a nivel de unidades de produccion,
habra creado una demanda para este producto. El presente programa
continuara entonces a ser desarrollado permanentemente por el
programa nacional en condiciones comerciales normales.

10. INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

Empresa Nacional Avicola Ltda.
Inf orme N ° 7

Mo.dif icacion del Proyecto 1973 (Informe N° 5)
Programa 1973.
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CHILE: PROGRAMA NACIONAL LECHERO

Sub programa de apoyo a ser presentado al ISCDD
(Plan Internacional para la Coordinacion del Fomento Lechero)

ANTE PROYECTO N° 3.4

0. LINEA TECNICA (3) Produccion forrajera y alimentacion del
ganado.

1. TITULO (4) Fabricacion y distribucion de un concentrado
proteico para crianza de terneros.

2. INSTITUCION: Empresa Nacional Avicola (ENAVI)
Comite Agro-industria1
Corporacion de Fomento de la Produccion (CORFO)

3. ANTECEDENTES

3.1 Situacion actual del rubro

Los concentrados proteicos para crianza de terneros se

fabrican en Chile en una cantidad aproximada de 3,000 toneladas
por ano, a nivel de cooperativas (CALO en Osorno, C0rALCA en
Temuco) y ENAVI (20 toneladas mensuales).

Estas 3,0Q0 toneladas satis face n, si se considera 75 kilos
por ternero hasta el destete, ,1as necesidades de alrededor de
40,000 terneros, o sea, 10% de las necesidades del rebano lechero.

La escasa utilizacion de este producto por parte de los predios
donde se efectua la crianza de terneros explica el gran volumen de
leche fresca y/o reconstituida consumida para la alimentacion animal
y que varia hasta el destete entre 500 y 800 litros, o sea, entre
25 y 33% de la produccion nacional lechera.

Por otro lado, la prioridad de utilizacion de los alimentos
concentrados para aves y cerdos por escasez de materias primas a
nivel nacional ha impedido la generalizacion de la fabricacion y
distribucion de este producto sustitutivo de la leche.

3. 2 Proyectos en ejecucion y/o en estudio

a) Paralelamente a la reduccion del consumo lechero a 200-250
litros por ternero mediante la distribucion de un concentrado
proteico, se desarrolla un proyecto de produccion de alfalfa como
complemento del consumo de pasto (ver Ante-proyecto 3.5).

b) Simultaneamente se desarrollara la fabricacion de un

sustituto lechero (milk-replacer) hecho a partir de harinas de
pescados y otras materias primas (ver ante-proyecto del Comite
Proteico Industrial 3.6).
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OBJETIVOS

4. 1 Objetivos a largo plazo

a) Sustituir progresivamente el cohsumo de leche de los
terneros por productos de menor valor alimenticio y comercial sin
comprometer el buen desarrollo de los animales. Esta sustitucion
permitira aprovechar pa^a el consutio humano un volumen considerable
de leche que estaria inmediatamente disponible para ser entregada
a las plantas lecheras.

/

b) Generalizar la practica de crianza artificial de los ter¬
neros a nivel predial y/o de pools, siendo esta tecnica mas
economica y mas satisfactoria desde el punto de vista tecnico que
la crianza natural.

4.2 Objetivos a corto plazo

Permitir la produccion y la distribucion de eoncentrado
proteico a partir de materias primas parcialmente importadas hasta
la puesta en marcha de programas nacionales de produccion alterna¬
tive tales como: raps (Brasica napus), maravilla (Eliarthum esp,),
soya y orgho-grano y la produccion de levaduras para aves, lo que
disminuiria la presion sobre los sub-productos de oleaginosas
actualmente utilizadas en este rubro.

En un primer paso, el consumo de concentrados proteicos
sera reservado al sector de pools que se esta implementando a
nivel nacional (ver AP pp. 46-47).

PLAN DE OP ERACION

5.1 Descripcion de actividad

Fabricacion y distribucion de un eoncentrado proteico para
crinza artificial de terneros en base a cantidades limitadas de
leche, leguminosas deshidratadas y pasto de alta calidad.

Al destete, a los 90 dias cada ternero habria consumido:

Leche reconstituida en polvo
Pelets de alfalfa deshidratada
Concentrado proteico
Pasto

25 kilos
100 kilos

70 kilos
en forma libre

La formula del eoncentrado proteico a 24% de raaterfas proteicas
brut as., seria la siguiente:

Torta de algodon o mani
Afrecho de industria harinera
Harina de alfalfa
Torta de raps
Sales minerales

35%
40%
10%
10%

5%

Total 100%
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5.2. Localizacidn de actividades

5.2.1 Tabricacion

El producto sera fabricado en la ?planta ENAVl de Ouinta
Normal, Santiago (pro-incia de Santiago) con capacidad de 1,200
toneladas f~me s , con alterrtativa eventual de la planta ENAVI de
Talca (provincia de Talca) que asegurarfa la molienda y ineztla.

La peletizacion eventual podria ser realizada po*r la Planta
de Melipilla (pirovincia de Santiago) proyecto bulgaro y la planta
de deshidratacion de alfalfa (ver Ante-proyecto N° 3.5).

5.2.2 Almacefiamien to y distribucion

El product© sera directamente transpctaSo y almacenado
en los centtos de crianza cuya implementacion se encuentra
proyectada en programs especifico.

5.3 Calendario de actividades

1974 1 e r. ano - 25,000 terneros por 70 kilos - 1,750 ton.
1975 2° ano - 35,000 terneros por 70 kilos - 2,450 ton.
1976 3er . ano - 50,000 terneros por 70 kilos - 3,500 ton.
1977 4° ano - 75 ,000. terneros por 70 kilos - 5,250 ton.
1978 5° ano -100 ,000 terneros por 70 kilos - 7,000 ton.

285,000 Tot ales 19,950

3. REOUERIHIENTOS

6.1 Asistencia Tecnica: nada

6.2 Inversiones: construccbnes y eqaipamiento

La planta procesadora ya esta en funciotiamiento con inversiones
previstas en otros programas de produccion (avicola).

6 . 3 Materias primas

- torta de algodon y mani: 7,000 toneladas: producto no

producido en el pais, debe por lo tanto ser importado.
Esta importacion representa la contribucion internacional
del presente ante-proyecto.

- afrecho : 7 , 980 toneladas: producido nacionalmente por CODARINA
(Comision Distribuidora de Harinas y Sub-productos) .

- harina de alfalfa: 1,995 toneladas (ver ante-proyecto especi¬
fico 3.5)
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'°^gnde raPs: 1'9" toneladas , producido nacionalmentev. C 0 R F 0 , grupo avicola).
* concentrado mineral vitaminizado: 997 toneladas, producidonacionalmente por ENAVI.

sacos de papel de 40 kilos; 500 ,000 sacos , producidos porla industria nacional CMPC (Compania Manufacturera de
Papeles y Cartones).

7. PRESUPUESTO
/

7.1 Contrihucion externa

7,000 toneladas de torta de algodon o de mani a US$ 130
por tonelada son:

us$ 910>000
^ bbbsobb7.2 Contribucion de contrapartida

7.2.1 ver en 8.1 los costos de fabricacion

7.2.2 Materias primas

Afrecho 7,980 ton.
Harina alfalfa 1,995 ton.
Torta raps 1,995 ton.
Concentrado mineral 997 ton.
Sacos de papel 500,000

a E ° 2,000 = E° 16,000,000
a A,200 = 8,A00 , 000
a 2,000 = A,000 ,000
a AO,000 = AO ,000 ,000
a 5,5 = 2 , 750 ,000

Total E ° 7 1 , 150 ,000

De hecho , la rotacion del capital circulante debera ser del
orden de 2 meses (entre compra de materia prima y venta del comple
mento al publico), la contribucion de contrapartida representa
en tonees :

71 , 150 ,000 x 2
"

i_i

60
2,371,600

8. JUSTIFICACION

8.1 Distribucion: Estudio de Cos to

Materia Prima % E°/ton. Costo p/tonel.
de mezcla

Torta de algodon 35 5,200 1/ 1 ,820
Afrecho AO 2 ,000 800
Harina alfalfa 10 A , 200 A 2 0
Torta de raps 10 2 ,000 200
Sales minerales 5 AO ,000 2 ,000

Total: 5 , 2 AO

1/ Tasa de cambio: US$ 1 = E° AO
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Costo materias primas E° 5,240 p/ton.
Mano de obra (sueldos, amotti-

zacion , etc.) 600
Envase 500

l.ual: £e '6,340

Costo neto del producto enva3ado E° 6,340 p/ton^
Utilidad 10% 634

Precio venta p/tonelada E° 6,974 p/ton.
c

8 . 2 Evaluacion costo beneficio

Este programa de produccion y distribucion de concentrado
proteico para crianza de terneros permitira, al cabo de los 5
anos, el destete de 285,000 animales.

Si se considera que la distribucion de 70 kilos de concen¬
trado proteico hasta el destete, permite sustituir 200 litros de
leche, en la dieta de los animales, el programa permitira el
ahorro para consumo humano de 57 millones de litros de leche en
el quinquenio, o sea, 20 millones de litros solo para el
dltimo ano del programa (1977-1978), lo que representarla, a
precio de 1973, cerca de US$ 2,000,000.

En terminos de divisas, con un costo de 0S$ 910,000, el
programa en los cinco anos, permitira reducit en 5,700 toneladas
de leche en polvo las importaciones nacionales, o sea, en un valor
aproximado de 5 millones de dolares.

9. CONTINUACION DEL PROYECTO

Siendo la institucion de apoyo del Estado, el presente
programa, una vez implementado a nivel de ungLdades de produccion,
habra creado una demanda para este producto que tendra que ser
satisfecha. Ademas , se supone que los programas actuales de
produccion de productos alternatives (ver 4.2), tendran un volumen
tal que permitiran sustituir los elementos importados en la formula
del concentrado.

1 0. INFO RMA C10 N E S COMPLEMENTARTAS

Paulo Aldunate. Red de Plantas Forrajeras de Chile,
CORFO, 1970.
ENAVI. Informe N° 7. Modificacion al Proyecto 1973.
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CHILE:rPROGRAMA NACIONAL LECHERO
— --v '

.

vj *■
Sub programa de apoyo a ser presentado al ISCDD

(Plan Internacional para la Coordinacion del Fomento Lechero)

ANTE PROYECTO N° 3.5

0. LINEA TECNICA (3) Produccion forrajera y alimentacion de ganado

TITULO (5) Construccion de una Planta Piloto Deshidratadora de
Alfalfa, para alimentacion de terneros.

2. INSTITUCION: Comite Agro-industrial
Corporacion de Fomento de la Produccion (CORFO)

3. ANTECEDENTES

3. 1 Situacion actual del rubro

De acuerdo al Censo Nacional agropecuario 1964-65, en el pais
existirian 1 ,286 ,207 ha. ocupadas con praderas artificiales , de las
cuales 85,822 ha., es decir el 6,7%, serian de alfalfa, con una
produccion promedio de 2,39 ton. (de pasto seco) por ha. La
superficie de alfalfa se concentra entre Coquimbo y O'Higgins, con
el 74,9% de la superficie y con un rendimiento de 2,59 ton. p/ha.;
si se consideran solo las provincias de Santiago y O'Higgins,
estas presentan un 42,1% de la superficie con un rendimiento de
3,13 ton. p/ha.

Las posibilidades de este rubro, principalmente en la Zona
Central, van a estar dadas por el suelo que otros rubros que
pudieran considerarse mas prioritarios dejen disponibles. En lo
que se refiere a rendimiento, ensayos realizados especialmente
para esta zona por INIA demuestran la posibilidad de incrementar
considerablemente los rendimientos encontrados en el censo 1964-65.

Esta especie forrajera se puede utilizar1 directamente con
animales de carne o leche, se puede henificar, ensilar, deshidratar
y procesar para la fabricacion de harina o bloques (pelets), los
que pueden ser utilizados intensivamente en produccion bovina,
porcina, avicola y otros.

3.2 Proyectos en ejecucion y/o estudio

Respecto a alfalfa, se plantea ia ampliacion de la produccion
de semillas forrajeras (ver ante proyecto 3.1).
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En cuanto a terneros (antecedentes preliminares pag.
45-47) , se plantea la crianza artificial de terneros, en forma
raasiva mediante sustituto de leche y otros alimentos provenientes
de la pradera. Esta crianza artificial se puede realizar a nivel
de pool o a nivel predial, en ambos casos con pariciones en
primavera y otono.

OBJETIVOS

4.1 Objetivos a l&rgo plazo

a) Desarrollar una alternativa de produccion que haga
competitivo el cultivo de alfalfa con otros cultivos en ciertas
areas de la zona central.

b) Desarrollar la produccion intensiva de otros rubros
pecuarios a partir de alimentos provenientes de la pradera (cerdo,
aves, crianza de terneros, centrales de engorda, produccion de
leche , etc . ).

4.2 Objetivos a corto plazo

a) Sustituir en parte el aporte proteico de sustituto de
leche, en crianza artificial de 75,000 terneros.

b) Proporcionar la proteina, principalmente en el periodo
posterior al suministro del sustituto. El cumplimiento de este
objetivo es trascendental especialmente en terneros nacidos a
fines de verano, otono e invierno.

c) Como consecuencia de lo anterior se persigue:

- menor consumo de leche por terneros
menor utilizacion en terneros de suplemento proteico
que tengan alternativa de uso importante en humanos,
cerdos y aves.
disminuir la mortalidad de terneros causada por mala
alimentacion.

PLAN DE OPERACIONES

5.1 Descripcion de actividades

a) Establecimiento de la alfalfa; el radio de accion de
la planta deshidratadora respecto a la superficie de praderas
va a. estar determinada por el tiempo maximo que puede transcurrir
entre el corte de la planta y el proceso de (feshidratacion, el
cual no debe superar a una hora, y de la velocidad del medio de
transporte. Considerando un rendimiento de 10 TSA/ha (1) con 10%
de humedad, se necesitarian 760 ha. para producir 76,000 TSA/ano.

(1) TSA: tonelada seca de alfalfa.
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b) Construccioa de la planta deshidratadora; su capacidad
de operacion diaria va a depender del v©lumen de produccion que
genere la superficie previamente de tertninada , y del periodo del
tiempo en el cual se obtenga esta produccion. Se considera una

planta capaz de 7,600 TSA/temporada con tana capacidad de 3,4 TSA/hora

5.2 Localizaclon de actividades

Por la razon dada en 5.1 las praderas de alfalfa y la planta
deshidratadora deben estar en la inisma area,

Por razones tecnicas de produccion de la materia prima, solo
se plantea que las actividades se localicen en la Zona Central.

5 . 3 Calendario de actividades

Establecimiento de la alfalfa otono 1974.
Construccion de la planta deshidratadpra,-enero 1974.
La operacion de la planta comenzaria en noviembre de 1974.

6. REOUERIMIENTQS

6 . 1 Asistencia Tecnica

Se necesita un consultor durante un ano, especialista de
manejo tecnico y economico de una empresa de produccion y deshi-
dratacion forrajera.

6.2 Terrenos y construccionqa

Se necesita una superficie minima de 760 hectareas de tierra
de buena calidad, con posibilidad de explotacion mecanizada y
capacidad de riego por gravitacion y/o aspersion.

Esta superficie tiene que ser raanejada bajo la autoridad de
la empresa de produccion y deshidratacion forrajera. Si pertenece
a varios predios del sector reformado o no reformado, se arrendara
de manera permanente.

La construccion de galpones, oficinas, etc. sera de cargo del
presupuesto nacional.

6 . 3 Equipamiento

a) Produccion forrajera

.Se trata de siete tractores con implementos, 4 Choppers con
segadora, colosos, etc. y si se practica la irrigacion por asper¬
sion, un equipo completo para 1,000 ha. de riego.
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b) Equipo de deshidratacion

El equipamiento de la planta de deshidratacion esta construido
de cadena corapleta de :

Este equipo, siendo no disponible en Chile, representa junto
con el equipamiento de produccion forrajera, la contribucion
externa del presente ante-proyecto.

6.4 Insumos

Las semillas y fertilizantes para establecimiento de alfalfa,
la eneigLa electrica y otra, haran parte de la contribucion de
contrapartida.

6.5 Capital de giro

Estara igualmente a cargo de la institucion de contrapartida.

7. PRESUPUESTO

7.1 Contribucion externa (US$)

Deshidratacion
Molida
M c ~ -1 a

Peletizacion
Transporte y bodegaje
Pesaje y ensacadoras

Asistencia tecnica: 1 hombre/ano
Equipo de produccion y cosecha forrajera
(4 Choppers y 7 tractores a rueda 60 HP)
Equipo de deshidratacion con descarga
hidraulica
Centro de control de motores con proteccion
Molino, transportadora neumatica y peletiza-
dora con inyeccion de vapor, basculas, ensa¬
cadoras y cosedora
Repuestos y varios
Gastos de seguro, flete e internacion

50,500
7,160

30,648

43,327

20,000

75 ,920
16 ,000

Total US$ 243,515

7.2 Contribucion de contrapartida

Equipo industrial, caldera, canerias,
bombas de aimentacion, romanas para
camiones y equipo para el taller de
mantencion

Equipo agricola: 10 cdosos tipo T-60
sacos: 25,000 al mes
Acondicionamiento y cierre de terreno

E ° 885 ,077
1 , 114,899

217,693
93,297
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Construccion de galpon industrial,
oficinas, bodega y garage E° 464 , 930
Silos para almacenamiento de pellets 2,733,602
Transportador pa^-a carga y descarga
de silos 327 , 782
Inscalaciones electricas, red de agua
y montaje del equipo 2,253,433
Ingenieria, gastos administrativos y
de puesta en marcha 578,441
Capital de giro 3,196,977
Imprevistos y varios 1,604,102

Total E ° 13 ,470 , 233

8. JUSTIFICACION

En un primer paso, la produccion de planta de deshidratacion
de alfalfa sera esencialmente orientada hacia el consumo de los
terneros y terneras criados en pools y a nivel predial, antes y
despues de su destete,

A razon de 100 kilos de pelets por animal, la planta
tendra capacidad para complementacion alimenticia de 75,000
animales por ano.

Si se considera que 4 kilos de materia seca de alfalfa susti-
tuyen energeticamente y proteicamente 10 litros de leche fresca,
la planta permitira un abono en consumo lechero a nivel predial del
orden de 20 millones de litros por ano, o sea, US$ 2 millones
anuale s.

