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La Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria (FIA), del Ministerio de Agricultura de 
Chile, tiene la misi6n defomentar la transformaci6n de la agricultura y la econo- 
mia rural, impulsando y coordinando iniciativas, programas y proyectos orienta- 
dos a incorporar innovacion en 10s procesos productivos agrarios. 

En este marco, el Ministerio de Agricultura encomend6 a la Fundaci6n para la 
Innovaci6n Agraria la responsabilidad de coordinar esfuerzos de 10s sectores 
pQblico y privado con el objetivo de disefiar y construir Estrategias de Innovaci6n 
Agraria para diversos rubros y servicios prioritarios dentro del sector, en una vi- 
si6n de mediano y largo plazo. 

En estesentido, la coordinacihn asumida por FIA busc6 crear un espacio de ana- 
lisis y discusi6n que permitiera hacer un diagn6stico de la situaci6n actual de 
cada rubro y/o servicio prioritario, identificar 10s factores que limitan y que favo- 
recen su desarrollo y definir las necesidades de innovaci6n que enfrenta cada 
uno de ellos, dadas las altas exigencias de competitividad que plantea el actual 
escenario econ6mico nacional e internacional. En consecuencia, el objetivo cen- 
tral de esta etapa fue definir una Estrategia de Innovacibn para cada rubro, con 
una visi6n de corto, mediano y largo plazo. 

Para ello, se crearon espacios de analisis, discusi6n y encuentro que se convirtie- 
ron en la plataforma inicial para un trabajo futuro mas estrecho y coordinado 
entre el sector publico y el sector privado. Esta coordinaci6n se inici6 a traves de 
la construcci6n conjunta de un plan estratkgico de innovacion paracada rubro o 
servicio y se proyecta hacia la implementacihn de dicha estrategia. 
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Para abordar este proceso, se trabaj6 con una metodologia que favoreciera la 
activa participation de 10s diversos representantes del rubro, generando espa- 
cios de reuni6n y analisis conjunto en diferentes zonas del pais. 

Ladefinici6n de la metodologiaaplicada paradisefiaryconstruircada unade las 
Estrategias de Innovaci6n y su posterior implementacihn se bas6 fundamental- 
mente en tres factores complementarios: 

Los propios actores o representantes de cada rubro son quienes tienen ma- 
yor autoridad y asertividad para diagnosticar y plantear una propuesta de 
innovation de caracter estratkgico. 

Laestrategia definida tendra un mayor nivel deapropiaci6n y representatividad 
por parte de 10s actores involucrados directa e indirectamente en su 
implementaci6n, en la medida en que ellos mismos han sido protagonistas 
de su disefio. 

La fuerza del grupo, compuesto tanto por representantes del sector pOblico 
como privado, representa un valioso aporte al trabajo en terminos de creativi- 
dad y eficiencia, y brinda la posibilidad de aprovechar las potencialidades 
que ofrece la descentralizacion en la toma de decisiones y su posterior ejecu- 
cion. 

De esta manera, se defini6 desarrollar el proceso mediante una secuencia de 
Mesas de Trabajo, aplicando en ellas metodologias de caracter participativo apo- 
yadas con el us0 de tecnicas de visualizaci6n. A Io anteriorse sum6 el analisis de 
information secundaria, entrevistas semidirigidas y un importante trabajo de sis- 
tematizacion. 

En este proceso participaron activamente mas de 1 CO personas, productores, representan- 
tes de ccoperativas y empresas pequefias, medianas y grandes; academicos, profesiona- 
les, tecnicos y asesores; representantes de organismos phblicos del Ministerio de Agricul- 
tura, deotros ministerios y de diversos municipios. 

En el presente documento se exponen 10s resultados finales, validados por 10s 
agentes pirblicos y privados que se constituyeron en representes del sector en su 
conjunto y que participaron a Io largo de todo el proceso. 

Este documento esta estructurado en dos partes: 

La primera parte entrega 10s antecedentes generales del rubro, tanto a nivel 
nacional corn0 internacional, y expone el conjunto de factores limitantes que 
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10s participantes en el proceso definieron como prioritarios y estrategicos para 
ser abordados en el corto y mediano plazo. 

La segunda parte desarrolla el Plan Estrategico de Innovacion para el rubro 
Producci6n de Leche Caprina, entendido como un camino que se traza para 
alcanzar una situaci6n deseada en el futuro, a partir de las condiciones del 
presente. El plan esta compuesto por la definici6n y descripcihn de un con- 
junto de Lineamientos Estrategicos priorizados por el sector en su conjunto. 
Un lineamiento estrategico es un camino de acci6n especifico que contiene 
un conjunto de acciones concretas y especificas que se deben emprender 
para avanzar en la superaci6n de las limitaciones actuales a las cuales se ve 
enfrentado el rubro. 

De acuerdo con la opci6n metodol6gica asumida, el product0 estrategico pro- 
puesto surge de 10s propios participantes y de su caracter de representantes del 
sector desde la perspectiva particular de sus distintas areas de trabajo y expe- 
riencia en cada uno de 10s temas. 

El presente documento sistematiza, entonces, el trabajo realizado por un conjunto 
de personas representativas del rubro tanto por laactividad que realizan como por 
su procedencia regional. El resultado de este proceso constituye, por Io tanto, la 
propuesfa delsectorfrente a un desafio definido por el propio sector. 

Finalmente, este documento establece prioridades sobre las cuales se debe 
focalizar la acci6n conjunta del sector pOblico y privado. Naturalmente, las prio- 
ridades deben ser permanentemente redefinidas de acuerdo con las acciones 
que se realicen y con 10s nuevos desafios que se presenten para el desarrollo del 
rubro. 

AI dar a conocer este trabajo, FIA quiere expresar su reconocimiento y agradecer 
a todas las personas e instituciones que participaron en este proceso, aportando 
su visibn y su experiencia. De cada uno de ellos ha dependido, en definitiva, el 
resultado alcanzado. 

