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a 	El prow°cn, .19-l-O-P-009h "Introedlrcrórr ti• producción de ovinos lee/zeros larva en el secano 
costero der la cocruna, pro 	de Ca,iijoc'lru.s 1 11 I?e'ióuz ", se desarrolló entre noviembre de 
1995 cr diciembre de 1998, } co,isistió en evalnar a la oveja ele raza Lat_va variedad Cara 
\cela coccco productora de leche 1• establecer las posibilidades de elaborar queso ele oveja. El 
documecnti) rlc' Lije/Jo /)roiecto se adjI1ata e►r el . ! irce-r0 .\' 1. 

a 
El pro Fecio A9.,t_(L '--ou9h, se insertem e►1 el Con venia de Cooperación Técnica suscrito entre el 

!ici.s1ario ele ,, fMc1iltllrtt de Chile ti' la Coin unidad Autónoma del Pars Vasco danorc1icrodo 
"I\"77i(ll)('((lO.1' D1.. I L 1'l:lt.C',;TI[ :1S G. L\', lz)rR.-lS E.V ('1IILE, CO:\' ESl'E('l.•A. Ia'('IDE,V('1,-{ EN 1..,•! 

• (1 Eli 1.. 11.\.1 'Yirroado en »layo de 199-1. 

m 	En el Convenio ulrtes señalado participo la Sociedad Amión1nra .\eka„crl Ikerketa eta 
Tdnolo,ia (IKT) cubro contraparte del Gobierno de la Comunidad -AutontuHra del País 

asco, fa Iumlaewn para la Iuuuvuaón Agraria (F1.4) - que en 1995 se denominaba 
a 	Frulcluriarl 1•oredu de Investigaciones Atiropectxirias- en representación del Ministerio de 

Iti <rc'rrltrrr u de (llile i' la Fuirrlacirlrr Formación f• Desarrollo (FOR }DES). S). ■ 
■ Diclry ('o,, venia de Cooperación Técnica se udjiurta en el . 1nc'.crr .\" ' donc1c además puede 

Verse la Resolución del Gobierno V asco por el cual se permite el JimzanciaNtanto para 
a 	concretar !u.s compromisos correspondienuues a su rr la CAP[', prirerpalurerzte referirlos a la 

compra de ovejas de ra,-•a laLva y apoyo técenco. 

a 
Tras este esfuerzo inicial para la irrtrorlrlcriún ell pure de la raza ovina lechera Latvu, estos 
anlum2ales se cstablecierori - luego de la cuarentena respectiva - el¡ las Regiones [7I }• X, 

■ dc.•»rostrarrdu urca adecuada adaptación u las condiciones agroeaO1rtgie•as de dichas zonas. 

El acierto de esta iniciativa ha sido ratificado por los resultados productivos, que son 
similares a los de su lugar de origen Y permiten pro}'ectar un interesante horizonte comercial 
para sus productos derivados. 

• En este cot► texto, el presente Informe Técnico Final expone el desarrollo de las diferentes 
■ actividades ejecutadas i• sus resultados en adaptación, multiplicación, producción de leche ti• 

elaboración de quesos con lec/!e de la raza lot-va en la VII Región. cono urca opción que' 
a 	contrrhlu a la diversificación productiva para elic1u u zoclo. 

a 	1.1 Cuarentena 

La cuarentena en on er! de las ovejas LaLVIIs se realizó en Iran, iniciándose en mw 1ielnhre de 
1994 El traslado de los animales a Chile' fue vía París en enero de 19 115. 

u 
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Una ve,, llcaadas las ov jas cl Chile, se inicia la cuarentena en destino, específicamente en la 
■ comuna TIC' l'(l!IiC°, lIcgrfIIi íl%etropol!talla, la que tI(l'(I 111111 duración de 6 meses, finalizando It 

■ flues (le/anuo de 1995. 

L na vc'; le•cntachl esta última cuarentena, se procede durante el tercer trimestre de 1995 a 
concretar, los probectos quc' con financiamiento del F1.1 permitirán iniciar la validacióni 
tct!La, es decir, evaluar la adaptación hiulóç'ica r pror!llc•tiva de estos animalese!►  el país. 

1.2 Pro c o tug de l'ulicluriólr tc'c'ltic a 

El cIIfclellre de las prop puestas, tuvieron como orientación Jú1urllallieu!tal la incorporación de un 
■ sistema de 1I!(d!l['IU técnico productivo integrando lrl ves htiflC'1f111 v aplicación pro!I!(Ctiva, CO1f 

euf1sis (I la multiplicación del ganado ovino lechero laixa v evaluación como actividad 

	

a 	pro!/uvrisva económica productora de leche 1' queso. 

■ DichIos pl7.jY'L't(Js correspondieron Cll A94-O-P-009a — f _Mdotl[úióN de ovejas lecheras ra z a 
Latta en el sur de Chile, X Región " de la Universidad Amistral Ile Chile (.-Iirt.rr! .\" 3) V al 
provecto "IIrt1•orlu1c•c•1ríIl y adaptación de ovejas lee/meras s (le raza laLtia, en el valle central de 
riego de la { 111 Región de Chile, Chillan" del Departa!lIc'l1to de Producción Animal Centro 
Re lohIlI de I1r ►'c'stl,rlciriu, L\úI-1 Quila).apu (. R!e.vo .\" 1) 

a 
■ Esta !ultima propuesta IIo lime llevada a cabo por orden del Ministro de Agricultura de la 

época, tlfínulosc instrucciones a Fi. ! para implementar un nuevo provecto en la L JI Regió!r, 
■ situation por la que .crrI;,e el provecto .•I 9-t-O-P-009h "Introducción y producción de ovinos 

lee/meros LllIXw en el secano costero de la coin ¡mimo. provincia de Cauquenes 111 Rr(,ivly'. 

U 
A objet!! de J!Il 1ü!c'[er tc'c nicanitú1Ite este ultimo projúc'tY(1, se introduce como parte integrante 
de dicha prwpucsta, el documento de la I JOR.V-1D.-z SO/IRE L.-! OFE_J.I LECHERA DE R.-lZ.I L.-XTV { 

E.V CHILE, efectuado por Fl.-i en agosto de 1993yí que se encuentra en el . Urevo .V i. 

	

. 
	

Con relación a la propuesta A94-O-P-009b, cabe destacarse que en la Región del :Mule la 
itrlplennerltación de la ovcjería lechera se previó pudiese facilitar el desarrollo pecuario en 
áreas del secano interior ti' costero, así como incorporar, dada su potencialidad, áreas regadas 
de la Región. 

a 
■ 1.3 Aun hito de acción actual en chile del rubro ovillo lechero 

Dado el escaso número de ovejas de tendencia lechera existentes en Chile, que permitiera 
volúmenes de producción de queso suficientes para su introducción en el mercado, se debió 
incursionar en cruzamientos interraciales de Lput..a sobre otra.` razas ovinas e individuos 
Criollos establecidas el! Chile. a 

	

. 	.-I través de cruzaIBenlos de prueba se pretendo; por Trua parte, aprovechar el vigor híbrido 
obtenido en los individuos Fl y, por otro ludo, determinar u IIa reforenc°ia de absorción 

a 
a 
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■ 
■ , rrrsrrc rr í/t'f cai rárfc. r lt'(1rero curt c rrrrrc r u Iutxa sobre' /rt'irrhrus Suffolk, Cvrriilcrlc', .1ler irro 

Li!t1L' vtni.s. 

B 
Pura este efecto solo se urili:arun  machos de raza Lat_trr sobre hv'rrrhras ovinas de otra.~ razas, 
flc'tc'r rrrrrrcí►affr►sc' cutre tr e otros atspectos, que los mashes FI ¡lo se dlstiirarí(tn co/rsrr ►ssejarrsutc's 
rrrc'rliutua, vino que su dNstr/nl sería el fircrlczN1iNrttn, inic'/atra.c que las hembras FI path-ía;: sei-  
c rrr, rrflfrq per atrn ruar{r r, cic' r (r-u Lus.VU pura ahteiaei• hembras de sc'u►rrlu c'uc'ruclúrt filial. 

a 
 

Para c1ie•/i tt (ietiriíluIl se estableció  un co spr•aemi.sw entre FL-( }' la entidad o persona natural 
a interesada en este tipo de experie►ecru. 

. 	I)1(•110 CUNfp1'rJlrrr.lU, denominado "( -IRTi .i «L ERRO P.-iR -I EL DES. IRROLL() DE (\ E.VS. i YO DE 

Ci 'iIl'O PARA UITENIi/ 01 L•.11S I11RRID.IS ENTRE MICHOS DE R.-IT_.-1 I_aITV-1 Y OV JAS 

C11ULL IS', lsu yh'rnriticln 1fe'i•ur uu sc,nrlrrricnatr►  técnico a la lct,''fi del desarrollo (le las 
actividades t• res titadss de estas experiencias, las anules ,se ejecutaron en las Rerionc's 11, I I, 
I •11, 1 •111, VII r Rif, cross productores privados, Universidad tic' Chile, INLA, I.\'D.-IP, IER, 

■ S1. IJE.1!I ¡it' Agricultura y Escuelas  .1, r rcuirs.c. 

.-{ rrrucIr1 fde ejemplo en el . /►7i'a, .\'" I> se udjursta una copia cIc'I fórmula de lu Carta . -1 cuerdo 1 

¡iii Informe de .-1 ruutce de supo de las LncayUs de Campo. 

S 
■ Si bien es cierto, varias iniciativas di' Iffheisducirí,r no han podido rr•l.ctuli;,rrr sus expectativas 

de conjór mur  rcrhas7ns lecheros debido u lo lento del proc'e'so de Iribriflajc', si se a podido 
■ 5'cr1llI(t1 lfi adaptation bullí ,,it -a de la raza lava en las rliic'rcus 1o/us donde fueron 

u: trucltr(•rflns. 

B 
(onto an t£ ceden ç'c'rr(' -al, cube inu1íC•us-  que este isteirru de hibridación está siendo aplicado 

a 	por otras iF!Stitltcioncs ti• oraiiis,nns privados en Chile', con otras razas orillas lceIc'rus. 
a 	c'5pc't'ific'aN:['►rte lu raza .11ilehsqoaf 

De esta fU/•rl! 1(1 l7rcl\rfrCrtL7U1r de la actividad oi'iiia lechery! a diciembre de I 995 cubre 
p,•üctic•aüu'rrte todo el territorrio nacional, tal cromo se observa en la sk,'uientefi,'ura. 

a 
a 
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■ 
1.4 l'rrulocion riel rubro o1'iuu lechero 

a 
Producto de diversas actividades de promUciúrI del rubro donde se suntan diversos, se cjectúa 
rl partir de 1995 irrrtrrrlre 1 rrhlcs entrevistas de periódicos de todo en país, reportajes televisivos, 

■ paiizcijl1ció1i ('l1 ferlr1.1 do alzR,ale.c, ell fCVvIs de !íeFos y otras. 

lomo resultado de la buei:a adaptación de los aniniales y de las campañas de promoción del 
rubra, sur c' uziafNcile delllalida por nuevos provectos en el iizrsi o rubro. Por esta ra„oll, el 

a 	11.1 realizó en enero de 1997 1111 Concurso Público para llevar a cabo proyectos en este 
rubro. u 

a 	I)e esta forma, e►I el tralisc'urso de 1997 FL -I adjudica los siguientes proyectos en el rubro 
ovino lechero: 

u 
- "I11t1'oIIuccizrI, el'alIlaclUJ, l' tllhultlplicaL1011 (le la raza lechera Frisón Oriental en la 

a 	 Rdtiirírl de ; l rsaii ". 

-"Irnlrodbrcivn (Ir ovillos East Friesian (.l1ilcIuschafl eu la Región! Metropolitana 
. 	 para 1(1 piurltrr'c'iríxt de lee/u, en sistemas basados en usos de s'lrhprndrrc7a_I' }' 

rc'~lclllos ,-ltirolndu,11r1(rles'. 

B 
"1:l'(lIllrl('lU!I de la ailaptacion V comporta/mento tic la raza .- 5SaJ l• de mestizos con 

razas locales " 

"K p1'U(IIICCIl1v1 !ift('r2s!i'(1 potra la c(I11.so /i(I(IL'iós1 de la raza Lat_gia en la 1 11 Krgi í;: 
. 	 ¡le ('!vile " 

	

- "E 'lain 	del covilportarrl ¡en t(J productivo y reproductivo de ganado lec/hero 
Lacra para la elaboración artesanal de queso de oveja, en la comunidad agrícola 

a 	 San Pedro de Lila hue, VIII Región".  

- "Irltroducciú!1 de la oveja Lacra en la Región de .tiía,allalle.s, A7l Re,vóu, cn!f!u  
alternativa de producción pecuaria". 

a En el . !21r.VrJ .\" -se adjunta un resumen ejecutivo de cada uno de estos pYz1'er'to.1". 

Lainerrrablenielite los proyectos que comprendían las razas Lacra y Assaf; rno pudieron 
■ concretarse debido a que los animales importados desde la España no cumplieron con las 

e is'cncirls sanitarias solicitadas por el SAG y debieron ser sacrificados en su totalidad, en 
virtud a que eran portadoras de tres enfermedades exóticas para Chile. Esta situación ll1I!lt(J 
1"fltlfl('(llll'(IqI('rlll" el l►1('rc'111('11llll tierdetit.o ovillo lechero en tollo el p(115, en especial en la V 11 

■ Re1 l(J1z. 

■ 
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1.? Proyecto otillu lcc/rcro en lc! [ 11 Kgrri,i 

En el prurectu .194-0-P-009b "IIatruclticci(ín i producción de ovi!ln lecheros LIILYa e!! el 
■ s('Cuhio costero de la t•Hn!!uoaa, provincia de Calqiidie'. 1 II Región ", se estublecierwi tres 

líneas Ele Rt•c•i (in principales ' que corre ponndl'ro11 11 las .siguientes: 

■ 
- t ,N'ID.-I D DE,1IOSTR.-1 TI[ A LECILER.I 

• - UNIDAD DE QL "ESERL-1 
- LA'LD, [D aS DE REPLICA 

■ 
Las dux prüyicra.x Juernl1 eollcebidcl,z para poder desarrollar las actividades (le índole técnico 
en las ovcju,e I_atvos en cuanto a see ad(ipt(ición, nlcaacju sa11itaria, reproductivo, alime1aticio, 
producción Ile lec/he, determinación de pautas de elahoració!z de quesos de oveja, 
estandarización j' 1liversljicacio!! de derivados lácteos ovinos e ¡aserción de dichos productos 

■ en el un crew/u. 

	

a 	.-M1lhas unidades ubicadas en la comuna de CiiaIco Ilan servido de centro referencia! para 
capacitación r for1llfclll!z para 11!vCrs(1.5 pI'(JfC'Sll)IllltC'.S l• teen lcos, cb!t10 tainhién, a productores 
de todas los ,zintic.. Dicha Jor!zacion comprende todos los aspectos relacionados a la 

	

a 	producción Ile oi'tjck lecheras, como ordeña, aliinenmucioí1l, reproducción etc. 

Sin dr!lhartiu, el objetivo central del pr(;.i'rc•w era la introducción de animales de esta raza a 
■ olive! de exploto 	es locales de propiedad dr' peqzie'fius productores, a través de las DHldades 

Ile Réplica, las cuales se concretan mediante la entrega de animales a pequcñoc r medianos 
productores del entorno geográfico Ltel pro recto. 

Es de esta fruiza, que las Unidades de Ríplicu busca!! extender )• »multiplicar he exploración 
del mino lechero de raza Latva, incorporando a los pequeños i medianos productores a 

	

a 	participar de una nueva alternativa ele producción pecuaria. 

A diciembre de 1998 se encuentra►! establecidas 4 1. nidades de Réplica e!! la Vil Región con 
ejemplares puros de raza Latxa. 

La articulación y selección de agricultores para la entrega de animales no flee unta tarea 
sencilla, ff'a que por una parte se tenía una ,ra►l demaI1da por animales y por otra, se debía 
asegurar uu control, seguimiento yy fortalecimiento del sistema productivo de cada una de las 
Unidades de Replica. Por ello, se procedió a invitar al Instituto de Desarrollo Agropecuaria 
CVDAI P, a que fiese el organismo que se vinculara directamente con ¡os usuarios O 
beneficiarios de las Unidades de Replica, en virtud a que dichas actividades sunt propias a 

dicha 1!!gytitrlc'jrílr. 

a 
De esta manera r con el fit! de asegurar una adecuada tiestiri►z e!! las Unidades de Replica, se 

a con fi'ccint!ri un sistema líe compra nio entre FI. [ y el LVD. lP, y entre éste y los usuarios. 

■ 
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■ Dicho cüiJillronViso, denominado "CU.\ 1'R -i70 111: C OUI'f:lll(Io.V 7LC\K.f P.-IR.I El. 

DESARROLLO DE. L\ ID.iDE.S DE REPLICA DE 01 EJ.-iS DE LECHE DE k-1L-i L.-a T.\;1 ", se firmo 
ofTeiaht:cl!te el 09 de maro de 1997, s• es el que permitiría al I.'VD.-~P lío solo seleccionar los 
usuarios, si/lo también llevar un control sobre los avances, dificultades y resultados de todas 
las actiridades que se, realizan ela calla una de las I Jlill[1[Ic.é de Replica r facilitar los 

■ il! strum c ntrri financieros de apoyo para la operatii'idad inicial de !I/chas explotaciones. Dicho 
con noto se adjunto en el . ieeexsi .\', S. 

■ .1Cll1 llíl[1l1 a este aspecto, se encuentran las actividades tendientes a 1t.'l•ar un trabajo 
iLsOclativo t'/itJe los productores. Para el cumplimiento de este objetivo, se enfrentó con la 

dificultad de que dallo el escaso número de ovcjas leclheras, no se contaría con más de 4 
a 	planteles de ovejas Larva aji;:o/es de 1998. 

Pese a esta rea/ii/add, se motivó pequeños productores lecheros del sector para que 
eoL1f U1'Nllll'[JJI 

 

una Sociedad Ai!v!ri(1au denominada CIL-t:VCOLF_CI!E S.A., de la cual la 
Escritura Publica de co1rstuuiclóil se adjunta en e1.-Bierxo .\" 9. Dicha Sociedad se coirstituó 
en .scfptienn/)re de 1997, conftámudose ell esa fecIla con sólo dos Unidades de Réplica. 

Con relación a la frínación r capacitación, tallto la Unidad Deanostrativa Ovina Lechera 
como la Unidad de Oue erro, Ilan sido irtstaizciu.a' flLtldlli)zemitales para el adiestramiento en los 
diferentes (1H13itus ylie' 1/vopicra el rubro ovino lechero. 

a 
No solo los partkipallte•.s• de las Unidades de Réplica y Ensayos de Ilibridaje, han sido 
capacitados en los cli►,c'rsoti aspectos de lit ovejería lechera, .sino tutl!hicLl se han capacitado 
tdcniene y pmr1uctores de diversas re iones del pars. 

■ Cabe destacarse ta,flhiéJl, la contratación por parte ele 11.1 de pruj4'.1TO11[11c'y extranjeros de 
alta calificación eu áreas de comercialización y elaboración de quesos. Por su parte, también 
FÍA envió técnicos e'llifeilos a capacitarse Ll dicho país ell el JluJ(Cjo ovimio lechero }' en la 
elahoruc•ió,: de quesos. 

a 
En cuanto al queso de oveja, y en virtud a la prácticamente nula información 	existente para 
la definición de la oferta, demanda, precios y otras variables de los productos derivados de la 

■ explotación lechera ovina, fue necesario realizar una tesis de grado denominada 
"PERSPECTIVAS DE (I11LE EN EL MERCADO MLWDL.-IL DEL QUESO DE OVEJAS", efectuada al 
amparo de la L'iiiver.sidad Mayor y de FÍA, y cuyo documento se adjunta corro parte integral 
de este Informe Técnico Finial en el .Anexo .\ " 10. 

■ 
■ Por otra parte, a igual ijute en muchas zonaas rurales, en el secarlo costero de la L'II Regilíi1, 

los pequeños agricultores poseen un reducido tzúinero de especies domésticas (bovinos, 
■ o1'Ll:os, porcinos, ales, etc.) 'e,1eral,,1e,1te destinados al consumo fü1f1¡lLar. A esta realidad tío 

está aje/!a la población de pequeños productores de Chanco, doll de antes del inicio del 
proyecto que introduce las ovejas Latxas, la producción de lee/te de vaca era destinada en un 

■ alto porcentaje al autuc'o11.S11l1z1 ti' el resto a la venta (lircJrtl! al cOusul1ti[lor, sill control 
sail!t(lrlo 111 tribu tuY1rl, 

u 

U 
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.41 eomeI1zar [r operar la l *nidal! Quesera, en el utarcti del provecto A9.-0-P-009h 
'Introducción }• producción de ovinos lecheros Latxa en el secano costero de la cortrunia, 
provincia de Cauquenes ['II Región", la planta se constituyo en uiza alternativa para 
tnait,fvr»nar ti/elia producción de leche de vaca en queso, en la medida que la capacidad de la  
planta quesera pe°rurltriera la recepción de leche de raer:, por cuanto las instalaciones en su 
conjunto solo pmniteut la tr'l1!r.lf1rruucitirr de 700 litros día, .cictu/o sin euuzbaro, la capacidad 
[le fi•io y »:aclzrracr[in, la ,razz ¡un rtante para masificar la t7"C1I21fr,rtrrucrútt de leche de vaca. 

• 2.- ET IP. 11)1; PI? F-ICTIBILID.-JD TEC\IC.-i 

a 	2.1 (tul renio ¡K l. ELL ti• FORIDES 

■ El Con venia de Cooperación Técnica llenronnirra[lo "1V TROt) c'c'iÚ.v DE .LTER.V- Tia :-tS 

• G. iN.DEI.S E;\ C1111.I;. ('O;V ESPECIAL LVCH)EVCi.•1 E,V LA O 'EJ. t I_.1T.\' I ", te suscrito entre la 
Sociedad .Itr[)rlrrr!a Nciilr,-.aI Ilterketa eta Tekrtologia (IKT, la Fu;![/ación para la Innovación 
Agraria (II.•t) y la Fn::lluci[íi: For:nac/Ui: y Desarrollo (FOR IDES), se sustenta err el interés 
reciproco de las parles, por comnplen:entar aportes y cogjr,um- ntecesidadt's. 

Por una parte, el interés de Chile es incorporar alternativas productivas agropecuarias que 
se adapten a las condiciones climáticas y oro ráJtr as y que eon.tmtu:•an reales posibilidades de 
desarrollo /:ara sectores productivos tttcnivales. 

Setui[1a,rtei:te nuestro país izo cortaha con ovinos de tcuz[lrueit lechera, i' por lo tanto no 
existía una cultura para la elaboración o el roinunro de queso de ovejas. La CAP J/ err este 
sentido podía aportar recursos humanos, ge>>zetica animal y teeuzolú,rra para llevar adelazate 
un provecto de esta naturaleza que permitiera co►aseguir lo siguiente: 

• Evaluar técuiicuuu:eizte la adaptación y posibilidades de explotactón de la raza ovina Laxa 
el! Clltle. 

• Desarrollar un programa de formación sobre el trtatcjo [!c' un rebaño ovino lechero ti• la 
fabricación de derivados lácteos. 

• Introducir progresivamente razas autóctonas de !ovinos. 

Bajo este marco de objetivos los participantes, establecen los si~rrierrtcs compromisos: 

IKT, se compromete a: 

.•1.1 Seleccionar, comparar y enviar a Chile 201) cahezas de ovinos Lutxo, así cuino a 
co»nplc:mie::tarla cuarentena del ganado en origen. 

A.2.- Seleccionar t• contratar a dos pastores de la C.-IP[' parar llevar a cabo la.s 
furrciorres plc mmujo del rebaño, elahllrlrCllJtt llcp quesos ►• Jol'rl111Clurr de ,,afru(lero.s 
chilenos. 

3 
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i. 3.- Comprar '' enviar el semen r los L'71lhrfoNes izect'sarios' para el desarrollo del 
I11'Ú l ec'to. 

. L4.- Cooudivar y prestar el soporte técnico que, desde hi C•1 P1 dcha aportarse al 
p! 0 Vt' eto. 

FI 1-1.1 .~r 1 11I17pro111( 'tL' a: 

B. 1.- .A/ortar los rec11) ' O5 pura la s1fpc'eri.S10ll lec' !rf! Médico Veterinario riel S.1 G. 
ídurinte la cuarcnteiu efe ori'eii y' enz destino, así co/Izo a complementar esta ultima. 

B.?.- Rrc•cpc•ioli or, trai1Sport[ti j' ubicar los rebaños en territorio cIiiIe11l). 

8.3.- I1uthi1ieur las instalaciones necesarias para hi realización del provecto, así como 
fll[','111"111' el Il,a.C7i'c11111C!!to sde ,Natc'rullc's, maquinarias r útiles para el manejo del 
rebano, t'!aboi'iicwii j' L'1111fE'rC'1lllfl1C'flllf del queso. 

13.-l.- Puller ci disposición del provecto las zoizos de pastoreo, alimentación 
S /i/) c'luc llturirl, 

 

medicijías, E'tc. 

R. _. - Habilitar los i ]i c'ílios de trwnsp[l•tc' y' asistencia laboral a los pastores. 

B. f6.- Pree.car a.sktencia técnico y veterieiriu purar la realización de las tareas 
procluctii'us', Ele c'luhoruc'f0lz l' cUlllL'rciulizac'ililf de los productos. 

B. -.- Seleccionar u los oa11ac/erus que habrá,: ele .sc'r formados en el manejo de ovinos. 

13.8.- .ti1u11tcller, salvo causas de fuerza mayor o in viabilidad tee(gca del pro_i'E'cto, suf 
continuidad a partir Plc' 1996. 

FOR IDES se compromete a: 

C. 1.- Colaborar con la puesta en marcha y realización del proyecto. 

C.I.- Evaluar lu marcha y resultados del proyecto. 

(13.-  Participar en los estudios de (mercado y comercialización de los productos. 

El presente convenio .Ic.firriza oficialmente el 1- ele l)fat'o de 199.1 ti' es suscrito por el Sr. José 
Gzrui Toroc1l1tcgui, Presidcl,te del Consejo de .-Admdzislraciúzz de IhT, por el Sr. Pedro 
Le,uiltu C,uia, representante flc' Form ación r Desarrollo 1' por el Sr. Pablo E1uila -11utus, 
Secretario Ejecutivo cle Fl.-i. 
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■ 
.-A partir de este acuerdo se sentaron bases para llevar a cubo ulna propuesta (ec'oica lllIG 

i1lrolucrarú u ovinos de ten deuda Ie'r/iera de raza Lat_ru, co!i sectores productiti•l)., nacionales 
0 

	

	caracterizados por !t ila parte por la disposición at rie.s o lie to nuevo v por otro lado sectores 
de i:zarçi,zalulad teen oló ica t• lie un tradicio,lalis»zo productivo que pcdíu soluciones 

• luzliovatlras. 

De este nIIJIlo l'a a partir del tines de (Mosto de ¡99, ¡NT juicio un proceso de selección de 
aniniales para ser trasladados a Chile, sin embargo es rE•ciG'lI en Septieullbrc' de 199-1, donde el 
Convenio se torna operativo, lo cual U11l!p a una revisión de los animales seleccionados 
ierlIizlíuldose zi,zii se!i,ztla evaluación sobre !!!I universo de animales siempre reducido. llar 
ij!re tener presente que las existencias de ganado Lut_va, ell el propio País [ "asco es 

■ rL•latii'afllCllte pw IllL'ña5 r S! (l eso IL s!!lN[l!!1o.S las LXIÇ'eii CIt1S saNitarias immijiiiestas por el 
■ Servicio .1gricola y Ganadero de Chile, que restringía,: la 11l1portaciOli a la categoría 	de 

hembras preñadas a primer parto, hacían clar!llI!ente dificil la seleCc1ón para el !1:o1!!L'11to 
. 	indicado. 

• Esta situación fue deermira alzte al 11uome' ul to de la selecciú,z de los individuos, puesto que 
pl•!i7IO uziás el criterio de la co!lliclonllllte sanitaria pop' sobre cvN.1idc'rnc'lolIL's productivas lo 
que luego se° vería reflejado ell los rendimientos productivos de los individuos importados, 
L ►  ubluc iril! realizado tras el se,'uiillieurro los rolltiule c tc ¡,rrr ríluc'lru s realizados. 

Al ,uot!rc'nto llel balance de lo quit han suit) estos uIio.n, ill los eru!1r_s el Convenio aludido se 
¡la 11Ia1ltC'Rldo c•rr tiitee',tciu, podemos e'llr0ntm1-  ell el, alg1lJl11.1 UAI!siones o al menos ell uhlL► z 
caso, actuaciones tardías que provocaron trastornos evidentes a la huella i ti ureltim el acuerdo. 

Conforme a la participación de los !,ltC'!'v!!!1L'1ltL'S del Convenio, se identifica la tieStlUn de los 
mismos y ésta es la .il°!iie,:te: 

2.1.1 Gesth;m! ¡ T 

El compromiso de ¡NT, tal cual se .señaló en el acápite correspondiente, era enviar a Chile 
200 ovejas, semen y embriones, no obstante la cifra recibida en nuestro país fue de 1911 
animales. Las razones de la merina el! el número de animales arribados, en parte se atribuye 
a la selección que hubo que hacer, producto del monrcl!to de la misma; es decir, a 
consecuencia de los ciclos productivos que está mi eR contra época entre ambos /:cnb.s ftr1os, de 
las exigencias de la autoridad sanitaria chilena, significó que se tubo que implemnentar una 
búsqueda de barrido de animales para alcalizar la cifra comprometida y no una .sc'le'ceivn, 
basada principal!Ielrte en perfiles productivos. 

El¡ cuanto a las eGi,encias del SAG, éstas apuntaban exclusivamente a prevenir el egreso de 
enfermedades exóticas el¡ Chile y a npliamente distribuidas en Espana y el País 6 asco, coin o 
por ejemplo -I galaxia Com:tagiosa. Maedi Visna, Aborto Ell, oocico, Fiebre Q y otras. Debido a 
esta realidad, el S.-1G permitió la i»1prxrtaciriIti sólo de ovinos que cumpliesen la exigemlciu de 
ser ovejas preñadas a pruner parto, no permitiéndose el imitireso de !1IUc11US ni ovejas secas o 
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■ 
de .st'iiudu o luiijOr —e.staczoii, ohservúinlosE' eu el tiaii.sziiu de'l pro recio (cu (lIlI1JI1O raíz,o 
de prrldurc•ícl!tc'.c lácteas en las ovejas oril;ií1ales. 

Estas razones pretenden explicar lo sucedido, sin emhun,o no tiene'n como objeto excusar el 
a 	iIttrrtuplir1rielrto de la clíusula, puesto que al di.spuuet•se en Iti [:-LP J de .1tlte1NaS de registros 

~y de una p!allifi'(tcl(JFl del ciclo productivo era esparahle que esta situación izo hubiese ■  
acontecido. 

• Con re°lacióü al .selrrcu }• los einbrio;zcs ofrecidos, tan sólo Izo sido posible coiztar coz: el seto co 

• de carneros puros Certificados para la te1Mporada reproductiva de 1999, va que ese enviaron 
11)01) dosis a Jinales de inar, o de 1998, por lo que su empleo sola!tIente Ira de ser posible 

a durante !a temporada de 1999. 

De acuerdo a las certificaciones  de calidad espermática, que acomnpaliaba,l el termo de crío 
■ cOIl.Servacloll, coNtenic',rclo las dosis ele semen, se advierte que correspo!1de a material de grail 

valor- g enctico. 

u 
De los embriones congelados no es posible entregar una opinión, debido a que este material 

• !nunca se despacho a Chile, situación curo orden y causas se desconocen, pero que 
cieral!mente resulta !(1NlC1It[1blC', en raómz (le estimar que esta vía de internación de genética, 

■ resulta más st'g1it"rl l tlla.ti rápida para controlar fE'gylolileJ!(J,e de endop(nzia 1 de lograr f1ll 
■ progreso genético j• de ¡lasa en plazos más breves. 

En cuanto a la selección r• contratación de dos pastores de origen vasco, para llevar a cabo 
p!ízciDNes de f!rULacróN y capaetacióin en Chile, sólo se materializó de inaizera parcial e 

a 	inconclusa, en la primera parte del pro_ti•ecro. 

Durante un par de Mnest's de la Cuarentena en Chile se contó con dos pastores, los Srs. Isusi r 
Garces ambos encargados del manejo de! rebaño, en compañía de dos Técnicos chilenos. Sin 
elrrhargo, esta participación se vio interrul!zpidu por la partida tc'ilzpracla del Sr. Garces, por 
!Motivos personales, principalmente derivados de continuas diferencias con el Sr. Isusi, en 
cuanto al manejo de los anüíLales, situación que en definitiva llevaron al Sr. Garces a 
retornar a España. 

Como consecuencia de esta situación las actividades de flJrlNación de técnicos y agricultores 
chilenos quedó e!i manos de una sola persona con experiemzci(1 elt ovinos lecheros de raza 
LaLra. Dicha persona manejaba criterios técnicos que no siempre se compartían con la 
opinión profesional de diversas universidades e institutos de 1,ivesti<ació,z de Chile, e incluso 
se detectaron fllferellL'tas de criterio técnico con el propio Director Técnico de IKT, 
contrapone del provecto que se ejecutaba colt nuestro paív. 

Esta .Slt!lr!C'IUN clerivi en que una serie de aspectos (ecoicos quedaroll no resueltos, y que se 
profáltdi„aron principalmente para la elaboración de quesos. Esto derivó a que FI.1 
requiriese de IKT el envío de un Técnico Quesero comz comroe•iibieí1tos ¿mi elaboración de 
quesos de pasta dura con leche pasterizada para la temporada 1996 ct 199' 
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Tal CO/IZO se índica ell la primera parte de este' Informe Técnico Filial, 1uiizc'iltabl('lllellte esta 
a ult1il!!1 indicación No flit acogida fi1vorahle111L'llte tonto oriiiiit'iitaetoi valida, y, el Téel:ico 
■ enviado poseía conocimientos en e!uhorcwióit de quesos sobre la base de leche cruda, !to 

dúiieInsele mayor trascendencia a la diferencia en la elaboración de t/l1o5 colt lec/he' 
pasteurizada. Cabe indicar, que debido a esta situación, el aporte técnico en elaboración de 
quesos file escaso, el .11(11 se ve reflejado en la Pauta de Elaboración (. )IleaO .\" 11) que 

■ quedó en la I nidad Quesera de Chanco, la cual más que constituir una pauta acertada para 
elaborar quesos dc calidad, se tru,i.sfolvnó en un instrumento escasamente orientador que 

■ derivó ell contraposMras técnticas v de criterios Ile traI1strJ!-,Marión que afectaron seriamente 
. 

	

	la fitbric•aci1ín durante la te1tlpr11•acla 1996 - 1997, tia que los resultados orgallolépticos solo 
puthero)l ser c(novidos luego de 2 a 3 117 eses de fabricados. Esta situación que sólo pudo ser 

■ superada ell la tei1porar1a 1997 - 1998, gracias u la capacitación de los Técnicos de FLA en 
España durante 1997. 

a 
Esta situación la presentamos no como un incumplimiento, sido 1/Ills biel, como un descuido 

■ de haber enriado en ii1isl0rP de capacitación y formación 	para el ll1a11efo de las ovejas a 
técnicos colt importantes diferencias de criterios y para la elaboración de queso a un técnico 
que por Su fl11'111(1C1U11 y trahajo babit)ra1, produce pastas con leche cruda. 

a 
2.1.2 GeiiiÓn FOR } IlE,P 

a 
Durr)fltt' junio de 1996 se le solicitaba un !ipoI'o i1las activo, de acuerdo al Convenio fIr,naI1) 
con FL-i e IKT_y conforme a la responsabilidad asu1niílu i solicitada por dicIza ONG, la cual 

■ c1c'hería Ilahc•r determinado un p('7 fi! y/o estudio de inereadO y coin ercializació de quesos. 

.-1 modo de ejemplo, 11 meses antes, eft julio de 1995. se contó con una cantidad aproximada 
a 80 quesos frescos por día para ser distribuidos, los cuales ELI debió destinarlos a 
promocionar la actividad uniliu let/it'ra recién introducida al país. 

2.1.3 Gestirín ELI 

Por otra parte, de los compromisos adquiridos por FL'1, existe plena constancia del total 
cumplimiento de todos y rada t ito de ellos, a través de la lectura completa del presente 
Informe Técnico Filial, como también del resumen de! Informe Técnico Final del proyecto 
.-19.1-0-P-009a "Explotación de orejas lecheras raza LATA".! en el sur de Chile", el cual SL' 
encuentra el! el..}nexo ,V" 12. 

Por otra parte, cabe reiterar los proyectos adicionales que FL-} ha promovido y financiado 
tales como "Introducción, evaluación y multiplicación de la raza lechera Frisón Oriental en 
la Región de A1sén "; "Introducción de ovinos East Friesian (%lilchschafl en la Región 
Aletropolitana para la producción de leche en sistemas basados en usos de subproductos i 

■ residuos .Igruindustriulcs "; "Evaluación de la adapraciánz y coinportamiento de la raza .-Issaf 
de mestizos con razas locales "; "Reproducción intensiva para la consolidación de la raza 

La"-a ell la ['II Rc'gióii de Chile"; "Evaluacióínl del comportamiento productivo ti' 

u 
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reproductivo de .,uuaclo lechero Larva para la eluhuraciúrr artesanal de queso de oveja, en la 
corn unidad cr,'ríc'(lllt San Pedro de Lilahue, VIII Región "; "Introducción de la oveja Lat_va en 
la Región de tilcrgulIcrlies, XII Región, cotizo alternativa de producción pecuaria'; L'96-P-005 
"Estudio de la raza pirenaica sobre vacas criollas" y farulilrente el proyecto C9 7-2-P-008 
"Producción de cordero lechral: una alternativa de desarrollo para el sector ovino nacional", 
propuesta íltuur an: errte lh,'ada u la actividiul o via a lechera. 

2.2 cuarc'1cterra en Chile 

El proceso de cuarentena tiene su inicio en el Corrivelria entre FL l J. el S. !G para establecer 
las coi:dicw,zes de irtter'Nac1Uri de las ovejas a PaR. '' a tra1'c'.1 del cual se sancionan las 
responsabilidades i1stit1Ee•iouules e►r con relación al provecto. 

Entre las respoiisahthdades de FI.-I, en el ámbito url1rlilri.ctratís'o se seawf aiz las siguientes: 

• --1 ctuar corito representante oficial del bMuwistcrI de .-I1 riculwru de Chile ante las 
autoridades c!e la C-lP 

• -l1 tt'ininl1 del periodo cuarentenario, .fel[ccio zar asr,lrar• his proyectos especificas 
purer Icy cjeri1ri(irl dc' proti'ec'to e ¡ntvocluccicíir tic' lu ovreju Lct_vr. 

• 1povar u 1u.1 emitidages ejecutoras en la fU1'llfrel(f('rQlr de Ins proiectu.z específicos. 

• . hinar los recursos requeridos partí la cfecueiórr. 1'c 'ú,r las necesidadc'.c 
identificadas en los proti'ectos especifico". 

• I'or1lia1ar las orientaciones generales respecto u las proyecciones fltnuras del rubro 
ele' ovejas de lecha y sus productos derivados. 

• Control y seguimiento de cada proyecto especifico. 

El SAG por su parte se responsabiliza de la formulación de los requisitos sanitarios para la 
internación de ovejas vivas, semen y embriones desde la CAPV, la supervisión de la 
cuarentena en España y en Chile de acuerdo a las facultades que ¡e otorga la legislación 
vii erute. 

De este !nodo al F/A ¡e corresponder también responsabilidades operativas, tales corno: 

• Trainitar el derecho de internación 
• .-gre1rrlur e iunpleinciutar el lugar de cuarentena. 
• .•AGr1rerrtacicírt corrrpleta, tratamientos vaccinates y aruipurusiturios. 
• Soporte alimciiticio y sanitario a tollos los corderos nacidos en la cuarewtens. 

• .'l /ojamiCnto y locomoción a dos pastores de la CAP) y la contratación de imano tie 
oblea necesaria. 

13 
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• Traslado de los animales desde el lugar (le !leula al país hacia la crarerztt'na t• 
desde éste al lugar de ejecución de los pro ertos específicos. 

El transporte de los animales desde Europa se realizó vía ac'rea, en trayecto ¡mu - París -
.Srrrrtiuti o. 

y 

lk 

I.J. 	
1'j 

¡'ama el traslado, los anima/es  se Colocaron 

en cuatro jaulas de dos pisos cada una, 

especialmente aeon  acondicionadas para el 
tiannspor te aérea. 

l 	 irk 

El CONVENIO FÍA - SAG P. tR,.1 CLARENTEN-1 DI INTERNACION DE OVEJAS P.•IR.•! EL PROYECTO 

DE IVTRODUCCION DE OVEJAS DE LECHE LATNA E.V C'fII LF, firrtratla el ¡5 de diciembre de 
1996, se adjunta en el .4rrc_rrr .\ " 1 

-11 no existir en Chile el ario 1995, un lugar especialmente habilitado por el S• G, para 
efectuar en él los períodos cuareitenarios oficiales, el FL-1, procedió en conjunto con el SAG 

a buscar un lugar que peri tlera cumplir con los requerimientos para una estI1c!or: 
Caarc'nlerlar u. 
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Finalmente, TTI seleccioEa la parcela ,túmeru T, Hijuela Larga, Pahie, RCE iótr 
:1!etropnlitatia, con curo propietario se establece el Contrata de lrth'iulo respectivo, el cual se 

■ aíljrliitíi em: el . 11!('.\71  \ 14. Este lugar logro reunir las requisitos emanados desde la 
autoridad sanitaria ytrcwnai, pura que fimrt(1onara commo estación de cuarentena. 

■ 
En la ji►trgtirafiu puede observarse el acceso a la Estado,: Cuarentenaria imuplemnerrtarla para 

a 	lu\ rrVc'jus Lat_ a . 

• TJ11  F 

■  '  

• / r 

■ 
La.1' cu:'ucre'íStlta.c de LY!Il, f!11r1N!!eiltU lie tollo estado cuareNtenrIrd(7, provoca por lo general, un 
alta ,rada de catres a los animales. Ent el cusca de las ovejas Lut_v(ts, estas debieron soportar 

■ entre CHras cosas un bulsco cambio de IPeNr1.fcrlU 

Err ltr si'nierrtc' joto,rcífia see puede observar una vista parcial ele la titacióm: c'uareizteii ai ia 
en 

 

Paine. Se pude observar ta,1:bic'n la presencia de/perro mastín e los Pirineos. 

En el Contrato celebrado para el lugar de cuarentena consignaba la entrega en arriendo para 
los !ties e cfr(•tuar lo cuarentena y explotación de 200 orejas y sus crías y la elaboración 

■ iu:dustrial de quesos, de los galpones si5!iaclvs cot, las letras .a y B del croquis adjunto. 

La superficie arrendada totalizaba un área aproximada de 6.000 metros cuadrados. En 
cuanto a algunos antecedentes generales del lugar de cuarentena se puede indicar que el 
alisa potable se proveía desde la matriz de la propiedad err arriendo, sin embargo, se debió 

a 	construir doble terca pewrrimetru1, adecuar corrales para pariciones, bodega, área pura 
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■ lrlltüll1t('.1 ef1ferY11(l.1 (1 .4o.1'p('C1lll.1ll.1', dormitorios ¡para (!l(Ifllllll('11t() l!(' los t('C•l!lco.S, se diseIlaro! 

C(tlllel1('!'os, se !!!stolarll, bL'hedc!'lls j• otros para la adecuada mantención 	tie orino s en 

■ cuarel:Ieiza. 

El peY.S'orlal r! Cllr;tiu estaba compuesto por personal rte IK T j• dos TEet zicos Agrícolas drilenios 
■ I dcel uprlo adminn[strativo de FL-I. 

El !1úl!rc'ro inicial de orejas I1c;adas a la cziarenteiza fue de 194 hembras adultas con 
(Iia,'IiOStic() pre ~tstlEiOH /1Ositilíi, dudosa positira ti• dudosa i!cgutiru. 

U 
(olNo consecuencia (le Ia(f lI1i!t'rtes Ilah!(la.l por at[l(Iue li¿, perl'os, pr!1h1eii1l1.S respiratorios por 

apiñamiento al co,nienzo dc' la ordc'llri l• otros prohleii10s saiiudos, la di.sponihilidad total de 
■ atlillrale.p de raza I_ut_rLr agosto de 1995 era 2-1 animales. 

El 1ríY1!iero de orejas que parieron fue sólo de 119 orejas, las que dieron un total de 152 crías 
viras. 

Se registraron un total Ile 75 ovejas que pe1tla!lcc!errlil secas, en C'lrc•!!!l,titaHc!as que desde 
España .19 venían con diaglróstico Ele gestación positiva r las 26 resta1rtes figurobalt corro 
sosjt cc/tos as. 

■ C'on posterioridad al ilaclllaicrrto se produjeron 56 ,1rYYe•rtE's rle borregas ti borregos, lzuertes 
que setiiór rur informe riel S-IG habría,: Iraostro(1v pertulu~írts del tipo de fracturas costales, 

a 	eElcinus pulmonares ti• ,,iúsculo blanco, entre otras, los l¡irE' .se deberían! a traumatismos por la 
estructura y ventilación del galpón, disposición de comederos Y• a probables problemas del 
alimento que estabais con s!r111 len 11U. 

Por lo talcto, la d!sponzihilidad fiilaI para el pro Fecto lle Ill .\ Región son 72 ovejas adultas, 1 

• borregas l' 10 earn cribs; el proyecto originalmente de la 1 111 Región 103 ovejas adultas, 38 

borregas y 12 car/zc'ri/Ios; 10 carnerillos a Ensayo Hlhril1YljL' C'. De Chile, 4 (arnerillos a 

• Ensayo flibridaje LVL-I Ilidan o, 4 carlfierillos a Ensayo Nlhrii!ajt' I.\'L t Punta Arenas ti• 1 
carizerillo a Ensayo Hibridaje Escuela Agrícola de Culipran. 

De este resultado sc' desprende que el largo periodo de cuarentena, aproximadamente 60 días 
en España y 180 días en Chile, más un traslado ¡rub — París —Santiago — Paine, fue una  
situación alta,1zelltc' estres(It1te para los animales, lo que se Ii abría traducido en una baja en 
sus defensas y expresado etr una debilidad biológica que, en otras condiciones de bici: estar 

a 	izo habrían sido manifestadas con enfermedad y muerte. 

r 	La coart'ntel!a flue levantada !mediummt' la coinuuicación oficial del S. I G que se adjunta en el 
. 
	

.\,' I 

En cuanto al mulzcjo sanitario v conforme u las indicaciones emanadas de IKT, se va•u!zú los 
rlticju.ti contra ellterotoac'11rw. Ello se efectuó conjuntamente con la primera toma de sangre 

a 

I (~ 

a 
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■ por parre tie S.IC:. I'uster/orilk'rrtc° sr vbcurtcrrorr l' rc'l'(lC1(llarU n lo.s corderos conni 
crr tc'FOIrI,YL'irr la. 

SoIwIlerltc' en el mes de abril de 1995, se dosificó el ganado contra parásitos 
1,ya trniutesti,rrules, curtf (lr'r1lL' a instrucciones dadas por Si G. 

a 	En cuanto 11 Ills pariciones, las orejas comenzaron a parir en el 16 de enero de 1 995 ti• 

■ terminaron el 11 de abril de 1995. 

Las pebuíuie.s Bárimtl registradas e►r tau (ibrn dry partos, err el eral se anotaron la fFc•/ta Flc'1 
partu, i,ls;llc'ro de la madre, sego de la cría, código del cordero t• observaciones pertinentes. 

■ 11 !UUrrI!jO de alirireutacrúrr de las ovejas estaba constituido fitadanientalunente por (reno de 
anejas, licuo plc olfulfir, pellet dci aIfulfu y cor:ccntrado balanceado para bovino, ti'a que en 
esa época no existía err el mercado concentrado para o1'lrtos. 

■ Los corderos Iurciul,`nerrte, coasruinierou: los rnisrzzos alimentos que disponían las Item bras 
aclultars. Pustenioru,,i'rlte see arIc¡rririri cosetíu, el que se utilizó desde el destete junto con bello 

• de crlfir/fa. 

Se debieron construir 15 coi:ie(/eros cs¡cciales . e rr► 1 las especificaciones de IKT, de iva( 
frar►uu se debió disponer de bebederos uutolnaticas para todo el rebaño. 

Las orejas .secas estuvieron siendo ali►►rc'rttadas durante nut tiempo con pouno.sa de manzana, 
lo ¡une poster/rn- In eme se t/escaiió principuliuzente por problemas de manejo del producto. 

■ Dadas las restricciones de supeijicie disponible, tanto para las ovejas corito para ¡os corderos, 
se debió proceder a un rC'orl1L°rttirNrc'rtto permane►rte en la distribución de los comederas para 

a 	facilitar el movimiento, elilriiuiaciúrl tie jecrs V otros. 

Con esta rcora,zizaciótz ctel espacio interior, t[rltrbrert se buscaba contar con »1ús espacio 
para cambiar la paja utilizada corto cubrepiso. 

Entre los inanejos realizados se destaca el despalme y trár15ito obligado por pediluvio, dado 
por el tipo de superficie que se contaba en la cuarentena. 

En cuanto u la ordeña, esta se inicia el 17 de mayo y se prolonga hasta el 16 de agosto de 
1995. Corresponde a 160 días de ordeña, con un promedio diario por mnasa/cale►ra de 100 
litros. 

Pura la ordena c'_spmriiaeurtu1 .se cons t1vlti•u un foso de ordeño que fire extavuclo en la primera 
quincena de marzo, anexándole un sis1E'rr1a de amarre. 

Durante el unes de marzo de 1995 llee1a a Clrile el equipo de quesería adquirido por FÍA, al 
cital sin crrtbrrr;'o, no se fe incorporo pasterizador. Entre los equipos adquiridos, se incluía un 
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■ l(1i!(l1!(' !sOlc'1'1111Cr1 ((r' enjria11ll!llto de leche, el cual .e ín talo en la estación de cuarentena. El 

cesto de los equipos de quesería, se trasladan a la Universidad de Chile, Facultad de 
.1gron0l1fIa, Depurruneuuo r!e Agrol jlu.strla, lu,rrr donde se procede a probar los equipos ti• 

■ ajustarlos para su p1IL'Sta en tiarc/ia en su lugar de destino definitivo, el cual seria el 
proti'ecto a -ealiar.se e►1 la V III Región. 

Una vez iniciada la ordeña, 1(I leche obtenida era inmediatamente depositada e►1 el estanque 
enfriador, dL's(le donde se retiraba posteriormentee para sil traslado al, Departamento de 
Agiwn!1ustcui de la I ►niiversidad de Chile, con la el(al FÍA debió firmar un COA\"TR.aTO 

• I.V.VO!l.V1I)O DF PRFS7.IC7ON DE SERI 7C/OS el día 07 de julio de 1995, el cual se adjunta en 
■ el . ! rtc'Arcl .\' ¡ti. La extensión del convenio se extendió desde el 07 de julio al 30 de septiembre 

de 1993. E►1 dicho convenio FL-I, a su costo, adaptó la implementación de una sala de 
■ 

 
elaboración, quedando las mejoras realizadas en beneficio de la Facultad de Ciencias 
.•t gro nos  y Forestales. 

a 
Por otra parte, durante las diversas actividades que dUhiau: efectuarse en la crtarenRena, se 
procedió al c'RtrC'l1[INIlellto de personal ti• actividades académicas. En esta línea se destaca la 

■ realización ¡le un trabajo de zuzvestigacwn realizado por Ff4 y lo Facultad de Medicina 
I eterinaria de la C*►lil'c'rs7ílad de Chile, denominado "DescripLióuI de la curva de producción 

5 	ti composición de la leche de oveja de raza I at.ca, ell condiciones de confiuzamieHto 
permanente, eria!1as en la ;olla central de Chile", el cual se adjunto e►1 el . Amuevo .A " 1 - 

■ 
La actividad antes indicarla, se llevó a efecto izo ob1ta11te que el objetivo principal para el 
primer año del provecto, fete introducir materia! ,enético de ovinos de leche en el país; pero 

■ en virtud a quit' se contaba con Irna cantidad de leche ovina no despreciable, se determinó su 
estudio y análisis para iniciar el conocimiento de esta nueva materia primo. 

• En virtud a la enorme demanda por conocer el nuevo material genético 1• dry sus principios 
. 	productivos, visitaron la estación cum-entenaria —lIlla vez levantada la cuarentena misma- 

alumnos memoristas, técnicos, productores s• operarios provenientes de dilFreuxtes zonas del 
país, en especial profesionales que tendrían a su cargo las ovejas, una vez concluida de 

■ matrera favorable, la cuarentena y la etapa de adaptación. 

a 	3.- ETAPA DE FACTIBILIDAD TECNIC1 

a 	Luego de levantada la cuarentena por parte del SAG, se pro cede a concretar los proyectos que 
■ con financiamientoFÍA permitiría iniciar el estudio de la adaptación productiva de éstos 

animales en dos regiones del país, es decir, se inicia la etapa del estudio de factibilidad 
■ t¿mfea e11 la [ II) `Y re iones. 

El enfoque de las propuestas, tu vieron canto orientación fundamuzenrimi !a incorporación de un 
sistema de manejo teenico productivo integrado, dirigido a la proliferae•ión y diversificación 
geuIt'tica de una uII(ts(l base de';a1Iado ovino lechero Lat_La, co►rsirlcrurl(lu su sistcmcrti;,uciríIl 1' 

evaluación cono actividad productiva y económica. 
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■ --1(1eli1c1.1, uta de 1111 conliderac7one.1' contenidas e12 las prrlplre.lta.5 tern áticas flue la .ceparaci!lIl 

de las variedades iutru raciales lle acuerdo 11 indicaciones de IKT, en el sentida de manejar 
a 	las dos variedades raciales uhirodrcidas, es decir Cara .tices!! t Cara Rubia cono rebañas 
■ separados se optó por asi llcrr u un provecto una variedad 1 la otra, al provecto 

complementario. 

De este iioda ti' atendiendo a la dificultad de incorporar ovinos cura negra en la Décima 

• Re ióll, fllllduilreutalmente por prejuicios asociados a la doble condición productiva de los 
animalc's cree cara negra conocidos en la zorra y en completo acuerdo con la Universidad 
.-lustral se decidió el envio de 1(1 variedad cara rubia a la X Re,iótn en ¡iii numero de 8.1 
I tiinhInls ti, 10 (uuahus, reservando los orejas de Cara .cala para el ¡Vil de la i 111 Rc ió,l. 