En un segundo paso, se llevaran a cabo a partir de la planta
que constituyera de hecho una realizacion piloto en el pais,
estudios tecnicos y economicos para la utiliaacion de la harina
de alfalfa en la engorda de novillos de carne en "feed lots"
durante el invierno, y en otras especies.

9. CONTINUAClON PEL PROYECTO

Siendo a cargo de una institucion del Estado (Corporacion
de Fomento de la Produccion), el proyecto seguira normalmente sin
ayuda externa adicional.

10. INFORMACIONES COMPLEMENTARTAS

Briones y Cia. Estudio de factibilidad para una planta
de deshidratacion de alfalfa. Santiago, mayo de 1968.



 



chile: programa nacional lechero

Sub programa de apoyo a ser presentado al ISCDD
(Plan Internaciona1 para la Coordinacion del Fomento Lechero)

ANTE PROYECTO N° 3.6

0. LINEA TECNICA (3) Produccion forrajera y alimentacion del ganado

1. TITULO (6) Iastalacion de un Complejo Proteico Industrial
;p.aca Fabricacion de un Sustituto Lacteo para
Alimentacion Animal.

«■ 2. INSTITUCION: Comite Proteico Industrial (CPI)
Instituto de Fomento Pesquero (IFOP)
Comite Agro-Industria1
Corporacion de Fomento de la Produccion (CORFO)

3 • antecedentes

Durante 1972 el Comite Proteico Industrial IFOP-CORFO decidio
ensayar a escala industrial las investigaciones basicas originales
que desde hacia varios anos se venian efectuando. Para ello, se
realizaron diferentes "operaciones piloto" que demandaron construc¬
tion de plantas piloto y utilizacion de industrias existentes.

A mediados de 1972 se consiguio fabricar y verificar el compor- ,

tamiento de un sustituto lacteo para terneros denominado APHL, el
que reemplaza satisfactoriamente al producto "Denkavit" que actual-
mente se importa.

El logro anterior llevo a plantear a la Gerencia de Ingenieria
y Desarrollo de CORFO la necesidad de formular y evaluar un ante-
proyecto concreto, tendiente a instalar una planta para fabricar
el sustituto lacteo para terneros APHL.

Paralelamente , el CPI-IFOP continuo realizando otras "opera¬
ciones piloto" que demostraron la factibilidad tecnica de producir
a escala industrial nuevos productos tales como pulpa de merluza
para reemplazar la carnaza en las fabricas de cecinas y, sustitutos
lacteos para consumo humano , especialmente para ninos, tales como
los productos denominados F-3 y FTL, con y sin la incorporacion
de concentrado proteico de pescado respectivamente.

La diversidad de productos posibles a fabricarse y la necesi¬
dad de dar una alta y plena utilizacion al recurso merluza decidio
al CPI-IFOP a estudiar la posibilidad de instalar un "Complejo
Proteico Industrial" cuya caracteristica principal es la flexibi-
lidad que le permite adaptarse a variadas formulaciones , diferentes
programas de produccion e incluso puede operar eficientemente en
periodos en que no se cuenta con pescado debido a problemas deriva-
dos de la variacion estacional. En estas condiciones, el proyecto
se bace mas atractivo desde el punto de vista de la produccion
fisica y su valor, mejorandose su balance neto de divisas. Por
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otra parte disminuyen los riesgos y se mejora la rentabilidad
d e la inver sion .

El ante proyecto que se presenta en esta oportunidad consti-
tuye una version preliminar que no ha sido sometida a correccion
y analisis por parte d~l CPI-IFOP. Su contenido corresponde a la
de un ante proyecto con enfasis en el capitulo de Ingenieria por
tratarse en parte de una nueva tecnologia.

El informe esta dividido en 2 grandes secciones correspon-
diendo una al texto y la otra a los anexos. Debido a la extension
de los anexos del capitulo de Abastecimientos de materias primas,
estos no ban sido incorporados al ante-proyecto pudi£ndose consultar
en la oficina de Proyectos del CPI.

4. OBJETIVOS

El proyecto CPI considera la posibilidad de producir cuatro
productos finales y cuatro productos intermedios.

4 .1 Productos finales

a) F-3 (Formula 3) : Polvo bianco soluble, con propiedades
organolepticas similares a las de la leche. No se detecta en

el ni olor ni sabor a pescado. Acepta la incorporacion de saborantes
y colorantes. Su obtencion se logra a partir de: (PH-90); Harina
solubilizada de trigo (HMT); leche y; aceites. La composicion final .

aproximada del F-3 en base seca es:

- Proteina 25.13%
- Proteina animal 19.53%
- Lipidos 9 .05%
- Hidratos de carbono 62.81%
- Cenizas , 3.01%

La proteina que contiene es de alto valor biologico por lo que
reemplaza satisfactoriamente a la leche en La racion de pre-escolares,
escolares y adultos.

El producto se envasara en bolsas de 1 Kg. para ser distribuido
a traves de los sistemas del SNS e instituciones del sector Salud.
Se entregara en bolsas de 25 kgst para ser utilizado en los programas
de alimentacion de la JNAEB .

b) FTL (Formula de trigo y leche): El FTL sin saborantes ni
colorantes es un polvo-crema algo mas pafido que la leche seca;
soluble y con propiedades organolepticas similares a las de la leche.
En el se detecta un leve sabor farinaceo astringente, que es enmasca-
rado con la adicion de saborantes. Su obtencion se logra a partir de:
Harina solubilizada de trigo (HHT) y leche. La composicion final
aproximada del FTL en base seca es:
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Proteinas 21,0%
Proteina animal ... 16,1%
Lipid os 6,9%
Hidratos de carbono 68,0%
Cenizas 4,1%

El FTL es un producto destinado a pre-escolares, escolares
y adultos. Su aplicacion mas directa sera en la preparacion de
desayunos y onces, ya sea frio o caliente. A1 igual que la F-3
se envasara en bolsas de 1 Kg. y 25 Kgs. segun sea el destinata-
rio .

c) APIIL (Sustituto lacteo para consumo de terneros)

El APHL es un polvo grisaceo, soluble, se prepara a una
cOncentracion del 13% sin exigencias de temperatura para el agua.
El producto ha sido comparado con la leche y el Denkavit (susti¬
tuto lacteo actualmente importado) con resultados satisfactorios
de digestibi1id ad y ganancias de peso superiores a las del Denkavit.
Su obtencion se logra a partir de : concentrado proteico para
consumo animal (APH) ; suero de queso; almidones modificados (M-D) ,

aceites animales y vegetales y un concefttrado mineral y vitaminico.
La composicion final aproximada del APHL en base seca es:

Proteina 25,0%
Lipidos 22,0%
Hidratos de carbono 45,0%
Concentrado mineral y vitamini¬

co 8 ,0%

El APHL esta destinado a ser consumido por terneros durante
sus primeros 60 dias de vida liberando leche de vaca para consumo
humano. El producto se envasara en bolsas de 25 Kgs. y sera
distribuido a pools de terneros, cooperativas , as entamientos y
productores de leche.

d) Pulpa de merluza

La pulpa de merluza es carne sin piel ni espinas que ha sido
sometida ademas a un proceso de lavado a fin de eHminar grasa,
sangre y otros compuestos que acortan su duracion para ser acep-
table al consumidor.

La pulpa tiene aproximadamente un 82% de humedad. Una vez
estabilizada se congela en bloques de 10 kgs. envasandose poste-
riormente en cajas de carton de 40 Kgs.

La pulpa esta destinada aj lafabricacion de croquetas y
fish- s teaks.
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4 . 2 Productos Intermedios

a) PH-90 (Concentrado Proteico de Pescado Consumo Humano)

Es un polvo bianco, soluble, que contiene 90% de proteina,
6,5% de lipidos (2.9% ~s agregado) y el resto cenizas.

El PH-90 se fabrica a partir de pulpa de merluza y aceites
vegetales y animales .

La calidad biologica de la proteina medida utilizando el
metodo de la Eficiencia Proteica en la Rata (PER) fue superior
a la de la caseina utilizada como proteina control. El test
de toxicidad fue satisfactorio observandose crecimiento optimo
de las ratas no presentandose ninguna alteracion en organos v
tejidos. El estudio en lactantes de 3-8 meses de edad, los que
recibieron durante 20 dias una mamadera en la que el contentrado
proteico de pescado constituia la unica fuente de proteina, fue
satisfactorio. El creciminto fue normal y no se encontraron
diferencias en los indices bioquimicos iniciales y finales.

El PH-90 es uno de los componentes de la F-3 . Puede ademas
utilizarse para preparar bebidas gaseosas, postres (flanes,
budines, etc.); chocolates y confites; helados; alimentos con
cereales para lactantes y nihos.

La incorporacion del PH-90 a los productos antes mencionados
permite aumentar el espectro de alimentos con los cuales llegan
a los grupos mas necesitados y vulnerables.

b) APH (Concentrado proteico para consumo animal)

Es un polvo gris, soluble, que contiene un 72% de proteinas,
20,5% de lipidos (7,1% es agregado) y 7,5% de cenizas.

Se fabrica a partir de desperdicios de merluza (principal-
mente cabezas) y de pescado rechazado no apto para consumo humano
ya sea por su reducido tamano o por su deterioro fisico. El
balance aminoacido es satisfactor io observandose contenidos por-
centuales de lisina y metionina superiores a la leche. El APH es
uno de los componentes del APHL. Puede utilizarse ademas para la
fabricacion de otros alimentos para animales.

c) HHT (Harina Hidrolizada de Trigo)

d) Almidones modificados (Malto Dextrina M-D)
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5 , PLAN DE OPERACION

5 .1 Descripcion de Actividades

a) Embarcaciones Pesqueras

El proyecto contara con una flota propia compuesta por dos
barcos de 210 ton. df rarga util, casco de acero, arrastreros
por popa del tipo MARCO T-104-RD modificado, de 31,42 mts. de
Eslora, 7,66 mts. de manga y 3,68 mts. de Puntal. Estaran
equipados con un motor principal de 725 HP e instrumental
electronico de Pesca. Pre-procesaran la pesca a bordo entregando
en puerto 2 tipos de productos:

a) Cazuela: Merluza Gayi-Gayi sin cabeza y sin visceras, lavada
y encajada con hielo, y

b) Desperdicios: Cabezas y pescados rechazados a granel con
hielo.

De acuerdo a los indices adjuntados obtenidos sobre la base
de estudios historicos de la pesqueria de Merluza teniendo como
puerto base Talcahuano, se puede esperar una captura anual por
embarcacion de 9,500 ton. en 225 dias efectivos de pesca. Lo
anterior representa una captura total de 19,000 ton. que se traduce
en 8 ,360 ton. de cazuela y 8,360 ton. de desperdicios .

b) Planta de Pulpa

En lo fundamental la planta de pulpa esta disehada para
procesar 4 t/hr. de cazuela (7.3 t/hr. de pescado entero) lo que
origina 1.9 t/hr. de pulpa con 26.2% de rendimiento (corresponde
al proceso mas exigente para fabricar pos teriorment e PH-90) o
2.6 t/hr. de pulpa con 35% de rendimiento correspondiendo a un
proceso menos exigente para fabricacion de cecinas, croquetas y
f ish-s tiks.

Teoricamente podrian trabajarse 3 turnos de 7 hrs. efectivas
c/u. durante 300 dias en el ano, lo que originaria las siguientes
capacidades anuales de produccion:

Pulpa con 26.2% rendimiento
3 turnos x 7 hrs. x 300 dias 1 1 ,970 t/ano

Pulpa con 35% rendimiento
3 turnos x 7 hrs. x 300 dias 1 6,380 t/ano

c) P1anta alimentos consumo humano: PH-90; HHT; F-3 y FTL

•Incluye: Planta hidrolisis PH-90; HHT y M-D
Planta Formulacion y eliminacion de H^O F-3, FTL
Incluye: Planta formulacion y estandardizacion

Planta eliminacion de H 0 (evaporacion)
Planta de secado ^
Planta de envasado
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En t erm i no s ^ 6H6T31 ss t esta planta t isris uns cspac id a.'d
maxima para producir en 3 turnos 31 .6 ton. de polvo sect)-.

Si se consideran 330 dias al ano, la capacidad maxima
anual sera de 3 1 .6 x 330 =» 10,428 t/afio.

d) Planta alimer^-s consumo animal: APH y APHL

Incluye: Planta hidrolisis APH
Planta formulacion y eliminacion de H 0 APHL
Incluye: Planta formulacion y e s t and a f*d iz ac ion

Planta eliminacion de II 0 (evaporacion)
Planta de secado 2
Planta de envasado

En terminos generales, esta planta tiene una capacidad
maxima para producir en 3 turnos 46.6 ton. de polvo seco.

Si se consideran 330 dias al ano, la capacidad maxima
anual sera de 46.6 x 330 = 15 ,378 t/afio.

5.2 Produccion proyectada

La planta tiene 2 alternativas principales de operacion
para la fabricacion de los productos finales. En una primera
alternativa se fabrica F-3 y APHL. En la segunda alternativa
se fabrica pulpa congelada y estabilizad a, FTL y APHL. La
decision de optar por una u otra alternativa esta ligada a las
caracteristicas y requerimientos nutricionales de los productos
a fabricar, condiciones de abas tecimiento de materias primas;
costo de materias primas yprecio de los productos que se sustituyen.

Frente a eventuales faltas de materia prima de pescado debida
a desaparecimiento temporal de la especie, la planta puede ser
utilizada para fabricar productos finales sin pescado corao el FTL.
Tambien es posible fabricar productos intermedios sin pescado
tales como HHT y/o Ma 11o-dextrina .

La planta de APHL es lo suficientemente flexible como para
con reducidas adecuaciones poder fabricar APHL en base a un
concentrado proteico para consumo animal de anchoveta. Esta es una
de las razones tenidas en vista para considerar una planta relativa-
mente grande para la fabricacion de APHL.

De acuerdo a los niveles de imput de materias primas, es
tambien posible fabricar los productos intermedios PH-90 y APH.
Estos posteriormente pueden ingresar a la linea de fabricacion
como productos secos y formularse los productos finales F-3 y APHL.
Tambien es posible entregar PH-90 y APH estabilizados para con
ellos realizar formulaciones fuera de la planta. Incluso existe
la posibilidad de exportar productos intermedios que signifiquen
excedente para Chile, caso que puede ocurrir con el APH.
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La proiduccion proyectada en base a iina<captura de 19,000
t/ano de flvetfluza, a la posible obtencion 'de desperdicios de
terceros y «t las capacidades de las plaiitfas , seran-:

a) Alternativa A: Produce i<frn ajSr o^ftrtard'a

F-3 * y7.,;5 0 0 t/ano

APHL * 7-/000 t/ano

b) AlterAAtiva B: Produccion aproxim&da

Pulpa congelada y estabilizada . . . 5,000 t/ano

FTL * 8,000 t/ano

APHL * 7,000 t/ano

De acuerdo a los estudios de mercado realizados en el ante-
proyecto, se ha determinado una demanda total de 57,000 ton. de
leche para cumplir los programas del SNS y la JNAEB en 1974. El
proyecto satisface entre un 13% y un 14% los requerimientos
anteriores dependiendo se fabrique F-3 o FTL.

Para deterrainar el consumo real esperado para el APHL se
realizaron des estudios basados en diferentes hipotesis . Los
resultados para el primero de ellos indican un mercado de app .

9,000 t/ano. En este caso se-estaria cubriendo con el proyecto
el 77.8% del mercado. El segundo estudio, en su alternativa
media, establece un mercado real de unas 6,000 t/ano con lo cual
se estaria sobrepasando el mercado en un 16.7%. La disparidad de
las cifras obedece a la deficiente informacion sobre la masa

ganadera de Chile y su estructura, ademas , de ser diferentes los
supuestos tornados para uno y otro caso.

5 . 3 Localizacion del proyecto

a) El proyecto se ubicara en la provincia de Concepcion,
comuna de Talcahuano, San Vicente. Las plantas ocuparan los sitios
Nos . 52 , 53 y 54 del Barrio Industrial CORFO en San Vicente.

Los sitios elegidos se encuentran proximos a la carretera que
une elpuerto de San Vicente y Concepcion y que pasa por el costado
de CAP y Petroquimica.

En total seran utilizados 19,127 m2, edificandose una super-ficie total de app. 8 , 800 m2 .

* Productos con 3% de humedad promedio.
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Sera necesario para la eficiente operacion de la flota,
adecuar las facilidades portuarias existentes en el puerto
pesquero de San Vicente, para lo cual se consultan ampliaciones
y mejoramiento de un muelle existente.

b) Fuera de ser Talcahuano el centro de gravedad de la
pesqueria de la merluza en la zona Centro-Sur, esta localizacion
presenta otras ventajas adicionales, entre otras:

i) Esta proxima al puerto comercial de San Vicente y en general
a todos los puertos que conforman el complejo portuario de
la region de Bio-Bio.

ii) Se cuenta con un barrio industrial planificado donde ademas
de disponerse de los terrenes sera posible aprovechar redes
de agua , energia electrica, desagili'es, recinto ferroviario,
vias de acceso, etc.

iii) Talcahuano es un centro industrial que permite a este proyecto
contar con facilidades tales como astilleros, maestranzas,
insumos industriales en general, ademas del aprovechamiento
de todo el equipamiento comunitario.

iv) La industria pesquera de la region se localiza en este puerto,
lo que permite captar desperdicios de pescado con bajos costos
de transporte a la pta._

v) Existe disponibi1id ad de-mano de obra para la flota y plantas
de pescado. No obstante, se estima necesario calificar previa-
mente a los mandos medios y operadores ademas de los ejecutivos
tecnicos .

vi) Talcahuano tiene una ubicacion equidistante de los centros de
produccion de materias primas y consumo de productos finales.
Mientras el consumo de F-3 y FTL se concentra principalmente
en la zona central, el consumo de APHL se localiza preferente-
mente al Sur de la Provincia de ftuble. (Las producciones
anuales de FTL/F-3 son en terminos generales similares a las
de APHL) .

Por otra parte, algunos de los insumos tales como suero,
podran provenir de la Zona Sur, en tanto que otros, tales como
aceites, provendran del Norte y Centro. Esto, aparte de aquellos
que se industrializan en la misma zona, como es la harina de trigo.