El objetivo, como ya se ha sefialado, es impulsar el desarrollo competitivo del 
rubro caprinos de leche en el pais. Per0 mas alla de este objetivo, el sentido de 
este esfuerzo ha sido contribuir a mejorar las oportunidades de desarrollo y las 
condiciones de vida de lasfamilias rurales del pais, para las cuales la agricultura 
representa no s610 su actividad econbmica y su fuente de ingresos sin0 tambien, 
y principalmente, su forma de vida. 
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An tecedentes c 
generales del rubro 

~~~~ 

La produccion de leche caprina a nivel mundial ha estado asociada hist6rica- 
mente a sectores marginales y ha destinado su p roducc ih  en forma mayorita- 
ria al autoconsumo. En el mundo existen aproximadamente 700 millones de 
caprinos que producen alrededor de 11 .OOO.OOO de toneladas metricas de le- 
the, nivel que corresponde al 1,8% de la producci6n total de lacteos en el mun- 
do. Esta produccidn se destina mayoritariamente al consumo directo, a la ali- 
mentacion de cabritos y a la elaboracih de quesos. 

En el pais, la producci6n de lacteos de origen caprin0 se ha caracterizado por 
su desarrollo en condiciones marginales, condition que, entre otras cosas, le 
ha impedido consolidarse y constituirse en una actividad importante desde el 
punto de vista productivo. Actualmente en Chile las existencias caprinas al- 
canzan a 727.000 cabezas aproximadamente, de las cuales un porcentaje sig- 
nificativo se destina a la produccion de leche, que alcanza un total estimado 
de aproximadamente 30.000.000 de litros al atio. 

En el cas0 de la produccion de queso, se puede sefialar que mayoritariamente 
se realiza en la modalidad mal llamada "artesanal", que corresponde a aque- 
110s quesos que no cumplen con las exigencias impuestas por el Reglamento 
Sanitario de 10s Alimentos. Estimaciones de 1998 indican que mas de un 80% 
del total comercializado en el pais se encuentra en esta condicibn. 
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A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S  DEL R U B R O  

Sin embargo, esta situacidn presenta una tendencia a cambiar. Como resulta- 
do de esfuerzos privados y tambien con apoyo del Estado, se han desarrollado 
experiencias, fundamentalmente en la bltima decada, que apuntan a mejorar 
las condiciones productivas, orientando la elaboraci6n de productos, basica- 
mente quesos, hacia mercados consumidores de productos no tradicionales 
de mayores ingresos. 

Plantel intensivo de producci6n de leche caprina 
en la Regi6n Metropolitana 

En 10s ijltimos afios, este tipo de productos ha experimentado un crecimiento 
sostenido, de modo que en la actualidad se estima una producci6n y comercio 
aproximado de 400 toneladas, a traves de unas 25 marcas diferentes, con un 
precio al consumidor que varia en funci6n del tipo de queso, la marca y la 
epoca del afio, entre $3.000 y $6.000 por kilo de queso. Por este tipo de produc- 
tos 10s productores involucrados han obtenido en general atractivos marge- 
nes de rentabilidad, per0 se han presentado en algunos casos problemas en la 
g est i6n de comerc ial izac i6n1 

A nivel mundial, este tipo de productos presenta una produccidn crecienteen 
10s liltimos afios. Esta tendencia es resultado del aumento del consumo per 
capita de derivados Iacteos no tradicionales, tanto en paises en desarrollo, 
como en America del Norte y Europa, donde se ha visto incrementada la parti- 
cipaci6n de 10s lacteos en el gasto de 10s consumidores. 

Paises como Francia, Espafia y otros, han desarrollado en forma sostenida la 
producci6n de Iacteos, de manera de responder a esta demanda creciente. 
Para ello, han incorporado conceptos tales como la obtencidn de productos 
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A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S  DEL R U B R O  

de calidad, variedad y exclusividad, contando para ello con normativas que 
definen mecanismos de proteccibn, aseguramiento y certificacibn de Cali- 
dad de productos. 

En el cas0 de 10s paises en desarrollo, las tendencias son similares. Sin em- 
bargo, 10s bnfasis actuales se orientan fundamentalmente a introducir pro- 
ductos sanos y confiables, de manera de sensibilizara 10s consumidores en el 
sentido de que el consumo de queso de cabra no tiene por qub representar un 
riesgo sanitario. De esta forma se busca abrir a 10s derivados lacteos caprinos 
a un mercado que tradicionalmente no tenian, como es el consumidor de ma- 
yores ingresos, y a mediano plazo se espera la incorporaci6n de 10s otros con- 
ceptos (calidad, variedad y exclusividad), con el objetivo de ampliar el univer- 
so de consumidores. 

En este contexto, las perspectivas que presenta el rubro de derivados lacteos 
caprinos se basan en aprovechar las tendencias que hoy se observan en la 
demanda tanto interna como externa, abasteciendo con productos de Cali- 
dad, orientados tanto a nichos de mercado en funci6n del margen de utilidad 
por producto, como a un mayor nirmero de consumidores, que permitan 
maximizar 10s resultados econ6micos via 10s volljmenes producidos. Para ello, 
es precis0 abordar las limitantes que hoy se presentan en 10s ambitos de la 
produccibn, el mercado y la gestibn, de manera de lograr la inserci6n sosteni- 
da de la producci6n nacional en 10s diferentes mercados. 

FACTORES QUE LIMITAN PROCESOS DE INNOVACION EN EL RUBRO CAPRINOS DE LECHE 

EN CHILE 

La producci6n de leche caprina se encuentra determinada por una serie de 
factores que hoy limitan en gran medida que se transforme en una actividad 
competitiva y sustentable. 

En este sentido, en el ambito tecnol6gico y productivo se identificaron como 
limitantes diversos aspectos vinculados a 10s niveles de tecnologia incorpora- 
dos (principalmente en re lac ih  a 10s sistemas de alimentaci6n utilizados); a 
la investigaci6n aplicada y su difusi6n; al manejo de 10s recursos geneticos 
existentes en el pais; a las capacidades de 10s recursos humanos que hoy se 
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F A C T O R E S  L I M I T A N T E S  E N  E L  A M B I T O  P R O D U C T I V O  Y T E C N O L 6 G I C O  

desempefian en la produccibn de leche caprina y derivados; a las tecnicas de 
proceso y calidad de la materia prima utilizada (leche); a lafalta de especialis- 
tas y/o asesores en produccibn de leche y derivados de origen caprino, asi 
como problemas existentes en la transferencia de la tecnologia hacia el sec- 
tor. Todos estos factores en su conjunto contribuyen hoy al limitado nivel de 
desarrollo de este rubro. 

En el ambito del mercado se identificaron una serie de factores que determi- 
nan que el desarrollo del mercado nacional e internacional de productos Iac- 
teos caprinos sea aOn bastante reducido. En esta area, 10s factores limitantes 
se relacionan con la falta de conocimiento sobre el tamafio y las caracteristi- 
cas del mercado al cual se pretende acceder con 10s derivados Iacteos; esca- 
sez de conocimiento, por parte de 10s consumidores, de 10s atributos del pro- 
ducto ofrecido; la presencia de vollimenes significativos de product0 que cir- 
cula sin cumplir con la normativa vigente; la falta de normativa para la 
tipificacibn de 10s productos; la reducida presencia de la produccibn nacional 
en el exterior; asi como la escasa diversificacibn de 10s tipos de productos exis- 
tentes en el mercado. 

Por Oltimo, la baja capacidad de gestibn de la mayoria de 10s agentes 
involucrados en el desarrollo del rubro, asi  como un escaso nivel de 
asociatividad activa y la carencia de informacibn tecnolbgica, productiva y de 
mercadooportunayactual, contribuyen aque lamayoriade las limitantesenun- 
ciadas anteriormente persistan en el tiempo 

1. FACTORES LIMITANTES EN EL AMBITO PRODUCTIVO Y TECNOLOGICO 

Desde el punto devista tecnolbgicoy productivo, la produccibn de leche caprina 
en el pais presenta, en general, un nivel aOn limitado, tanto en 10s sistemas 
productivos como en 10s procesos agroindustriales ligados, lo cual dificulta la 
insercibn del rubro en mercados competitivos. 

En este sentido, aspectos como alimentacibn y reproduccibn desde el punto 
de vista de la estacionalidad de la produccibn, el manejo sanitario y 
genetic0 a nivel de rebafios, y la deficiente calidad de las materias primas 
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F A C T O R E S  L I M I T A N T E S  E N  EL AMBITO P R O D U C T I V O  Y T E C N O L 6 G I C O  

y 10s procesos, limitan al rubro en su objetivo de posicionarse en forma 
competitiva y sustentable. 

Muchos de los aspectos mencionados como limitantes son consecuencia de 
la falta de conocimientos y capacidades tecnolbgicas que tienen, en general, 
10s diferentes agentes que se desempeiian en el rubro. 

En este sentido, superar una serie de dificultades tales como el manejo 
sanitario y reproductivo, entre otros, se dif iculta por la carencia, en las 
distintas etapas del proceso productivo, de un recurso humano suficien- 
temente capacitado y de una adecuada oferta de especialistas. A est0 se 
suma lafal ta de una identificacibn mas eficiente de 10s requerimientos en 
el ambito de la investigacibn. 

Acontinuacibn se describen aquellosfactores quese identificaron como las prin- 
cipales limitantes que enfrenta el rubro en el ambito tecnolbgico y productivo. 

Alta estacionalidad de la producci6n de leche 

La produccibn de leche caprina en Chile se ha desarrollado tradicionalmente 
en sectores donde la principal fuente de alimentacibn es la pradera natural. 
Este recurso presenta una alta estacionalidad, por cuanto su produccibn de- 
pende de la cantidad y d is t r ibuc ih de las precipitaciones a lo largo del atio. 
La produccibn de leche se realiza en 10s periodos de crecimiento de esa pra- 
dera, es decir, desdefines de invierno hasta mediados del verano, en funcibn 
de la zona en que se encuentre, de modo que 10s mayores vollimenes de oferta 
de leche se concentran en la misma epoca. 

Esta situacibn representa un problema para el desarrollo del rubro en merca- 
dos competitivos, ya que en ellos la oferta de derivados lacteos debe ser per- 
manente a Io largo del atio y no concentrada en una epoca en particular, de 
manera de cubrir de manera satisfactoria la demanda interna y externa por 
este tip0 de productos. 
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F A C T O R E S  L I M I T A N T E S  E N  EL A M B I T O  P R O D U C T I V O  Y T E C N O L d G l C O  

La estacionalidad de la produccibn no ha sido abordada en forma integral des- 
de un punto de vista alimenticio. Se observan de hecho carencias en aspectos 
como el us0 de cultivos suplementarios, la conservacibn de forrajes, el rezago 
de praderas, 10s sistema de pastoreo utilizados y el us0 defuentes alimenticias 
diferentes a la pradera. A su vez, en la medida en que se aborden estos aspec- 
tos, sera posible incorporar tambien el us0 de otras herramientas complemen- 
tarias para enfrentar la estacionalidad, como es el manejo reproductivo. 

Deficiente manejo de 10s recursos genbticos 

En el pais, la produccibn lechera se basa fundamentalmente en animales de 
tip0 criollo, que son animales adaptados a las condiciones actuales de emplaza- 
miento de 10s rebafios y sin mayor especializacibn en la produccibn de leche. 

Existen algunas referencias acerca del potencial productivo de este tip0 de 
animales, que van entre 30 y 150 kilos de leche por lactancia. Esta variabilidad 
refleja, entre otras cosas, 10s escasos esfuerzos realizados a nivel predial para 
identificar y seleccionar con criterios productivos objetivos a 10s mejores indi- 
viduos dentro de estos genotipos para as7 orientar 10s rebafios, que estan bajo 
condiciones de manejo adecuadas, hacia una mayor productividad. 

Macho Saanen en plantel caprin0 

En 10s Oltimos afios, se han realizado esfuerzos por incorporar animales de 
genetica especializada. Sin embargo, y de acuerdo a la realidad actual, la so- 
luci6n no radica mayoritariamente en la incorporacibn de genetica, sin0 mas 
bien en el manejo de 10s recursos existentes en las explotaciones. 
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F A C T O R E S  L I M I T A N T E S  E N  E L  AMBITO P R O D U C T I V O  Y T E C N O L ~ G I C O  

Existen ademas serios problemas de validaci6n del material genetico introduci- 
do a las condiciones nacionales, ya que en la mayoria de 10s casos no se cuenta 
con registros de producci6n ni antecedentes confiables acerca de la produc- 
ci6n de individuos y rebarios, que permitan saber con anticipacidn si la incorpo- 
raci6n de ese material genetico representara una mejora significativa de ellos. 

Deficiencias en 10s procesos de transformacibn de la leche 

Otro ambito donde se manifiestan restricciones a la actividad, es en 10s proce- 
sos de elaboraci6n de productos. En esta area, las principales limitantes iden- 
tificadas son la heterogeneidad de la materia prima, tanto en su composici6n 
como en su calidad microbiol6gica; la falta de rigurosidad en la definici6n y 

aplicacion de 10s protocolos de elaboracibn; y la inexistencia de normas que 
estandaricen la materia prima y 10s procesos. 

~~~~ 

Equipos para refrigeraci6n de la leche 

lnsuficiente nivel de especializacih de 10s recursos humanos 

En la actualidad, existe una mayoritariafalta de preparacibn a nivel de 10s tec- 
nicos, operarios y productores que se desempefian directamente en la pro- 
ducci6n de leche y derivados. Dichas carencias se observan en aspectos tales 
como las tkcnicas de elaboracion de quesos, manejo inocuo de materias pri- 
mas y productos finales, manejo animal y us0 de registros, entre otros. 
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F A C T O R E S  L I M I T A N T E S  E N  EL AMnITO P R O D U C T I V O  Y T E C N O t d G l C O  

A esta situaci6n contribuye en forma importante el hecho de que son escasas, 
tanto en cantidad como en contenidos, las alternativas para capacitarse en 10s 
diferentes temas. 

Falta de especialistas y asesores tbcnicos 

En la actualidad, es reducida la oferta de asesores tecnicos capaces de res- 
ponder adecuadamente a 10s desafios del rubro y debidamente preparados 
para atender las demandas generales y particulares de la actividad. 

Esta escasez se explicafundamentalmente por el hecho de que la producci6n 
capr ina de leche t iene escasa impor tanc ia relat iva en el sector 
silvoagropecuario. Esta situacihn, a su vez, ha influido en el tratamiento mas 
bien marginal que se le otorga al rubro en las instituciones formadoras de 
profesionales y tecnicos del agro, cuyos programas de estudios s610 entregan, 
en general, elementos referenciales a modo de introducci6n al rubro. 

Cardcter restringido de las lineas de investigaci6n desarrolladas y de su difusi6n 

En el pais la investigacion aplicada ha sido orientada mayoritariamente hacia 
la sustentabilidad de la producci6n de leche caprina en condiciones margina- 
les, Io que sin duda responde a las necesidades de un sector importante de la 
producci6n. Sin embargo, la aplicacibn de 10s resultados de estas investiga- 
ciones no necesariamente ha sido la esperada, debido fundamentalmente a 
que se trata de temas bastante especificos y a que 10s metodos de difusi6n 
empleados no han sido lo suficientemente masivos y efectivos como para que 
10s productores que se encuentran en esas condiciones puedan adaptar efec- 
tivamente esos resultados y utilizarlos de acuerdo a sus necesidades. 

En 10s sectores productivos que han realizado una creciente incorpora- 
ci6n de tecnologia, se han detectado falencias en la identificacihn de 10s 
requerimientos de investigacibn y la oportunidad de las acciones empren- 
didas en el area de investigacion. Estas falencias se explican, en gran 
medida, por la inexistencia de un adecuado nivel de organizacidn del sec- 
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F A C T O R E S  L I M I T A N T E S  E N  EL AHBITO D E L  M E R C A D O  

tor productivo, que haga posible identificar y expresar 10s requerimientos 
de investigacibn del rubro. 

Falta de integralidad en las acciones de transferencia tecnol6gica 

En la actualidad, la transferencia tecnolbgica no considera el conjunto de 10s 
elementos requeridos para el desarrollo del rubro. En este sentido, normal- 
mente se abordan elementos aislados dentro de la producci6n y/o de la 
comercializacibn, per0 no como un proceso completo que se inicia con la ali- 
mentacibn de 10s animales, pasa por la elaboracibn de 10s productos finales y 
termina en la comercializacibn de 10s mismos. 

Esto se explica por la existencia de un escaso n6mero de extensionistas espe- 
cializados, por el us0 de metodologias que muchas veces no son las adecua- 
das y por la poca valoracibn que en ocasiones 10s propios destinatarios otor- 
gan a esa transferencia, a lo que se suma el hecho de que 10s usuarios o de- 
mandantes tienen limitadas posibilidades de acceder a ella. 

2. FACTORES LIMITANTES EN EL AMBITO DEL MERCADO 

En la actualidad se observa un limitado desarrollo del mercado nacional y un 
incipiente desarrollo del mercado exportador de productos Iacteos caprinos, 
de modo que laconsolidacibn y crecimiento de la produccibn de leche caprina 
y sus derivados y su insercibn en 10s diferentes mercados son aspectos que 
deben abordarse de manera prioritaria. 

En este sentido, desarrollar de mejor forma estos mercados hace necesario 
que 10s productores y comercializadores conozcan sus exigencias y que 10s 
consumidores a su vez conozcan y acepten 10s diversos productos ofrecidos. 

Sin embargo, hoy en dia existen una serie de factores que limitan este desa- 
rrollo. Aspectos como la presencia de produccibn informal, la escasa presen- 
cia en mercados externos de la produccibn nacional y la falta de normativas 
referidas a calidad productiva, sumados al desconocimiento de 10s mercados 
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y de las exigencias de 10s consumidores, impiden actualmente lograr el posi- 
cionamiento sostenido de la producci6n nacional en 10s diferentes mercados. 

Almacenamiento de productos (Francia) 

Desconocimiento de las caracteristicas y tamaAo de 10s mercados 

Entre losfactores que contribuyen al limitado desarrollo del mercado interno y 
extern0 para 10s productos lacteos caprinos, se observa en primer lugar que 
en general no existe un conocimiento acabado del tamario de 10s mercados a 
10s cuales es posible acceder, ni de 10s requerimientos de esos consumidores 
en terminos del tip0 y calidad del product0 que estarian dispuestos aadquirir. 

Falta de aplicaci6n y control de la normativa vigente 

La presencia del denominado queso artesanal en 10s mercados informales de 
queso de cabra afecta negativamente el desarrollo del mercado de 10s deriva- 
dos de la leche de cabra. 