■ Para este CJl'e•ni, los pray'ec tos aprobados por el Consejo del Fl. ! corrc'spollcllc'r(llr a: 

a 	 • "lL s pfotacrrí1l (le ovejas lec•hcrus de raza Lutva en el sur de c/mile, X Región ", de la 
L'll¡vc'rs1dad AllstI•al de Clsile UbieXo.N` 3) 

a 
• — Introducció,, _1• adaptación de ovejas lecheras de raza Latea, en el valle central de 

riego de la [ "III Re irí► r de Chile, Chillán ", del LVl. Quilatuapll I-llie.eo .N ° -1). 

a 
Esta última propuesta no file Ilesacla cl cabo, procuie muloce a u1plernentar un nuevo provecto 
en la II Región, el que fin aln:cm:tc se traduce en el A94-O-P-0Cl9b, "Introducción y 
explotación de ovinos lecheros de raza Lago en el secano costero de la col1ul:a de Chanco, 

a 	Provincia de Can queues, 1'II Región ' 

■ 3.1 Antecedentes generales de la nueva raza a introducir 

a 
Miuchas generaciones de ganaderos vascos han vivido de la explotación (le raza Lutva, la cual 

• se ha mantenido durante siglos en un notable estado de pureza. 

a 	Su origen hay que atribuirlo a las remotas emigraciones de los pueblos indoeuropeos 
. 	(anteriores a la llegada de los Celtas) y a su posterior acantonamiento en la Peninsula Ibérica 

dentro del área de lu montaña húmeda. La raza LaLra ha sitio incluida dentro del tronco 

• Churro, del cual se atribuye el origen al Urjas o carnero salvaje del Sur-Oeste asiático. 

Sin e;izhar'o, existen estudios realizados basándose en medidas del esqueleto cefálico y hueso 
de la calla, cale-ulando distancias genéticas a partir de paliH1orf Ismos bloqlimnicos o mediante 
distancias genéticas estimadas a través de medidas morfológicas. que llama puesto de 

. 
	

manifiesto amplias diferentes genéticas entre las razas Churra y LaCrll. 

• En el País Vasco o Euskalerria, el número medio de cabezas por explotación es reducido, 
siendo el pro11zedio de 79 ovejas, circunstancia que If ace que el territorio donde se asienta la 
oveja 1-nf_Vcl Sc cl c•I dc' 1/11yfor cooler°I1trl1C1o11 de c'tpIotacwnrs ovillas por K,tll l!(, F_tlropcl. 

U 
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La población de raza Eat_rit se disrribt 'i en torno cl los .sistemas de lrUl1tu11as 33rcdias 1• sierras 
de Euskadi que en su mayor parte son prulu3rtiaciolzes de la Cordillera Pirelruicr1 y en los 
valles pirenaicos navarros r del Departamento Francés ele los Pirineos .1tI(ílrticn.c. 

Resulta interesante observar que las fronteras de la raza Latta son muy similares a las 
■ fronteras que drltl!ritalr las zonzas vascoparlaites. 

En cuanto a la producción, resulta dificil L'.I7ünar con precisión los Kg. de lec-hie de oveja 
producidas anualmente, debido, a que In actividad pastoril se 11a mamntenido, en grab parte al 
margen de los circuitos económicos _y rolllereiulc's. De a11í que los datos disponibles de 

■ carácter mitas o iueno.s oficial despierten serias interro<aures. 

Destaca la clrfi'rrlrciu (le 3 3nlIInnc's de litros ente la estimación oficial del Ministerio de 
'-1griaulruril, Pesca y .ilirrrcr1taciún y las reali„adas, con los datos del Control Lechero. 

u 
Dichas [11f f'r'E'1![ 111.1' se deben a que estos últimos Iran tenido en cuenta que ell los rebanos 

grandes el porcentaje de ordeño es reducido (65 % sobre las paridas) y que ele grail cantidad 
de explotaciones con 11zeari3s de 50 cabezas las ovejas HO se ordeñan. 

Los porcentajes de lechri destinada a cetrtrcllc's tr[13r.sfurlrradurüs industriales (19 a 55 %) y la 
destinada a Jizbricacuna de queso a1•tc'sulral (72 u 21 %) es también izrrry variable según la 

• fliemnte utilizada, destacuodo que las f(wiites oficiales dan mas importancia al queso artesanal 
er /entras que las estiuu:acioies na,iansuc eí1 el Control de Producciones se da tucvs tunporta/icia 
a la leche ei:tcc',adi cl centrales. 

E!r cuanto al autucul:suurru, la venta directa y la leche destinada a cuajada., es u31 volunieh 
rclativas,iente importante (9 a 2-I %) pero muy dífIcil de co3tfirnrar. 

Eli cuanto a la producción de carne ovina de raza latva en la (1.4. P. l . se presenta. 
fui: [I[UNNlillllralc'1!te en fUr1lrU de: 

■ Cordero, Leclial (121. /16 cabezas por alio), c011 Un pC5O vivo ncedío de 11,5 Kg, 
un rendimiento en canal del 57 %. Se comercializa durante los meses de 
Diciembre a .Mayo con un máximo de ventas en Febrero y Marzo. 

■ Chino mayor (21.083 cabezas y año) resultando del descarte o desvieje, destete 
y sacrificio de las reproductores deficientes, con cur peso medio de la canal de 
24 Kg. Su comercianizacicill tiene lugar principalmente en otoño. 

El valor ecourámnicr3 de la producción cárnica varia entre el 35 % ti' el 50 % de la producción 
total n1-ilru. 

Por sis parre la luna rle la oveja Latva es del tipa comercial 1 .11- 6111. de fibra tirr!i'i'a (32 
micras de chc!sl,c'tru) y con 1(11 rendinúenfo al lavado [! fó3rdo del 72,8 %. 
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I. otc' tipo tic lotto es un elemento isrús de la hueira adaptat•iórr de la oveja Lat_ a a las 
rr)rrclriarrF' I (nlrh1C'l1t111SS de b11rrtcclac1 r pluvros dad. 

Li vellón es Le'rrcucrlrnc'rrte hfoueo a• distribuido en mechas cónicas nun' largas que cuelgan a 
w1rhns luí/os de la línea superior del cuerpa, favoreciendo el deslizamiento del agua de 1lu¡,ia. 
El peso medio del vellón es de ¡ulros 2 ti,s. por cabeza. 

Ern cuanto al valor económico del sector ovino Lattto en la CO.MIC.VID.-1D AE'TO:N0.tilal 
P.i15VAS(•O, se puede estimar cane a continuación se expolie: 

PORCENTAJE SOBRE LA PRODUCCIÓN TOTAL OVINA 
LECHE VEYDIDA A CENTRALES 
QL fSO.RTES,t.\O 

CUAJADAS- VENTA DIRECT-1 

20 
33 
10 

SIBTOTAL L1 C11E 63 

CORDERO LF.CIIE 
OV1V0M.-1YOR 

32  
3 

S('BTOTAL. CARNE 35 
SIB TOT-IL LANA 2 

TOTAL 100 

Liz reI!('r(JIr (11 ['.titólI[hlr ¡'acial dde la 1a;•ci Lava, esta breSL'iltU eles variedbdt'': 

La i/c cabeza o.eui'a (Latea Cara .1 egra) a) t• la de cabeza rubia (Latía Cara Rubia), con 
características irrurfolcí,'icas parecidas 1 fórrcianales idénticas, a excepción del color de la piel 
y pelo de la cabeza y extrcaridacic'.s. 

El prototipo general de la oveja Latta es el siguiente: 

a) Ovejas de tamaño medio, formas alargadas y perfil recto, con vellón abundante que 
cuela en largas mechas a ambos lados del cuerpo y marcada aptitud para la 
producción de leelic. 

a 
■ h) Cabeza con perJil Jrontorzíisal recto u nuty ligeramente convexo en las hembras, 

sc'rrsrhlc',rterrte• más acarnerado err los machos a nivel de sup ran usaIes. Orejas cíe 
■ Io,bitud media y' muy l,,óvjles. Cuernos generalmente en los machos y presentes el! 

mayor proporción err las ovejas Lacra Cara Negra que en las de cara Rubia. Las de 
cabeza rubia y biotipo mixto tienen cabeza triangular, más corta y nariz más ancha. 

c) Tronco. Línea dorso-lumbar hfiaramn emite ascendente hacia la grupa. 'fentre 
■ lferurrreirtc' voluminoso. 

d} E.vtrc'rrticicrcic's hiezi aplorrz1E1as, delgadas t enjutas. 
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e) ,1lrr,1lU.1 ç'lohosas ÍJie!r ties urrnIIurIrrs, de piel fin a, rlu'.1¡1r!Il'isla' tie lana 1 eoii 1X:JIie.' 
■ Si/Ii Ctrlco.1 lia'raI,1a'nta' !Il(11'tirI(1U,1, noi/eradC1nzo:te rIll'e1"Scllrc.I r !w1c1a adelante, 
■ colocados en la porción ilrfz'ru-extL'1lrcr. 

f) Piel fina ti" sin plictiues, con las zoizos des'provístas de luitu cuhierta.s dc' pelo fino. E,1 

Ill variedad rubia, la piel y !mucoso se enrcuentrauz (lc'.1¡Ji,lraelatudu.gy. En la variedad 
oscura la piel 1' el pelo son blauzcos salvo en la cabeza ,y' las extremidades donde SOIL 

oscuras, variando desde un uIctir!l intenso hasta un pardo grisáceo o uuiarráuz oscuro. 

■ ) l'el/out. Blanco, abierto, de lr1echas cónicas mm,  Zar-as que cIrcl'al( u ai,ihv.s lados 
ale la línea superior del cuerpo. El vellón( recubre el tronco y deja libre la cara, Lrilas, 

. 

	

	 vientre, hrutiudr1.c y L'-rtrE'1llidrIdE'.\. En los individuos de cabeza wiE,ra presenta, con 
frecuencia, ta11JhiL'n ll!Nr1 oscura en el cuello, ell tullo o sólo eat su p(irte t1UtL'rTOr y tanto
1!1ás N.l"tc'1IS1UlI cuanto 11(á.S oscura es la cabeza. 
En los de cabeza rubia 1' tipo mixto el vellónblanco cubre todo el cuello, pero enn lo.% 
rubios (te biotipo lechero deja al descubierto la parte infi'rior de él con frecuencia. 

. 	 /lu,IOs ejemplares posea'/1 1l!Ul1rl (1 copete o sobre lo cabeza. 

Ir) Peso ntoltn. El peso adulto de las !ie llbrus oscila entre -1 v 55 K. en lu variedad 
Cura .\c,ru y 35 t' 50 k,. en lo variedad Cura Rubia. Ell los ul(Ic•1ioS va de 55 a 75 Zíti. 
en Cura .\ e'ra } tie So u -11 A. en Cara Rubia. 

a 	.-blcuIás de estas z/og vvriemadrs tau,:hién se pueden t/isri/:uuir ruifgiíc'urtc'l tipos de1e tru de Ira 
■ 1 atx! Cura ;\c',ra y Cura Rubia con difí'(ellcius Ju,z E'rcpticas, de coloración ►• de for1!rato 

debido al -usto y co.siunzbre trrIN.11N1i1r1r1.1 d(' tic'lle'rrIC1U1i en (t'iieraeio1! ell ciertas zonzas. 

■ 
U írrlrdad Lat_iu Cura ,Ve ril 

B 
■ El tipo Gonc ca. 

La lusa cubre »r1_y hien todo el cuerpo y cuello, llegando al metatarso y cara, 
■ adornando lo cabeza con un "copete" o "tufo". 

El color de lu caray extremidades es pardo un(ijor(re. Orejas pequeñas. Eatrenziduties 
■ cortas (Tipología carnicera). 

• El  tipo . atzgorri. 
■ Cara descubierta y 1711 "lll1R ". Colores de la cara y extremidades  1I1I1s i:et,' ros, 

apreciándose más fácilmente pintas y hocico blanquecino. 
Orejas de tanla1iu ,zc'ria1ro. Tamaño corporal tira,,ile. Se localizo err .-lit ,,orri, L'rhu.su 

i• Llzma. 

a 
■ El ti/fl) .\urarrn 

Conn cuC'rl1o. unity cll'a(11'J'Ullr!(IU.1. Coloración de lar curo! .1• dc' las t'_vtlrl,li(Irlrlcs lku 

a 	u:aÍocky. Vellón con luna oscura en el cuello t' p('clra. 

a 
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a 	Exfrr! nhlullc°s lur tius ti firrus. Tipología lechera. SL' localiza lr ambos lados del Pirineo 
'Vui'arrD Pirineos it!úntic'os. 

■ 
Variedad Latta Cara Rubia u 
En la variedad 1_at_ra Cara Rubia también se pueden hacer difclltnLiaciorles por el color I' el 
tamaño. 

■ .1 las orejas tie poco talrra1iD r que están siempre en el monte se las' conoce como "S.4SI 
a 	.-1RDI ". Los dos tipos más diferenciados sore: 

Tij)o !rr!.Ytll  (coil forN!üC'lUll L'(il•1l1Ce1•a). 
. 	 Cabeza triuotiular, corta ' cariz ancha. Cuerpo i cuello bien cubierto de lana. Orejas 

peg¡ueña.s. Color rubio unifor»re en la cabeza y las extrernidades. Lxtreiiiuiüdes cortas ,y,  a 	anchas. Se localiza en Oiurtwtl, Sare 1' Costa del País J •asco frarrcés. 

a 	 Tipo Ile conformación lechera. 
Cabeza filia }' perfil sübcor!ve_t"o. Cuerpo y cite/lo mas ' descubiertos de la1rü. Orejas de 
tamabio inedfa,To. Extrefn!dadesfimias 1• layas. 

En c'iluutn u hi alimentación de la oveja Lat_t'a en el País I asco, es p!eJireizteknerrte forrajeru 
■ ell pastoreo, o bien cuit silo si coincide en época in venzal. 

S 	So/tun ente Ilaf' dos períodos críticos, en los cuales, el ,,aiiaddo necesita un suplemento de 
concentrado o pienso (sohre teNdí i si esta eli mNal estado de carnes), estos soil: antes del 

a aparcamiento y antes del parto. 

En el primer período debe prepararse a la ov'cja para que tenga una ovulación pflportaritL' 1, 

por tanto, una concepción más segura j' un n!umzer'o de partos inc/lizos más alto. 

La oveja debe conseguir en este período, a ser posible, un incremento de peso de 2,5 a 3 Kg. 
rlielrsuales. 

Todo esto se coils! bie mediante una sobrealimentación temporal ussing), consistente en 
dar a las ovejas, !aros 30 días antes de la u1trodueciún de los carneros, pastos de bu emia 
calidad, slmrnr!!strilrldoIas además a los 13 días 21I0 ;radios de concentrado por cabeza 1• día, 
lo cual se mantendrá hasta que quede apareado el ganado. 

Liza buena alimentación antes de la »Tonta, asegura url elevado índice de ovulación .y' celos 
fctcundante.s. 

Una vez que las ovUl.s quedain gesiüntes, ell los primeros noventa días, la ahimenraew1r será 
e.vchtsivamrreiitc' frrrrujerU, _y solamente habrá que vigilar que el ganado rto pierda en peso luús 
del 8','%%. lo cual sería pL 1iti ro.so par el desarrollo de los corderos e11 t.sturron. 
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■ 
■ La I) vejo dC' ra,-w Latva es fin animal muiu A!5tlGY), iicostlini/nado O condiciones clini[lf1ca.1' 

típicas de alta montaña, como es el caso de los Pirineos europeos, tal como sc' observa en la 
,uiente fuQzaJía. 

a 
0 

La raza ovina Lat_va es conocida por ser cita oveja ilutoctoira del País Vasco de aptitud 
lechera, adaptada a las condiciones de cli,,ru frío, colo ciclo reproductivo se ha adoptado al 
rle los pastos naturales. 

Las seis últimas semanas de gestación, es otro de los períodos críticos para el desarrollo Ji'tal, 
si la oveja no tiene una alimentación adecuada; por ello, debe practicarse otro período de 
sobrealimentación, consistente en dar a las ovejas gestantes a partir de la sexta semana artes 
del parto, unios 31)0 gramos de concentrados diarios por cabeza. 

Todas estas técnicas de alimentación durante el período de secado consisten en preparar al 
ganado para una buena gestación. Debe aplicarse igualmente a las primerizas, ya que este 
ganado es de más difícil concepción por tener unos celos menos intensos y más cortos. 

La reproducción de! rebaño de ovejas debe ser planifico, a fin de conseguir una mayor 
comodirtud para el ganadero y unas épocas de producción que coincidan lo mejor posible con 
la mayor abundancia de pasto y los mejores precios del !mercado. 

La, fertilidad de las ovejas es reducida en todos los grupos de edades. Las primerizas 
(1 a 2 años de edad) no paren prácticamente (11 a 13 % de fertilidad), las que tienen 2 
y 3 arios tienen fertilidades en torno al 80 %, habiendo tamoblén entre las adultas un 
porcentaje siti!tficatiyo de ovejas que permanecen 1'aL7lfs (11 a 21 %). 
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u 
■ Ll /g1uc'Iitajt, de ¡arto.'. 1!!ultiplc's es reducido en la ra,.a LutVU, !ieaándOst' a una 

pro1Ifieir1ad irm_vi,na de 1,25 en las os'cjas adultas, lo que i/in to la productividad 
Jru1?lC1•ic•a o iI1111br'l•u de corderos vi VOS producirlos por oreja )' ai`io_ 

La ilistribució,, de los partos a lo largo del año es mu.v amplia, debido al sistema de 
!lloutcr continua que se utiliza en gran parte de !os rebaños de la CA.P.I:, no 

■ rc'ali áí!!TUJeV agrupaciones de partos que Jav(JrecerJa1z el ordeño de una major 
■ ra!itidacl de ovejas. E►r la actualidad se arcIe!`ralr solamente rlJra parte de las ovejas 

parirlas (85 % cuino i1iFExI1Mo,. Este porcentaje ele ordeño está mu j' influenciado por 
a 

	

	 el izzanejo de la reposición, por el tipo deg destete y por la epoca del año en que paren 
las ovejas. 

u 
■ ~.(ic lactlleJ(Jue.s Non re/aí! ►'allrfIlltE' cortas, aprU.v1iJ1(r(1llNr ente J Mieses, teniendo en 

cuenta que en la lactav1ar! se Inc1i!j'e la etapa de amamantamiento del cordero por 
parte de la Madre, con una duración que oscila entre 20 v 30 días, resulta que el 
ordeño dura 4 meses etr las ovejas. El factor que ►1zcís limita en la actualidad el 
a!a1 tia!l11tNto de las lactaciones es la grane dependencia ali,,zenticia de las ovejas de la 
prodrrc rIcíu fU! 1 aje a L'stac1oNal 

■ 
En rJeca;rt( al ciclo estral, la oveja Latta explotada en pastoreo, tiene u!r anestro estacional 
que va desde Febrero hasta Maio, periodo en el que la ausencia de celos no permite el 

■ apareamiento. 

Durante el resto del año, entra en celo sita dificultad Los calores, estro u celo, son apenas 
pPr(•eptihle. exteriorlmenete. Su duración es de veinticuatro a cuarenta y ocho lloras; así, el 
celo aparece cada diecI.lClti v diecisiete !lías, con variaciones que oscilan de los catorce a los 

■ diecieeace+'e días. 

■ El ciclo extral esta determinado por el ciclo uvarleo. En el transcurso de este ciclo, bajo la 

acción de las hormonas, tiene lugar cutre el primer día }• el derirearvcxtu o declmusoscüptiJlio, la 
maduración de uno o varios folículos y la ovulación. 

La ovulación se produce hacia el frutal del celo, doce o veinticuatro lloras después de su 
. 	 ü1fc!acro11. 

El inotmnto óptimo para el acoplamiento se sitúa, pues, hacia el frual del celo, y aunque una 
oveja es cubierta por lo general repetidas Veces, es tinpUrta1rtN tenerlo en cuenta si se piensa 

a 	 ell ii:semninació, artificial. 

Es de destacar que para obtener una E'omce,rtraci0n de pariciones aceptable, izo se hace 
■ necesario aplicar la sincronización artificial, ya que la práctica ha demostrado que core 

rebaños hiere nutridos, desparasitados dos veces al año s' tna1tcjcJl1o5 1ehida1zeJrte, lo rebaños 
a 	cmzThclr en 1111 ~Yll"„ sil! trcltanrlc'lrto hor»toral en la C. tP[ 

u 
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3. 2 I:.stclhlccituíc'► rtc►  tic los outjus c'ir la [ 11 Reiría 

Debido a his in,strureione eoihicIu.s .r,íl►c to indicado c'te cI jciito 1.2 del prc'scítte !ufr,rmr. 
■ FI. -I procedió a ubicar un prc1lio que rc'uiticru las condiciones !tctt'suria.ti para establecer una 

tv¡ilutacióu tic o'tfu.ti  rlc tendencia lechera, en la 111 Regidi: del i1ctile. 

■ Ls así Ge1iAU1 5t l'1Si1UrUlt diversos pied/os de la ;• ONU, C'!itrt' Io cuales St !t'hcto!a,: 

0 
SECTOR 	 PROD UCTOR — I.1 STI TUCION CONSUL TA DA 

■ Cape//aull, comuna tie Cauquenes 	I1L'iil!tttt Set''r 

m 	Cauquenes 	 Estación Evperimentui 1VL-1 

Loncoi::illa, comuna de Salt Javier 	Frau:ti.tto .clac•  (lure 

Colín, comuna  de Talca 	 Escuela;tti1'lC'01a de Collet 

San Rafael , San Clemente 	 Incur 

Sector el Parrótr 	 Fedecur 

Linares 
	

Liceo Agrícola Sulecianos 

• Parral 	 Campo Liudo 

S 
 

Faro Carratt; a.  comuna CoItstitttetón 	Estancia Flora 

Lircul, crltrrrr ►ru de C'!uu►teu 	 [ ilia  Cristn1a 

Se optó etc definitiva por el predio Villa Cristina de prupic'clwi de Sr..-lrturo ,11u1rrilluc';• R., 
por considerarse que reunífa todas ¡as L'.lr;ZNi1('llt.S productivas para consolidar la hi troducció,: 
de la oí•cfa Latea y además, 	l'cti,  productor acepto a caha/ulad las condiciones que FI. 
solicitaba, esto es, no suscribir un contrato de arriendo, 5í1!o ofrecer una compensación! 

■ consistente en (U1INtll!C's e infraestructura por usufructo por 38 meses de una superficie de 
35 hc°t•eárt'cts. • 
Para este efecto, I•/ I 1' el Sr. .-I flu ro .hunriquc'z 1?nbdant/hi acuerdan el Corwg'!niu de 
Escritura publica Repertorio .N"' 22 firmado el 03 de noviembre de 1996, el cual se adjunta en 
el .-ílct'.vn .\" I.S: eme el mismo ..!trc'.ru se adjunta el finiquito de dicho Convenio. 

De este »todo las ovejas Lot_ras variedad Cara Negra 11eg(nz a la comuna de Chanco el 18 de 
noviembre de 1995, distribuidas en 103 hembras adultas, 38 burre,as_y 12 carnerillos. 

3.3 Provecto A94-0-P-009h, —Introducción 3' Explotación de Ovinos Lecheros de Razaa Latva 
en el Secano Costero de la Coin !ta de Chanco, provincia de Cauquel:es, 111 Región ". 

El provecto suerte como respuesta a la necesidad de contar con hueva alternativas productivas 
para el secano costero de la 'II Región, que contribuyeran a resolver el problema 
lrirupt'cuarin de la zooca, en particular en el sc',uetno de pequtet'ívs y medianos productores, 

qtte e►r el mediano plazo requieren reestructurar 	dk,f in ir sus rfllJr(l.I l' .I't.1tc'ttrers dc• 

produc"ción. 
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■ 
Lii L'!rt'ulrlt(1!('!(s que !tila alt('1'lllltli'(l fY!o(1uuCfB'a factible de ser utilizada C'll ICI zona es 111 

hP(lC1HL'L'rUJi tie quesos de oveja a Iulrtlr tie 11aiutiilo especializado, se propuso la presente 
0 propitesta cola los srmiiL'1rtes objetn'oc pro: cipotes. 

Entre su1a Objetivo.s —c;zc'raIea .sce p11U!1c'Jt celular: 

a 	• Desarrollar nuevas altCr!rl!tfl•as de prnducciríu pecuaria para áreas fiel secano 
■ costero de la zona central. 

• Evaluar el comportamiento productivo de la raza Lat_ -a en el secano costero. 
Desarrollar Lunn sistemiia de producción de leche de ovinos factible di? ser litilizuhiri por 
peL/IIL'J1l1.1 _V Nu'diaii!l.s agricultores de la región. 

a 
■ in Luai:tu a los objetivos especifico se puedden resumir en: 

■ • l)iseminar Ill !llf0I'lli[lC'1011 producida en el siicteina de producción. 
• Multiplicar r mejorar gemletica,nente la masa existe' /!te a través de 111! manejo 

■ intenrsi vo. 

■ • Estudiar cliJereutes alternativas forrajer'(t.s para el sistema de producción propuesto. 
• El estudio cíohaI conteimuplaba Niza lutist! tie ove as de raza Latta suficiente sobre la 

cual desarrollar planes (le estudio de ada1►tacwn, comportamiento productivo ti' 
rcp1'o[YlciiSYI, aumentación, cun!l.1 de lactancia j' de crecimiento, junto con el 

. 

	

	 desarrollo tie fC'C'lil11L1ti1lls, 11ll1'(1['.1'l1'!!C'1111'C! S' equipo apropiado para lo fabricación de 
i;uL'S()s. 

Establecer las siguientes áreas de trabajo: 

GDliLlad Demostrativa [cc/zero ()iiva 
Unidad Quesera 

n h/tides de Réplicas. 
a 

E11 el .1 iPceO \ - 19 s'e adjuntan ('ronogramas de Trabajo que i1Piy7Iucratt las actividades 
• desarrolladas err la Unidad Demostrativa Lechera Ovina, Unidad Quesera y' Unidades de 
. 	Replicas. 

a 

	

	La L ftiLlucl Demostratira se establecería en C'ol1u rLlra de Chamico ti' su financiamiento 
correspondería en su totalidad a FI. 1. 

■ 
■ La Unidad Quesera también se proy'ec'to su implemeiztac1Uil en la localidad de CNizizLo, y se 

destinó alprocL'samieljto de la leche de ovejgy producción de queso. 

■ En cuanto a las Unidades de Replicas, corresponde al desarrollo e i1JrJ► lcrglc'1ytLlciúui de 

Aiii!adL'.s lee lhera. ovit!a.s en predios de atiricltore's. 
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3.3.1 (hieaciríu L,'t'r)LrújiCii rlcl hrrJVc'Ctn 

a 	El pm!'c'ccto se ubico en la comuna de Chanco, Prm'ilrc'ia de C'amq!ie!zes, [ II Reirá!! de Chile 

La comuna rde Chanco SL' nbicrt api-o.a'iJ)zízu/aliiente a -15 Am al Oeste de la conzima de 
Caiiqut'iie', uc'r(puli(In el e'x(reimn 1lteridirl!:al dc' la proviiuria a 35" 38 coi,:. de Latitud Sur 

38 in/n. Loirti ititcl Oeste, rrbitudo a 0 metros sobre el nivel del mar. 

Stls líntíte.\ tc'1'1'Ifo1'I(Il('s cull: 

• 
-."11 ;Norte, Ría Pillotalca 

-.1! Sur, Río Rahue 
• -.1/ Este, Estero Stu. Toribia 

-Al Oeste, Orc'ano Parificu 
u 

1:1 C1iNra pbc'(lol!rülalltc' es dtf iiiiíl() r'o1!1u 1!!c'(11!erraftc'U harina, dr'l1olNilla(ls tatrhiC,r "Agro 

(luna Coitstituc'ióla 

■ 
Su jrIJ1(ip(ll ('clrc!['tC'rlsticY! Ii) C()1lSt!t1(1'C'I1 1(15 tNri7p['rlltllrrl.l N1!LL"11NU.5 j' 11!!IIl111U5 f1lc'i7C'i)!el!t!' 

crtc1rrrcrcIus, debido a la ,raer ilrflrrc'!fCla !lrclr1l!a. 

a El ►•t')a/iO es fresco co r' no subrepB a e!r promedio los 2' C. en (alilu que la mínilnu durante el 
■ in ricino ftl(Cthclll entre los 5" ~' 6"U , siendo esta ált1!na casi 3" C superior a lo registrada en el 

valle central. 

■ 
La tierra 1l1aill!('l!E' site/os ~rall1t1cUa" ti' metamórficos, faCIl1NNNte c'ros(UNahlCs. La tUpUtinsfl(1 

es rar/u(/a, pero esta dominada por terrazas marinas, con buena retención de humedad. 

La zona se caracteriza por la existencia de pequeños productores menores de 50 has. Se 
■ produce tsitin, lcti1l!1!i,rusa de cralrv. Ell los lu,are'.v más liómlrc'dos se produce pupas i maíz de 

u 
La anadería se red/uce a a!ipmales de trabajo j uigiullns pequeños hatos de ovinos y caprinos. 

El destino de la prnduccciúm es pri1tc'ipal11lente el autnc'n!l"su111U, el ett'dt'uite se vende a 
imitermediarios. 

■ 
3.3.2 Estahlecil)lielrtu de las ovejas en Chanco 

■ 
Em: el pues de N1Fvi'ictlrhre de 1995, se produce el traslado de las animales desde la estación 

a 	cuaretdcnaria ubicada en Paine a Chanco, c"stahleciémtdose en la L -!lidacl Demostrativa 
■ Lechera, la cual lu diseño ' c°uaslr!(ti'o FI,1 en el Predio t lila Cristina. 

L!nct vez levantada la cuarentena trasl(lrlarluti Iu.N anhita/es !1 Chanco, se Inicia una etapa de 

adaj )raci(l i t a SU nuevo l!!e(I!(1 a ,'rO 'CUIUSIC(J. 

a 
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■ Esta etapa (!e recuperació(1 fue fuizIluNlehta1 jara que los animales pudieran recuperar su 
estado coiioral l' CIIJPL'fltar Cori éxito su acliIrrataciál1, reproducción ►' producción de 1ec-/ e. 

■ En la si,'uicrrte fr,ía,Trrfía pude observarse a los animales en la etapa de adaptación 1 
recuperación pos( c- uul•etr ten a. 

U 

■ 

U 

■ 

■ 

U 

Las 1Tt'ulhras adultas de la variedad Cara A'etiia, provenientes de Paine, y que contabilizaban 
103 animales, tenían edades que oscilaban entre los 2 a 3 años de edad, abímmras de pruner 
parto y otras 1/(1L rill tiabta1r parido nunca. 

a 
Las borre as de apro_Y-iniadu,rle,Ire' 1(1 a 12 meses (Icy edad, nacidas en la cuarentena, eran en 
total 38 eje,nplares. 

■ Las borregas presentaban un retraso en el crecimiento, producto probablemente, de las 
condiciones en que se encontraban en el recinto cuarentenario. Esta situación determinó 
además, el atraso del encarte de las borregas hasta que recuperarán condición corporal. 

. 	El grupo lo cerraban 11 »tachos de igual edad que las borregas, los que arribaron en 
mejores co,tdiciottes que sus hermanas, debido presrsrrlihletrlente, a su propia condición de 

• género expresándose en tna~•or peso al nacimiento y mejor conformaCiórt, los que desde su 
llegada a la Unidad Demostrativa ole Chanco tuvieron un trato preferente debido a su rol 
genético y natil!rpIi cadores de masa. 

■ 11iraIlrIC',rtP se incorporaron en el hies de Maro de 1996, 13 hembras con una milarcal1a 

■ I!1f%ueltcIa f itot1plca de raza Suffolk, con un Tlnpl1U rango de edades y que pertenecían al 

propietario del predio Villa Cristina de Chanco. El propósito de esta acción, la cita! fije 

• vetada por J T, era realizar con ellas ensayos de hihridaje como primera experiencia en el 
pails de este tipo de cruza, para evaluar además los comportamientos productivos de ambos 
tipos anim,ia1e.s' sammzetido.s rl w/eatwos ,,:anejos. 

a 
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La rhjccióii de IAT .►c,  sostenía en la posibilidad de que mac/los Suffolk, pudieran cruzar 
Iu'ruhra. Larvas, pese ti que en la t jilt/ad Demostrativa izo se mantenían 	los primeros. 

La crías nacidas de esta cruza quedaron de propiedad del dueño del predio según se establece 
en el Con venia Eusas•o de Campo para Hibridaje respectivo, según puede observarse en el 
clrlcrrllrrlltn chic' Se ilrc•oipnru en el .1 ¡ovo  .\" 1s'. Este lWcrnejo conjunto continuaría hasta el 
tt1?1ii!a del provecto en 1498. 

■ La.` .S1l f fUUí, Ccllltuhull con una iclelrtifiruc•iríll la cual se mantuvo durante todo el1lC'r!cldcJ 1' se 

el encontraban en b1ten esta suit 1larlUZ' reproductivo. 

r,f!fpur!ukiu1l al grupo de ovejas Lut.rus una perra pastora de raza Mastín de Los Pirineos, 
ui 1uurxrr del Para [ cisco, elry'v propósito respondió para ofrecer un cuidado tradicional a las 

■ U('cja.s', puesto que ell la C`ZPL, la presencia de estos canes es habitual e i!idispel1.sable para la 
protección del rebaño, atete eventuales ataques de predudures. El perro mastín de los Pirineos 

■ debe ser criado junto a las ovejas u objeto de que se acostumbre a los a1ii;!r ak's, de esa farina 
pit rrrrrlrrrc° 1olr lo 11 Tu.s crlt ¡III ti/CS todo el tic'1lpo. 

a 
-i. _$. _3 .Vallcjo.B 1 c ii/i fiiclrgs al arribo u [lIulLo 

Fuero(( muy diversas las acciones clue se debieron realizar tutu ve; trasladadas las mdrrs 
c/csdtii' Paine al predio Villa Cristina donde se establecería la L nit/ad de;ilo.Sfrativu en Chau co. 

1:ir un periodo tío superior a -/5 días se debió establecer }' diseñar: 

- !jMniejo alimentic o, distribución y manejo de potreros, reproductivo, sanitario, l otros de 
la !;rasa animal. 

- se diseño tul protocolo de reproducción de las Ovejas según la época en que se preveía 
pudiese iniciarse la primera temporada de producción de lec/1e. 

- se debió esquilar j,  asignar ulna (nieva identificación. 
- los car1larillos nacidos ell la cuarentena se debieron suplementar ya que al !ro contar can 

muchos adultos y/o semen desde I1í T, se debían utilizar dichos animales para el enceste 
de 1996. 

se debit; impIemeittar dos containers Izabitacionales destinado al personal de terreno. 
se debió proveer de electrificación autorizada por el Servicio de EMEL de la DTI Ketiirp ti• 
también se debió proveer de torva la red de agua de bebida mediante pozo de aprox. 8 
metros de profundidad; pozo séptico y eliminación de residuos líquidos y sólidos. 
se' diseño }.• construyó toda la infraestructura para la Unidad Demostrativa Ovina Lechera, 
entre ellas el galpón de trabajo para el manejo de los animales, es decir, sala de ordeña, 
rc.sgi Urdu pura los animales, bodega, servicios sanitarios y dormitorios para técnicos y 
productores para periodos de capacitación. Toda esta infraestructura fue autorizada por 
fu Dire cciófii de Obras de la Ilustre Municipalidad de Chu►tco. 

- se habilitaron bebederos, comederos, cercos, portones, pediluvio t• otros para el adecuado 
mullejo de las ovejas y  carneros. 
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■ 
■ se debió izrr'Icrr cercos, euirstrrrir portorrq.s ti' otros. 

se ivricio el proceso dcg diseño (ilterilativaS de etiquetas para( el quesoeso Ik 

Ni,  elaboraron las fichas o libros de parto para i(c'vvtiJicuciórr de las rrradre'.s 1• sus crías 
7rrHrhvus o machos, un/pants uHael(ic'eru.+ las cita/ex se rrr1jurrtar1 el .1hexce \ C 0. 

se dio inicio al tramite en I Ma!/dud de la [ II RE' irirr para los tramites de colocación de 
letreros en el camino rural que conduce al predio de la L'rridad Demostrativa Ovina 
Lechera 
se debió buscar altenrat!vas del lugar para el establecimiento de la Unidad de Quesera 

3.3.3.1 Cambio de placa de identificacióii individual 

(.oi1lv1 una man era Ile buscar un ordenamiento en Ill itielztlficrlCir7rl ele (os individuos 
■ recibidos, va que a partir de este momento pU,1'l1h(!11 a constituir un rebaño, file necesario 

reemplazar los e'rottrle.g de ismarcaje, debido rr que lo.S crotales originales que traían 
desde el País 6'asco, respondan: a diferentes preserrtaclo!1es, propias de la procedencia 
.,eográfica diversa de las orejas, es decir, distintas provincias y explotaciones. 

a 
Además, el cambio obedeció a que existían animales curl e•rotrv!es metálicos corn !números 

• i1)presos, otros plásticos, también con impresión de fábrica y (Íe diferentes colores y Modelos, 
■ es decir, no existía 1dc'r1t1f!L'rlc'rUrr N17ffoI7He lo que permanentemente llevaba a L'f1r1fN.4IÚ1r entre 

los operarios que trutiujahau con los animales. 

■ 
La mueva irlclrtificac'iúrr rruli;lc!a 111117olrrc'rlto clue los urtrlrrrrles llelamz a Chamico qued(i de la 

■ 1izanerYv siga/cine: 

• Crotal en oreja derecha en reemplazo de los anteriores, correspwzduen!t, a placas 
■ plásticas diseñadas para rumiantes menores, impresas con íthm!eros correlativos de 

fábrica, con colores distintos pura cada categoría etaria. 

a 
• .AA las ovejas adultas originales se les asi,rro el color de crotal Blanco con números 

negros (correlativo 001-1(13); a las borregas crotal.-lrrrarillo 10.1-138; }' u los machos
el 001-011. 

3.3.1 Unidad Demostrativa 

La Unidad Demostrativa se estableció en el predio Villa Cristina, ubicado en la comuna de 
Chanco. El predio posee el rol ;V" 2.1-159 y se encuentra a 5 km al poniente de la ciudad de 
Chanco por camino a Lircaj'. 

■ El objetivo de la Caridad Demostrativa fue desarrollar un sistema de producción acorde a las 
■ colrrlrC'lolrC's y realidad firrujeru del secat:o costero de la V if Regióir, empleando tecnologías 

rle bajo costo y posibles de utilizar por la mayoría de los productores de la zorra. Además se 
propuso la foru:uctinz do uC'1rrC'x1.1 	,ulrudero.j especializados en el manejo c iríxa de 

este tipo de rebaños. 
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■ 

a En la si,1ricl1tc' foto~rrrfiu se puede observar una vista parcial de las 35 hectáreas que 
coJstitaveron la [ -nidal Demostrativa. 

• 

a 	La lliforlllrlcIrJN generarla por la Unidad Demostrativa se entregó a través de cursos, charlas 3' 
a 	 días de campo ofrecidas rl productores e interesados en Ne!leruil. 

■ La Unidad Deluos(rutiva se utilizó adernnás, para estudios adicionales sobre adaptación de la 
raza a las condiciones del secano costero y su rendimiento productivo de leerle 

a 
3.3.4.1. Diseño y' construcción de la ti nidad Demostrativa 

a 
■ (l>ri f,1aI111L'ltt' sólo se cuota/nicon 35 hectáreas apotreradus en 4 sectores, con un cerco 

peri,1letral (le alambre de púas s• polinc's impre'1larlrJs a tres metros cada 1111o, lo que !lizo 
■ necesaria fa construcción de instalaciones apropiadas para recibir la nlasa ovina de raza 

Latru. 

Las hectáreas del predio comprendidas en el Convenio, ilo disponía de suministro de agua Ili 
electricidad, por lo que fire necesario habilitar estos servicios de moda de abastecer a las 
futuras instalaciones con estos vitales medios. 

Los animales llegados desde la cuarentena de Paine, contaron con agua para la bebida, 
debido a que se dispuso, de manera transitoria, de acceso al sistema de abrevaderos propios 
del campa. 

3.3.4.2 Dotación de ayuu 

En ratón de lo anterior, la primera acción acometida ell este sentido, fije ubicar una fuente 
subterránea de agua, para construir una noria. El lugar seleccionado correspondió a un 
sector próximo al sitio donde se construirían las instalaciones principales, además se tomó 
como referencia la proximidad de otro pozo perforado cerca de la casa patronal. 

La noria, de seis metros de profundidad, entubado con cerchas, se dotó además de una torre 
de ocho metros de altura. construida en postes de pillo impregnado. 
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Sobre la torre se dispuso de un estanque de 1.000 litros para abastecerla de►►ra►ríla de a, ua de 
las futuras insta/aciones. 

Se debió construir la instalación de red de agua potable para toda la Cuidad Demostrativa. 

3.3.4.3 Dotación de suministro eléctrico 

El sunxinistro eléctrico se implemento a partir del tendido público con la instalación de un 
transformador nroinDfósico, lo que significó  contar con una línea propia independiente del 
resto de la instalación eléctrica del predio. 

3.3.4.4. Sistema de al(a,ltarillado 

Se diseño un sistema con tres cámaras de inspección, una fosa séptica de 1.2 metros de alto 
por 1,5 metros de largo y 1,0 metros de ancho y, un dr(tx! de 14 metros de largo, 0.6 metros de 
ancho con un diámetro de 1.5 metros según se indica en el.--I rxe-no .YY' 21. 

3.3.4.5 Galpón de trabajo 

St' construyo inicial►►mente 1111 galpón de 180 ►►r2, que luego se coiuupk'nnentó con una 
extension de alero de 75 m2. Construido en tapas de madera de pino y postes MIpregnados de 
6 x 6 pulgadas asentados en base de concreto reforzado en platinas aper►radas. 

FI diseño d►' dicho galpón puede observarse en el Anexo ,V' 22. 

En la fotografía puede observarse una vista parcial del interior del Galpón de trabajo. Puede 
observarse su distribución con sistema de mancas móviles, corales y comederos de doble 
acceso. 

En los corrales interiores se dispuso bebederos automáticos, saladeros rústicos de madera y 
comederos laterales fijos y móviles. 

33 



M 

0 

■ 
■ 

3.3. -1.5. ¡ Corrales intamore.y 
■ 
■ El ,al/)ón de trabajo estaba dotado cic' tres corrales interiores, coil una SsupciJueic' apmxiniada 

total de 200 iti 2, con paredes de tapa de madera inihricadas de aproxu ladairente 1,2 ►Metros 
■ de alto, con techo de asbesto cemento y fonolita, ésta última sobre la extensión del alero, 

correspondiente al corral númnero dos, ver croquis adjunto en Anexo A° 22. 

■ 
Las divisiones interiores de los corrales se hicieron de tapas de madera. 

Se utilizo como corta viento oeste, cortinas de polietileno para ensilaje de color negro, coil un 
sistema de repliegue sobre su eje. 

En los corrales interiores 1 y 2 se dispuso bebederos automáticos, saladeros rústicos de 
madera y comederos lateral's fijos y móviles. 

El galpón en su totalidad cuenta con puntos de iluminación, extintores y el piso de los 
corrales es de tierra. 

.-Además, se habilitaron bajo el alero dos corraB1los de 1,5 .r 2 3' de 2 x 3 metros 
respectivaH1c'izte para almacenaje de lleno y paja. 

3.3.4.5.2 Sala de Orddeno 

De aproxiinadame►Ite 7 x 5 metros, construida en madera de pino sobre ruttier de concreto 
revestido con acrílico lavable blanco sobre las paredes de Internit. 

Cielo Internit, pintado con óleo blanco. Piso de concreto revestido con polietileno, lavable y 
resistente al tránsito frecuente. La sala de ordeño fue dotada de agua de noria y suministro 
electrice. 

La sala de ordeño se ubico en el interior del Galpón de trabajo, pero esta aislada de los 
corrales interiores. 

Poseía además ventanas de acceso para que los visitantes pudieran observar las labores de 
ordeño sin ingresar a dicha sala y evitar estrés innecesario a los animales. 

La sala de ordeño poseía un poso de ordeño de hormigón de 5 metros de largo, 80 cm de 
ancho y aproximadamente 93 cm de profundidad, revestido con 32 m2 de cerámica blanca., 
con dos gradas de cuatro peldaños igualmente revestidos con azulejos, en ambos extremos del 
foso. Además se dotó de una pileta de desagüe hacia el alcantarillado y un lavamanos. 

El acceso de los animales a la sala de ordeña siempre se realizaba a una misma dirección, a 
objeto de mantener una rutina a lo cual las ovejas estaban acostumbradas. 
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E_►t lu si~rricitte fotog► afia es posible observar tata vista ¡arcial cic' la sala de ordena de la 
Ultidad DelrioS71ativa. 

Luego de la ordeña, la leche ordeñada una vez filtrada, se derivaba a un tanque de frío con 
uiia capacidad de 250 litros. 

3.3.4.5.3 .- fin arre tie ordena 

Este esta construido en fierro galvanizado con doce habitáculos individuales, con su 
correspondiente acceso a comedero incorporado, para recibir a igual número de ovejas para 
ordeña. 

Este sistema consiste en capturar al animal por su cabeza por medio de un sistema 
semiautomático mecánico interconectado entre toda la línea y lo que hace es, permitir el 

• ingreso de la cabeza del animal hacia el comedero, para luego, ante una acción del operador, 
■ se impide el retroceso de la oveja, evitando desplazamie►►tos que entorpezcan el trabajo de 

ordeño. 

■ El sistema de amarre para ordeña, tal como se observa en la fotografía, permitía el manejo 

• simultáneo de 12 ovejas. Este sistema provisto de un cepo y un comedero individual facilita la 
ordeña desde el foso construido para dicho efecto. 

■ El sistema de amarre fue importado desde España y consta además de u►: soporte fijo sobre el 
cual se desliza la estructura móvil que contiene la línea de habitáculos. 

a 
Las ovejas al momento de ingresar a la sala se introducen a sus puestos, para luego una vez 

a 	atrapadas, realizar el desplazamiento simultáneo de ellas hacia el foso de ordeño. 

a 

u 

S 
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• En l(1 fot0gl•Cl• fla puede ohsL'rvarse el sisteHta de amiarre utilizado para la ordeña y otros 
■ H1(1!Ie/0S. 

u 

u 
u 

. 	 Este equipo I)er!1I1te Ile igual manera, realizal' por su !ilteri)1e(llo, una serle de Rz(IIleJos de otro 
orden, como desjar(IsitacinItes, vacunaciones y en IlefVitivza cualquier manejo que requiere 

■ tit' la 1►)flIDl'jliZac1ó11 de los altimales Alalttt'► Itelt(!O su posición de pie. 

a 	3.3.4.5.4 Otras dependencias del Galpón de trabajo 

a 	-1!ii baño, habilitado c011 11: C., Iavanlah1, ducha, pileta de des tgi; ie y calentador die agua 
• (('a/efont). 

• -I'll [dormitorio, dotado 11e un camarote, con /liso de madera, cuya fii:clOii era servir de 
al(llalltiertto a personas iinte'resadas en capacitarse en el manejo de las ovejas lecheras, para 

• que tuvieran la opción Ile permmaizecer en el campo el tiempo necesario para ello. 

• - 1.Tna bodega, de 20 m2, implelI1eltada con una repisa (le cuatro cuerpos y de pallets sobre el 
■ piso de concreto a modo de aisllllite5, para almacenar i11s'i111111.1, ,11edicamelltos, egoi1os, 

maquinaria, etc. El diseño v croquis (le este galpón puede verse en detalle en el . ó1(a7 `', 22. 

. 

3.3.4.6 Manga de traits Ito 

■ Esta matioa de aliru.viiiitida men)te 16 l;ut'tros de longitud por 1,2 n1etros de alto, con Inri 
ancho variable que fzuctuaha entre los 80 cm y 1 metro, fue construida con el propósito de 
conducir a los animales hacia el pediluvio, en tapas rústicas, con postes impregnados. 

a 	3.3.4.7 Pediluvio 

a 	De aproxiittaclwiieutt' 2,0 x (1,5 metros, cn!tstruillo c'►1 concreto con bordes tic' ladwlIus, 
a 	recubiertos con een!ento, la f1ll1ciói1 del l)eclillli/o es la desinfección de pezuñas afectadas por 

patolog í as pot/ales, a modo de tratamiento curativo de éstas. H(Ie1Nás se utilizaba dentro del 
■ esquema profIláctico durante toda 1(1 temnjiorada para prevenir este tipo de cuadros tail 

!/aiIillns para la prnducciúiz u1liniaL 

a 
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■ 

■ 
El manejo habitual consistía en uscghmr que los animales tuvieran acceso a beber agua, 
previamente al tránsito a través del pediluvio, para evitar que animales sedientos pudieran 

. 	 sentirse tentados al consumir la solución desire fecta,te. 

• Las soluciones empleadas fueron de sulfato de cobre al 5%, el cual actuaba sobre las pezuñas 
■ de las ove/as, al transitar éstas de 1ilanera obligada por el 

a 	3.3.4.8 Containers 1labitaciolIale.S 

• Corresponde c! dos Containers tipo rilodulares, de 36 rei2 totales, dotados de agua, luz eléctrica 
■ yred de alcarltnlrillado con conexión de gas licuado. 

■ Los containers se situaron al noroeste del galpón) a escasos metros Ile este se asentaron 
sobre bases )1nettillCas y éstas a su ve: en cimientos de concreto. Construido de fierro revestido 

• internanieute coin agIornerarlo. Contaba de dos dormitorios un baño completo y una sala estar 
y comedor con cocina equipada. 

a 
■ El propósito de su lrahilitacicín fire otorgar alojamiento a las personas que laboraban 

peruia11entei,iente en el prol"ecto. 

a 	En el . h ie,v .A" 23 puede observarse el diseño de dichos containers 

3.3.4.9 Disposición de potreros 

Las 35 hectáreas disponibles se Orgairizaroi ya no en los 4 potreros originales, sino que se 
establecieron un total de 8 sectores para posibilitar ¡iii manejo rotuCioila1 de las praderas 

■ naturales, )' poder efectuar los manejos, jlllJlaü1e1taliftC'nt£ reproductivos a partir de espacios 
separados entre las categorías animakes disponibles. 

a 
A continuaciónz puede observarse una vista parcial de los potreros disponibles de la Unidad 
De1,zostratii'a lechera ovina 

0 

a 
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La rlil'i.cirílr de los potreros se realizó con ►tralla Urs!ts de 7 hebras, con polities de pino 
impregnado a 2,5 metros de distancia entre ellos. 

	

a 	(izo de los estos potreros de apro.\l1nallrllilei1te 2 hectáreas _flue cerrados con Halla Ursus de 4 

	

. 	heteras '' líos de alambre de pira, toil estacas, destinado « patio de destete. 

■ 3.4 Jíanejo reproductivo 

• Restllta de especial importancia en tuna explotación ovum a de aptitud lechera, una adecuada 
planificación reproductiva, puesto que asegura en graft medida óptimos resultados 
prod!!cth'os, sobre la base de I0til'ul' partos siuuiultálleos ell nlitrall numero de anite.ales'. 

• Este manejo es imprescindible si lo que se pretende es establecer una producción comercial  
que e.vige resultados econónticos positivos, a objeto de dispouier de la leche requerida en la 

Opnrulbdad y e►1 los s'olúuimes Necesarios, es decir, Ordenar el 1fla4'Oi' i1úlHero rte O!'ejas en 

	

a 	i/ uiu/H7c periotlo , dviiavvte el murar tiempo posible. 

	

a 	Esta finalidad la sati.cfiice la sincronización estral, al ofrecer la posibilidad de concentrar las 
t7ariciulws 3' conseeue►t[ueeWte, aparear el inicio Ile la lactancia, lo que se traduce etc 

■ ahorros sustantivos en horasq!loilihre,,fletes !le leche, etc. 1' en !mlipol'talltes inrremu1cIltos en los 
utirc'5os prediales, producto (te la comercialización de cantidades significativas de lee/te. 

l:l prr»'ecto desde su inicio ha cuidado de los aspectos ligados a la reproducción de la masa 
orina Latxa, puesto que de esto ha dependido el asentamiento de las bases geuiruicu.a• de esta 
raza ern nuestro país • la continuidad de la misma em: su estado de luzca pura con rnf 

■ crecimiento de ►nasa soste►rido. 

■ 1)e este modo 1'a desde 1995, se tienen registros reproductivos de animales que arriban a 
Chile en diferentes estado de —estación, sohrc'i'itrictrr/oles el parto en pleno período 

	

a 	crrarc'ute►lario. 

	

a 	Durante este período la if fórnrucióq recogida no resulta abundante principalmente debido a 
■ que el Alteres primordial .se centraba en la mantención de los uni11iales llegados de Europa 1' 

aquellos nacidos eit la estación ceal•ellteutarlll, más que ell la sisteumutizaciómi de los datos 
■ generados duranteesta etapa. 

	

a 	3.4.1 nfauejo reproductivo de lieu: bras 

En cuarto al ciclo estral, las orejas exhiherr celos o calores a intervalos regulares durante la 

	

. 	 ('Su1c'vvÍul reproductora. 

El celo es el período fértil i' .si la hembra no concihe, se repite cada 16-17 (lías coil airír;,enn. 
de 1.1-19 Aras. En los aninrale,s más jóvenes este i►uerralo puede ser de 1-2 días menos. La 

■ cadena de acontecimientos (Idle se repiten )' con\uce(t a las períodos estrales 1'C'yll!!1i'C'.1' recibe 
el Ivorrrhre de ciclo t'stial. 

a 
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■ 

■ Las ovejas' se caracterizan por su actividad cíclica estacional, que las define como poliéstricas 
de días cortos, es decir cuando el fxtoperíodo tiende a disminuir. 

a 
Esta condición de la fisiología de los ovinos, determina que la época reproductiva en el 
hemisferio sur corresponda al período comprendido entre mediados de diciembre y mediados 

■ de junio, que es cuando presentan celo natural. 

a 

 

En este oíon(e►tto se requiere que las hembras j' los sementales se encuentren en una óptima 
condición corporal para el período, maanteniendo o ganado peso. 

a 

■ 3.4.2 Matmejo reproductivo de machos 

Los machos se elcheH maim ciar separados de las hembras, idealmente durante todo el período 
refractario o de a►lestro estacional, pero esta condición es particularl1Iettte importante de .ser 

■ cumplida, al mneizos en el I!1tilno mes antes de comenzar el encaste, para que las hem bras no 
los hue/aim, puesto que el o/fato a través de lasJeromonas, influye en el estítítulo sexual. 

a 
■ El número de tm1achos recomc'lttiado para obtener uuima buena fertilidad es de un lilac/U) por 

cada 25 ovejas, con una edad ele entre 1 a 6 años y presentar una hllella cOndlcióli corporal, 
alcalizada Iiu'go de una adecuada suplementaciótl alimenticia realizada al fríenos dos meses 
antes de la ciubritiii. 

a 
3.4.3 ;Martajo reproductivo de borregas 

a 
■ Las borregas si han sido sometidas a un adecuado inane/o, se pueden cubrir a partir de los 8 

meses, cuando hayan alcanzado el 60% de su peso vivo adulto. 

La fertilidad de las corderas suele ser menor respecto a las adultas, debido a esto se 
recomienda adecuar la relación ntacho:hemhra, a iota razón de 1 macho por 15 borregas. 