36-9

REQUERIMIENTOS

En cifras redondas, la inversion fija al 1° de septiembre
de 1972 sin considerar gastos de puesta en marcha ni provision
por imprevistos alcanza a US$ 2,800,000 y E° 100,000,000. (A
titulo informativo, si se tomara una tasa de cambio de US$ 1 =
E° 50, la inversion ilja total seria cercana a los 5 millones
de dolares). A continuacion se presenta un desglose de la
inversion fija:

(Moneda al 1/9/72)

Item US$ E°(x 1,000)

A. Flot a

Maquinaria y equipos 1_/ 368 ,732 2 , 1 64
Vehiculos 4,500 -

Embarcaciones 306,964 7,927
Enseres y herramientas 2,882 204
Obras civiles 2/ - 6,094

Subtotal 683,078 16,389

B . Plantas

Maquinaria y equipos 1_/ 1 ,816 ,826 14 ,946
Instalaciones - 94,500 25,424
Enseres y herramientas 86,250 424
Obras civiles 2_/ - 37 ,739
Red de saneamiento - 2,700

- Terrenos - 1,500
Fletes para montaje - 4,039

- Proyectos y estudios 9,500 7,491
Vehiculos 63,700 3,226

Subtotal 2,070,776 82,543

TOTAL 2,753,854 98,932

PRESUPUESTO

7.1 Contribucion externa: US$ 2,753,854
7.2 Contribucion de contra- E° 98,932,000

par tida :

J./ No incluye montaje

2/ No incluye provision 5% varios

3/ No incluye gastos puesta en marcha ni provision por
impr evis t os
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8
.

1 Costos Unitarios por AlternativaPRODUCTOS POR ALTERNATIVA COSTOS POR TONELADA EN BASE SECA 1/

FT JO VARIABLE TOTAL PRODUCCIONUS$ E ° US$ E ° US$ E ° Tons.0% Km.Alternativa A

APHL 43 ,630 3,236,948 37 1 ,057 4 ,605 ,633 414 ,687 7

,

842 ,

61 7 6 ,650

F-3 chocolate 85 ,879 5,510,504 481 ,004 3 ,839 ,989 566 ,883 9,350,493 4,365vaini1la 87,148 5 ,613 ,982 510,092 4,155,186 597 ,240 9,769,168 1 ,091

f ru ti1la 87,148 5,613,982 463 ,1
65 4,155,186 550,313 9,769,168 1 ,091platano 87,148 5,613,982 477 ,445 4,155,186 564 ,593 9,769,168 728Alternativa B

•

Pu 1 pa 51 ,734 4 ,683 ,

203 ' 1 29 ,443 3,503,866 181,177 8,187,069 5,000 *

APHL 50,117 3,216 ,585 372,026 4 ,600 ,956 422,143 7,817 ,541 6,650

FTL chocolate 60,231 2 ,254 ,086 629,037 1 ,443 ,519 689 ,

268 3 ,697 ,605 4,656vaini1la 60,991 2
,

254 ,086 685 ,

666 1 ,458 ,169 746 ,657 3,712,255 1,164frutilla 60,991 2,254,086 632,028 1,458,169 693 ,019 3,712,255 1 ,164platano 60,991 2,254,086 653 ,018 1,458,169 714 ,009 3 ,712,255 77'6

* Corresponden a 5,000 ton. de producto final con 82/ Hm.

1/ Costos Productos Puestos en Planta Talcahuano.
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8 .2 Balance neto de divisas

S-e?-han tornado las siguientes hipotesis:

i) 1 Se-considera que tanto el FTL coio el F-3 reemplazan
importaciones de leche 12% H .G .

ii) Se considera que la pulpa de merluza reemplaza importa-
ciones de carnasa que adtualmente utiliza la industria
cerinera .

iii) Se considera que el APHL reemplaza las importaciones
de Denkavit .

iv) Se considera que los precios CIF de los productos que se
sustituyen son:

Leche 12% M.G. US$ 942 /1 .

Denkavit 7 20 /1 .

Carnasa 800/t.

Los costos totales para las 2 alternativas del proyecto
son :

- Alternativa A (7 ,500 t . F-3 y 7 ,000 t. APHL) ;

US$ 6,893,575 - E° 121,745,051

- Alternativa B (5,000 t. pulpa, 8,00 t. FTL y 7,000 t. APHL):

US$ 9,165,388 - E° 122,011,290

El balance neto anual de divisas en estas condiciones sera:

- Alternativa A: US$ 5,211,425

- Alternativa B: US$ 7,410,612

Los costos de generacion de US$ 1 para las alternativas
A y B seran:

- Alternativa A: US$ 1 = E° 23.36

- Alternativa B: US$ 1 = E° 16.46

8 . 3 Etnp leo

Operando en 3 turnos el proyecto dara empleo directo a 353
personas, de las cuales 293 son hombres, lo que permite suponer,
considerando un grupo familiar promedio de 5 personas, que el
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efecto directo por empleo beneficiara a unas 1,500 personal,
Si se consideran las 60 muj er es enplead as,este efecto es aun
mayor .

A continuacion se presents un cuadro resumen del empleo
directo generado, para 3 turnos de operacion:

Personal Emp . Obr . Horn . Muj . Total

Adminis tracion 11 1 10 2 12

Supervision 11 20 31 — 31

S ervicios 25 49 64 10 74

Mano de obra directa 4 232 188 48 236

Totales -4
II

in
IIIIII

302 293 60 353

8.4 Tasa Interna de Retorno (TIR) y Tasa de Cambio

a) T.I.R. _

Si s e cons id era una tasa - d e cambio promedio de US$ 1 =

E° 50 y se cumple el programs anual de produccion y ventas, el
proyecto presents una T.I.R. que fluctua entre 33.0 y 44.3%
segun sea la alternativa de produccion que se elija. A1 dismi-
nuir la tasa de cambio, la T.I.R. aumenta significativamente
hasta llegar a ubicarce en el rango 113.3 - 147.7% cuando la
tasa de cambio es US$ 1 = E° 20. A1 reves, al subir la tasa de
cambio a US$ 1 = E° 80, la tasa se hace negativa.

b) Sensibilidad de la tasa interna de retorno

El proyecto es sensible a la variacion de los ingresos
(produccion x precios) . En menor grado a los costos y muy poco
a las inversiones. En el texto se presentan los cuadros de
sensibilidad completa para variaciones de 5 en 5% dentro del
rango - 25% + 25%.

c) Calculo de la tasa de cambio

El analisis de costos e inversion del ante-proyecto se
realizo separando los gastos en dolares y en moneda local. Esto
permitio posteriormente calcular las tasas de cambio a las cuales
se satisfacian diferentes T.I.R. para diferentes niveles de
ingr esos .

Si se acepta por ejemplo, operar con una T.I.R. de 20%
(rentabilidad) y se supone cubrir en un 75% las metas de los
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ingresos, el Banco Central debe liquidar el dolar - en valor
equivalente al 1° de septiembre de 1972 - entre E° 37.5 y
E° 41.1 segtfn sea la alternativa que se elija. Si se eumple
en un 100% el programs anual de produccion y ventas, para
mantener la T.I.R. en un 20% el Banco Central podria liquidar
las divisas, en los mismos terminos de equivalencia , hasta
dentro del rango E° 56.5 - E° 59.8/US$ segun sea la alterna¬
tiva de produccion, Al sobrepasarse los ingresos en un 25%
de las cifras proyectadas, el cambio a otorgar podria subir a
E° 75.5 - E° 78.4 por dolar sin afectar todavia el nivel de 20%
de rentabilidad.

En el texto se presents un analisis de la variacion de la
tasa de cambio para diferentes T.I.R. dentro del rango 5-50
con intervalos de 5 unidades con diferentes niveles de ingreso
con una variation de -25% -f 25% con intervalos de 5 unidades.

9 . CONTINITACION 1>EX PROYECTQ

Siendo a cargo de una institution del Estado, (Corporacion
de Foment© de la Produccion) el proyecto seguira normalmente
su actividad sin contribucion externa adicional.

iO. INFORMAC IQNF.S COMPLEMENT ART AS

Antecedentes detallados-se encuentran en las oficinas
del Comite Proteico Nacional y el Instituto de Fomento Pesquero,
ambas filiales del Comite Agro-industrial de CORFO.



 



CHILE: PROGRAMA NACTONAL LECIIERO

Sub-prpgrama de apoyp- a ser presentadci ql ISCDD
(Plan internqcional para la Coordinacion dpi Fomento Lechero)

ANTE PROYECTO N° A.I

0. LINEA TECNICA (A) Importacion de ganadp reprpductor.

1. TITULO (1) Importacion de terneras lechppas cpmo appye al
prpgrama nacipnal

2. INSTITUCION: Empresa Nacipnal de Itesarrollo Ganaderc
Comite Agrp-industrial
Cprppracion de Fpraento de la Produccion (CORFO)

3. ANTECEDENTES

3. 1 Situacion actual del rubro

El pais ha estade efectuandc importacipnes masivas de ganadp
reprpductcr, principalmente bpvincs, desde 1965 a la fecha en
ferma ininterrumpida , cen un ritmo de apreximadamente 15-20 ,000
vaquillas anuales (ademas de sus respectivps reproducteres) ,

ver AP. pp. 74-75.

Estas importacienes se efectuan de diverses paises (Argentina,
Uruguay, USA, Canada, Holanda 5 Alemania, etc.), dependiendo
principalmente del crigen del finaneiamiento. En general, sin
embargo, ha predominado la importacion de vaquillas argentinas y
uruguayas, principalmente por su cercania y menor valor CIF.
En los ultimos anos, en cambio, ha tornado importancia la adquisi-
cion de terneras de corta edad en paises del hemisferio Norte,
en atencion a ofertas de financiamiento bastante atractivas de
esos paises y al menor cos to CIF de este tipo de animales en
comparacion con el de animales adultos de igual origen. Lo anterior
implica, sin embargo, la necesfdad de construir grandes instalaciones
especiales para la crianza artificial posterior de estas terneras
en el pais.

En la actualidad se cuenta con:

a) Prestamo del Banco Central Argentino, por US$ 5,750,000
(aproximadamente 20,000 vaquillas a partir de enero de 1973);

b) Prestamo del Gobierno de Holanda, por el equivalente a
aproximadamente US$ 1,500,000 (importacion de 4,000 terneras

.a partir de enero de 1973); y

c) Posible financiamiento del Gobierno de Canada para la
importacion de 10,000 terneras anuales.
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3•2 Proyectos en ejecucion y/o en estudio

Durante 1972 se han importado aproximadamente 22,QQO
vaquillas de origen argentine y uruguayo, las que se estan
terminando de distribuir dentpp del sector peformado. Actualmente
se estan planificandc las operqpipnes de 1973, tanto de Argentina
corao de Holanda.

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivos a largo plazo

Los objetivos a largo plazo de las importaciones de ganado
reproductor se basan en incrementar el desarrollo de la masa

ganadera nacional y, mediante lo anterior, aumentar la produccion
nacional de productos lacteos , reemplazando las tradicionales
imp ortaciones de este tipo de productos alimenticios, con la
consiguiente economia de divisas.

4.2 Objetivos a corto plazo

Disponer de ganado reproductor para distribuir a los
diversos predios que, teniendo instalaciones y praderas suficientes,
carecen de vaquillas o tienen una dotacion demasiado baja en rela-
cion a sus actuales posibilidades.

5. PLAN DE OPERACION

5 . 1 Descripcion de actividades

Las importaciones de ganado se efectuan de acuerdo a las
siguientes etapas cronologicas:

- Estimacion y ubicacion de la deraanda interna que no puede
satisfacerse con ganado nacional;

- Peticion de cotizaciones en los paises de origen del ganado
y seleccion de firmas exportadoras, segun prestigio, valor
de sus honorarios, etc.;

- Firma de los respectivos contratos y apertura de las
cartas de credito;

- Preseleccion zootecnica del ganado y su posterior revision
sanitaria por tecnicos chilenos en el pais de origen;

Embarque y posterior recepcion en lugares donde cumplira
su periodo cuarentenario;

- Distribucion en el pais.
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5.2 Localizacion de actividades

Dentro del pais, est as se localizan en los puertos o
lugares de internacion, y posteriormente , en las cuarentenas
de las vaquillas o en los centros de crianza de las terneras ,

segun sea el caso.

5 . 3 Calendario de actividades

Las importaciones de vaquillas se efectuan durante todo
el ano , excepto los meses de mayo a agosto inclusive.

La importacion de terneras, en cambio, por tratarse de
animales de corta edad, se concentra en aquellas epocas despla-
zadas en un mes con respecto al momento de mayor paricion en los
paises de origen.

6. REOUERIMIENTOS

La importacion de ganado reproductor por parte de Chile
puede subdividirse en un programa nacional y un sub programa de
apoyo. El programa nacional contempla la importacion anual de
35,000 animales (15,000 terneras y 20,000 vaquillas) con presu-
puesto propio del Estado. El sub programa de apoyo constituye
el presente ante proyecto para presentacion al ISCDD y contempla
la importacion de 3,000 terneras anuales a partir de paises
europeos durante 5 anos.

6 . 1 Programa nacional

a) Construccion de centro de crianza, con capacidad para
recibir 15,000 terneras anuales, dotadas de equipos
automaticos de alimentacion.

b) Alimentos y mano de obra para la crianza artificial de
las terneras, desde el mes de edad hasta los 6 meses (apro-
ximadamente 180 kg. de peso), *<•

c) Adquisicion en el extranjero de 15,000 terneras anuales
(aproximadamente US$ 350 CIF c/u, Hemisferio Norte).

d) Adquisicion en el extranjero de 20,000 vaquillas anuales
(aproximadamente US$ 400 CIF c/u Latinoamerica).

6 . 2 Sub programa de apoyo (ISCDD)

a) Construccion y alimentacion: Se aprovecharia las infra-
estructuras y los recursos del Programa Nacional y, por esta
razon, no se computaran los costos de contrapartida en el
presupuesto del presente ante proyecto.

b) Animales: adquisicion en el extranjero de 3,000 terneras
anuales durante 5 anos, o sea, un total de 15,000 terneras
a US$ 350 CIF. Estas terneras seran transportadas por avion
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a un mes de edad.

Debe tratarse de animales de buen potencial lecherp (ra?a
overo negro u otra) pero sin necesidad de tener certificados
de inscripcion genealogica.

7. PRESUPUESTO

7. 1 Programa nacional

a) Gastos en divisas en los 5 anos (US$)

Equipamiento (estanques, canerias acero
inoxidable, e£p.) 150,000

- Ganado

15,000 terneras x 5 a US$ 350 26,250,000
20,000 vaquillas x 5 a US$ 400 40,000,000

- Sustituto de leche trpp dentanit
1,500 toneladas a US$ 700 1,050,000

Total US$ 67,450,000

b) Gastos en moneda nacional en los 5 anos (E°)

Personal: 6 tecnicos y 4 "adrainis tr a t ivos 10,400,000

Construcciones 100,000,000

Equipamiento (vehiculos y equipos
nacionales) 4,500,000

Insumos: racion de las terneras desde
lcs 6 meses hasta la edad de reproduc¬
er i on 150,000,000

Otros: gastos cuarentena, desaduana-
miento y distribucion 175,000,000

Total E ° 439 ,900 ,000

7.2 Sub programa de apoyo (ISCDD)
(US$)

Ganado

3,000 terneras x 5 a US$ 350 5,250,000
Total US$ 5,250,000
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8. JUSTIFICACION

De acuerdo al desarrollo de masa que se adjunta, estas
impor t aciorie s - que en un periodo de 5 anos requeriran la
inversion de US$ 67,450,000 - generaran una alta produccion
de carne y leche, cuvo valor comercial aseiende a mas de
US$ 123,000,000 durante el primer quinquenio, suma que
corresponde al ahorro de divisas que el pais tendria por esta
produccion adicional de productos pecuarios.

Cabe hacer notar que, de acuerdo a 1a tasa de crecimiento
biologico del ganado, los ahorros de divisas en el periodo siguiente
al primer quinquenio seran notoriamente superiores.

9. CONTINUACION DEL PROYECTO

Terminado el proyecto con ayuda internacional, indudablemente
este debera ser continuado por el pais, ya que el deficit de ganado
no podra posiblemente superarse en un periodo inferior a un decenio.

llO. INFORMACIONES COMPLEMENT ART AS

Contratos de importaciones disponibles en las oficinas
de la Empresa de Desarrollo G.anadero - CORFO.
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3
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3,000

1
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3
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132,000
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3,803
9
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3,000

2
7,353

2
7,353,000

5,478,000
5,321,000

18,260
2
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3,000

3
3,245

3
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TOTALVENTASUS$ 5,700,000 1
0,044,000 2
1,140,000 38,152,00048,621,800-

123,657,800Mortalidad:15%terneras;3%vaquillasynovillos2°y3ano.
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CHILE: PROGRAMA NACIONAL LECHERO

Sub programa de apoyo a ser presentado al ISCDD
(Plan Intern a c i o n al para la Coordin acion de]. Fomento Leche r o )

ANTE PROYECTO N° 5.1

0. LINEA TECNICA: (5) Inseminacion Artificial y Ordena Mecanica

1. TITULO: (1) Movilizacion necesaria para el funcionamiento de
postas de inseminacion artificial bovina,

2. INSTITUC10N: Empresa National de Desarrollo Ganadero
(Comite Agro-industrial)
Corporacion de Fomento de la Produccion (CORFO)

3. ANTECEDENTES

3. 1 Situacion actual del rubro

La inseminacion artificial bovina presenta actualmente en
Chile un importante grado de desarrollo, En 1971 se efectuaron
aproximadamente 80,000 nrimeros servicios, a partir de dos centros
de nroduccion de semen congelado (Talca y Valdivia) y a traves
de 63 postas (ver antecedentes preliminares pp 41-43).

Sin embargo, el crecimiento en el uso de la inseminacion
artificial no ha sido suficiente. Asi tenemos que a pesar de haber
empezado a usarse esta practica el aho 1949 desde el Centro de
Graneros, en la actualidad solo se inseminan alrededor del 14% de
las vacas lecheras del pais.