Su primer efecto se produce sobre aquellos productores que trabajan en forma 
eficiente, cumpliendo con la normativa, orientandose a mercados hoy mas re- 
ducidos per0 mas exigentes y que demandan productos todo el afio. Estos pro- 
ductores, por la existencia del queso denominado artesanal, no cuentan con la 
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materia prima necesaria para satisfacer todos 10s requerimientos del mercado 
en epocas en que la produccion de leche es escasa, debido a que tambien el 
queso informal sube su precio en esos periodos. Ademas, este producto, debido 
a sus menores costos, se comercializa tambien a precios notoriamente inferio- 
res a 10s del queso de cabra que si cumple con 10s requisitos legales. 

Por otra parte, 10s problemas de imagen asociados a la produccion del mal 
llamado "queso artesanal" dificultan la formacion de una imagen generica 
positiva del queso de cabra como un producto sano y nutritivo. AI momento de 
producirse problemas de salud pfiblica por consumo de ese tip0 de producto, 
la imagen comercial del queso se afecta en su conjunto, provocando proble- 
mas de confianza en aquellos consumidores que ya habian vencido dichos 
temores y, con mayor razon, en aquellos posibles de incorporarse como nue- 
vos consumidores. 

Desconocirniento de 10s productos y de su calidad alirnenticia, por parte de 10s 

consurnidores 

Un tercerfactor que limita el desarrollo del mercado es el escaso conocimiento 
que tienen 10s consumidores de las caracteristicas de 10s derivados lacteos 
caprinos. En este sentido, al dar a conocer el producto nose ha desarrollado con 
suficiente fuerza la imagen de que se trata de un producto sano, con buena 
digestibilidad y con variadas posibilidades de uso. Otro elemento que contribu- 
ye a este desconocimiento fue la dificultad que por arios existi6 para encontrar 
el producto en supermercados y otros establecimientos de compra masiva. 

* Escasa diversificaci6n de productos 

La produccion nacional se caracteriza por tener una oferta poco diversificada, 
en lacual el queso denominado fresco dominaampliamentea'lasotrasvarieda- 
des. La escasa diversificacion de 10s tipos de quesos y otros derivados ofrecidos, 
asi como de la presentacion y de 10s formatos de 10s productos, no contribuye al 
crecimiento de 10s mercados. En este sentido, nose estaaprovechado la posibi- 
lidad de satisfacer la heterogeneidad de las demandas de 10s consumidores a 
travks de unavariedad mas amplia de diferentes tipos de productos. 
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Reducida presencia de la producci6n nacional en el exterior 

Otro factor que hoy limita el desarrollo del mercado es la escasa insercion de 
la producci6n nacional en mercados externos. En 10s ultimos ar7os se han rea- 
lizado algunos esfuerzos, 10s que sin embargo, no han sido constantes en el 
tiempo y s610 han involucrado volumenes reducidos. 

Carencia de normativa productiva 

Finalmente, no existe en el pais una normativa productiva que aporte marcos 
de referencia y normas que permitan estandarizar 10s procesos y 10s produc- 
tos, para favorecer una mejor comercializaci6n. 

3. FACTORES LIMITANTES EN EL AMBITO DE LA GESTION 

En funcion de 10s factores ya descritos, puede afirmarse que la capacidad ac- 
tual de 10s distintos agentes involucrados en el rubro para responder en forma 
oportuna y eficaz frente a 10s permanentes cambios y oportunidades que ofre- 
ce la evolucion de 10s mercados y sus demandas, en 10s cuales estan perma- 
nentemente operando, presenta debilidades que ponen en riego el resultado 
de la gestion global del sector. 

Es asi como presentan un nivel de desarrollo menor al requerido tanto la capa- 
cidad de gestibn de 10s actores involucrados y las herramientas valoradas como 
fundamentales para su fortalecimiento, como la organizacion del sector priva- 
do y la posibilidad de contar con informacion que apoye su proceso de toma 
de decisiones. 

lnsuficiente capacidad de gesti6n de 10s agentes en toda la cadena productiva 

El actual escenario de globalizaci6n economica y consecuente aumento de 10s 
niveles de competencia, plantea a 10s productores y empresarios asociados a 
este rubro el desafio de gestionar su actividad economica incorporando he- 
rramientas y capacidades concretas, Io cual nose ha logrado de la forma y con 
la oportunidad requerida. 
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En general, las mayores capacidades desarrolladas estan asociadas a la ges- 
tion productiva, es decir, al que y c6mo producir. Sin embargo, 10s ambitos 
asociados a la gesti6n comercial, vinculada a las decisiones de d6nde y c6mo 
vender, y la gesti6n financiera de las unidades productivas, presentan debili- 
dades, que muchas veces ponen en riesgo la sustentabilidad del negocio. 

Bajo nivel de asociatividad al interior del sector 

En la actualidad se han materializado esfuerzos importantes por integrar a 10s 
distintos agentes del sector privado en organizaciones que 10s aglutinen y re- 
presenten. Sin embargo, debido a su limitado tiempo de desarrollo, estas ini- 
ciativas aOn no alcanzan un nivel de representacion y reconocimiento sufi- 
cientemente fuerte, tanto al interior del propio sector privado como del resto 
de 10s actores vinculados al rubro. 

Esta situacion dificulta el trabajo al interior del rubro, ya que no se cuenta en 
laactualidad con un interlocutor suficientemente posicionado que represente 
al sector privado paraabordar las limitantes mas globales y comunes que afec- 
tan al conjunto del sector productivo. La inexistencia de organizaciones con- 
solidadas dificulta tambien otras tareas fundamentales como la identificacibn 
y priorizacion de 10s requerimientos de investigacion, acciones de promocion 
de 10s productos por parte del sector en su conjunto, decisiones defocalizaci6n 
de 10s recursos, plataformas que sustenten el desarrollo de registros 
geneal6gicos y control lechero, entre otras. 

lnsuficiente acceso a informaci6n oportuna y actualizada 

Actualmente existe una baja oferta de informacion tecnica y de mercado es- 
pecifica hacia todos y cada uno de 10s actores que componen el rubro (pro- 
ductores, industrializadores, comercializadores, investigadores, instituciones 
pbblicas), limitando la posibilidad de tomar decisiones de manera mas infor- 
mada y, por lo tanto, con menor nivel de incertidumbre. 

En este marco, 10s sistemas de informacion disponibles son de restringido 
acceso, debido a 10s medios de difusibn utilizados. La informacion muchas 
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veces no esta suficientemente desagregada y actualizada y no es entregada 
con un nivel de analisis adecuado a 10s requerimientos del rubro. Se encuen- 
tran ademas dispersos 10s diferentes contenidos necesarios para abordar de 
mejorforma 10s distintos ambitos de la gestion en las unidades productivas y 
en las instancias de decision de politicas relativas a este rubro. 

22 



Plan Estr 

1 .  
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La planificaci6n estrategica es un instrumento de trabajo que permite a grupos de 
personas, empresas o instituciones trazar un camino para intentar alcanzar una 
situacidn futura deseada, a partir de las condiciones particulares del presente. 

Asi, la planificacidn estrategica conjuga la noci6n de futuro con la de efectivi- 
dad. Se planifica una situaci6n que se quiere alcanzar, con la mayor seguridad 
de poder alcanzarla. Disefiar un camino estrategico no asegura alcanzar la 
situaci6n deseada, per0 si permite ser actor mas que espectador de 10s aconte- 
cimientos y, de ese modo, hace posible ejercer una mayor influencia sobre ellos. 

En este marco, un lineamiento estrategico es un camino de acci6n especifico 
que contiene un conjunto de acciones concretas en torno a una tematicasimi- 
lar y que pretenden resolver o dar cuenta de uno o varios factores limitantes 
definidos durante el proceso. Generalmente hay mas de un camino para Ile- 
gar a un determinado resultado u objetivo, combinando distintos recursos y 
actividades. Esta variedad de opciones hace posible definir diferentes 
lineamientos estrategicos para alcanzar el mismo resultado; sin embargo, en- 
tre las distintas alternativas, habra una mas efectiva y eficiente. 

Durante el desarrollo del presente trabajo, la situaci6n deseada siempre fue 
definida por 10s participantes en terminos de “obtener un rubro con alto nivel 
de innovacidn tecnoldgica y una estable insercidn y competitividad en 10s merca- 
dos, en un plazo no superior a diez arios”. 
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A continuaci6n se describen 10s distintos lineamientos definidos para alcan- 
zar la situaci6n deseada y las acciones que conforman cada uno de esos 
I i neamientos. 

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRAT~GICO 

El objetivo general de plan estratkgico es fortalecer y potenciar la producci6n de 
leche y derivados lhcteos caprinos en Chile, con el prop6sito de lograr la inserci6n 
sostenida de la producci6n nacional tanto en el mercado interno como en el externo. 

En funci6n de ello, 10s objetivos especificos son 10s siguientes: 

Mejorar 10s niveles tecnol6gicos y productivos utilizados en 10s sistemas 
productivos de leche y derivados. 

Desarrollar la inserci6n sostenida de la producci6n nacional en el merca- 
do de productos lhcteos caprinos tanto interno como externo 

Fortalecer la capacidad de gesti6n de 10s diferentes actores del rubro de 
manera que Sean capaces de responder oportuna y eficazmente a 10s de- 
safios que impone el desarrollo del sector. 

LINEAMIENTOS ESTRAT~GICOS 

A continuaci6n se presentan 10s lineamientos estratbgicos que, a juicio de 10s 
participantes en el disetio de esta Estrategia, son 10s pertinentes para abordar 
de manera exitosa el conjunto de factores limitantes descritos anteriormente. 
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En el ambito de la tecnologia de la producci6n: 

Disminuir la estacionalidad de la producci6n de leche 
Elevar la productividad de 10s sistemas productivos caprinos a traves de 
la optimizaci6n del manejo de 10s recursos geneticos disponibles 
Mejorar 10s procesos de transformaci6n de las materias primas y de 10s 
productos a escala comercial 
Mejorar las capacidades de 10s recursos humanos que se desempefian en 
el rubro 
Formar especialistas (profesionales y tecnicos) dedicados a la actividad 
Fortalecer la investigaci6n aplicada de acuerdo a las necesidades del sector 
Fortalecer 10s contenidos y alcances de la transferencia tecnobgica en 
funci6n de 10s requerimientos del sector 

En el ambito del mercado: 

Definir normativas productivas 

Conocer las caracteristicas y tamafio de 10s mercados 
Reducir la presencia del queso informal 
Promover el product0 a nivel nacional 
Aumentar la diversificacibn en la oferta de productos 
Aumentar la presencia de la producci6n nacional en mercados externos 

En el ambit0 de la gesti6n: 

Elevar el actual nivel de gesti6n estrategica y operativa 
Fortalecer la asociatividad al interior del rubro 
Generar una mayor oferta de informaci6n 
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I .  LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS EN EL AMBITO PRODUCTIVO Y TECNOL~GICO 

Desde el punto de vista productivo y tecnol6gic0, el plan estrategico se propo- 
ne mejorar el nivel tecnologico en 10s sistemas productivos caprinos de leche 
a traves del ajuste de la orientaci6n productiva y su nivel de intensificacion en 
funci6n de la disponibilidad de recursos alimenticios, del mejoramiento en el 
manejo del recurso genetic0 disponible al interior de 10s sistemas producti- 
vos, del mejoramiento de las tecnicas de procesamiento de la materia prima, 
del fortalecimiento de la investigaci6n aplicada en funcion de las necesidades 
del sector, del aumento de la oferta de conocimiento practico y del fortaleci- 
miento de la oferta de especialistas en el rubro. 

En ese sentido, 10s lineamientos estrategicos en el ambito productivo y tecno- 
16gico son 10s siguientes: 

1. I .  DISMINUIR LA ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCI~N DE LECHE 

La sustentabilidad tecnica y economica de 10s sistemas de producci6n de leche 
caprina, orientados a insertarse en mercados exigentes y competitivos, esta dada 
por la capacidad de las explotaciones de producir leche en forma permanente 
durante el afio. Para lograr este objetivo, el primer factor que debe ser abordado 
en forma eficiente es asegurar la alimentaci6n de 10s rebafios productivos, con- 
siderando para esto 10s recursos disponibles de acuerdo a las condiciones 
agroecol6gicas y la ubicaci6n geografica en las cuales estan insertos. 

En este sentido, para una correcta planificaci6n alimenticia en 10s sistemas 
productivos lecheros caprinos, son elementos necesarios el us0 de herramien- 
tas tales como balances forrajeros, establecimiento de empastadas, us0 de 
cultivos suplementarios, sistemas de pastoreo apropiados y utilizaci6n de ra- 
ciones alimenticias que incorporen insumos de facil disponibilidad, de us0 
tradicional o no tradicional. 