A continuación se entrega la ilrformtzaciótt detallada del in anejo reproductivo en el proyecto de 
■ "Introducción y explotación c/c ovejas de raza Latna en el secano interior de la comuna de 

Chanco, provincia de Cauquettes, VII Región" 

• 3.4.4. Manejo reproductivo temporadas 1996, 1997}' 1998 

La introducción de ai1l7ttalcs con valor genético tóráneo, detríanda la adopción de una serie 

• de medidas tendientes a Zaiiíi►aizar los eventuales impactos verificados por una parte, ele los 
propios individuos, carentes de respuestas i►t►ttu►toló icas adecuadas y por otro lado, en el 

• emnorno físico y social que los recibe. 

■ Dentro de estas medidas se considero la correcta preparación del personal que tendrá directa 
relación con las ovejas, durante su paso cuarentenario y el posterior proceso de adaptación ct 

condiciones reales dl.: i1m aim ejo. 

u 
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■ 
En cuanto ct la selección de los (!ia!,Rales para el e,rea.te para la Temporada 1996, los 
criterios utilizados para seleccionar ' agrupar las hembras para encaste fueron el peso vivo, 

U 	para e! caso de las Borregas y la producción de leche para las ov jas adultas. 

El peso es/ir,rado para las borregas' como óptimo para el encaste se estableció cutre 33 a 35  
kilos (le peso vivo; la edad como criterio secundario se est nó ent un rango tío i►lkrior a los 9 
►!!eses, en virtud íi la urgencia de multiplicar rápidamente la iltasa. 

U 
Eli ueneral, durante 1996 no se realizó seleccióni debido (1 la necesidad de aumentar Ill !?lasa 

r 

	

	de animales juros en razón de los objetivos del provee/o, por lo cual se procuro cubrir la 
totalidad dc, las helllhras. r 
En el caso (lc, los urlachos y debido a que ninguno alcanzaba am: año de edad, se eiialuó a 
través de un examen físico su estado corporal y testicular. Considerando los resultados de 
dichos exámenes y ele la lactancia de .su madre, se seleccionaron para la monta 

U 	Los .inae/ros sc' .yflur(/rol en do.c LrI1no 5. u►ro constituidos nor los sementales true ohtiirii'ron 
r 	»rejos evaluación al examen reproductivo y otro grupo segú► z los resultados productivos 

aportados por sus madres y que demostraron tin mejor comportamiento sexual o libido frente 
a 	a hembras t!Nrrtr!eas. El resto de los machos se mantuvo ¡le reserva. 

• En cuanto las borregas alcanzaron los 35 kilos de peso CIrro, se procedió a encasttarlas, esto se 
podo efectuar en el mes de abril de I99ó, vale decir, lile {'o de 5 meses de la llegada ct Chanco. 

■ Para la temporada de 1997, se utilizó el mismo sistema, basado en el número de paltos para 
las ovejas adultas, la producción de leche 1' el peso vivo. 

Se debió considerar que animales con más de un parto permiten planificar los encastes en 

U 

	

	cualquier uno!(/rto, a diferencia de hembras que está►! creciendo y que por lo tanto requieren 
de alcanzar un determinado peso vivo para su monta. -1 diferencia de las ovejas más 

U 	productivas, estas se encastaron más tenlJJruiflo debido a que se pretendió que aprovecharan al 
. 	máximo la calidad nutritiva de la pradera temprana y prolongaran su lactancia. 

.-fide!►1a.á', se ('(i1,.ályNC' que la paridó1i de estos animales sea más temprana con lo cual las crías 
,!acidas disponen de un mayor tiempo para alcanzar la madurez zootécnica necesaria para 
acceder al encaste. 

U 	Los amiim11ale.1 previo al encaste se agruparon de acuerdo a los registros de cruzamiento 
CxistC'►!t('s de la temporada 1996, para evitar cruzas cutre parientes cercanos. 

Para la temporada de reproducción de 1988 la falta de machos se hizo critica, por lo cual los 
criterios de selección y agrupamicuito fueron, para las orejas' adultas el nú►►!ero de parto y 

U 	producción de leche. Para las lwrre'as, peso vivo esti11zado 33 a 31 kilos, en consideración a 

U 

U 

U 	
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• buscar mejores resultados en fértil/dad, reducir las dificultades al parto y corregir retardos en 
. 	el desarrollo corporal de los individuos. 

• Para la selección de los machos, se debía consultar per►iiin7e!l tern ente los Registros 
Genealógicos para evitar cruzamientos entre consanguíneos. Debido a la escasa variabilidad 

• genética de los carneros, se realizó una acuciosa revisión de éstos Registros para minimizar 
■ los efectos del cruce entre parientes cercanos, ya que para la temporada de 1998 tampoco se 

contó con semen que debía provenir de IKT 

a 
3.4.5 Sistema de agrrrrp(icidir para encaste 

0 
La agrupación de los individuos se realizó de acuerdo a consideraciones de peso vivo, 

lactancia anterior, parentesco y edad. 

Para la temporada de 1996 se establecieron dentro de la categoría de 11embras Laiva adultas, 
■ tres grupos de encaste de 26 hembras uno de 25, con una relación !naclo:he7ltbra de 1:25 

Para lu ¡den tifác.(rci(ín de cada lote se efectúo según la numeración de los crotales y además se 
le asignó u cada grupo un color con pintura spray lipófílica, sobre el vellón a la altura de la 
Cruz. 

■ Los colores asignados frlerolt rojo, azul, amarillo y negro para facilitar una rápida 
identificación visual para el encaste ¡'para  el posterior !mia!rejo de partos. 

Las hembras Suffolk se identificaron a partir de los números de sus crotales no siendo 
■ necesario otra marcación por su baja cantidad y por sus rasgos fe'ltotípicos más reconocibles 

por los operarios. 

Para el cucaste se habilitaron de corralillos de laonta, situados al interior del galpón 

• 
principal de la Unidad Demostrativa. 

f:iI 
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Los corrabllo- de monta, (lleroi dotados de comederos J, bebederos. En cuanto a los 
comederos de doble acceso, por ser móviles servían también para la separación de los 
diferentes loft's dc' ti►b►►ra!es en encaste, tal cono se observa ell la f)trjn►•alía. 

a 	Las borregas constituyeron dos grupos de encustes con dos machos con una relación 
macho:hembra de 1: 19. 

a 

. 	Para la temporada 1.997 y previo al encaste se separaron las ovejas existentes en el predio en 
dos grupos. 

En el primero se dejaron las 13 ovejas Suffb!k, además de 73 ovejas de raza lacia, las cuales 
U 	se seleccionaron en base a un índice de selección que consideraba los controles lec1yeros. 

• En el segundo grupo se dejaron: las restantes 60, las críales fueron entre ,'adas posteriormente 

• 
a las Unidades de Réplicas. 

a 	Este segundo grupo se cubrió por monta natural durante 45 días, desde el 27 de enero a 
mediados de ►marzo, para lo cual se subdividió en dos subgrupos de 30 ovejas cada uno. 

■ 
■ Cada uno de estos subgrupos se mantuvo el 100% del tiempo en un potrero, junto a dos 

machos, esto con el fist de comparar la fertilidad y distribución de los partos cola estos mismos 
■ parámetros en el método de sincronización de celos ti utilizarse en el otro grupo de ¡leal bras. 

Cabe señalar que debido a que el tiempo de permanencia en el predio de las ovejas destinadas 
a Unidades de Réplicas, fue mayor que el pluuijIt.•ado. La causa de esta mayor permanencia 

• se debió al diagnostico de Adeirortyatosis Pulmonar Ovina (APO), evento por el cual el SAG 
■ retrasó la salida de animales del la Unidad Demostrativa por unos 90 días. 

■ Por otra parte, debido a que los carneros asignados serian utilizados en el repaso de las 
borregas, el grupo de las Unidades de Réplicas se separó de los machos solo una vez cumplido 
los 90 días de iniciado el en caste. 

S 
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El periodo de encaste del primer grupo, se inició el 12 de Jehrero, 23 días después de to 
ultimo ordeña tic' la temporada lechera 96-97; se hicieron 5 suhgrupos con 15 oi'ejas Aula 
NN(1. 

Durante la temporada 1998 las ovejas adulta.~ se a,ruparuiT en siete Votes con un total de 95 

hem bras, con lo siI!!C'mTte distribución 	!i1lI1TériL'a, tie colores r marcas: 

GRUPO N° ANIMALES COLORIMARCA N° MACHO 

Grupo 1 15 Rojo 4 

Grupo 2 15 Amarillo 9 

Grupo 3 13 Negro 183 

Grupo 4 13 Azul 164 

Grupo 5 12 Cruz roja 07 

Grupo _6 14 Crié: azul 189 

Grupo 7 13 Cruz negra 139-897-830 

Para las borregas se L'1frlletllr(1 el plan de encaste em: base 11 siete lotes de animales r que 
correspondieron a un total de 76 animales a cruzar. 

GRUPO N° ANIMALES COLOR/MARCA N° MACHO 

Grupo 1 10 
--- 	- 

Aíparillo 
--  

9 

Grupo 2 14 
Rojo  

9 

Grupo 3 ¡0 Jiy , ,,.p 4 

Grupo 4 13 Azul 4 

Grupo 5 10 Cruz Roja 9 

Grupo 6 9 Cruz Azul 4 

Grupo 7 10 Cruz Negra 189 

3.4.6 Determinación de la fecha fie encaste 

El principal factor que .ce consideró durante la te►upurada de encaste dc' 1996 para 
establecer una fecha adecuada para la ►ríonta, fue la disponibilidad lee f(lYI'(flc' de las posturas 
'mauu•ales. 

Se' determinó que, a partir de la primera quincena ele ji.'hrero de 1996, era el m!1!T1e►1tO 
adecuado para iniciar el aparc'amniento, con lo cual se de,'ivahaii los partos a partir del 15 de 
julio c'►T adelante, TmTo1ento coiiIculente con la pro•tiresióm1 positiva de la curva de crecimiento 
de' las praderas naturales 111 !momento de iniciar la ordena, característica (le la zona del 

.secarlo costero ele la I 11 Ri;tileiTT. 

4.3 
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POI su lado las borregas, se programaron para el encaste a partir del 15 de abril cuando las 
borregas alcanzaron su madurez zootécnica entre los 33 a 35 kilos de peso vivo. 

Para el encaste de 1996, se confecciono el Cronogra,na de Encaste, el cual permitía tener una 
visión global de las diferentes acciones involucradas ear esta actividad. Dicho Croriograma se 
encuentra en el . I ►rq.vO .A-° 2-I. 

Para 1997, uno de los elementos determinantes para definir las fechas de emicastes, fue la 
necesidad de contar con hembras premiadas para destinarlas a la fórruaciáu de Unidades de 
Réplicas en base a hembras gestan tes. Para esto se debió iniciar el encaste a partir del 27 de 
enero hasta mediados de rrrarzo. 

El inicio del encaste para el grupo de las productoras se estableció entre los días 25 y 28 de 
■ febrero de 1997 para los dos primeros subgrupos 4 y 7; y 10 de rrrarzo para los otros 

constituidos por ovejas adultas. 

a 
Se mantiene el criterio de responder a la lógica productiva de coincidir las pariciones con la 

U 	fase creciente de la curva de producción de forraje de la pradera natural de la zona. 

Ademiíás, otro factor a considerar fue el descanso fisiológico y el secado productivo de las 
. 	ovejas cuyo objetivo fue evitar los efectos del arrestro lactacional, reducir el stress de la 

ordeña y para que las hembras recuperaran reservas corporales para enfrentar una nueva 
a 	fase reproductiva. 

En el grupo de las borregas se tuvo especial cuidado, a las cuales a partir del día 22 de 
febrero de 1997 se les incremnerstó el ofrecimiento de alimento desde 300 g /día de concentrado 
a 600 g/día. Esto corn elfin de obtener un peso de encaste no inferior a los 33 kilos de peso 

. 	vivo. 

Mediante la suplernentación señalada se logró obtemmer un total de 37 borregas con el peso 
requerido para encaste, al 15 de abril de 1997 Las 42 borregas restantes, se mantuvierOmi Corr 
el mismo sistenra alimentario con el fiir de lograr urn segundo grupo de borregas encastadas, 
las cuales ofrecieron la posibilidad de entregar ulr número importante de borregas gestantes 
a las Unidades de Réplicas. 

Para la temporada de 1998 la disponibilidad de uraclios adultos para la monta, que no 
comprometiera consanguinidad era muy escasa en esa féclra, por otro ludo y puesto que 
posteriormente, éstos se deberían utilizar con las borregas y como los núcleos de traspasos a 
las Réplicas río contemplaban mriachros adultos, sirio carrrerillos en u►r numero de dos por 
Unidad de Replica, era imperativo lograr cubriciones con éstos, para evitar problerrras 
asociados a area baja fertilidad, que se podría obtener al utilizar machos jóvenes. 

La temporada de encaste 1998 se inicia el día 26 de fi'hrero, reiterándose el criterio utilizado 

• en 1996, es decir, en base a buscar coincidencia entre los partos y la disponibilidad de pastos 
naturales. 

a 
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Adein(ís se cctiWrá Lunn 1law adecuado t'1ttii' la últiltUl ordena de lu temporada que 
correspondió 	al 15 de enero de 1998 f' el ¡nido de los encastes de Ill jornada siguiente. 

S 
Este manejo cu1l1ri1lu el 28 de fhrcro en virtud de que en l i oportunidad se dispuso de un 

a ¡iñ»nero ínlpDrtaute de carneros, nueve en total. 

El encaste de las borregas se inicia el 26 de abril hasta al 4 de inn ¡'o de 1998, determinación 
adoptada en base al peso vivo alcanzado por estos animales en esa fecha, con el propósito de 
incrementar la in usa de iizannera rápida 11úN en desmedro (le una buena producción (le leche. 

S 

3.4.7 í11Wtojo de flushing 
S 

L.Ciste una amplia información del efecto he,:fcwso de ruta adecuada QI1il1C'1ttQC101i sobre la 
kttilrdall j' la tasa de ovulación de las orejas. 

a 
La inaj'oría de los autores coinciden en señalar que c/ flushing debe COml'!tzar 17 días antes 

■ del inicio de las cuhricione.s y que debe prolongarse en hembras con deficiente estado de 

carnes o al menos no disminuirse de firma brasca, con el objeto de evitar pérdidas por ■  
iii(JrtalVlild cm1th non aria. 

■ Las Ovejas al comienzo de la tCizpJc1d 1 de monta y con Un huTi estado sanitario, responden 

a una elevación del plano nutritivo presetrtardo celo regular y, ovulación. Sin embargo, las 
hembras óneaes, con peso inferior al ltor1Jtal o desnutridas, tie Jden a producir menos óvulos. 

a 
Los c'fc'cr0s del trrrs1aiti son variables según el estado inicial del rebaño, así, su eficacia es 

■ 1íááxhli(1 en las ovejas con estado corporal medio, mientras que resulta práctica mate nula en 

■ ovejas gordas, o demasiado delgadas. 

El peso corporal y el estado salzitar O al comienzo de la temporada de Jliolzta comistitu 
In'ohcihleilaelite los dos factores más importantes que influyen ohee el posterior rendimiento 

• de los pbrto.c. 

■ Con relación al nivel proteico o energético de la ración algunos investigadores plantean que 
el flushing proteico produce una me'jorhqundidad y tasa de ovulucifílt y se ha demostrado 
que algunos aminoácidos de cadena ramificada como la voluta, leucina e isoleuci,a 
influyen en el número de ovulaciones. 

Durante 19901 este mN1IHL'jft fue del todo necesario de acuerdo a la evaluación que arrojó el 
■ estudio (le las praderas ►1l!ttlrfl1L'S v la condición corporal de los individuos provenientes de la 

Estación Cuarentl'n1 nía. 

■ A este manejo tNtirC'A'l1rfJ1P todos los individuos, los que rc'Cihtei"ott st1plc'mc'lRacioltPs en base a 
a 	hel:o de alfiuifli ad libitum,, 1' concentrado con 14% dde proteína cruda, en j,roporcwaes de 500 

t'(1 ill (1.1 1)01' animal ill día. 
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0 
a 	Lo.i carir 'riIlos perinanecieron cst(helados en firma perluaLleilte, alejados de las lrel1ahrrls 

/r(!ua que' éstas Jro i't'cibici'an c'stí1zf!lov sexuales previos a nionta, }' para que las hem bras 11(1 

■ ¡mere/hieran el olor de los se,,ientales, a objeto Ile fCvol'eL'cr el efecto imiac1ro que se produce al 
reunir de manera repentina a ambos sexos, con lo cual se desencadenan los reflejos 
hormonales que dan OJTtic'lr a una e_pr'e.civJr sineroni,.ada de estro. 

lie acuerdo a la pla►rificacicí1r para 1997, ell la cual se contemplaba la entrega de (!iii,iia!1s a 
las I'►ridacles de Réplicas, se colJstitu1'eron dos grupos para encaste, los cuales Jueroit 
mnturc jaclos, desde ellmillrtl) de vista de1flushin,-, rte nrculel'ui i►rcle¡,e1r(lielrte. 

U 
a) El grupo destinado a las U,lid odes de Réplicas', no se sohmetió a este inanejo, en ra; on 
de que la Administración (lel provecto de la época, estableció la necesidad de ccJnrparcrr 
la frrtilidad ' di.stribucicílr de partos con los mismos parámetros en el método de 
sincronización de celo a utilizarse en el otro grupo. 

a 
b) El grupo de las hem bras adultas se sometió ct un manejo de alimentación 

a 

	

	.suplementaria previo al encaste j' durante éste, a partir del 12 de fébrero de 199, hasta 
el 10 de marzo del mismo año. Coleo este grupo, a su ve„ se subdividió en 5 lotes de 
encaste, el primer .S'!!kgruprl le correspondieron 12 días de flushing y al último suhgrupo 

. 	 27 días. 

■ c) La alT1,re!lt(lc1O7l suplementaria ti la pradera se e frctuó en estabulación nocturna de 
las ovejas, entregándoseles diariamente 300 g de concentrado en fbr;lla iJr1livir!ual S' 60 
hilos de bello de alfa1/á de primer corte a todo el sub grupa. 

Debido a la escasa disponihilidati de forraje de la pradera se tuvo que continuar 
■ .supleJJrebtalrdo durante el encaste a estos grupos, con un fardo i' medio de heno de a!falfir 

para cada sub grupo. 

Elr la temporada 1998 los animales en general presettaron una adecuada condición corporal, 
. 

	

	debido a la gram cantidad de forraje que proporcionó la pradera sembrada y  mejorada 
durante el año 1997, lo que permitió oh dar el malicio de flus/iilrg por !ro ser 1lecC'sario, C',l 

■ estas condiciones, puesto que no ofrece efictos notables cuando los animales se encuentran  
en llptllNo estado de carnes, , más aún si se comisidera,: los costos que éste manejo demnanda. 

Lo que sise realizó fire una sup!emeiitaciími 1ffh'ercl a las hem bras una vez que se les i►,lplaJrtri 
el pesario a partir del 12 de f brero ele 1998, a objeto de t'orreir deficiencias melrorc's que 
pudieran existir. 

■ 3. 1.8 .5111 ('J' a!Ilt,aC'II1N estro 1 

■ Los nacimientos de palí!1l11s de corderos al I!lis71ro tiempo o en iii: lapso reducido, representan 
■ una aruda null.'  útil para el Manejo, particularmente en rebaños numerosos y cuando la 

c!t'!,lclt[lcihn persigue una adecuada rC'!r tab liclacL 
U 
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■ La siuerorzizaeión estral, de acuerdo a estudios realizados, provoca u/I alimento de la 
prolific'Idafl al producirse un mayor ,zúTriemYJ (le partos dobles, además que al parir todas las 

■ ovejas empiezan la lactación al mismo tiempo, lo que simIlpli.f1C'a el trabajo. 

,1de,izás la fegtllidad obtenida, aunque es inferior a la alcaiz,ada Cori uR celo nratllral, 
presenta resultados positivos tanto en ovejas como en borregy'as. 

Entre los métodos conocidos y evaluarlos en el proyecto para concentrar pariciones y 
acelerar la estacionalidad reproductiva, se evaluaron los métodos 	farmnacolcégicos y 

a 	rIatl!lY!lL's. 

Los AfCtodos fiir,nacoló icos sort efectivos para SirrCroniziiT el estro prácticamente enn todas las 
■ heTnbras tratadas de un rebaño, pudiendo prefijarse el tiempo para la monta o utsel1ru1ac!órl, 

aunque tierce el inconveniente del costo de la compra y administración de/fármaco a aplicar. 

■ 
El método tural resulta más ecouó1Bco, pero no concentra tan estrechamneizte los celos y 
por tanto los perrtos y el inicio de la 1acatucicl. 

a 	3.4.9 .Métodos farmacológicos de s!lrrorIlzación estral. 

Los métodos farmacológicos se pueden dividir en dos tipos, basados en difererrtes principios 
frsiolól;icos. El primer tipo se basa cu la administración de progestágenos sintéticos, para 
estimular la acción de un cuerpo lúteo natural. El segundo tipo se basa en la administración 
de prostaglandiva F2 alfa o prostaglandina sintética, parar acortar la duración del cuerpo 
lúteo. ■ 

. 	Corno el método de la prostanI;lamdiva depende de la presencia de un cuerpo lúteo, sólo se 
puede utilizar era la época reproductiva, a diferencia del métodoe los progestágeaos, que se 

a 	puede usar en cualquier época del año. 

a 	3.4.9.1 Métodos de progestágenos 

3.4.9.1.1 Pesarios o esponjas vaginales 

■ Los tratamientos hormonales a través del empleo de dispositivos coin  esponjas o pesarios 
intravagiriales que liberar! progesterona o urca sustancia análoga a ésta, o la aplicación vía 
intramuscular de esta hormona en coadyuvante oleoso, permiten la inducción estral en 
cualquier época del afro, entre las 48 a 60 lloras después de retirada la esponja, ó 24 a 48 

■ horas luego de la última inyección de progesterona. 

Cuando se busca la reproducción fuera de temporada, la retirada de la esponja debe ir 
precedida de urca hf1eccióJr de la hormona gonadotroflua sérica de yegua preñada PsY1SG. 

■ 
u 
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■ 
■ El método de las esponjas o pesarlos intravag,inales, no es complejo pero requiere se tomen 
■ las ,1'!ti1lIL'lltC.1' precauicwnies : 

■ • Se deben agrupar las ovejas de tal manera que el número de hembras que presenten 
celo en firma diaria este en funciríti del número de machos de que se disponga. Se 
estima apropiado un número máximo de 5 ovejas por macho al día de cubrición coin 
inonta natural y con semen fresco calcular 10 dosis por eyaculado. 

• Separar 5 días entre lote y lote para dejas descansar a los macizos. 
a 	• Colocar esponjas mediante un aplacador especial. 

• Retirar las espo1Ilas, a los 12 días en ovejas y a los 14 días en borregas. Ese mismo 
día inyectarles PMSG si esta considerado en el manejo fuera de temporada. 

■ • Realizar una !monta dirigida 48 horas después de retirada la esponja, asegurándose 
de que cada oveja ha recibido un salto co;: eyaculación, lo cual se verifica al 
presenciar el "t'olpe de riñón"de los !nachos. 

a 	3.4.9.1.2 Progesterona e►L vehículo oleoso 

Este método consulta líos variaciones, una es la denominada método largo, el cual consiste en 
la iL!yeccirín de progesterona durante los días 1, 4 y 7 del tratamiento, en dosis de 50 ing por 
animal y la inyección (le PI%fSG el día 9 en dosis de 400 a 500 U.I., para posteriormente 
iiI se!U h,lar  o incorporar lilac/to a las 24 a 48 horas de aplicada la última inyección. 

El método corto consiste enn la aplicación de progesterona durante los días 1, 3 y 5, 
■ coincidiendo la última inyección con la aplicación de PMSG. El celo aparece de igual modo 

entre 24 a 48 horas después. 

a 	El método curto, se recmiIiei1la utilizarlo fuera de estación reproductiva. 

■ 
Este método parenteral, se recomienda en hembras prf,mparas, en las que la colocación de 
la esponja vaginal es dificultosa por la estreche- del cuello cervical. 

3.4.9.1.3 Implante subcutáneo 

Se colocan generalmente debajo de la piel de la oreja con la ayuda de un aplicados especial 
provisto de imita a uja aguda. 

a 	La retirada se (race c,zedca!:tt' incisión de la piel, con un bisturí. 

a 	Este método es tan efhctiuo como el de las esponjas, pero ciertamente más complejo y 
. 
	

rXc5,'D5O. 

tiltima,nemrte se ILa utilizado con bastante existo la Melatonina cuino droga natural de 
siLicr(nlzaclo!l, este Hecho reviste una importancia estrategia por cuanto la tendencia de los 

■ 
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iNcrealIos es asegurar que en toda la cadena productiva se lltlhceil productos que izo dejen 
residrlos que pudieran afe'star al hombre. 

3..1.9.2 ,V todo de las ¡rüstalar i (!üi as 

('uaedo las ovejas se encrxc'ntran err la mitad o al fr'ilal de la fase luteal de! cielo e,stral, e! 
cuerpo lúteo se puede destruir administrando prostazLgIacrllirla F2 alfa. 

El cfmcto iichibMor de In progesterona producido por el eczc'rpo lúteo sobre la hipófisis queda 
actuado, con lo que la fiphfIss amcenta la liberación de goliadotrofiizas. 

Estas estimulan el CrC'ci1Nlc'1dtll folicular y el celo se tnaixifinesta a los 2-3 (Iras luego de su 
aplicac1 ú1i. 

3.4. 9.3 Método natural 

El método natural "efecto mac/to" consiste en !midusir la ovulación y entrada ell celo lie las 
oljas introduciendo los' machos tras !lit período de alejamiento lie aim mes como mínimo. 

Presenta canto ventajas ser de fácil i►►rplelue►ttaci!í!r, con una buena fertilidad en ganado 
adulto y sin costo abuiolcal. 

Entre las exigencias que demanda como método, se cuenta el que los machos tienen que estar 
lelos de las hembras. Este 1Izetodo, básicamente tiene poca utilidad en borregas ►' debe 
contemplar una relación machos: hembras de 1:20. 

■ it/cmOs ha demostrado ser L'fee'tivo enn ciertas épocas del año, normalmente antes del 
■ comienzo de la estación reproductiva, cuando la mayoría de las hembras no son cíclicas. 

(Jira método mencionado en la literatura es el de lea iluminación controlada con lo cual se 
bus ca ilranejar el fotopccolLs diario. 

■ 
. 	Esta técnica aprov'e'cha el hecho de que la iniciación llel celo se desencadena en los (rn!nialés 

que son reproductores estacionales in c'dianfe  Irla reducción en la duración del día. 

a 	3.4.9.4 Método de iluminación controlada 

■ 
El mé todo Ile iluiiln11ciUR controlada, consulta tres etapas: 

■ 
Etapa 1: lMaunteleción de las hembras durante 60 días con aunt iluminación ¡le 20 horas 

diarias. 
■ Etapa 2: Reducción de la duración del día a 12 horas. 	 y 

Etapa 3: Las hc'nlhrcrs comienzan a presentar ciclos estrujes entre - a 1(1 se'elalra.s más 
tarde. 

u 
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El its ti tie Ire irirJrli/)uIUCiri►1 tic'l .futrgl)c'r•indu c's pI•n1iab1c'txc'1ltc' cal método de sincronización del 
estro más reciente r su base. fisiolóí,isil radica en la secreción por la glándula Pineal de una 
kur•dlono fotu.ssllsihlc denominada  oni 	Melato►tma. 

Lsttz hormona es secretada por lis tglánidula Pineal fiurante lis noche elf el tránsito del ilia ti Ict 
►lochs'. 

Si se iiz flJ!c•C un nivel elevado de ;1!c'lutc1rriuu en circulación periférica, mediante una 
inyección suplementaria flutes i/el fina! del (lía, los tun ¡males !)c'rcihil'uef la acción de los tilas 
curios; hrJl existe lis posibilidad (le imiducir este fCI1011lE'ItU eu fáranuOl de iinpltmte subcutáneo, 
tul como .Sc' indica c'n ehpullrto 3.-I.9.1. 3. 

3.-I. ill ,SillCr(1Ni ,[1clr11I eStJYIl utilizada en lis Unidad [lE'rNll.ctrlltill! 

Durante la primera temporada IlC'j)r(1r1u(tll'ti de las(!14LI.l' f r!EYzf!S en Chile, es decir en el 

primer fldi-nc'.strre de 1996, inicialmente se utilizo turn macho celador con tut arufés rirn•c•iidor 
para ►  c'! if is a la presencia líe Cielic•irJad .sexual en las hembras, sin ceihaf10 sus resultados no 

. feieruvi lo esperado, (Oil lo iuu! se  procedió 	al tratamiento I uPNU!tal Cst(1vPllp. 

El método utilizarlo fue el de ¡os Pesarios I►rtravt,ii-alc'.c, el cual también permitió readaptar 
el ciclo c'stral de los ovejas provenientes tic'! Pans Vasco, a las condiciones defotop0Plodo de lis 
'ii Rejón. 

Em: el .'l~lrl[']ItC' dibujo se c'.sYAlC'ili1ltt,'.l! el procedimiento tie colocación V e_Ctr(IcC'ióN r1E'll)L'sür•t0 

fflcli-.-,fffJu c'ii las of('/us Latvis de ¡a C'lItdad Dei11[lat1•atl►•rr de Chamico. 

:I ) 

N 

Los pesarios son de material 1)Iui.stic•u, cilíndricos eri1atIos (lc' rIrin5 7. 5 c-in de lrrrn por un 
r!iúll1c't1•!1 tie (l. -cía ti• E'11 Cago imitemiur .se dispone lis hormona IiUflllzadcr. 
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En su t'Xtreibo posterior respecto a .su ubicación en el an/mal, cuenta eon un (lpéln(liCe 
JiLifor)iie (le 8 cm 1' que sine como elemento (le e. L"tr(!C'C'!O11, f)(1r11 Cl posterior retiro del /)esario 
r(►ta VCS, cumplidou periodo (le acción. 

El producto utilizado frie el Ea,.i Breed CIDR, el cual es en huso a progesterona sintética eu 
concentración de 0.3 gramos. 

El tvtrc'»ru opuesto presenta una bifurcación simétrica fIevible que se introduce con el 
aplacador con sus alas cerradas y que luego, al interior del espacio vaginal se extienden 
actuando cuma un sistema de anclaje Jarra impedir la calda del pesario. ste implante requiere 
de un aplicador Ad-hoc. 

El implante se introduce luego de realizar una in,spec•ciói►, vía palpación vaginal e 
introducción 	de especula para detectar eventuales anormalidades en el canal reproductivo 
a!!tc'rior, coiiin por ejemplo a(llic'reiyciaS, t1(l!fOrltCIOiPC'.1', 1l1[Y'ra(V011eS, etc. 

El dispositivoutilizado h la firma de aplicar el pesarlo o ej]unja para la sincronización estral 
con la cual se trabajo en el proyecto, se pueden observar eN las siguientes fotografías. 

 

 

1 

in 

Posteriormente se procede (1 lavar la zona vulvar con ahumudante solución (1e.7nf('Cta):te; 
enseguida se lubrica la zona i, el propio implante con vaselina para evitar fricciones, de este 
lN!]lIo ce introduce el implante en dirección raudo-craneal I' !entro-dorsaf 

f. 11 (!ltil!l!1l.S oportunidades el empleo de estos implante.% en hembras Lyrgeties, dc'mmianda la 

necesidad de C'f1'C7!(L!!' una ruptura del Zimeiz en Jórn1a mecánica por lNC'(lt() de la 
intradue•c•i!íf de un dedo íirdicc' del operador o del espéculo. 

1j 
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■ Este INaIIC'¡o Se realizo colt las hembras estacionadas i'n el amarre de ordeño, para evitar 
■ hlolilie1to. bruscos [1e éstas ante la in[nipulaeió:I, que pudieran ocasionar daños en la 

ll1uco.sa vuh'oi'a'i#iaL 

Para urea lua~or comprensión del sistema utilizado se puede observar el Cronograma de 
Encaste quest' encuentra en el rHrC'.\Yl .\ U 24 

En dicho CYOizo rai,1a de Encaste se puede observar que se conjórnlarort cuatro grupos de 
hembras las que ,fyyc'rorr implantadas a partir del 01 fi'hrero de 1996), cada 48 horas cada 
grupo, al día 13 se extraía la esponjo y entre 36 cr 48 lwras se procedía al encaste. 

Durante esta temporada 1997 se realizo el mismo manejo que para la temporada 1996. Se 
utilizaron implantes iutravaginales de progesterona »:arca Eazi Breed CIDR para ovejas, 

■ asociados U un atA!1culo del régimen de aBmer1ació,: para lograr un mejor cfecto. 

■ Este Jllti7lt'J() se realizó sobre el gll!¡0 de las productoras, a partir del día 12 de febrero de 
1997, es decir, 23 días después de la úiltiiiia ordeña. 

a 
Corr las 7,4 ovejas a encastar, se hicieron cinco suhrupos de 15 ovejas cada uno, separando 
la inserción de los implantes en calla suh'rupo, por períodos de tres días, razón por la cual se 

■ pusieron irrlpla►ltc's los días 12, 15, 18, 21 r 24 derhrero de 1997, de acuerdo al esquema que 
se acompaña en .- nexo V' 25. 

a 
Los iinplam:tes se mnaiit1ivienmH etc cada suhgrupo por un período de 12 días, retir[i,ldase1es los 

■ días 24 {' 27 [1e féb!'e!'O )' 2, 5)'8 de l%1 (11'-o. En este lJ1[)l11e11to se i1tar[,YÍ con colores a cada 

cuibguzipo para hacer llfasfócll su iFHMnefo poStrrror. 

■ Para la te Hrporad r 1998 se realizó sincronización en todos las hembras para encaste (adultas 
1 borregas, utili:w1!lo el método de los implante vaginales (Eazi Breed), a base de 
proLesterola ,sintética. 

Las ovejas adultas se iIrlpla!rtaro1z entre el 12 y el 14 deB'hrero de 1998, para encastarse a 
■ partir del 2 3 de f ehit'ro. 

■ Por su parte, las borregas see implantaron el 12 de abril un primmer lote y el segundo a partir 
del 20 de abril de 1998. 

U 
3.4. 11 Encaste 

■ 
■ Corresponde al período destinado para monta, cubrición, salto o apareamiento de las ovejas 

por el carnero. 

Confor►rre a lo esperando sc',,árl e1 marco del Conve'nio con IA T, se debería haber contado con 
semuen con Lelado proveniente de a1 rdickim:. 

S 

u 
U 

■ 
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■ Frc'iitc a la imposibilidad de contar con este material, se evalúo la posibilidad tic efectuar 
a 

	

	durante Fa temporada de reproducción de 1996, Inseminación Artificial con sentevt fresco, 
para lo cual se efectúo un entrenamiento a los earner//los de aproximadamente 10 meses, 
pero con el inconveniente que se contaba con solo 3 semanas para adiestrar a los machos 
para el salto 	eraculación en el vaso recipiente de la vagina artificial, además, otro 
incolgveniellte erra el 1!n contar con mac/los con u11 estado corporal del todo desarrollado. 

Sin emtbango, se trabajo eu este adiestramiento y para acondicionarlos en la rutina de la 
extracción de serzneii por medio de vagina artificial se efectúo el siguiente entrenamiento: 

- Se trasladaba a una hem bra sin utamufestaciarles de celo, a un galpón con escasa 
luminosidad, donde se le introducía a un cepo en espera de la llegada del o los in adios, a 
los cuales se les intentaba extraer semen por medio de montas falsas que eran 
aprovechadas parr¿ la colección de material seminal a través de una vagina artificial. La 
herrthra debía ser en lo posible siempre la misma, de tal suerte que no se estresara frente 
a este manejo, a igual que el lugar y la rutina debían respetarse rigurosamente. 

- La vagiita artificial consiste en un cilindro de aluminio de 16 cm. de largo, revestido 
extermzailzc'nte )y en su porción central de í!/1a cinta aislante térnilea, con ii/la válvula para 
insuflar el aire e introducir el agua entre 37 a 39° C al espacio producido entre este tubo 
l,ido }• la goma tamilhién cilíndrica que es la que recepciona el pene al momento de la 
eyaculación. Tanto el agua a la temperatura indicada como el aire insuflado son para 

■ lograr un efecto de sirzulación de las condiciones naturales en cuanto a temperatura y 
presión. 

■ 
- Por uva evtrc'blO se ubica un vaso colector graduado el cual se recubre con un paño para 
evitar el contacto del ss'»f en colectado con la luz solar directa. El otro extremo queda 

. 
	

libre y lubricado con vaselina de prefererlcia sólida para facilitarla penetración. 

■ - Los scmlzevltales permanecen por un tiempo breve, estacionados sie1apre en un mismo 
lugar en presencia de la 11er11bra y de los otros riachos. 

a 

- St' procede a lavar la zona prepucial, para luego secar prolijamente. 

■ - Se apr(J_Yrlllail los mac/los a las 11ei11hra.s, fuertemente sujetos por un operador a la 
espera del salto efectivo. 

a 
- larla vez realizada la iriomta y verificado el "golpe de riñón ", que es una contracción 
violenta de la pelvis con dirección craneal aro»1pañlada de una elongrcicín dorso-
cervical, del machío, que es señal cierta de eyaculacih/t, el rnacl10 era trasladado a su 
Corr al. 

■ - coll1O antecedente a considerar, el operador de la vagina y el que manipula los i1iuch0s 
a 

	

	 deben ser personas reconocidas por los animales al igual que el lugar de extracción para 
así evitar trastornos al mallejo que bloqueen los resultados. 

a 

■ 
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0 

Esta técnica en definitiva no se utilizó debido a la baja calidad espenn ática }' al escaso tiempo 
de adailtucióti al irla!lejo por parte de los cara erillos. 

a 
Por otra parte, el provecto se encontraba con una fuerte presión para la multiplicación de la 
in asa animal _y' dc' aIia futura producción de leche, por lo que .se optó por la utilización del 

■ 

 
implante vaginal de progesterona. 

■ Por último cabe señalar que FIA recibió una preparación práctica y teórica, de no más de 
una ¡hora realizada por un profesional especialista ea ovinos di'! País Ja.sco, práctica que fue 

a 	(/el todo insuficiente para llevar a cabo tutza actividad de este' tipo c'n tan corto periodo de 
ti['J!lpo. 

u 

■ Sin enibar o, esta técnica FIA la tra,:sinitló a diversos técnicos quienes a la temporada 
reproductiva siguiente pudieron ponerla en practica para los ensayos dc hibridación. 

■ 
3.4.12 Ullétodo de encaste utilizado en la Unidad Demostrativa 

a 
Se utilizó en definitiva la mr(Inta natural dirigida con celo inducido, sobre el lote 

a 	corresponndiente. 

■ La i xitta i!ll.l:J:a se realizó por caedlo de la habilitación dc' corralillos de monta, situados al 

• interior del ,aIp(iJJ priilcIpal de la Unidad Demostrativa. Todos los corralillos estaban 
provistos (le bebedero j e'o!!ic'der(J. 

a 

Se utilizaron this sistemas de monta. Uno de ellos consistió en juntar todas las hembras del 
grupo corrc'.spolydie►ltc' c7! un corral dentro del <,alp(í!J ¡limito a uJl liiacho con arnés, el cual le 

■ impedía copular. 

Cuando dicho ca,JJeriI10 era aceptado por la hembra, esta se retiraba al eorraliIlo donde se 
encontraba el Jna('lJn que estaba seleccionado para ella, douide .se producía la monta, la ella! 

a 	quedaba registrada en el libro dc' )monta. 

■ Un .segundo sistemna prohirdo.fNe disponer de corral!I/as de una ,1'l(IJ('1:f!('!c' de 15 1112, donde se 

■ colocaban 5 ove/as y el mi:acho que estaba seleccionado para ellas. 

Las hem bras cubiertas, rifa vez- observado el "golpe de riñó!:" y para evitar el desgaste 
excesivo ele los )))lclso,u, se retiraban para evitar la presencia de /u'lxhra,e favoritas las cuales 

a 	 son cubiertas repetidamente. 

■ Los machos tuviera!: un réitiuc'n de servicio consistente en dos días del 11roirta por ¡tilo de 
■ descanso entre lotes sincronizados, a partir de la segunda guInce1la de febrero de 1996, 

específicamente entre las 36 a 48 horas luego de! retiro de las ['.Spoil¡as vaginales. En este 
período se encartaron 103 hembras adultas Lawa.s con 6 mu/hos de 10 cl 12 »reses, vale decir, 
con J(JJa relación 1:18. 

a 

0 
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a 
■ Las bo:'reas que alcanzaron pos!i'riorffnente sil peso de (Beast(, .1e cubrieron (1 partir del 02 

abril iuista el 25 de abril r las 13 hembras Suffolk sc' cuhriero►r el día 13 de marzo. 

a 
Durante 1997 e1 tincaste se realizó a través de monta natural dirit,'ida una vez determinados 

a 	los grupos, cada suhgrupo ele' 15 ovejas se dividió en tres, de esta fúrJJra se jrl1ttarol! 5 ovejas 
. 	con cada carisero, en tres corra/ii/os  independiente'.s. 

Durante el primero de los dos días (!e cucaste de cada grupo, la oveja efectivan:ei:te e'1rea,ctadu 
.cegúlt verificación de líquido seminal en la zona yu/i'ur, se setirá del corra1ipo para evitar 

■ sucesivas 1mio11tl1s y desaprovechar al carnero, reincorporándose sólo [1eSpl1es (1e 24 liaras 
para una .1'C'K 111►Clfr üiorJtu. 

■ 

■ Al tercer día de iniciado cada ciclo de encaste las ovejas frieron retiradas, dejándose a los 
carneros C!e'sra►rsar por 24 liaras, para luego iniciar el proceso con el grupo siguiente. 

■ 
Para /a temporada de 1998, también se efectúo el método de monta natural dirigida can un 
macho por aprocim adam ente 15 hembras por —upo, durante dos días de encaste en los 
corraliIlas habilitados para este mmnejo y controlado por medio de observación directa 
retirando orejas L'fC'ctrl'a111erlte inorNaC1us. 

■ Sin e,,iharo, iiieo de este plazo el senierital coninuó con sus (feja. correspondientes 

■ realizando repasos en potrero de manera esporádica, coi: una !YtiIl1'(l,1'!1 selección para el 
apareamiento, Con elfin CIe reducir L'f('ctos de consanguinidad. 

a 

Dicha situacion era de inn;' probithle ocurrencia, si consideramos que el immaterial genético 
dispor:ible no ofrece rail i'uriandidad, puesto que corresponde a individuos todos, de u11 

a 	
origen coloúu. 

a 	LameuitableruueJlte, para la temgporada de cucaste di' 1998 nuevamente no .se pudo contar con 
el seine►: congelado que debía ser enviado por 1A T. 

a 
3.4.13 Vi1(rnc'jo post-encaste 

a 

a 
	Ouranre ¡996 este um!anc jo consistió ens agrupar todas las hem bras de los distillto.c lotes con el 

carnero (nsn,'m:aC10 inicia11NC'!:Ie, (1 objeto de que se LfL'C'tirl1i'Cl►1 los repasos necesarios. 

a 
La principal preocupación en el post encaste durante la temporada l99á, se producía por el 
hecho de que los machos no tenía►: el suficiente desarrollo para efrtitaar un buen nivel de 

. 	cubrición efectiva. 

■ !'ara ello, el repaso se efectuaba en p0trerf!.s provistos de bebederos y sombra por un período 
clue incluyó a lo !Henos (/os- ciclos ('strales, vale decir entre 34 a 35 días. 

a 

a 
u 

u 

S 
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■ 

■ 

Durante esta etapa iw se realizaron manejos de ningún tipo, favoreciendo la trwzqullrdad de 
los animales para asegurar de a/ga!ta manera una correcta implantación uterina, tal coin o se 

observa en Iii .Lli,Xtglellte fotos!"l1j!ll. 
■ 
• 
• 

■ 
a 	 Ç 

■ ' 	' 	a,. 1~1 111 , fr i 	t l 	'.~ 	~ 	 . 

+t I J 

■ Con relación u los i?iachos no utilizados en servicios reproductivos, estos se destinaron a gall 
potrero de rezago. 

Durante 1997 y una g'ez f1iT1lÍdzado el proceso de encaste, las hembras se juntaron con los 
machos que le habían correspondido em: el encaste dirigido. 

■ 
Para esto se cercaron tres potreros de alrededor de 2 hectáreas Correspondía!i alrededor de 

■ 25 ovejas por potrero, esto cola el objetivo de asegurar el conocimiento de la paternidad de los 
. 

	

	 corderos que nacieran producto del repaso, y así tener mejor información para los futuros 
pll1ties de selección. 

En el caso de las borregas, una vez finalizado el encaste, éstas se mantuvieron en un potrero 
aislado, para efectuar repasos con otro carnero, de esa forma el grupo de borregas mantuvo 
un buen nivel de alimentación para permitir un adecuado desarrollo. 

■ 

Para 1998, a las ovejas adultas se les retiraron los carneros 12 días antes de iniciar la 
cubrición de las borregas, con el propósito de que los sementales, recuperarán condición 
corporal e instinto .sexual o libido, es decir el 14 de abril de 1998. 

■ 
■ 
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• Las hembras se fNa1ftNVieron en potreros con pasto natural, proporciouiándoles la 

■ tranquilidad necesaria para iniciar de buena farina, un proceso de gestación normal. 

0 	3.4.14 Gestación 

En los i►lar►líferos la gestación representa en la hembra, un estado f1siolÓglco durante el cual 
se desarrollare en el útero uno o imiás embriones. La preñez incluye el desarrollo del nuevo 
individuo desde la fceundaeió1l hasta la expulsión del feto maduro, vale decir e! parto. 

• En vista de que el momento preciso del inicio de la preñez o fecundación no se puede precisar 
■ con exactitud, se entiende en la práctica, que el período de la preñez se inicia desde la monta 

o cópula o ii:semi1iiraciúp artificial basta el parto del feto maduro. 

■ Durante este período e/ feto es rodeado por tres envolturas, que forman las siguientes bolsas: 

a) El a►►rn¡os, que encierra un líquido que baña al féto. 
b) El ulantoi les, que principalmente recibe los productos de desecho de la biología del 

embrión y dará lugar ala primera bolsa de agua. 
c} El carian, que se fija sobre la pared uterina por los cotiledones (estructuras de 

imite ream büo desde la madre al emvbrión) y formará la parte esencial de las parias o 
■ secesusdinas. 

■ La ,'estaCioli en los ovinos dura 150 días con una variación aproximada de dos días. 

■ Antecedentes bibliográficos indican que la raza Lat_L"a presenta una longitud de la gestación 
alrededor de 3 días ►►rati'or al de otras razas ovinas. 

■ 
Posihle»rente por esta rozó,: las crías presentar) también in arares pesos al nacimiento, aún 
cuando las velocidades de crecimiento post natal son menores. 

La duración de la preñez es influida por una serie de factores de los cuales el papel más 
importante lo juega►: sobre todo los factores genéticos y los factores del inedia ambiente. 

• Los factores genéticos incluyen la raza, el genotipo del feto y la influencia de los padres o 
■ herencia. 

De los factores ambientales que pueden influir en la duración de la gestación se encuentran 
las condiciones internas, como son por ejemplo, las relaciones hormonales de la madre y el 

u 	feto, tamaño, peso y sexo de/feto, edad de la Inadre, etc. 

Los factores eater►los que pueden influir están el clima, la alimentación y lactación anterior, 
■ entre otros. 

a 	Durante 1996, a partir de los 3,5 meses de gestación fue posible realizar un diagnóstico 
presrr►ttn y subjetivo a través de la palpación externa de la zona fnamarla para detectar 

a 
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■ 

a aumentos de tamaño del tejido parenquircratoso, cotizo indicador de actividad de síntesis 

■ calostral. 

Las Behibras se mantuvieron tranquilas, libres de todo manejo en au r potrero dewifüinldo. 

En el diagnóstico de gestación de 1997, se utilizó el método de la ultrasocografia, 
■ aprovec1rtirrdo las ventajas de precocidad y' exactitud que este eaétodo presenta. 

■ A partir del 24 de r►iarzo co»ne,,zaro,, los diagnósticos de gestación, cada 15 días, además se 
foAraron irrediciones corporales en los 5 grupos de madres en las diferentes fethas de 

■ encastes. 

Las variables evaluadas en las distintas visitas eran: Tamaño de vesícula gestational, 
longitud total del embrión, altura de tórax, diámetro biparfietal y altura abdominal. 

Los resultados del primer diagnóstico de gestricirii realizado el 24.03.97 mostró los siguientes 
resultados: 

■ 

GRUPO N PREÑADAS 
1 15 8 53.3 
2 15 13 86.6 
3 15 10 66.66 
4 
5 

11 
6 

6 54.5 
5 83.3 

n::\'ú»iera rola! pvr,rrupo. 

a 

Para el aíro 1998, a partir de los 3,5 mieses rte gestación fue posible realizar un diagnóstico 
presunto y subjetivo a través de la palpación externa de la zona mamaria para detectar 
ance(itos rte tamaño del tejido parenquimatoso, como indicador de actividad de síntesis 
ealostral. 

u 
Las 1IL°uuu hra.S' sr' mantuvieron tranquilas, libres de todo manejo en un potrero designado para 

• tai efeC'to 

5 	3.4.15 Manejo y acondicionamiento para el pre Parto 

a 	Este consistió en separar las hembras riel resto de la masa, de acuerdo a los registros de 
a 	unomita que per'rlr¡fían C'strrr1ar urca fécha probable de parto. 

El objetivo de este manejo era realizar una vigilancia sobre posibles accidentes traumáticos' 
■ que pudieran aféctur cr las ovejas. Esto fue común para todas las temporadas. 

■ Para este ulanejo se acondicionó un potrero próximo la residencia de los operarios, para 
favorecer la intervención oportuna de estos, en partos nocturnos y que requiriesen ayuda. 

■ 

■ 
5H 

a 

■ 
■ 
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■ 
■ 
a 	Durante 1996 se dotó el corral para pariciones Colt paja de trigo, con comederos laterales tIpo 

escalera y móviles, además de agita fresca a través de bebederos ar►toniátieos regulados por el 
propio consursio de las ovejas. 

En 1997 se Lxperinlei1tÓ con cansa de viruta, obteniendo resultados deficientes debido a que 
■ esta !material no resultó adecuadamente absorbente frente a los fluidos generados por los 

animales estab11!ados y además en el imom nto de los partos a los recién nacidos, la viruta se 
les adhería a su cuerpo, ligándose con los residuos orgánicos propios del alumbralflie!itO lo 
que conllevó a que muchas madres evitaron realizar la limpieza de rigor a sus neonatoss  
precisamzei!te por la presencia de estas materias extrañas. 

Ate este resultado se optó ilueV(flhieiIte J)Or la paja de trigo utilizada en la temporada de 1996. 

El acondicionamiento para pariciones de 1998 fue exactamente igual al descrito para la 
temporada 1996. 

3.4.16 Parto 

Existen ciertos sigutos o fases que advierte!i al productor auLtes de producirse el parto, por 
■ ejemplo Sc' ¡nieden 11►eltcrotIar los siguientes: 

1.- Fase de Preparación: 
La glándula mamaria se llena de leche e hincha. Esto sucede una tres semanas antes 
del parto. Al presionar los pezones se pone en evidencia alta secreción espesa, amarilla 
y viscosa, es el calostro. Si la inflamación eS considerable se debe actuar localmente a 
través de pa►riadas. 

2.- Fase de Dilatación: 
Los 1iga1Nentos musculares sacro11racos, situados a cada lado de la cola, se relajan. 

a 	3.- Expulsión tapón: 
El tapón mucoso que cierra el cuello uterino desde el comienzo de la gestación es 

a 	expulsado. 

a 	 4.- Fase de inquietud: 
La oveja manifiesta una cierta frhrilidad, bebe !Reís y se muestra inquieta con 
aceleración de los movimientos respiratorios y eliminación por la vulva de un exudado 

a 	incoloro. 

5.- Fase de Expulsión: 
La oveja se acuesta y se levalita, manotea el piso y' bala. Las contracciones se 11ace!: 
IIIás fuertes. 

■ 
■ 
U 
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!íl ser el parto inii1iiiente, se observa asomar en la vulva la primera bolsa de agua que se abre 
■ en general rá1ndamn ent y después la segunda bolsa que contiene el líquido anlniótico. 

brecuentemizemite sólo esta segunda es bien observada por el criador; simultáneamente se 
manifiestan los esfuerzos O contracciones de exjmíulsióii. 

■ Transcurren apro_i"inzadamnei7tc dos horas desde la salida de las bolsas hasta el nacimiento del 
corderito, Coll un rango entre 90 a 120 innatas. 

• Ell un parto normal se evitará 1a ruptura de la bolsa amniótica puesto que esta ayuda a la 
dilatación de las vías de salida del cordero. 

La presentación normal del cordero puede ser anterior o posterior según si sus extre1i11dadcs 
■ más próximas a la salida son las anteriores o las posteriores, respectivamente. 

• ;1Iedialxte un esfuerzo de expulsión se puede ayudar con una tracción moderada sobre la 
cabeza y las patas del corderito, la cabeza sale y enseguida el cuerpo. 

s 
El criador siempre debe supervisar el parto. Sus primeros cuidados consistirán en colocar al 
un/nial, tan pronto como sea posible, en una cama limpia y en un local al abrigo de las 

■ corrientes de aire. 

Em: el momento del parto, a mNenos que se tenga »lucha experiencia, es prefi.'rible que se limite 
la intervención a los casos en que sea indispensable. 

a 
Entre las precauciones previas tl toda intervención se mencionan las siguientes: 

■ Cortarse las uñas para evitar heridas. 

- Lavarse las mallos prolijatnente. 

■ Aplicarse sobre las manos vaselina líquida o algún lubricante inocuo. 

No apresurarse y observar bien la situación y condición del corderito antes de 
a 	 intentar cualquier maniobra 

Recordar que la matriz o útero de las ovejas es frágil y se desgarra fácilmente. 

. 	El parto asistido corresponde tl una i,,tervemlción del criador, cuando las manos del con/emito 
y parte de su cabeza se asoman por el canal reproductivo y luego de 15 n1iIllllos la ove no 

■ Consigue expulsarlo. En ese momento el criador se aproxima lentamente y se arrastran las 
extremidades ell el mismo sentido en que viene el feto, de llanera sincrónica con las 
contracciones uterinas de la hembra. 

■ Luego de expulsada la cría, es necesario verificar la ausencia de una segunda cría, colt muna 
a 	palpación externa en la tolla del bajo vientre. 

Las principales causas de parto asistido en la Unidad Dcr1ostrat1va corresponden a las 
clásicas presentaciones de partos anormales ti' .sol:: 

a 
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■ 
■ Mala prc'sc'1!taciúli (!c'1 o los corderito (s): Situ(c•i(í!, CII la que hilo (!L' los miembros 

está Tracia aíras. Se procede a enderezar hacia (lelante el miembro doblado y encajar 
■ cii la cavidad pélvica. Cuando la cabeza viere vuelta hacia el costado has' que 

empujar el feto [rucia dentro, enderezar la cabeza y .situarla encajada en la cavidad 
pélvica y entre las extremidades, después se tira de éstas. 