3. 2 Proyectos en ejecucion y/o en estudio

En este momento esta planteado un Programa Nacional para el
Desarrollo de la Inseminacion Artificial para ser efectuado en un
plazo de cinco anos. 1 programa incluye los siguientes proyectos:

a) Creacion de un nuevo Centro Nacional en la zona central.
De acuerdo a un contrato entre los Gobiernos de Chile y la
Union Sovietica, se construira un centro de inseminacion
artificial para las especies bovina, ovina y porcina,
ubicado en la localidad de Buin, Provincia de Santiago.
Para este fin la CORFO, segun acuerdo de su sesion 283, del
26- 1 2-72 , ha puesto a disposicion del Comite Agro-Indus trial ,
la cantidad de E° 38 millones; ademas de US$ 1.5 millon,
corresnondientes al credito sovietico.
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Este credito permite la importacion de todos los equipos y
raaquinarias requeridos por el centro de Buin; en efecto, los anexos
1 y 2 del contrato N 22263, que ya se encuentran en la Union
Sovietica, incluyen todos estos elementos.

b) Creadon de postas regionales de inseminacion, arapliando
la red existent, en el pais.

A partir del proximo ano , seran creadas a lo largo del pais
40 postas anuales hasta completar 200 en el plazo de 5 anos, ademas
de las 34 postas de organismos del Estado ya existentes.

La imp lement adon de estas postas, en lo que dice relacion
con el material de termos , pipetas, jeringuillas, ampolletas de
vidrio, etc. sera realizada con la importacion de estos materiales
desde Belgica, para lo cual, esta en tramite su importacion por un
valor aproximado de US$ 340,000. Sin embargo, la parte de movili-
zacion para el funcionamiento de estas postas, no se encuentra
cubierto, por lo que seria necesario recabar la otorgacion de un
credito extranjero del orden de US$ 500,000 aproximadamente, a fin
de adquirir 200 camionetas.

c) Creadon de postas a nivel predial.

Las dificultades que presents la deficiente red caraionera
nacional, no permite cubrir mediante el trabajo de las postas regionales
a aquellas masas ganaderas distantes de la ubicacion geografica de las
postas. A fin de superar esta limitante, se entrenaran 500 campesinos
inseminadores , que serviran las hembras del predio en que ellos
trabajen y cuando las condiciones lo permitan, haran este mismo
servicio en las vacas de los predios inmediatamente vecinos.

d) Capacitacion de inseminadores.

Un convenio de los Gobiernos de Chile y de Cuba contempla la
formacion de los inseminadores necesitados tanto por la creacion de
las postas regionales (200 postas), como de las postas a nivel predial
(500 postas), lo que da un total de 700 inseqiinadores al cabo de
cinco anos.

Este convenio contempla la llegada a Chile de 10 tecnicos
cubanos acompahados de un especialista en reproduccion animal y de un
genetista. Este mismo convenio establece la necesidad que dos profe-
sionales chilenos viajen a Cuba.

A. OBJETIVOS

Aplicar en 1978, al cabo de cinco anos de programa de Desarrollo
de la Inseminacion Artificial, esta tecnica a alrededor de 390,000
vacas, lo que equivale al 50% del rebaho lechero que el pais tendra a
esa f echa .
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Este objetivo se cumplira a traves de :

a) Postas Regionales

1973 1974 1975 1976 1977 1978

N° de Postas 34 74 114 154 194 234
Vacas inseminadas 68,000 123 ,000 153 ,000 211 ,000 267,000 231 ,000

Los numeros de vacas en el plan se han calculado de la siguiente
forma (en numeros de primeros servicios anuales):

- Postas existentes al inicio del programs 2 ,000
- Postas nueva s 1er. ano de actividades 700
- Postas nuevas 2 o . an o de actividades 1 ,000
- Postas nuevas 3 e r . an o de actividades 1 ,200
- Postas nuevas 4o. ano de actividades 1 ,400
- Postas nuevas 5 o. ano de actividades 1 ,600

b) Postas a nivel predial

Las 29 postas particulares existentes en el pais tienen una
capacidad promedio de alrededor de 300 primeros servicios al ano, o
sea,un total de 10,000 servicios anuales.

Las 500 postas a nivel predial creadas a razon de 100 por ano
durante los 5 anos del proyecto deberan alcanzar el mismo nivel
que las postas particulares al quinto ano, es decir, realizar un
total de 160,000 primeros servicios.

5. PLAM DE OPERACION

5.1 Descripcion de actividades

a) Creacion del Centro Nacional

La construccion del Centro Nacional, se encuentra en estado
de proyecto, practicamente terminado, esperando las siguientes dos
condiciones para el inicio de las actividades de construccion: la
llegada de URSS de las especif icaciones de algunas maquLnarias que
seran instaladas en el laboratorio del Centro y la firma de un
convenio entre CORFO e INIA, para que esta entregue en comodato el
terreno donde se levantara el Centro. !

b) Creacion de postas regionales y prediales

La velocidad en la creacion de postas dependera del ritmo
de formacion de los inseminadores por el equipo de capacitacion.
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5 . 2 Localizacion de actividades

a) Centros de produccion de semen

Con la creacion del Centro de Buin, seran tres los centres
productores de semen. Actualmente el Centro de Talca es manej-ad'o
por el SAG, y el de Valdivia, manej ado por la Universidad Austral.

b) Postas regionales

La creacion de las 200 postas regionales suplementarias se
hara en las zonas de mayor concentracion ganadera, es decir,
principalmente entre las provincias de Bio-Bio y Llanquihue.

Para evitar una competencia entre la actividad de estas
postas y las de nivel predial, las postas regionales seran
ubicadas en las areas de mayor concentracion de las lecherias del
sector no reformado (en el cual se encuentran las unidades de
menor tamano).

c) Postas a nivel predial

Se ubicaran preferentemente en unidades de alta tecnologia,
con gran concentracion de ganado del sector reformado. La distri-
bucion guardara relacion con la distribucion de estas unidas
lecheras (alrededor de 700 en diciembre de 1972).

5.3 Calendario de actividades

El Centro Nacional estaria funcionando a partir del segundo
semestre de 1974.

Las postas regionales y las postas a nivel predial seran
implementadas a partir de la fecha anterior segun el calendario
de1 punto 4.

6. REOUERIMIENTOS

6.1 Asistencia Tecnica

La necesidad de capacitacion para la formacion de insemina-
dores, esta resaelta a traves del Convenio chileno-cubano.

6.2 Inversiones

a) Centro Nacional j eqiuipamiento: resuelto a traves del
Convenio cliileno-soviet ico .

b) Equipamiento de postas regionales y a nivel predial:
resuelto a traves del convenio chileno-belga.
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c) Movilizacion necesaria para el funcionamiento de las
postas regionales: representa la contribucion externa
del presente ante-proyecto y consiste en el financiamiento
de 200 vehicuios tipo Chevrolet Pick-Up 500 Kg., que permita
asegurar un buen funcionamiento en condiciones de uso
intensivo , en caminos en su mayor parte no pavimentados ,

Estos vehiculo: deberan ser puestos a dlsposicion del
programa a razon de 40 por ano a partir de 1974 hasta 1978.

7. PRESUPUESTO

7.1 Contribucion externa

Equipamiento:200 vehicuios tipo Pick-Up 500 Kg.
a US $ 2 ,500 cada uno US$ 500,000

Sub-total US$ 500,000

7.2 Contribucion contrapartida

Personal: Proyecto de capacitacion de insemina-
dores - Personal del centro nacional
200 inseminadores

Construcciones: construccion del Centro Nacional
Localizacion de las postas regionales

Equipamiento: a nivel del Centro Nacional
a nivel de postas regionales

Insumos: Semen congelado producido por el
Centro Nacional

Nitrogeno liquido producido en'los 3
Centros'y'distribuidos mensualmente
a las postas regionales

Esta contribucion de contrapartida se encuentra
incluida en otros presupuestos y no tiene por lo tanto que ser
especificada en el presente ante-proyecto.

8. JUSTIF IC ACION

8.1 Impacto Sanitario del Programa

A corto plazo el mayor impacto de la inseminacion artificial
puede ser a nivel sanitario, por cuanto esta tecnica junto a
adecuados programas de control (ver anteproyectos 3.2 y 3,3)
permitina erradicar enfermedades que tienen alta incidencia en la
fertilidad del ganado como la Brucelosis, Tricomoniasis y Vibriosis.
Desde este angulo la inseminacion artificial puede tener un impacto
considerable en la fertilidad del ganado (ver cuadros anexos).
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8.2 Impacto genetico del programa

A mas largo plazo, el mejoramiento genetico del stock
permitiria incrementar el nivel de productividad individual
de los animales a traves de un programa de cruzamiento y
seleccion apropiado.

CONTINUACION DEL PROYECTO

El Programa Nacional de Inseminacion Artificial formara
parte de la accion permanente que aesarrollara la Empresa
Nacional de Besarrollo Ganadero.

DOCUMENT AC I ON COMPL.EHENT ARIA

Contrato N° 22263' entre Chile y Union Sovietica
Convenio entre Chile y Cuba de asistencia en la formacion

de inseminadores.
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A
PORMEJORAMIENTODEL10%DELATASADEPERTILIDAD

N°deVacas

Kgs.Leche Tons. Vacasqueproducen500Kg.masdeleche
N°
Tons. Total Tons.Leche

Valor
E
°(Miles)

CarneTons. Valor
E
°(Miles)

ValTor Total(Mileŝ

1973 3,000 7,200 -
- 7,200 3
6,000 - -

3
6,000

1974 6,900 16,560 -- 16,500 8
2,800 — -

8
2,800

1975 10,400 24,960 —
— 2
4,960 124,800 - -

■ 124,800

1976 14,200 34,080 1,200600 34,680 173,400 480 9,600 183,000

1977 18,100 43,340 3,9601,980 45,380 226,900 1,104 2
2,080 248,980

==S2=3=3SS2 =sas=:=s SSS=S=3SSS=SSS 675,580OBSERVACIONES
a

)
b

)
c
)

E
n

1976entranenproducciondecarnelascriasmachosde1973(1,200)
E

n
1976entranenproducciondelechelascriashembrasde1973(1,200)

E
n

1977entranenproducciondecarnelascriasmachosde1974(2,760)(40%de6,900)
E

n
1977entranenproducciondelechelascriashembrasde1974(2,760)(40%de6,900)

(
aestasultimas2,760hembrasdebeagregarselas1,200delahoanterior;yasisucesivaraente ahoaaho,hastacompletarlavidaproductivadeestosanimales).

E
l

novillode30mesesdeedadsehacalculadoa400Kgs.depesoyaE®20elKg.vivo.
E

l
mejoramientogeneticoaumentalaproductividaddelascriashembrasdeinseminacionen500Kgs.delecheanual,porcadauna.
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Anexo I , pag. 2

Por auraento de la productivldad de las crias hembras nacidas
de inseminacion artificial, que entren en produccion a
partir del 4° ano de iniciado el programa.

N° de hembras Vacas 75% de Le ch e E °
que inician del ano Total de Tons . (E° 5 x

lac tancia anterior fer ti- It.
lidad (miles)

1976 9 ,800 6 ,750 3,375 16 ,875

1977 20,700 6,75 0 27,450 20,587 10,293 51,465

1978 31,200 20,587 51,787 38,840 19,420 97 ,100

1979 42,000 38,840 81 ,440 61 ,080 30,540 152 , 700

1980 54 ,300 61 ,080 115 ,380 86 ,535 43,267 216 ,335

543,475

NOTAS:

a) El calculo esta hecho a base de que, del total de insemina-
ciones efectuadas cada ano, solo el 30% de dichos servicios
generen crias hembras que liegaran a edad de servicio; y de
estas, 75% parira y entrara en produccion.

b) Aun cuando el programa so refiere al quinquenio 73-77, se
ha estimado conveniente proyectarlo hasta el ano 1980, a
fin de dar su influencia potencial.



CHILE: PROGRAMA NACIONAL LECHERO

Sub programa de apoyo a presentarse al ISCDD
(Plan Internacional para la Coordinacion del Fomento Lechero)

ANTE PROYECTO N° 5.2

0. LINEA TECNICA (5) Insemmacion artificial y ordena mecanica.

1. TITULO (2) Instalacion de Salas de Ordena Mecanica en el
quinquenio 1973-1978

2. INSfITUCION: Empresa Nacional de Desarrollo Ganadero
Comite Agro-industrial
Corporacion de Fomento de la Produccion (CORFO)

«•

3. ANTECEDENTES

3. 1 Situacion actual del rubro

La cantidad de vacas pertenecientes a lecherias permanentes
asciende a 307,000. Se estima que estas se encuentran repartidas
en aproximadamente 4,400 lecherias permanentes sin incluir las de
temporada que son 137,000 vacas mas y que se ordenan por periodos
de 3-5 meses aprovechando la abundancia estacional del pasto.
Practicamente, en este ultimo grupo no se emplea equipo de ordena
mecanica.

De las 307 ,000 vacaa '-a.rftejfoaidas perraanen temen te, e^i 4,400
lecherias, se estima que hay '2,,500 instalaciones permanentes ,de
ordena, entre salas de ordena y estab'los, por lo que habra una
necesidad de construir aproximadamente 2,700 infraestrueturas de
ordena mas, sin considerar reposiciones de establos viejos e
instalaciones para ordehar las lecherias de temporada enmejor forma.
De las instalaciones ya construidas, el 60% pertenece al sector
reformado a diciembre de 1972, a pesar que la cifra varia mensual-
mente y es dificil darla con exactitud.

3.2 Proyectos en ejecucion y/o en estudio %

A principios de 1972 se llamo a propuestas publicas para
la importacion de 1,245 equipos de ordena. Estos equipos llegaran
en 1973 y abasteceran las necesidades del pais hasta fines de 1974.

4 . 0BJETIVOS

4 . 1 Objetivos a largo plazo

Sin duda alguna que la meta nacional a largo plazo es el
autoabastecimiento de leche, lo que podria lograrse si se aumentara
significativamente la actual masa lechera y se le diera un manejo
adecuado. En 1969, segun ODEPA, la produccion nacional fue de 982



52-2

millones de litros y la importacion de 317,6 millones, vale
decir el porcentaje de importacion fue el 24,4%.

4.2 Objetivos a corto plazo

A corto plazo se pretende:

1) Darle un adecuado manejo a los actuales equipos e
instalaciones de ordena ya en funcionamiento, lo que
permitiria producir 55,650,000 litros anuales mas,
que ademas significaria un ahorro de divisas de
US$ 5,565,000, lo cual equivale a poder alimentar con
leche chilena a 304 ,931 nifios durante un ano.

2) Completar la infraestructura de ordena (salas y equipos)
en aquellos predios donde aun no existan.

3) Mejorar el manejo, especialraente en cuanto a alimentacion
y sanidad a fin de permitir que aumente significativa-
mente la masa ganadera del pais.

5. PLAN DE OPERACION

5 . 1 Descripcion de actividiades

a) Importacion de equipos

Programa nacional: agilizar la importacion pendiente de
1,245 equipos lo que signifies un stock para 1 y medio
anos mas un stock de enlace hasta que llegue la proxima
importacion.

Sub programa de apoyb: a partir del inicio de 1975, se
preve una necesidad anual de 500 equipos de ordena
raecanica por ano, o sea, un total de 1,500 equipos para
los 3 ultimos anos del programa (1975 a 1978).

b) Capacitacion

A nivel de tecnico : Se debera capacitar un grupo pequeno
de Ingenieros Agronomos en el extranjero a fin de que
aprendan las nuevas tecnicas de ordena y a su regreso
sirvan de monitores para capacitar a su vez a Ingenieros
Agronomos, Medicos Veterinarios y Tecnicos Agricolas que
trabajan en el rubro.

A nivel predial: Se debera capacitar^adecuadamente a los
operadores de salas y equipos de ordena para obtener la
maxima eficiencia en la utilizacion de estos equipos.
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5 . 2 Loc ali zacifon de actividades

De ftuble hasta Coquimbo se produce el 36% del total de
la leche y de Malleco al Sur el 64%. HabrTI que intensificar
la producci6n dandole la importancia que esta proporcion esta-
blece, vale decir, principalmente en el Sur de (Chile (zona
humeda) y "©ecundar iamen te en la Zona Central.

5.3 Calendario de actividades

a) Dmtpt)rtacion de equipos de ordena

An os

P r o g r ama An o s Impor taciones Program a

1 (1973 - 1,245 equipos Programa Nacional
( 1974

Sub-programa
2 1975 - 500 equipos de Kpoyo

3 1976 - 500 equipos
n

'4 1977 - 500 equipo s

5 1973 -

Total: 2 ,745 equipos

b) Capacitacion

Comienza aesde el segundo semestre de 1974 a todos los
niveles y con la mayor cantidad de medios que se logre conseguir.
Se debera comenzar tambien con la maxima velocidad la capacitacion
de Ingenieros Agronomos en el extranjero, en numero reducido a fin
de tenerlos de regreso pronto para que ellos a su vez sean monitores
de capacitacion en el pais.

6. REOUERIMIENTOS

La importacion e inst&lacion de salas de ordefia Wficanica
puede subdividir se, cono se ha serialado anteriormefite-, en un
programa nacional y un sub-pregrAma de apoyo.

El programa nacional contempla la importacloft y la instala-
cion de 1 , 245 equipos en 1973 y 1974 , con presup'ties to propio del
Estado (ver AP p. 132). El sub-programa de apoyo > constituido por
el presente ante proyecto para ser presentado al tSCDD, contempla
la importacion y la instalacion de 1 ,500 sala'S "<le t>rderia a razon
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de 500 salas anuses, en 1975 , 19 7 6 y 1977 .

6 . 1 Programa nacional-

a) Asistencia tecn-'^a

A nivel predial, debe haber una asistencia tecnica especia-
lizada que se preocupa de la mantencion y buena utilizacion de
salas y equipos de ordena, para lo que hay que capacitar a ins-
tructores primero y luego operadores.

Luego , y paralelo a esto, debe haber una asistencia tecnica
general ganadera destinada principalmente a dejar un buen manejo
alimenticio y sanitario del ganado como asimisrao a lograr una
alta eficiencia de produccion.. Se estima que la asistencia tecnica
es mas efectiva cuando esta va acompanada del credito integral.

b) Salas de ordena

Construccion de 1,245 salas de ordena hasta el fin de 1974,
con sus anexos : instalaciones de agua fria y caliente, corrales y
mangas .

A futuro: instalacion de refrigeracion que permita bajar
rapidamente a 4°C la leche al ser ordenada. Esto no se podrS
realizar hasta lograr el pago diferenciado de la leche segun sa*
calidad, pues la inversion actualmente para esto es antieconomica.

c) Equipos de ordena mecanica

1,245 equipos de ordena mecanica con el stock de repuestos
y utiles de ordena tales como detergentes especiales, etc.