Unavez superada la limitante alimenticia, se requiere avanzar en la planifica- 
cion reproductiva, de manera de asegurar la production de leche a Io largo de 
todo el afio al interior de las unidades productivas. 
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El enfasis esta orientado a fortalecer la produccibn de leche caprina en aque- 
llas zonas que cuentan con 10s recursos alimenticios apropiados para desarro- 
llar sistemas productivos lecheros sustentables, que permitan alcanzar nive- 
les de rentabilidad atractivos en funcibn de 10s niveles de inversibn realizados. 

Acciones propuestas 

Las acciones propuestas son las siguientes: 

Sistematizar y difundir 10s resultados de estudios e investigaciones reali- 
zadas en el pais referentes a sistemas de alimentacibn y us0 de recursos 
alimenticios en caprinos de leche. 

Difundir la informacibn existente referente a recomendaciones de espe- 
cies forrajeras para diferentes zonas agroecolbgicas del pais. 

Priorizar lineas de investigacibn aplicada en materias asociadas al manejo 
alimenticio y us0 de alimentos alternativos, a traves del trabajo coordinado 
entre productores e investigadores del pais, constituyendo instancias de 
trabajo permanente. 

Las lineas de investigacibn que han sido priorizadas en una primera etapa 
son las siguientes: 

- Repoblamiento o incorporacibn a 10s sistemas productivos de especies 
de valor forrajero. 

- Evaluacibn de sistemas de alimentacibn a traves de estudios de produc- 
tividad de recursos alimenticios tradicionales y no tradicionales, de 10s de- 
rivados de la agroindustria y de otros recursos alimenticios y sus diferen- 
tes formas de utilizacibn. 

Difundir 10s instrumentos de foment0 existentes (Decreto Ley No 701, Pro- 
grama de Recuperacibn de Suelos Degradados, entre 10s principales) con 
el objeto de aumentar 10s recursos alimenticios especialmente en zonas 
marg i nales. 
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Evaluar la focalizaci6n de 10s instrumentos seiialados anteriormente hacia 
sectores marginales, de manera de aumentar la inversibn del Estado en 
dichas areas con el objeto de mejorar la calidad y disponibilidad de sus 
recu rsos prod uctivos. 

1.2. ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE 10s SISTEMAS PRODUCTIVOS CAPRINOS A TRAVES 

DE LA OPTIMIZACION DEL MANEJO DE LOS RECURSOS GENETICOS DISPONIBLES 

Desde el punto de vista productivo, se debe buscar el us0 de recursos geneticos 
adecuados a 10s recursos disponibles y a las condiciones de manejo de estos 
animales. En este sentido, para que el productor enfrente de mejor forma 10s 
distintos requerimientos que involucra la produccibn de leche, resulta indis- 
pensable conocer las potencialidades y Iimitaciones geneticas de 10s caprinos 
tanto a nivel predial como nacional. Estos requerimientos se refieren basica- 
mente a aspectos como evaluaci6n del recurso genbtico y su mejoramiento 
(seleccibn de individuos, introduccibn de genotipos y cruzamientos, entreotros) 
y manejo reproductivo, como tambien a la planificaci6n de otros aspectos im- 
portantes del manejo como son las estrategias de alimentacibn y 10s requeri- 
mientos del rebaiio en terminos de infraestructura, entre otros. 

Considerando estos antecedentes, la produccibn de leche caprina a nivel 
nacional, no cuenta con las herramientas que permitan tener un conoci- 
miento objetivo de la genetica disponible a nivel de rebatios. En este am- 
bito, resulta fundamental la creaci6n y utilizacibn de herramientas como 
un Sistema Oficial de Registros Genealbgicos, en el ambito predial y na- 
cional, que sea de facil implementacibn y utilizacibn, confiable y actuali- 
zado en forma constante. 

Una vez establecidos estos registros, se debe avanzar en mejorar la eficiencia 
productiva de 10s rebaiios, para lo cual instrumentos como el control lechero 
permiten obtener evaluaciones confiables de la produccidn individual, para 
su us0 tanto en el mejoramiento genetic0 como en el manejo del rebaiio. Este 
instrumento permite ademas realizar control y seguimiento de la produccion 
Iactea, con un alcance nacional, lo que resulta relevante en el objetivo de lo- 
grar la inserci6n de productos en mercados exigentes en calidad y que se pre- 
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tenden abordar con productos diferenciados, ya que permite identificar y cuan- 
tificar de manera segura la producci6n de materia prima y sus caracteristicas. 

Otra acci6n de importancia con miras al mejoramiento genktico es la creaci6n 
de un Centro Genktico, con el objeto de evaluar, conjuntamente con otras he- 
rramientas posibles de implementar, como el control lechero, si la incorpora- 
ci6n de material genetic0 representa una mejora significativa en 10s rebafios. 
AdemBs, permite, poner a disposici6n del sector material genktico mejorador 
(certificado y diversificado), destinado no s610 al rubro caprino, sin0 que ex- 
tensivo tambikn a otros rumiantes menores, que en la actualidad enfrentan 
una necesidad similar en este aspect0 (ovinos de carne y leche). 

Acciones propuestas 

Evaluar lafactibilidad de implementar un sistema de registros genealbgicos 
y control lechero que recoja experiencias existentes y en marcha. 

Evaluar la factibilidad tecnica y econ6mica de un Centro Genetic0 para 
rumiantes menores. 

Aprovechar la experienciaextranjeraen la materiay evaluarsu aplicabilidad 
a traves de la realizacibn de consultorias y giras. 

Promover una mayor articulacibn entre 10s diferentes fondos concursables 
de innovaci6n de manera de coordinar 10s esfuerzos de inversi6n en estas 
materias. 

1.3. MEJORAR 10s PROCESOS DE TRANSFORMACI~N DE LAS MATERIAS PRIMAS Y DE 

LOS PRODUCTOS A ESCALA COMERCIAL 

El principal objetivo del rubro, para alcanzar una mejor inserci6n en 10s mer- 
cados, es conseguir que toda la produccion de derivados Iacteos caprinos se 
rija por parametros de calidad, cumpliendo la normativa sanitaria vigente. 
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Para esto, se requiere que 10s productos a ofrecer Sean de 6ptima calidad. En 
este sentido, resulta indispensable que la materia prima utilizada sea homo- 
genea en composici6n y en calidad microbiol6gica, ya que todo el proceso 
posterior esta determinado por las caracteristicas de la leche que se utilice. 

I 

Proceso de elaboraci6n de quesos en planta francesa 

Es necesario trabajar tambien en el conocimiento y mejoramiento de las dife- 
rentes tecnicas de proceso a las que se somete a la materia prima. La perma- 
nencia de 10s productos del rubro en 10s mercados se veria fortalecida, entre 
otros factores, por la existencia de normas claras sobre lo que se entiende por 
leche caprina y sus procesos, y por la definici6n y aplicaci6n rigurosa de 10s 
protocolos de elaboracibn, de manera de asegurar la calidad del producto. 

Acciones propuestas 

Definir pautas de calidad para la leche caprina, sobre la base de laforma- 
ci6n de una comisibn tecnica integrada por representantes de producto- 
res, comercializadores, investigadores y sector pljblico. 

Sensibi l izar a 10s diferentes actores en conceptos tales como 
estandarizacibn y homogeneizaci6n de la calidad de la materia prima, pro- 
tocolos de elaboraci6n y tecnicas de tratamientos de la leche, a traves de 
seminarios, encuentros, talleres y/o cursos de capacitaci6n. 

Sistematizar y difundir 10s conceptos anteriores a traves de la elaboraci6n 
de manuales de us0 practico. 
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9 Promover la formacion de maestros queseros especializados en procesa- 
miento y elaboracion de derivados lacteos a traves de cursos de capacita- 
cion sobre procedimientos de transformacion, consultorias y realization 
de giras tecnologicas, entre otros. 

1.4. MEJORAR LAS CAPACIDADES DE 10s RECURSOS HUMANOS QUE SE DESEMPENAN 

EN EL RUBRO 

En el objetivo de fortalecer la competitividad y sustentabilidad de la produc- 
cion de leche caprina y sus derivados, resultan fundamentales 10s recursos 
humanos que se desempeRan en la actividad. En este sentido, la poca prepa- 
raci6n que en general tienen 10s tecnicos, operarios y productores en tecnicas 
de elaboracion de quesos, manejo inocuo de materias primas y productos fi- 
nales, manejo animal y us0 de registros, entre otros aspectos, representa una 
limitante considerable para alcanzar la transformacion global del rubro. 

Pesaje de cabritos en plantel intensivo 

Resulta por ello indispensable implementar actividades de capacitacion con 
contenidos especificos y metodologias apropiadas, dirigidas a tecnicos, pro- 
ductores y operarios que se desempeian en el quehacer diario de esta activi- 
dad. De este modo, sera posible mejorar el nivel tecnolbgico a nivel predial y 
en plantas elaboradoras, asi como tambien generar conocimiento y destrezas 
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en la gesti6n comercial, para ampliar en algunos casos y abrir, en otros, espa- 
cios de mercado a la producci6n caprina de leche. 

Acciones propuestas 

Promover la generacibn de cursos especializados para productores, ope- 
rarios y tkn icos,  en temas como produccibn lactea, manejo reproductivo, 
manejo sanitario, producci6n de quesos y otros derivados, gesti6n de pro- 
duccion, entre otros. 

Promover la realizacibn de charlas y seminarios t k n i c o s  dirigidos a tecni- 
cos, productores y operarios del sector. 

Crear un registro nacional de personas e instituciones dedicadas a la ca- 
pacitaci6n en temas relacionados con el rubro. 

Canalizar 10s esfuerzos de capacitacihn en zonas con produccibn de le- 
the de cabra, a traves de 10s establecimientos educacionales regulares 
existen tes (escuelas, I iceos c ientif ico- h u man istas, I iceos ag ricolas, 
pol ivalentes y u n iversidades), 

En cas0 de que se establezca un Centro Genktico para rumiantes meno- 
res, de acuerdo con un estudio previo de factibilidad, aprovechar dicha 
instancia para realizar pasantias de entrenamiento y acciones de difusibn. 

1.5. FORMACION DE ESPECIALISTAS (PROFESIONALES Y TECNICOS) DEDICADOS A LA 

ACTIVIDAD 

En Chile, la oferta de especialistas es reducida en relaci6n a la realidad actual 
del rubro y sus perspectivas. En este sentido, que el sector cuente con un 
nOmero adecuado de especialistas y asesores, con amplios conocimientos y 
criterios para responder a las diferentes situaciones a las que se enfrenta la 
produccibn caprina en todos sus ambitos, permitira hacer frente de mejor 
manera a 10s problemas y desafios del rubro. 
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Est0 no quiere decir que en la actualidad la presencia de numerosos especia- 
listas sea una necesidad ineludible. Per0 s i  se requiere que al menos las per- 
sonas que se desempefiaran en estas funciones cuenten con una preparaci6n 
mayor a la que actualmente reciben en las instituciones de educaci6n supe- 
rior, donde normalmente la producci6n de leche caprina se aborda s610 de 
manera i ntrod uctoria. 

Acciones propuestas 

lncorporar con mayor fuerza 10s contenidos sobre producci6n caprina en 
10s programas de estudio de las carreras tbcnicas y profesionales del area 
agropecuaria. 

Promover laformaci6n de especialistas en producci6n caprina, estimulan- 
do estudios de postgrado financiados por becas y/o por algljn otro instru- 
mento de apoyo. 

Aumentar la oferta formativa y de capacitaci6n para tkn icos,  fomentando 
la dictaci6n de postitulos nacionales y la formaci6n en centros especializa- 
dos del extranjero, recurriendo a becas o algljn otro instrumento de apoyo. 

Difundir informaci6n existente respecto a la oferta de formaci6n y espe- 
cializaci6n en producci6n caprina en el pais, dirigida a especialistas. 

Crear un directorio nacional de especialistas dedicados a la produccion 
de leche y derivados por zona y ambito de especializaci6n. 