■ Gral/ tamaño de las crías respecto al espacio del canal de! parto. 
Partos múltiples, sobre todo en hembras pri))ríparas: En estos casos generalmente 

■ aparecen las extro'nsi(Iades del sér!lnl!o froto a !live de la cabeza del feto ya casi 
!!acido. Se em pujarán hacia dentro las avtrc'rrli(la(Ies de! se 'undo feto, para 

■ favorecer la expulsión del primero, a continuación .1•c' ayudará para que encaje 1' 
sea extraído el feto retel!r(lo. 

Ause,,cia de contracciones uterinas. 

■ - IS/ala dilatación (le ligamentos sacroilíacos. 

■ Se realizó muna vigilancia las 24 horas de! día a objeto de pruport'iU llar una asistencia 
oportuna a aquellas ovejas que presentaran crlgrul [;rallo de dificultad al parto, para este 

■ UEI'tto los técnicos a careo efrc't!(aroll turnos alternados Ile día y noche. 

■ En 1,eizeral los partos di.ttr[sitos tuvieron una alta prese)r1l1cláuz, (lado princípalmente por el 

■ alto peso de nacimiento de las (-rías. 

■ Esta situacio$ul vista desde Ih- T como liiza característica noremal para la raza, se presenta emito 
un inconvenientepara la re'a!idaG del maizejo ell cl!t'stiY) pals, L1(1(10 U il I' ell tér#niitos' 

■ generales los ovinos no requieren de atenciones especiales al parto. 

■ Es frecuente el parto dlstJ1.sieo con los miembros anteriores ex)uestos por sobre la cahu';,a, 
■ estando el cuello doblado, tal como se observa en la siguiente fiuto,rofla. 

: 	- 
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■ 

Pala t',Sto,,' C11r1'(Js, se procedió a lihicar la cría ell la postura normal de ¡os miembros, cuello t' 
■ cabeza, para liLPti o proceder Ll lii ('.1't1'LlL'C'1011 Cle la erua CUli !lPO1'iNHC'ütUS suaies y Sincroliicos a 

laS contracciones llteI'iNLI.C. 

• 
• 
• 

El lugar de ¡taric1vn geTlera1lente fue el l;aIpúH acondicionado con una canta de paja de 
trigo, provisto de C'QA1elIL'1'(1, bebederoj' con un control estricto de las corrientes (le aire. 

■ ;•1de,l1[1S SL' ('hiit0 Con i!llii11iaC70i1 para partos nocturnos 1' con 1aNi1ll!ra5 infrarrojas para 
crías 1iijotn hews o mando lays condiciones climáticas LaC'f11SejasC'mi SU 1i50. 

a 
De acuerdo a la fecha probable di' parto, las hembras se iVoov pwraha►, a la maternidad el 
mismo (lía que este registro indicaba 1' se mantenían hasta el pa!'t0, m110111C'lltO en el cita! .1'C' 

■ procedió a realizar separaciones interiores 1nOvilC',S para separar estas hembras )'a paridas }' 
de aquellas en fase preparfo. 

• Este inauigyjo es idéntico en las tres temporadas informadas, excepto que en los partos de 1998, 
■ se incorpora otro manejo previo al parto v que C'0!!Sl,St1LÍ en que las Ovejas -f!lel'011 esquiladas 

ell su tren posterior, para lograr con esto, favorecer la 1(bieie al ¡harto y Contribuir a la1 

a 	¡infiera alillrentac'iól, de los corderos ¡'posterior ordeña. 

■ Los años anteriores no Se realizo este manejo, por thl1icaeióII de ]K 1, que indicaba que la 
esquila del tren posterior del animal favorecía la incidencia de m!la•Vtiti., situación que no se 
verificó durante 1998. 

a 
En el .Incoo N " 26 se adj1flrta!a los controles de pariciones de las temporadas I996, 1997 ~' 

• 1998. 

3.4.17 Manejo post parto 

■ Las hembras se miman tu!'ic'rL)1l a lo amenos 8 horas posíharto junto a sus (-rías para a.c',.11rar el 
■ consumo de calostro, un bNL!m reconocimiento filial y un posterior vínculo madre-Cría, 

f1t,1t1LI1NL'lltal para la sobrer!da de este último. J sto se repite de manera similar en los tres 
años de duración fIal pro1'c1o, 

a 
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• 3.4. 18 E1 te1Riái1 al recién batido 

. 	InInediata,,,eI:te después del iacimz!ie1ito se debe observar si la cría respira. Esta atención 
debe ser permanente desde el Rioine1zto del alN,Ilbramlelit0 con la salida de la cría, para luego 

• realizar hila inmediata limpieza del hocico y de las fosas nasales para liberarlas de 
a 	secreciones place;Itanuzs, hcec011io y flI7ldi)s fetales. 

L ue<o se realiza 717111 1l L'sI1T fecC!OI1 de! G0rd0n umbilical con Un antiséptico CO111O yodo al 5%, 
para prevennir infecciones ascendentes del tipo o1ifaloflevitls. 

■ 
Es importante que la cría tome calostro, especia1!Iente dentro de las dos primeras horas de 

a 	vida. 

PoS'terior7lrelzte se deja con la madre para que ésta lo limpie y lo seque. Este momento es muy 
unporac!lte, pi e/Vto que coIi,Stitil),e el primer reconocimiento madre - crías que ¿'S/thlect' 
reJi7erzc el vínculo materno filial. 

■ 
Luego se procede a la identificación o lnartaje de las crías por medio de crotales 

• especialmente diseñados para corderos y su inmediata inscripción en la Ficha de Parto que 
incluye información referida a la fecha de nacimiento, código de la madre y del padre, sexo 
de la cría y observario8es generales. 

En la temporada 1997 se agregaron algunos manejos como son el peso al nacimiento a todos 
los individuos nacidos, se ,pdieroas las extrenziclades de tórax y cabeza del ireonato, todo esto 
Coll filies de estudio.], académicos. 

■ 3.4.19 Resumen de 1narcimetros reproductivos referidos a masa total e individuos de raza 
Lat_ra. 

■ 
El período de pariciones en la temporada 1996, se inició entre el 12 de julio hasta el 3 de 

• septiembre ele 1996. 

Masa Total 
Masa parida 

154 hembras 
98 Ihemnbras. 86 Lat_ras y 12 Su ff"óZk 

POYCta1Itaje de Mellicerax ¡uLvaS 25.6 % (22 Lat.vus) 
1.16 para ovejas Lucras y 1.25 para ovejas 
Su ' blk 
63.7% para el rebaño y 61% fertilidad en 
latxas 

Prolifrcidad 

Fertilidad 

il!ortalidad post parto 2.5% (3 crías) 

7.8% (9 crías) Mortalidad post destete 
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El período de pariciones en la temporada 1997, se inició entre el 24 de julio hasta el 21 (le 
octubre de 1997. 

La .fertilidad izo se registró puesto que en esta temporada hembras y borregas preñadas 
•flierala trasladadas a las Unidades de Réplicas cutre lLl!(l a un ales y medio del parto probable, 
uo contándose con la ilrfurllraciríer de pariciones de estas unidades. 

El período de pariciones en lu temporada 1998, se inició entre el 24 de julio hasta el 20 de 
octubre de 1998. 

Masa Total -  127 hembras 
90 hembras 
41 Lat_vas adultas 
23 Borregas 

13 "Suf fólk" 
13 híbridas 

:Masca Parida 	 — 

Porcentaje de me!liceras J aUcas 6 ireüLhras, 9.3% (Raza Larva) 
Porcentaje de trillicera 1 11elRhra, 1.6% 	(Raza Lae_Uu) 
PJYili, flcÍdad 1.0 para ovejas Larvas 
Mortalidad Post Destete 5% 	(3 crías) 
Mortalidad Post natal Latva 6.25% 	( 4 	crías) 

A continuación se entrega rrrr catastro de los animales manejados en Chanco desde 1996 a 
1998. 

64 



FUND:r (ION NAll:rLA¡NNot,111/)NA(¡R.-l RÍA 
1VIORI7' 77i[n\k(p 11AU fIU)1fd7(? 1,giir) P0,191, 11 17Lí,111. I lC I !/L\(i) 

Temporada /996 
Categoría Inicial Nat—i nie11to Raerte Salidas total 

Carnero 11 4 7 

Oveja adulta 103 h 1 92 

lio!igiq as 38 2 36 

Corderas 49 4 45 

Corderos 51 8 33 10 

Suffolk 13 1 14 

híbridas 	'II I1 11 
II/bridas 41 3 3 0 
Total 165 í15 20 45 215 

En la temporada 1996 se recibieron en Chanco 11 Sementales, de los cuales 4 se derivaron a 
ensaros de ¡lihridaje. 

Las ovejas adultas sitniaroim en la ocasión 103 animales, registrá;zdose una mortalidad en esta 
categoría de un 5.8%. 

Ue las borregas, cinco salic.roIl pant un ensayo de hihrido e en la comuna de Sam: Javier, t 'II 
Reglomi • j' un 5.2'% se anoto como mortalidad Ile la categoría. 

('►1 total (le 33 corderitos salieron para Ensayos de Campo de I!ihridal(. 1' para las Unidades 
de Replicas y otros a sacrificio, quell ndo 10 como carmrc'rillo.sp de reposición, al igrral que las 
lien: bras híbridas de pr rnrcyt a é'erterrreiórr filial (11). 

I c!ttTrvorada 199 / 
Categoría In¿cia! ;\uc•imierfto Muerte Salidas total 

Carnero I - 13 4 

Oveja adulta 12S' 10 60 58 

(borrega .1 1 40 4 

Corderas 44 S 36 

Corderos 31 7 20 ,4 

srr!fovfi 14 14 

Nibrida FI 11 6 1 l6 

híbrida F? 3 3 

¡híbrido FI 11 /l 0 

t lihrido F2 3 1 2 0 

Total 215 98 28 140 139 

El número de carneros de esta temporada ascendió a 17, producto de los 7 sertrentales adultos 
cíe la temporada pasarla ti• de 10 más provenientes de la reposición. 

La categoría de hembras adultas se incrementó con la incorporación di' las borregas de la 
temporada pasada, (97+31), 1 e rsty címzdose una salida masira a las Unidades de Réplicas, de 
un total de ó(l h(',lthras, correspondiéndoles a cada replica 30 +'e/U.S. 
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L as Í!G!'t"C'yt1.1 de la temporada, salieron del sistema, a las' IMldla1!es de Réplicas ell un número 
de 40 1' las 4 restantes se dejaron para reposición en la Unidad Dermrostrativa.. 

a 
Las corderas vivas al final de la temporada (36) se mantuvieron como reposición para la 

a 	próxima temporada. 

Las crías machos vivas de la temporada, 24 en total, 8 fueron a Réplicas, 2 a Ensayo ele 
. 	Campo a San Javier, VII Región, 8 sacrificados para estudio de canal, 2 a ensayos de 

Irihridafe en la II Región y 4 quedan para reposición.. 

a 
Teta1vr!rc1da 1998 
Categoría Inicial Nacimientos Muertes Salidas Total 

Carnero 10 2 5 3 

Oveja Adulta 62 3 46 13 

Borregas 34 17 17 

Cordera 33 4 29 0 

Cordero 31 3 28 0 

Suff )Ik 14 1 13 0 

Híbrida Fl 16 7 23 0 

Híbrida F2 1 4 5 0 

Híbrido f I 8 8 0 

Híbrido F2 2 2 0 0 

Híbrido F3 3 3 0 

Total 137 88 15 177 33 

m 
Al inicio de la temporada se contó con 10 carneros adultos, de los cuales 8 pr'oveyríari de la 
temporada 1997 y 2 se agregaron desde Hidango. De éstos, 5 salieron del sistema para su 
traspaso a Villa Cristina en el mareo del finiquito del Convenio suscrito entre FÍA y el 
propietario del predio, Sr. A. Manrique,. R. 

De las 46 ovejas adultas, 28 se trasladaron a las Unidades de Replicas y 18 permanecieron err 
Villa Cristina en el marco del finiquito del Convenio, antes mencionado. 

9 
En cuanto a las borregas, se reintegran 30 a partir de las Unidades de Replica cortfotrrre a lo 
establecido con INDAP y salen del sistema 17, para constituir el Núcleo Genético de ovejas 

. 

	

	Lat_sas y el resto queda en el predio Villa Cristina de acuerdo al finiquito suscrito con el 
propietario de dicho predio. 

■ De las corderas de 29, 13 para Villa Cristina, 12 para la tercera Unidad de 
Replica y 4 para la Granja Demostrativa ubicada en el recinto FISA de Cerril/os. 

a 
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a 
■ Los 3 .Se,nelitales, más las 30 hembras restantes, se trYkladarom1 con .f 'c/ra 31 de diciembre a la 

localidad de Parral, baja cllstL'(/i(l de ¡ti U,rjversidtid Católica del Mini/e, para calrstituir el 
Núcleo Genético dc' ovejas LcpVíiS. 

u 
3.5 .1!auc'/() ahi11U'ri1icio 

■ 
• La aliIllelItac,ión del rebaño se realiztí sobre la base dfe un criterio de masa, donde el 111151110 

rebaño eonstiture la unidad o ►lo los individuos por separado. Sin C'1nbarno se ball formulado 
. 	 1T0rüIas de a111nentaciUn para difrrerlte.S categorías presentes C'l¡ el ganado Ovillo, que 

correctamente aplicadas puede;: contribuir a un manejo eficaz. 

■ 
Cada una de los fases de! cielo de producción de los ovinos se caracteriza por los 
re[Iuerllll ieíntos alimenticios específicos 	en aportes ene,ét1C'os, proteicos, ritaohmlicos .j' 

■ minerales. 

Li: los sista;lax de e.pintat1ón basados err 1a utilizaciú,1 del pasto, los períodos de altas 
necesidades como último tercio de gestación e inicio de lactancia, coinciden con la estación a 	de rápido crecimiento de los pastas. 

En todos los casos los aportas alimenticios raraípelite igualan a las necesidades, alternándose 
■ las fases de excedentes con periodos de subaIAmerrtación. 

■ Los excesos <' los deficits, no presentan los mismos efectos, .se úi1 Cual sea la fhtrraleza de los 
n1rtP1eilte5 afectados. Así 10.1 [' vcedciites de proteínas son e1i111iNados en la arils, mnientraa que 

I 	por el contrario las déficits casi siempre producen una disminución de los rell[lilNiLnto.e, va 
que la oveja dispone de escasas reservas proteicas, siendo ¡pues (j(dispemcsable sativJál'c'r 
siempreas izec esidades de proteínas. 

\'n ocurre lo 1nisi1:o, en cambio, con la energía va que los excedentes se almacenan bajo 
■ fón•Alas de írasas corporales que se movilizan en el siguiente período de carencia. 

■ 1:n ovinos lecheros las,u'ces7dades se des'lOs[lii en: 

Requerimientos de Mantención 
:- Requerimientos de Gestación 
r Requerimientos de Lactancia. 

a 
Mantenimiento se define coin  la cantidad dc' nutrientes que dehem: ser aportados en la dieta, 
lacra que el anilr,al adulto no 1cstante, no C'_1 pE'i'll11e111C' iii perdidas 111 ganancias de peso. 
Estas 11etesidades de'pc'nden del peso del aiiii,ial y puede;: variar s!1lr las condiciones w 	Ai11tica.s. 

• En el periodo de la gestación los requerimientos suplo';lrentarios en la oveja ¡,rcliadcl gull a 	!pequeños v 1ílric•a,uellte en c'l último 	tercio es necesario aumentar la dieta. 
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El fi'to tiene alta prioridad por los nutrierrtes j' si la medre no recibe el alimento suficiente, es 
capaz de obtener todo lo que necesita utilizando las reservas materna. Esto puede dar lugar a 
la toxemia de gestación. 

r 
Los requerimientos durante la lactancia tienen particular importancia, debido a que los 
const1t1 'entes de la leche y la enerçía necesaria para obtenerlos se consiguen de los 
alimentos, por lo tanto, la síntesis láctea depende de la calidad' cantidad del alimento, siendo 
sobre todo el requerimiento energético, critico en el peak de producción de leche, que 
coincide apl'oxr!liadallre►!te con la 4° semana post parto, pudiendo incluso, adelantarse en 
partos rnnitiple.c. 

a 
Las ovejas sub alimentadas durante el período de lactancia, pueden mantenerse en un peso  
constante o presentar sólo una ligera baja de peso producto de la movilización de reservas 
corporales que esos animales realizan, de este modo, el seguimiento del estado nutricional no 
es posible hacerlo a través de un pesaje regular, es así corro se explica que la estimación de la 
Condición Corporal, !bantenga validez j constituya una herramienta vital de evaluación 
11nutricional. 

r 
En el , Ane_ o \ ° 311 se entregan los valores de puntuaciones utilizadas para las diferentes 
fases del ciclo productivo, según la Tabla de Condición Corporal en ganado ovino de raza 

a 	Lat_va. 

a 	A continuación se entregan valores de refcrene'ia, de las necesidades nutritivas para ovejas en 
diferentes estados productivos: 

r 
a'cccs1dades nutritivas dc la oveja seca o en inicio de gestación 

Edad Peso I ivo ! 'ecesidad Diaria 

UFL 	PDI 

(/d) 	(g/d) 

Oveja 40 0.52 	42 

Adulta 50 0.62 	50 

60 0.71 	57 

70 (180 	64 

Borrega 30 0.44 	34 

40 0.54 	42 

LUFL: Urliaad foaajera de !c'e!1e. 
■ PDI: Proteína DÍ ,,ectihIe 

I 
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.Vece'sidades i1ltrit! as de ovejas adultas para la recoastituCió,: de reservas 1' ovejas en 
crecimiento (Corderas) 

Li1L11f V (Ifi1UC'10IZ de piso ;'ecesiduh/ Diaria 
UFL 	PD! 

(/d) 	(g/d) 

Orejas +50 0.28 	11 

Adultas +100 0.56 	22 

+150 0.84 	33 

Borrega 0.13 	11 

	

0.26 	22 

	

0.39 	33 

C FL: C nidal) DerTc(¡c,a tie teche•. 
PDI : Pnite•irrrr l)içc..tib1e. 

De acuerdo a los requerimientos nutritivos de los aniniales es p(l.yihlC' cateorizarlos 5eclI!n el 
estado reproductivo el¡ que se encuentren, a continuación se describe,, las siguientes 
categorías en el ciclo productivo: 

Oi:ajas sceccrs 

En este estaido lle) cielo de producci01i las necesidades de la oveja dependen 
priacipaIitL'irtc' de su peso vivo J,  de la necesidad o no de reconstituir las reservas 
corporales que J,ie'(1Rró a! final í/e la gestación y especialmente al inicio de la 
¡actacion. 

■ Esta reconstitz,ción debe realizarse prec'oz,,lc'11tc', }'a yrie el éxito de la sigiíieííte 
temporada de elYcastc, dooelrc1en del peso r dc'1 c.ctuilv corporal de la oveja 4 — 6 
scmininu.c antes de la c'Nhric•iÚ11. 

Oreja en cubrición u en inicio ele £'estacióll 

Existe 1ft1 manejo (tliillC'iltici(f entre el período de U1,C'lll seca 1 la gestación, 
■ denominado Flu.NYY,r' el cual consiste en una sobrealimentación principalmente 

L'!Ie!-C'trCYl, del orden de 20-301% sobre los 1'('[1!!C'1'!1l7JC'lrtUs de mantención, que fiche 
comen; ur 2-3 semanas ante's de la cubrición. 

U 
	

Este incremento pue'de realizarse mejorando lcr calidad de Tus fi.ir ruje.c otrecimlos  Y/u 

■ 
	aumentando las cu,itidar/es dispolaihles o dirti-i/)!lidu.s 

■ 
	Orc'jus en ,testación 

Los 5 iz c'sc's dc 4ectUciriir se dmde i ii oriizíiliizemit en tres partes que se corre.sponden 
('Oil jfi,11cífiNe'llos /isirJ)ri 'icus y necesidades nutritivas diferentes. 

u 
■ 
u 
■ 
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■ 
■ Al lu1('10 de 1u Vostució,i el embriáfz se desarrolla libremente en la cavidad uterina, 

fijándose sobre la pare(( de ésta hacia el día 16 de vida. 

a 
Duraiite este período se debe evitar cualquier »1adific'arifín braac'a del ambiente t'a 
que estas producen la mortalidad de una parte o de la totalidad de los embriones, 
rc'cr)mlic'il(Ilírlllo.c[' mantener el nivelalimenticio del período precedente durante el 

■ primer mes de gestación. 

• Los requerimientos del printer Irles de gestación .x(111 prácticamente los mismos del 
peiWdtI ll!lteri(1r. 

• El sehmlll(1 }' teI•l•c'r I1lL's coizlle(•a un crecimiento /'tal diario muy pequeño que se  

traduce en requerimientos nutritivos que se elevaN de 17i(I!lerQ despreciable respC'Ctu 
al período anterior, sin embargo, la placenta Sc' forma y alcanza su desarrollo 

■ deftu1tivo { los tejidos- nerviosos y ÓSL'L15 de! _feto ficue/i uní crecimiento máximo 

relativo, por lo resulta preferible alimentar a la oveja a u1l IZIL eI lu,'era,nente superior 
. 	 al de mantención. 

E/ final de la gestadóll, es decir, entre el ' - 5" mes, es el período IiIÚS (le1le(1!ÍO del 

■ 
ciclo (le reprxl1Nl'ClfJn desde el punto (te Vasto de rC'l1Iler11111e11tos UlIR1ei1tlC'lll,1', al 
alllic'l(thr 111111' rápidamente sus ,1t'['e.s'11111(lL'S y disminuir su capacidad de ingestión. 

■ 
La oreja debe recurrir por tanto, ti sus reservas energéticas, aunque de ffrmnll 

a lmloder(1(Íil, ya que sólo 	una SI1blI11111e11tRL'10n excesiva puede producir simia reducción 
del peso al n1IL'illlielit[1 de los corderos o provoL[Cír simia toxemia de gestación l/11c' es ■ 

causa de abortos j' de inortalidwl en las !!ladres. 

Ovejas en lLIL't(!c'i(1 

U 
Es el período de máximas necesidades dentro del cielo productivo de la oreja, 

■ p(Irti['11l1Ir1)iL'II(C' sC' 	di!Cl'e1Re71tllR 	los 	requerimientos 	energéticos. 	Es 	común 	que 
durante una lactancia de 4 a 5 lIzeses, la hem bra pierda 111105 5 kilos de peso. 

. 

■ 
Así en el !ll!lj'(IY 1úuNc'ro Se los casos y a pesar del rápida aufc[e!1to GIL' la capacidad (le 
in L'.s'tió1i, la (oveja no puede consumir en las ¡infieras sf.'!l1lI►1(1S una cantidad de 

. al/lilc'ltto suficiente para 1111L'er . fr['üte a sus necesidades, debiendo hacer uso c/c' sus 
reservas L'(Ii flOrlll['s. 

 -AIeimA1s las itc'cc'siíladc,IC.S 	11iAieltiL1.o de il!IIre.1 coil 111elllzos son 30% más alias que  ■ 

las de las 1muidres ['(111 u1111 sola cría. 

■ Esta movilización de reservas no supone un rie.áço 11 la salud de los i1dllvifu(s, 

. li!iestl1 que simio se traduce en llllCl reducción en 1[I111'll(!!lC'C'1011 (te lec/he. 

■ 
■ 
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u 

a 	3.5.1. Sl!J11elllelltllCillll de Alime1ito.s titi1izados en la Unidad Dehzostratira 

■ El provecto co1ite;1lplÓ como recursos para la S1lplel1reNtaciOl1 alimenticia J,Tajes 
conservados como Ileno 1,  productos coniercutles con fir,,zulaciones balanceadas, debido 
flrltda»relftallrellte a sir fácil i  permanente disposicion. 

a 
De este mundo se trabajó con los siguientes tipos de alimentos: 

■ Forrajes: 
Los forrajes son alimentos ricos en carbohidratos de tipo estructural que dan lugar a 

■ una fel'l1Ie!1taL'l(Íll productora de ácido acético en el rl{1lten, que es el precursor de la 
,,rasa de la leche. 

a 
■ Criando la incorparaaniii ill fibra veetal, se acompaña de la adición de un conceirtrado 

en la ración diaria, se establece dila relación Forraje/ColTc•elrtrado que en el caso de 
■ fii!'orecer a los primeros, determina una mayor síntesis de grasa en la lec/le. 

• Por dIO }• para lograr 1111 adecuado fu!tcio1rall!iento del aparato digestivo de la oveja, se 
aconseja que !a cantidad de forraje en la dieta sea al menos del 50% de la ütatarl1l seca 
!I!tiL'rlllll. 

a 	 ColIceIltrallos: 

• 
Los concentrados tiende!, lt elevar la proteína de !a lec/me, por medio de aportes 
energéticos que favorecen Ill acción microbial en lit símitesis proteica. 

■ La distribución dc'! concentrado se realiza a lo !!renos dos veces al día, con esto se 
pretendee yue las modtfkacionls de! pH r1!»litlal seali las mirelrores, con lo cual se 

. favorecen las condiciones def'r7Ne!ltaeióll de los f!lYrajc'.c ingeridos y por tanto se tiende 
a mejorar e/ porcentaje ,raso de la leche. 

Entre los elementos que se contemplan en un piami di' iuunejo alimenticio !ro pueda' faltar el 

• agua. Los ovinos necesitan toldar ell promedio 2 litros de as'rra por cada kilo de alimento seco 
consumido. Las ovejas prestadas o en período de lactación tienen 1l:ayores necesidades de 

■ agua. Recordemos que el ogi11t no tiene valor nutritivo, sin embargo constituye td¡ elemento 
vital en los procesos mmu'tahólieos. 

u 
■ Lima oveja de 0 kilogramos de Peso Vivo necesita ele 4 —5 litros de agua por día, durante la 

primera parte de la preñez. Cuando esta preñada de dos crías y la temperatura ambiental es 

• mayor de 20"C, esta oveja puede mzi'eesituzr hasta 20 litros de 11giia por día en el último Hies de 
gc'sriiatrilt. 

U 
Los reí/11a'ratiemltos dc' ,nimiC'rllll's están referidos tl las I1elY'sldlI(1eS de lllaeroelementos, tales 
como, el calcio, flhsfóro, Zinc, Cobalto, Selenio l' Yodo. 

a 
U 

u 
u 
U 
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Estos puede!( su►lAliist1arse en el cvlreentrado o a libre disposición. Resulta inn l' difícil 

• realizar para todos los rebaños el cálculo exacto de la proporción que debe incorporarse al 
tuliiP1c'NtI1, 1'u que' esta en Jirrrcióti (le la e'rrIrtiderrl 4' tipo de forraje aportado. 

a 
Los aditivos niiierulc.s empleados en Charco consistieron en sales u1lNC'ralL's graiudadas, 

a 	eutreqadas en saladeros de madera construidos especialmente adosados en las paredes 
■ interiores de los corrales. 

• 
El producto comercial utilizado durante todo el ¡,ro 'ecto.flie Iiriafos, aditivo tór►►urlado para 
animales de alta producción de lee/me sy en 	cura c•olraposicicíll se encuentran todos los 

■ I11ICY0L'lL'1!1N1itos Necesarios y' donde la relación Cn:P,favorece a este último en virtud de que 
las zonas damidr' .se explotan los ovinos presenta deficiencias de este IacrlL!eH1L1lto. 

Otra de las' ventajas del uso de este suplemento mineral es que el componente fosfórico 
aportado corre.poIsde al f(lsfito ,,ioirocálcico que presenta ulna biodisponibiGdad biológica 

a 	cercana al 98%, versus otros productos que utilizan el fósforo trie•eí!cico. 

Otra presentación utilizada en Chanco, fue las sales .!b!erales en bloques. Anibas 
presel(taciolrc's son de uso ad-lihitunr. 

U 
Los aditivos ritamímiicos' empleados en Chanco se aportaron a los' ai(iirmles de manera 
individual por vía oral, para evitar situaciones de stress adicionales, que se de•i'eIrcadelian al 
utilizar productos c(rra presentación jirinacolólrica emplea la vía de administración 
paren teral. 

U 
Los produc'tos' c'orrc'..pol► dra►r a un complejo vitamínico del tipo .I DI:, utilizado en a1riniales 

• previo al inicio de la estación de mi(oimcu ' en iirclividrws en creeihait'rito, preferel:teii:elrte al 
■ destete. 

• Tarnbialr sc' Utilizo uls aditivo vilCilliiuico que u(eo1pora em: su Jormnulación citniocohtiltiiiia o 
vitamina /1/2, imprescindible en aI1ÍU!(lIes en crianza pre destete. 

U 
3.5.2. aa!lejn alimenticio utilizado en /a Unidad Demostrativa 

U 
La base de la ulillrcrtaciólr durante las tres temporadas, can la Unidad Denzr1strativa de 
Chanco, correspondw u pradera natural de baja calidad 1• reducida disponibilidad de forraje, 

■ Conn predominio de gramíneas de bajo valor nutritivo. 

a 	En 1996, al arribo de los aiiimmra/e se realizó un tratamiento líe fl'r till„aclón ele las praderas 
alcanzando tL,elcm:tes resultados, que se reflejaron en una gran densidad cíe plantas 
naturales 1' de huera calidad, al encontrarse especies' de gram íueas como Bal/icas y 

■ leg:,,llillosas de buen valor !lr!tr1C'ICINal, como il1lalputral' }' otras como ;Z'fllli:,l1,i!lla. 

U 

■ 
U 

■ 
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■ 

■ La pradera natural fue !1!('!'C111C'111111111l1 sit oferta faJ'rafera cada tt'ra1porada debido al manejo 

■ realizado. Codo se comentó anteriormente la temporada 1996 se realizó Niza /ertlllzacloli con 
iTltr1Jgelio y s11pe1f0.sfato. 

■ 
II año 1997 se establecieron dos tipos de pradera, prat/era pe'rmcr11eute de Falaris y Trébol 
subterráneo, en una slrpe► ficic estimada de 8 /!a, ,y' dos hectáreas restantes colt !lila pradera 

■ anual de Ballica j A vena. 

• Se estableció una EéffiJi; JértiJi;acióii de 100 k (le Urea/Ha y de 3(10 k de Supt'r/osfato triple ¡ha. 

a 	Fl resto de los potrc"ro, con pradera natural predominabat especies tollo los Allerillos, 
i réraoles r otras como 13Lt(Jicas }' J(ua/putras. 

S 
■ l;n 1997 se establecierol! 8 J)otrc'ros, los cuales en total equivalen a 33 ha. ocupadas. Esta 

disposición se realizó para posibilitar un manejo rotacional de las praderas ' poder contar 
con espacios separados para cada c•atcorla productiva, es decir se estableció un potrero potra 
hembras en gestación, otro para borregas en igual condición y otro para semen tales, 
rezagándose a lo menos dos a partir de las primeras lluvias para permitir la recuperación de 
Cespfl!CiCs botánicas 11(lhles, necesarias para 1C1 época de pariciones y lactancia. 

3.5.3 Sistema de alimentación seúN categorías productivas. 

■ 3.5.3.1 He!!ihrCls en pre c'1lcastc' 

a 	La base de la alimentación C'0 esta etapa fue la pradera natural seca, co/opuesta por 
g'rcrmi(teas como Bahiray, .A1 venillas, Cola de Ratón y algunas leguminosas como Hualputras, 
Tréboles y Rábanos. 

La disposición de la pradera natural era en ref;!►))e!i diurno de 8 hrs. A.iiL hasta 18 hrs P.M. 

La ración aportada como flush/s.,' se entregaba en un corral dotado (le comederos y con agita 
• a disposición, donde se ¡es J)roporcionaba una ración suplementaria ole licito de alfalfa de 2"y 

3" corte, además de concentrado en una cantidad de 300 ç', ¡.10, por oveja, c-on un 1.1% de PC y 
U 	2.51 Meal de ED. 

3.5.3.2 Machos Pre Encaste 

U 
En los luachos, éstos pasaron el período con es7abrrlac'ió!! permanente, alejados de las 

• hem bras, donde se les proporciorrtí licito de alfalfa y concentrado, además de agua y 
.suplemen)tos minerales. 

S 
■ El resto de la temporada reproductiva, los sementales, sc' manejan en potrero exclusivo, 

dotado de rest cardos ivaturales cot:tra las itic'Ienler!cia.s climáticas. 

a 

u 

U 

u 
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a 3.5.3.3 hembras en Gestación 

■ La alimentación se hlraO exeliisii'ai,ze,rte li pradera natural, de)1tro de los cuatro pri,,n',,o.s 
meses de preñez, salvo la temporada 1996 en que se suph'lr1eirtó desde un inicio con heno de 
alf'alf'a en baja proporción debido a la escasa disponibilidad de la pradera. Dichas praderas 

S 	ful'ron sobre pastoreadas durante la reirrporada 1995. 

■ Para el último tercio de tiestaei!l, en todas las temporadas se reforzó CO!! !reno de a/f !/fez 1' 
concentrado con un 14% de PC. Las temporadas 97-98 98-99 se suplerrleirtó en el último 
tercio conjumitammenite con pradera al existir lora cubierta pratense incipiente pero utilizable. 

■ 
3.5.3.4 hembras en Lactación 

u 
■ La pradera natural iniciaba su crecimiento a partir defines de agosto, alcanzando su máxima 

calidad nutritiva entre _fizzes Ile septiembre 11 principios de noviembre, decayendo su Valor 
nutritivo a partir de c'.%lx Roba. 

■ La alimentación de este período se realizó en base a pradera verde, nxcjorada parfertllizallón 
y con manejo de rezago, correspondiendo a la mejor pradera disponible en el campo, además 

• de proporcionarles durante los primeros dos meses de lactancia, licito de alfalfa corno 
■ -Sllplefento nocturno en co! iedee1N)s acondicionados en el galpón. 

• Esta suplementación se realizó durante dos meses e)T las dos primeras temporadas, j' en la 
última, sólo un mes, debido a que la disponibilidad de la pradera fue suficiente ¡)ara 
.satisfacer los requerimientos del período. 

Ylm,ThitTr se p)'osrziió con la incorporación de concentrado durante la lactancia. El  
concentrado pelletizado se entrego en comedero adosado al amarre, eli cantidades que 
variaban según el 1llflm1rC'nt!) de la lactancia, es decir, al inicio (le ésta 400 gr./por animal/día 

• al término y próximo al secado 95 gr./por a1zluuil diario. El promedio en el período de 
lactancia fue de 3110 ,/(rrrinrul/clírr. 

a 
En Charco la (Ii.spozlibthdad de materia verde prei'alecuz /:aa.sta la segumida yuunrcema de 

■ Vol'ie'rrrbre, por lo tanto hasta esa fecha, este recurso representaba parte relati1al,ierrte 
■ importante del comisiono voluntario (Ic.' las ovejas. 

a 	3.5.3.5 Hembras Secas 

a 	La a!i17rerrtaciOrz consistía en mantener los animales en pradera natural de baja calidad, sin 
1rl¡)lC'rriC'1rtacio► P de heno ni concentrado, en razón de que los re(fNCr111rIelrtos de esta c(rtl"yUrzl 

■ son ha/os. Estas hembras flierou sometidas lñral que el resto, a l'Ugl)!en de encaste ¡)or 45 
■ días, sin eiubaro no quedaron ,e.ctatites. 

a 	En general el porcentaje de animales Izo preñados representaban un porcentaje bajo de la.s 
hembras adultas cutr cerda temzrporada. 

a 
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Las Ill'1111DrYr.1 secas una Vez que se tu/JO la Cerk'Zti Ile que 1111 g!'.sta/Jan, no se sincronizaron ni  
se sometieron a encaste NüeL'a m lente, ya que la leelffa de parición no C'oi1lcidta con la 
•f11hrJCRC!L)n de queso, además lie ino disponerse de 11radera para sosteiter pariciones en ese 
11ro11 t'nto. 

3.5.3.6 categoría c iunza 

Durante el primer miles de vida las crías aIc•aIlza6a,i aproximadanieIltC' entre los 10-12 kilos de 
peso viro. La alimel,Iació,l se realizó en base a Ice/he materna a(1-1161t1U11, siendo la excepción 
la temporada 1997, cuando se realizaron eAsaI'os de crianza amJicirr1, mediante el uso de 
sustitutos lácteos artificiales, asociados a heno y concentrado de iniciación. 

El sUstit1l!lJ se entregaba de 11lal1era individual, en mamadera de acuerdo a las 
especificaciones entregados por el/èuhricante. 

Luego de transcurridos 30 olías, comC"uz zaba la crianza artificial con lleno 1, concentrado cíe 
í1ficiacici1l con un 16% tie PC, anm/mas proporcionados ad-lileiirirn. 

Los corderos se niantenian durante esta , fase de 30 a 40 días del destete absolutamente 
estabulados, tal como se observa en 1L1 siguiente fótografía. 

I
Ns . 

' • ma y 	}•'~ !~,,,, 	 ... i 	''!, 

¡'osteriorniente eran trasladados a un patio de post destete diurno, donde la alimentación 
consistió en 1(1!11 pradera de aproximadamente 2 hectáreas rezagadas con una gram: diversidad 
Ile especies botánicas que luego durante el año 1119." fueron complementadas con pradera 
aui:ea! de ,ra!riífleas de arenar mill/ca. 

El alojUHleuito era nocturno con provisión de heno ' concentrado en ración de 800 ti1' Ile 
alfalfa por animal ' de 00 r. de concentrado. 
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3.6 Lactancia 

,--1 medida que aran aba la lactucia, la producción diaria de leche de oveja aumenta hasta 
alcat1,ar el i!11L1•iüil) l'oluüleiz en las p!'i1Neras semanas después del mirto, j' a partir de ahí 
empieza (1 (Ids'1111NNir de una forma más o menos acentuada hasta el secado. 

La lactada de la oveja es consecuencia de un gran Numero de flectores: los !izerínsecos, que 
■ Va/1 ligados al animal r los extrínsecos que (lepel!den del inedia y de la,s comidlciol1es 

atwhientale,s". 

a 
La edad de la oreja ¿]presada hahitr!ah1le1rte por el uíúamero de parto, iiiE!are de aranera 
Notable en la producción (le lec/le. En general se considera que el número de 1actlIclÓt: afecta 

S
u la cantidad de leche producida durante los primeros años de la vida del animal, 
presentánulose e11ra e.tahili;aeióh o incluso un descenso, a partir de la 3" a 4" lactación, según 

a 	las razas. 

El manejo de lactancia requería de especial cuidado principalmente durante las primeras 
oras de ruda de la cría, en cuanto a verificar el consumo del calostro, tal como se observa en 

S 	la fotorafía. 

. 	_ 	 , ... ,e •*_ 1.-c r ✓I rn- 
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Por otro !(ello, la edad al primer parto ui/rl(le también sobre la cantidad (le leche ordeñada, 
siendo mayor la producción en las ovejas que se cubren con menos de un año de edad. 

■ Por otro lado, generalmente las ovejas que crían un cordero producen memo.' leche que las 
que !mrruIralltarr dos o más. hembras con inel/izos producen alrededor de un •111% zm z ás de 
leche. 
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N 
■ La anatomía y rioifoIagía de la ubre también son factores que condicionan cn gran medida 

la producción de leche en el ganado ovino y sobretodo su aptitud ante el ordeño mecánico. 
Los factores anatómicos que más infl1ll'eIl sobre la producción de leche son el tamaño de la 
ubre, el tamaño de las cisternas, la inserción de los peones y la tipología de la rxhre. 

a 
Sin embargo, no es suficiente que el volumen de la ubre sea elevado, debe corresponder 
además, a la mayor cantidad de tejido glandular activo o parervqrcimatoso. 

Las ubres elásticas, que varían mucho de tamaño antes y después del ordeño, son más 
a 	fiuuicionales, se estima que el volumen neto de la ubre corresponde al 40%. 

a 	La tipología de la rcbre se basa en las siguientes características ►rsorfalrigicas: 

• • duu.rulo de implantación de los pezo►nes. 
• Características de las cisternas. 

• Presencia o ausencia del ligamento suspensor medio. 
• Slínetr1a. 

Las células de los alvéolos o forfinadoras lácteas, segregan continuarertte lec/re que se 
acumula en la luz de los aeIis y conductos excretores, así como e►r la cisterna de la ubre. 

Esta leche almacenada, va ejerciendo una presión creciente y al estimularse las ovejas por 
►pasaje, fücció►r, ruido de la máquina de ordeño u otros factores, se libera oxitocina de la 
hipófisis. Esta hormona produce urca contracción de las células musculares que rodean los 
alvéolos y produce en definitiva la hajada de la leche. 

■ Se suma a lo anterior como un factor externo que influye en la lactancia, las condiciones de 
la cría, las cuales se pueden definir como el conjunto de elementos que componen el medio 

I 	en el que se desenvuelve la hembra en lactancia. 

En este conjunto de factores, aparte de la alimentación y de los aspectos sanitarios, se 
■ encuentran las condiciones de aloja►!Rento, clima, tipo de amarre, cuidados en general y por 

sobre todo, calidad de la mano de obra. 

■ Cuando el animal se asusta o está muy, nervioso segrega adrenalina, que es antagonista de la 

o_ritocina tiY por lo tanto no se produce la contracción de las células musculares y no sale la 
lec/he. De ahí la conveniencia de evitar toda situació i (le estrés. 

a 
La calidad }' número diario de ordeños 1ii/luyeI1 sobre la lactación. Un buen ordeno, sea 
manual o mecánico, debe vaciar a fondo la mama, tanto para extraer el m (¿imno de leche 

CO/IZO parar obtener la totalidad de la materia grasa, ya que al final del ordeña es cuando la 
leche presenta mayor cantidad de grasa. Un ordeño incompleto supone un precoz 
agotam¡emito o secado. 

■ 
0 
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■ 
■ Elr las ovejas:::anejadas en el Unidad Demostrativa se observo una grail diferencia en cuanto 

al rango Ile producción entre diji're1rtes lotes de ovejas. Esta situación se atrihvb'o a que la 

a 

	

	selección de los animales en origen para su traslado a Chile obedeció mas Merl a criterios de 
tipo sanitario grle productivos. 

a 
Ell la terupori(la 1996-97, el manejo durante la lactancia consistió en realizar Iola descarga 
diaria de la leche co:nenido en las uInes, a partir del día siguiente al parto. Esta descarga se 
cf ctuaha en el amarre, con el propósito de reducir la turgencia de la ubre, cargada de leche, 
con lo cual se disminuye la posibilidad de presentación de mastitis. 

a 
La des .ar r'a se realizaba vrraiulal:neiite. Este manejo no se realizo en borregas debido al bajo 
nivel de producción de estos animales. Por otra parte, el trabajo de ordeña se orientó a 

■ favorecer la acumulación de leche en la vibre, de !nodo tal que los corderos nacidos de las 
borregas, dispusieran de !Mayor oferta de leche para sus crías. 

■ A medida que ihatl pariendo las ovejas, al día siguiente se pasaba:: por el amarre, para lograr 
■ su acostumbramiento a los manejos realilados en éste. 

Posteriormente se modificaba la alimentación, 	puesto que ele praderas de menor calidad ,yy 
■ disponibilidad, se trasladaba:: a otras praderas de rezago de superiores ofertas en su 

composición botó::ica. 

■ 
Las ovejas se agrupaban, de acuerdo a fecha de parto, formando urt grupo único de post 
parto. 

Esto se prolongaba hasta el destete (10 a 12 kilos de los crías, alcanzado a los 26 a 28 días). 

Estos manejos_fuerol comunes pala las temporadas 1996, 1997y 1998. 

a 
3.6.1 Duración de/periodo de lactancia 

a 
En la temporada 1996 — 1997 la lactancia en la categoría ovejas se extendió por 171 días y erg 
borregas 78 días promedio. 

El ordeño se inicio al disponerse de un número aproximmundo de 30 hembras destetadas, 
■ iniciándose el período el 12 de julio de 1996, prolongándose hasta el 18 de enero de 1997. El 

ordeño se txteiidlo en 141 días en ovejas y 48 días en borregas promedio. 

a 
La si/çiniente temporada, la lactancia se inicia a ivmediados Ile julio hasta el I8 de enero de 
1998, corm un total de 165 días de lactancia en ovejas y' 120 días en borregas. El ordeño se 
ilnció el 13 de octubre, dehido a problemas producidos en la planta Quesera que i!l:pedíau la 
recepción! normal de leche y por lo tanto, obligaron a prolongar el ama:nanta»giento más allá 
Ile lo estrictamiventte necesario. El lapso de ordeño .flue de 97 días err ovejas y 75 días en 
borregas. 

a 

a 
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En la temporada 1998, el periodo de lactancia se extendió Ih5 días ovejas y 115 días en 
borre gas en promedio. El ordeño se inició el 27 de agosto de 1998 hasta el 15 de enero de 
1999. En total, el ordeño se extendió por 147 días en ovejas y 100 en borregas en promedio. 

3.6.2 Secado 

El secado o cese de lactación, es un manejo que se realiza con el objeto que la oveja termine 
en buenas condiciones la lactancia y pueda reconstituir sus reservas. 

El secado forzoso a fin de obtener un tiempo suficiente de reposo se puede lograr a través de 

diversos manejos. 

Una alternativa es producir un secado progresivo distribuido en dos semanas, consistente en 
reducir poco Ii (Joco la alimentación y la bebida }' pasar CI !(N solo ordeño al día, para secar 
defir!iti'aurente cuando la producción de leche es mNuv baja. 

El secado Arolgygresivo se acompaña además de otro estrés, consistente en dejar a los animales 
sin jiosibilldatdes desombra, para finalmente aplicar un tratamiento con antibióticos que 
COimslste en la aplicación de una ,jeringa i7Itrar)Iari!aria que contiene un antibiótico en un 
vehículo de eliminación lenta, que le permite ser activo duraiare al menos 3 semanas. 

Para el secado Sc.' utilizaron pomos especialmente formularlos e indicados para dicho manejo. 

4IT' 

Ir 

a 	Otro sistema utilizado es el secado brusco, el cual durante 2 a 3 días se reduce 
sÍyfITfdcatii'a)11ertte el afW!(a y se suprime supresión la alimentación /habitual que es 
reemplazada por paja. Este último método no file iirPplelr1ei1taflo ern Chanco. 
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En dL'tinitit'U, los ubjetiws de la terapia de secado rc'a!itidus c'iZ la Unidad Delnostrati['u de 
Chanco fueron 

- La curación de las lill.17(t1s aparecidas durante la IactaCi(ll7, 4,peL'iahil(bte aquello 
de tipo .sub L•[Inico. 

- L(171r('1'L7!Cl011 de nueras  ll1JeCC!O!leS en la libre d1lr[r1lt(' las primeras semanas del 
l)Cr1U(/o .Becü. 

3.7 Maliejo de crianza 

La eria,,za em pieza i111nediataii:ente dt'Byl([és del parto con las Cuidados de la cría. Si el 
11Ia1lel(1 durante este período es deficiente, la mortalidad de los aniu:aiesjól'L'lle.s será elevada. 

Los prncedih7ieu tos de a!lil!c'l1taCl(11t tic'! Corderito en su período lactante están condicionados 
fit,: dam n ta/ni ente por el sistecia de explotuciól: del rebaño. 

ESC11eülatiCalliemite se j,iiedt'ui (l{'rtL1Mtl' los métodos de aliü[eRlaC[óll del corderito lactante de 
al siguiente forma: 

Comm Fat t(Ilic'!a libre 
jifétn[los (Icy lactancia natural 

Call lactancia controlada. 

a 
Con Ic'ncc natural 

11étodo de lactancia artificial 
 Con sustituto lácteo. 

a 
En los ,métodos de lactancia natural libre, el corderito tunic directalllerlte de la ubre de su 
madre una 7447ík limpia, no (Qrrtarmnada 	a la temperatura adecuada, que C(1Nsu1lrc' a 
pequeñas chupadas, lo que asegura slr fácil digestión[ y asimilación. 

■ El (lestete s'tic'k' realizarse a los 30 a 35 días, citando alcanzan ni' peso viro de 10-12 kilos, i' 
corresponde ail cordero 1eChal. 

La lactancia Clllitr(llada, es ((:ás eo►mún en explotaCil)lies ,semniextemisivas en el Cual los 
rebaños sal(w a pastar durante el día, recogiéndose ell los corra/mies al atardecer. 

Los corderitos permanecen con sus 1!1a[1res desde que éstas llea,'ali del campo hasta la mañana 
siguiente quit' saheb a pastar Nuet'alltC'Nte. 

El oletodo de lactancia artificial con leche natural, este muL'tUd(1 tierce poca aplicación 
práctica, debido (11 elevado precio de la lec/he natural. (.viste tiran disparidad de criterios entre 



m 

CIA I~ tlM. (JON l'fR4 LA r.lAOrac rON,l(, R, R/A 
iF(lNf/; 17v( NYf!.f-7N:•!1.PROH..("To .I9-,-rl-f,-'rv- k' 01, 1) 11;1.{ 7:A.i (f!lV) 

■ 

los difere1ltes especialistas en la materia con relució,: al nionle►1to de realizar el destete y 
■ proceder a la [rIalipa artificial.  Aquellos que se lilC'1111(l/1 por un destete inmediato, 

recomiendan que .Se separen los corderos de las madres en el momento de (lacer y que se les 
■ sunuiltiS7re la si ':t ieu:te pauta de alimentación: 

a 	 • Durantelos primeros 15 días después del nacimiento, la leche se sum !l1lstra cuatro 
■ veces al día. 

• Al final de la primera semana deben darse 2 litros por animal al día. En este 
mouleueto se empieza a ofrecer concentrado y heno de buena calidad para no 
au►1teutur más la cantidad (1 e lee/te. 

a 	 • Cuando las crías tienen de 3 a ó semanas de edad, reciben leche tres veces al día. 

■ • De la séptinia I, asta la undécima semana de edad, la leche se ofrece dos veces al ááa. 

■ 
3.8 Destete 

0 
De acuerdo a la experiencia obtenida, se puede concluir que la edad del cordero en el 
mmeomento en que se produce el destete, no afecta necesariamente la cantidad de leche 

■ ordeñada. 

En terininos generales se puede indicar glee el criterio utilizado para el destete de los 
animales flee el de obtener crías entre los 10 y 12 kilos vivo y leo necesariamente efectuar el 
destete entre los 25 a 28 días de vida. 

Parece ser que si se ordeña la oveja desde el parto con( crianza artificial, d1smnin 1}'e la leche 

ordeñada ►'a que el ordeñador o la máquina leo pueden producir el mism o número de vaciado 
de la ubre al día y en consecuencia (Uwkltemeer la síntesis de leche. 

a 
Si,: embargo la experiencia desarrollada en la Unidad Demostrativa, al realizar un destete 
precoz entre tres a cinco días post parto, se observó que esta medida no afectó 
significativamente la producción de las hembras, encontrándose incluso niveles productivos 
superiores en éstas hembras destetadas con respecto a aquellas no destetadas. 

■ 
Experiencias en Israel sobre la raza Assaf, indican que u►1 destete temprano o inmediato no 
tiene ninguna incidencia en la producción de leche. 

■ Por lo tanto y en virtud a que los antecedentes con que se cuenta en la actualidad, se deberá 
■ considerar cada realidad zonal e incluso predial de acuerdo a cada situación en particular, 

sin aplicar criterios uniformes a condiciones, posibilidades y limitautes diferentes. 

■ 
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■ El destete en la temporada 1996-1997 se realizó apros'imadamettte a los 30 días de edad, 
cuando 105 individuos alcanzaban un peso entre 10 a 12 kilos de peso vivo, independiente del 

a 	sexo de las crías destetadas. 

Cuando se llegó a tener uuc1 cantidad importante de corderos con 10 a 12 kilos de peso vivo, 
se realizo el destete de éstos. 

• Este destete fue completo, la leche se destinó a la elaboración de quesos y en la medida que 
otros corderos íba11 alcanzando dic/tú peso corporal, se iban destetando, colt lo cual la 
disponibilidad de leche aumentaba progresivamente 

Durante la tc'1l:porada 1996 — 1997 se realizaron ensayos de crianza artificial con algf!i1os 
corderos arrojando resultados que demostraban que la crianza natural, superaba L'll 
ganancia diaria de peso y en condición general de los corderos al sustituto lácteo. 

El destete durante 1997 se efectrtá en el grupo sometido a en,saj'o de destete precoz, entre los 3 
a S días post parto cuando los individuos pesaban entre 3,8 a 4,2 kilos de peso vivo. 

Para el resto de los animales en crianza, el destete se realizó los 28 a 30 días, cuando los 
individuos alamzaron los 10 a 12 kilos. 

Durante la temporada de partos de 1998, el destete se realizó cuando los corderitos 
presentaban entre 10 a 12 kilos de paso vivo, peso alcalizado entre los 18 a 20 días post parto, 

• lapso inferior a la temporada anterior y que se puede explicar como producto de tres factores 
■ que i1ifluyerolt en este resultado: 

• Alto peso al nacimiento de los corderos entre los 4.1 a 7.0 kilos de peso al nacimiento 
• Buena disponibilidad de pradera natural 

a 	 • Buena condición de cartes de las madres 

a 	3.9 Ordeña 

Se llanta ordena a la operación mediante la cual se extrae en condiciones I:iiénieas la 
totalidad de la leche de la ubre. 

El ordeno puede efectuarse a mallo o a máquina, pero en todo caso Ira de cumplir los 
siguientes requisitos fundamentales: conseguir un producto de calidad desde elpw:to de vista 
Higiénico, obtener la totalidad de la leche existente en la ubre y no dañar las ubres del 

a animal. 

En la Unidad Demostrativa la ordeña se realizaban dos ordeñas diarias con un espacio de 
tiempo entre ellos de unas 12 horas fleas. 

a 

U 
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■ 

0 	Las razones de este lapso sol( las ,1'i{n(rentes: 

■ 1) Las hembras se suelta: temprano por la mañana para fav'or'ecer el consumo que se 
realiza a esa hora, puesto que las ovejas Latxas .soil poco tolerantes al calor de la 
media mañanra, con lo civ il se evita que los individuos permanezcan mucho tiempo en 
la sombra. 
2) Además este lapso inter ordeña favorece la recuperación del voliunea alveolar de la 
gILirrdrrla, pernriti('1I[lo una oca NrrrlaCillln adecuada. 

a 

	

	 3) Sc' recomienda realizar la ordeña ll horaria frío para que los individuos regulen: su 

reloj /)wLlda((co. 

El ordeño, junto con la aliim:c'iztacióit sor( las operaciones más importai(tc's e►r la producción 
• de ovejas lecheras, ci: razor( de su carácter obligatorio r 17!cf)tidiatro durante el período de la 
■ lactación. 

Este iira►rejo es rvrru de Ins factores que nrás condiciona la producción r composición de la 
lee/te, r es (ami)! en un jact1)r ijuo el 11oAIl)re puede variar en algunos aspectos, como puede 

■ ser la i(veCaiIIZliC!Oi, la iücforYt de la técnica, el ►mairtellimmrierlto de la r!raquina, o la echad de 
destete de los corderos. 

U 
La glándula Br am aria se compone esencialmente de t[jií1LI secretorio, que comprende 
J)ei ue11O5 cavidades denominadas llc111is, e►r los cuales se sintetiza la leche. 

■ 
Dichos ac/n/s dc'eiiibüi'aii en canales que terminan en una Fran cavidad llamada cisterna de 
la leche, la cual .se abre en su parte inferior sobre el cauta! del ¡Nezón, cerrado, en su extremo 
por un esfínter in usen lar elástico de autillo. 