6.2 Sub programs de apoyo (ISCDD)

a) Asistencia tecnica

Becas : 12 anos - hombre para tecnicos chilenos al extranjero
en el campo de capacitacion en instalacion y utilizacion de salas
de ordena mecanica.

El salario de los capacitadores aacionales esta a cargo de
otro presupuesto (Programa Nacional de Capacitacion).

b) Salas de ordena

Construccion de 1,500 salas de ordena a razon de 500 anuales
en 1975, 1976 y 1977, con un valor de E° 300,000 cada una, con
sus anexos en equipamiento comp1ementario: bombas, caherias, etc.
a razon de E° 8,000 por unidad.
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c) Equipos de ordena mecanica

1 ,500 equipos a US$ 2 ,000 cada uno, mas los. insuaos para
tres arios con un valor de US$ 200 por sala y por ano.

7. PRESUPUESTO

7 . 1 Programs Nacional

a) GastoS en divisas (US$)

1,245 equipos de ordena a US$ 2,000 cada uno 2,490,000

Insuraos, en 5 arios , a razon de US$ 200 por
sala y por ano 1,245,000

Refrigeracion a nivel predial, US$ 1,500
por predio 1,867,500

Total US$ 5,602,500

b) Gastos en moneda nacional (E°)

Personal (presupuesto aparte)

Construcciones: 1,245 salas a E° 300,000
cada una 373,500,000

Equipamiento: bomba agua, califonts,
cilindros gas licuado, a E° 80,000 por
sala 99,600,000

Total E ° 473 , 100 ,000

7.2 Bub-programa de apoyo ISCDD

a) Contribucion externa (US$)

Becas : 12 anos-hombre, a US$ 10 ,000 c/u 120 ,000

Equipos de ordena mecanica, 1,500 a
US $ 2 ,000 cada uno 3,000 ,000

- Insumos para 3 arios a US$ 200 por sala
y por ano 900,000

Total US$ 4,020,000
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b) Contribucion de contrapartida
(E°)

Personal (presupuesto aparte)

Cons truceion : salas de ordena a

E ° 300 ,000 cada una 450,000 ,000

Equipamiento complementario (borabas,
etc.) a E° 8,000 por sala 120,000,000

Total E ° 570 ,000,000

8. JUSTIFICACION

a) 30% de mayor produccion usando adecuadamente las actuales
instalaciones , lo que significa 55 ,650 ,000 litros mas y un ahorro
de divisas de US$ 5,565,000.

b) Funcionando las 1,000 nuevas salas de ordena en base a la
actual masa ganadera, se podria tener un minirao de 55,000,000 de
litros mas, lo que sumado al punto anterior significa un aumento
total de 110,650,000 de litros anuales.

9. CONTINUACION DEL PROYECTO -

La asistencia tecnica debe ser permanente para obtener
resultados convenientes, especialmente cuando gran parte de las
lecherias del pais pertenecen al sector reformado.

La continuacion del proyecto involucra ademas de la asistencia
tecnica e instalacion de una infraestructura predial adecuada para
el rubro, una asistencia financiera, aumento de la masa lechera,
asistencia veterinaria adecuada que incluya, ademas de la atencion
predial, laboratories de diagnosticos regionales, produccion y
control de vacunas , inseminacion artificial y control lechero,
construccion y ampliacion de plantas lecheras, abastecimiento de
insumos importados (ej . reproductoras , semillas, abonos, maquinaria
agricola , etc . ) .

10 . INFORMAC10NES COMPLEMENT ARIAS

CORFO. "Ante-proyecto para un Plan Lechero Nacional".
Santiago , 19 7 1.



CHILE: PROGRAMA NACIONAL LECHERO

Sub prograraa de apoyo a presentarse al ISCDD
(Plan Internacional para la Coordinacion del Fomento Lechero)

ANTE PROYECTO N° 6.1

0. LINEA TECNICA (6) Recoleccion e industrializacion lechera.

1. TITUL0 (1) Ampliacion y construccion de plantas lecheras.

2. INSTITUCION: Empresa Nacional de Desarrollo Ganadero
Comite Agro-Industrial
Corporacion de Fomento de la Produccion (CORFO)

3. ANTECEDENTES

3. 1 Situacion actual del rubro

En la actualidad la industria1izacion de la leche alcanza
al 64% del total de la produccion, siendo esto 571,203,200 Its.
anuales (1971). Esta recepcion tiene un aumento anual historico
de alrededor de 8% total pais (ver AP. pp. 104-120).

La industrializacion.de esta leche es dedicada principalmente
a leche en polvo de diferentes tenores de materia grasa, quesos de
diferentes tipos y leche co-ndensada, siendo lo elaborado en 1971, 4
respectivamente 32,836,654 Kgs.; 17,761,831 Kgs. y 16,826,555 Kgs.

De los productos de fantasia, el de mayor demanda es el
yoghourt , produciendose alrededor de cinco millones de kilos.

La industrializacion se hace en las 39 plantas lecheras con

que cuenta el pais que tienen una capacidad de 3,554 ton. de leche,
en recepcion y procesamiento diario.

Las provincias de la Zona Sur, es deeir de Bio Bio a Llanquihue,
procesan el 73% del total de lo recepcionado en el pais, contando
para esto con 25 plantas, cuya capacidad total de procesamiento
diario asciende a 2,714 ton. De esta capacidad, un 66% es para
leche en polvo y un 28% es para quesos, siendo el resto para leche
fluida y subproductos frescos.

En 1971, la utilizacion de estas plantas en el mes de maxima
recepcion, fue de un 35% en promedio, siendo ellas un 76,4% del
total de la capacidad de industrializacion diaria del pais.

Otras plantas importantes son las cuatro que abastecen la ciudad
de Santiago, que es el centro de consumo mas grande del pais, teniendo
una capacidad total diaria de 406 ton., dedicadas a queso fresco,
quesillos, leche fluida y yoghourt.
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^•2 Proyectos en ejecucion y/o en estudio

A principios de 1972, la Corporacion de Fomento realizo
un estudio (ROLEN) con el fin de racionalizar los recorridos de
recoleccion de leche de las plantas, y de programar las inver-
siones en la industria lactea hasta 1980.

De este estudio se ha obtenido los nuevos circuitos de
recoleccion de cada planta, asi como el programa de ampliaciones,
renovaciones y construcciones de nuevas plantas hasta 1980, que
se analizara mas adelante. Una de las decisiones obtenidas es la
realizacion de varias ampliaciones de plantas actualmente en
operacion. Entre ellas la ampliacion de la Cooperativa Lechera
de Osorno (CALO) de 185,000 lts/dia a 560,000 lts/dia.

Este proyec-to fue es'tudiado de tenidamen te , entre CORFO y la
Cooperativa, iniciandose la ampliacion de dos fases mediante un
credito del Banco Aleman K.F.W. La primera fase, para las
secciones de elaboracion, con la instalacion de una nueva torre
desecadora de leche y sus complementaciones en almacenamiento,
vapor y frio, quedando para la segunda fase los equipos de
recepcion, pasteurizacion , mantequillerla y envasamiento.

En la actualidad la segunda fase se encuentra detenida por
falta de financiamiento, encontrandose la planta con una capacidad
de elaboracion de 560,000 lts/dia y una capacidad de recepcion de
180,000 lts/dia.

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivos a largo plazo

Este proyecto se incorporara a la red nacional de plantas
lecheras, nermitiendo una mayor recepcion de leche nacional, comple-
tando el programa de desarrollo lechero y programa del medio litro.

4 . 2 Chrjetivos a corto plazo

A corto plazo se pretende mediante las ampliaciones, reposi-
ciones y nuevas plantas aumentar la capacidad de procesamiento
del total del pais de 3,554 ton. diarias a 5,762 ton., esto en un
lapso de siete anos.

A1 aumentar esta capacidad total se incrementara la capacidad
de produccion de leche en polvo en un 100% perraitiendo procesar
solamente en el mes de maxima recepcion 201 ton. mas de leche en
polvo diario, provocandose un ahorro de alrededor de US$ 7,800,000
al substituir las importaciones con leche de produccion nacional.
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PLAN DE OPERACIONES

5.1 Descripcion de actividades

En el programa hasta 1980 se contemplan ufi siub-programa
de reposiciones y ampliaciones de siete plantas existentes,
que con pequenas inversiones se obtiene sustanciales auraentos
de capacidad de elaboracion.

El res to del programa contempla la cons truccibon de 5 nuevas
plantas y la -ampliacion propiamente tal de otras siete.

Las reposiciones de equipos, son e s enc i almen't e de maquinaria
de recepcion , p>a s t e ur i za c i on , s tandar i zac ion y alraacenaje. Las
ampliaciones som esencialmente en las secciones de secado de
leche, as! como tambien las nuevas plantas estan orientadas, en
su mayor parte,, en aumen'taT la capacidad de desecado de leche
del pais.

5 . 2 Localizacion de actividades

(ver cuadro siguiente)

5.3 Calendario de actividades

(ver cuadro siguiente)

REOUERIMIENTOS

El programa de ampliacion y construccion de plantas lecheras
puede subdividirse en un programa nacional y un sub-programa de
apoyo a presentar al ISCDD. El programa nacional contempla la
construccion de 2 plantas nuevas (El Belloto y Paillaco), la
reposicion con ampliacion de 7 plantas (Chilian, Victoria, Loncoche,
La Union, Fresia, Nueva Braunau y Los Angeles) y la ampliacion de
una planta (CALO Osorno).

Estas operaciones estan previstas en el presupuesto a mediano
plazo del Estado (ver AP. p. 132) y objeto de conversaciones con

proveedores eventuales en Dinamarea y Argentina para los equipos
no disponibles en el pais. El sub programa de apoyo contempla la
construccion de 3 plantas nuevas (Curico, Los Angeles y Nueva
Braunau) y la ampliacion de una planta (Pitrufquen) . Estas ope¬
raciones constituyen el presente ante-proyecto.
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6 . 1 Programa nacional

El valor de las operaciones contempladas en el programa
nacional de construccion, reposicion y ampliacion aparece en
el A.P. p. 114.

6.2 Sub programa de apoyo

El calendario de inversiones fisicas y financieras del
sub-programa de apoyo de construccion y ampliacion de plantas
se encuentra en el Cuadro N° 2.

a) Inversiones

El aporte nacional al proyecto sera todas las obras civiles,
urbanizacion, terreno , estudios y cierta maquinaria fabricada
en el pais, tal como calderas , conductores electricos, transpor-
tadores, etc.

Los equipos de elaboracion de la leche seran importados
tales como, equipos de recepcion , pasteurizacion, standarizacion,
almacenaje, torres de secado, envasadoras, equipos de frio,
laboratories quimicos y basteriologicos, equipos de mantequillerla ,

equipos de limpieza, fittings, etc.

Los equipos de recolexcion de la leche, como tarros, camione^
cisternas y estanques a nivel de predio, seran tambien importados.

7. PRESUPUESTO

b ) 0 tr os

7.1 Contribucion externa US$

Equipamiento para las plantas de
Curico, Los Angeles, Pitrufquen y N. Braunau
(ver cuadro N° 2) N 3,157,000

7.2 Contribucion de contrapartida E ° (*)

- Personal (presupuesto aparte)
- Construcciones
- Equipamiento
- Insumos (otro presupuesto

36,984,000
4 ,262 ,000

Total E ° 41 , 246 ,600

(*) Estos costos nacbnales han sido calculados en el primer
semestre de 1972 y deberan ser actualizados.



61-5JCUADRON°1INVERSIONESFISICASENPLANTASNUEVAS,AMPLIAC-I-ON.ESYREPOSICIONES
(±)Lasinversionesdebenestaroperandoenlosanosindicados.(Milesdelts./dia)

..
PROVINCIA UBICACION CAPACIDADEXISTENTE 1974 1975 1976192J 1978

--•̂.~..i—j-i 1979 1980

A ValparaisoCurico E
l

BellotoCurico 100 (1)

100 (1)

A

Ruble
BioBio

Chilian
LosAngelesNva 100 8

0

(2)

100 (i)

A M
a

11ecoCautin

VictoriaPitrufquen 3
0

200

5
0

(2)
t

9
0

(3) 9
0

(3)

A Cautin Loneoche 165 140 (2)

A Valdivia Paillaco 200 (i)

A Valdivia L
a

Union 165 7
5

(2)

A Osorno CALOOsorno 185 385 (3)

A Llanquihue Fresia 110 5
0

(2)

A LlanquihueLlanquihue Nva.Braunau
Nva.Braunau 165 3

5

(2) 8
0

(2)

200(1) 200C3)

A BioBio LosAngeles 3
0

2
0

(2)

(1)Plantasnuevas*Programanacional(2)ReposicionconampliacionPlantassubrayadas:subprogramadeapoyo.(3)Ampliacion



6 1-6CUADRO N° 2 CALENDARI0 DE INVERSIONES DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI0 DE CONSTRUCCION YAMPLIAC ION DE PLANTAS

1° Capacidad ( 1 0 00 11
.

/ d i a )PROVINCIA PLANTA 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 TOTALCurico Curico 100 100

Bio Bio Los Angeles 100 120 220Cautin Pitrufquen 90 90 180Llanquihue Nva. Braunau 200 200 400TOTAL 200 " 200 2f0 200 90 900

2° Valor (US$ 1,000)Curico
Bio BioCautin

Curico
Los AngelesPitrufquen

406
406 452

279 279

406
858

558Llanquihue Nva. Braunau 812 523 1 ,335TOTAL 812 812 727 523 279 3,157
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8. JUSTIFICATION

Este progrania de ampliaciones , reposiciones y cons truce ion de
plantas lecheras , es un compleraento a prograraas ganaderos y
programas nutricionales. Es asi como sera imposible llevar
a cabo un programa lechero, si no se tiene la suficiente
capacidad de elaboracion de la leche, asimismo no se podra
llevar a cabo el programa del medio litro si no se cuenta con
las capacidades de secado y envasamiento necesario (ver A.P.
pp. 82-83).

El financiamiento del programa tiene una rapida recuperacion,
ya que si se toma en cuenta que solo en 1971 se importaron
US$ 35,600,000 en productos lacteos, siendo la mayor parte leche
en polvo y mantequilla, productos cuya capacidad de elaboracion
se vera aumentada al doble. Es asi como con una inversion de
US$ 14,000 ,000 y E° 182 ,908 ,000 (conjunto del programa nacional
y del sub programa de apoyo), se podra rebajar a mas de la mitad
las imp ortaciones de productos lacteos desde 1980 en adelante.

9. CONTINUACION DEL PROYECTO
*

Este proyecto de ampliaciones, reposiciones y nuevas
plantas, una vez terminado se anexa a normal red de plantas
industrializadoras de leche del pais.

10. DOCUMENTACION COMPLEMENTARTA

CORFO: Estudio para racionalizar la recoleccion de leche
y determinar las necesidades de inversion en plantas lecheras.
Santiago, 1972.



 



CHILE:. PROGRAHA NACIONAL LECHERO

Sub prograraa de apoyo a ser presentado al ISCDD
(Plan Internacional para la Coordinacion del Fomento Lechero)

ANTE PROYECTO N° 6.2

0. LINEA TECNICA (6) Reco1^ccion e industrializaciom lechera.

1. TITTjLO (2) Proyecto piloto de recoleccio'n de la leche
a granel.

2. INSTITUCION: Empresa Nacional de Desarrollo Ganadero.
Comite Agro-industrial.
Corporacion de Fomento de la Production (CORFO) .

Cooperativa Agricola y Lechera de ^ufole (COPENUBLE),
Cooperativa Agricola y Lechera de fCatutin (COPALCA) .

Lechera del Sur S.A.

3. ANTECEDENTES

3.1 Situacion actual

Actualmente la recoTeccion de la leche se es'ta haciendo casi
en su totalidad en tarros de 50 litres.. Este sistema, aunque
tiene la ventaja de poder seleccionar y separar leches de diferentes
calidades, acarrea numerosas - desven ta j as economicas y tecnicas.

Las principales desventajas economicas se derivan del gasto
anual de divisas en la importacion, de alrededor de 5,000 tarros
para reponer y aumentar la doble dotacion de tarros de cada planta.
Actualmente la importacion a hacerse es del orden de los 15,000
tarros, lo que ha llevado a pensar en la instalacion de hornos
especiales para la fabricacion de parte de ellos en el pais, aunque
este tipo de solucion solamente disminuye parte del gasto de divisas,
ya que la materia prima, es decir, el duraluminio anticorroidal ,

debera importarse siempre.

Otras desventajas economicas, son los gastos en divisas y
moneda nacional que deben hacerse en camiones para el traslado
de los tarros, de los cuales no se puede ocupar su total capacidad
de carga, gastos en instalaciones de recepcion de tarros, estanques
de almacenamiento, y las grandes instalaciones de vapor y frio que
las plantas deben poseer para ilavan: Ilos tarros y enfriar la leche
respectivamente.

ntro inconveniente del sistema., que es e!l -tas fi-mpor tante , ya
que influye en la cantidad de leche procesada, e« *la calidad de
leche obtenida, aunque no se puede atribuir todas 'los problemas a
la recoleocion, gran parte de ellos los aporta -este sistema (ver
antecedentes preliminares pp. 117-120). La mayer parte de los
predios no muestran una buena calidad de leche,,, debido a enfermedades
en los animales, malas instalaciones de oriderra y falta de sistemas
enfriadores de leche. Esta mala calidad de !la leche se acentua con
su traslado en tarros, a veces mal lavados -y que estan expuestos alsol por varias horas.
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Una idea de la calidad de la leche la demuestra el hecho
que mas del^70% de la recepci6n total del pais tiene mSs de unmillon de germenes por centimetro cubico y que ademas se deben
desechar anualmente alrededor de 5 millones de litros de leche,
no apta para ser procesada (1% de las recepciones de las plantas
del pais).

3.2 Proyectos en ejecucion y/o en estudio

Como una alternativa del sistema de recoleccion descrito
y en uso, esta la recoleccion a granel en camiones cisternas a
partir de estanques e-nfriados y tarros .