1.6. FORTALECER LA INVESTIGACION APLICADA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL 

SECTOR 

Las lineas de investigaci6n desarrolladas en Chile se han orientado basica- 
mente a buscar posibilidades de sustentabilidad a la produccibn de leche de- 
sarrollada en condiciones absolutamente marginales. No obstante la validez 
de este esfuerzo, existen necesidades de investigaci6n en otros temas como la 
diversificaci6n productiva y la calidad de 10s productos, entre otros, y tambikn 
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en otros sectores productivos, Io que implica necesariamente reorientar la 
definici6n de las lineas de investigaci6n. 

En este sentido, resultan importantes de abordar aspectos como la validacibn 
y generacibn de tecnicas apropiadas, dirigidos a sectores con mayores poten- 
cialidades y con mayor incorporacibn de tecnologia. 

Esta nueva orientacibn debe responder necesariamente a 10s requerimientos 
del sector productivo, para Io cual se precisa tambien la existencia de asociacio- 
nes representativas de 10s productores. Se deben generar instancias de trabajo 
permanente en las cuales productores e investigadores puedan conjuntamente 
priorizar las lineas de investigacibn a desarrollar, a traves de programas que 
recojan dichas necesidades y evalOen la factibilidad de responder a ellas. 

En este ambito, yase han identificadoalgunas lineas de trabajo que sefialan la 
necesidad de realizar estudios tendientes a obtener productos especiales con 
caracteristicas distintivas en zonas especificas con potencialidades. En este 
sentido, el punto de partida debe ser el estudio de zonas geograficas que cuen- 
ten con las potencialidades para desarrollar produccibn de leche caprina, per0 
que actualmente no lo hacen, con el objeto de determinar la factibilidad, res- 
tricciones, oportunidades y orientaciones productivas en cada caso. 

Todos estos esfuerzos en torno a lineas de investigacibn actuales o futuras 
deben complementarse con una activa difusibn y transferencia de las tecnolo- 
gias generadas. Sin embargo, para que est0 sea posible resulta fundamental 
mejorar las actuales vias de difusibn utilizadas y contar con un sector produc- 
tivo organizado para facilitar la comunicaci6n hacia sus asociados. 

Entre las acciones propuestas en el ambito de la investigacibn, surgidos como 
necesidades de la actividad y que es precis0 abordar en el corto plazo, desta- 
can las siguientes: 

Acciones propuestas 

Fomentar la investigacibn en generac ih de nuevas tecnologias en el am- 
bit0 de 10s procesos, gesti6n y productos. 
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Fomentar la invest igacibn en sistemas de producc ibn en areas 
agrogeograficas adecuadas para desarrollar sistemas productivos 
sustentables de caprinos de leche orientados hacia la calidad y diversi- 
f icac ibn prod uct  iva. 

Difundir resultados de las investigaciones hacia el mundo academico, pro- 
ductores y asesores, a travks de medios accesibles en cuanto a pOblico 
objetivo y cobertura, como medios escritos (revistas especializadas, dia- 
rios, boletines), radiales y televisivos. 

Promover una mayor articulacibn entre 10s diferentes fondos concursables 
de innovacibn de manera de coordinar 10s esfuerzos de inversi6n en estas 
materias, socializar las prioridades de investigacibn identificadas por el 
conjunto del sector privado e investigadores y difundir 10s resultados de 
las diferentes iniciativas de investigacibn desarrolladas en este tema. 

Crear un programa de investigacibn, que sea resultado de la realizaci6n 
de encuentros permanentes entre asociaciones de productores e investi- 
gadores, tanto a nivel zonal como nacional. 

1.7. FORTALECER LOS CONTENIDOS DE LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN FUNCI~N 

DE LOS REQUERIMIENTOS DEL SECTOR 

En terminos ideales, la transferencia tecnolbgica debe ser un proceso com- 
pleto que considere desde la producci6n de materia prima y el manejo animal, 
hasta la venta de productos, segljn sea el caso. Para que este proceso sea 
posible, se debe asegurar, en primer lugar, que lo que se pretende transferir 
efectivamente responda a una necesidad del destinatario. En este sentido, que 
el destinatario perciba efectivamente dicha necesidad, constituye el primer 
paso al asumir un trabajo de esta naturaleza, ya que permite mejorar la 
receptividad de las posibles soluciones por parte del agricultor, 

Un segundo aspecto fundamental es quien hace y cbmo hace la transferen- 
cia. En este aspecto, la capacidad del extensionista, tanto desde el punto de 
vista de sus conocimientos y criterios, como de la metodologia utilizada, sera 
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determinante para lograr 10s objetivos de la transferencia. En este sentido, es 
fundamental manejar metodos probados y eficientes que respondan a la reali- 
dad de quien va a recibir la tecnologia y aseguren la continuidad en el tiempo 
de 10s resultados esperados. 

I- 
- 

Productores y asesores en visita a industria de 
elaboracit~n en Francia (1998) 

Considerando que el sector productivo requiere fortalecerse en todas las eta- 
pas de la producci6n y comercializacion, es necesario realizar transferencia 
de tecnologia especializada en temas como produccibn de leche, producci6n 
de quesos y gesti6n de producci6n y comercial, entre otros, adecuando 10s 
contenidos a la realidad de 10s productores. 

Acciones propuestas 

Formar y especializar a Ios equipos tecnicos que desarrollan la transferen- 
cia en 10s diferentes ambitos de la produccion caprina, mediante cursos 
especializados en temas como producci6n Iactea, produccion de quesos y 
otros derivados y gestion de producci6n, entre otros. 

Formar y especializar a 10s equipos tecnicos en metodologias de transfe- 
rencia de tecnologias, a traves de cursos de capacitaci6n y talleres 
participativos, entre otros. 

Promover la realizaci6n de giras de capturas tecnologicas a nivel nacional 
y al extranjero, de productores y sus equipos tecnicos, de manera que 
internalicen conjuntamente el proceso productivo y comercial de produc- 
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cion de leche y derivados, con el objeto de facilitar la identificacibn de 
problemas y la implementacibn de soluciones. 

2. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS EN EL AMBITO DEL MERCADO 

Desde el punto de vista del mercado, el plan estrategico se propone desarro- 
llar la inserci6n sostenida de la producci6n nacional tanto en el mercado inter- 
no como en el extern0 de 10s productos lacteos caprinos, a traves de conocer y 
dimensionar 10s mercados, promocionar 10s productos, diversificar la oferta, 
reducir la presencia del queso informal y aumentar la presencia de la produc- 
ci6n nacional en el exterior, con el apoyo de normativas consensuadas que 
permitan trabajar en terminos de calidad de producto. 

En ese sentido, 10s lineamientos estratkgicos en el ambito del mercado son 10s 
sig u ientes: 

2.1. CONOCER LAS CARACTER~STICAS Y TAMANO DE LOS MERCADOS 

En el objetivo de insertar de manera sostenida 10s productos derivados de la 
leche caprina en 10s diferentes mercados, es fundamental conocer las carac- 
teristicas y el tamafio de 10s mercados a 10s cuales se pretende acceder. Est0 
permite, entre otras cosas, orientar la p roducc ih  hacia las preferencias de 10s 
consumidores en cuanto a tipos y presentaci6n de productos, dimensionar 10s 
vollimenes demandados en la actualidad por esos mercados, asi como tam- 
bien determinar las tendencias futuras de la demanda, determinar 10s lugares 
donde vender 10s productos en funcion del acceso de 10s diferentes consumi- 
dores y conocer 10s requisitos comerciales de dichos mercados, de manera de 
poder decidir correctamente que producir, cuanto producir y c6mo venderlo. 

Acciones propuestas 

Realizar un estudio para caracterizar el mercado nacional e internacional, que 
incluya aspectos tales como exigencias de 10s consumidores, volrjmenes de- 
mandados, lugares y condiciones de venta y tendencias futuras, entre otros. 
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Recopilar y difundir informaci6n sobre la normativa interna y externa refe- 
rente a 10s productos lacteos de origen caprino. 

2.2. FORTALECER LA APLlCAClON Y CONTROL DE LA NORMATIVA VIGENTE 

Lafocalizaci6n de las acciones que puedan emprender 10s diferentes organis- 
mos fiscalizadores, contribuira en forma importante a reducir la presencia del 
producto que se generaal margen de la normativa vigente. Se considera nece- 
sari0 centrar 10s esfuerzos de fiscalizaci6n en las instancias de acopio de este 
tipo de producto, como son las bodegas existentes en la IV Regidn, donde se 
pueden controlar en mejor forma 10s origenes y caracteristicas de 10s quesos 
producidos en condiciones al margen de la normativa. 

Acciones propuestas 

Fortalecer la fiscalizaci6n sobre la acci6n de 10s intermediarios en la 
comercializaci6n y en el cumplimiento de las normas sanitarias aplicadas 
a 10s procesos productivos y comerciales de 10s productos caprinos y di- 
fundir 10s resultados de esta labor. 

I 
Comercializacibn de productos elaborados artesanalmente 

en mercados locales de Francia 

Sensibilizar a 10s diferentes actores sobre las normas generales y especifi- 
cas que rigen la actividad y 10s daiios que provoca el incumplimiento de 
ellas, a traves de medios accesibles como radios locales, diarios y peri6di- 
cos, boletines, folletos, etc. 
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2.3. PROMOVER EL PRODUCT0 A NlVEL NACIONAL 

Otro aspect0 fundamental para alcanzar nuevos mercados es que un mayor 
nOmero de consumidores conozca las caracteristicas del producto. Para que 
el queso de cabra, que es el principal producto, sea integrado en mayor pro- 
porci6n en 10s habitos de consumo de 10s consumidores chilenos, es altamen- 
te deseable que ellos conozcan 10s derivados lacteos caprinos como produc- 
tos sanos, confiables, de buenas caracteristicas digestivas y nutritivas y de 
variados usos desde un punto de vista gastronomico. 

Diversas presentaciones y tipos de queso de origen caprino 

A su vez, ese objetivo hace necesario que el sector productivo genere 10s pro- 
ductos de la calidad requerida y que ademas incorpore elementos de marke- 
ting, fortaleciendo conceptos de calidad de producto, sanidad, posibilidad de 
mirltiples usos y otros. 

Acciones propuestas 

Posicionar en el mercado interno la imagen comercial de 10s productos 
lacteos de origen caprino como productos sanos, de agradable sabor, olor, 
textura y de elaboration nacional, a travbs de campaiias de promoci6n. 

Reducir la presencia di rt ;e Ral ac 
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2.4. AUMENTAR LA DIVERSIFICACION EN LA OFERTA DE PRODUCTOS 

En la actualidad, la oferta nacional de derivados Iacteos caprinos es poco 
diversificada, lo que en terminos practicos reduce la posibilidad de acceder a 
otro tip0 de consumidores mas exigentes en sabores, presentaciones, etc. Para 
avanzar en este sentido, se requiere trabajar en una serie de aspectos como 
conocer las exigencias de 10s consumidores y dotar al sector productivo de 10s 
conocimientos necesarios para elaborar 10s diferentes productos requeridos. 
Es necesario tambien que existan industrias capaces de adaptarse a dichos 
requerimientos tanto en terminos de infraestructura como de recursos huma- 
nos lo suficientemente capacitados, y que se desarrollen las estrategias de 
comercializaci6n necesarias para satisfacer 10s requerimientos del mercado. 

Acciones propuestas 

Utilizar 10s resultados del estudio de mercado para desarrollar nuevos pro- 
ductos en funci6n de 10s reauerimientos de 10s consumidores. 

Capacitar a productores, tecnicos y operarios en tecnicas de elaboracibn 
de 10s nuevos productos identificados, a traves de cursos practicos, 
pasantias y otras actividades. 

Fomentar a escala industrial la diversificacibn de formatos, procesos y pro- 
ductos derivados Iacteos, por medio de proyectos de innovacibn, apoyo a 
consultorias y giras tecnol6gicas y otros medios. 