U 
. 	La eyección de la leche es u►r fém:ómeno complejo, resultado de un reflejo cuto punto Ile 

partida es la ubre. Esquemnatizaudo, se puede considerar que la acción del ordeñador o de los 
corderos sobre la ubre 11c'sc'rrc•(r(leira urn influjo nervioso que llega a la post-hipófisis la cual 
libera entonces a la sangre 111 /wrinona oxitocina. 

■ 
La oxitocina llega a la ubre por el flujo saL~lulaco l' produce la contracción de las células dc' 
los ac'i1ri y la dilatación de los canales de evacuación, con lo cual la leche es conducida hacia 

■ la cisterna, donde se I(a va a disposición: del ordeñador o de los corderos. Siendo la acción di' 
Ili ox/tocino de corta duración, el ordeñador debe actuar con rapidez. 

a 
Señalemos que los t'olitac7os mecánicos izo dolorosos, .sobre la ubre provocan igualnzem:te el 
descenso de la leche, explicándose así el c.fccto de los golpes de cabeza que el cordero da 
cuando in ama.  

El proceso nc'uro-hormonal señalado, puede ser alterado por Jei:órnenos ial(ilJidol•e.4 de la 

arecCiÓmr Ile la leche, como puede ser cualquier estrés en el 1nomento de la ordena, bajo curo 
a 	influjo las ,llírrth:las adrenales sc,re~an adrenalina, que hace más lenta la Circinació,: y 

u 
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ejerce una acciórt antagónica a la oxitacina sobre las célalas de los acilris, freislido la salida 
■ de la leche. 

• En consecuencia se debe evitar cualquier estrés que pueda perturbar la salida de la leche, 
antes y durante el ordeño. 

a 

Un buen ordeño Recesita uiia ubre bien desarrollada y' hiel! coiifórmada. Normalmente, los 
dos medios soli equilibrados en talla y vol men, independientes y conteniendo la misma 

■ cantidad de leche, si bier a veces hizo de ellos es intaror que el otro, lo que representa tin 
grave defl'cto, sobre todo para el ordeño mecánico, porque uno de los medios es 

■ insuficientemente ordeñado o el otro lo es durante demasiado tiempo, existiendo el riesgo de 

mastitis eli ambos casos. 

U 
Los pezolle.ff deheii ser verticales, ligeramente inclinados hacia delante, pero siempre situados 
en la base de los medios, a fill de favorecer una buena salida de leche y de evitar lesiones y 

a 	tirones. 

• El orificio del pezón debe ser amplio y cerrado por un esfínter elástico que permita una salida 
rápida de la leche, sin excesivo esfuerzo del ordeñador, 'a que un esfínter demasiado abierto 
ocasionará la pérdida de la leche antes del ordeño. Las características morfológicas de la 
ubre son heredables ,y~ de mucha importancia para el ordeño, por lo que la selección debe 
hacerse con mucho rigor en este aspecto. 

■ 
3.9.1 Ordeño inecánico 

U 
En el ordeño a máquina se tiende a reemplazar la acción del corderito que mala o la de la 

• maim del ordeñador por otra mecánica que trata de obtener, s/n dañar la glándula ►►ialllaria, 
■ el máximo de leche alveolar. En la fotografía se observa que la ordeña se realiza Irctbie►!dose 

efectuado previamente la esquila del área de la ubre. 
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El ordeño mecánico ce haca ela la extracción de leche de la ubre mediante aspiración o 
succifin 

El pezón no esta coiistarltelne1ltC: Jmkiido a vacío, si11( que se encuentra alternativamente
bajo los efectos del vacío y del aire atmosférico. La ordenadora actúa ordeñando bajo vacío, o 
rnasajeallclo bajo aire atmosférico. Coll este procedimiento se intenta conseguir un sistema de 
extracción de leche similar al realizado por el cordero. 

Los mnVtC)/os de e_ttracqónn de lee/te inflaren también sobre la secreción. Los pasos a seguir 
para re ilizar rorrectalfme1tte el ordeño FlICCÚlZIC0 se pueden resaI)iir en lo que presentamos a 

con tilt iuzción: 

fi C'(1.ti'II1l111)rarllIeiltO de las ovejas a la sala de ordeno desde el momento en que se 
inicia la lactancia Coll la descara de leche de la ubre, que el cordero no es capaz de 
ingerir ' que se realiza una vez al día. 

T. 	 f ;  

r f ue! ~i 
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jjLOrde11 de ordeña 

Anil!1ales de 2°parto hacia arriba se ordeñan! después de las hembras más jóvenes para 
disminuir posibles traltsférencia.s de patologías mamarias asociadas a hembras adultas. 
iii) Pllc'sta ele pezoneras 

Al colocarlas hay que evitar la entrada forzada de aire al sistema de ordeño, porque las 
fluctuaciones Ile vacío que producen pueden derivar en !Mastitis. 
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iv) Tiempo Ile ordeño 

Debe ser entre 100 a 120 segundos, contundo desde la colocación de las pezoneras hasta 
su retirada. Si el intervalo de colocación y retirada es inferior a 80 segundos, hay 

• pu'Ih,ro de baja e,r la producción, sobre todo al principio de la lactancia. Si el intervalo 
es superior a 120 segundos, hay peligro de sobre ordeño y mastitis. El masaje 
intermedio es un masaje suave y de corta duración (6-7 seg.), que se realiza durante el 

• tiempo de ordeño cr máquina y que es bastarte efectivo ya que estimula la bajada de la 
leche alveolar. Lo que se debe vigilar es la caída de pezoneras que producen bajadas de 

■ vacío y por consiguiente fluctuaciones acíclicas y entradas de microorganismos en la 
ah re. 
v) Final de la ordena 

En la raza Lacra e/ final del ordeño, consiste en usr masaje y retirado de las pezoneras. 
Co►r este alasuje se aluda a extraer la leche que pudiera haberse quedado retenida. 

■ Posteriormente se cf'c•táa la retirada de pezoneras que debe realizarse cortando el 
vacío. 

El ordeño mecánico en C/iaiico se realizó muy esporadxC"aiiierrte, solo con flues deiirostratiVOS, 

y experi►rrc'►rtales, para evaluar resultados de producción, calidad de la leche y 

• 
comportamiento de las hembras fs•ente a la máquina. 

■ El bajo número de hembras err lactancia, no justificaba su uso cotidiano, ya que el 
mantenfirnieuto y limpieza demandaba un tiempo proporcwnalmrvente elevado respecto al 

a 	tierrrpo total de ordena. 

. 	 Al momento de la implementación de este equipo, las hembras no presentaron 11/la gran 
resistencia. 

a 

■ El equipo que estaba disponible para la experiencia en Chanco era de marca Alfa Laval, de 
línea fija, con cuatro puntos de ordeño y 8 pezoneras totales, nrronofásico. Dicho equipo 

• utilizaba el sistenla de ordeño directo en tarros lecheros metálicos con canalizaciones fijas. 

Los equipos anexos que coisforinabaá la ordeñadora Nvecánica era una boniha aspirante; un 
depósito de vacío, el cual sirve para evitar los golpes de aire en el circuito durante el 

. fuvrciorramrrieivto del circuito y protege a la bomba contra hi subida accidental de líquidos e 
■ impurezas; regulador de vacío; válvula automática diseñada para evitar los excesos de 

presión; rrranónnetro o indicador de vacío; aparato de control del himen funcionamiento del 
conjunto que debe verificarse regularine►rte; pulsador para asegurar la alternancia de 
succióii /masaje. 

U 

■ 3.9.2 Ordeño mmrauna1 

El ordeño ruanrl il es el más utilizado en rebaños pequeños y explotaciones que disponen de 
vitiúo de obren fámn il/ar que no jrlstifcair una máquilra. 

a 

U 
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86 

■ 

■ 



m 

4IA FUNDA(IQrvr.Air,Ir..rlNNui.U/(.N..r;KIRI.I 
/\HílAlf ff(:111 	 311 í11f 11C ~1 

a 	La ordeña manual exige urr alto ¡arado de cuidado en todo lo refrre►tte al aseo e higiene por 
a 	parte de los operarios. 

■ 
■ 

■ 

■ 

u 

u 

u 

1 	 f 	r 

áia~..* ................. ~.r ..'........r 

En la fotografía puede observarse que la 
orde►ia se realiza sin haber efectuado 
preria►►rente la c'sgirila en el úrea de la ubre, lo 
que no cis recomendable. 

r' 

I?equ rimremito.s de la técnica. 

El ordeño rl:aiructl corrdicio,ra a que un buen ordeñador debe mirocer a sus 
artíHfa!es 

Apreciar la flexibilidad de sirs tejidos mamarios 
-1 Saber cuando se ha terminado el ordeño. 

■ Como regla general el tiempo (le ordeña manual de una oveja equivale al tiempo de ordeña 
con wmáquina, que suele ser de 2 a 2,5 minutos por animal, variable según la cantidad de 

• leche producida, si bier: el priirc:p(il inconveniente del ordeño rnaaeal, reside en las 
cQiidicwnes de trabajo que ini/mene. 

a 
■ La ordeño realizada en CYuimico se efectuó en cmmuarrel atrapacubezas de doce cupos. Este 

amarre disponía el eje Hiaro,- de los aiii,,ales perrcrnidktr1ares a la línea de desplazairy erlto 
a 	del ordenador. 

Se utilizaron des tc'crricas para tornar los pezo►re.s, arfa 1/cunada al "estirado '': que consiste eft 
/racer deslizar el pezón entre los dedos pulgar e índice con mori,frie,rtos alternativos e arriba 
abajo, aplicables a los pezones pequeños, y la otra llamada a "puño', que se practica 

■ tomando ' apretando el pezón cr bastante altura entre cal pir!gerr ' el indice, apretando con los 
otros tres dedos la parte infi'rior del pezorr cwztra la palma de la N!(Uro. 

a 
Le leche ordeñada era depositada en tiestos de rL'COIr'c(•rrlr! (le aluminio de aproximadamente 
S litros cada afro, por cada ordeñador. 

Se realizabais dos ordenas efectivas correspondientes a la leche obtenida en el proceso 
descrito, et1izhas segimu/us de sus respc'c ti os repases, gire coua,cil0r:dc'It a la segunda lee/u', 

m 
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a 

ltte�o tle tres a cuatro iniíiutos de la "primera ordeño". La cantidad de lec/!e de esta "segunda 
ordeña", c's variable, dependiendo d' la oveja, no superando el 30% de la primera. 

La importancia del repase, tanibiémi es de carácter económica, puesto que el contenido de 
materia grasa de este repase, es superior al registrado en la "primera ordeño ", lográndose 
con esto un mejor precio de la leche cuando se paga por calidad (le ésta. 

3.9.3 Controles lecheros 

Son los i!lstruraielttus básicos de todo trabajo de selección genética, puesto que en ellos se 

• refleja la tendencia productiva láctea de los individuos de fur rebaño o de una raza. 

El Control lechero pelsic=ue tres grandes objetivos: 
a 	 u Aspecto Técnico 

u Aspecto Económico 
a 	 u Aspecto selectivo 

• El conocer cada mmii's el rendimiento individual de cada animal y la media del rebaño, permite 
por un lado agrupar ovejas según nivel de producción, permite además, adecuar t/o corregir 

■ la al1A1eNtaclpi1 en fü11c'ioli de los resultados obtenidos, disminuyendo, por ejemplo, las 
raciones costosas en las ovejas que producen poco y aUm entar en las buenas lecheras. 
Finalmente se puede determinar los grupos de ovejas que por su Nivel productivo es 
recoldenfiahle criar su desceil den cia. 

El control lechero da cifitls brutas, de la producción del rebaño. El productor partiendo cle 
. 

	

	esta)' e'1. j1Yls picede estudiar la rel1ta61lIdad de la explotación j' las posibilidades de progresión, 
calculando si es conveniente un aumento o disminución del rebaño, verificar las incidencias 
de una modificación de la ración o de sits componentes, orientar su explotación. 

En la 1mi L'!I!fia que se realice seria1mIemUe y de preferem:cla por un órgano externo, col1stit1l1'e 

una constatación oficial de la producción de los aízi111C1le4, por lo que su práctica, respalda la 
a 	historia productiva de estos al m1oll1ento de ofrecerlos al mercado o de situar a la explotación 
■ en un ranking determinado. 

3.9.3.1 Métodos de Control lechero utilizados en Chanco 

• Una vez finalizado el período de ordeña de 1996 se analizaron los datos de los controles 
lc'c'lteros existentes, procediéndose a la selección de las mejores ovejas para quedar en el 
predio como productoras 'i' futuras !!ladres, esto con el fill de mantener un proceso de 

■ selección que permitiera seguir entregando a la com11iiidad aiii!nales de un alto valor 
genético. 

La estimación de la producción total ele cada animal se realizó multiplicando los días 
■ transcurridos entre controles, por la producción promedio entre ambos controles, valor que 

permitió estimar la producción por animal para cada período. Fiflahieute al sumar todos 
■ 
0 

■ 
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a 	estos valores Si' obtuvo la esti!!laci(íl, de la producción real por lactancia para cada annual. 
a 	Cabe destacar que izzedjalfe este método se estimó de manera hastallte precisa la producción 

real en el predio. 
a 

El sigbeilfe paso para hacer la gist11[ación de producción file la extawdarizaciól, de la 
lactancia a 120 días. Se obtuvo al multiplicar el promedio diario de producción de cada  
animal por 120 días. Se obtuvieron producciones que fluctuaron desde los 60 hasta los 190 
litros para animales con lactancia completa en el predio. 

a 
Los Controles Lee/zeros se realizaron por in cilio  de controles volumétricos, que consistía en 
medir en una probeta graduada trasparente, el volume!i de cada oveja, !ro conteluplúudase el 
repase !ri la espuma. 

U 
■ El! el .1!r(' -\'I1 \" 31, se iucluj'eN los registros de los Controles Lecheros de las temporadas 

1996-1997, 1997-1998 y 1998-1999. También se incorpora injoriacló[r referida a los 
. 	parámetros reproductivos, dotación j' de proceshnieltto. 

Durante la temporada 1997-1998 se efecto u!! Control Lechero pre y post esquila, 
principalmente orientado a verificar algunos criterios indicados por /KT en relación al 
inconveniente de efectuar la esquila durante la ordena, situación que !to pudo ser 

■ confIrmada, va que la producción de leche no se vio afectada. El pruner control se efectuó 
entre el 14-1> de diciembre y el Control Lechero post esquila el 22 de diciembre de 1997. 

a 
Esta mediciór, se realizó en el período de lactancia para evaluar de manera directa el 

■ co!7lportlIli!!e!lto productivo de las ovejas, a través de mediciones objetivas la eventual 
alteraciones en la curva de lactancia Cojlto consecuencia (le la esquila, en consideraci(Jl1 los 

• antecedentes aportados por el IKT en el séntido de que la esquila afectaba negativamente la 
a 
	

curva de producción, ocasionando, incluso el secado prematuro de las ovejas. 

a 	En lafótoç'r(!fil! se observan las ovejas luego de la esquila ett plena temporada de ordeña. 
La curva de leche sólo sufrió  una caída leve en los siguientes 3-4 días post esquila 

a 	recuperando luego la tendencia z or1nal para el período. 

I 
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■ El resultado registrado call ocasión de estos controles lecheros previo y posterior a la esquila, 
■ file 11111y positivo, debido a que al retirar la cubierta de fl/ira de las ovejas que a la fecha era 

prominente, el rebaño rápidamente recuperó sus niveles de consumo voluntario de alimentos, 
al disH1inuir el estrés térmico en el cual se encontraban, recuperando condición corporal, de 
un !!lodo tal que para la estac1!)i1 de cubriciones venidera no flee necesario recurrir a una 

■ alimentación suplementaria en pre elleaste, 

• Estos resultados, perH1iten afirmar que dadas las co!idiciones cli111áhca5 tie la zona central de 
Chile, y a diferencia de lo ocurrido en el País Vasco, es recomendable y necesario realizar la 
esquila, durante la lactación, para beneficiar, sobre toda la condición corporal, para el 

■ próxil!10 encaste. No se alcallzo a medir el comportamiento de la curva de lactancia con unna 

esquila antes del iniciar el periodo de ordeña. 
U 

Ei1 1998 se reallzaroii determinaciones de volumen y peso de manera simultanes para 
evaluar diferelicias, sin embargo los resultados encontrados de!►lostraha►i diferencias 

. 	Marginales 11 (I .1'Igm,iticat1V!l.ti.. 

La nómina con las ovejas ordeñadas según su ranking productivo entregó resultados bastante 
iiiferesante.ti, por ejemplo se puede mencionar que durante varios controles la lista de !mejores 
productores del rebaño de la Unidad Demostrativa, fue encabezado por hem bras tipo Suffolk. 

■ Sin emnbargo, esta determinación no permite ser concluyente, debido a que no son 

■ comparables ambos biotipos animales, ni tampoco lo son entre categorías ordeñadas, !11ás 
aún cuando se debe recordar que las mejores productores de raza Latxa fueron entregadas a 
las Unidades de Replica. No obstante este resultado, en términos generales, se indica que los 

■ individuos de raza Latxa siempre presentaron un promedio racial superior a las Suffolk e 
híbridas, seg úi consta en .1i,e.vo  .\ " 32.  

El promedio del rebano completo fue de 1,098 litros /a►li►gal/día y el promedio de las Lacras 
ascendió a 1.210 (/animal/día. 

U 	Se adjunta en el ,Hzcvo ;\ " 33 dos curvas que aportan hila visión de la curva de leche con 
valores reales regresión, respectivam!lerlfe, de hem bras de raza Lat_va, Suffolk e Híbridas. 

3.9.4 Costo del litro de lechic 

Los sistemas productivos pecuarios, al igual que otros rubros, requieren para un mejor 
funcionamiento y 1111a constante evaluación de sus parámetros productivos, reproductivos y 
económicos, eii rozó,: de que la única posibilidad de adoptar decisiones acertadas radica en el 

■ prof!b1do comociil!ief l to de la marcha global de la explotación. 

. 
	

En la medida que no se disponga de los sistemas de registros administrativos en el predio, 
cualquier esfuerzo e►1 el ámbito de la producción, no contará con la necesaria orientación 

■ que permita medir el grado de eficieI1cla en el malle/o productivo desarrollado. 

■ 
U 

S 
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De este tuodo un indicador filIJianrental, que nos iii forma respecto a la rentabilidad de la 
■ producción de leche ovina en ult iflolncitto dado 1 en las condiciones del secano costero de la 

t'II I?egión, es la determinación del costo de producir un litro de leche. 

a 
Las estimaciones de costo de producción se realizaron de acuerdo al modelo a replicar, es 
decir aquel que se determilió sería el tamaño de retasa mí;iimo para las Unidades de Réplicas, 
constituido por un núcleo de 50 hembras. 

A partir de este modelo básico se realizaro:: prOl'eeciaJtes de desarrollo de ittasa, buscando el 
punto de equilibrio entre taltuiño de la explotación versus rentabilidad del sistema. 

a 
En este sentido se realizaron proyecciones con una masa de 150 y de 400 animales, para 
evaluar el efecto de economía de escala que se pudiese generar en cada proyección. 

El estudio de costos, considera ¡tila serie de variables biológicas, económicas y otras, 
ordenadas de inaiu'ra tal en unta matriz sencilla, desarrollada en rota planilla que permita que 
las mfiodificacioíes ocurridas ell tutu de esas variables, modifiquen automáticamente el 

a 	resultado final, de ittodo que permita la suficiente flexibilidad del ízodelo para contar con la 
111 fúr11ZacZón actualizada en ,farina rápida y así establecer un sisteina de N1o)11t(lreo 
permanente sobre la iífarcna y priJ1cipaJlue1rte sobre la eficiencia del sistema. 

Las variables incorporadas sole por una parte, las categorías productivas, porque por su 
propia condición, presentan requerimientos diferenciados y por lo tanto la búsqueda de 
alternativas alimenticias impone soluciones propias para cada categoría. 

a 
Detitro de cada categoría, interesa deter1ltelar el consumo volulttario, ta1ito ení fresco cotlio 
en base a la materia seca ingerida. Dicho co11s1uno se contrasta con las fuentes de aportes 

. 	nutricionales con que contaba el sistema de la Unidad Dema.~'tratwa de citaitco, es decir la 
pradera natural, la natural mejorada, el forraje helltficado y el concentrado proteico. 

a 
A !itOdo de ejemplo y para comprender INc'JI)r el sistema de estinZaci(Íffl señalado, en el caso de 
producirse alguiza alteración ení el co11suHto, sea ésta voluntaria o inducida con Ina►tejo, y 

■ una vez incorporada a la matriz, esto riradifrraha completamente el resultado final de costos. 

. 	Las categorías productivas consideradas fuero,: las siguientes: 

a 	• Oveja seca, estiItada la duración del periodo en 180 días. 
• Oveja gestaste, considerando el consumo ell el último tercio de gestación. 

r 	• Oveja eft lactancia, a partir del printer ¡ties, luego el segundo y posteriormente de 
■ acuerdo al coRsl!llio registrado los meses restantes. 

■ Co1110 se menciono aiiteriorlJte1lte, la categoruación, se realizó sobre la base del consumo en 
base seca del peso vivo del animal, to1Aando cotlIo referencia una oveja de 45 kilos de peso 

a 	vivo. 

■ 
u 
■ 

91 



■ 

11 FUR1( IF(. i(f) Fl.Vi1. / RHy ( it) ,191 rl Y f1GV h t7I7:J:3.ti l..-f 1a:d ( 11-0 %(Y3 

■ 
■ El consumo en base a materia seca, de unahembra seca, se estimó que correspondía a un 

2.8-3% del PV, lo que equivaldría a ulr consumo aproximado de 1,26 Kg/MS/Día. Para la 
segunda categoría, oveja en último »les de gestación, Se estimó el porcentaje del consumo 
sobre el peso vivo en 3%, aurmentaíido el vousinl10 a 1.35 Kg/MS/día. Para las hembras en el 
primer Ines de lactancia, el consuma en base materia seca, se estimci en 1.6 Kg/MS/Día, lo 
que corresponde a un 3,5 % del peso vivo de la oveja en base seca. 

Para las categorías restantes, c's decir, 2° - 3°,j' 4° - 5° »res de lactancia, el porcentaje sobre el 
peso vivo y el consumo stilllacloJcseiomi dc 3,3 % y 3%, y 1,5 Kg/MS/día y 1,35 Kg/MS/día, 

a respectivamn ente. 

Con relación al costo de alimentación, de acuerdo a los recursos alimenticios disponibles en 
■ la Unidad Demostrativa, éstos iuc1uvell el costo de talaje de praderas para un animal al día y 

al mes, expresados en valores netos, con impuestos incluidos, estableciendo una 
diferenciación cualitativa de la pradera, calculando el valor de acuerdo al momento de 
utilización según la curva de disponibilidad cuantitativa y cualitativamente a lo largo del 

. 	a11o. 

h,'ualllreltte se incluye,: los costos derivados de la compra de forraje conservado y 
concentrado, estimado en hose tal como ofrecido y en base seca, eu valores netos y con 
imnpu esto al valor agregado. 

a 
La matriz incorpora de igual modo una variable de tipo sanitaria, representada por el costo de 
los tratamientos preventivos y curativos realizados, los primeros de manera regular dos veces 
por año. 

u 
■ Otro factor incluido en la matriz, es la utilización de »fallo de obra, que es una de las 

variables que más pueden influir en el balance fiuul de la actividad, debido a que ¡ni rubro 
coma éste, tali sólo ilesa vez se encuentre consolidado plenamente y con 1111a ¡nasa animal 
significativa, puede resultar factible la contratación de mallo de obra con dedicación 
exclusiva, ]]más a1111 si consideramos dad Demostrativa, que se 
basaba en un manejo semi extensivo, con estabulación nocturna que no demanda un empleo 
permanente de fuerza de trabajo. 

• Para el cálculo se col:sldero un salario mensual de 580.000 al Im1L.'s, que al día representa la 
u 	sumía de 5 26. 707.- y la hora en 5334.- 

Sc estimó que para el período seco, el tiempo efectivo destinado a las ovejas es de 1,5 horas 
■ por jornada, proyectando esta cifra a todo el periodo seco de 6 rieses. 

• 
En lactancia el tiempo efectivo destinado es de 5 horas al día para realizar las labores 
inherentes a esta actividad, que se prolongan por un mes. 

a 
u 
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Durante la ordeña el tiempo cfretivo destinado con 4 lloras por jornada por 5 meses de 
extensión del periodo y colifToutado con el valor de la hora trabajada nos proporciona el 
valor a cancelar por este concepto. 

a 
Se inclinen además, los gastos generales de la explotación, como por ejemplo los costos en 
electricidad, en implementos de ordeña, aseo e higiene. 

■ También se introducen variables como las inversiones generales efectuadas en el predio y que 
tenga// directa atingencia con el rubro, como por ejemplo, tarros lecheros, bebederos, cercos, 
comederos, para finalmente incorporar costos asociados a laferti1lzaeifJll de pradera 

a 
De acuerdo a unacurra animal estimada de 5 ovejas por hectáreas se considera una 
aplicación de fertilizante en ulia proporción de 100 kilos por lía correspondiente a 9.300 kg 
de urea y 12.500/Ira ¡le .supe fffosfato. 

• La información de tOstOs descrita se contrasta con la producción de leche obtenida en el 
periodo, lo cual permite estimar el costo por litro de leche producidos en la explotación. 

De acuerdo al método descrito el costo para producir un litro de leche en una explotación 
ovina con una /nasa de 50 heVobras face de $ 305.- 

Cuando se proyectó al incrementar la masa animal a 100, 150, 200 y' 400 /ienmhras el costo 
mostró ami comportamiento de $159.-, $248.-, 5243.- y 5234.- res1u.'ctivalueI1te, lo que haría 
suponer que la estabilización en el precio del litro de leche, bajo las condiciones descritas, se 
produciría coil 1111 tamaño de explotación de 100 a 150 ovejas. 

Se adjunta en el . hiero .x " 3.1 Planilla de Calculo para Costo Litro Leche Oveja. 

3.10 i.lanejo sanitario 

S 
La enfermedad puede definirse como carencia de salud, correspondiendo, esta última con el 
estado en que el animal se encuentra en total armonía con su entorno, lo que permite su 

■ desarrollo. 

a En términos generales, las enfermedades se pueden clasificar de acuerdo a sus causas: 

a)  Agentes vivos, 
b)  Deficiencias nutricionales 
e) fT I!orlN!illda[le.ti ge1lL'ticas 
d% Trastornos metabólicos ■ 
e) Sustancias tóxicas. 

La realidad sanitaria de Chanco, no ofreció grandes dificultades al manejo de la sanidad de 
Basa, sin emhargo, problemas asociados a los propios individuos iumportados, constituyeron 

u 
S 
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una perinulleIzte dificultad para el desarrollo de la masa ovina y para el libre tránsito de las 
■ ovejas Tracia r desde la Unidad Deinostrativa. 

El catastro de eirJirrlriedades prevalen tes en la zona de Chanco, constituyó una de las acciones 
prioritarias de la etapa de factibilidad técnica, debido a que la presencia de Iroxas reconocidas 

• como cvtratras por los sistemas ininunológicos de los animales, podrían desencadenar un 
a 	resultado neg(itivo. 

. 	 1)e este análisis se desprende el posterior calendario sanitario que incluye vacunaciones 
contra gérmenes del género ClostrtdjumIl, tratamientos antiparasitarios, especialmente contra 

• el distorrra hepático, parásito que no se encuentra presente en el País Vasco, por lo tanto su 
prei'ención cous'tirnreí arlo ele los más irIrpor(alrtes rrra,rejos profilácticos del rebaño, como por 

S 	ejemplo, estudios coprolcigicos realizados al rebaño en la temporada 1996, en los cuales se 
■ encontraronescasa cantidad de 00 quistes de coccidias y negativo a Fasciola hepática. 

• El programa sanitario aplicado en la Unidad Demostrativa recoge los antecedentes 
enunciados de manera precedente e incorpora las indicaciones presentes en todas las 

• explotaciones de la región, con las particularidades para la ovejería de leche y 
particularmente lo referido a los tratamientos antiparasitarios. Toda la planificación 	se 

• sometía a periódicas revisiones de acuerdo a los resultados de la vigilancia epidemniológica 
efectuada. 

a 	El prograrrla sanitario persiguió los siguientes objetivos: 

• • Reducir la incidencia de las e7lferJrredades más comunes que Llar: lugar ti un 
■ desk'lrso de la proL1tIcció1r. 

• Evitar que determinadas enferfftiedades puedan ser trasmitidas al nombre (zoanosk) 
0 	 • Cumplir colt la legislación vigente que lo exige 

a 	3.10.1 1'rfevgietcirí►r 1' bir►seguridurl 

• Los tratamientos para controlar elrfernnedudes parasitarias estuvieron foccrlizados a los 
■ parásitos del tipo de los gastrointestinales, pclmoteares y hepático, para ello se utilizaron 

productos conorciales de comprobada efectividad sobre estos agentes. 

a 
El tratamiento de desparasitación se realizaba a todos los animales del plantel, utilizando 

• para ella los productos administrados según la vía recomendada por el fabricante. En el caso 
de la administración por vía oral se utilizó umua pistola dosificadora. 

■ El 1uahejo err los animales adultos, se realizó en el amarre para aprovechar el efecto de 
sujeción yrre allí .se colrsil;ue 1 para los animales jÓverles, se efectuó en la manga de tránsito, 
localizada a un costado del galpón de trabajo. 

S 

• 

■ 
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■ 

a 	Los productos a!1tiparasitarios utilizados en la Unidad Demostrativa fuero,: entre otros 
■ o.1fidtdazoJe más' triclabendazole, en dosis de 2.5 cc por cada 10 kilo de peso vivo. Esta 

asociación cubre el espectro de los parásitos gastrointestinales y pulmonares y hepáticos. 

a 
Tam bien se uso cam: buenos resultados fehendazole más triclabendazole, en dosis de 1.0 cc. 

a 	por cada kilo de peso vivo. 

La mezcla de 1evarvisol Comm rafo_raiiide en dosis de 5cc por cada 20 kilos de peso, también dio 

• resultados satisfactorios. Estos tratamientos profilácticos se realizaba a toda la brasa animal.. 

En 1996 se dispuso ií11 especial cuidado respecto al el distoma hepático, se realizó corn alta 
frecuei1ci l de aplicación de una dosificación cada 15 días a toda la masa. 

Esta medida se tomó en atención a los antecedentes de las ovejas Latxas que indicaban que 
provenían de íííía zona de origen libre de este liepatopatásito. La acción preventiva descrita se 
mantuvo durante 2 meses, coincidiendo el término de esta ►nodalidad, coil el inicio de los 
e►rcastes. 

U 
Las siguientes temporadas se aplicó de acuerdo a las recoí1ieiudaciories realizadas para la 

a 	zona. 

Como 	medida para evitar la generación de resistencias a los productos utilizados se 
■ realizó Ilia rotación de los distintos productos comerciales' disponibles en el mercado y que 

dieron buenos resultados en la oveja Lai a. 
a 

En el caso de los otros aniniales presentes en el predio, corno por ejemplo la perra de raza 
Mastín de los Pirineos, se utilizó Dro►rtal, en el tratamiento contra parásitos intestinales de la 

. 	clase Vemátodos y Cestodos. 

Los antiparasitarios externos utilizados en la Unidad Demostrativa, se aplicaron para 
controlar cuadros esporádicos de piojos y falsa garrapata de la oveja. El producto usado 
correspondió a iverunectiria, formulado para ser administrado por vía parenteral. 

■ En cuanto a otros tratamnien tos realizados en la Unidad Demostrativa corresponde a la 
. 	des1lifecc1O!l del cordón unite llc'al que se realiza al momento del marcaje o identificación de 

la cría, esto es aproxiinadarNe1ite a las 2 a 4 lloras de vida. 

■ 
El procedimiento consistía en aplicar una solución de tintura de yodo al 2% por Inedia de un 
baño de inmersión completa (le urea porción de 2-3 cm del cordón ¡un bit/cal ya cortado, en 

■ un recipiente destinado exclusiwantente para ese Jim:, 

Este inane se realizo de Hlcnera rutinaria para evitar el ingreso de infecciones por esta vía, 
corro es el caso de las onfalohlevitis que pueden derivar en cuadros artríticos como la peste de 

a 	rodilla. 

■ 
U 

• 

• 
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■ 

a Tamh n fue necesario e►i (lliliiUs o/lortllllidadeS la aplicació►i de tabletas intrauterinas para 
■ la prevención de afecciones puerperales, 1¡ue requieran la acción de algún a!!ti►!licrobia►lo. 

I)e igual modo la aplicación de antibióticos de amplio espectro en casos de partos asistidos o 
distósicos, administrados por Y'ía local o parenteral al e.vist fr  compromiso sisteulco. 

a 	La Terapia de secado, corresponde a otro manejo dentro de la profr1!l.Lla sanitaria del rebaño 
J' coIStitii{'C all ii!aTieJo c'.ttreclal11Lntc' asociado a la producción. El secado inc/are además 
una serie de !!!l!!!C'1os 1¡1íe conuíceti a s7tuuacio!fes de estrés que inducen una disminución 
brusca de la producción [lc' leche, asociados a estímulos Jèirmnacolójieos, por medio de la 
aplicación de ponnos irltrar!!a!!Iarios, e'oiltc't1ielido •soluciones de a,:tilióticos. que tienen la 

■ _juncióan de prerellrr la ocurrencia o permanencia de estados infecciosos en la glándula 
(114 ran te el período seco. 

■ 
■ Tambiéni .5L' procedió [r vacunar contra ['!lterotoxelNla [! los machos al li!omento de la esquila 

esquila l a las hembras en el último tercio de gestación. Los corderos sc' 1'aculiaron pre 
a destete, con freciien ci se'me'stral. 

■ Contra otra cnifEiAie(all infecciosa Llüc' se aplicó una vacuna fue la Hepatitis necrótica, 
iitiliada en 1997, ante la presentacicí1i de un caso eDelico. 

U 
■ La vacuna r3!Lvta Triple, aplicada al momento Ile la esquila a toda la !!lasa. (Diciembre a 

Enero), para prevenir eiifcr!!!cclades clostridiales talc's como la hemo¡glohimiuria infecciosa, el 
■ Carbunclo 3Tllto1!![lt1L'o r Edema rna!it,'Ito 

a 	 litro (lanceo preventivo de enfermedades sanitario _fue Ill equila del tren posterior previo al 
parto. Este malle_/( se realiza 5-6 días previo al parlo, cotz el objeto de permitir nn trabajo de 
parto 1rmás hitiiéi!ic•o, de JQcilitar el a►►ramaíltaltliento en las primeras horas de vida del 

. 	cordero posterior al destete,, posibilitar un ordeño libre (!e partículas fecales ti' residuos dc' la 
e'a!i!a euhre¡liso u otros cuerpos extraños adheridas a la laiza de esta zona. 

a 
I ►! cuanto a ¡os Aditivos Nutritivos, para corregir deficiencias cal! la dieta en cuadros de 

■ carencias, Sc' t'rltre'Faror! iiicoMorados en mezclas comerciales, como vitaminas [/el grupo de 
las liposolubles como . íD1:, que se indica preferentemente en ovejas de alta producción ti' en 
corderos previo al destete. 

Otro producto utilizado fue' un protector hepático, c's¡JCCicrllllelite fuTnrtrlado liara ani!iuules 
■ J(M'enes, puesto que contiene vitaminas del complejo 13, esenciales en la dieta deprer1[rniaurtL's. 

Se aplicó a ¡as hc';nhras paridas al inicio de lactancia, Iueco a corderos destetados con dos 
aplicaciones, la primera al momento del destete j luego a los dos in eses  de villa. Las horten,aa 
pre encaste también se yrataroL, para ,mejorar la ganancia de peso (fébrero de 1997-1998). 

. 	3.10.2 Tra1ai1ritItos Curativos 

. 	En térlHlJ!o.1' ti['l1N1'[!les, se puede afirmar [Iiie la real1,',ac!U!i de teat!,!niento.s individuales fuse 
una norilla de !!L'L'!(lt! ¡)cnT[nente e!! la [ íidad  Demostrativa, al tratarse de l!n trabajo con 

U 

a 
■ 
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■ 

aiiiiliales filos, procedentes de otras realidades 1' condiciones '.uiiitarias, con una 

■ información !1!!1lII71(11(JMC'll distinta a los alúnales criollos, que podían suponer respuestas 
diferentes de estos individuos CI no.vas determinadas. 

■ 
Sin ercrhar o, los tratamientos realizados de ilM!iiE'ra lugs o menos frecuentes izo revistieron 

• gran complejidad, salvo cuando se presentaron cuadros severos de etimología viral, de difícil 
. 	pronóstico que no permitían desarrollar acciones terapéuticas opon l!!os y que desembocaban 

inevitablemente en la muerte del crrlimal. 

■ Emit re los 11z«llC jos t('rapC'lftic'o.1 más con unes se jNC'dC'n izomGra!' los slj,'llleiltes: 

• Despalmes, es, al momento de la esquila a todo el rebaño. 
• .-t rite cuadros mnfi'xciosns agudos ti' suh«atdos individuales, tratamnie1itos con 

■ unti1I1icruhiailo.c. 

• .-1 fc'e'c')ollc's podales, con despalmes i,zclirvdI!ales, como rCfHevzos a la acción 
permanente de las pediluvios, dotados de soluciones desinfÉ'cca,lte's. 

0 	3.10.3 Principales enfermedades r afecciones deg;eeilollo de raza Lacra en ('Izan co. 

a 	Sin dudo la enfermedad más prev«lente del ganado Lat.fo en su estadía en Chanco ha sido la 
a 	Adeixonzatosis P1r!►1lonarOvii!a, ,1 PO. 

m 	La APO es una e►!fc'r►Ilc'dcrc1 gire corresponde a una infecció, tumoral asociada con dos virus. 

• La enfermedad es insidiosa en Iln pruner momento, pero posteriormente presenta un curso 
rápido, pudiendo sobrevenir la muerte en 2-3 mese'. El período de incubación es muy lazí;o, 

• 
 

ya que oscila Ile 6 meses 11 varios años. 

■ 
El primer si,►ro en lllailifestarse es la tos ►' la respirad on rápida i',fr7!;s«dcl; generalmente no 

■ cursa fiebre, se observa ¡ni flujo Nasal especialm me cuando lo.s animales mantienen la 
cabeza baja. u 
Una vez detectada la erfrmvedad a los animales se les realizaba la "prueba de la carretilla" 

■ que consiste en levantar los animales por sus extremidades posteriores para visualizar bis 
■ características de las secreciones fixd,5ales, en cuanto a s« prof tus'i(íl, F aspecto. 

■ La en1t('t!!to-CC'llníl es !liza enfermedad infecciosa que se presentó con relativa frecuencia en 

los animales Ile la Unidad I)emostrativa, a pesar de las ►ac1rlaciolres realizadas i la asesoría 

■ permanente de un veterinario externo al proyecto. La e1iferl1iedad se caracterizada por ser 
■ I11zll el! fC'1'llledurl de presentación aguda, que afi'eta « las ovejas de todas las edades, aunque 

se presenta con l!1(!j'01' frecuencia en corderos de 3- 12 selnalras, en general se presenta en 

■ 

 
animales de hr1c'!i estado corporal. 
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El agente causante se encuentra G, 'eneral!!le1Pte en las ovejas sanasdonde izo causa dallo 
al!;u1ro, pero ell deterniilladas condiciones la toxina producida por el agente patógeno, es 
absorbida desde el intestino t, transportada basta los tejidos, aparentemente a causa de una 
alteración de la inotilidiul del aparato digestivo. 

Las causas que favorece la i1111111fL'S't(1ClO/l de la e!if('rilJedad pueden ser esencialmente las 
■ signiente-s: 

a 	 - Los cambios bruscos de alimentación, el paso (le una dieta líquida a otra solida 
(de.TetO y en canzbioA' de pastos. 

a 

	

	 - Desequilibrios alimentarios, como el exceso de nitrógeno, la falta de fósforo, de calcio 
- y de illy ~iiesio. 

Una sobrecarc'a del estómago. 

■ Consumo de hierba tierna j húmeda. 

Parasitismo, especialmente la i1festac!1 por taenaias y distomas. 

Ell la Unidad Demostrativa, aparte de la vacunación, uno de los 1ita!íejos preventivos contra 
esta e11fer1Nedad, consistía en realizar incrementos graduales de la ración, tanto lo referido al 
concentrado como al acceso a la pradera natural. 

U 

■ De la misma manera cuando .se cambiaba la marca comercial del alimento, se contaba cony un 
lapso de acostumbramiento al co(isiumoo en bajas dosis. 

■ 
Con la recría de la temporada, se cuidaba de no (oponerla a pastoreo temprano, durante las 
imuañalna-c . frías, con rocío matinal y hierba con alto contenido de lrlr11iedad De este modo los 
corderos se conducían a potrero en horarios cercanos al medio día. 

U 
Fueronm frecuentes las cojeras severas. Para su tratamiento son deseables las intervenciones 
tempranas con despalme deja1ldo al descubierto la zona afectada, aplicando baños de patas 

■ con una solución de formaUna o de sulfato de cobre al 5%. 

En Chamico, esta afL'ccióit resultó de alta prevalencia, especialmente en las ovejas originarias 
del Pal% Visco, no así en animales nacidos ell Chile, lo cual claramente indica que existen 
fcctore-á' ceum éticos y amblemlt[lle.l' ligados a la mayor o !menor presentación del cuadro. 

■ El manejo de Presenció,: ell la Unidad Demostrativa de Chanco, consista en lo siguiente: 

■ • El despalnle (le toda la masa previo a la temporada de lluvia, espe(ifical11ellte al 
momento de la esquila (dicie,níbre). 

• Pediluvio de tránsito ohlicrallo con solución desinfectante (sulfato de cobre al 5%) a 
U 	 la salida de ordeña o cuando las condiciones lo exigiesen, por ejemplo en casos de 
. 	 problemas podales illdividuales. 

• ,-Aislamiento de animales con la enfermedad, a consecuencia del alto grado (le 
■ contQ,iosidad de la misma, para realizar ell ellos los tratamientos indicados. 
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Otra eRJcrmedad recurrente en los sistemas de producción de leche es la ?lastiti.s, que es una 
inflamación de la abre. Puede ser causada por diferentes tipos de bacterias. La enfermedad se 
encuentra extendida j' en muchas explotaciones supone !nIpprtallte.c perdidas económicas. 

Las rurar'tettN7iccrs priiicipaIc.c de la ii:u.rtitis son ca1lIhio en las ubres }• en la leche. Las causas 
predrSp!llreIrtes pueden ser casi tan ri npOrtalltes, r0Nzo los propios mlcroorgaIHsinos, en lo que 
se refiere a la génesis de la cur f (rill edad. 

Entre los ffactores predispon entes destacan: 

• Cualquier herida o ex"COrIac'IUlI de la ubre. 
• Factores rkiirúticos ad ercos. 
• C'►r destete brusco, cuando todavía la producción de lee/te de la oveja es elevada. 

La ei1ermnedcril tiene una presentación aguda CO!! signos clínicos ll1a111frestOs y una firma 

srnca uda o su/uc'lrnic'a. 

El plantel de la unidad Detnostrativcr de Chanco se re;,istr(í tutu baja prevalencia a la 
enfermedad. 

En los casos lj¡te f1Ie necesario kterrenir el tratamBe1zW se utilizado fue antibióticos por vía 

rIrtral)1a111ar1a, por tres reces, con iliterl'alo de 24 horas. 

De existir compromiso srst[l!1rC0 de! individruo, se debe tratar además, on antibiótico de 
amplio espectro, ría intranu.ccrr!ar; e►r los casos de mastitis de las ovejas Lacras en Chanco 
dio buen resultado la c'.1prra111rc•ua. 

3.11 Otro.c imiancjoc 

3. ¡1.1 Palpación de la glándula mamaria 

La atrofia de glándula es otra patología que se describe roll frecuencia en este tipo de 
explotación r 1/ire por cierto se presento en la Unidad Deinostrativa. Es una fibrosis o 
proliTeraciólr i/c Yc¡ido cvItectivo, puede presentarse en iariva formas: 

aj Con auruY t'i:to (11f115(1 del tejith) conectivo, lo que le da a la ubre una sensación de 
.f irniea .superior a lo normal, con zonasodulares. 

h) Con aparición de áreas locales de fibrosis que pueden variar en tamaño. En casos 

graves pueden comprobarse áreas de gangrena o aparición de abscesos en el tejido 
glandular, constituEe la etapa termrli1Ia1 de la mastitis crónica. 

En cuanto (! la palpación de la glándula main aria, corresponde a una técnica empleada en el 
examen físico tie la ubre (le la O1'e/a i' esta dirigida principalmente (! detectar casos de atrofia 
tantp!an!1 (It' glu►1!lIl1(1. 

■ 
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En el caso del e_CL(11!('ll f!sico de la ubre, se realiza de manera directa colt los dedos y sirve 
para reconocer tamaño, coI1RLsteÜcia, temperatura y serslMlilad frente a una lesión. 

Los térm1!1os empleados parar describir los hallazgos de la palpación son los siguientes: 

CONSISTENCIA 	 SEÑAL 
Pastosa 	Los tejidos cede!! y queda la marca de los dedos. Por 

ejemplo en caso de Edemas 
Firme 	Tejidos con consistencia de un hígado normal  
hura 	Consistencia coltr arable aun hue's'o 

Fioctuai:te 	Los tejidos son bla!1d(l.s, elásticos j  la presión provoca 
ondulaciones, aunque sin conservar la impresión digital 

Eiafiselmlatosa 	La región esta abultada y esponjosa a la vez que cruje 
con la presión, debido a la presencia de gases en los 

— -- 	 tejidos 	 --------- 

La palpación de la ubre, (debe constituir un procedi111ie11ta de rutina para detectar 
tema pranamnente problemas den la gandula mamaria. 

El procedimientoele lu palpación se recomienda efectuarla tal como se observa en la siguiente 
/htagya/ia. 

Para una adecuada palpación de la ubre se recomienda seguir los si,'uiemites pasos: 

`] Realizarla en el ama arre de ordeña. 
J La Cj-1pplorYlclO11 se realiza comI los dedos, sill e1Rbargo se inicia colt ambas 7zlaiJOs 

para detectar eventuales asimetrda5. 

oO 
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i Luego .se explora desde la fiase, hasta los pezones, cada !!tedio deforma individual, 
reulinin1!10 presiones suaves que recorran toda la ,'1ú,itlula. 

Lo.c problemas de atrofia mamaria soil frCc!!e!ltes de obserti•ar en animales que han sufrido 
problemas [le !lla.ctiti.s mal tratadas, tal c(nl0 .ce observa en I[! .Sh,'uiie,ltefotograía. 

Por otro lado, cii el caso de productores con más experiencia, la palpación (le la ubre se 
utiliza pura contar (Oil una referencia acerca dc' la proxi1!riclail del parto. 

Finalize►!te es útil para detectar persistencia de produccirilr de leche post secado, en tal caso 
se procede al ordeno de este remanente. 

3.11.2 Despalme 

El corte de las pezuñas consiste en recortar los bordes de astas. Esto se hace cOIr una navaja 
bien afilada y destinada de manera exclusiva para ese uso. TTa,,zhién se realizó call una tijera 
de podar Coln buenosresultados. 

El crecimiento excesivo de la pezuña provoca dolor al andar, además de que si rompe 
constituye Jul foco de ingreso de patógenos. 

Ve debe tener luilcl1v cuidado de no dañar los tejidos internos de la pezuña al cortarla. 

El manejo se realiza sentando al animal en el .suelo, recortando primero las pezuñas de los 
miembros aiterioJY'.1 y luego los posteriores. 

El corte se realiza si uielydo el horde natural dc la pezuña basta emparejarla cull el piso de la 
i11Í S ma. 
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Este rrxauejo se realizó a todos a los animales al momento de la esquila. Los Casos 
individuales si' trataron elx su oportunidad. 

a 
3.11.3 Descole 

0 
a 	 Consiste en la ro1rputacióir de lcl cola a 2,5 cm. de su base, correspondiendo a la 2° - 3° 

vértebra cxcch ll. 

■ Los m1tot1vcJs del desc!I/e se deben a que la cola del animal es lo que se ensucia más f(1cilirr elite 
colt (reces, orinas y 10(1o. 

a 	La cola dI.Strr/)ü1'e la suciedad enr toda la parte trasera del anima!, ocasionado un foco 
■ constante de eontwninació;n, pudiendo provocar desde una simple infección, hasta tuna 

miasis cutánea flue puede ocasionar la muerte del animal. 

El descole de las hembras reproductoras es coIlvel1ie1lte p(1rgUe facilita la detección de celo. 

a 
Además, en el momento de la cubrición, la ausencia de la cola evitará que ésta, estorbe la 
!Holta cause rozaduras en el pene del senmental. 

En el parto es más fácil brindo' atención a las hembras descoladas. La carencia de cola 
a 	reduce la corrtaHr i1r aclóm a de las crías. 

El procellimllienrto realizado en Chanco, consistió en cortar la cola a la altura (lc' la segunda 
vértebra coccíffea, con un cuchillo biers afilado y desinfectado, plegando la piel que cubre esta 
zona hacia su base, para que luego, al desplegarse cubra la herida. 

■ Una vez cortada la cola, se extrae la vena caudal inft'rior, que es hita de his de mayor 
■ irrigación de la ~olla. Esto se realiza mediante Iola j tnzli no lleC'esar!a1Tlelrte quirúrgica, colt 

lo cual se provoca una he)lrostásis ell la Zorra imutervenida. 

a 

Luego se aplica 1x11 desinfectante, cicatrizante y repelente para moscas. 

■ El animgal se ubica sobre urca niesa o tarima para facilita:' la operación. Este sistema de 
descole fue realizado err la Unidad Demostrativa resultando ser muy efectiva, ya que izo se 
presentaron problemas de infección o de 1llllerte por hemorragias posteriores a su realización. 

a 	Se descolaba;: las hembras  los machos de reposición a los 30 a 40 días de nacidos. 

0 	3.11.4 De'scorne 

a 	Consiste el¡ el coi te dcel cuento para facilitar el malle/o. 

u 

■ 
u 

u 
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Tiene como finalidad //slNinufr el efecto de agresividad eN algunos alti1N(1les, colTegIr 

erC'cRHiel1to.5' alterados de la C'o17laiileittl1, esAeclalillc'llte e1! itiacizos adultos y finalmente 
evitar que los animales dañen las construcciones. 

El descorrse consiste en la utilización de una piola de acero delgada o Sierra de Liss como 
elemento cortante, la cual consta de dos agarraderas en cada extremo. 

Este ina1rejo file selectivo para aquellos individuos que lo requerlaui, como por ejemplo a 
aquellas ovejas, cuyos cuentos les dificultaban el Ingreso al amarre de ordeña, tal como se 
observa en la oveja de lu fotografía. 

El animal se sujetabalrertemeute por un operador, para luego u►r segundo operario proceder 
a . frotar el hilo iilexlilie•o con ►srovli1i!eütos de tracción alternada de cada agarradera, 
manteniendo una presión de corte intensa y rítmica, sin pausa, con el objeto de ir provocando 
un corte parejo y, coin cauterización ,ei»ru1tó1tea. 

3.11.5 Retiro de la cama de paja 

Esta cama se utilizó para acondicionar un alojamiento seco, limpio y temperado para las 
pariciones h para los corderos destetados. Para esto se empleo paja de trigo o cebada entera, 
no picada, que se incorporaba constantemente según el grado de saturación! Ile ésta. 

La calva se colocaba c! partir del último tercio de gestación }' se retiraba de una sola vez, 
cuando alcmizakiu dila altura máxima de 20 cm. Esto se producía aproximadamente al 

término de la lactancia 
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u 
• 3.12 Esquila 

■ Corresponde a luza de los manejos obligados en la producción opina, que en el caso de la  
ovejería de leche no pers(ile flues comerciales, sino que con ella se pretende mejorar las 

condiciones cle bienestar del animal a la entrada de la época estival. 
u 
■ Como Ilula conseczieuzcia de las experiencias para evaluar la raza liaá-a en las condiciones de 

manejo ;' de L'11i1ffa de Chile, se realizaron varias evaluaciones parar definir una fecha de 
■ esquila adecuada. 

. 	 Es así como en 1996, se realizo la esquilo entre los días 15 a 20 de enero, de acuerdo a 

consideraciones realizadas por Ili T en el sentido de que la esquilo perjudicaba la producción 
arriesgando una bala en la producción e incluso am: secado brusco, lo que se tradujo ell que 

■ las ovejas producto del atraso de este manejo, [hsllll1111j'eralt su condición corporal co/)10 
consecuencia del Tzenor consumo alimenticio verificado en el pastoreo directo, debido a que 

a gran parte del día permanecían bajo sombra 

a 	Ell 1997 ' 1998, se realizó un !eres antes del secado, es decir, en diciembre de 1997 1998, 
arrojando resultados positivos en cuanto a condición corporal aI_fivaI de lactancia y curva de 

a 	producción, lo que se re flejó en los controles lecheros prey post esquila. 

3.12.1 Esquila manual 

u 
Este procedimiento de esquila emplea una tijera especial, para lo cual el a1Hm!al se dispone 

U 	sentado sobre sil tren posterior sujetándose sólo la cabeza. 

Se procede a la esquila desde la cara del animal, co(1tinuando por el cuello terminando ell e! 
. 	vientre. 

■ Con este lRCtorlo se esquilaron los r►li!lales durante las leniporadas l996, 1997 r 1998. 

Algunas consideraciones de la esquila son : 

• Conservar limpio el piso donde se trabaja, para que el vellón no .ce ensucie. 
■ EL vellrin tiene que salir en la posible entero. 
• Desgastar las puntas de las tijeras, }'a que Listas pueden causar algún daño a la piel. 
■ Evitar una segunda pasada de la tijera en la zoilo }•a esquilada, por una rayó(( dc 

calidad del vellón. 
• Tratar de provocar el i11enor stress posible en el animal. 
• Procurar [111(' no se fDYJ11e1I eeNlles de piel que pulieran ocasionar algún corte 

■ involuntario. 

■ El rendimiento normal por esquilador con el método manual, es de 211 ovejas L at_Yas por 

a jornada. 

• 

u 

■ 
	 M4 
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■ 
Cabe CO/LS i l![!1' que la lana de Lat_ra es más blanda para esquilar cols respecto a las criollas y 
ademas es más limpia por el miaavejo a que se sometieron los animales, el cual prácticamente 
!!o 1l1C'll0'e pastoreo ell .otiaas de arbustos. 

■ 
3.12.2 Esquila met'!Iillta 

U 
. 	La esquila a ,náijuiiiu es de uso preferente tanto para el productor correo para el posterior 

procesador de larlu, porque remueve si►1 lastimar al aMirI!al y se obtienen fibras más largas. 

• En la esquila a máquina se deben considerar los siguientes puntos: 

■ 
■ Sostener a la oveja en posición tal que se asegure que la piel esté estirada en la parte 

del cuerpo ijuiese va a esquilar. 
. 	 • Ilucer las pasadas de la máquina lo más largo posible. 

• Mantener las punst(15 de los dientes (le la esquiladora e►1 contacto con la piel durante 
las pasadas. 