Este sistema es muy usad*© en los paises adelantados, en la
industria lactea y ti«ne la v<eaa:taja de enfriar inmediatamente
la leche ordenada en un estanque , y enfriar tambien aquella que
el camion succiona de tarros al mezclarse con la primera. Ademas,
esta leche nunca esta expuesta al sol, como en el caso de los
tarros, lo que evita el aumento de la acidez, obteniendose una
mejor calidad. Este sistema ademas permite aprovechar ntegra
mente la capacidad de carga del camion, y tiene la ventaja de
planificar en mejor grado los viajes del camion, ya que la mayor
parte de la leche se encuentra a baja temperatura.

En la industria se consigue un ahorro en instalaciones de
recepcion, almacenaje, vapor, frio y admite una mejor planifica-
cion del procesamiento.

\

En la actualidad se cuenta en Chile con dos cooperativas que

poseen estanques y camiones recolectores . Una ubicada en Chilian,
que posee alrededor de AO estanques enfriados y un camion cisterna
de 6,000 Its., que esta funcionando con buena organizacion y
eficiencia. La segunda esta ubicada en Temuco y posee 22 estanques
enfriadores y dos camiones cisternas, los cuales necesitan una
buena asesoria para un funcionamiento eficiente.

A. OBJETIVOS

A.1 Objetivos a largo plazo

Si los resultados del proyecto piloto fueran economicamente
y tecnicamente satisfactor ios , se tendera a reemplazar la recolec¬
cion en tarros por la de granel, con las ventajas anteriormente
n omb r ad a s .

4 . 2 Objetivos a corto plazo

Estos objetivos seran la realizacion de un proyecto piloto
en tres plantas de tres zonas, en las cuales se haran estudios
de los sistemas de recoleccion de leche. Se comparara el sistema
actual al de granel y se probaran sistemas mixtos.



62-3

5. PLAN DE OPERACION

5.1 Descripcion de activldades

Ins talacion de dos redes de 84 estanques refrigerados
en lecherias escogidas entre los nrovaedores de dos plantas
leclieras. V nest a o.r. ™ arch a del sistema de recolecclon a

granel en tres plantas a traves de la utilizacion de 5
camiones estanques.

5.2 Localizacion de activldades

La planta lech era de Cart in (COPALCA) ya tiene una infra-
estructura, funcionando de recoleccion de la leche a granel;
sin embargo, esta planta sera integrada en el proyecto piloto,
en la medida que tiene experiencia en esta tecnica.

Las plantas de Chilian (COPEftUBLE) y de Nueva Brunau
(Lechera del Sur S.A.) recibiran el equipo previsto en el presente
ante proyecto.

EQUIPAMIEN T 0 EOUIPAMIENTO
PLANTAS CIUDAD ROMERIA EXI'STENTE S UPLEMENT ARI0

COPENUBLE Chilian Nub le 1 camion

estanque

3 camiones

estanque
84 es tanques

refrigerados

COPALCA

Lechera
del Sur

S.A.

Terauco Cau tin

Nva .

Drunau
Llanquihue

camiones

estanques
red . es tan-

que refri¬
gerados

2 camiones

estanque
84 estanques

refrigerados

5.3 Calendario de activldades

Llegada del experto internacional )
Postura de orden de camiones estanques y )
estanques enfriadores )
Convenioconplantas )Mesesla3
Conocimiento de la realidad nacional por )
el experto y contraparte )
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Montaj-e y puesta en marcha de equipos
Puestpa* en marcha proyec.to piloto

Proy-eoto piloto

Publicacion de resultados y
reqpjnendaciones

Meses 4 a 5

Meses 5 a 17

Meses 18 a 19

REOUER.ljMflENTOS

6 . 1 Asistencia tecnica

Es necesario la participacion de un experto en sistemas
de recoleccion de leche, el cual tendra una contrapartida
nacional, y ayudantes puestos por la Corporacion de Fomento
(duracion de la mision: 18 meses).

6.2 Inversiones

Se hace necesario la importacion de 5 camiones estanques
de 6,000 Its. con sistema recolector, y 168 estanques enfriadores
de las siguientes capacidades:

58 es tanques de 800 Its.
54 estanques de 1 ,200 Its.
36 es tanques de 1 ,600 Its.

6 estanques d^ 2 ,000 Its.
4 ti n. 2,500

If

4 ti 3 ,000
If

4 it. »v 4 ,000
If

2 •i it. 5'., 0 00 r

Total 168

Ademas , debera contemplarse un monto en Escudos para el
montaje y puesta en marcha de estos equipos.

PRESUPUESTO

7.1 Contribucion externa

Asistencia tecnica de consultor:
18 meses-hombre

- 5 camiones estanques a US$ 20,000 c/u
2 redes"de 84 estanques refrigerados
a US$ 250,000 c/u

(us$)

30 ,000
100 ,000

500 ,000

Total US$ 630,000
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7.2 Contribucion de contrapartida <E°)

Personal: los salarios del
personal encargado del equipo
d e m a n o :

1 tecnico
1 ayudante
16 choferes (presupuestos de las cooperativas)

Montaje de la red de estanques refrigerados 3,000,000
Equipamiento de recepcion en las dos

8. JUSTIFICACION

La situacion 'higi/enica de la leche indus tr ializada esta
contemplada en los an'lBcedentes preliminares (pp. 117-120).
Este estudio demuestra >la necesidad imprescindible de llevar
a cabo un programs de me<joramiento de la calidad higienica de
la leche entregada a "Irts splantas , y basado sobre una racionali-
zacion del sistema de -recoleccion apoyada sobre un sistema de
pago, computando el valor biologico del producto (ver ante-
proyecto 6.3).

En terminos economicos, la inversion propuesta en el presente
ante-proyecto permitira aumentar de 2 a 4% (segdn que se compute o
no las leches alteradas que se devuelvan al predio), la recepcion
de dos plantas (Chilian y Nueva Brunau) que alcanzan a 46 millones
de litros anuales (casi 10% del volumen nacional). Este abono
representa 100 a 200 toneladas de leche en polvo, o sea, US$ 100,000
a US$ 200 ,000 anuales, o sea entonces , medio millon de dolares en
el quinquenio considerado.

No se computo, sin embargo, aqui el beneficio de las indus-
trias que trabajan con leche de mejor standard higienico, como
tampoco el interes que tendra este proyecto piloto en el desarrollo
futuro del sector.

9. CONTINUACION DEL PR0YECT0

Estando a cargo de plantas comerciales, la continuacion del
presente proyecto se encuentra indefinidamente asegurada.

10. ESTUDIOS COMPLEMENTARIO S

plantas 2,100,000

Total E ° 5,100,000

Cooperativa Agricola y Lechera de 51uble (COPEfJUBLE) . Estudio
de Factibilidad de un Plan Piloto de Recoleccion de la Leche en

Camion Estanque. Santiago, 1972.
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CHILE: PROGRAMA NACIONAL LECIIERO

Sub programa de apoyo a ser presentado al ISCDD
(Plan Internacional para la Coordinacion del Fomento lechero)

ANTE-PROYECTO N° 6.3

bINEA TECNICA (6) Recoleccion e Industria1izacion Lechera .

1 . TITULO (3) Creacion de un laboratorio central de control
de calidad de la leche y de los productos
lac teos .

2. INSTITUCION: Empresa Nacional de Desarrollo Ganadero
Comite Agro-industria1
Corporacion de Fomento de la Produccion (CORFO)

3• ANTECEDENTES

3 .1 Situacion actual del rubro

a) Aspecto sanitario

Un estudio rapido de las condiciones higienicas de la leche
industrializad a (ver A.P, pp. 117-120) ha permitido establecer
que sobre el 70% de la leche recibida en plantas esta fuera de
las normas de calidad higienica establecidas por el reglamento
del SNS (1 millon de germenes por cc).

Considerando que la mala calidad de la leche fresca es

consecuencia, entre otros factores, de un manejo inadecuado del
producto a nivel de lecheria (higiene insuficiente de la ordena
y conservacion) , se planted la necesidad de incentivar la
produccion de la leche de mejor calidad a traves de un sistema
de pago asociando los criterios organolepticos y bioldgicos.

b) Aspectos economicos %

Las plantas lecheras de Chile se caracterizan por una gran
dispersion territorial (ver A.P. pp. 106-114), por una hetero-
geneidad en relacion con capacidad diaria de recepcion y niveles
empresariales diferentes (ver A.P. cuadro 95).

Estos hechos explican la gran disparidad de politicas de
precios practicadas por las diferentes plantas del pais (estacio-
na1id ad, pago de la materia grasa, computo de la calidad sanitaria,
impacto de los costos de transportes, etc.). Esta incoordinacion
entre las plantas lecheras tiene consecuencias negativas a nivel
del volumen de produccion entregada que el Estado no puede dejar
deresolver.
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3 .2 Proyectos en ejecucion y/o en estudio

a) Politica de precios: ver d ec is ion. ifnini s t e,r ia 1
'del 8.2,73

b) Capacidad de recepcion de las plantas: -ver -Provecto
r 6.i

c) Estanco de Leche (Milk, Marketing Board) -estudiado
pero no considerado como prioritario por el Gobierno
eti el periodo actual

4 . OBJET IVPS

^ ^ i)b j e t ivosa 1 a r g o p l a z o

Establecimiento de un "poder comprador" estatal de la leche
y productos lacteos cuyas funciones principales sarin el control
sobre las ventas de la leche por los productores - quienes deben
estar inscritos - a las plantas lecheras, y sobre el transporte
de la leche desde los predios. Para este y con el fin de operar
eficientemente las funciones del poder comprador consistiran en:

a) Comprar y pagar toda la leche a los productores inscritos
en su area. La leche ddbera ser vendida a la agencia del "poder
compr a'dor " , o a t raves de ell a.

b) Pi jar el precis 'de 'la leche a los productores, estable-
ciendo diferencias por c. a 1 id ad y gra-do.

c) Controlar la recoleccio-n -de la leche.

d) Controlar y elaborar los excedentes.

e) Controlar el abas tecimiento de productos lacteos importados.
f) Apoyar el Programa Nacional de Control Lechero procesando

las muestras individuales mandadas mensualmente por el
programa .

5• PLAN DE OPERACION

5.1 Descripcion de actividades

a) Estab1ecimiento de una oficina central para operar el
"poder comprador de leche", con un sistema procesad or de datos
que manejaria la informacion entregada por el Laboratorio Central
sobre los 15,000 productores que abastecen a las 43 plantas
lecheras de Chile.
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b) Creacion en el lugar donde opere el "poder comprador
de leche" de un "laboratorio central" encargado de determinar
semanalmente la composicion y valor de la leche entregada por
los productores.

5 . 2 Localizacion de actividades

El "laboratorio central" y las oficinas del "poder comprador
de la leche" deben estar ubicadas en la zona de mayor concentracion
de la produccion , es decir, entre las provincias de Cautin y
Llanquihue.

5.3 Calendario de actividades

Mes 1 a 6
Mes 6
Mes 6 a 9

Mes 9 a 12

Me s 13

construccion del laboratorio
llegada de tecnico internacional y equipo
instalacion del equipo y de la administracion
del "poder comprador de la leche"
puesta en marcha (esquema de transporte seman;
de las muestras)
funcionamiento normal del laboratorio

6 • REQUERIMIENTOS

I

6.1 Trabajador es

a) Asistencia tecnica

Un Ingeniero tecnico de la fabrica proveedora del equipo
durante el primer afio de operacion.

b) Mano de obra nacional

1 Director de laboratorio 480,000
4 Tecnicos para el manejo del instrumental 300,000
3 Quimicos 300 ,000
3 Microbiologos 300,000
1 Secretaria 150,000
6 Operadores del sistema de computacion 150,000
5 Personal auxiliar 100,000

6 . 2 Inversiones

a) Construcciones : laboratorio de 700 m2 20 ,000 ,000
oficinas administracion del

"poder comprador lechero" ...

b) Equipamiento: 5 IRMA MARK III para analisis
de 20,000 muestras semanales

c) xnsumos : reactivos y repuestos para 5 afios
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d) Otros

El capital de explotacion del "poder comprador" debe
alcanzar el valor de la produccion de leche en el mes peak(diciembre) o sea, de alrededor de 80 millones de litros (ver
A.P. cuadro N° 54).

7. PRESUPUESTO

7 .1 Contribucion externa (U S $ )

Asistencia tecnica: 12 meses-hombre 20,000
Equipamiento : 5 IRMA MARK III 1 56 ,000

equipo de laboratorio 80,000
Insumos : 5 anos de reactivos 22 ,500

5 anos repuestos 5,000
juego de analisis 2,290

Total uS$ 265 ,790

7.2 Contribucion de contrapartid a (E°)

Personal nacional durante 5 anos 25,150,000
Construccion del laboratorio 20,000,000
Equipamiento de oficina 2,000,000
Capital de explotacion - 600,000,000

Total E ° 64 7 ,1 50,000

8• Justificacion

La implementacion de un poder comprador de leche apoyado
en laboratories centrales que permitiran pagar la leche en
funcion de su composicion y valor higienico tendria los
siguientes impactos:

a nivel de la produceLon, la racionalizacion del pago,
junto al calculo de costo promedio del transporte incidira
favorablemente a nivel del volumen de produccion;

a nivel de la leche rechazada por acidez y/o coagulada que
alcanzo 6 millones de litros en 1970, o sea, un volumen dos
o tres veces mayor en la realidad. Dado el incentivo a
nivel de precio, se puede esperar una mejora del manejo
de la ordena y de la conservacion que permitiria recuperar
este volumen para consumo humano.

- a nivel industrial, las perdidas debidas, en^el sector
quesero , a sl a mala calidad de la leche, podrian ser igual-
mente disminuidas.

1
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CONTINUACION DEL PROYECTO

En una primera fase, el poder comprador de leche y el
laboratorio central estarian a cargo de la Empresa Nacional
de Desarrollo Ganadern,

Mas adelante, la constitucion de una empresa vertical
de tipo "Milk, Marketing board" podria manejar este instrumento
junto con coordinar todas las acciones relativas al rubro
lechero.

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Control de calidad de leche y productos lacteos. ITL,
Valdivia, 1972.
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CHILE : PROGRAMA NACIONAL LECHERO

Sub programa de apoyo a ser presentado a 1 ISCDD
(Plan Internacional para la Coordinacion del Fomento Lechero)

ANTE PROYECTO N° 7.1

0 . LINEA TECNICA (7) Distribucion lechera a la poblacion

1 . TITULO (1) Implementacion de la infraestructura del
programa nacional de alimentacion complementaria

A. Construccion de bodegas de leche.

2 . INSTITUCION: Servicio Nacional de Salud (SNS)
Departamento Tecnico
Sub Departamento Fomento de la Salud
Seccion Nutricion
Oficina Nacional de Alimentacion Complementaria
(ver Anexo I)

3 • ANTECEDENTES

3.1 Situacion actual

Durante el lapso 1965"al 1970 la Campana de Alimentacion
Suplementaria distribuyo un promedio anual de 15,898 T.M. de
leche en polvo (ver AP , pp. 82-83) .

El Programa Nacional de Alimentacion Complementaria iniciado
en el ano 1971 triplico practicamente la distribucion de leche
en polvo, llevando la misma a 47 ,256 T.M. (aumento del 297%) .

El incremento en la distribucion de la leche en polvo no fue
acompahado con el mismo ritmo de crecimiento de la infraestruetura
necesaria para cumplir adecuad amente con la logistica que este
esfuerzo implica, lo que determino un deficit importante en la
capacidad de almacenamiento.

En el anexo II se dan detalles sobre la capacidad de bodegas
al 31 de diciembre de 1971 y en el anexo III el deficit estimado
en terminos de cubaje y superficie en m2, a construirse para
superar el mismo .

3.2 Proyecto en ejecucion y/o en estudio

Para cumplir el deficit de bodegas el SNS ha aportado fondos
a t raves de dos mecanismos . E1. primero , b as ado en el Programa
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Nacional de A1 iment acitJti rComp lament ar ia *.pr ov ey o E° 9,956,500
destihados a la construecion de^2 ,849 m2 (ver anexo IV,
Re8ol'ucion Director General) (N° 6553 del 11 de octubre'de 1 97 2).
El otro meoanismo empleado fue a traves del Programs de
Expansion del SNS el cual asigno la suma de E° 1,690,955 para
la cons truceion de 682 m2. En total se han financiado para su
ejecucion ' 3j541 m2. cubiertos , con un importe total de E° 1 1 , 647 , 455
(ver anexo V) .

Este esfuerzo sin embargo resulta insuficiente, debiendose
cubrir aun 8 ,250 m2 . de bodegas para minimizar las perdidas.

4. OBJETIVOS

Construir y habilitar 8 ,250 m2 . de superficie cubierta para
bodegas, en el plazo de un ano , a partir de la fecha de la firma
del presente Acuerdo.

5. PLAN DE OPERACTONES

5 .1 Descripcion de actividades

Eleccion de los predios sobre los cuales se han de construir
las bodegas .

Adquisicion de los pr-edios, cuando fuere necesario.

Diseno de los pianos por el Sub Depto. de Arquitectura del
SNS .

Construccion de las bodegas por la Sociedad Constructors de
Establecimientos Hospitalarios .

Compra de los equipos y suministros necesarios para la habi-
litacion de las bodegas.

- Puesta en funcionamiento de las bodegas.

5 .2 Localizacion de las actividades

Las bodegas seran construidas en las siguientes zonas del
Servicio Nacional de Salud :

Sub Zona Arica
Zona I Antofagasta
Zona II La Serena
Zona III San Felipe
Zona IV Valparaiso
Zona V Santiago
Zona VI Rancagua
Zona VII Talea
Zona VIII Chilian
Zona IX Concepcion

230 m2
480
280
1 20
420

3 ,1 20
690
520
440

1 , 200
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Zona X Temuco

Zona XI Valdivia
Zona XII Puerto Montt
Zona XIII Punta Arenas

TOTAL

4 80 m2
210

60

8 ,250 m 2

5 .3 Calendario de actividades

Despues de la firma del Acuerdo se provee cumplir las
actividades dentro de los siguientes plazos:

Eleccion de predios

Adquisicion de predios

Diseno de los pianos

Compra de los equipos y sumi
nis tros

A1 mes de la firma

A1 segundo mes de la firma

A1 Tercer mes de la firma

A1 cuarto mes de la firma

Construccion de bodegas A1 sexto mes de la firma

Insta]acion de equipos y operacion A1 septimo mes de la firma
de las bodegas

6. REQUERIMIENTOS

6 . 1 Personal

a) Asistencia tecnica

3 Arquitectos a tiempo parcial (7 meses)
2 Ingenieros a tiempo parcial (3 meses)

- 14 Constructores Civiles a tiempo parcial
(7 meses)

b) Mano de obra

E° 25,000 mensual
25,000

19,000 It

585 obreros durante 4 meses 180 diarios

6 . 2 Inversiones

16,500 m2 de terreno a E° 200 el m2.