2.5. AUMENTAR LA PRESENCIA DE LA PRODUCCION NACIONAL EN MERCADOS EXTERNOS 

Un elemento necesario de abordar para ampliar 10s mercados para 10s pro- 
ductos derivados de la leche caprina nacional, es ampliar la inserci6n de la 
producci6n en el exterior. Hoy existe cierta presencia, per0 de volirmenes re- 
ducidos y poco constante a traves del tiempo. Es por est0 que, como ya se 
mencion6, una de las primeras acciones a desarrollar apunta a conocer 10s 
diferentes mercados a 10s cuales podria acceder la produccion nacional, tanto 
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en tamaño potencial como en exigencias de los consumidores y requisitos es

tablecidos en la legislación existente,

Esto permitirá definir e implementar diversas estrategias que potencien la pe

netración de los derivados lácteos caprinos a mercados como los países miem

bros del Mercosur y también algunos otros países latinoamericanos, Una vez

que dichos aspectos sean conocidos y que los productores nacionales hayan

evaluado las posibilidades de responder a los requerimientos de esos merca

dos, se deben realizar misiones comerciales mixtas que faciliten que parte de la

producción nacional pueda destinarse a esos mercados, Para este fin, podrá

recurrirse al apoyo de los instrumentos disponibles de fomento a las exportacio

nes, La implementación exitosa de las estrategias comerciales, sobre la base de

un producto de calidad adecuada y homogénea, contribuirá al posicionamiento

de los derivados lácteos caprinos chilenos en dichos mercados,

Acciones propuestas

Desarrollar nuevos productos de acuerdo a los requerimientos de los con

sumidores, basándose en los resultados del estudio de mercado,

Abrir nuevos mercados en el exterior, a través de misiones comerciales

mixtas,

Fomentar el conocimiento y utilización por parte del sector productivo de

los instrumentos existentes de apoyo a la promoción de las exportaciones,

2.6. DEFINIR NORMATIVAS REFERIDAS A CALIDAD PRODUCTIVA

La existencia de una normativa productiva concordada por todos los actores,

que aporte marcos de referencia y normas que permitan estandarizar los pro

cesos y los productos, contribuirá a una mejor comercialización,

En este sentido, el desarrollo de productos que respondan a dicha normativa

se verá favorecido al contar con mecanismos que permitan trabajar para la

obtención de productos diferenciados con protección de calidad (apuntando,
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por ejemplo, a denominaciones de origen controlado) y mecanismos de identi- 
ficaci6n del producto a traves de toda la cadena productiva. Asi, estos podran 
constituirse en productos reconocidos y sustentables en 10s diferentes merca- 
dos, donde podran alcanzar precios mas altos y acceder a aquellos consumi- 
dores que exigen un tip0 y calidad permanente de producto. 

Acciones propuestas 

Definir una normativa de produccibn, mediante la creacion de una comi- 
si6n ad-hoc integrada por productores, comercializadores, profesionales y 
tecnicos de 10s sectores pQblico y privado, que permita acordar y aplicar 
estandares en aspectos como materia prima, procesos y productos, con el 
fin de acceder a nuevos mercados. 

Avanzar hacia normativas que definan mecanismos de proteccibn, asegu- 
ramiento y certificacibn de calidad de productos diferenciados. 

Conocer, recopilar y difundir la experiencia mundial al respecto, a traves 
de i nstru mentos como consu I torias, g i ras tecnolog icas, estud ios especif i -  
cos y otros. 

3. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS EN EL AMBITO DE LA GESTION 

La posibilidad de alcanzar 10s resultados esperados en 10s ambitos tecnol6gi- 
co, productivo y de mercado, depende en gran medida de la capacidad de 
responder oportuna y eficazmente a 10s desafios que impone el desarrollo de 
cada uno de estos aspectos y de enfrentar adecuadamente la evoluci6n de 10s 
mercados, aprovechando las oportunidades y superando las limitantes que 
ellos presentan al desarrollo del rubro. En esta materia, un eje central del plan 
estrategico es fortalecer la capacidad de gestion de 10s distintos actores 
involucrados, en particular del sector productivo. 

En este ambito, 10s lineamientos identif icados como prioritarios son 10s 
siguientes: 
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3.1. ELEVAR EL ACTUAL NIVEL DE GESTION ESTRATEGICA Y OPERATIVA 

Uno de 10s elementos centrales en esta materia es la capacidad del sector 
privado de responder a dichos desafios a traves de la incorporacion de instru- 
mentos y capacidades al interior de sus unidades de negocio, de manera de 
fortalecer su capacidad de gesti6n. 

En este marco, las acciones propuestas apuntan a fortalecer las capacida- 
des de gesti6n en relaci6n a la eficiencia del us0 de 10s recursos producti- 
vos, a la gesti6n administrativa, financiera, comercial y organizacional, se- 
gl jn corresponda. 

Acciones propuestas 

Crear un Programa de Formacion Empresarial para productores, profesio- 
nales y tecnicos. 

Fortalecer, a traves de un programa o instrumento especial, la incorpora- 
ci6n en las unidades productivas de la Planificacidn Estrategica como he- 
rramienta de gesti6n indispensable. 

Realizar cursos especificos en las tematicas de liderazgo, negociaci6n y 

em pre n d i m iento. 

Fomentar la sistematizacibn de experiencias y su difusi6n en documentos 
de facil distribucibn y consulta. 

3.2. FORTALECER LA ASOClATlVlDAD AL INTERIOR DEL RUBRO 

Los desafios ya descritos en materia de gesti6n hacen evidente la necesidad 
de reforzar las estructuras asociativas en funcionamiento, mediante las siguien- 
tes acciones prioritarias. 
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Acciones propuestas 

Difundir mas intensamente 10s actuales instrumentos pOblicos de fomen- 
to a la asociatividad y flexibilizar su aplicacion. 

Sistematizar, analizar y difundir la experiencia chilena ya acumulada en 
esta materia, para contribuir a fortalecer la asociatividad. 

Generar Programas de Formacibn y Asesoria Especializada que permitan 
a dirigentes, profesionales y t k n i c o s  actuar de manera complementaria y 
articulada dentro de las actuales iniciativas asociativas. 

3.3. GENERAR UNA MAYOR OFERTA DE INFORMACION 

La inforrnacion es una herramienta de gran importancia para la toma de deci- 
siones. Per0 su adecuado aprovechamiento hace necesario que Ios operado- 
res de un sisterna de informacion y 10s usuarios del mismo conozcan plena- 
mente las posibilidades que dicha informacion ofrece y puedan explotarlas 
para responder a sus necesidades. Ello se logra con el conocimiento interactivo 
de 10s agentes que se vinculan y demandan el servicio. 

Es posible destacar dos ambitos de la informacion: la inforrnacion productiva, 
que depende en gran medida de la irnplementacion y us0 de registros por 
parte de 10s productores, y la informacion de mercado, que se refiere a pre- 
cios, volljmenes ofertados, principales mercados y otros. Para potenciar el 
aprovechamiento de la inforrnacion como herramienta de gestion, se han iden- 
tificado como prioiritarias las siguientes acciones: 

Acciones propuestas 

Generar, sistematizar y difundir la informacion productiva y tecnobgica a 
partir de las experiencias ya desarrolladas. 
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Sistematizar la informaci6n existente proveniente de fuentes confiables, lo 
que implicaobtener una base minima de informacion de precios, exporta- 
ciones, importaciones, destino de las exportaciones y volumenes de co- 
mercio. entre otros. 

Disefiar un mecanismo de analisis y difusi6n peri6dica de tendencias del 
rubro. 

Crear un boletin del rubro, que constituya una de las vias deacercamiento 
entre las noticias y acontecimientos relevantes del rubro y 10s agentes 
involucrados en 61. 

lncorporar informaci6n sobre producci6n caprina en la red informativa por 
rubros existente (Odepa, Sipre-lndap, FIA). 
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Existe unademandacreciente por derivados lacteosa nivel nacional y mun- 
dial, especialmente orientada a productos de calidad. 

Para lograr la inserci6n sostenida de la producci6n nacional de derivados 
lacteos de origen caprino, en funci6n de la demanda existente, se deben 
superar una serie de limitantes en 10s ambitos tecnol6gico-productivo, de 
mercado y de gesti6n. 

Desde el punto de vista tecnol6gico - productivo, se requiere producir ma- 
teria prima de calidad durante todo el afio e incorporar mejoras significati- 
vas en 10s procesos de transformacion de leche. Para ello es necesario me- 
jorar 10s sistemas de alimentacion utilizados y aumentar las capacidades de 
10s recursos humanos que hoy se desempeiian en la producc ih.  

Es importante incrementar la productividad de 10s sistemas productivos 
caprinos a traves del manejo eficiente de 10s recursos geneticos, estable- 
ciendo sistemas de registro y evaluaci6n de dichos recursos. 

Entre 10s principales desafios que enfrenta el rubro en la actualidad, se 
encuentra la producci6n homogenea y estandarizada, para lo cual se re- 
quiere implementar y aplicar herramientas de cert i f icacih de calidad en 
toda la cadena productiva. 
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C O N C L U S I O N E S  

La investigacihn aplicada debe entregar soluciones oportunas y eficaces a 
10s diferentes requerimientos del sector productivo, para Io cual es funda- 
mental que 10s actores involucrados tengan instancias de reuni6n y acuerdo 
que les permitan elaborar programas de investigaci6n conjuntos. 

La transferencia de tecnologia debe ser integral. Para ello es importante apoyar 
laformaci6n de 10s equipos tecnicos que intervienen en la transferencia, mejo- 
rar las metodologias utilizadas y considerar la receptividad del usuario. 

Es importante conocer 10s tamarios, exigencias y requerimientos de 10s mer- 
cados tanto internos como externos a 10s que se pretende acceder. 

Tambien resultafundamental promocionary posicionar la imagen de que 10s 
derivados Iacteos de origen caprin0 son productos sanos, confiables, de bue- 
nas caracteristicas digestivas y nutritivas y de variados usos desde un punto 
de vista gastron6mico. 

Lafalta de aplicaci6n y control de la normativa vigente provoca efectos nega- 
tivos en la comercializaci6n del queso que cumple con la normativa vigente, 
tanto a nivel de imagen de producto, como de competencia por materia pri- 
ma y consumidores. 

Es precis0 fomentar la diversificacibn de la produccibn, de acuerdo con el 
concept0 modern0 de calidad, apuntando a nichos de mercado con valoriza- 
ci6n y resguardo de 10s caracteres especificos de 10s productos y, eventual- 
mente, con denominaciones geograficas de procedencia. 

Se requiere mejorar la capacidad de gesti6n de 10s actores involucrados y 
las herramientas valoradas como fundamentales parasu fortalecimiento, como 
son el nivel deorganizaci6n del sector privado y la disponibilidad de informa- 
cibn oportuna que apoye la toma de decisiones. Se necesita asimismo fo- 
mentar una estructura organizacional del sector, que utilice herramientas de 
gestion, para coordinar el empleo de 10s recursos, programar 10s costos del 
sistema productivo, de transformaci6n de materia prima y comercial, diseiiar 
las estrategias mas adecuadas de competitividad y articularse con 10s ins- 
trumentos de innovaci6n y foment0 productivo. 
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Anexos 

FICHA TeCNlCA . 
PROCESO DE DISENO Y CONSTRUCC16N DE UNA 

ESTRATEGIA DE INNOVACI6N PARA PRODUCCldN DE LECHE CAPRINA 

CAPRINOS DE LECHE 

Mesa de Trabajo Nacional 
Privado 

Publico 
Universidades 

Mesa de Representantes 

Privado 

Publico 
Universidades 

Mesa de Trabajo Zonal 1 
Privado 

Publico 
Universidades 

Mesa de Trabajo Zonal 2 

Privado 
Publico 

U niversidades 

Mesa de Validaci6n 
Privado 
Publico 

Universidades 

TOTAL 

Privado 

Publico 

Universidades 

LOCALlZACl6N TOTAL PARTICIPANTES 

Santiago 

Santiago 

Taka 

Ovalle 

Santiago 

5 

30 
16 
10 
4 

12 
8 
3 
1 

30 
17 
9 
A 

28 
18 
10 

10 
5 
3 
2 

110 
64 
35 
1 1  

COMPOSlCl6N 

100,0% 
53,3% 
33,3% 
13,3% 

100,0% 
66,7% 
25,0% 
8,3% 

100,0% 
56,7% 
30,0% 
13,3% 

100,0% 
64,3% 
35,7% 

100,0% 
50,0% 

30,0% 
20,0% 

100,0% 

31 ,a% 
10,0% 

58,2% 
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a n e x o s  

PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE DISENO Y CONSTRUCCldN DE LA ESTRATEGIA 
DE INNOVACIdN PARA PRODUCCldN DE LECHE CAPRINA 

Sector Privado 

- Oscar Boronig, Agricola El Encuentro 

Nury Gili V., Agricontac Ltda. 