• El vellón tiene que salir erltero. 
■ Conservar limpio el piso donde se trabaja. 
■ Mantener el equipo de esquila en buenas condiciones. 

U 
En I(1 temporada 1998 se contó con una máquina de esquilar portátil, eléctrica monofásica de 
marca Liscop, con peines interca►►lhiahles para diferentes traslados de larla. 

U 
Com1 !'.tit(! 11í!1(1tlll!(1 la eficiencia de esquila rrlefOlo substancialmente, aIcarz:áVdo.e un 

■ reuz dilllie1ito di' S i ii/putos por oveja, además, se mejoro sigu11flcatívanlem:te la estética de corte. 

• 3.12.3 Manejo de la fibra 

La larla de la oveja Lat_ra es del tipo comercial ['II-VIII, de fibra gruesa de 32 micras de 
a 	dia!lletroj con un rendimiento al lavado afondo del 72 %. 

a 	Este tipo de latía es un elemento más de la buena adaptación de la oveja Lat_ea a las ■ condiciones aV1 bici, titles de hurlledad y p1mvffommetna. 

■ El 1'eleó!l es t;(Tseralrll[fllte blanco y distribuido en mechas cónicas auzuy largas que cuelgan a 
ama hf1s lados de la línea superior del cuerpo, favoreciendo el desli7,amiento del agua de lluvia. 

a 
3.12.4 Utilización (le la fibra en prendas artesanales 

a 
La lana de lb'e/al de raza Latxa, si bien es cierto no constituyó un tema a abordar dentro de los 
objetivos del provecto, no obstante representó una inquietud desde el comienzo su eventual 

■ utilización e►1 la nffunuficmra de prendas artesanales. 

De este modo surgió la posibilidad de vincular a algunos actores relacionados a la fibra ovina 
e►1 la VII Regió►1. Se tomó contacto con la I. Municipalidades de Curepto a través de su 

a 
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■ 

Departalrento de Desarrollo Co::: anal, para la utilización de la biza de oveja Latxa corro una 
materia prima eü la elaboración de artesanía campesina, a través de talleres laborales 
existente. 

Para dicho efL'cto, se efectuó tun convxc o entre FIA r la Asociación Gremial "El Esfuerzo y 
Progreso" de Curepto y I. Municipalidad de Curepto denominado "CONS ENIO DE 
COOPERACWV Y DESARROLLO PARA EL LAVADO, IIILADO Y TEJIDO CON LANA DE OVEJA DE 

• LECHE DE RALA LA7XA", el cual se adju►rta en el.-f ►re_vo rt' o  2 

■ Dicho Co,: renio Collteltla los s1i'1llelltes prlllclp1os de parhc1paclóH: 

a 
Compromiso de ELI: 

a 
Pfitr('Wi(il' aproximadamente 14(1(1 kilos de lana en bruto de oveja Latxa en la localidad de 
Curepto y a trasladar las prendas tejidas a donde el FIA estime co►tve►rielrte. El FIA 

■ asumirá los costos del traslado de la fibra y las prendas tejidas. 

■ CO1/proH1iSo e la Asociación e I. Municipalidad 

Se com prom ete a procesar a través de las tejedoras a si: cargo la totalidad de la fibra 
recibida j' entregar a FIA 180 kilos correspondientes al 20 % del total, en prendas tejidas. 
El 80 % restante de la laica correspondiente en prendas tejidas quedará en poder y a 

■ beneficio de la Asociación Gremial para usufructo de las artesanas participantes. 

Aportará los materiales y mano (le obra necesarios para todo el procesamiento de lata 
hasta la c'ollJeccfóla de las pre:: das, la que será apoyada en gestión y coordinación por la 
Ilustre Mtt1rit1paIidad de Curepto. 

a 	Esta iniciativa se efectúo durante las temporadas 1996 y 1998. 

a 	Se obtuvieron? prendas como gorros, guantes, chalecos, buf mudas, bajadas de cansa, frazadas 
a 	y alfombras. Dadas las características de la libra, se concluye que las mejores prendas 

obtenidas son alfombras. 
a 

En 1998, también se estableció un convenio con la L Municipalidad de Clrairto, a la cual se 
le ¡lizo entrega de 200 kilos lana de oveja Latxa para ser usados en capacitación en telar 

. 	artesa►tal. 

• 3.13 Manejo gel:ético 

Para cualquier productor Ovulo es importante conocer la forn:a de inc/orar sus animales, 
■ para que en !!n ambiente específico plledan desarrollarse y producir con la máxima 

eficiencia. 

U 

■ 
■ 
U 
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En ZOil(Is CO!? serias !iiiitalttes (iii J)!0C'Cno pro(liactivo, los a!linIules criollos son los que tienen 
■ !ttAlYJi'eS opciones (le s'ohl'cI'Jl'Iel1C'1(1 j' por lo tanto posibilidad de producir colt a1glll1 grado de 

competitividad, en de.shiedro de aiiilliale.s foráneos, e.SpC'C'illlAte1ltL' si son especialid Idos cuino 
a 	es el caso de la ovcje!•ía fiiía de leche. 

• La forma de mejoramiento yeltCti!('(1 muds adecuada de C'.5105 animales en este tipo de zonas, es 
■ hacer ruta selección de éstos, niattchie!!!lolos c"Ol110 ganado e1t igualdad de condiciones que el 

criollo, a objeto (le validar su adaptación y competencia en el huevo 1!ledio ambiente. 

■ L'ila herramienta biotecnoló ica que No pudo utilizarse en este proieccto es el Semen 
a 	Congelado de machos puros 1' testeados de raza Lucra. 

a 	Este material c1'locolnservüdo enviado por Ill T llegó Lr Chile solamitente ü fines de abril de 
1998 por lo cual !t0 se empleó en pie/la tei,:j,orada, además que los exámenies a realizar en el 
país para evaluar su cali[lasl sanitaria, tardaron en ejecutarse producto de miquiett!dlas de la 
autoridad s'ailitlJJ'iü nacional, SA G, en virtud a que en esa misma jécha se debió sacrificar 
200 ovejas ¡ciberas 	pi'ocL'!1ent['S de! País V 'asco, ra (l ile eraut po1't!!1loTa A' de enfermedades 
exóticas a ltl(c'.ctro país. 

a 	Sin emba1•o, a la fecha de redacción de este Infol•11rc' Técnico filial, las 1000 dosis de semen 
■ se encuentra en el Departamento de Zootecnia Ile la t'niversiIfad lustral de V (11lÍ11711 para su 

evaluacióli de calidad espermática. 

a 
Coltfi1t•llte ti los utzteccdc'lites entregados desde IKT, se indica que las dosis senziItale.c se 

a 
 

congelaron tit., acuerdo al protocolo ('L descrito por .L'lL1. 

■ Ell cuanto ü este protocolo de c(Iltue('laC'ltill se pueden mencionar que se uso un diluyente 
■ TES-TRIS-Fl•ru'tosc! con reina de huevo r glicerol a los que se le añadieron 500.00(1 1-. 1. de 

Penicilina _i' 625 Jri,. de Di/uidroeste ptoaiIiciha por litro de solución. 

El material .Celuimla! se Itiulltrlr'o en rllt hallo de agua ti 37° C ti' se diluyo en proporción 1:1 a 
■ los doce minutos de .S11 extracción. 

• I'osti'1'1111'i11['liti' .se procedió a Ill reflh'eT[IL'1(lli de la !!l!!('A'tlü a una i'eloctdiuO de 0,2° C por 

■ minuto, hasta alcanzar temperaturas de 5° C, a la cual se liitia)tielle durante una llora. 

■ En este intervalo de tiempo se procedió a la dilución fim1QI para alcanzar una concentración 
de 100 millones de espermatozoides / ml., para posteriormente ser envasado en pajuelas de 

a 	0,25 ml. 

a 	Luego las dosis .tie congelaron el! Iln biococorltelador prvgJraníahlc a una velocidad de descenso 
■ de teylipel'atur[a Ile 20° C por minutoasta alcanzar los -100° C y nJTJM('ii'l{71'IltPlit(' se 

srrt]rc'r,ic'J(JJr en uitr(igc'lio Iíyuillo (-I 9ó"C). 

S 

S 

S 

• 

S 
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Pura el Corr('('/(! mantenimiento (l(' las dosis es Necesario que estén ('11 t0(10 momento 
sumergidas ('I, nitrógeno liquida para que 1-!O se rompa la cadena (le congelaciónl. 

1:11 c'uaulto « la descongelación se deben de mlirar del tanque de ltitrü,e►ra líquido 
srdrrerhirllns iirilrediata111el!tC' en riuza baño de agua a 6O" C durante 6 segundos. 

Este proceso debe realizarse cuidadosamente porque si se excede el tiempo de descongelado, 
las dosis se recalentarían en exceso lr podrían resultar dañadas. 

En cuanto a It, inf)r1n1lció!r de la calidad seminal, del germn01)lasi is e1lvi(I(IU a ClDi/c desde 
1KT, se indica ct continuación diversos, a►ItccedeilteS, tanto referido lr motilidad, repetibi/idad, 
valor genético datos de producciones medias, que corresponden a: 

MACHO :\" a'° :S" I 	G. REP. (%) LORD LRE.-FL LTIPO DL.-fC 
LAC HIJAS RE8,•l;l'0S 

55(184932 109 7(1 33 +35 92 104 142 126 139 
(.316) (_316) (254) (219) 

¡/1902.98 112 81 35 +44 89 107 145 130 133 
(2 56) (3111) (2 76) (198) 

55118 104 48 25 10 +34 93 135 178 145 169 
(293) (36(k) (289) 256) 

551187110 70 40 17 +37 95 125 167 138 158 
(? 3 S) (295) (216) (247) 

SS084086 67  42 12 +36 96 126 168 144 151 
(2 24) (293) (240) (24 7) 

V.-1 096194 64 46 21 +30 96 1119 148 132 131 
(3117) (387) (273) (22 7) 

55084087 47 32 16 +24 94 111 149 128 142 
(2511) (298) (240) (247) 

55095469 35 21 15 +411 92 111 152 137 138 
(2(1) (284) (245) (194) 

J'1109741  3 0 18 12 +3.3 67 111 /5(1 128 14-1 
(246) (323) (252) (24:) 

11137096 2(1 17 10 +9 94 71 97 86 136 
(146) (189) (155) (171) 

11131696 31 22 14 +37 95 89 122 itl 127 
(219) (262) (217) (1W)) 

J113091 23 19 IU +36 90 9" 13" 128 119 
121151 (255) (2/7) (164) 

3.13.1 ConsamrguimildaI7 

Entre los factores ligados al ,,!anejo Genético y que tienen incidencia en el progreso genético 
Ile rlii r masa determinada 3' por lo tanto requieren de un I)er71!ll11c'I1tL' cuidado, se encuentra 
la consauguinidad que cry►rsiste en la unión de dos reproductores que tengan entre sí un 
,arado de parentesco. La unión de un semental con su hija  O su madre se llanta 
consanguinidad estrecha. El apareamiento de herill(r!rOs se llanta consanguinidad colateral. 

Los efectos negativos de la consanguinidad son crías débiles, pérdida de rusticidad, fertilidad 
reducida f' lit Qporició7r de los defectos hereditarios recesivos. 
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■ 

■ 

■ La cou s'ail,rrinidad ejerce un efecto opuesto al de un cruzamiento para aprovechar el rigor 
It[hrido. 

M4r,ias medida para evitar la consanguinidad soli usar los sementales durante una sola 
■ estación de iliolit1i (1 temporada reprodl(ct1Va, después se venden O Se intercambia,: entre 

productores; mantener registros y separar a las Ileii!br(ls pequeñas en CIlferelite5  grupos 
■ según SríS padres; j' usar diferenteS sementales en cada grupo. 

• Cuando se cría en las t'xjlotaciorres algunos machos como reproductores, se recomienda, 
además, comprar otros senleutrrles para introducir sangre fresca a la misma selección. 

a 	3. 13.2 Selección de nlacho.ti reproductores 

Otros de los factores que por su efecto multiplicador, determina la calidad de un proceso de 

• mejoramiento animal, es la selección de los sementales, que debe ser mucho más rígida que 
la de las hembras. Estos an/nudes seleccionados congo reproductores deben estar sanos y 

• mostrar las características específicas de la raza y sexo. 

La ,Selección es el mantenimiento de pureza de una raza, mejorando algunos de sus caracteres 

• 
genéticos como puede ser en este caso la producción de leche. 

La selección permite trabajar de forma sencilla con una sola raza adaptada al medio. No es 
necesario cam hiar el método de trabajo o la zona de pastoreo, hasta con mejorar el manejo, la 
.sanidad y' la alimentación del garlado, aunque hay que teller en cuanta que las mejoras que se 

■ pueden conseguir son lentas. 

■ En Chanco la selección realizada se llevó a cabo por medio de registros reproductivos }' de 
producción. 

u 
Para ello se utilizaron diji'rentes planillas de control, como por ejemplo Planilla de Encastes 

U 	y Libro de Paltos por temporada 

En cuanto cr los registros de producción se estableció un método de Controles Lecheros 
■ ¡eflldic(1s, con intervalos no superiores a 1111 )Iles. 

En cuanto al criterios de selección ele los machos, se utilizó como criterio la producción de las 
►madres, examen a,ldrolóí'ico y características fenottpicas de la raza. 

■ Debido a la demanda generada por estos aJ1111lales, se optó por postergar la selección de 
hembras a la espera de contar can una !lla.ca suficiente para establecer un índice de selección 

• .citi►riftcatiro. 

u 
• 

• 

u 

u 
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Cabe destacar que cada año se hizo un riguroso análisis genealógico a fill de evitar cruces 
consanguíneos va que los machos provenían del mismo rebaño. 

a 	3.13.3 Cdizamie►!to 

a 	Finalmente la otra via, además de la selección, para conseguir un mejoramiento genético, es 
a través del Cruzamiento que se define como el apareamiento de animales de diférentes 

• razas. 

■ El cruuzamlieinto permite conseguir rápidamente ►iPati-ores producciones de leche, pero dificulta 
el trabajo de mancera importante, ya que con este tipo de aniniales de alta producción, no 
basta eon hacer izze]oras ell el inane/o, 61110 que ell ¡a I,iay'lfrp1 de los casos es necesario 

a 	introducir uu cambio radical en la alimeLltacivn, zona de pastoreo, etc. 

A nivel predial, el manejo de los animales debe ser optimo, porque bar que trabajar con dos 
tipos de aelillales, los cruzados y los de raza pura que son los que van a mantener la base 
genética del rebaño. Si se realiza!, cruces sin un criterio claro v sin una mínima preparación 
técnica, se llega a tener un rebaño ell que todos los anima/es son cruzados sin control y las 
venta/as que podría proporcionar el crazaeEmiento, se pierden. 

■ En el manejo de cruzamientos realizado en la Unidad Demostrativa se efectuaron cruces 
dentro de la raza y entre razas. 

U 
3.13.4 Cruzan:ientos absorbentes 

■ 
El tipo de cruzamiento que nos interesa es aquel que se denomina cruzamiento absorbente. 

■ 
■ En este tipo se usaron sementales Lat_ro de sangre pura, para cubrir a las hembras criollas. 

Las hembras FI nacidas »lu,ui:fiestall un mejoramiento hacia la producción de leche respecto 
a 	a sus madres. 

Después de 5 generaciones tendrían en teoría un 93.75% de sangre mejorada y su fi.'notipo 
sera ya lmidistNiguiM( de los animales de raza Lat_va pura. 

a 	Sin embargo, según experiencia en diversos países con otras razas lecheras y ganado criollo 
se indica que luego de líos cruzamientos uio se observan I!1eforai)1le►!tos sigh!fcativos Izarla la 

a 	producción de leche. 

U 	3.13.5 Cruzamientos interraciales 

Otro tipo de cruza, llamado cruzamiento interracial o comercial, que se utiliza para 
■ aprovechar el vigor híbrido, es decir que la expresión genotípica del producto de la cruza 

entre dos razas se exprese de manera superior a las líneas paternas. 

a 
U 

U 
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■ 
• Normalmentepara CruzanldCistos illterrac1ale5 se aplica !711 s!.ItNJNa que periTlita obtener 

hibridismo, Nihil! i Ii.Imo, tri/tibridismo e incluso tetrah1hri[I!s'1Jlo; para cruzas sencillas se 
Mtilizatn sólo dos ra,•as, situaeicín realizada en la Unidad J)ei!rDstrativa de Chanco. 

a 
Las crías de ambos .PW.vo.s son em,ordadas y sacrificadas. ;'Vo ..e usan para generaciones 
siguientes. tan este caso, .4e obtiene un vigor híbrido solamente para creci!Nieilto. 

Los resultados de los cruzamientos entre razas en la Unidad Deinostrativa de Cha,:co, 
uti1izíli!do como línea paterna los sementales de raza Lat_ía y materna las hembras criollas, 
indicanr que la 111«11lfi.Itaci(i!a de la expresión del vigor 1Tihl•ido de las crías, fue pobre, debido 
a que los individuos del tipo Suffolk, no eran animales puros y por lo tanto no constituyen 
animales con caracteres fijados geJ:ética,,:ei:te. 

■ 
3.1.3.6 Gclecealrkía ele los atlil!lales de la Unidademostrativa de Chamico 

Los libros genealógicos perfl!!tcmI el co!loci!ieltcl de las relaciones de parentesco que ligan a 
cada animal con los otros miembros de su/b!/ha. 

■ 
De este !!Todo el esfuerzo de selección tiene sentido al considerar cada animal inserto en una 
cadena de parentescos, en la cual el individuo e.c un eslabón nibs, que deriva de líneas 

■ pareiltaIes ti' se proyecta a través de las generaciones filiales que da origen. 

A partir de este i!lstruslle►Tto se hace posible el mr1111'[1»11C'!!ln gyfci:ético, debido a que esta 
información ¡Jerínite la síntesis y el estudio de los datos aportados para identificar las líneas 
donde existe una continuidad suficiente de caracteres 1lTterC'.1'[lNte.1 y en la cual el índice de 
co11.samzgII1iTi[la[1 .se mmlam:tem:a hato, a pf17'tir de la realización ile [íilzam¡entas que reduzcan a ■ una mínima e prwi(11! la endot;(11icI. 

Et! el caso de las ovejas de raza Lrlt.ca, llegadas a Chanco, recordemos que sólo ingresaron 
origiiralnle1zle hembras preñadas, y solamente a contar e filiales del primer trimestre de 
1998, se pudo disponer ele material crlocorlservarlo, parar corregir la tc'!:c1e!lc'ia a la regresión 

u 	genética que se produce al trabajar con líneas paternales de Te1T tronco genealógico coin bu. 

■ Los refgiist-os de ¡LI g('l:e[llllgía del rebaño, precisamente permitieron reducir el avance de la 
■ consanguinidad, al programar cruzas pa!,ef!tales entre línea.! Heiiotí¡1T['a.l' alejadas, situación 

Sostenible tan 5(Jl(1 al corto y mediano plazo si se realiza (te ¡minera 	ef!cieITte y la !nasa 
animmual ofrece un universo de selección interesante, pero que inexorablemente colapsa en el 
tiempo si no se introduce genética fresca que asegure el progreso genético etc la fijación de 
caracteres productivos deseados. 

• En eL'I!lf'.[11 .\ 28 se adjunta la ge7lealOgla (le los anima/es desde las i)orregas nacidas ens la 
primera temporada de partos 1996, además de la de )99: t' 1998, En dicho Anexo se indica el 
.N"' de horrega.:A'" ele madre', V' de Padre, producción c'stalu!urizadu de lee/te de la madre y la 

a 	procedencia de o,ie,l rte los pacl'es. 

■ 



0 

Ili VH.IR'!l:'f 1f[U!I1.]!. f'üf;. 1 lU . l 	0 	-, ',a-•il,1. 3.1 	Y .k1fif.-L`•P'CI 

■ 
Además, se cuenta con datos aportados por las Unidades de Réplicas, aún cuando no de 
rüarierlr completa, puesto que el asesoramiento global, de estas Unidades de Replica quedó e1I 
manos de INDAP, de acuerdo a lo estipulado en Convenio suscrito entre FIA e INDAP. 

a 
3.13.7 Plan de hibridoje iuitra y extra regional 

U 
• Cono estrategia para unjnilsar el Iribridaje de ovinos mediante la utilización de oviiros 

liraclws de raza Lutva, se decidió desarrollar Ensayos de Campo, inspirados además, en la 
I,eeesi:/ad de auiiar esfuerzos en beneficio del desarrollo, conducentes a buscar opciones y 
alterllati)'us productivas en el medio agropecuario del país, con beneficios implícitos para la 

■ comunidad rural. 

Los Ensayos de Campo se l:oriiIaro11 por inedia de la firma de las "CARTAS ACUERDOS PARA 
LL DESARROLLO DE UN ENSA l'O DE CAMPO PARA ORTF,NER OVEJAS hlÍBMfDAS ENTRE MACHOS 

DE RALA LAT,ViA Y OVEJAS C1lIOLGAS'; suscritas por el FIA y diversos participantes como los 
señalados en el punto 1.3 de este Informe Técnico Fi,: al. 

Dichos EIl.slryos de Campo contemplaban básicamente los siguientes acuerdos: 

U 	Compromiso FIA: 

I. - Facilitar carneros puros de raza Latta. 
2.- Entregar el soporte técnico específico en el manejo del carnero y las ovejas a cubrir 
congo también ell las crías híbridas resultantes de la cría, en los ámbitos referidos a la 
producción de leche ovina. 

a 	C o1protmso eo11traparte: 

1.- Poner a disposición las ovejas criollas para efecto de la Carta Acuerdo. 
2.- Cumplir y respetar rigurosamente todas las indicaciones técnicas que entregue el 
FIA en cuanto a los animales sometidos al Ensayo de Campo. 
3.- La utilizació,: cam: fi les demostrativos del predio donde se encuentren los animales 
del EI1.sll'o. 

i.- Ajwrtar la totalidad de los costos involucrados que el desarrollo del Ensayo 
■ !fftinlf1l1lL'1!, tales como: traslado de los carneros, alimentación, sanidad, control 

lechero, esquila y otros gastos relacionados colt la !]1a11ute11ciÓ11 de toda la Iíiusa ovina 
■ del L,rsie'o. 

5.- Contar con asistencia Médico Veterinario permanente. 
■ 6.- Identificar a todos los ani,,uiIes en Ensayo. 

7.- Entregar una Propuesta de EL1sati•o de Campo, que contemple a lo stenos los 
siguientes aspectos: 

• Aporte de henuhrLrs para mi/onto izatuna1 cols carnero de raza Tatra. 
• Las hembras serán cruzadas por mioilta natural con mac/lo raza Latva. 

U 

U 

U 

U 
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• Castración certificada por el Médico Veterinario de todos los machos nacidos 
cii la primera generación (1'-1) de las cruzas entre Cl carnero de raza l t.va r 
las /C')!lh1Y1S criollas.. Los mac/tos Castrados serán destinados a carne o 
sacrificio. 

• Medición de lactancia, mediante Control Lechero de las madres criollas con 
crías híbridas. Las hembras (F-I) serán cruzadas por monta natural con un 
carnero proveniente de otro predio sometido a Ernsaf'o de Campo, de tal forma  
de obtener crías híbridas de,swirllrda generación (F-2). 

• Los productos o/)teiIidos en el desarrollo del Ensgtl'o, serán de propiedad 
exclusiva deql usuario, como asimismo los eventuales beneficios de la 
comercialización de lec/he 	derivados, lana, corderos lechales }' hembras 
híbridas F-1 1' F-2. 

Ent cuanto al EiSajo de Campo que se implemento cii I[! Unidad DeAlostratil'a, sobre la base 
de utilizar hem bras criollas con fuerte tendencia Suffolk, se detalla en el Desarrollo de Masa 
indicado en el . mexo .1 ° 29. Ahunos resultados (1e los ensayos realizados durante las 
temporadas 1996, 1997 1' 1998 en el caso (le la Unidad Demostrativa de Chanco i' en los dos 
últimos años Cif Cauquenes se resumen a coiit1maci0n: 

11/BRIDAJE REALIZADO EN CO.lIsiAA DE CHANCO Y Cat L.iQ(iF_;V'I.'S, ENCASTE 1997 

NOMBRE DEL 
PRODUCTOR 

OVEJAS 
ENCASTADAS 

CRÍAS HÍBRIDAS HEMBRAS 
NACIDAS 

GiI!e!rrro Badi/la 40 22 
Arturo Ma!irir uez 40 27 
Domingo Valenzuela 40 16 
Patricio Pare,. 40 21 
\'estor Ar(!ti'c'r1(1 12 5 
Rosa Navarro 20 9 
-Pura j!! acacia,, .co' comió CO,, e! cCil!R('rU pi!!au[ro 7v Ii 
La 	r1í!í+ macho lrlhrr(Gs cc' vendieron ¡caro far»!rrnrc-mota 

HIBRIDA.IE REALIZADO EN COl!UiVA DE CHANCO Y CAL-QUENES, ENCASTE 1998 

NOMBRE DEL 
PRODUCTOR 

OVEJAS 
ENCASTADAS 

CRÍAS HÍBRIDAS 
HEMBRAS 

CARNEROS 

GilIC'riiao Rodilla 
Arturo MamlriLIuc'„ 
Domingo VaIcu„rrdla 

62  34 182-840 
86 43 25249-25177 
43 26 2 

Patricio Pérez 42 23 11 
Nestor -1ravemru 
Rosa Navarro 

19 9 S/n 
30 12 85177 

Juan Loyola 
Genaro Retamal 
María Sepúlveda 

31 18 3 
32 12 3 
37 19 25186 
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■ 
a 	 I sacio Il% hlh1t1h1' 	J 	130 	 ó7 	 827-85177 

- Se contó cost los carneros de roza LuLva: números; 2,3,11,25186,85177,827,25249,25I77, NM, 182 r840 
l.UN ralas mac!ioshlbridos se j' ,olieron para Jaenaniento 

continuación, eir la fotografía del lado izquierdo puede observarse una cría híbrida junto a 
a 	su madre. La cría FI es producto de cruza de macizo raza Latxa cara negra sobre hembra 
a 	criolla. 

• Fmi la fotografía del lado derecho puede observarse a un par de machos destinados a los 
Ensayos de campo para I,ibridaje. 

a 

{ 

I. ..
r k 	= 	~ 	' ; 	Tr 

3.14 Unidades de Replica 

 

• Una de las actividades centrales del proyecto R96-P-009 "Introducción y producción de 
orillos lecheros Latxa en el secano costero de la comuna de Chanco, provincia de Cauquenes 
I'II Reeción", fue la introducción ele animales de esta raza a nivel de explotaciones locales de 
propiedad de pequeños productoras, a través de las Unidades de Réplica, las cuales se 
concretan irfediayrte la entrega de animales a pequeños y medianos productores del entorno 
geográfico del proyecto. 

5 	3.14.1 Contratos para la ejecución de las unidades de Izcplicas 

La articulación y selección se eft'ctúo en conjunto con LVDAP con quien FÍA contrajo un 
"CONTRATO DE COOPERACIo,V T1,'CilNICA PARA EL DESARROLLO DE UNIDADES DE REPLICA DE 

OVEJAS DE LECHE DE RAZA LATXA", a objeto de que los agricultores pudieran recibir los 

• animales y asegurar un control, seguimiento y fortalecimiento del sistema productivo ele cada 
una ele las Unidades de Replica, mediante las actividades que le soit propias al IJAP y 
establecer los iuecucrismo.5 financieros de apoyo para la operatividad inicial de dichas 
explotaciones. 

■ En términos generales los alcances del Convenio antes mencionado indicaba los siguientes 
túpicOS y compromisos: 

u 
114 

■ 
0 



CIA FL.Vl) f(JOwi'•lrti L I fnwni:I(U5V,1cxixM 
J.A!'!7lí lfl 1FC~Yt'l~ 1 fCJL 1'h'í117 ~r 7i1 .i ./ r71 	UIKPf 1 !-lT1  

■ 
■ 11 I'I.•I ,C(' compromete (1: 

1.- Entregar ole/as, corderas , carneros de raza Lacra para ser destinarlas a la 
creación de l'nida des de Replica con la participación de empresarios agrarios 

• de la Pr[mi!icia de Cuuquc'izes. 

a 
a 	1.7 ¡Nj,AP se cv!!lproniete a: 

■ 1.- Retirar los (1111111alees desde la 	Unidad Dc'11!(J.1'tT!ltll'ü, debiendo dejar 1111 
r10('1(!!lento, reciba por los a!l11a1(s retirados 	' cuando el Médico Veterinario 

■ asesor del ProlFecto por !larte de INDAP recomiende qu7c es téd!icamellte 
■ adecuado. 

• 2.- La ¡ctilirleirí!r colt fc tes demostrativos riel predio de destino donde se 
encuentren los a1oM17/es de la U mudad de Replica, en un lm1a1'cO adecuado de 

■ res s!lr1J"[l0 he!7ico sanitario de/predio en cuestión. 

1 3.- Otorgar e/ financiamiento a las he1!C'fC'il1lT0s de las Unidades de Replica par 
■ la 	totalidad de 	los 	costos 	involucrados 	que 	el desarrollo 	del 	Comitrato 

.s!,i!lflllllL'11, 	tales 	como: 	traslado 	de 	los 	animales, 	ülimlueintllci(lít, 	SU11ir1l111, 
■ control lechero, esquila l' otros gastos relacionados con h1 manutención de toda 

la masa ovimra. De igual forma c1 serán de su exclusiva responsabilidad los costos 
■ ll1e!'11tI1'(lS .j' de lHUlfl() de obra !necesaria. 

■ -1.- Co7,tal' ['(111 asistencia Médico 1'eterinaTN11 )ei"ittr111ellte. 

• 5.- Ehtre,ar una 	'Propuesto del :l!Tclzcu 	Teenico 	t' de 	Gestión 	Tee nico 
■ LC0l!(1!111CY!" de ¡tus 	lHi(Ir!(IL'. de Réplica, 	que contemple a lo 	menos los 

siguientes aspe tos. 

■ 
5.1. 	Identificación 	de los beneficiarios ele las 	('a/dudes ele Réplica 	y 
copia dce los contratos que suscriben estos cull ¡NDAP. 

5.2. 	La /iropuiesta de rilallcjo técnico deberá contemplar entre otras 
■ ('1Sc1s: 

a 	 5.2.1 Sistema de ordeño, conservación (!e leche, sistema de alimentación, 

. calendario de reproducción, maneo selllitclrio, control lechero, control de 
palios ere. 

5.2.2 I:cltre ~u de toda la leche ovina a la (mudad Quesera de Chanco para 
a 	 su rrlay!(ilu, donde los jir(!Tcdillrmelltc.c de elaboración 	de derivados 

U 

u 

u 
	 IIS 

■ 



u 
• CIA  

■ lácteos, será!! de acuerdo a las estipulaciones técnicas entregadas por 
■ FL-t ti• la C?Cl1)' cr la norm at VII saultaricr j le al riente. 

• 5.2.3. La propuesta podrá contemplar el hibridaje de carneros mac/los 
sobre ovejas criollas, en beneficio del incremento de la producción total 
de leche (IL'! predio y a la obtención de ove/as con aptitud lechera. 

5.3 En los aspectos de gestión técnico económico se deberá establecer: 

■ 5.3.1 Sistema }• plazos de asociación de los beneficiarios en torno al rubro 
mino lechero que considere la comercialización de queso el! E!Jrnla 
conjunta y en il111g1t)l caso la elaboración y venta de productos en f0r11i(l 

a 	 individual. 

r 	 3.3.2 Evaluación c'colrcílnica de las ClJlidades de Réplica. 

■ 
5.3.3 Deter1l7iirllailln de un sistema de devolución de material genético 	ell 

■ Cr ÍOS por parte del beneficiario, de tal !!lanera de asegurar la entrega Ile 
estas a otro productor, para su incorporaciónz a este rubro. 

Dc' c'5t11 frirlua, durante la teniporada 199' se pudieronl establecer dos Unidades de Replicas ), 
durante 1998 otras dos, de esta 1iltii!i Cl, una comprende la quit' se traspasa al propietario el 

■ predio i ella Cristina ell atención al Con renio FÍA ) el Sr. Arzitro Mallriquez Rondane!li, por 
medio de escritura Publica Repertorio N" 22, señalado en el:1 nexo A 18. 

a 
En cuanto, al criterio utilizado para la distribución de los animales, se estableció que en el 
provecto que se ejecutaba el! la .V 1,  1 1Í Regiones tu!7e.sen diferentes tratamientos en cuanto 

■ al numero dl' animales a recibir por las Unidades de Replicas. 

■ De esta fórm!la, para la k Región se opto por cantidad de orejas puros en promedio de 8 
hembras .v para la [ II Región 30. Por ello en la actualidad se cuentan con 4 Unidades de 
Replicas en la Región del Maltle ti• 14 e►! la ' Región, específicamente en la isla de ('1iloa. 

a 	Esta distribución de aaliiiiales fiu' de ruutuo acuerdo con 1NOa1P, .ya que era indispensable 
■ conocer el comportamiento de los animales en manos de pequeños productores, 

pr!lcipannientt' por el hecho dc' que sc' trataba de aizietales curo manejo es diferente al de los 
■ orillos dc' l011a )• calvie, con lo.s cuales está!b habituados. 

a 	3.14. 2 Unidades de Réplicas establecidas en la VII Región 

A diciembre (!c' 1998, se c'J1cltc'I!trall comiformaiias 11o/ro C 1I►d!ldes de Replica en la t II 
Región. 

■ Dichas Unidades de Réplica están incorporadas en los predios de agricultores de la „olla 
.s'c'Ic'cciollodoc por IN`D -1 P. 

u 
■ 
u 
u 
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A objeto ik orientar la caracterizacióii predial donde se insertaron las ovejas Latva.s que se 
describe a contilnuaci(JI: las principales características de dichas explotaciones agrarias: 

REPLICA / 

Nombre 
Rut 
Nombre  del Predio 
DI reer.'lo11 

Luis Alberto Uribe Madariaga 
8.932.919-1 
El Silencio  
El  Silencio [o/nllMa de Chanco 

Rol bienes Raíces 260-081 
Superr íe/e 10 Hll físicas categoría 1V. 

94110.  físicas categoría VI. 
6,43 H.R.B. 

Cultivo 4 Hú de Trigo 
1 Há de papas 

Ancinales 2 Bueyes 
2 Caballos 
2 vacas 

A,ii,,zales de Replicas 50 henibras Latxas 
I2 machos Latas 	 .I 

REPLICA 2 

Nombre 
Rin 

Gabriel Multo¿ Colonia 
3.871.884 —3 

Nombre del Predio Salita Alicia 
Dirección Pueblo Hundido, coin una de PellllÍi lle. 
Rol Bienes Raíces 334 —10 
Superficie 30 Hú físicas categoría IV. 

4.35 H.R.B. 
Cultivo 2110 de papas 

3 Hú de ¡[!tejas 
flilt,iales 30 ovejas 

2 Brie 'es 
3 vacas 
1 caballo 

Arriu!aales de Replicas 	_ 50 Hembras Lacras 
2 Machos Latxas 
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IC)N f1I1 LA INVOAC lON AGRARIA 
LtiKl!t1l 21;(M(') f-7:1'-!I.PRO}7í(O a,)dO1' (M)!OI'fCl},S  

REPLICA 3 

Nombre 	 _ 
Rut 

Victor Hiero Pere: Buliies 
10.452.139-8 

Nombre del predio Predio Retoca 
Dirección Camina a Retoca , Chanco. 
Rol bienes raíces 246-83 ' 246-84 

40 ha físicas categoría III 
5.8 H.R.B. 

Superficie 

Cultivos 15 ha chícharos 
4 ha tri o 

Animales 10 vacas 
2 Bueyes 
1 caballo 

Animales a Réplicas 50 hembras Latea 
2 ►►lachos 	Lat a 

REPLIC.1 4 ((ONL ENID) 

3.15 Unidad Quesera Chanco 

La Unidad Quesera, se inserta en las actividades del provecto A 94-0-P-009b "Introducción y 
producción de oyii1os lee/zeros latxa en el secano costero de la cONlI!)la, provincia de 
Cauqueves VII Región ", y contemplaba la implementación de esta infraestructura a objeto 
de efectuar la transformación de la leche producida. 

Its 
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■ Frente a la dificultad (le poder e1L•ciiiti-a!' un lugar apropiado paya dicho fin en la comuna de 

Chanco, se debió aceptar un inmueble ofrecido por SER IU. Para hacer efcctiva la 
■ implementación (le dicho inmueble se procedió a Cf['['t l((11' un ['O/l10(lito entre SFRi"tIU e 

LVDAP, ambas de l(1 ['11 Región, documento que se adjunta err el. bmicro .1 " ii 
■ 
. 	Fmi las fotografías' que .s"e presentan u continuación 	es posible observar algunos aspectos de 

e ta planta quesera. 

a 	VISTO EXTERIOR DE LA UNIDAD QUESERA 

a 	 a 	 AáN 

• 
r 

1LGG:11'AS DEPENDEHCZ;1S DE Li UNIDAD QDES .R. t 

¡VERA ES TI? (ICTURA 
	

SALA DE CUBA 
	

CAMA RAS DE FRÍO 
CONTAINERS 

0 
■ 3.1 5.1 Diseño construcción de infraestructura 

Una vez que .se contó con el lugar para zmnpicmnentar la Unidad de Quesería, se procedió a su 
diseño conforme ell financiamiento disponible para dicho efecto, situación que ocurrió 

a 	durante el !iras de Junio de 19961. • 1 partir de dicha rc•kia se procede a dar inicio a las obras 

0 

2 

a 
a 
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de lT!thilitaeir,z del recinto entre ado en C'OATf1!1ato para el f1lNc!U1Ta!11fel1t(J de la plallta }' que 
■ e(lislst!eroh básicamente en: 

• ('o,:striicció,: 	de 	120 tTrt. 	lineales 	aproxi!tradameiite 	de pandereta para 	cerco 
perimetral tipo hil/do,' de 2 11it. de' alto coif alal11bralra ell la parte superior de tres 

• cintas. 

■ • l!ktaIleilí!r de un j,or1ó,i de ferro !le 3,5 mr..vi 2.0 »1t i una puerta de fierro de Lr2 
111 t. 

• Con1ctruceióln de un tabique interior de madera e 12 1112 aproxipTadaniem:te. 

• Reparación 	)' 5lf1'tl1tlC1(JN de planc'lnws del tee/to del i,'al,óii 

a • Reposición de vidrios 

. • Reparación de Servicios Higiémilcos, instalación de duchas, instalación de dos {f C e 
1lsl(!lllC'il1N de 1111 lavaplatos. 

■ • Pintura em: óleo brillante C'll todo el edificio (exterior, interior, puertas, muros, cielo 
raso, etc.) 

• Reposición de vidrios, lavamanos }' otros. 

■ • Instalación de electricidad de tipo trifeisiea para las cámaras de frío 
• Instalación de luces ex ertzas al todo el recinto para su'!urmdad 

■ • Construcción de radier perTl!1etl"al !mríl cinco C!1Iltliilier.l 	' radiC'!' Urea tic YeCepL'N111 

de lLcI1e 
• !~tirador externo al área de elaboración 	Ile quesos para que las Visitas pudieran: ver 

■ los procesos de elaboración sin ingresos a la quesería 
• implementación lie una oficina de trabajo, sala d(' recepción 1' bolea 
• Adquisición de e.tifi,'N¡dores j' 4 basureros tie 80 litres cada uno para dtfereoRi's 

tipos de desecho  

S • Implementar una eJMl!1dl en base de ripio tratado y diseñar 	ami espacio de área verde 

• Para la i;frae'tructura que contuviera la quesería misma, se ideo el sistema de containers 
■ acondicionados espe['1ll11ne17te para ser utilizados ern el manejo i/C' productos 

oeroalunIe!lrar os; los Containers son de tipo modular j' adosahies, lo dial pe1'lT1ite, además de 
■ ser económicos, la ampliación (te la I'nidad Quesera Quesería sagúm: f!lE'.4C'I1 los 

rcquey1l11ie1t(s (1 futuro. 
r 
■ La Quesería tiente 1111a capacidad potencial de operaron dl' 710 litros/dia, con bita capacidad 

de alum: acenaje de quesos ides alrroxi111adalnente 4.(100 kilos. 

r 
Consta de cinco ro11taiu:ers acondicionados, dos de los cuales si' habilitaron como cámaras dc' 
frío. E primero de ellos cNllTlllc' fánciómi de antesala para cambio de vestuario, con una baño 
interior y una sala de laboratorio de lácteos. El se uiuu/o y tercero se utilizaba como sala de 
elaboración con los eqiii/)Os (le cuba, prensa, pasterizador y otros equipos, y los dos restantes 

■ como cámaras ile maduración  al►11aL'[' ►1aA1Tel1t(J. 

La lJictjulllarill llc' la quesera titile ' IlIlll C'!j)(zCllllld pote ieial dc' operuicicíl! de 710 1/tras/día, 
con u I u1a capacidad de almaclmuu je !le quesos ere aproximacicf111r'nte 4.000 kilos. 

r 
r 
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.Sir inns,  diversos los equipos que componen la planta quesera, algunos de ellos se pueden 
observar en las slgIie1ites f otogra fías. 

DIVERSOS EQUIPOS DE LA UNIDAD QUESERA 

Prensa !fe!11t ática 

Tanque de ftio 

La 

Sellado al vacio 

La quesería propiantentte tal esta dotada de 

• una tina iticnual de cuajar de doble fnido de 400 litros de acero inoxidable tipo 
"Holandesa", es deck', de firina alargada terminado en dos sem!tolrcul!ferenCla. 
Construida etlteramrleute en acero inoxidable tipo AISI-304. Es una cuba de doble pared 
para hacer un calentamiento a baño Marla y  así poder calentar de !!lodo indirecto la masa 
en su Interior. Posee una válvula de entrada y retorno de agua desde la fínente de agua 
caliente o fría. Posee también un termómetro incorporado. 

• 1111 pasteurizador a placas construido enteramente de acero inoxidable que puede operar 
500 litros/hora. Es un equipo altamente automatizado con avanzados sistc'mnas de control. 
Es de reducidas dimensiones, lo cual permite instalarlo en una pequeña superficie. Su 
limpieza se realiza por circuito cerrado y posee un registro automn ático de temperatura lo 
que permite un control exacto de cada día de trabajo. Posee urca bomba de producto y de 
circulación de agita, con incremento de temperatura de 4° C a 66°- 75° u otra según se 
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■  

desee, y con decremento de temperatirra a 38° — 36° o incluso i►rf!rior si se programa para 
ello. EL circuito de retención es entre 15 a 20 segundos. 

• Fur tanque de frío con Frita capacidad de 500 litros, compuesta por la cuba, tapa y cubierta, 
todo construido en acero inoxidable I8/8 AISI 304. Además todas las superficies de 
contacto con la leche son de acero inoxidable con grado de pulido industrial. Posee un 
aislamiento mediante poliuretano ihre!Iado para evitar aumentos de temperatura en la 
lechecomo consecuencia de la transmisión de calor del ambiente externo. Posee una 
inclinación de fondo para lograr un vaciado rápido. Se incluye una regla de medición de 
volumen, también de acero inoxidable. El huFcioiFaIi1ieuto del grupo enfriador es 
automático, corno tanmbiéii es auto» rlítico el funcionamiento del agitador lo que asegura 
una optima lfoiitogeiTer;,acr(lli de la leche. 

■ 
■ • otros cqmipo.s está!! compuestos por Fino selladora al s'acío, imita prensa neumática para 60 

i11o1des scrlir volumen, con canaleta de tres ii/ve/cc, co/1 urr compresor de 1,5 HP, bomba 
centrifliga, dos calentadores de agua a combustión a petróleo y otro a gas, un estanque 
pulmón, lilt tacho de expansión, agitador perforado de doble "S", moldes de 1, 1,5 y 3 
kilos respectivamente, una repisa especial para el oreo ele quesos, presa de trabajo de 

. 

	

	 acero inoxidable, con ruedas, bandejas de acopio, lira horizontal y vertical, saladero, y 
otros co►►ro secaderos de ►rra►los automáticos, termómetros de pared, lavaplatos, 

. 

	

	 peacírír►retro, termómetro de a1co1ial • flotador, balanza de precisión AND tipo Ek-I2KA, 
pediluvio de entrada, i1l!1llas mosqueteros r todos los ,Jaferia/es e instrumentos partí 

■ elaborar quesos de oveja, según consta en el !nvsmitamw de Quesería en el !Iln[xxo .V" u 36 

En el :l mu'xo .V 3.- se !djiiirtarl los plaIros, especificaciones técnicas y la autorizació►i de la 
■ Dirección de obras de la Ilustre Municipalidad de Chanco para la construcción de la Unidad 

de Quesería. 

Paralelamente se procedió a tomar los contactos con el SNS a objeto de obtener los permisos 
U 

	

	sanitarios correspondientes. El día 16 ele septiembre de 1996, se dicta la resolución N" 428 
que autoriza al FÍA a la elaboración de quesos. Dicha resolución se adjunta err el ;lucro 

U 	3.15.2 Etapa 1: Puesta err ;%!arara 1996 ---1997 

La gran capacidad de adaptación demostrada por las ovejas Latxíls, rápidamente originó la 
necesidad de procesar la producción láctea en condiciones que aseguraran productos fF►tales 
competitivos a partir de una materia prima nueva coiur o lo era la leche de oveja. 

■ Eli la estructuración lógica de dicha adaptación de las ovejas es decir, encarte, parto, crianza 
y ordeíxa, col!Fo también la necesaria puesta en marcha de la Quesería, la elaboración y 
deterinnmcivIi de pautas de elahoracimc de quesos para su posterior estaizdarización, 
requeríanestablecer periodos o etapas claras y con objetivos seu1!illos y, precisos que fueran 

■ 
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a 	coherentes a cada temporada de producción de leche y elaboración de quesos; dichas etapas 
a 	corresponden (1 las que se e_ por!eir a continuación: 

I ETAPA 	1996 — 199 ADAPTA CION de la oveja lechera 

• Multi licaciólr de los animales 
Iny1lerrrer,ladón del in anejo en lechería y Puesta en Marcha 
quesería 

II ETAPA 	1997— 1 994  DETERM1NAClON de pautas de elaboración de quesos 

• Etapa ele producción de quesos y análisis comparativo de siste»nas 
de elaboración 

a 	 Inicio de las Unidades de Réplica 

Ill ETAPA 	1998 — 199  INCURSION de los quesos en el !Mercado 

a 	 Producción e incursión comercial de quesos con técnica 
estandarizada 

a 	 Nuevos derivados de la leche de oveja 

Para la Puesta en Marcha o marcha Blanca de la Unidad (le Quesería del FÍA se contó con el 
Técnico Quesero enviadopor IKT, el cual debió tener a su cargo la capacitación de técnicos 
chilenos y establecer los principios básicos de elaboración del queso de oveja conforme a la 
realidad de la leche producida, insumos disponibles en el »cercado, aspectos de la 
Yoyl(1111L'!rt[1C1(IIr sanitaria etc. 

U 
Las actividades de esta Etapa I de Puesta en Marcha se inicial, a filies de Agosto de 1996 y env 
ella se verífrig la operación de los equipos recién instalados, como por ejemplo la tina de 
cclajar, el calentador de at;rra, la prensa, el compresor y las cámaras y estanques y cámaras de 
frío. Además se estudia el diseño del sistema de flujo de leche, acumulación, cuajado y otros 

a 	procesos específicos. 

a 	Duranteeste periodo se debió efectuar elaboración (le queso con pasterización abierta, 
. 	proceso realizado en la tina ele cuajar dotada de doble fondo y calentada por medio de 

qrreoiadores a gas, ubicados por debajo de la cuba. Este sistema se debió implementar debido 

• a que los equipos importados para la circulación de agua estaban dotados con capacidad para 
calentar la lec/ce a 36 ° Cy no para pasteurizarla. 

a 
La etapa per!11rtió, tanr1iié1r probar fermentos disponibles err el comercio y correspondieron a 
las !!!arcas Hansen y Ezal. Estos . fermentos tuvieron un comportamiento errático en las 

■ diversas pruebas iniciales, atrihi«é,:dose en principio a que no correspondían a los 
requeridos para el proceso o pauta que se trataba de imponer. 

a 
Finalmente quedo demostrado que el problema no provenía del tipo de fermento, sitio del 

• unanejo que se le estaba dando a la leche por proceso que estaba empleando. La leche se 

U 
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estaba conservando cutre S a 1(1 ° C pul• mas de 48 horas, debido a gire see le atribuía una tour 

• 
baja acidez, finalmente .ve comprobó que el sistema de medición de acidez estaba »tal 

calibrarlo: de esta fJrlJia al calentar la leche ácida esta coagulaba antes de poder trabajarla. 

Por otro lado, no resultó fácil la con versión de la concentración del cloruro de calcio 
disponible en el mercado, ya que el Técnico solo cülloeía las proporciones para la 

. 	presentación comercial de España, el cual es líquido, mientras que en Chile es sólido, ello 
derivo en que en varias partidas (Ie quesos se obtenía un ((marcado gusto ailiargo1 esta fue la 
principal característica de los quesos de la temporaria 1996 — 1997. Lamentablemente esta 
condición sólo ftrc posible conocerla tardíamn ente, ya que las primeras degustaciones .ce 
pulieron realizar entre los 611 a 90 días luego de elaborados los quesos, eon fáirnte a los 
indicaciones rlel ¡educo 	de ¡K7: 

U 
. 	La Leche procesada durante esta etapa, correspondió en un 100% a leche proveniente de la 

Unidad Demostrativa de FÍA. Los litros recibidos durante esta etapa olc(mizaron a 

• aproximadaicente los 1.819 litros de eche hasta el día 7 de sc'ptiembre de 1996, fecha de la 
Ittau,l(rrJri(ílt de la Quesería, coil asistencia del Ministro de A,rirltltrrra. 

U 

Primera Etiqueta del Queso de Oveja de Chanco, 
(IlSpOliihle desde la te/?tJlOradU de product I0!i de 

1996 

R 3.15.3 Etapa 11 : I)uter,Jrillac•i(imr de pautas tie elaboración )' análisis comparativo 

■ Los hechos más relevantes que aparcaron el período sonl los siguientes: 

Esta etapa corresponde al período comprendido entre octubre de 1997 a agosto de 1998, que 
. 

	

	planteaba conio objetivo la determinac'iún de pautas de elaboración de quesos y la evaluación 
de siste'n1a.c de (llirhorari(íla sobre la base de quesos puros r provenientes de leches iuixtots. 

■ C 11111(1 1!n hecho  cefe1'(1111(' i1i1(' marca el inicio de la etapa, Colt feC 11[1 18 de octubre de 1997, .se 

• produce la salida como Unidad Ejecutora del Proyecto de la Facultad de Ciencias Pecuarias 
ti' de Medicina 1 •c'tc'ri►raria de la Universidad De Chile. 

a 
Durante el mes de ma ►'o de 1997,y> ante la necesidad de co/luir con »haya espacio en la sala 
de elaboración para incorporar en ella nuevos equipos, se acondiciona tin quinto containers 

■ para i/icor/orar en (~l la sala de prensas y oreo inicial (le quesos. 

• Producto del trabajo desarrollado en la temporada y a consecuencia de la detección de_ía1trj 
de mantención de la quesería, durante septiembre de 1997, se realiza dicha mnantenciótt de 

a 
U 
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a 	todos los equipos de la quesería, además se efectúa el montaje del pasterizador de placas, por 
lo cull debió suspenderse la recepción de leche eil la planta, y'll que esta mantención es 
coin ciderlte cols el inicio de la ordeña, por lo que la lactancia de los corderos debió extenderse 
por lnl lapso de aproximadamente 30 días. 

La mencionada i,l7plelllentación del pasterizador a fines (le septiembre de 1997 permitió 

S
utilizar la técnica de la pasterización cerrada que para su puesta en marcha se utilizó sólo 
leche proveniente de la Unidad Demostrativa del FIA, ya que la leche que debía,, aportar las 

■ Unidades de Réplicas, constituidas en Junio ele 1997, fire utilizada por los productores en la 
crianza de corderos finos por el período de mantenimiento 3 habilitación de equipos. 

a 
Una vez solucioiuidos los illcolivellientes se procedió a recepcionar 1a leche desde la Unidades 

• de Réplica 1' se inició su procesamiento, el cual fue seguido de cerca de través de la 
■ iillpleinelltacio7l de un sisteina ele control de calidad en la propia Unidad Quesera, que en el 

mes de l!ovre11!bre .se materializó en un panel de degustación interno. 

■ Durante esta etapa que podríamos denominar como de Pasterización cerrada el aporte de 
leche recibida equivale a un 68% del total de leche procesada, correspondiéndole a las 
réplicas una participaciói de 31 %. 

a 
■ En este período se constituye la Sociedad de Lecheros de Chanco S.A, entidad que pretende 

ser la contraparte organizada de los productores de leche de oveja al proyecto Ovino Lechero, 
sin emharyo al coiitoriNarse, lo !lace con :ilia participación mayoritaria de productores de 
ganado novillo. 

S 
En el ►lies de ,noviembre de 1997 se debieron eliminar 200 litros de ¡Masa coagulada, como 

• consecuencia de u►1 manejo descuidado realizado por un técnico de la quesería contratado 
por Chaizcoleclzc, quién no vigiló adecuadamente el proceso de pasteurización. Esta 
situación, que no Jut' excepcional en el comportamiento laboral del mencionado funcionario. 

■ fue hure Flu en conocimiento de la Directiva de Cha,,colecle e INDAP, organismo que 
cancelaba los honorarios a dicho funcionario, haciéndose hincapié en la iniportancia del 
compromiso y profi'sionalisuno que debe!i tener las personas que laboran en los procesos de 
transformación (le lec/he. 

■ 
= 	Durante el mes ele junio de 1998, se acuerda entre el FIA y los productores de las Unidades 

de Replicas, la compra de 771 kilos de quesos de oveja cols fines pro1!ecionaIes, cotizo una 
forma de contribuir a la labor de promoción comercial del queso realizada por los 
propietarios de dichos predios; tal acuerdo comercial se encuentra en el Anexo N°45. 

a 
3.15.3.1 Propuesta de comercialización para stock producido en Etapa 11 

■ Junto a la puesta en mi:are11a de la parte productiva se inició el estudio de las diferentes 
alternativas de comercialización para el queso producido c la la (.'nidad de Chaüco. 

a 

S 

S 
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a 	L!lla primera actividad fire realizar ¡iii solideo de la disponibilidad de quesos de oveja y los 
a 	precios alcanzados por éste en distribuidoras, sirpe!i!lcreados v locales especializados. 

a 	Se observó que los precios a pl16lrC0 variaban entre los 511.0011 a 518.000 por kilo. 

S 	 Se proponía 111111 estrategia dirigida a un grupo específico de incrcado, debido a que el queso 
(le oveja calrstitiri, e u►r producto de nicho o de alta gama s no de volumen. 

• 
Se plantan dos vías de comercialización: 

■ 1.- La primera e!fDcana a pequeños negocios (restaürauitC's' l' locales de venta de quesos 
fui os. Esta estrategia, si bien se planteaba con posibilidades, se avizoraba como un 
misereado mlss' pequeño rápidaieemite saturable. La desventaja de esta vía fue que no 
pHn!IitiO atraer Huevos consumidores, sitio máshiel! se sustento en aquellos que ya 

■ co!loci(I!l el producto. La principal ventaja de esta vía es que permite obtener mayor 
■ H U!kl ('ll. 