- 8,250 m2 de bodegas de construccion solida prefabricada
(me talica u otras) US$ 100 el m2 .

4.,125 metres lineales de estanteria metalica o de madera
de 50 cms. de ancho US$ 20 el m2.
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14 guias de orquilla yale de inclinacion hidraulica
y 1 evante telescopico bidraulica capacidad da carga
lbs. US$ 9,000 c/u

4 correas transportadoras de 25 mts. de largo a
US$ 8,000 c/u

6 camiones de carga de 10 T ,M . US$ 8 ,000 c/u

3 camionetas Pick-Up de carga 500 Kgs . , US$ 3 ,000 c/u.

7. PRESUPUESTO

7.1 Contribucion externa (US$)

Personal
Construcciones 825,000
Equipamientos 240,500
Insumos
Otros 57,000

SUB TOTAL US$ 1 ,1 22 ,500

7.2 Contribucion de contrapartid a (E°)

Personal E° 39,300,700
Construcciones 11,647,455
Insumos 840,000
Otros (terrenos) 3,300,000

SUB TOTAL E° 55,088,155 (*)

(*) 3,541 m2 de bodegas de leche en construccion por el SNS.

(*) 18 camiones de 8 T .M . adquiridos segun resolucion N° 5909
del 2 .X .72 (anexo N° 6) .

(*) La contrapartid a represents solo el 2,67% del costo de los
insumos, equipamiento y construcciones del Programs para
1973 (2,060,22 millones), sin considerar los servicios
personales de los funcionarios que participan en la progra-
macion , abastecimiento , abacenamiento, distribucion,
control y educacion a 3,580,000 beneficiarios.
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8. JUSTIFICACION

La perdida de 1""he en polvo producida por las ma las
condiciones de bodegas , crea una perdida apreciable que en el
ano 1971 represent# el decoiiso y desnatura 1izacion de 450 T.M.
por un valor de US $ 423,000.

La construccion de bodegas adecuadas permitira reducir esta
merma anualmente en un porcentaje aproximado a un 80%, lo que
significa poder entregar ese producto a 36,000 escolares durante
un ano.

9. CONTINUACION DEL PROYECTO

El cumplimiento del proyecto no requerira continuacion del
f inanciamiento externo .

10 • INFOFNACIONES COMPLEMENTARIAS

Oficina Nacional de Alimentacion Complementaria .
«

Informes de actividades anuales . Santiago, 1970 , 1971
y 1 972 .
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A N E X 0 II

CAPACIDAD EN BODEGAS DE LECHE EN T.M. Y PORCENTAJE
RESPECTO A LA NORMA CHILE - 1971

ZONAS CAPACIDAD EN T.M . PORCENTAJE DE
LA NORMA

Sub Zona Arica 55,0 T .M . 39 ,0%

Zona I 26 A , 0 35,6

Zona II A 9 5 ,0 63 ,1

Zona III 157 ,0 69 ,7

Zona IV 7 A 5 ,0 63 ,0

Zona V A ,397 ,0 89,2

Zona VI 359 ,0 52,9

Zona VII 395 ,0 A1 ,9

Zona VIII 260 ,0 5A ,2

Zona IX 801 ,0 55,2

Zona X 329 ,0 37 ,7

Zona XI 301 ,0 -P* ># 00

Zona XII 283 ,5 A 8 ,0

Zona XIII 95,0 56,1

TOTAL 8,8 3 A ,5 T .M . 63,8%
j .... .
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A N E X 0 III

DEFICIT DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO PARA
UN TRIMESTRE MEDIDO EN TONELADAS Y M2 . POR

ZONAS DE SALUD - CHILE 1971

ZONA S
DEFICIT

(T.M.)
DEFICIT

(M2)

Sub - Zona Ar ica 229 ,2 458 ,4

I Zona d e Sa lud 1 ,3 67 ,6 2,735,2

II Zona d e S a lud 3 67 ,2 7 34 ,4

III Zona d e Sa lud 90 ,4 180,8

IV Zona d e S a lud 555 ,0 1 ,110,0

V Zona d e S a lud tt„t0 5 9 ,0 ri

n

2,118 ,0

VI Zona d e Sa lu d 386 ,8 7 73 ,6

VII Zona d e S a lu d 642,6 1 , 285 ,2

VIII Zona d e Sa lud 266 ,0 53 2 ,0

IX Zona d e Sa lud 793 ,8 1 , 587 ,6

X Zona d e Sa lud 629 ,0 1,258,0

XI Zona d e Salud 437 ,0 874 ,0

XII Zona d e S a lud 213,2 4 26 ,4

XI II Zona d e Salud 27 7 ,2 554 ,4

T 0 T A L 7 ,314 ,0 14,628,0
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A N E X 0 IV

PROYECTOS EN EJECUCION DE CONSTRUCCION DE BODEGAS DE LECHE

ZONAS

A CONSTRUIR POR PN.L. A CONSTRUIR POR COMISION
DE EXPANSION

m 2 E ° m2 E°

Zona I 125 m2 437,500 35 m2 90,000

Zona II 403 1 ,410 ,500 50 1 50 ,000

Zona III 45 1 57 ,500 18 39 ,000

Zona IV 315 1 ,107 ,500 -
-

Zona V - -
-

-

Zona VI - - 80 225 ,000

Zona VII 274 - 939,000 93 230,000

Zona VIII 89 '311 ,500 -
-

Zona IX - - 100 291 ,955

Zona X 1 ,199 4,161,500 66 165 ,000

Zona XI 193 675,500 -

■

i

Zona XII 216 756 ,000 -

\
\

I

Zona XIII - —

" 24 0 5 00 ,0 00"

TOTAL 2 ,859 m2 9,956,500 68 2 m2 1 , 690 ,95 5



 



CHILE: PROGRAMA NACIONAL LECHERO

Sub programa de apoyo a ser presentado al ISCDD
(Plan Internacional para la Coordinacion del Fomento Lechero)

ANTE PROYECTO N° 7.2

0. LINEA TECNICA (7) Distribucion Lechera a la Poblacion

TITULO (2) Implementacion de la infraestructura del programa
nacional de aliraentacion complementaria.

B. Instalacion de envasadoras de leche en polvo.

2. INSTITUCION: Servicio Nacional de Salud (SNS)
Departamento Tecnico
Sub Departamento Fomento de la Salud
Seccion Nutricion
Oficina Nacional de Aliraentacion Complementaria
(ver ante proyecto N° 7.1 anexo I)

3. ANTECEDENTES

3. 1 Situacion actual

El abastecimiento del Programa Nacional de Alimentacion
Complementaria requiere la importacion anual de 30,000 T.M. de
leche en polvo. El producto- se importa a granel en bolsas de
25 Kg. con el objeto de producir una economia en envases equiva-
lente a US$ 3,780,000 (ver A.P. pp. 82-83).

El reenvase se efectua en la Planta "SOLECHE" situada en

Santiago. La misma cuenta con 8 maquinas envasadoras con una

capacidad total de 1,500 T.M. mensuales, con 13 horas diarias
de trabajo efectivo, lo que es insuficiente para cumplir con las
necesidades totales del Programa. Esto obliga a entrar en
convenios con la Industria Lechera Nacional, del sector privado,
aumentando los costos de operacion y dificultando la administra-
cion del Programa, dado que todas las plantas estan localizadas
en la region austral del pais.

3. 2 Proyectos en ejecucion y/o estudio

El Servicio Nacional de Salud y la Empresa de Comercio
Agricola han planteado la necesidad de instalar nuevas plantas
reenvasadoras que permitan obviar las inconveniencias ya senala-
das .

4. OBJETIVOS

Cub rir las necesidades locales de leche reenvasada del
Programa Nacional de Aliraentacion Complementaria, mediante la
instalacion de 2 plantas en las ciudades de Antofagasta y Valpa¬raiso con una^capacidad total de 1,200 T.M. mensuales, en unplazo de un ano.
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PLAN DE OPERACIONES

5 . 1 Descripcion de los lugares de emplazamientos de las
plantas reenvasadoras.

Financiacion de los predios en los cuales se ins talaran
las p1antas por parte del SNS y CORFO

Adquisicion de los predios

Construccion de los edificios de las plantas por la
Sociedad Constructora de Establecimientos Hospita 1arios

Adquisicion de los equipos
- Instalacion de los mismos

Operacion de las plantas por CORFO, ECA, SNS.

5.2 Localizacion de las actividades

Las plantas se instalarnn en:

Antofapasta, con una capacidad de 600 T.M. mensuales

Valparaiso, con una capacidad de 600 T.M. mensuales

5.3 Calendario de actividades

Despues de la firma del Acuerdo se prevee cumplir las
actividades dentro de los siguientes plazos:

Determinacion y financiacion de los lugares de emp1azamiento,
30 dias despues de la firma

Adquisicion de los predios, el 2° mes de la firma

Adquisicion de los equipos, el 6° mes de la firma

Construccion de los edificios, el 9° mes de la firma

Instalacion de los equipos, el 10° mes de la firma

Operacion de la planta, al 12° mes de firmado el Acuerdo.

repuerimif.ntps

6.1 Persona 1

a) Asistencia Tecnica
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2 Arquitectos a tiempo parcial (4 meses)
1 Ingeniero a tiempo parcial (4 meses)
2 Construetores Civiles a tiempo parcial

(10 meses)

b) Mano de Obra

254 obreros durante 6 meses a E° 180 diarios

us$ 2 ,000

E ° 25 ,000
E ° 25 ,000

E° 19 ,000

6 . 2 Inversiones

Adquisicion de 2 terrenos de 10,000 m2.

Obras civiles ( instalaciones electricas, agua , alcantarillado ,

estructuras metalicas, galpones , pavimentos, bodega de materias
primas, etc.) 3,600 m2 - US$ 150 el m2.

8 maquinas envasadoras con sus equipos de alimentacion,
compresores vibradores automaticos entre 5 y 6 mil vibraciones
por minuto y repuestos - US$ 250,000

Equipos complementarios (4 elevadores, 2 transportadores de
20 mts., 4 gruas de orquilla, 84 tolvas de acero inoxidable,
4 carros de arrastre,* etc.)

6 camiones de carga ile 10 T-M.. - US$ 8,000 c/u

3 camionetas Pick—Up de carga 500 lK.g-s.. - US$ 9,000

PRESUPUESTO

7.1 Contribucion ext'erna (US$)

Personal 8,000
Construcciones 540,000
Equipamiento 320,000
Insumos

Otros (vehicalos) 60,000

S u b - 't'Ofta 1 rU S 5 9 2 8 ,000
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7.2 Contribucion de contrapartida (E°)

Personal 8,569,600
Construcciones 15,425,000 (*)
Equipamiento 14,361,000 (*)
Insumos 630,000
OTROS (terrenos) 4,000,000

Sub-total E° 42,985,600 (**)

TOTALES: US$ 928,000 - E° 42,985,600

(*) Costo del proyecto de la planta envasadora de leche en
polvo Empresa de Comercio Agricola, Soleche.

(**) La contrapartida representa solo el 2,08% del costo de los
mismos equipamientos y construcciones del Programa para 1973
(E° 2,060,22 millones), sin incluir los servicios personales
de los funcionarios que participan en la programacion,
abastecimiento , almacenamiento, distribucion, control y
educacion a 3,580,000 beneficiarios.

8. JUSTIFICACION

Todas las plantas reenvasadoras pertenecientes al sector
privado estan localizadas en la region Sur del pais. Ello implica
un recargo de costos debidp a fletes, carga y descarga, de Norte
a Sur y de estos lugares a los diferentes puntos de distribucion
en el centro y norte del pais.

Las razones antes apuntadas ademas significan un porcentaje
apreciable de mermas por mayor traslado de la leche, las cuales
han ascendido a US$ 300,000 durante al ano pasado.

Por otra parte, la instalacion de plantas reenvasadoras en
los lugares sehalados, reduce el desplazamiento de 14,400 T.M.
anuales en un promedio de 1,000 Km., lo que significa una economia
bruta del orden de E° 2,160,000.

9. CONTINUACION DEL PROYECTO
*

De acuerdo a las necesidades de reenvasado de leche en polvo
u otros alimentos del Programa Nacional de Alimentacion Complemen-
taria, se estudiara la conveniencia de instalar nuevas plantas en
otros lugares (San Antonio, Coquimbo, Talcahuano, etc.).

10. INFORMACIONES COMPLEMENTARTAS

Oficina Nacional de Alimentacion Complementaria.
Informes de Actividades Anuales. Santiago, 1970, 1971 y 1972.



CHILE: PROGRAMA NACIONAL LECHERO

Sub programa de apoyo a sey presentado al ISCDD
(Plan Internacional para la Coordinaeion del Fomento Lechero)

ANTE PROYECTO N° 7.3

0. LINEA TECNICA (7) Distribucion lechera a la poblacion

1. TITULO (3) Elaboracion de sustituto lacteo corao alternativa
del programa nacional de alimentacion complementaria
(formula de trigo y leche)

2» INSTITUCION: Servicio Nacional de Salud (SMS)
Departamento Tecnico
Sub Departamento Fomento de la Salud
Seccion Nutricion
Oficina Nacional de Alimentacion Complementaria
(ver ante proyecto N° 7.1 anexo I)

3. ANTECEDENTES

3. 1 Situacion actual del rubro

El Programa Nacional de Alimentacion Complementaria proyecta
distribuir en 197 3 , 49 . 220 TM de leche en polvo, de los cuales
20,586 TM estan destinadas a la poblacion en edad escolar (41,8%).

Considerando la baja "produccion de leche en el pltno
interno y el alto precio del producto en el mercado internacional,
se ban estudiado diferentes alternativas de extensoras de leche,
que permiten reemplazarla en el grupo escolar.

En los alimentos estudiados se ha buscado optimizar las
relaciones entre valor nutritive, recomendaciones nutricionales
del beneficiario, costo y oferta del producto.

En una primera etapa se ha decidido reemplazar la leche en
polvo destinada a la poblacion escolar, por una formula a base
de harina de trigo hidrolizado y leche, que reune las condiciones
previamente estipuladas.

3. 2 Proyectos en ejecucion y/o estudio

Pruebas de aceptabilidad de la formula en poblacidn escolar
Elaboracion del producto -en. plant a piloto
Estudios de factibilidad y mercado



73-?.

OmjETIVOS

Reemplazar durante 1973 y los 5 anos siguientes 20,000 TMde leche en polvo, por una formula a base de leche semidescremada(50/6), harina de trigo hidrolizado (50%), vitaminas, minerales,saborantes y colorantes, en la poblacion escolar beneficiaria delPrograma Nacional de Mimentacion Complementaria.

PLAN DE OPERACION

5.1 Descripcion de actividades

- Eleccion de las plantas elaboradoras del producto
- Adquisicion de los equipos complementarios necesarios

(reac tore s)
- Instalacion de los mismos
- Obtencion de los insumos necesarios (harina de trigo,

leche en polvo, vitaminas, minerales, sabor.antes, etc.)
- Elaboracion del producto
- Distribucion del mismo en poblacion escolar

5 . 2 Localizacion de actividades

La elaboracion de la formula de trigo y leche (FTL) exige
utilizar la capacidad instalada ociosa de los meses de abril a

Septiembre, de las siguientes plantas lecheras:

- Cooperativa Agricola y Lechera Ruble - Chilian
- Cooperativa Agricola y Lechera Cautin - Temuco
- Loncoleche - Loncoche
- Calo - Osorno
- Dos Alamos - Los Lagos y

Purranque
- Colun - La Union
- Chiprodal - Osorno y

Llanquihue
- Lechera del Sur - Llanquihue

5,3 Calendario de actividades

- Eleccion de las plantas elaboradoras, a los 15 dias de
firmado el Acuerdo.

- Cuantificar necesidad de equipos comp1ernentarios al mes
de la firma.

- Adquisici6n e instalacion de los mismos, el 4 0 mes de la
firma.

- Adquisicion de insumos de acuerdo a programa a partir del
4° mes de la firma.

- Elaboracion y distribucion del producto, segun programa,
a partir del 5° mes de la firma.
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6. REOUERIMIENTOS

6 . 1 Asistencia tecnica

- 2 Tecnologos ^° a liri e n t o s a tierapo parcial
(6 meses) E° 20,000

- 1 Ingeniero Ouimico a tierapo parcial
(6 meses) 30,000

- 1 Especialis ta en Promocion de Alimentos
(asesoria en estudios de aceptacion y
mercado) (6 meses) 20,000

- 1 Medico Veterinario a tiempo parcial
(A meses) 25,000

6.2 Inversiones

a) Eq uipamien to

5 reactores de una capacidad de 4,000 litros
con un costo de E° 5 ,000,000 cada uno , haciendo
parte de la contribucion de contrapartida

b) Insumos

Leche semi-descremada: 10,000 toneladas metricas
anuales, con un costo de US$ 730 la tonelada, haciendo
parte de la contribucion de contrapartida

- harina de trigo, 10,000 ton. met. anuales, con un costo
de US$ 100 la ton., y representando parte de la contri¬
bucion externa del presente ante proyecto

colorantes, saborantes, vitaminas y minerales para ela-
borar 20,000 ton. met. anuales a US$ 10 por ton. y
representando parte de la contribucion externa del presente
ante proyecto.

c) Envases

(Bolsas polietileno) y embalaje (cajas de carton corrugado)
para 20,000 toneladas metricas anuales del producto.
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7. PRESUPUESTO

7.1 Contribucion externa (US$)

harina de trigo : 10,000 TM anuales
durante 5 anos a US$ 100 la ton. 5,000,000

colorantes, saborantes y vitaminas
para 20,000 TM anuales durante 5
anos, a US$ 10 la tonelada 1,000,000

Total US$ 6,000,000

7.2 Contribucion de contrapartida (E®)

- personal (contribucion anual) 80,320,000
- equipamiento (reactores) 25,000,000
- insumos: leche semi-descremada

importada, 10,000 TM anuales
durante 5 anos a US$ 730 la tone¬
lada y E° 70 por US$ 1 2,550,500,000

- depreciacion 40,000,000

Total E# 2,695,820,000

8. JUSTIFICACION

La formula de trigo y leche es un producto de adecuado
valor nutritivo para la poblacion escolar (21% de proteinas
y UPNjq 65,4) de alta aceptabilidad y que permite duplicar la
disponibilidad de alimentos a distribuir respecto a la leche en
polvo sola.