Doris Abrigo R., Agrocomercial El Parr6n 

lv6n Mosso, Agrocomercial El Parr6n - Luis Medina, Agrocomercial El Parr6n . Maria Reyes, Agrocomercial El Parr6n - Estanislao Aravena, Agroforestai Los 

Coigues Ltda. - Jorgen Stobberup, Consultor 

* Mamerto Pereira, Cooperativa Nogaies 

Marcela Aguilera, Cooperativa Nogales 

* Jorge Fredes, CORPADECO 

* Jorge Mautz, CORPADECO 

Juvenal CortBs, CORPADECO 

* Cristian Gilmar G., Chevrita 

Manuel Zamora, Chevrita - Carlos Gaete, Delicatessen - Pedro Mohana, Empresario 

Hortensia Carmona, Fundaci6n OCAC 

-Jaime Lbpez A., Fundacibn OCAC 

*JosB Rodriguez, Fundaci6n OCAC 

*Jose Manuel Mancisidor, Fundaci6n OCAC 

* RenB Machuca, Fundaci6n OCAC - Roberto Urivi, Fundo Los Arrayanes 

Rafael Prohens, Ind. Ldctea Entre Cerros 

* Hugo Rojas, La Esperanza de Combarbald 

Arturo Peralta, Procabra Ltda. 

Abraham Estrada, Productor 

Aldo Chiurninatto, Productor 

* Alejandra Portales, Productor 

Bladimir Pasarra S., Productor 

* Carlos Ariztia, Productor 

-Jesus Peiia, Productor - Jorge Abbot, Productor 

* Jorge Rodriguez, Productor 

-Juan ValdBs, Productor 

Oscar Vicuiia, Productor 

'Teresa Rodriguez, Productor 

Maria Violeta Seco, SOC. Agroind. Cerrillos de 

Tamaya Ltda. 

Francisco CortBs, SOC. Agroind. TulahuBn 

Ltda. - Nilda Pizarro, SOC. Agroind. TulahuBn Ltda. - Rodolfo Villar, SOC. Agroind. Los Aromos - Victor G6mez, SOC. El Ajial de Quiles 

Fernando CortBs, SOC. Esperanza Ltda. 

* Mdximo CortBs, SOC. Los Arbolitos Ltda. - Marcelo Rebolledo, Socaprii - Nelson Vdsquez, Socaprii 

Rolando Vdsquez, Socapril 
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a n e x o s  

PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE DISENO Y CONSTRUCCIdN DE LA ESTRATEGIA 
DE INNOVACldN PARA PRODUCCldN DE LECHE CAPRINA 

Sector Poblico 

-Waldo Canto, CONAF, IV Regibn - Victor Mancilla, 1. Municipalidad de 

Lonquimay 

* Jose Contador, I. Municipalidad de Ovalle - Pedro Aguilera, I. Municipalidad de Rio 

Hurtado 

-Juan Burrows G., INDAP 

Roberto Camargo G. INDAP, IV Regi6n - Mario Huerta M., INDAP, IX  Regi6n 

* M6nica Castro, INDAP, VI1 Regi6n 

* Eduardo Alcaino, INlA Los Vilos - Felipe Gelcich, INIA, La Platina - Juan Garcla, INIA, La Platina 

* Pedro Cofrb, INIA, Quilamapu 

* Victor Esnaola, ODEPA - Victor Gonzdlez, PROCHILE 

* Camilo Gonzdlez, Prodecop Secano IV 

Regidn 

- Lucla GonzBlez. Prodecop Secano I V  

Regi6n 

-Jose Mora, Prodecop Secano VI Regi6n - Cristian Sabelle, SAG, IV Regi6n 

Eduardo Fuentealba, SAG, IV Regi6n - Jorge PBrez, SAG, IV Regi6n - Luis Albert0 Meza, SAG, IX  Regi6n 

Maximiliano Baeza, SEREMI de Agricultura 

(1999) 111 Regi6n 

* Guillermo Machala, SEREMI de Agricultura 

(1999) IV Regi6n 

* George Kerrigan R., SEREMI de Agricultura 

(1999) VI1 Regi6n - Luis Moncayo, SEREMI de Gobierno (1999) 

IV Regi6n 

Francisco GonzAlez, Servicio Salud 

Coquimbo 

Sector Academic0 

- Jose Parilo V., Universidad de Concepci6n - Jose Francisco Cox, Universidad de 

- Ren6 Garces A,, Universidad de Concepci6n - Patricio Az6car, Universidad de Chile 

* Patricio Perez, Universidad de Chile - Vicente Guzmdn, Universidad de Chile 

Concepci6n 

* Mario Briones, Universidad de Concepci6n 

* Oriana Burgos, Universidad de Concepci6n 
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MATRIZ RESUMEN DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA PRODUCCiÓN DE LECHE CAPRINA

ÁMBITO PRODUCTIVO YTECNOLÓGICO

Q

::1

•le
O
•

FACTOR lIMITANTE LINEAMIENTO ESTRATÉGICO ACCIONES PLAZO·

Deficiente nivel

tecnológico en los

sistemas productivos y en

los procesos

agroindustriales ligados

Mejorar el nivel

tecnológico en los

sistemas producti

vos caprinos de

leche a través del

ajuste de la orien

tación productiva

y su nivel de

intensificación

Disminuir la

estacionalidad en

la producción de

leche

Elevar la productividad

de los sistemas

productivos caprinos.

a través de la

optimización del

manejo de los

recursos genéticos

disponibles

• Sistematizar y difundir los resultados de estudios e investigaciones

realizadas en el pals

• Difundir la información existente en relación a recomendación de

forrajeras para diferentes zonas

• Priorizar lineas de investigación aplicada en materias asociadas al

manejo alimenticio y uso de alimentos alternativos coordinado entre

productores e investigadores

• Difundir los instrumentos de fomento existentes (Decreto N" 701.

Programa de recuperación de suelos degradados)

• Evaluar la focalización de los instrumentos sel\alados anteriormente

hacia ¡\reas marginales

• Evaluar la factibilidad de implementar un sistema de registros genealógicos

y control lechero que recoja experiencias existentes y en marcha

• Evaluar la factibilidad técnica y económica de un Centro Genético para

Rumiantes Menores

• Aprovechar la experiencia extranjera en la materia y evaluar su aplicabilidad

a través de la realización de consultarlas y giras

• Promover una mayor articulación entre los diferentes fondos concursables

de innovación de manera de coordinar los esfuerzos de inversión en estas

tem¡\ticas

CORTO

CORTO

MEDIANO

CORTO

MEDIANO

CORTO

MEDIANO

CORTO

CORTO

•• CORTO PLAZO: 2 años MEDIANO PLAZO: 2 a 4 años LARGO PLAZO: 4 a 10 años

Esta matriz presenta. sólo como referencia. un esquema simplificado del Plan Estratégico para Producción de Leche Caprina diseñado en conjunto por los distintos agentes del rubro. en

el marco del Programa de Estrategias de Innovación Agraria de FIA. Los distintos componentes del Plan Estratégico. en toda su complejidad y complementariedad. se desarrollan en el

documento.



fACTOR LlMITANTE

ÁMBIlO PRODUCTIVO YTECNOlóGtCO

LINEAMIENTO ESTRATlGICO ACCIONES PLAZO'

Deficiente ni.el

tKnol6gico ... lo.

"Slema. produeti.os, en

los procesos

all.oinduSIr;ale. lillado.

de In materie.

primn,6fllo.

productos con

orientacíOn

come,ciel

Incrementar In

Ulpacidade. 6e los

rKUrso. hlum.no.

ligado. a la

act••,ded ,

Iom...tarla

Iormac,On 6e

Mejorar lo. P'OCA'SO.

6e t.anslo.maciOn 6e

1.. materIA' pum.. ,

de lo. producto. a

escala come"iel

Mejo"" IIIS

caPKid.de. de lo.

recursos humano.

que se desempe/lan

..... tubro

• Delinir Pl"lIt.. sobra Ullkf.ad 6e leche UP"""'. en lH.se • lelormKl6n de

U"" comlSiOn tknfea,

• E1abora"On de manuales 6fI uSO pr6ctico

• Promo.e' lalo,madOn de maeSlro. quese,o. especlaliudos a Ira." de

cu<sos da UlpacitaciOn en p,ocedimlento. de tr.n.lo,maciÓn, con.ullO

ra•. r.aliución dallir.. tacnolóllicllS, enl,a 01'0'

• Sansiblliza,.1 saCIo, p,oducti.o lrant•• COnCaplO. como: Calidad da la

m.tari. p,ima. P,otocolo. de alabo'adOn, T6cnlca. de p'oceso. a tra""

de seminarios, encuanl,o•. talle,es ,lo cur.o. de capacitadOn

• P,omo-er la generación da cu'sos espec18liudo. para productoras.

operario. "lI,kolu, lknico.

• Pro........, la 'eall,ación 6e cha,I.. , .....'''''rio.lknico. di''9ido••

I"Mlcos, productora., operanos del sector

• Craa, un regIStro f\8CJOnal de perlO"'" e in'''tuclor>es dedICadaS ala

Ulpacit.ciOn en1_' ralacionados con el tub,o

• c.n.li,•• Io. eslue"os de capacitación, en ,on•• con p.oducClón de

leche de cab.a,. Ira".. de los eslableClmiento. educacionales ragulara.

• Rutilar pa..ntl.. de en"en.miento, accione. de difu.IÓn. en el ca.o de

qu," se ntablalca un Cenlro Genél'CO p..a Rum..nt.. Meno,,"s

CORTO

MEDIANO

CQRTO

MEOIA"-IO

•• CORTO PLAZO 2<11105 MEDIANO PLAZO: 2 d 4 aflos LARGO PlAZO' 4 a lO,,1'Ios

Esla mat", P'e!lef1Ia. solo como rele<enc18. u" esq...cma .,mpl'!>C<ldo del PI<I" hlf31<'1j ca P3'<I P,oouotcciórl de Lec"e Cilpr'''3 ",~P!'ta'k>en """,,') por 1,. <j, I'''t.,. d(}l \tes del rub,,~ en

el "",reo del Programa de E ua!l!'g'as de I"nc ..", :.n AQ'<lr,,, d<' FIA. le d,.l nl<1IIS >moone<'lesdot! P1an E<t'al<'1:! ,en t,>da su 1p!ottW>td ~ :o-nlll...-ne< 'l"ed.-.rl ... '1......."" la" etl

doC"u......,t"

•,
•••



FACTOR LlJIllTANTE

ÁMIITO PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO

LlNEAMlENTO ESTRATtGlCO ACCIONES PLAZO'

,,
••,
•

Fonn.aci6n de

ISpec..lislas d-.liado.

• l. Ktiwioh.d

• Inc:OIpoUot yo.n ee.~s ~U.ric:ull"nItrllo. P.OII'...... de nludio ""••

,•• u I"'nia. y proln_1n do-' .... Iog.opec...n.

·P_" 'OImac.ión de 1Spec:i11lillul'fl p.oducei6n up....... 'I'U" de

nl¡mul•• Istudios de POII¡..do liMnc:1Idos PO' beee. y/o .l¡un ouo

ln.lRlmenlo de.poyo

• A"menl•• l. olIrl.lo.....uv. y dec.apacille;6r! ""...¡enle'lknlcol.'

l..... dllfomenlo. l. d]Clleión de POIlJluto. neclOn.!.. y .t.lofm,c'6r!

en cenl'O' e.peci.lizedos dlle.lI.njlto

o O,fundl. inlo.m.dOn e>.lslenll "'pICIo. le ole'l. de lo.m,cIOn y

e.pecl.lllle!ón en p'oducdOn cep.;", en 1I p.l.

• C...r un d;"~lo.io nacional de ..peclali.las dldlc.do•• l. p.oducdOn

de leche y d..¡.ados po••On. y ambito di asplcllli.a~i(ln

•• CORTO PLAZO: 2 al'los MEOlANOPlAZO: h. afoos LARGQPlAZO:. a lOe.....

boa melN pewnta. sOiocomo.eie<encoa. unesQuoema .. '"'r 'ocaóode!~"úlfalég eo~.Poud<cco6ndeLect'!eCaI'f"ltd-"aoof'lCOf' unoJlOf Io$d SI "1<:&""".' .u/)f<>.~

~ maroo ¡M,l Proora..... de Es1<,.~.... de l""'<MtCobn AO'e.,a di! nA loo; d, '"lOS(O'"~l" del P1,.n EsttatégiCO. e<1 te:da ... «Wl'lll.,'dad. :om~ti'I.~.,...-at"f la" Mil.._.