• 2.- La segunda vía de comercialización estuvo en!Dcada a los supermercados. La 
desventaja de esta vía flue el menor nivel de rentabilidad por kilo ofrecido por los 
distribuidores r el enfrentarse de ilsauiera directa con N11 complejo sistema para cubrir las 
necesidades (IL' cada supermereado. 

• La vía comercial de los supermercados, por su complejidad, se sugiere sea realizarle por 
alguien coil experiencia en el tegua r que distribuya productos similares. 

a 
Se sut,'i1're abrir una propuesta que perlita seleccionar la mejor opción. En la oportunidad se 
contactó a Lácteos Tinguiririca !Y Lácteos ['i1larriea, empresas distribuidoras de quesos que 

■ mostraron interés en ese momento por el producto de Chamico. 

a 	3.15.4 Etapa 111 producción e incursión comercial de quesos con ti cnica estandarizada. 

a 	En este período se recibe la visita fiel señor Sr. Manuel 4iorc°,,o Illera, experto español que se 
desempeña en la Quesería Industrial de Araia, Provincia de Alava de España. Este 

a 	especialista con más de 40 años de experiencia en la elaboración: de quesos, por espacio de 
■ 15 días trabajó la ¡mailtíl de elaboración del queso maduro Ile oveja de Chamico, en conjunto 

Con téci ¡cYos chilenos. 

S 
La lahorformati!'1l r ill' capacitacl1N contempló el mnejoralnleNtU r (1pt1111dzac10M de las pautas 

■ de elaboracil1li que hasta la fl'c'lia se Ntilizaba11 en Chanco, a fin de evaluar el procedimiento 
desarrollado para seguidamente, proceder a definir los pasos claves de la elaboración hasta 
alcanzar el resultado definitivo de la pauta de elahora1 iórn colt que se trabajó la temporada 
1998-99. 

Cobre consecuencia directa de i'.stt' ufieva técnico se logro estandarizar la calidad 

osRanoleptica de los guueso.s de oreja. Esta etapa se puede de1tonrilrar pie Técnica 

S 
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a Estandarizada, en la cual un tercio de la lec/he procesada corresponde a lec/re producida en la 
a 	Unidad Demostrativa del FIA. 

Otro de los aspectos desarrollados durantetapa fue la necesidad de contar con una 

nueva iinaç'eut, en esta línea en enero de 1998 se acuerda con los productores de la Unidades 
de Replica, denominar el queso producido en el marco del Proyecto con el nombre de "Pastor 

■ de/ Motile" 

• 
En fébrero de 1998 se realiza unacata externa de los quesos elaborados en la Unidad 
Quesera, en la Universidad de Lecutnberri de la ciudad de Vitoria, la cual entrega 
mrtecedc'ntec pri►rcipahtre►tte referidas a la concentración de cloruro de calcio, humedad y pH 
de IWa1!uración. 

S 
En agosto se concreta 11/1 i:uevo diseño de etiqueta con la marca "Pastor del Maule" a objeto 

de otorgarle mayor identidad como queso de oveja y destacar la localización mauli►►a del 
■ producto. 

■ 
a 

■ 
a 

a 

Etiqueta del Queso de Oveja 
Pastor del Maule 

Disponible desde la temporada 1998 

En esta etapa se ofrece a los proveedores la cancelación de la producción de leche de oveja 
entregados por cada uuuro a la Unidad de procesamiento. 

a 	
De este tmodo se acuerda que el precio 1ík'1 litro de leche de oveja a cancelar en la temporada 

• 1998-1999, es de 5.12.3 más II A. 

a 	3.15.4.1 Estrategia de desarrollo iuuzp/ementada por FIA en la Unidad Quesera 

a 	La estrategia desarrollada por el FIA, no obstante tener una coherencia indivisible en sus 
a 	objetivos, es posible presentarla en las diversas etapas que la componen, es así como la 

intervei1cióii de FIA, eu la Unidad de Quesería, luego de la salida como Unidad Ejecutora del 
proyecto, la Facultad de Ciencias Pecuarias y de Medicina Veterinaria de la U. De Chile se 

U 
	ha planteado en los ámbitos de Adniuuistracióu: y Gestión. 

En cuanto a la administración corresponde a la evaluación permanente de la marcha 
administrativa de la Quesería, como también a la organización interna del trabajo y de los 

■ reu,'i.Clrl1.k y colttroles de producción. Este aspecto peruhite dotar al sistema de instrumentos de 

a 
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■ control (dE' ti('.SVóii en todas fas /Ices productivas 	componen 1' definir procedintiC'►Iios 
. 
	

operacionales que optinhice,, l(r.c r ('ClifrSO.'s (lisporIihlt's. 

En lo que se refiere u 'ectiú►1 tin/Ca si' contó con ill asesoría de nit eXJ)c'rto e,s'pañol en 
Hmaterias de [derivados lácteos, con lo (11(11 se logró 1111 11l1l.S7L' .1'ItillíflC'[!tl!'O en los protocolos (lc' 
['lo/inrocicí►1 1' consecuentemente con ello productos Il(Jrll(Js,YIrC'p.0 C(Jll los cuales llevar a cabo 

■ Ní1(1 campaña de promoción y comercialización, llfJ(Jl(111E1.S en la certeza de .ill calidad y 
persistefic ia. 

■ .1demás, en esta etCl¡J(1 se realizaron ¡lr(J(uc(Y(1lies experiinc'iitalts de íjiieso fresco de oveja y 
■ e ¡)robó Irla partida de leche, con .f'rrtllcntos de Penic'illi!(i»1 roque/mil, para elaborar queso 

tipo Kognc fart ii azul. 
S 
. 	L11 gestión (IC' C(.Jiilercializ[lcio,l .SC' ['N['0I1tY(J dificultades en un fir/flier momento 

priiztipalinc'r1tc' ref¿'r'!da.S al ¡JosiC'i(N!(1Il1iento que debería tener c'l producto. 

■ Una r'z lo,gradOS avances importantes 111tey en esta materia, las íc'esti01i L'S de ['0i11C'rC'lQlizElC'i(ll! 
u¡Jrr►rtai'ni! a los car1ulc'.c de di.I7riliurióu más adecuados para acceder a los 111crcadus más 
C'.\"ILC'lltC'.1' y (le hzaypres iinl.,'r['.os i'c(D!!(OirliC'O.s (estrato It /Cl). 

a 
a 

	

	En el estrato aludido, un producto como el queso de oveja, r'epr'seittl una opción culinaria 
exclusiva ' refutada ruts!' acorde u .sus intereses v pv.l1ilidadc'.S. 

i 
La estrategia de comercialización consideró 	explorar la vía de 1(1 venta directa de ¡Jr'O(1uC'tos, 

■ va sea C'n plai1t(l o io, en 1l m1(1 ¡Jr!1l1UrC1Úll ,nov pequeña, en virtud de que el desafio apuntaba 
a sensibilizar u üran[Ie.c distribuidores nacionales. Dc, este lltadn, se provecto que un 5% de la 
producción se )'e;lilerla por fa primera vía. 

■ L(1 l'N7rt[1 directa alcanzó su máxima exaOresió,l en las ventas de queso Hlll(Illrll realizadas (11 
■ C('rltrlr l asco [11 aial!(1 D, quienes se tran.lun-l!1!P[l,1 en el ¡Jril1C'i¡JLIl Fuente directo. Este 

1C,tiU('1(1 se realizó !l11C'í[11111C'l1tL', (I través de Jáciuras (le [ IrQ1!('(1l('L'hE' S.A., sírl ['r11ha1,tin 
■ problemas de tributación posteriores, impidieron continuar con este mecanismo. 

En cuanto a la venta con distribuidor, se cstimnú que de1iera canalizar el 80 a 85% de la 
■ producción ili'l año, de la cual 1111C1 parte se coi1,erc ialiaur'ía sill etiqueta propia y  el resto con 

lit niizi'cii 1' etiqueta propia del provecto. 

a 
Se estimo que esta modalidad sería lo más con ven ¡ente, conociendo las hábitos de compra del 
consumidor chileno que siempre prefiere el rc'.S¡Jaldu di' empresas c•nll tradición en el rubro, 

■ ('.S¡JL'('llll!!IC'71tP si concierne a productos lácteos. 

■ i este mareo de commKrciali:oción los esfzu'rzos para lograr acuerdos de negocios se 
centraron en (los empresas que ofrecían las <arurltias y condiciones io(lu.s 

. 	(Iritc'17nrvrlC'rttC'. 

0 

12 
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• Por una parte .cc' iniciaron ('(Jnl'c'r.l[l('iUB('.S con una Viña de la ,• 01TII, perteneciente [1 la 
■ Cooperativa 1 7tivinícola de UauyuenC'.1, quienes a treréc dc' ,su e11ilJresa "Lomas de 

C a:[11u'ue. ", rCIJrC'.SC'1Tt(!h{1 una opción interesante de rinC'ula{'iól: comercial, con la cual se 
■ acordaron TTlL'C'(Illl.1'1NO.l de iiiteracióIz a partir de potenciar [1(15 pr(1lluC'tos de 1![lt!lral 

a/lllidad como el 1!llt'S() de oreja }' el vino {le' oriqe11 J11[1l1JT1TO, 1J{lra explorar rías' C'(1)fjI!nt[!s de 
■ 1)rollTOc•il)!1 {• comercialización. 

■ — L ONmEII' de Cq1i1[j IIellC'.s ", coimicidemiteozentest' eWav!trahíi enn till período previo CIl lWpTI[I!)!IC'!Tt(1 

■ de un nuevo rTizo eon características OJ'e111TIC'IIS, l!CE'T'tC'lilf'l1te 1Taau1a.í al orlleii de las cepas. 

■ La relación comercial con "LoNzas de C'uii[f1lc'1TC'S 1°, además le permite al proyecto, prC¡'eL'[!lr 
su propia imagen, por ►!lE'lITU di' la c't1(fllC°t[1 con el nombre "Pastor del 8!a:ile", con lo cual .ce 
1 M!!c'1•,•a hi presencia del producto en el niercado con una identidad propia. 

■ Por otro lado, la otra cara de Fa L'.('tT'{Ite!'ia planteaba incursionar con los distribuidores 
■ tradicionales de jmducCta.L lácteos del país. 

■ Este lineamiento aparece como el más apropiado si se toma f'J1 c'{liTSllIC'1•[1CiÓlT que el [!c'.1'tllT(1 
del pro Fecto es quedar en manos de los productores de leche, quienes por su perfil socio- 

a 	productivo, responde! inc/or u desafíos propios de la actividad productiva, no así cuando se 

a re,: C'1TfrC'►Tt(!(1(JS (1 escenarios comerciales llil1rc(1[IOS flor coyunturas económicas que tornan 
tie alto riesgo la ac ti 	l' {'-Y7tiE'!T respaldos J!iT[!lTC•!C'rOS sólidos fiara evadir las Jllu•tua('l(l1TC'.1' 
tic' 1uc'rC'adl), sobre todo en rubros de innovación tc'L rlulúic [!. 

Bajo este merco, la rc'spau.uhilid(l(l de la c•u,,:C'rc'ialización al minore, es recomendable 
traspasársela a los distribuidores e pC'r!!1!C'nntad is 1' con presencia en el J,Jedio, a fin tie evitar 
coi1leter al producto a una segTliTlla presión de C'(1merciali,zaci(1►T que se genera al introducir 

■ un producto {!1 consumidor final, a{lc'nrrís, de la presión inicial que representaba el producir, 
111'1111TO('llll![lr l vender a R![lj'0rl.St[I !inn producto nuevo en C'll)QT.1. 

a 
En esta línea se tomo contacto con ILL empresa Lácteos Quillayes, qüiéiJ ha mostrado interés 
por hi (1i.striht{cilt1, de quesos de oreja, baja .su marca, es decir con su propio distintivo. 

• Esta expresión de interés se ratificó con la adquisición de iui!{l primera partida de /00 kilos [lc' 
■ producto, durante el mes de abril de 1999. 

En esta l:lis1na lógica di' comercialización se tomó con/acto con la empresa "Sociedad 
¡'roncas i 'lejos" dedicada al corretaje '' remate de productos ({a'1'l)11C'['ll[!1'105, tanto ¡le primera 
como de .le goda c'alidadL 

La primera lr!llT.cuCc'iúu realizada con esta empresa corrc'spozúdiú a lu venta de queso de oreja 
■ rallado, correspondiente « un re'manc'nte almacenado de la temporada 1997-98 y que no se 

rc'l1diú por presentar poca hommTage!1eidad y ahrinTdunTtc's depósitos cic' .vales de calcio 
a 

	

	depositadas en la .superficie. Estas deficiencias se corrigieron con el prolongado período de 
!maduración al c'Tlul.JTlc'r[)u .cometidos estos quesos. 

N 

■ 
■ 
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■ 
■ La venta de C'.stos productos .fie realizó por iliteriN!'dio de 1om!1!entos tributarios de 

Chanco/eche S.ri, quienes por acuerdo con la Administración de la Unidad Quesera, sólo 
a 	rei,T teiahcrrr al proFecto lo.s valores netos de la venta. 

a 	3.15. Costo de producción del queso 

El estudio de costos de la unidad de quesería que c! continuación se expone, corresponde a 
■ los valores registrados en la temporada 1998-99 i que se sindica como la temporada de plena 

incursión comercial de los productos generados en ella. 

a 
La metodología !Ill plenientatl  consistió en una matriz ilut' lr!C(lYpDYllha los r!t5ulllos 
requeridos, in ultiplicado.c por la cantidad de éstos 1' el costo unitario del m ismo t el costo total 

■ de ese insumo para ese nivel de. fabricación. 

a 	Las bolsas ternNCIctreic•tile. para condiciones ele vacío se estimaron en un valor unitario de 
S51 y las etiquetas en $ ó1l. 

■ 
Las variables incorporadas al análisis, consideran aquellos costos directos que varían de 
acuerdo a ¡os niveles de procesamiento de la unidad, representados por los costos variables 
entre los que se l!!r'lllti'er! los siguientes insr!!lios de ,J!rb1'icaci(Itl, tales como los fermentos 
lácticos, utilizados j' que corresponden a los tipos R704 r CIlN22, sales de nitratos o 

■ alrtil)utiricac, sali's di, clor'Jrro de calcio, cuajo, cloruro de ,sodio 1' leche de ovve¡a. 

■ Para el caso del cálculo se entregan Líos estimaciones de costos de producir un kilo de queso, 
uno es con un valor reh'rencia1 de 300 litros/día v el otro corresponde a la capacidad máxima 

S 	de proce.(n1rentO il/aria de la planta, es decir 700 litros/día. 

■ Los IiIsllin!J.4 (le comercri,lización Uorrespomi!Ic'!i (1 bolsas termoret1áctile. para 1'ar(o 1' 

etiquetas. 

El otro ,ropo c/c costos, corresponden ti aquellos que soar independientes de los volúmenes ele 
producción alcanzados E que en Unidad Quesera se representan por la 1l1an1O de obra, tarro 

• directa err labores de manipulación, representada por un llrae.tiro quesero 1' un asistente de 
■ quesería J' además .si' incluye,, los salarios de nit Administrador. 

Otras costos i1rrlirc'ctO,c . fijos corresponden a electricidad, .r,I'te1r1(r ril(1I1ClfaslcO .L' trifasrco, gas 
licuado, teléfório, agita potable, petróleo y otros gastos correspondientes al aseo general. 

a 
El arricuido, no existía como gasto en el provecto, debido al Cc7rl!'ellicl de eotr1oclatO que se 

a 	estableció con Servia. 

,eerm!ás, se incorporan gastos commerciales, f!!Y!lib»gairtall!!c'rrtc' ►•efs'riclo.c a transporte 1-

colocación ele productos cr 1!1vel de distribuidores i consumidores finales. Para el cálculo con 
300 litros de leche se t'1ti!narorr en 15% los gastos e'oV1erc1Calc's, porcentaje que tiende ci 

■ 
a 
a 
■ 



a 

■ 
Fu.VL).•i(IUN ríx,! L 1 /AV\0 :tc iUN;ík]RaKI,i  

1V7 —"ufH fíi f7Y —\71 —r1Fl\. II f'A 	i(f 	1', fUf' fe,19 J,  111/1.3 h 1 I f l i i 7L I SiU 

■ 
a 	disminuir en la medida que se incrementa el volumen de elaboración 1• el producto se inserta 
■ en el mercado. 

a 	Para el cálculo con capacidad mná_vimna diaria de la Unidad Quesera de Chamico, por 
disponerse de nka'or voluHren a transar, se cstiH!o que estos costos Colíiercfa/c's equivalían al 
7% del total de los costos señalados. 

Los costos promocionales estimados en tin 20% sobre los costos totales, para el caso con 
incitar leche a Jnoc'esar D de ría 10% para cuando se disponía de mayor vo1rrrlrert. 

Luego los costos variables totales los costos fijos totales, co►tstitigelr la base jiara estimar el 
costo diario (lc' la producción bajo las condiciones de operación. 

este resultado se le puede adicionar un mnars,ren de helrc-ficio industrial estijmado en 8 % 
para obtener Jirtaltltentc el costo total y injitario. 

■ El estudio indicado arrojó corno resultado de costo unitario S 5.247 I6 Á incluido, para el 
caso de cálculo tom: 300 litros ele leche y de S4.503 para cuando se trabajó a máxima 
capacidad diaria e►1 rul día de procesamiento elt la Tuiilad de Qut5eríct de Chanco., 
considerando ce! costo de un litro de leche de oveja en 5500.- 

En el Anexo N° 39 se a(Ijrrlxta una Planilla de calculo para costo de producción de un kilo de 
queso de oveja. 

3.15.6 Controles técnicos de la temporada 1998-1999 

a 	Dzmrarte la temporada 1998-1999, se trabajo con cuatro productores proveedores de leche de 
■ oveja de la Planta. El quinto proveedor correspondió a la Unidad Deimostruituui, que aporto 

leche hasta el 31 de Diciembre (le 1998. 

Fn el .Irreal, A" 40 se adjunta Plantillas de Control de Reecepción: leche, información que 

U 	pontie/te: 

0 	 • Los antecedentes (!c' los productores; ¡tambre, titres em1tre.!.'w1as por quincena )• por 
■ roes, y l tros totales aportados ell la teNlp(lradl!. 

e Las nóminas de recepción diaria de leche por quincena, poi' mees y por productor. 
• Los Controles de Producción de quesos, con los litros rect'peion(dos por día, el 

rendimiento de la leche y los kilos producidos por día v por mes. 

. 	3.15.7 Diseño de imagen y etiquetas para el queso de oreja 

Corito cualquier iniciativa comercial que persigue acceder a ocupar un espacio de mercado, 
requiere de una imagen que resulte clara y plc'N(tIHeltte identificable partir el consumidor )' 

■ 
a 
U 
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■ 
■ que ei1 su !!ren.saje gráfico j textual, que englobe todo el concepto de la idea que se pretende 
a 	vender. 

ELI, en este sent do realizó dos esfuerzos pa, i desarrollar una lJn[1f,'ell comercial que 
otorgara identidad a los productos generados en la Unidad Quesera de Chanco. 

■ El primero se representó en una etiqueta para situar al queso maduro en un lugar 
protagónico, otorgándole al diseño un aspecto de elaboración ancestral que con nuevas 

■ técnicas recoge toda la tradición del queso !maduro. Este efecto se logró por medio del dibujo 
a mano del queso y el juego de los colores utilizados etl sus diversas tonalidades, brillos y 

a 	soinhras. 

En el texto de "Queso Chanco", se buscaba aprovechar la ubicación geográfica el provecto 
en virtud de ser considerado Chanco, corno un lugar ríe tradición quesera, iticluso 
mencionada en Crónicas sobre la Agricultura Chilena del silo pasado por Claudio Gay. 

■ Al recuperar el nombre "Chanco" asociado a un queso producido en el mismo lugar se 
estiraba que este aspecto seria fuertemente valorado por el mercado de consumo. 

Esta etiqueta, que corresponde a la utilizada durante las tei r j oradas de elaboración de quesos 
de oveja de 1996 — 1997 y 1997 —1998, se adjunta en el A nn-o VII 

El mismo formato gráfico, se utilizó en los quesos de oveja, mixtos y de vaca, modificando 
obviamente lit leyenda respectiva. 

a 
Para el Etapa III producción e inserción comercial de quesos con técnica estandarizada la 
Unidad Quesera, reall; umi a evaluación de esta imagen que se estaba impulsando, 
concluyéndose 	en la necesidad de construir un diseño 	que le imprimiera mayor 
identificación a! producto a partir de sus propias cualidades l' al entorno en que estaba siendo 

a 	producido. 

Es así como la primera acción acometida fue buscar un nuevo nombre al producto, que le 
otorgara una identidad con el origen del queso ¡ con el enrtoruoJícico-geográfico eu el cual se 

a 	produce. 

a 	El trabajo desarrollado para definir un unes o nombre, involucró tanto a los productores de 
leche ovilla de las Unidades de Réplica, como a FÍA. 

Los requisitos impuestos para este segundo intento de imagen comercial fueron, reemplazar 
la palabra Chanco del texto principal, debido a que este término err la actualidad denomina a 
stir tipo genérico de queso, de amplia distribución nacional }' de una amplia gama dc 
calidades. 

u 
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■ 

El nombre a de/luir, además debía asociar de manera directa el rubro que le daba origen al 
■ queso, de modo que la sola apreciación visual, por parte de los consumidores, fuese estímulo 

suficiente pura la aproximación de éstos al producto. 

a 
Así surge _y` de aranera eonrsenw(ada en enero de 1998, el nombre del queso de oveja 
elaborado en la Unidad Quesera como "Pastor del Maule". En el Anexo .N " 12 se adjunta la 

■ dicha etiqueta. 

■ De este modo y al constituir el queso de oreja el producto ancla del proyecto, se decidió 
cambiar la gráfica principal, reemplazando la imagen del queso, que no representaba nada 
especial, puesto que podría ser un que so de cualquier origen por la imagen de un pastor 
junto a una oveja Lata. 

U 
■ De todos modos, se rescató el sentido tradicional de la etiqueta anterior, conservando el estilo 

de la técnica de dibujo a ura1io, con tonalidades de colores sobrios, contorneados con un 
borde dorado que destaca lo exclusivo l'/loo del producto. 

En cuanto al envase inicialmoente durante 1996 se trabajó con envases plásticos de gran 
tamaño ¡)ara la dinreirSiófr del queso elahorado. A media temporada de dicho año, se modificó 
esta situación unediagte la envases en f .rmatos para queso redondo de aproximadamente 12 

■ cm de diámetro por 10 cm de alto con un peso aproximado de un kilo; también se trabajaron 
con cuñas de queso de aproximadamente 500 y> 250 gramos. 

■ 
La presemtácirín _final incluye los tamaños mencionados y pesos mencionados con empleo de 
bolsas teriroretráctiles de marca CR YO VA C de calidad alirneritaria. 

3.15.8 Promociones y degustaciones 

De acuerdo a la planificación de la estrategia comercial del queso de la temporada 1998-99, 
se proyectó que un 10 a 20 % de la producch u: total de la temporada, se destinaría a 
degustación. 

Este porcentaje responde a la necesidad de presentar el producto a los potenciales clientes 
como una manera de ampliar el universo de mercado receptivo al consumo del queso de oveja 
maduro, con el fui de que se abran vías de comercialización o se conquiste a cur nuevo 
cansan: u/or que demandará el producto. 

a 
En este marco ele promoción se inscriben que se describers 

a 	someramente a continuación. 

■ Durante tíos años consecutivos los prYod1uVtos, rxo tarn sólo de la Unidad Quesera, simia también 

■ los ovinos de raza Lat_Ya, nacidos ear las I'mrlllades de Replica, se hicieron presentes en la 
Feria de Talca, en FITAL 97 y 98. 

a 

U 
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El propósito del pruner tiño file', presentar Cl la comunidad nacional rr los ejemplares de la 
raza nacidos en la retiiúrr 1' aderuús dar en degustación el queso ('laborado a partir de Leche de 
oveja procesada en (7tcrcco, durante la Marcha Blanca del .sistema productivo. 

En laI,fatwr!rfíü se mhseri'a una vista parcial del stand FÍA en FITA L 1996 

Durante 1997' también SL' e.ctuvo presente en FITAL, asisteiieia que obedeció a Iota iniciativa 
de los productores de hiiidades e Réplicas, quienes llevaron queso de oveja y de vaca para la 
degustación j' venta, con resultados comerciales modestos, pero acorde a lo esperado para 
este tipo (lc' instancias regiumial4's de exposición de productos (diversos. 

Durante 1990 se esti o presente en la Expo Quesos efectuada en Santiago. 

En 199', se realizó una asistencia a la EtpaAlro de San Carlos, x'11 Región, con el mismo 
objetivo que se tuvo para la Feria de Talca. 

Otras actividades promnociiuiales son las que se indicaré en las siguientes fotografías. 

4 • 

DEQZ 51. I (1(1.1 L.\ LaRO 199 
	

E.VP() :11(:1`DO R!'RAL 1998 
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En enero de 1997, en el Centro Español de Talca se llevó a cabo una degustación de quesos 
para la colonia española residente, además de personeros del rubro alimenticio, autoridades y 
reprcsentuiutes de oustitu ciones estatales de la séptinia región. 

a 
Esta degiistiicióii tilt' precedida por U/Ill presentación del proyecto, sus objetivos, actividades 
realizadas y planes para e/futuro. 

Este mismo evento se repitió en Santiago en el Centro Vasco de Santiago, imivitándose a 
represciuta a (es de la coiectn'ulad. 

Durante el mes de febrero de 1997 la Cámara de Comercio de la provincia de Linares realizó 
en el edificio  de la Gobernación una exposición destinada a destacar las atracciones turísticas 

• de la VII Región. Para este evento, el proyecto se presentó con un panel con fotografías y una 
¡nuestra de quesos ' degustación. 

4.-EL OtrESODEOITJI 

• El sigiiieiíte capítulo nos aporta definiciones sobre el queso que se ha logrado en la quesería 
de Chanco, nos infórmna además, sobre las caraderAticas organoléptica, y protocolos de 

a 	Jábricación .v téc,uicas de 

• Para ello es flimudanien tul, considerar y conocer conceptos sobre cómo es el producto que 

• 
queremos o estaizioj produciendo, como se percibe o cuales son sus características 
orgaiwlépticas y en definitiva como quieren los potenciales consumidores que sea el producto 
final. Por otra parte, es nzuj' necesario establecer mecánicas de control y detección de dichos 
parámetros organolépticos en forma perimumnentc', vale decir la cata. 

u 
4. ¡ Calidad sensorial 

• 
La calidad seusoiial puede Ietimzirse comizo la seiisíicióii Ilumilalul provocada por detenniizados 
estíi,zulos proeedemztes del alimento. Esta sensación depende de la clase e intensidad del 
estímulo, así couzo de las condiciones fisiológicas, sicológicas y sociológicas de la persona o 

u 
u 
u 
u 
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grupo de personas que la evalúa. 	El consumidor atrihuuj'e así Ills Jlivel de calidad 
■ ubtia1lulcptica. 

■ Lii uit aliniento como el queso, los matices . oii numerosos y una .seleccio1J juiciosa destinada 
Ci orientar 11Llcia el mercado lifl deter111¡11atto producto dC'hC' ser lU base de la comercialización, 

• incluso ell el caso de productos tradicionales de producción limitada, tales como los quesos 
bajo Dellal1linlucióll de Origen ein Europa. 

■ Los parámetros ort'L1(1o1C'17tJL'OS que p1(L'dC'1f considerarse en ¡ti valoración sensorial de 1111 

queso sol1: furnia, corteza, color de la pasta, ojos, textura, olor, .4('i1Sl1!'IOi1L'S olfato-gustativas 
• l gusto fllwl. La fOr1Na j corteza son parámetros rtalites l)Ura la decisión de 

compra de los cblisuillidores. 

a 
■ Las queserías elaboradoras de quesos no tienen demasiados problemas para conseguir 

ffórmmas y cortezas adecuadas ya que L'S suficiente comi teller ciertas precauciones durante la 

■ elaboración y conservación de! prO(1lucto. El control del resto de los parámetros sena/autos 
1res(htIiui uutgOr complejidad, siendo además 	características más valoradas por ¡os 
runs1llriiiinrcs. 

• El olor, las sensaciones OlfLltO-gustativas •jI el gusto fenal de los quesos resultan de 
■ tJa'sfoi'i1:aC'iotíeS' que se producen en la m1illració11. 

■ Generalmente no es posible hablar de un compuesto o grupo simple (le compuestos 
responsables del 51(1101' típico de ni: determinado producto, simio que aparecerán una mezcla de 

■ constituyentes, 11jA111O.S de los cuales ejercerán 	una influencia particularmente decisiva, en 

base a su presencia ell mayor cantidad 1/(1 a su umbral de percepción bajo. 
■ 

Por este motivo, el t1t111isis LllfUtO-t;t(St(1t1Y0 es difícil ClharL'[lrlo L'\C111a1VUÜJL'llt4', mediante 

• técnicas instrumentales (bioquímicas y mnicro/)iolól;icas), por Ii) que se recurre a la 
Jhetulllogíu .censorial corlo procedimiento capa„ Ile englobar todas las sensaciones eIl1alrrldas 
de un determinado pr!)LIuc'to. 

a 
,1Jm1uMe la precisión y la rc'hra(11!rtihilidud de los métodos mCtri1(nentalts suelen ser mejores 
que las u/e un jurado de degustación,  las técnicas sensoriales, que e!n1llL'l1ll al hombre ConNo 
Illstl"1llllpiltO de u1u C'Llilla, trLltLlll de conseguir el máximo grado de ol)jC'ti1!idad posible. 

• 
La importancia económico-social del queso }• la complejidad de la !lIe;,cla de compuestos 
responsables de las sensaciones inherentes 11 él, son las principales causas que determina,: la 

■ existencia de algunos productos mejor catalogados que otros. Así, ililC'l1trU.S los quesos GIL' 
pasta blanda con mohos en la .Sll11C'lJIC'1L' (por ejemplo el C111l1L'llT1L'rt1 o en su ulterior (por 
ejemplo el Raquetvrt) son productos donde las 1uotus aromáticas dominantes soil debidas a un 

• IINlIJL'r(! restringido de moléculas biE'!l ILiC°lJtJflL'L111L1s, los de pasta prensada, tal como el 

(1(1uz„clhlll, el Manchego y el Yastor del ;1laole, las m e clas EIroillaticas son más complejas. 

u 

u 

u 

u 
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■ 

La textura de las quesos se puede definir como una sensación combinada de características 
■ de elasticidad, viscosidad f , plasticidad. 

• Las proteínas influyen de !llanera importante en este parámetro ya que constituyen la única 
fase sólida continua al formar un retículo que engloha a los glóbulos grasos y el lactosuero. 
Por tanto, además de condiciones fls/co-químicas, tales como el contenido en humedad o el 

. 

	

	 pH, toda 1!od!flcliL'1(lii de la naturale za de las proteínas presentes en el queso influirá en sus 
caracterki ticas. Así, durante la maduración los productos de degradación de las caseínas son 
solubles cell agua y ini contribuirán a la matriz proteica. 

• Mientras los quesos cols bajo contenido en humedad y no muy proteoazados, tal como el 
Cheddar, tien'd'o a endurecerse con el transcurso (le la maduración y a hacerse más 

• resistente LL deformaciones ligeras, en quesos ,Huy proteolizados, tal como el queso eYtrelIlello 
■ La Serena (cuajo vegetal) o los quesos azules (actividad de los 1n1o11o.$) se experimenta uta 

descenso en la dureza durante la maduración. 

■ As/ó!isM1o, los quesos elaborados a partir de leche cruda resultan más prote'olizados que los 
elaborados a partir de leche pasterizada, va que presentan mayor variedad y cantidad de 
miiicroorgaiuismnos que intervienen en los fgiivamne\o.4 de maduración. 

■ 
■ El color de la pasta, si bien ante todo, es una propiedad organolept(ca, se convierte en 

parálnetro. fízcico en la medida que existen aparatos capaces de asignarle valores numéricos. 

■ Dada la importancia particular de esta característica en la apetencia Ile los consumidores por 

• un determinado producto, en el futuro, la medida física del color puede teller un desarrollo 
inip art ami te. 

■ 
■ Básicamente, los ojos de la pasta de los quesos pueden tener dos posibles orígenes: mecánico 

(aberturas existentes entre los granos de cuajada que persisten en la pasta del queso curado) 
y microbiológico (ojos producidos por el gas liberado durante las fermentaciones llevadas a 
cabo por diversos !nlcro(rga1lislllos, fundl1i,uelitallnelIte a partir de lactosa, ácido láctico y 

■ Citrato). 

a 	4.2 Parái;ietros oln''auolépticos del queso de oveja 

0 	 4.2.1 Form a: 

a 
Los bordes /3uedeii ser variables, en funcioui de los moldes utilizados durante la elaboración 
admitiéndose tanto los redondeados cotizo los de arista viva. 

a 	Un queso de pasta dura como la elaborada en la Quesería de Chanco, !lo debe teller los 
■ bordes irreç'uLlares, las caras hundidas o abombadas, ni un aspecto inclinado. Aunque, dado 

el carácter hrtesa1i(ll y natural de su elaboración, estos pequeños defectos puiedeiz aparecer en 
algún caso aislad(; además COin( no afectan a la calidad gustativa del producto, tío suelen 

ser motivo .süfieieiite de descalificación por parte del consumidor. 

u 
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■ 

■ Farina óptima 

• • Cilíndrica 

• !'roporcioiiada, con altura entre 8 l' 12 cm, diámetro de 10 cr 30 cm , peso entre 0, 9 t' 
• 3 kg. 
■ • I1o!,,ogrz1aea I' recular 

• COrOs sensiblemente pleuras 
■ • Talones IiL'cr(!1,lente G0if't' _1"as 

• Bordes ' red!li1f lPa(los eft quesos pequeños y coin !mista 1'iva en los de ilt a j'or tamaño 

■ -1.2.2. Corteza 

La corteza del queso en cuestión debe ser dura y lisa, pudiendo presentar ligeras señales de 
los paños utilizados y sin marcas de agentes ehttrañios. En una de las caras pueden quedar 
ligerlsi!na.1' marcas de la bandeja que durante un tiempo le sirvió de apdr•o para su 
11ladllrUcillll. 

■ E1 color de la corteza de la variedad natural es beige amarillenta (si ha sido cepillado 
fuertemente con agua) o gris blanquecino (caso de cepillado suave en seco). Según la 
literatura en los quesos ahumados el color recuerda al ocre, situación que habría sido 
verificada durante la temporada de elaboración 1999-2000. El proceso de ahulrlado, no 
obstante, requiere que la corteza sea previamente lavada concienzudamente. 

Se considera def?ctuo.sa la corteza arrua ada, rehla,udecit/a o diera, así como la que presenta 
. 	,rietas, llcl1[!d1!ras o mohos que originen manchas coloreadas. 

La corteza del queso duro o maduro !ro debe ser ingerida. La.s razones responden 
fuudalmcnzaliehte a cuestiones de tipo sanitario. Así, la corteza, es la barrera que protege al 
queso de posibles' contaminaciones procedentes del c vterdor. Además, eli ocasiones, se 

■ utilizan pinturas incoloras antifúri i¿,as que evitan la implantación r desarrollo de mohos 
durante la ,,!aduración. 

■ Corteza apti!Va 

u 
• Dura 

• • Lisas, sill marcas de agentes extraños 
• Colu ligeras as seria/es de los paños utilizados 
• Color hwmnog 1ieo, desde el amarillo pálido o el ,'r1s blanquecino hasta un pardo 

a 	 oscuro en el caso de los quesos ahumados 
• .1liseucia o ligeras marcas de las bandejas culi una de las caras 

• 

U 

U 

U 

u 

u 
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.1.2.3 Color de la pasta: 

Según el tiempo de !1iaLIilrez del queso duro o muí/uro, pr•cscntu un color shale que está 
comprendido en la gama del blanco !1lLIr'fil al amarillo pajizo. El color debe ser homoE'eheo; 
un posible defecto de los quesos C's la UresC1!cia de tonalidades de color f11fc'i"L'IltL' en la pasta. 

■ 

Posibles causas sois: Inc'orr'ecta ltomo,yc'llcizació!l del cuajo durante la elaboración _ti/a 
irregular distribución de temperatura, humedad y ventilación en la sala de maduración; de 
forma que los procesos de maduración presentan d1fCreste actividad es: distintas áreas del 

i/IINsO. 

S 
El ffi!L'SO suele 1PE4el:tar un cerco estrecho ligeramente oscas-o en el horde, este cerco es 

más ancho y oscuro a 11mC'LIf(ILl que el queso está muds curado o madurado. En ge11L'!'LIl, dicho 
cerco cc oífaor en los' quesos de flIC'ilOY tLllllLlli p. 

a 
	

En deterlllilnailo.s casos mal uisladlvs, pueden desarrollarse peqlfemlrsillas coloraciones azules 
debidas al crecimiento ile mohos en el ilte1'iO1'. Su origen 1nlede ser interno, durante el 

S 	proceso de elaboración, o extenso del ambiente de la sala de maduración. 

AllnfllLC' este defecto no 11a:teL1 problemas sanitarios 111 gustativos, debería ser causa tie 
revistáis 	f!e las ]1ll!ltl1a de elaboración. 

• El queso "Pastor del Malle' producido en la Quesería de Chanco, ¡,or ser su: queso 
elaborado a partir de Icc/se piura de oveja {maJor contenido en materia grasa) no es tan 
blanco como los Lde cahi-a o vaca. Sin c'm1IhQTç'o, los quesos 1lt11y' oscuros dan semis ación de 
suciedad. 

■ 

1 uncí/ida que el queso !/madura el color de la ¡Justal se oscurece, f1lllUL111TC'111LII11 ente por efecto 
■ de la degradación avanzada de grasas y proteínas. 

Color óptimo Lie la pasta 

U 
• Homogéneo 

a 	 • 1 (!malle (desde el marfil al amarillo pajiza) 

4.2.4 Ojos del queso: 

El tipo de ojos presentes en la Pasta de este queso producido es una característica indicativa 
tanto de la calidad 1l1ic•l•ohinlrígicu de la lec re de partida, como de la técnica de la elaboración 

■ del queso. 

a 	Los ujudpue!den responder u dos o!1Cxenes dikrentcs: a) Actividad bacteriana y h) Lipo (le 
elaboración1 

U 

U 
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■ 
■ Fit Cl priflX'ro el OrlyL'!1 es Cl gas I]rOCC'(1C'IttL' (le his fe'rllnL'ittac10VL'3 de determinados tipos de 

bacterias. Fit tic'neraL, estos ojos son: 

- rc'd(I11 dc'a f1os 1' lisos de diferentes  (1imc'1fisiunes (desde el tamaño de la cabeza de aut 
alfiler, caso de las bacterias col//orines, hasta el de un garbanzo, propio de bacterias 

■ termófilas, capaces de desarrollarse (1 altas temperaturas); 

• - grietas cavernosas, más o I1leitGs grandes pro(Illclda. por bacterias del genC'rf1 
■ Clostridium que desprenden olores y sabores desagradables. 

Flt akriza.c oportunidades un exceso de calentam ento de los grafitos de cuajada o un 
insuficiente preiis(ulo de los mismos, no permite una correcta compactación de la pasta. Por 

■ ello, Se'rodrcm pequeñas cámaras de (lirL' en el interior del queso. Al Corte, este tipo de ojos 
son pequeiias aberturas redolydeadas, de horde o superficie regular. r 
TIllNKiéil se pueden producir grietas verticales u horizontales en número escaso, hero sin 
apariencia cavernosa, defecto relacionado en ocasiones con un c'llfrlalllic'l1t0 de la cuajada 

■ durante el moldeo y/o con imita incorrecta maduración o conservación. 	Esta situación es 
frecuente, I)rdi1ciltilluutC'IttL', en periodos de capacitación Ile técnicos. 

■ 
a 	Estado óptimo de ojos 

• Repartidos al azar 
• No 11111t' llrí171[rosos 

■ • Forma irregular en su mayoría 
• Inferiores (1 un grano de arroz, en general !limBnut(Ls (dvtmm) 

• A usen cia de glfc'tas 

■ 
3.2.5 Olor: 

■ 
El olor del queso de )pasta blanda debe ser intenso y característico. La sensación olfativa 

■ percibida debe ser penetrante, limpia ti' nunca debe presentar olores extraños. 

En base a la época, las técnicas de eIahoraciáu: y el tiempo de maduración del quest .se 
pueden detectar diferentes intensidades de los aromas pic•aítte, ácido y dulce. 

a 	De acuerdo a lo observado ell quesos ahumados importados, el olor de la pasta a humo no 
■ debe ser [!(f1N(ISIa(IO intenso, (dc' forma que permita detectar en todo 11trinlc'►tta la .[hsaei!ílt 

Característica del queso de oveja. 

Olor óptimo 

■ 
• Olor Característico intenso 

■ • Picante débil 

■ 
■ 
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a 	• Aculo variable (i/c' intensidad) nula a ::c'dia) 
• Dulce variable (de intensidad nula a débil) 
• A humo de intensidad media en quesos ahumados 

• Aiiseiiciu (It' olore.s CxtraliOs 

0 	4.2.6 Textura: 

Es una característica lulls condicionada por el contenido en humedad del grano de cuajada 

• uhtenhJJ, durante la elaboración, así como por el desuerado aplicado i el tiempo de 
maduración del tfuCo. 

a 
■ En pe!ieral sc' trata de 1111 queso compacto, cols unna eJatieidad Ilv 1xuy' pronunc•iac1a, algo 

crc'1l10SO j' f rme, donde se pueden detectar unas 7í'C1"L1'l!11ü.1' yranu/OSlf1[1[IL'S al masticarlo. 

A medula que el queso madura se produce una pérdida de humedad que da lugar ci una pasta 
■ !11ás quebradiza ), dura, llIC'l10s elástica y CPC'I1l0511, textura que gusta mucho en alguiias 

colonias extranjeras. 

• La textura es un aspecto fi,;:d ,izcntal que debe considerarse para ef''ctos c/el tipo de illlt'.SO 

que desea colocarse según tipo de consumidor. 

• Textura áptimc! 

• Elasticidad débil 
0 	 • Cremosi!!ud y firnleza medias 

• GZaaa7osidudes „lug' dahiles 

• 4.2.7 Sabor: 

a 	El sabor del queso es intenso y amplio ("llena la haca "), a la vez que equilibrado t,  
■ caracteriStuo. Se entie,I de por característico aquel sabor limpio y consistente con 1!►a 

marcado carácter "a leche m:aduradu de uvejc" y algo de sabor a cuajo natural. 

■ El sabor característico puled[ 110 sc'r sufic em:tem ente intenso por 1105 mnot1vosfu,:camentales: 
a 

• IJisllfic•iemite tiel:po ele jkdurarión: esta es ella ele las principales causas ele fracaso 
a 	 en la iiItrnduccióll del queso al increado, ya que debido al tiempo que requiere para 
■ su machuració,J (90 a 120 e incluso 150 ti• 180 ¡lías,), existe una explicable espectativa 

por colocar rápidamente en el comercio cliche producto. 

a 
• Esta desventaja es si,,liflcativa, ti a que desde que .sc' ordeña la oveja hasta que .se 

coloca el producto pasan 1l lo menos 5 meses, sin considerar el tiempo que transcurre 
[I la cancelación de la transacción:. 

U 

■ 
U 
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• \:.V-c.'e.siÍ'a intt'n.',iIa/ Ile sabores rapt() el picante, ócil!u, ',alr!lIo o Jc'r•►::ci:tus que 
ei:ina.scarali c'n ►Asura medula el sabor durIiC'tc'rlsf1C'tl. 

La ¡'TC.seIIL'i11 de sabores extraños procedentes' de fc'17NeIPll1('1llllL'.1' anormales descalifican 

«li1Onlót1cY1711c'lite al (jicc'.co. 

Taiahiréa se considera un le/ceta la presencia Ile sabores assiaIfos, rancios, pútridos, 
¡uhoizuscJ s, rnc'túlirns, a 1l1►lxc'dud, a carats►C'lu y ti plástico. 

Se entiende llar equilibrado ucjiiellu sensación (1uilth' 110 ¡)1'C'l1Olii1NCI Nl►1nl!!1 sabor sobre las 
(1[!11á.I' l' todos C.S1lIR I71Y'sC'iltE'S. 

,i.si por ejemplo, las sensaciones u cuajo y sal debes: estar presentes en un queso de pasta 
1111r(1, /)CI?! en .su l justa Nledic1(i. 

Subo  cíI)tinnu 

• Sabor curacterrstico, equilibrado e ilstenso: 
- Carácter Ile leche cle oreja nadurada 
- 11, o de sabor ll c'NQIU natural 

- Limpio j' consistente 

• Picante dé/\il 

• Dulce' ácido variable cic' intensidad !Iu:t1' delli a media 

• Au.sGieiu de Rl1lllll1P 

• Salado de intc'!rs ida rl media 

• ;1 humo de intensidad ,mr cdia-dchil con quesos ahumados 

.1.2.8 lRc;S listo 

( na re ingerido el queso, la .sennsación del sabor debe de permanecer con intensidad en Ile 

poca. 

Esta .Sen.sucion debe .Eel' pronunciado ' persistente, prolo:l,uirclo la Clu1'ac'l01! del (ILradrblc' I' 
Característico sabor ülic1(ll. 

1:1  PNyuS1O 0/Jt1lll() posee: 

• Confinuidad respecto del ,suhor característico 
• Persistente 
• PlYl1111i1C'lll /lo 
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a 	4.3 Pauta de elahoracióu del queso de pasta dura 

■ La sl¿;1!1e111L' !!L'SCl'1pC1p11 dehe ellle/1di'rse so/al1l ente co/flU 1111[1 u a orientar/va de la for/Jill e11 

• que debe elaborarse un queso de pasta dura, para las coníkdiciones particulares que Ofrece la 
localidad de Chanco. 

En general, la elaboracióii de quesos erige un buen grado de dedicacióny experiencia, y por 

Iccli

sobre todo, actuar siempre coil criterios téclnicos coizJori1íe a i,iie la materia prima —la c—coitstituye 

lila secreción! que no es igual de 1111(1 ordei'la 11 otra en au l mismo animal, )' por 
tail to, cada partida de leche proveniente de diferentes explotaciones hace que no siempre se 

. 	 cuente colt una misma e idéntica "leche", es decir, en una quesería se trabaja diariamente 
con una inatoria prima diferente. 

■ 
. 	Esta realidad recobra aún Alas 1i1lp(ll'tc111Cia si consideramos, los difere!rtes factores que 

hacen variar los porcentajes de los ildfere11tes componentes de la leche de grados diversos, 
como también 	la calidad de la luisma, dentro de los cuales se destacan la Curva (le 
Producción Láctea, condiciones fisiológicas del animal, el tipo de raza, pura, hembras 
híbridas o leche proveniente de ovejas especializadas en carlee o lana, la edad del animal y el 
número de lactancia, tipo de alimentación, calidad de ordeña, etc. 

■ 
. 	Una Pauta, Protocolo o Ficha Técnica de elaboración de un producto como el queso, no 

puede ser algo rígido e invariable, si ►ro que debe adaptarse al tipo de leche con que se cuente 
cada día. Sobre todo es1 el caso de uiiia elaboración de tipo artesanal como el elaborado en 
Chanco, donde se pretende obtener un producto de alta calidad, composición uIIi(arre y 
homogénea partiendo de una materia prima que tío lo es. 

Así se endeiIde que la fabricación lío se puede atener a unas pautas fijas preestablecidas sino 
. 	que bar que valorar en cada 1name'mito la leche de partida y actuar ell cofinsecuencia. 

Se debe tener siempre presente que la variabilidad de la leche afecta tail to a su estructura 
colijo a su composición química y estuhilidad, dependiendo estas ¡JtU1eipalflleute de los 
factores antes señalados y que se resumen en: 

a 	 • perIrilo de lactancia y edad. 

a 	 • genotipo o raza, 
• lci alimentación del al1inlal, 

. 	 • status sanitario, 

• período estacional /elin1atologia, 
• condiciones higiénicas y tipo de ordeño, 

U 	 • conservación y transporte de la lee/te 

■ Sin ¡ligar a dudas los medios tecnológicos disponibles (lilt' posea hila quesería tendrán grail 
incidencia ell el grado de rigidez de tin detemniinado protocolo; lógicamente unta gran 

U 
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u 
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■ 

■ industria ti/sj)UIi[ (l[ 10.E medios técnicos )• equipos de laboratorios químicos, biológicos }' otros 
■ para neutralizar la variabilidad de la lec/le, r!urnIali,,tííidola o estairl1ltri;,líudnlu. 

. 	En Ill realidad de fix quesería de Chanco, (IclC'mos enfC'I!tllr fa variabilidad de la leche 
11\C'(Iuilzie Will adaptación coHtiüu(I, ldoil[K' el criterio tL[YilcO Se S01)UrtLl básicamente en: 

S 
■ 4.3.1 Lu leche de oveja 

Una sencilla definición (le la lee/ic de oveja, sería que es una emulsión o mezcla de grasa en 
agua que actúa it modo de soporte, llevando incorporadas en disolución proteínas, lactosa 

a 	sales imrint'rale.s entre otros cON11)Gi1L'Rtc-s. 

La lee/(c de oveja se LIIfC'.1'C'11CI[1 de la lel'1iL' de vaca y cabra tal como observamos en el 
l'ly1(fL'lltL' cuadro ex!)rC'salÍo en porcentaje. 

c- 	z gosic•i6Ir Vaco Cabra Oveja 
Agua 87,5 85,9 81,3 
Grasa 3,5 4,6 5,5 - 7,5 

Lactosa 4, 7 4,5 4,1 
Casen![ 2,8 2,9 4,5 
llbúiiaifia 
L:r. Seco 

0,7 	 1,3 1,5 
17 	19 /2,5 - 13 	13 — 15 

Por otro lado, la COiiipO.%icióil Ile la lezne varia (IC lila raza a Otra. A continuación, se indican 
los parámetros productivos básicos de cuatro razas de ovinas IL'c-heras. Dichos antecedentes 
corresponden a diferentes fluentes consultadas r deben tomarse como iiliormación de 
refcresciu. 

RAZA/PA RA METROS LACTANCIA (DS) PRODUCCIONDE 
LECHE 

M.G. 

ASSAF 160 - 200 300 5 -6 
LACA UNE 100-120 120-140 7.4 
IILKSHAFF 180-210 300 -350 5-6 

LA 1XA ¡20- 151 120- 150 6-7 

0 	La raza Assaf es el resultado lie cruzamientos entre la raza A ►t'asi 3' East Friesian realizados 
■ en Israel. Es una raza adaptada a coiidicioiies semi áridas, resistente a climas donde la 

variación (le teml)L'rlltllra entre el día y la mi(JC'hL' es extrema, en genIL'rl(l son buenas 
■ productoras de lecl1C' C'í1 cllli1lls calurosos y altlnnemltL' exigentes efi su manejo sanitario 

alimenticio, 

■ 
Por su parte, Ills razas Lat_Ta ' Lucauiie son de arenar producción y' período de lactancia 
breve (cuatro ltr!l ll cinco meses). Sin emharç'o, permiten la utilización de praderas naturales c/c 
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■ 

■ ll1e1!01 Calidad ', adL'1iiás, 1(1 pri l1lc'ra está cond1cjoilada al !!1ailejo silVOpas'to!Yll por pCrlo(lOs 

■ que puede!! bordear los seis 11leSe.s al año. 

La raza1N1ilksBaf f es de gran talla y peso vivo, con producciones de let/ac que pueden superar 
en (1iti1fllos casos los 600 litros por lactancia de 7 meses en caso de ovejas de alta selección 
genética. Es una raza Muy especializada y muy sensible a variaciones ell el manejo 

. 
	

alimenticio j' de sanidad mamaria. 

■ Otra raza es la Churra que se caracteriza por ser muy rústica, considerada en su lugar de 
origem1 como animal de triple propósito, en cuanto a leclie, su producción prolnedia los 12l1 
litros por lactanncia, la raza Manchega es algo más exigente que la anterior, pudiendo 
alcalizar producciones de leche entre los 100 y 150 litros por lactancia y la raza Sarda es de 
osieen italiana, de la isla de Cerdeña, se indica►1 producciones que fluctúan entre los 113 y 
220 litros eta lactancias sobre los 220 días. 

4.3.2 El colportamiento de la leche 

La leche izo cambia bruscamente de ten día a otro; eventuales cambios son ajenas a su 
naturaleza. 

u 
. 	Por ello la importancia de covf écionar un parte diario de fabricación que contenga un gran 

número de (latos: temperaturas, tiempos, c'voliiciómi del pH, etc. Por su parte, a acidez tíos 
■ indica la cantidad de lactosa que ha pasarlo a ácido láctico por acción de las bacterias lácticas 

1' cont(1111i!1(fntes. 

■ 
Por lo tanto, es un parámetro muy valioso para conocer a su vez los manejos a que está 

• siendo sometida la leche y que están fuera del control de la quesería, los cuales corresponden 
a 	prillcipal►nellte a: 

a 	 - las coiziliciones higiénicas que han rodeado el ordeño, transporte y conservación de la 
¡eclie. 
la »1adure;, y aptitud de esa lee/se para tr(illSfornlarse en queso, así coitio la caliduidiiial 
de éste. 

■ 
 En el I no o .1 " -13 se adju►!tau dos alterativas de Hojas de Parte Diario utilizados en la 

Unidad Quesera de Chanco. Esta información nos ayuda tanto en los días inmediatamente 
■ posteriores, como en la si luieute ten1porada, ya que como liemos dicho, la variabilidad 

estacional (le la leche es bastante pronunciada. 

a 
A co►ltinuació►1 se exponen en Jóroza sintética los pasos a seguir desde la recepción de la 
leche hasta la conservación de los quesos'. 

En la descripción de dichos pasos se han obviado los aspectos teóricos que señala,: diferentes 
manuales queseros y se hace un fuerte hincapié en la traducción de la experiencia obtenida 
en las tres temporadas de producción de quesos en la Quesería de Chanco, que corrlSporzde1! 

■ 
u 
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al periodo del Pruti'c'c•tcr ELI ,194-0-P-009 "Ilrtroclrrr•cicí,r de la OIlc/u Lat_va en el Secano 
Costero de la Conmuiui de Chqnc•a, Provincia de ('auqucizes, VII Rttiwi ". 

Cabe .se filar, que, u Objeto de hacer una lectura más sencilla y realista y de conducir a 
errores en .Sil illterpretacilÍll, tot/os aquellos i1suilwJ', 1J[d1Y1111C'trOs, elos!f cartones, 
•f01'iildllaciCIlíes l' otros, se 11Jdi('lln sobre la base de criterios técnicos que permitan adaptarse a 
cada situación e►i jartic:ilai'. 

4.3.3 Recepción de leche 

En virtud a que las Unidades e Réplicas no cuentan con un sistema adecuado para la 
conservación en frío de la leche de oveja, se ha de establecer un horario para recibir dicha 
producción, lo que debe permitir que la leche que se va a trqrsfvoifrrrs esté almacenada en el 
tanque de [río de la quesería desde la 110Che anterior, ,f(1CYlrtei!(IO.Se de esta forma el control 
de litros y los análisis de la leche destinada a la fabricación. 