Por otra parte, la introduccion en la formula de un 50% de
harina de trigo significa un ahorro anual de divisas de US$ 5,300,000
al elaborar 20,000 TM del producto.

9. CONTINUACION DEL PROYECTO

La mantencion de resultados positivos en cuanto a costos,
proceso y aceptabilidad permitira continuar el proyecto en un
nivel semejante y considerar eventualmente la incorporacion de
preescolares (14,000 TM al ano).



CHILE: PROGRAMA NAC TONAL LECHERO

Sub programs de apoyo a presentar al ISCDD
(Plan Internacional para la Coordinacion del Fomento Lechero)

ANTE - PROYECTO N° 7.4

0. LINEA TECNICA (7) Distribucion lechera a la poblacion

1. TITULO (4) Produccion semi-industrial de un sustituto de leche
para alimentacion infantil

2' INSTITUCION: Instituto Tecnologico de Chile (INTEC)
Comite Agro-industrial
Corporacion de Fomento de la Produccion (CORFO)

3. ANTECEDENTES

3.1. Situacion actual de los alimentos infantiles en Chile

En Chile existe una sola empresa industrial que produce toda
la linea de leches maternizadas y dieteticas, ademas de leche
entera en polvo. Se puede citar leche entera en polvo (Nido),
leche condensada, leche evaporada, leches acidificadas (Eledon,
Pelargon), leches maternizadas (Nan).

Ademas, produce cereales lacteados y complementos caloricos
y vitaminicos para ninos. Entre estos ultimos , se encuentra:
Cerelac, Milo, Nestum, etc. Esta empresa cuenta con una alta
tecnologia y con laboratories de control adecuados.

Existen otras empresas que producen harinas de cereales
mezcladas con minerales y vitaminas, en algunos casos sirven como
complemento de la leche, o bien para sopas . Se puede citar,
Vitalmin, Fosfatina, Sopal, Nutritol, Hosfocal. Los procesos
usados en estas plantas son costosos y anticuados. En algunos
casos son francamente inconvenientes debido a que destruyen las
pocas proteinas que pueda contener la harina de trigo.

El aporte proteico es bajo en cantidad y calidad. El mayor
problema es que algunos de estos productos estan respaldados por
propaganda que induce a creer en su calidad nutritiva.

3.1.1 Plan Nacional de Leche

El Supremo Gobierno reformuld a comienzos del ano 1971 el
Plan Nacional de Leche, para mejorar la alimentacion de la pobla-ci6n y destmado, en forma especial, a la prevention de la desnu-
tricion del nino desde^el memento de la conception hasta la adoles-
cencia y a la protection de la madre de ninos menores de 2 anos en
penodo in t e r g e s t ac lona 1 y de la embarazada.,
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E s t a rsformu1acion altero an forma sus tancial la estructura
de demanda de leche 12/ materia grasa, que es la que se emplea
en el Plan. En efecto, se presenta a continuacion un cuadro que
muestra esta situacion:

1962 1970 197 1 1972
P roduccion
nacional

Kg.
10-534.000 11.400.000 1 1 . 360.000 13.050.000

Demanda por
Plan - Kg.

11.782.534 12.715,657 48.300.000 53.000.000

% Nacional 89,4 89 , 65 23,5 24 ,6

En 1969 la produccion nacional cubria un 89,4% de la demanda.
En 1972, la produccion nacional solo cubre un 24,6% de la demanda.
Esta alteracion en la estructura de la demanda, se debe fundamental-
mente a la incorporacion al Plan de los ninos entre 2 a 15 anos de
edad, que no eran beneficiarios en el Plan anterior. Es por esto
que el Supremo Gobierno debio recurrir a importaciones masivas de
leche 12% M.G. para poder cumplir con el Plan Nacional, con el
consiguiente gasto de divisas.

Frente a esta situacion, nacio la idea de desarrollar un
alimento que se elaborara en Chile, con caracteristicas nutritivas
similares a la leche 12% M.G. y destinado a sustituir la leche de
impor tacion.

Existia una amplia variedad de productos que cumplian con
estos requisitos. Aun mas, en Chile existen organismos de experi-
mentacion. Dado que este es un problema a corto plazo se selecciono
un producto que esta probado a escala industrial en paises como
Argelia, Egipto, Turquia, utilizando materias primas nacionales,
como son las leguminosas garbanzos , lentejas, arvejas.

3.2. Descripcion del producto

3.2.1 Antecedentes Generales

Las Naciones Unidas , a traves de sus agencias FAO/OMS/UNICEF,
han imp 1 antado una serie de proyectos de estudio y desarrollo,
relacionados con la alimentacion infantil. As I es como se han
formulado una serie de productos orientados hacia los paises en
vias de desarrollo. Es sabido que ciertos paises cuentan con
economias agrarias orientadas principalmente al cultivo de
cereales y leguminosas.
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Ademas, basan su alimentacion en el consumo de proteinas
vegetales. Frente a estas a1ternativas, los organismos senalados
anteriormente, formularon una serie de productos que usan funda-
mentalmente como materia prima, los productos del agro. Esto^dio origen a alimentos con alto contenido de calorias y proteinas
y a un costo menor que los alimentos infantiles propios de los
paises industrializadi;-

3.2.2. Superamina

Es el nombre que dio UNICEF a ciertos alimentos infantiles
que se elaboran a partir de: harina de cereales, harina de legumi-
nosas, mas una proporcion de azucar y lecbe en polvo. Debido a
sus caracteristicas, los cereales y leguminosas tienen un gran
contenido de almidon que genera problemas de digestibilidad,
solubilidad y aceptabilidad, pr incipalmente en ninos de corta edad.
Otro problema que se genera, se debe a su alta viscosidad de modo
que para su consumo debe ser diluido en grandes cantidades de agua.Con esto se reduce la cantidad de alimentos que pueden ingerirse.La capacidad de un nino es del orden de 300 cm3 por comida; sila solucion contiene solamente entre un 15-20% de alimento, elnino consume entre 45 a 60 grs. de alimento, disminuyendo por lo
tanto, las cantidades que pudiera ingerir si fuera otro alimento.
Detectados estos problemas, la investigacion realizada por UNICEF
se oriento hacia una busqueda de un proceso que permitiera resolver:

Conversion de las cadenas de almidon contenidas en las harinak
en dextrinas y azucares reductores.

- Producto final con un bajo grado de viscosidad en suspension
acuo sa.

Oue el proceso encontrado se pudiera efectuar a nivel
industrial y a un bajo costo de operacion.

Esto se logro por medio de un tratamiento enzimatico. El
proceso se base en la adicion de cierta enzima a las harinas pre-mezcladas y sometidas a un proceso de calentamiento. Se caracteri-
zan las enzimas por ser proteinas y por tener accion catalitica.La enzima tiene la enzima tiene la propiedad de romper las cadenaslargas del almidon (moleculas), reduciendolas a dextrina y a azucaresreducidas. Se probaron diferentes enzimas basadas en la capacidadespecifica de conversion del almidon en relacion con la temperatura
y el tiempo de reaccion. La que dio mejores resultados fue la alfa-ami'lasa .

Resuelto este problems, se logra un alimento infantil conlas siguientes caracteristicas:

De preparacion instantanea.
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Con un contenido de proteinas entre 20 y 25%. La proteinalograda es de exce]ente calidad.

La^transformacion enzimatica del almidon en dextrinas y
azucares, permite eliminar el sabor a crudo del producto.

Se llega a un pr~_ucto de olor y sabor agradable, ligeramente
azucarado de excelente digestibilidad, de baja viscosidad y
alta solubilidad, permitiendo preparar suspensiones mas
concentradas y de mayor densidad calorica.

3.2.3 Produccion de Superamina

La produccion industrial de Superamina se logra actualmente
en lxneas de pastas con pequenas modificaciones que permiten
elaborar, tanto pastas cortas (corrientes y enriquecidas) como
el alimento infantil.

Diagrama de flujo del proceso de produccion de Superamina
en linea de pastas

5

(*) Para fabricar fideos no se incorpora alfa-amilasa

Superamina

Fideos
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Esto permite una versatilidad de la planta que en la even-
tualidad de un fracaso comercial y/o instituciona1 del producto
infantil, la planta pueda continuar elabor an do productos de
consumo habitual como son las pastas cortas.

En el diagrams se puede visualizar la secuencia de operaciones
necesarias para fabri "T el alimento. Si no se efectuan las
operaciones 5, 6, 9, 10, 11, se obtienen pastas cortas (fideos).
El ciclo de produccion para el alimento se puede agrupar en las
siguientes operaciones :

Recepcion y almacenaje de materias primas

Limpieza y preparation de materias primas

Molienda

Mezcla de materias primas

Amasado y prensado de la mezcla

Conversion enzimatica

Secado de los fideos

- Molienda de los fideos

Mezcla final de la harina con los ingredientes adicionales
y los aditivos premezclados

Empaque y almacenaje final

Para la fabricacion de fideos, la secuencia de operaciones
es la siguiente:

Recepcion y almacenaje de materias primas

Limpieza y preparacion de materias primas

Molienda

Mezcla de materias primas

Amasado y prensado de la mezcla

- Secado de los fideos

- Envase y almacenaje
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3*2.4 Produccion de Superamina en un extrusor-cocedor
Weaker X-25

Los equipos cocedores-extrusores son de diseno reciente yde uso corriente en la coccion de harinas de cereales y legumi-
nosas, ge1atinizacion de almidones, produccion de proteinas vege-tales texturizadas , etc.

El proceso de coccion por extrusion se clasifica como de
alta temperatura y corto tiempo y consiste en someter el producto
humedecido (18-30% agua) en forma continua y automatica a una
compresion dentro de un cilindro calentado con camisa de vapor,
por lo que la temperatura del producto se eleva rapidamente.

El producto sale por una matriz para ser cortado por cuchillas
rotatorias raontadas sobre la matriz misma. El cambio brusco de
presion hace que el producto se expanda, lograndose una estructura
celular de baja densidad y que permite un secado rapido.

Desde varios anos , el Instituto Tecnologico de CORFO posee
un extrusor W'ENGER X-25 que le ha permitido desarrollar alimentos
ricos en proteinas de diversos tipos como pures, sopas, gelatini-
zacion de almidones, alimentos infantiles.

Un desarrollo reciente dentro de esta linea de trabajo lo
constituye la produccion de una version de Superamina en un equipo
extrusor aplicando el mismo diagrams de proceso descrito anterior-
mente en la produccion de Superamina en una linea de pasta. De los
resultados obtenidos se puede establecer que incluso existen
numerosas ventajas sobre el proceso convencional como ser:

La extrusion produce un mayor grado de gelatinizacion que el
que se logra en una Superamina producida en una linea de
pastas y por consiguiente , el tiempo de conversion enzimatica
en el convertidor es mas acelerado.

La estructura celular del producto expandido permite un secado
mas rapido que el logrado con un producto mas compacto como el
producido en la linea de pastas, lograndose un ahorro de energia
y una mayor produccion.

Los costos de la maquinaria de pastas cortas comparado con
los extrusores cocedores es mas alto en igualdad de capacidad
de produccion. Estimamos un valor 3 a 4 veces mayor.

La capacidad del extrusor Wenger X-25 que posee INTEC para el
caso de la Superamina es de aproximadamente 300-350 kilos por hora.
Esta capacidad es suficiente para comenzar una produccion experimental
de varias toneladas que permitan realizar los estudios de acepcabili-
dad masiva y pruebas de mercado de este tino de producto de uso
inf antil.

Existen varias formulas de Superamina, tales como.
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1) de uso en Argelia y Republics Arabe Unida

Harina de trigos duros 28%
Ilarina de garbanzos 38%
Harina de lentej as 18%
Leche descremada en polvo 10%
Azucar 5%
Aditivos 1%

2) de uso en Turquia

Harina de trigos duros 40%
Harina de garbanzos 22%
Harina desgrasada de soya 18%
Leche en polvo descremada 10%
Azucar 9%
Aditivos 1%

3) de uso en Iran

Harina de trigo 28%
Harina de garbanzo 28%
Harina de arvejas 24%
Leche descremada en polvo 10%
Azucar 9%
Aditivos 1%

La formula experimentada con exito en INTEC es la de Turquia
y se esta en vias de desarrollar las otras formulas. Chile es un
buen productor de leguminosas e incluso exporta gran parte de su
produccion quedando un contingente de produccion que no cumple con
los standares de exportacion y que son susceptibles de industria-
lizar en forma de Superamina.

3.3 Proyectos en ejecucion y/o en estudio

- Estudio de factibilidad economics de una planta de extrusion

- Proyecto de produccion de alimentos formulados con productos
extruidos para la elaboracion de bebidas, sopas y postres

Proyecto de produccion de harinas de leguminosas precocidas
por extrusion

- Proyecto de coccion por extrusion de harina entera de soya

Produccion experimental de proteinas vegetales texturizadas
de soya por extrusion.
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OBJETIVQS

4 • 1 Objetivos a largo plazo

Previa determinacion de mercado, evaluar ante-proyectos deplantas de extrusion e implementar proyectos definitivos deproduccion.

4. 2 Objetivos a corto plazo

Producir Superamina en escala semi-industrial y al mismotiempo disenar otros tipos de productos, determinando sus condi-ciones de produccion en planta, realizar estudios en nutricion yestudios de aceptacion y prueba de mercado.

PLAN DE OPERACIONES

5.1 Descripcion de actividades

- Estudio de produccion del producto

- Evaluacion nutricional y pruebas preliminares de aceptacion
- Produccion semi-industrial de 80 toneladas de Superamina.Control de Calidad.

- Pruebas de aceptabi1idad masiva y pruebas de mercado.

5.2 Localizacion de actividades

Planta piloto, laboratorio de alimentos del Instituto Tecno-
logico ubicados en Santa Maria 6500

Estudios de evaluacion nutricional en el laboratorio de
Investigaciones Pediatricas, Universidad de Chile

Pruebas de aceptacion y de mercado realizadas por INTEC en
escolares a traves del Plan de la Junta de Auxilio Escolar
y en Instituciones como hospitales y casinos institucionales.

5.3 Calendario de Actividades

Me s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

E t a p a s
Instalacion de equipos

adicionales X
Elaboracion experimental X X X
Produccion semi-indust.

Pruebas de aceptacion
Prueba de Mercado
Informe final

(80 ton. )
. -

X X X X X X
X X X X x

XXX
X
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REQUERIMIENTOS

6.1 Asistencia Tecnica

Aldo Buffa o colaboradores de UNICEF para asesorar en el
desarrollo del producto. Especialista en Superamina. Duracion
de su actividad: 1 mes en el 3er. mes del proyecto.

N.A. Wilkie, FAO, Especialista en Promocion de Alimentos.
Asesorar en los estudios de aceptacion y mercado. Duracion du
su actividad: 2 meses en 6 y 7 mes del proyecto.

6.2 Inversiones

Construccion del edificio de la planta piloto, instalacion
del equipamiento.

6.3 Insumos: materias primas, gastos generales

NOTA: Las inversiones en construccion y practicamente el total
de las inversiones en equipamiento de la contribucion de contra-
partida ya estan realizadas.

El detalle de estas cifras esta ubicado en los puntos 7.1
y 7.2, correspondientes a presupuesto.

PRESUPUESTO

7.1 Contribucion externa (US$)

Equipamien to

Secador de cinta (Wenger modelo 600) 28,000
Hezclador desolidos 18,500
Molino Contraplex ALPINE 35,000
Piezas intercambiables extrusor (TVP) 8,500
Equipo transporte neumatico portatil 14,000

US$ 104,000

Insumo

Materias primas importadas
(leche, amilasa, minerales y vitaminas) US$ 16,500

Total US$ 120,500
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(E8)

2,156,000
1 ,250 ,000

1 , 145 ,000

854 ,000
600 ,000

6 ,005 ,000

8. JUSTIFICACION

El Instituto Tecnologico de CORFO ha realizado un completo
estudio de un anteproyecto para una planta de Superamina con el
proceso convencional en una linea de pastas. La evaluacion
economica del proyecto puede resumirse corao sigue: la tasa
interna de retorno es de 45% considerando que el precio de venta
del producto se fija en base al precio de mercado de la leche en
polvo de 12% materia grasa. Si se considera una tasa interna de
retorno del 12%, el precio del producto (Superamina) es un 30%
inferior al precio de la leche en polvo 12% MG. que sustituye.
El ahorro de divisas, por sustitucidn de importaciones que signi-
ficaria para el pais el producir Superamina es de US$ 900 por
tonelada de producto (precio de la leche en polvo 12% MG)
habiendo indudablemente considerado para el calculo el descuento
de los dolares de importacion de insumos.

9 . CONTINUACION DEL PROYECTO

La obtencion de resultados positivos en cuanto a costos,
proceso, aceptabilidad y mercado se procederia a elaborar un
proyecto definitivo para construir una planta que de acuerdo a
los estudios preliminares realizados sustituiria 25% de las
necesidades del plan nacional de leche destinada a lactantes,
preescolares y escolares.

El volumen total a sustituir alcanzaria a 13 , 000 toneladat>
anuales. Paralelamente los demas proyectos que se estan desarro-
llando en INTEC y que tienen relacion con los procesos de extrus'ion
proporcionarlan un tonelaje adicional que podran procesarse en la
misma planta y cuyo monto no ha sido estimado aun.

Las instalaciones de esta planta de extrusion de capacidad
semi-industria1 puede utilizarse en la produccion de Superamina
de acuerdo a las posibi1idades de colocar este producto en forma

7 . 2 Contribucion de contrapartida

Personal
Construcciones: edificio planta
Equlpamiento: extrusor, molino, caldera,

envasadora, etc.
Materias primas pu.a experimentacion y

produccion
Gastos generales

Total E°

s>cCC. CtJLEhlA
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continuada en el mercado co'tnercial e ins t i tucional y tambien
para continuar la experimentacion de otros alimentos que actual-
mente desarrolla INTEC.

Dada las carac teris ticas de versatilidad de las irns talaciones ,
no solo serviran para expe'rimen'tacian en productos ex'truidos sino
que tambien para una srie de productos en los cuales vaya involu-crado operaciones de secado,molienda o mezclado.

(
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