FACTOR L1MITANTE

ÁMBITO PRODUCTIVO Y TECNOLóGICO

LfNEAMIENTO ESTRATtGICO ACCIONES

Deficiente nivel

tecnológico en los

sistemas productivos y en

los procesos

agroindustfiales ligados

Eleoar el actual

nivel tecnológico

del sector, a través

de desarrolla,

inv"stigación

aplicada

coo,dinada ent,a

el sector

productivo e

ir"estigador y

fortalecer la

transferencia de

tecnologla

especializada

Fortalecer la

investigaCIón aplicada

de acuerdo a las

necesidades del

sector

Fortalecer la

lecnolbgica, ajustada

a los requerimientos

del secta,

, Fomentar la investigación en generacibn de nuevas tecnologlas

, Fomenta, la investigación en Areas agrogeogrAficas susceptibles pa,a

produccbn de leche orientada hacia la calidad y diversificación productiva

, Difundir resultados de las investigaciones al sector a través de medios

accesibles como medios escritos {revistas especializadas, diarios,

boletines}, radiales, televisivos. entle otros

• Promover una maYal articulación entre ios diferentes fondos COnCurSabias

da innovacibn

• Creación de un programa de investigación conjunto entre asociaciones de

productoras e investigadores tanto a nivellonal como nacional

,Formar y especializar a los equipos hlcnicos an los diferentes l!.mbitos

de la produccibn caprina, por medio de la generación de cursoS

especializados

,Formar y especializar a 105 equipos técnicos en metodologlas de

transferencia de tecnologlas, a través de cursos da capacitación. talle,es

participativos. entre otros

'Promover la realización de giras de capturas tecnológicas a nivel nacional

y al e<rranjero, de productores y sus equipos t\lcnlCos

CORTO

MEDiANO

, • CORTO PLAZO: 2 ao'tos MEDIA'JO PLAZO 2" 4 ao'tos LARGO PLAZO, 4 a tOa~os

Est~ mat"! presenta, sólo como referencia. un es~uem~ ",mpto! ,carla del Ptan Estrat&¡.co para Produccrón de leche Cap, lila d,ser'lad" en conjunto par tos dlstrnlos agentes del 'ubro. en

et marCo del Programa de EstratC\lraS de InnovacI6n Agra"a ne FIA Los dlstrntos componentes (Ief Plan EstratégiCO, ell toda su complejidad y complementa"edad. se de.arrollan en eJ

documentu
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FACTOR L1MITANTE

ÁMBITO DEl MERCADO

LINEAMIENTO ESTRATt61CO ACCIONES PLAZO'

•,
•••

Falta dHalrollo del _udo

lIKional ~ e.po.tador de

p.odUC1OS 16cu.os uprinos

Onaltollar la

In_cl6n s.<ntotnida de

la p'oducciOn lIKionaJ

lanto en .. _CAdo

lnlltfno como en el

e.tltfno de los

productos I"I~I

Clprlnos

COnOCItf "s

carlCtltflstical ~

tamal\o de los

mercados

Aumenta. la

d,ye.silicaClÓf'len la

olerta de produclOS

Aumenla, la

presenda dela

p.oducclOn

nacional en

mercados e.ll<nos

• Realizar un astudio pa.a ClIfacteri¡a." me.cado naclOr>ale

intltfnacional

• Rl'Copilar ~ difl.lndi. inlormactOn sobre" normat,ya.nl",na ~ a.lfina

da los p'oduclos l6cleos da or;g.sn upflno

• UI,lIu, los rasultados dal astudio da marcado para desaffollar

nua.os productos

• Capacitar a p.oduclor.., Iknicos ~ opa.arlos an tknicas da

elabo.aciOn a tru's de CuriOs pr.cticos y pallnU.., enlra otrol

, Fomanla' a escala industrial la diy....licaciOn por medio de

proylctol de innoyaclOn, apo~o di consullores y .ealiuclOn de

IIlrll tacnolOlliclI y OtrOI medlol

, Ulilizar los resultados del estudio de mercado pera desarrolle, nue.os

productos delculrdo I los rlQuerimientos de los consumidores

• Abm nuevos mercados en el I1llrior, I tra... de misiones

comerdales ml"1I

, Fomenta. el conocimienlo y utiliuclOn por parll del Slclor

prod ...CIJYO delos instrumenlol de apoyo I la promociOn dalas

e.portacion.s ..istantll

MEDIANO

MEDIANO

LARGO

•• C~TOPlAZO :1 ao\os MEDIANO PlAZO :1 a. ahos LARGO PLAZO' • a 10ab

&ta matr'l llfese<'la. s6Iocomo rf'If"f"'lColl....... ft(¡_ s mo '!Cado~ Plan E<.:'~>QOpara P1od...c<:1Óf' de Lec..... Colll',na Oosella<l<J en co<' ...n~o oc>< 'OS do$! ntQl~. del ''':><0. en

e111'1areO ao¡,I Pmgfamade Est'lteo....deln~oOn"'0'1'''' O@FtA lQl d st "'i,4CO"'PDI'e'f'te5t1el Plan E5lrat~ca. e<" loda SI CO"'ole¡<dad 1eDr!Cpremer t/l"eGad.• des.IIrr Iol" etlel
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FACTOR LlMITANTE LINEAMIENTO ESTRATtGICO

p'oductiva.

ÁMBITO DEl MERC.A.OO

ACCIONES

• Dafjn" una no«nlItn'a de Produo;ClÓn. machanla la craacoón tia una comISión

ad-ltoc pa.. consan..... r .p1icarest6nda.as an a.paclo. como mate<..

pri..... proc:asos r prodUCID'

• Anilla. hacia no.m.tlv" que ~rmit.n contar con macanlSmO. de prote-cclón

y asagu..mianlo da cahd.d da p.oduclo. dlla.anciados

• Conocer. racopilar, dilundlr la e.pe.ienci. mundi.I.1 rlSpecto. a tr.... de

InstrumenlO' como conlultore. calificado•• gi.as lacnológlcas, astudio.

especUicol. enlra otrOI

PLAZO'

CORTO

btl mi:'" Pflhrn'3 oIOcomo reJefl'o~ d. un eSQuema "",p""eldo d Plan ESlr3'eg,co para Praduc 'Hin tlelll(;neCilP"ol d'~óDenCOflluntoPDf 105 d"l nl<lSall"ntes del rub.o. en

el ma.ee dei P<ogra...". (lll hlrilteg'ilS<Je Inrouva~OÓf'lAyra, il de FIA. los tI,.1 'l$CQmpaneolesdel Plan E51rat~'=enJ~ su ccmP'e, dad ,compll<Jle'Ota"edall. se desarrollan en e'

1oICU...·IE'''I<

•• CORTO Pl MO 2 ar'lus MEDIAr-JO PLAZO 2 '14 ,,1'\05 LARGO PlAZO 4. 10 afoos

Falta daSlHollo dal

marcado naCIonal y

a.portado, da p,oducto.

licteo. capnnos

Mejora. la ima~n,

conocimiento da lo.

atributo. da lo.

dar...ados "cteos

caprinos por PfIrta

de lo. consumidOf"

Fortalaca, la

aplicación y

control dala

normatIva viganla

P.omoción dal

producto

• Fo.talacarl. lile.lltaciOn .ob.e la .cciOn da lo. Inlarmediario. an la

coma.cia!ilaciOn r an al cumplimoanlo dalas normas sanitarias aplicadas a

10. procaso. productivo. y comareiaJas dala. produCIO' cap.ino. y dilund"

lo. ra.uhado. da asta

• San.ibilita•• 10. dil......las actoras ",b.a las no...... gan..alas y a.pacltica.

que rigen l. actIvidad y lo. 611\0' que prOO'OCI al no cumpl.miento de ast.., a

uav" de rnadio. acca.ib/as como .adio. Iocaln, diario. Y peoódico••

bolllina•• Iollatos, ....I,a ID. m" impo.t.nla.

• Po"cionar una Imagan co......c..l de lo. producto. "cleo. de Ofigan caprino

en el mereado inl..no. asociad. a p.oduclo. lino•. da agradabla libo•. olor.

ledura , de alabo.aclón nacional, a tr.... d. camp.ll11 de promociOn

• Reducir la prasenc¡a dal mal llamado que.o -artesanal"

IVIEDlANO

CORTO

,,
••,
•



f"'CTOR LI"ITANTE LlNE.....IENTO ESTR...TtGICO

ÁMBITO DE LA. GESTIÓN

...CCIONIES PLAZO·

,,
••,
•

Escaso desarrollo de l.

QPK~"lt"tiOn del

rub.o. debilid.d en ..

n.... de nocil""ocUod J

••11. oH ge...rac:iOn J

dllusi6n de inlormac.6n

FOfl.IK«I.s

QPKidl'd" oH

g"l,ón, ni como l.

.socilt'''id.d J la

diSPOnibilid.d oH

informaci6n

Ele..., .. actual n;"'e1

da gestión

n"a'i9ica J

opar.'....

Fofl.lece, l.

asociati.,d.d

al Interior

del rubro

• Cr.... un prog,.ma oH IonnK16n .....PN$IriIl diogodo. productores.,

p.otnlO'lll.. J tknicOl

'Fo<t.IK«le .nce><p<>rKl6n en les unidldn produclJ..n oH l. PI.nifieacoOn

Ellr.ti9ie1 como ......ramienla oH v-stlOn

• RNlll.r curs.as es,",clficOlan temM>as oH lid«algo, nagociación J

...."'I>nd'mienlo

• Fomentar l. "Stamatilac:ión da hperiantill Ysu difusión en documentos

d. fieil distribución y cons...lI.

• DiI ... ndir los .ct.... les instrum.ntos publleos d.Iom.nlo. l.

lSocial,.id.d

• E.al .... r la 'actlbllldad de f1e.lblllur le epllcaclón de los ac""ales

lnst,umentos publicas de apoyo a la asoclatl.. ldad

• 51Slemaliur, analiur y difundir la e.perl.nclll nacional y. acumulada.n

.". m.t.rill
• G.n.rar programas de lormación J unorl. np.c1aJluda que permitan

• ltcnlcos. prolesionales y di.igentes .cl....' d. manera compl.mentaria

y artlc ... lada.n lunción d. los .ol.s que daban uda uno cumpl"

CORTO

CORTO
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Ú13nwllfol p'~.s6Iooomo'e!e<enc'... un llSQuema S mil l>ea<lOdoel PIa" E.!•• ''''o'C(J oa'll P1oo<JC(:oóndelec~Ca(lf"""d se<"..ooen )l' un.tv PO< IO:Sd.s· ~'c1Sll9II"'.-sóe1 r~bfQ. en

e< .......code< Proo<amade ES''''telIas di~o6nA~".deFIA Losd'sl,nl. :>moone<"<l!Sdel ~n Es·'.·"'ooco. en ,-da $Ummo dad y CO'flpleroe!'ltd.oeoad. wóe!-<l" ~enel--"



FACTOR L1MITANTE

ÁMBITO DE lA GESTIÓN

LINEAMIENTO ESTRATtGICO ACCIONES PLAZO·

General ...n. m.yo.

olerta d. inlo.m.cIOn

• G.n"" ••1.l 1il•• y d,l... ndl. inlo.ma<;ión p.odl.l(;\'Y' y le<:nológ,c••

Pl"lir d.l perienci.. Y' d.urroll.das

'Sisl.malllar inlormacion dud.l...enlu conll.bl.. en relacion a p..<;Io.,

e.porlaclon.., impo.laclon.., desljno de las ..port.ciones••nl•• lo. mh

importanl"

• Oi..ft•• ...-canismos d••n611'" y dtluSlon periódico. de 1.nd.ndas d.1

Rlb.o

• e .... un 80lltln del rub.o

• Incorporw información $Obr. prodllCClÓn capri....... 1. rltd inlomlal'" por

RlbfO' 11......151. en la ICI....lidad (OOEPA, SIPRE·INOAp' flA)

CORTO

hla mal' '1 p'eS@nla,SÓlocomo."I",ene......nesQLoe"'.5.mpl,I.caoodel Plan hl'alétl'co para P'oduCClÓn de leche Cap, ,na d.seftaoJo en eonj ...nlo PO' ". d,~I,"IDSa[le"les de' , ... n,n, en

el marcod,,1 Proorama de Esl'ategllls (le InnovaCión Aor(ula de FIA l0511,stl"10$ compo""'''les (lel Pla" [st.alt·o,eo, en toda Su complejidad y complementarledad. se desarrolla" eo el

documento.
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