La leche era sOilietiria a un filtrado para separar las impurezas de murar tamftaño, al momento 
de incorporarla al tanque de frío, tal como se observa en la slguiefiite_fótografBa. 

Siempre riche comrsiclrrar:~e que la elaboración de quesos comienza con la recepción de la 
leche en planta, donde se realizará una comprobación del erario de acidez por medios 
colom-/mizétricos, tolltalldo al J1lisirto tiempo las muestras para la realización en laboratorio de 
los tiiiúlisiv correspondientes. 

4.3.4 Pruebas de m:itina 

Las pruebas nlrriimrcr.+ de rutina en una quesería dcl,ie -an ,wr lch'ctuaela!s para una weepc'ióiz 
de leche .sola: 

1410 
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■ 
■ 
a  - 	Densidad (lccetodcoirscírnetro) 

- 	Acidez de la leche 
- 	Determinación de Materia Grasa 
- 	Análisis microbiolól;ico (Recuento total de Bacterias) 

Se toma una Rluesira de leche y se realzan diversos controles, entre los cuales en la 
■ quesería de Chanco los rutinarios sof1: 

a 4.3.4.1 Densidad 

Se utiliza el método de Laetorenlsayletro, el cual consiste en la medición 	de los sólidos 
que contiene la leche mediante la relación peso/volumen. 

■ Su técnica es sencilla y consiste en tomar una probeta e introducir lentamente un 
lactodeJlsH,it'tro, 4'fiectrcúlzdose la lectura en la escala de este. 

■ 
La densidad de la lec/te de oveja oscila entre 1.036 a 1.037gr./»d. a 
4.3.4.2 Determinación 	de Acidez ■ 

La acidez de la lec/te se mide en grados Dornic, debiendo no ser superior a 25° Dorsric 
para la leche de o)'(/a. a En la quesería de Chanco se utiliza el Método 

de Dorllic o del Acidímetro, el cual permite 
determinar el nivel de ácido láctico ell la 
leche. ■ 
Esta 	determinación 	se 	basa 	en 	la 
neutralización de 1111 ácido por una base, que 
se pone de ►ltuílifies7o por el indicador de 
feuoftaleína. 

` 	 Se utiliza h idró ido tie Sodio y Fentoftalelna 
al 2% en alcohol, para lo que a 10 ml de lec/ac 

   . 	1 	se le agregar 2 a 4 gotas de fenoftaleína, a 
 continuación se agregan gotas de hidróxido 

■ • de Sodio, hasta que aparezca ami color rosado 
pálida pe'rsiste'nte. 

■   p" . El factor de acidez de la leche debe ser 
socializado como aspecto central de la calidad 
de la materia prima del queso. 

U 

U 
147 

U 

U 



S 

U 	CIA 'r . i ,ic•ru.a r ix,i r.a rvgor:iuov:rcx u{r,i 
I%i tli(!1 Í7f%it l'H U I n It).1,J l t P 1J,+9 	111 - 'C!IiL;L4-JLJi1.'•CrJ 

S 
a 	 La acidez de la lee/te incide directamente no sólo en la técnica de elaboración, sitio que 

adeinás, e.s determinante para poder o !to fabricar queso. 

La dificultad de socializar este factor entre todas aquellas personas que laboran en 
torito a la lec/te (propietarios, operarios de ordeña, transportistas, etc.), es que la acidez 
de la leche no se ve, como por ejemplo los cuerpos extraños que son fác!1nzeute filtrados 
cots un año o colador. 

a 

En virtud a que la acidez de la leche es detectada en la quesería, es a ésta a quién se 
atribupe tturntalntente su causa, debido en gram medida al desconocimiento de este 
frtctor por parte de los productores y a no asumir que las causas de acidez de la lee/u' 
radican principalmente eu inane/os aje►tos de la aetiviíiad de la quesería, siendo algunos 
rle ellos: 

a 	 - ¡alta de higiene en la ordeña 
■ - Ausencia o inadecuada limpieza de ubres pre-ordena 

- Contacto cots los primeros chorros de leche 

a 	 - Exceso de lana ett la zoita mamaria 

- Filtro de lec/u' inadecuado (paltos mal lavados y/o mala eliminación de 
. 	 d eter~ ett les)  

- Exceso de contacto tierra-estiércol ■  

Falta de desist frcción de pezones pastordeña 

■ Ausencia de refrigeración adecuada 
Elevados lapsos entre ordeña y recepción. 
Tarros lee/zeros de transporte sucios o mala eliminación de detergentes 

a 	 Para una adecuada pasteurización de la leche, esta nunca deberá superar los 25° 
■ Dornic. 

Si el grado de acidez es superior. no sólo se corre un alto riesgo de que la leche coagule 
o se "corte" en la cuba de cuajar perdiéndose la totalidad de ella, sin que además 
dañará el sistenta liiercambiador de placas, eje central de la pasteurización. 

Por ello la acidez de la leche debe considerarse como unto de los elementos de 
importancia capital no sólo para la obtención de un queso, sino además, para la 
mantención adecuada del equipamiento de la quesería. 

■ Estos conceptos son válidos no sólo para la leche de oveja, sitio también para la leche de 
a vocal' cabra. 

S 	 4.3.4.3 Materia ti rasa 

La grasa en la leche de oveja va desde un 4 hasta tut 8% según diversas condiciones 
propias del animal y el (medio ambiente, por lo cual medir este componente es del todo 
indispensable. 

■ 
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■ 

• 
I:l .tii.Sk'iiiu clásico de trtc'dX'ilíl! se efedr"[rr Coil los 1 euctü'o.c ácido sulfúrico y aleo/ui! reo 
um1lic!1. 

U 
L'►a la quesería de C'ha,uu lu'llro.~ utilizado el mutado Gerber o Ll,lu,1lctric'!1. Este 

■ N!c'to(l!1 se ,Jasa e11 el empleo tie á('i(10 sulfúrico, el cual disuelve las protell[as, con lo 
cual la tiras queda libre de ellas 1' en condiciones de ser separada por celttl'lflgacián 
para a eolttiBuaciómr poder medirla en términos objetivos, y•a que el método expresa el 
porcentaje de materia grasa en gr por 100 lug de leche. 

■ La ft nica de medición es la que indica en dii'ersas manuales de quesería, vale decir, se 

introduce en un butirómetro ácido sulfúrico, leche y a/eohhol iso aütlfl['U, y luego de 
('['lltl'!ft[,'[li' .1e coloca cii mallo IM'María. La graduación [Tel butirómetro 1CY1n lte la lectura 

. 	 del contenido dc' grasa. 

• 4.3.4.4 . f ü[í/iris microbiológico 

S 	 El recuento total de bacterias se CfL'C'TúQ en un laboratorio externo en fl1l'17T!1 periódica, 
mi,l!'ll![lInN('RtL' se realiza la prueba en el laboratorio de la Universidad !r Concepción, 

U 	 sede Chillan. 

4.3.5 Conservación 	de la leche y cadena de frío 

■ 
La [ef1'ÍVC'!'[rC'i(Iil de la lee/te en las exjilolaciones se deberá tender !1 tfecJr1Urla 

mediante ah t sistema basázndose ell frío, pasando después a los tanques isotermos de los 

re/zícu!os que transportaran la leche a la quesería, en ella se ji asara a la cons'erI'ación y 

■ [Il1,t[r('ell[r1t1lC'nt0 a 1!!1a temperatura de -i° C. 

Esta cadena de frío es la ideal, pero para la realidad de Chanco solo se cuenta en la 
actualidad con él ultimo eslabón de frío de rfit'1a cadena; por ello es altamente 

. fPe('Uellte que la aC"i[le', de la lee/me, va [l en directa relación con la temperatura de la 
■ misma, sea ['!t ocasiones la inapropiada para tran.Tfói'mnarla en queso siendo necesaria 
■ su eliminación por rechazo de pl•o[Il1ct!vi[Ia[l quesera. 

■ En todo caso la conservación no se rCcomle,u/a sea 111ás de 2 días. El tiempo de 
permanencia en los tanques Itrl debe ser muy prolongado porque se pueden desarrollar 

■ ye'PNtenes proteolíticos que tía1I un sabor !llnaio a la lee/ic j' dislttilttlyen los 
rendimientos. 

a 
■ Los tanques ran provistos de agitadores para evitar la fn1•!ltacirila de iiata, y• alcam: zar 

una menor tenmperatiIra lo más rápido posible •l' de manera /1olrnec lica a través de toda 
■ 1[1 columna de lee/te. 

■ La L'!1locacióL! de la leche en 7'C'rtYtiL'1'!l[IO!'('.t' 11[llNp.Stl['(LS no constituye una alternativa 
tC'L',llcaml1C►tte, presto que no cumple con lo señalado pJeC'edelíteilne!lte. 

a 
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■ 

■ 

• 
CJI o la.s [ ►tit!ade.e cle Rc/)licu 11[1 [1i1'D1[siarvll (le uunqI1C.S de refrigeración 	Iar1 la 
temporada 1998-1999, se les ofreció la posibilidad de elltreí'ar leche a los dos ordeños, 
es decir, mañana 1' larde. 

• Esta sjtuadón se hace critieh al no contarse con un vehículo con tanque IsotLr!i1leo,  
elemento del que [deberá diSpo u'rSe ¡mora la próxima temporada de producción. 

• 
4.3.6 Pasteurización 

a 	 Es ami proc•e'so obli!;ado para la hi,ie,lizacióll de la leche, de acuerdo a la !iorl1Ia 
Sanitaria chilena, que rutina la elaboración de aNmemltO.s de Orinen lacte[). 

a 	 Las ventajas de este proceso son las siguientes: 

■ Destríf cc'ió,l de gérmenes patótic'nOs para el hombre, algunos de especial 
importancia coin u la BI.uc•ella. 

■ De,.truceió,, de góI'liic'i1es 5ap1-ófltos que pudieran dificultar el proceso [le 
fabrieac![J11. u 
Aall![1ltr! el rendimiento de la lec/!e porque es NIc{T'Or su capacidad de retención de 

■ 1•á Ira. 

u 
- Obtención de quesos de tipo y calidad más Ifltlfi(1!'lllc'. 

a 
En Chamico ¡a paStef11i„ac1011 tie realiza /flediahlte 1[!t equipo que coinpridde los 

■ .siyu1ente. i11.1'ti'lrllt['llfU.~: 

■ - Paste uriz[l[IUI' 

• - 	Rec•irc•tlladur r c'aIelttrtrlor de agua 
- 	E1ffitalljrie pt1lmcí,t 

a 	 - 	Bombas de [sii1lt['nt[1(•r(111 

- Bomba ret'irc.ulaclora 
• - 	Tubería )• tacho de c'.1/UálkiO11. 

■ Bomba de Ie'[.1i c 

• El sistema opera con mecanismos electrónicos y i,ík'l üIlÍcOS amitomlíticas, donde el niel/jo 
c[1lcf(ICtOr es agua caliente, que recircula entre el cuerpo de calentamiento 

• (pastcuI'i;,adu,'.. y el tanque pulmón por medio de bomba de alimentación. 

El tanque ¡n1lmón es un recipiente aislado que cO1ttlC'!tc',1 agua caliente provenielite del 
■ calentador r cu!,Nlle la función de absorber las oscilaciones buscas de temperatura 

entre las detenciones ti puesta en !!tare!a de/ c•a!e11taclo,' prorrateadas por el termostato. 

• 

u 

u 
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Por su parte, el tacho dc' e_ \a1L'1o11 es un dispositivo de seguridad del reciclador de 
aÇ lla por donde se elimina el vapor que se produce durante su funcionamiento. 

u 

■ 
■ 

a 
a 

En general el equipo completo de pasteurización 
es bastante sencillo de operar, pero debe ser 
manejado con absoluto profesIol1alls1110 ya que 
se trata de materiales delicados, cuya 
composición básica es un sistema intercainbiador 
de placas. 

El sistema permite recibir leche desde el 
estanque acumulador de frío proveniente a 4°  C, 
elevar la temperatura de la leche en su interior 
cutre 73° a 74 " C' S' bombearla hacia la cuba de 
cuajado a 32°C, todo el proceso en 15 segundos. 

I 

• La mantención básica del sistema ele pasteur1zació11 comprende el lavado diario coil 
aua caliente ell solución de soda caústica. 

a 
■ Sc' deberá tener presente que para iniciar la pasteurización la leche a trabajar nunca 

supera los 25° Donde. 

a 
Si el grado de acidez es superior no sólo se inutilizará la leche por sit coagulación en la 

• cuba de cuajar perdiéndose la totalidad de ella, silo que además dañará el sistema 
intercanihiador de placas, eje central de la pasteurización. 

Por ello la acidez de la lec/le debe considerarse cuino auto de los elementos de 
il1rportlrrlcia capital no sólo para la obtención de uír queso, sino además para la 
manutención adecuada del equipamiento de la quesería. 

• ¡Ja surgido en más de una oportunidad la solicitud por parte de proveedores de leche, 
de elaborar quesos colt lec/re cruda o calentada a 36°C, cuando dicha leche supera los 

• 25" Dor11ic para leche de oveja. 

:1 nuestro juicio, dicha solicitud no puede ser considerada, puesto que con un h!a1•or 
■ girado de acidez la contaminación microbiológica es superior, lo que conlleva tin grado 

de riesgo sanitario innecesario. 
a 

Por otra parte, la utilización de leches con grado de acidez superiores a la indicada 
amteniormteiite, ham: producido en la quesería de Chanco la coagulación o "corte" de la 
lec/te en el luster/or de las placas de intercambio del pasteurizador, debiémidose efectuar 
reparaciones que implican el desarme del sistema de placas, o que además de 
engorroso, tiene co slo resultado la lll1pos1bllldad de utilizar el sistema por a lo Ilienos 24 

u 
u 
u 
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■ 

a 	 lloras o varios días, ►•a que en toda la zona 110 existen téc'liicos especializados en estos 
. 	 equipos. 

Debe rc'cr)r[larse que ell países donde se utiliza leche cruda para la elaboración de 
[¡ilesos la calidad de la leche es e.vtreiliada,tteuite bueini, con idea permanente asesoría a 
las c'.rplotaciouies ganaderas por parte de or'aiiisui:os de apoyo técnico, euediante 

■ transferencia técnica per1n[lllellte 1' alto It1vel, además de créditos para mejorar sees 
tJl.st[lllcloiIGs, sistema de ordeño, a!l!rTC'1ttaclólt, 1' pr1l[ipC11inellte tanque de/rio. 

■ Volviendo al manejo del sistema e pasteurización, ulrcr ¿It' las operacione.gy previas a la 

• puesta ('ii i1iíircha del sist['hia, es el loç'rar diaria,,zeiite el buen fuutcioir[miento del 
!'C'C'IC'1[1(u0l', iete!"ca111b1[ldrlr o c[l[lltador de C1til![1 r ca/or, erróneamente 	[eeslomii1ada 
"ca/dC!-a", puesto que Jro corresponde a uIJfa caldera prOpia?neuite tal, sino a un sistema 

■ de l'('('Ir('!ll(1('1O11 de agua C'alleu!t('. 

i 	 Este sisteessa de recirciilacióil d(' agua caliente pernil/e 1111 considerable ahorro [le 
ennued,'ea puesto que los cllferC°1!te.S procesos y etapas de elaboración de quesos requieren 

■ d(' temperaturas específicas r precisas durante todo el transcurso de dichas etapas, 
proceso que Cetera en su totalidad aproxintadaiiieirt' entre 4.5 a 5 horas coirtinuas por 
ciclo [le producción. 

4.3. 	;lIlfdl!!'aciólr de la lee/se 

■ La 1r1[Id1l1Ylc1[)fI consiste en efectuar luna siembra directa de fee'►i1L'lltos [l !(l leche, estos 

• se agregan a ulra temperatura entre 2(1 a 40"C dependiendo de los tipos de fcrl1relrtos a 
utilizar l' del queso que se pretende realizar. 

U 
■ Los fermneustas se producelt sobre la base de leche fi'rmeu,tada con bacterias benéficas, 

las que fueron previauiCente scic'cc'!(l11ad[ls de la leche cruda y multiplicadas de manera 
a 	 adecuada en laboratorios especializados, los cuales distribuff"eni a la industria quesera. 

• (icuzeralnsente la presentavióN de los ferhzentos es liofilizada, lo que flicilita 
¿'II orunensen te Sil 111 (J111¡)i! Ilf ('1óJ1. 

u 

■ Es win' importante reí/ciar que los fé'rnicurtos" .gie adicionan po[terioir a la 
pasteurización, a objeto de recuperar la flora liticro1r!na benéfica para producir la 

0 
 

t'ri?i eustacion  unaduracirin tiuciitida. 

■ En hi qiueserra de Chaleco se utiMafti frruJcntoS iNeso8lo., esto sI;!lIf7('[! [¡fue so¡)!IrtauT 

temperaturas de custre 20" j' 4(1' C; e,l'pecíficalueNtc' se utilizan los Estu•eptoc'c'o('u.l' lactes y 
latreptoccncus cremoris, es decir férmneusto R-704 1[bri[a[ióu: ('HR leal1sel1, cuya 

■ presentación es en sobres de 10 (1l!idades, que se utilizar para 100 a 1.50 litros [le leche. 
Elfi's"nenqo R- 704 en un vu/tiro ine.tiófi!o no productor de gas y de baja proteofi.Si.S. 

E 
Los fi'rtttelato.c se agregan a 3h"C ('all un tiempo de lurirlu!•acirílt de 30 a 45 nlilrrlto.e. 

u 
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■ 
■ 

■ 111depelldielltemc'lite de la e,ctacioIlalida(1 se debe ectuihlecc'r ult sistema de rotac'ióti de 
cepas !1e. ferl!deNt0.4 como llrec'a1[('1I111 11 un ataque de ha["teriiÍf1b'rls 

4.3.8 Reposición de calcio 
a 
■ Esta fase es rnlport!lllte puesto que se utiliza Cica, este aditivo se usa para alrtIu'Irtar los 

nii'elcs de Calcio jónico, precipitados durante la pasteurización debido a los bruscos 
2 	 cambios de 1el11peratNra a que e,c sometida la leche 

a 	 Este aditivo Si' usa ¡mitra airiNeii/ar los nudes e calcio ¡omlno en la lee/te y lliejorar, así, 
la ca[lgrrl[rrlüll. 

U 
■ Respecto a las dosis de Cloruro de Calcio, cabe mencionar que estas no deben ser 

.su/perior[s l! 20 crs. por 100 litros; sin embargo cabe mencionar que se ha ensa~•ado 
. 	 dosis de 1 % grs r el proceso de coagulación para el que es necesario la adición de este 

lisumno- ha sido satisfactorio; esto es d[' suma importancia ya que de otro modo se 
■ obtendra una fuerte acidificación y como consecuencia de esto, un exceso ile /ac't(!10 de 

calcio en el queso, el cual da como resultado diversos grados de (rrre„a. 
a 
. 	 4.3.9 tldic•iún sales alltibutiricas 

La incorporación de este aditivo es para evitar la hinchazón tardía cell los quesos, se 
utilizan entre 15 a 20 gr por 100 litros de lecHe. 

■ 
La liiiieli(!,óii de los quesos c's provocada princ1palinellte por bacterias del grupo 
ClostridiiU)l, infiriendo ojos grander e irrc" ![l (!l"eS, s'['!1Tejantes al queso Gauda. 

t !1a alternativa al liso de sales llIrtihutrricas o nitrato de .rodio, sol! las Lisozimas, las 
cuales si' han probado en la quesería de C1uulrc'o, pero son de mayor costo y logra,: el 
mismo objetivo que las primeras. 

a 

4.3. Ill ('oag rlrlciríll de 1C1 leche 
U 

Consí.ste ell la adición [!c'. rr1la 1Ire:,c!(L de c'lr,llillls las cuales tienen !a propiedad de 
■ alterar las prot 'í nas de la lechhc' y trallsf(1I711arla en cuajada en definitiva es el paso del 
■ estado líquido a! sólido, tomándose lice! 1Cl"t lr r [l gelijicada, es decir, la lee/te Coagula. 

a 	 Para efectuar !lila adecuada coagulación .se debe colttar con cuajo de terrena calidad y 
este aditivo se disuelw' c'll al;ua.fr"ía ell umita proporción de 30 ii:! por 100 litros de leche. 

■ Esta solución se atile ll (! la lee/te madurada y se debe tenter el cuidado Ile estar 

[rtiítalrOw tala la guasa mientras se a,ie;'[1 dicha solución. 

U 

U 

U 

U 
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■ 

El cuajo lío es otra cosa que una solución de ellzInNas naturales Fpuras estandarizadas 
para la coagulación de la lee/it'; Son extraídas (lel cuarto estomago de los bovinos y 

Ovil1(I5. 

U 
Una de las f!(ltcIo,les que cumple la adición 	de cuajo t'ii la lec/le es favorecer 11a 

a actividad proteolítica, la cual tiene grail illfluelreia sobre el desarrollo del sahor 1, 
a textura del queso. 

En la quesería de Chanco se utiliza el cuajo bovino industrial líquido 	de Hansen. 

El tiempo de coagulación o cuajado o reposo varía de 30 a 45 mi!1utos, dicho tiempo 
depende del 1 tipo de cuajo, consistencia de la Masa, calidad de la leche, temperatura (le 
la leche, temperatura ambiente, etc. 

En el caso de una leclte a!torN1a1111e1Ite ácida la coafu!acioll puede tolliar sólo 10 
mMntos, pero en ese caso diclla leche no podría haber sido pasteurizada a 73° a 75 °C 
por 15 segundos, puesto que habría coagulado, o "cortado" ell dicho proceso por lo que 
luda coagulación temprana propiamertte tal, es indicio de estar trabajando con lec1le 
cruda. 

U 
4.3.11 Corte de cuajada 

■ Se realiza el corte con lira vertical y' horionrtal, hasta obtener tin grano similar al 
tam tiño de un grano de arroz 

a 
La finalidad del corte es expulsar el suero del grano, este proceso twrlhiélt se conoce 

a como sinéresis. 

......'. 	'~~ 	El talllaño del bravo es indispensable según 
el tipo de queso que se desee obtener. 

■ S.I. 	 La 	tgcl1IC'a 	de corte 	consiste 	ell 	efg(tu(r1IJ 
lento al prhrcipio, porque la crtajada tiene 

_` 	r 	 "; 	 ((lucho agita y tiende a romnpeise en vez de 
■ t 	 ortarse, y más rápido al filial, y de IL1ia 

duración no superior a los 10 a 15 lIbIl1tos. 

Si la cuajada st corta tleiI1IIsuido pI'lJItto, se 
F' ~r~" 

; 	, r 	s0. 

	
pierden 	protelll is 	y? 	(,'rasa 	si 	se 	realiza 

~ 	̂̀ 	 demasiado tarde se produce una acidificación ■ 

excesiva 	que 	puede 	producir 	una 

■ des,ninerauizació" 

U 

■ 
U 

U 

■ 
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Lu experiencia indica que el momento exacto r/el cortc' consiste en controlar el tiempo 
que transcurre desde que se adiciona el cuajo, es decir entre 25 u 30 minutos luego de 
haber agregado el cuajo. 

4.3.12 . -1 gitacdíi1 

La rritaciól de lo cuajada tiene por objeto complementar la eliminación del suero 
renovando la superficie de exin/ac!ól: e impidiendo lo lrlIIlC'rE'l1C•1tl de los granos. 

La velocidad de agitación debe ser aquella que nw1ltell c,'ü a los granos en suspensión 
evitando que varan al fiiec!o (le la cuba. 

E1 tiempo de agitación en variable setçúi: diversos fiebres, pero en la practica para el 
queso ele Chaleco el tiempo fluctúa entre los 20 a 30 minutos. 

Durante la agitación debe cuidarse que la temperatura ell lo posible no baje de 36" C, si 
ello ocurre deberá reali 1r re necesariamente el recalenta,miieiito lie lü masa. 

r !L17lT __ 

_ 	E 
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■ 
4.3. 13 Rc'ralextanlia,lto 

• Tiene 1111 ¡7(1¡Jc'1 fllllllltillc'Nt(1l esta labor, j'a que ¡lCi9111tL' la eliminación Lle los geles 
■ e►I;,i,liático,fl mediante la deshidratación de los granos y ace/era el metabolismo de las 

bacterias reteliidas en la ciliada, coll lo que la JJrWdUc'c•ión de ácido láctico urittic'nta V 
el plI deccielr!lc, provocando lo colItPlICCioil de los grullos (sinéresis) y por tanto la 
su/ida del suero. 

■ Se han 11PlhLl(! diversos tie1lIho.s r teN:perLIturas de recaic',itainietlto, siendo los 
resultados mas adecuados con 36" C por 40 tr1il1lltos. 

a 
Lo importante es que este proceso sea lento y progresivo, es decir 2 a 3 minutos por 

a 	Calla grado de te'm1¡lceatura. 

■ En ocasiones cuando por diversas razones se ha debido efectuar  Ill! recalentamiento lento 
■ in.I7mficiente se ha obtenido quesos Coll textura harinosa, quebradiza y con corteza 

aYT!L~a!1!1 e ii-regular. 

■ 
4.3.14 Lavado de la cuajada 

a 
■ Esta labor se realiza con aquella leche que se ha debido recepcionar coil alto grado de 

acidez, pero que permite una ¡1u,1'tL'llri;,,,ciaml, por lo dile se L1c'be efectuar un lavado de la 
cuajada con el fin de bajar la acidez del medio, desinineralizar la ,Hasa y obtener un 
grano más elástico. 

a 
Consisstc' en adicionar agua entre los 30 a 35" G, retirando una cantidad de suero de la 
Alba, entre ull 20 a un 30% -sobre el total de leche elaborada- e illleYcltmllhiá,ldolo por 

m 	 una cantidad igual de agua. 

Efectuar esta labor es indicativo que se está trabando con una leche de acidez alta, por 
lo que dahC`rC1i: evaluarse las eventuales calesas que la están produciendo. 

4.3.15 Pre-prensado 

De.spulac de haber cortado la cuajada y de haber calentado la masa a temperaturas 
comprendidas entre 35°  C t' 39° C. 

¡'ara este proceso se eliemlta coil separadores, los cuales son planchas de acero 
inoxidable que producen el bloqueo da la fá.Cc' sólida del suero, esto es lo que ssc' conoce 
C011lu Iire-prC'llsuulo. 

Esta acción hay que ajustarla C'lztYe 13 a 15 u!iuI!ttus, dependiendo de la cm:sictc'lria de 
la ::asa. 
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Lo mm:á.s delicado de tollo este proceso es que !a cuajada !ro puede enjriarse, porque de lo 
contrario los grullos !ro pogazi bids y el queso tendrá una consistencia poco comnpacta y 
quebradiza. 

4.3.17 Prensado 

Este proceso tiene como /iitciózz completar el desuerado, proporcionar al queso su 
f formr!a definititi'a ti' fórniar la corteza. 

La primera hora de prensado el queso debe teller 6.3 de p1I ti• así va ir disminu endo 
pnzulatiiiah,iente hasta llevarlo a la sa![nuera con un pH de 5.9. 

La duración del prensado puede ser entre las 4 a 12 horas dependiendo del pH. 
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■ 

■ Respecto a la temperatura del pre pre,rsatio llar que evitar que la brasa se enfrié por 
■ debajo de 24" C. 

■ 4._3.16 Afoldeacto 

■ La /iltalidad de! prensado e.s dar forma a la »rasa, uiiióir dde los granos 1' también 
■ acelerar e! desuerado. 

■ La cuajada cortada .ce introduce en los inoldes a los que prersamente se les ha colocado 
ruta tela para que se facilite el drenaje del suero. 

■ 
Es importante que la cuajada cubra !nt( bien todo el molde, de no ser así, se deber 

■ dc'smn 'ar 1(1.1' superficies de contacto de los bloques, sobre todo si en el pre-prensado 
■ ha hecho aIt'o (!e corteza, tal como se observa en la JOto,ruffa. 

• / ,r" 
■ f 

F 	 r'j5. 

■ 
■ 
■ 
■ 
■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 



u 

u 
■ 

■ 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

■ 
■ 

■ 

u 

u 

■ 
u 

u 

■ 
u 

,~~ 	I1.17~í('IU.1 ¡ ti.1I..-111.1L I(/A',iGk.11ll.•i 
1..' 	IRV, 	r'1.1 1f( 17 	- 	11. 1'lil vll_f !tl 	l 	111 	.•-.  

Eil cuanto a la presióll, esta debe ser suave al principio, porque la pasta todavía esta 
blanda, r más intensa a la inedia hora, que es cuauido se da vuelta al queso. 

En la quesería de Cliu►rco al contar con una prensa neuu,iática, la presión es de 1,5 a 2 
kilos al principio E de 3,5 a 4 kilos a partir de la media hora de prensado. 

Eil la quesería de Chanco al contar con una prensa neumática, permite obtener una 
presión de 1,5 u 2 kilos al principio y de 3,5 a 4 kilos a partir de la inedia hora de 
prensado 

La temperatura uuibieulte debe estar en tordo a los 200 C. 

4.3.18 Safi► juera o salado del queso 

El objetivo del salado es darle sabor al queso, facilitar el desuerado r contribuir a la 
Roinnación de corteza. 

ljara u11 kilo de queso .se mantendrá en la salmuera, como promedio 8 lloras, siendo la 
densidad de salmuera entre 15 - 200 Baume. 

La temperatura de la saiinuera es un punto critico, ya que deben estar a 4°C constante a 
pesar de aportarle temperatura al colocar quesos fabricados que entrarán 
aproximadamente a 25" C 

Por ello es Jmidamenta1 contar con un sistema de refrir,eracióii independiente de 
S'a/muaueras, el cual deberá estar ell operaciones a mas tardar en julio de 1999. 

1,11 tem im os prácticos, la salmuera debe preparase a lo menos 2 días antes de su liso, 
nu'zclauldo unos 250 gramos de sal común por litro de agua. Interesa en este punto 
destacar que la salmuera debe tener el mismo pH que el queso que se introduce ell ella, 
si esto no se cumple el queso elimina exceso desuero. 
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■ 
El queso ulla vez sacado de la prensa sale cols ulr ptl aproxinludo de 5.9 y se introduce 
en la salp(uerü a 4"C, la cual tiene un pH entre 4.9 y 5.3, que tiende a estabilizar el pH 
iieI queso. 

nunca se debe enviar el queso a la Sall de maduración sin escurrir men el altila de 
1 salinuera, para ello se debe proceder al sacado. 

a 4.3.19 Secado u oreo 

Tiene coniofi;ición básica 	secar los quesos cuando se sacan de la salitiuera, para ello 

• se ¡nazi tienen tl una temperatura entre los 10 a 12" C con un 75  a 80 % de humedad 
durante 4 a 6 días. 

■ De no contar con una cámara 	con control de temperatura '' humedad, el oreado o 
secado debe realizarse a temperatura ambiente (201), por 12 horas en bandejas bien 

a ventiladas, esto Irer(ilite que el queso fármne corteza y se reduzca la incidencia de floligos 
Patógenos o indeseables. 

• 
4.3.20 Maduración 

Este es un proceso delicado y de importancia vital para la obtención de un queso de alta 
calidad. ya que es el paso de! estado liquido al sólido, tomándose lucia textura gelzjicadil, 

a es decir, lechhc coa ,ulada. 

• Es durante esta fase en la que se desarrollan y c'oItsl(1Ilell los procesos l(lierohiolÓgicos y 
eIl,,imcítiros que darán las características organoiaplicas al queso. 

S 
■ El proceso de maduración se sustenta en las enzimas natura/es de la leche (lipasas y 

proteas(is) I' las que contiene el cuajo añadido (endopeptidasas). 

■ Si,, eIilbol'—o, el papel fundamental lo desempeñan los microorganismos o bacterias 
a 	lácticas propias de la iec(ie o las que se siembran en forma de f rcoeietos. 

• Las principales modificaciones que se producen durante la maduración de los quesos 
■ nos indican la importancia de este proceso, dichas modificaciones soil: 

Perdida de humedad y formo aeiiI(t de corteza 
- Fermentación de la lactosa y degradación del ácido láctico 
- Lipolisis y traNSfori,iaciorles de los ácidos grasos 
- Proteolisis }' trans;forniaciones de aminoácldos 

a 	- I orl!iaciflll del aroma, sabor y textura como consecuencia de los procesos anteriores 

De esta forma los quesos una vez que estén bien secos —luego de la salmuera-, se 
disponen en la sala de maduración, volteaudolos dos veces al día, por la mañana y por 
la tarde. a 
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Es de .1'l(l!zQ llfllJ[lrtqilcia controlar que los quesos no se .sequel? demasiado, para lo cual 
la humedad debe estar por encima del 80 % y 1[1 temperatura ambiente entre los 8 a 
I l °C. 

El volteo de quesos es una labor que requiere de mucha disponibilidad, de una alta 
inversión [1e tiempo laboral, pero es indispensable L'fC'ctNf1l' die/1a manejo diariamente a 
objeto de que toda ill superficie del queso tenga l(ci[I similar exposición [ll mm1t'[Mo, tal 
CO1l10 se aprecio en I[1 siguiente fotografía. 

Cuanto !!1[!.s alta es l[1 temperatura, 1!1ás pronto se alcanza la ►llll[tUr[lC101i, pero se corre 
el riesgo de hinchazones. de apariciones de sabores demasiado pronrunetudos. 

La humedad debe estar en rana 'os de 85 a 88 %. Cuando se ha sobrepasado el 90%, se 
hall desarrollado hobos del tipo neucor o "pela de lato ". 

La aireación es un factor muy importante a considerar, ja que los procesos de 
mnaduració11 producen CO2 r :1'113 

Los problecmmas' más frecuL'mites presentados en la quesería de Chanco fllC'rOi7 los 
relativos a la presencia de mrohos u hongos. 

D e estos, Cl "pelo de gato "perteneciente al genera M11COr, , flJrtd[1 üi:a !i1[l.S[1 algodonosa 
s,  proporciona al queso unta tonalidad grisácea. 

Este in oho se detectaba con Mayor frecuencia en queso ácidos y IsI1!nedo.s, j' en quesos 
donde SL' detectaron problemas en el proceso de saInsl!era. 
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a 	 Cuando los quesos hayan o su punto óptimo de maduración según el tipo de 
queso deseado, se los debe conservar enfrío hasta su venta. 

a 
Se deberá evitar en todo iNo1l!elitv mantener en las cámaras de maduración y 
conservación otros productos agroaliinelítarios que no seal! quesos Ile oveja, 1'a que, a 

■ bien se perjudica la 1,zaduracióií 1/o conservación del otro producto, eso en virtud que 
tanto temperatura y humedad soil factores específicos para cada producto. 

4.3.21 Pintura protectora 

Utilizar recubrimientos de la corteza del queso basados en acetato de polivinilo, el cual 
contenga fu1ígiestáticos; pimaricina y sorbato potásico. De las pinturas ensayadas en la 

■ quesería de Chanco la más efectiva es la pintura plástica con el fungicida pimaricina al 
0,1 o 0,2 %. Preferentemente se debe efectuar dos pinturas, una a las 24 - 48 horas de 
la salida de la salmuera y la otra transcurridos 20 - 30 días de la ¡Jril!iera. 

a 	 4.3.22 Conservación 

Una vez que ha transcurrido el periodo de Mladuració11 el que puede ir entre los 90 
■ hasta los 150 e incluso 180 días segóu el tipo de queso resultante, los quesos se pueden 

conservar a baja tel!peratura; hasta con 4 a 5° C para evitar que los quesos sigan 
madurando. Otra opción que se ha adoptado en Chanco es el envasar al vacío dentro de 
una bolsa plástica, de calidad alimenticia ternioretráctil, de marca CRYOVAC,  
mnaiiteniendo siempre a la temperatura de conservación antes imídicada. 

En la siguiente fotografía puede verse el sistema de sellado al vacío utilizado en la 
Unidad Quesera. 
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■ 
■ 
■ Las cámaras de frío para la maduración y conservacióni de quesos poseen dispositivos 

de control automático por lo que su ]Manejo es seincillo y requiere de !na!!tenclón cada 
. 	 12 111 ese.S'. 

a 	4.3.23 Lavado y cepillado 

Conforme sean las condiciones de humedad de la cámara de conservación i/o 
■ maduración y la presencia de mohos, se deberá proceder al lavado con agua tibia y 

pl).se)'lol'1i1L')Ite se cepilla cada unidad ele queso por todas sus caras. 

a 
Esta labor permite 11z amutelaer una buena presentación de la corteza y eventualmente 
evitar que en pequeñas grietas pueda favorecerse una contaminación al interior del 

a 	 !NIS1HO. 

a 	4.4 Otros derivados de la leche de oveja lat_va ensayados en la Quesería de Chanco 

0 	4.4.1 Queso fresco de oveja 

La alternativa de producir queso fresco obliga a contar con un sistema de transporte de frío y 
■ líneas de comercialización en áreas o ciudades de alto covvsu1uo, situación que escapa a la 

realidad de la quesería del entorno del secano costero de la VII Región. 

■ Hay que resaltar el hecho que para la elaboración del queso fresco o quesillo se exige la 
misma rigurosidad en cuanto a la calidad de la materia prima que para la elaboración del 
queso maduro  cualquier otro derivado lácteo. 

■ El queso fresco c's un queso blando y blanco que no tiene corteza y se consume fresco, y se 
coil,serva eu fro de 4 a 7 días. 

■ Su sabor característico es de lec/1e de oveja, suave y fresco, sin acidez. 

a 
Sc' trata de 1111 queso de iiutoesciirNdo, aunque se lo desea más compacto y liIt'ilOS húmedo 
puede ser p1'emI,S'ad0 ligeramente. 

a 
 

En cuanto a su .t,rv]ato  es diversificado en función de los imuoIdes utilizados, que pueden 
a 	consistir en utensilios domésticos, como cestillos, escurridores, canastillos, o bien ser 

t'speC1flcoS para queso_íiesco. 

■ 
Se trata de un queso de autoescurrido, au11!1I1c' se lo desea ]más compacto y menos húmedo 

a 	puede ser prensado ligeramente. 

a 	En la quesería de Chanco se utilizó canastillos o moldes de 250, 500 y 750 grain os. 

U 
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I os nioldes utiIizaclos tienen la función de separar por inedia de orificios la parte sólida del 
,Suero y a la vez de dar la fórina definitiva al queso, tal toilio se observa en la fotografía. 

En cuanto a alguizas difc're,:cIas entre un queso fresco con un queso maduro Se pueden 
indicar las SMlllc'11tL'.1': 

QUESO FRESCO QUESO MADURO 
Pasta blanda 
Sabor suave 

Pasta dura 
Sabor fuerte 

Consumo dentro de los 4 a 7 días luego (le 
su elaboración 

Se puede consumir a partir de los 45 a 60 
días según el tipo de queso }' nicho de 

collslnno 
A!o se ti 'ces itall fermentos lácticos Si requiere!: fermentos lácticos 

I? elldt1111eulto aprox por lt. — 450g1í1 Requerimiento aprot por {C 	= 5,5 It 
Mayor contenido de humedad La humedad baja durante su nuiduracion 

En cuanto a aiti1ll:as ventajas y desventajas del elaborar queso fresco versus queso de pasta 
dura se refiere principalmemite a que retorno de capital en más rápido, va jume la 
coinercialización se debe producir casi inlnediatall:e;Ite de elaborado, por lo cual el riesgo de 
IZO comercializarlo oportunamente puede ocasionar la perdida de la producción; sin embargo, 
en áreas ele pruduccirírl col10 Chanco. 

La producción de queso fresco se ve con altas perspectivas en zullas donde la producción de 
leche de oveja esta próxima a las centros de consumo, comp por ejemplo predios productores 
de Buil1, U aldivia, CoFhaiyue entre otros. 

I  
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u 
a 	tiIod(1 ele elaboración 

Se debe utilizar leche pasteurizadau 73° C por 13 sel;luidos, luego se agrega cloruro (le calcio 
en dosis de 12 a 15 t,'ran:os por 100 litros de leche, hie'o se agrega cuajo en una cantidad de 
5 a 6 cc por 100 litros de leche. La cuajada es sonietida solo a un corte en ambos sentidos, 
poste riorin en te se agrega sal espolvoreando sobre la cuajada, para luego homogeneizar el 
salac10. 

■ En cuanto tl la concentración de sal, varia seFN1l el dC's'titfo del queso fresco, pero la 
aceptación del queso producido en Chanco es de 600 a 730 gramos por 100 litros de leche. La 
cantidad de sal va a depender del consumidor. También puede salarse el grano mediante la 

■ adición (le ,salmuera en una proporción de 6 a 8 gramos por litro de leche elaborada. 

a 	̀̀o debe olvidarse que el queso fi-e,crn debe servirse como básicanie,i(e coitio postre o primer 
■ plato, mas que en aperitivo, ello según los aco1lpaiiaiflientos que desee dársele, tal como miel, 

mermelada, aceite de oliva u otra. 

a 
Volviendo l! la preparación del queso fresco, hay que tratar de Obtener una coagulación 

■ conipacta en 45 minutos. 

a 	Se practica el primer corte de la cuajada con la lira vertical, dejándola reposar unos minutos 
a 	para cortar.  nuevamente con 1(1 lira horizontal. 

Se la deja en reposo otra vez altos minutos, r se prosigue coil el corte hasta conseguir el 
twnaño de grullo adecuado: de 1 ii 2 cm. 

El tirano debe ser un poco grande, ¡para retener humedad r dar elasticidad a la pasta. 

Se mmiantiene el agitado de la cuajada hasta lograr la textura y comlsistellcia apropiadas. Con 
elfin de ayudar al de.srleruclo, se puede calentar la iluso un par de grados. 

a 
Se lti desuera ¡1[arci[11i11eltte }' se la moldea con el resto del suero. Déjesela escurrir a 

. 	temperatura ambiente 1111[15 seis horas. 

a 	Siempre conservar en frío hasta su rn1lui1!O. 

4.4.2 Queso Mivto Oi'e¡a — Vaco 

U 
La producción (te ami qlIc.so mixto con leers de oveja y lechhc de vacs, fire objeto de diversas 
aprehensiones por parta de IKT, principalmente porque el concepto de 1 queso de oveja ell el 
viejo continente esta muy el1•Yaicadel en costuiifires gastronómicas' 1Ladas a un sistema de 

• vida cultural, l' no siempre necesariamente a factores Pe0IólBiCO3S. 

u 
u 
■ 
0 



a 

CIA 	
F"t',v~~.ic•I~1,ti~ 1'.IR.l L INNO1.•1CIO,NAGR.•IRI.•i 
JVf - P iP If - 1 -SJ P /.A. 11 f'/tp(I ) IVJ !P I'O()! PII:1Iti f Ji'.3i 11J',[P 

■ 

a 	La realidad a la cual sc' enfrentaba la iut1'0dt!C•c'ióli del rubro ovino en Chile, requería .se 
■ !li(lagllsNlt [f6e/•c'ittes alternativas de colocación de un nuevo producto, en lo posible altamente 

lit l'('fBi f íC'll!¡fl, 

,Al analizar diversos factores, tales C'11KiO, desconocimiento el queso de oveja por hart[' del 
consutl,jdor L'hilC'l1O, caracterizado, por un rechazo a quesos fttc'r7L'S 1 de características 
i lizolé¡1tieas diferentes al tradicional queso de yuca tipo fundido, se hace 171(IiSpt'ltsahIL' 

■ 

1 
 colocar en el /mercado tin queso que posea 1i/la mayor calidad gustativa pero, que a su 1'C'z, no 

provoque el rechazo freiste a un producto al cual no existe cultura de eotisuího. 

Debido a esta situación, el proyecto estimo pertinente, incursionar eln la elaboración del 
queso inLvto oreja — vaca, a objeto de ir provocando tUI acercainielito paulatilio del 
c•uítstuiltidor chileno al queso de oveja. 

■ Sin ('ülhal cO, también se tuvieron otras consideraciones tie ti/Jo técnico - económico, COMO 

• 
peor ejemplo, el hecho de que en el periodo inicial y filial de la lactancia de las ovejas, el 
volumen de leche disponible es bajo - en la realidad del entorilo del proyecto -, por lo que los 

■ costos de operación de la ¡planta quesera para dichos volúmenes resultaba elevado, situación 
que se podría tender t! revertirse el¡ la nzedida que se iticrC'111C'Ittara el vL1l11inCiz total de 

U 	fiihricación. 

a 	Las proporciones de leche con las que se trabajó en la Unidad Quesera de Chanco, fueron 70 
a 	 % de leche de i'e(ca un 30 % de leche de oreja. 

• Se opto por esta mezcla ya ltieí,o de analizar las proporciones constitutivas de am has leches ti' 
lue;o de efectuar diversos ensayos de bajo volumen. 

■ En todo caso las cantidades de queso mixto ii mezcla elaborados siempre fueron reducidos y 
con carácter tvj1erHNC'lltl1, ya (/l!£' dentro de las priorizaciones el proyecto debía LO1zsidL'rar la 
eslaikiariza[ieíit del queso puro de pasta dura, además, y pese a que la planta quesera del FÍA 
pese' a ser mu' pequeña CO!! !lita eapaciclad que no supera los 700 litros días en dos jornadas 

• laborales, se le impuso 1111(1 carea de trabajo de fabricación de queso de vaca puro que dejaba 
al personal inhabilitado para efectuar pruebas y ensayos que permitieran evaluar la 
diversificación de la lJro(I11C'C't011. 

■ Í)e hecho nunca pudo realizarse los L'N,1'a1'C7s con lL'C'hv' de cabra, para obtener otros quesos tic 
mezcla dobles Co»10 oveja/cabra y c'ahrcl/VaCl1 y triples como (JVefa/Vaca/C'ahra. Estos últimos 
soil bastante apetecidos C'!1 diversos muchos de íncr[a(1!l de Europa, en especial restaurantes 

a 	especializados. 

■ Coll o es de esperar, el producto queso 1111xtO es !ltfC'rL'lttC', 1' deberá estandarizarse para poder 

■ ofrecer uii producto de características 	organolépticas según sean ¡os re ué1lmimtos- del 
\C'tift1Y1lt[l (ICI mercado al cual s£' ¡irett'ilc1c' íicc•t'der. 

U 

U 
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Lo.', porcenta/es de leche ('Oil 1(1 Mlle' se pueden elaborar (quesos mixtos, se indica!] (! 
t'!nNt11! 11(lt'/IINL: 

VACA OVEJA 

70% 30% 

60% -  40% 

50% 50% 

40% 60%  

30% 70% 

Ilaj' que tener presente que la coloración de un queso mezcla es !I,EcrCa!te a un queso puro de 
oreja _ra que (II coin binar alabas leches, la leche de vaca aporta una ma or proporción de 
bc'tacarotcnos, lo que le Ill, 11Ha f)iy]Ne]ltaCiÓt1 más amarillenta al queso. 

Scír►1 la experiencia obtenida en la Unidad de Quesería de Chanco, al elaborar queso 
Mezcla, una de las 1!!ati•ores precauciones ha i' que tenerlas en el lavado de cuajada, por la 
sencilla razón de que esta mezcla contiene leas lactosa y acidifica la masa mas rápidamente 
que e►r el proceso ele qIatio!•aeleí]? (Ic' queso de oveja. 

Cabe recordar que la llc']r.sidad de la leche de oveja oscila entre 1.036 a 1.037gr/ml., mientras 
que la densidad c!c' la lc'clic de vaca oscila entre 1.028 a 1.031 gr./ ml. En cuanto a la acidez. 
Ésta nunca deberá superar los 250  Dornic en el caso de la leche de oveja, y en el caso de la 
leche de vaca los 21° ¡)ornjc. Los ensayos que se efectuaron en durante la temporada de 
producción 1997 — 1998 re retaron la similitud en la pauta de elaboración la del queso puro de 
oveja j' se pueden resamir en el siguiente esquema: 

áh6 
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■ 
La preseistacióm o el fortirato del queso illecla se casa  en tamaño de u)r kilo, se utilizó 
sellado al vacío y se prrlo conservar hasta 8 »reses a 4° C sign alterar sus características 
oiga,yQItptis.s 

■ 
4.4.3 Cuajada 

■ Se podría decir que es una leche coagulada semeja)rte o parecida al yoghurt, si bien no sufre 
,iif'r,i:eirlacióit ni deszerado. 

Es producto es ,,iiiv sencillo de preparar pero requiere cortar con tutu excelente cadena de 
5 	frío desde la planta hasta el consumidor, situación que en Chanco es difícil de lograr en el 

corto plazo. 
S 
■ Es una alternativa que al igual del queso fresco, para sistemas productivos y de 

tr(rlr.cfolrnacirirr próximos a los centros de col1su11ro. 

■ Se consumre soler o ac011iJ)añ(iduI de azúcar, mermelada o miel, casi inmediatamente de ser 
a 	elaborada. 

a 	Se la debe conservar sienrpre err frío. Su l coagulación es de tipo e1rZIii1(itrco .j' se efi'etrla en los 
a 	recfJllC'1rte,1' tloirde ser(1r1 colrs1(Ilrrdos 

• La cuajada se podría presentar en el mercado en envases de vidrio, plástico y desde luego en 
pocillos o tinajas de cerámica de 100 a 200 gramos de contenido. En Europa son muchos los 

■ reStorrIirC's hoteles que cultrC'glln sus recipientes de cerámica impresos con su logo comercial 
para ofrecerlos cobro postre. 

■ Tal corro decíamos, su modo de preparación es sencilla j,  consiste ell distribuir la leche de 
oveja pasteurizada, y llevada luego a 35°C, en recipientes adecuados, hasta unos 2-3 cm del 

■ horde. 

a 	A continuación se añade cloruro de calcio en la dosis adecuada y cuajo, para conseguir una 
cuajada ro1,zparta en 20-30illilrUtos. 

Iraiiseiirrido ese' lapso, }' procurando mantener la temperatura de coagulación constante, 
l!rtrodúzcanse los recipientes con la cHQfa!la en un baño de agua rnMv fría l' luego en el 

5 	rcfr orador. 

• La co,,sen'acióiz de la cuajada es óptima 	en frío durante 2 o 3 días, siempre que sea 
eluborwlu y envasada en las mejores condiciones de higiene y limpieza. 

■ Se podría presentar al mercado en los envases mencionados, tapados con película de plástico 
retráctil u otra crr6ierta hertizética, sin embargo, la lejanía de los potenciales consu11rId(lres y 

• la necesidad de contar con una apropiada cadena de frío, obliga a un estudio de factibilidad 
económica. 
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■ 

■ 
4.4.4 Queso azul tipo "Roquefort" 

• El queso Roquefort es de or"ibe1z fr'alrcés, esta protegido bajo deIlollriiiaciá►r de ori,cuy .se 
elabora exclusiva» rente con leche (le oveja de raza Lacaune. 

■ 
A objeto de adquirir ifi,avor expendida en diversos productos lácteos ovinos y de poder 
ofrecer una gama de alternativas de productos derivados de la leche de oveja proveniente del 
proyecto que se efectúo en Chanco, se decidió efectuar ensai'os con Peiticillium roquefortti. 

Debido a la inexperiencia y a la escasa información sobre la elaboración de este tipo de queso 
en base a leche de oveja, se decidió realizar una pauta propia, que no alcanzo a ser validada, 

9 	conforme a que este tipo de experiencias innovadoras estaba previstas efectuarlas durante 
■ temporadas productivas futuras. 

En virtud a que el PenicUhnun roquefortti es altamente eofytaarifyante y de difícil eliminación 
cuando es mal irraucjaclo, se to►►caro►: medidas en extremo cuidadosas, copio por ejemplo la 
ropa de los técnicos, uterrsilios, envases y otros, usándose ,riateria1 que ya había cumplido su 

vida útil y debían ser eliminados. 
a 
■ ❑ La fabricación consistió en trabajar leche pasteurizada de oveja, a la cual después 

de enfriada a 36° C se le adiciono cuajo, dejándola reposar unos 30 ►uillutos, 
a manteniéndose siempre la temperatura en un rango de 33 36° C 

❑ Posterioril,emite se procedió a cortarla cuajada, vertical y horizoutaluiente 

❑ Luego se procedió a la aitacióii de la cuajada, durante el la cual se le adiciono  
PeniciIliuiiz roqueforti, en cantidades de 3►►d / Jolt de leche. 

u Se continua la agitación por un lapso de diez minutos. 

a ❑ Nuevamente se calienta la cuajada a una temperatura entre 36° a 380 C con el /h: 
de que la masa o pasta toinefinmrez!r o cuerpo. 

u La masa se traspasa a los moldes, donde se produce el term inn de escurrido del 
suero. 

■ 
u El ensayo se realizaba elaborando quesos de aproxiinadammtente 350 gramos c/u. 

a 
❑ Se efectúa un prensado artesanal, no se utiliza la prensa hidráulica de la quesería; 

■ solamente consistiendo en 	colocar sobre la tapa del molde un objeto que 
proporcionara presiÓn sobre la Irlasa para provocar la contracción y el desuerado. 

❑ Luego de 24 lloras se sacan los quesos de los ►i1oll1es, asegurándonos que luego de 
este tiempo el queso tenga su forma y' no presente anoriilalldadc!s. 
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■ J Se !ijl"ete[! .'al Ile mesa directo ala cUI'te'!! Q objeto de salar por 0511105i5 el queso, ell 

proporcio;l moderada según el criterio del elaborador 

a 
J Después  lie transcurridas 48 lloraS' de la aplicación Ile sal se realizaron 8 orificios, 4 

• tra11sversaleS }' cuatro I10rizORtales, de extremo a extremo, Coll 1W lH!UIlo de acero 
ii1oaidahle de tres milímetros. Con esto se permite la aireación, prollferac101T y 
propagación (le! cultivo. 

■ ~1 

 

Luego de la peYóraciói: los quesos pas[Iuf directamente a ¡ilia sección habilitada 
■ exclusivamente para ZC1 7N(1[INr(ZC'lOc1 de estos. 

Los cuidados de los quesos en la qta/a de maduración, era verificar la evolución (le! 
. 

	

	 cultivo r voltear/os todos los tilas fQi'O1'ecleR(10 la propagación O desarrollo del 

PenicilliIIIII. 

Luego  de 45 [Iras de ill[ILIILrCILIOId, se realizó una degustación interna aprovechando la 

■ presencia de un turista fraflcc'.S coll conocimiento en el tema quesero, el que entrego una lruq' 
hlleua calificación del producto degustado. En su opiniómi, el queso había cumplido con las 
características 	típicas de un 	queso 	RUf1ueflJrt. 	Posteriormente, 	con 	unos 	50 días de 

• 

NI[I(INYClcl011 	ell 	queso file !leyllStQ!10 en Santiago obteniéndose hilen a resjmesta de los 
Cll1l.ti'1lrrli1lOI'es. 

■ Cabe se,ialose que esta actividad tubo solo c'aracter experimental y que todo manejo colt 
■ Pei,!cIlIium l'O((l!L'flJrttd debt' ser ell extremo cuidadosa. 

S 	4..4.5 Otros !!lesos producidos con leche de oveja 

0 	Otros quesos que sun posibles tie elaborar con leche de oveja son el queso semi curado de 
■ oveja j' queso tie ovcjt de larga inaduració,l. 

. 	: A C0NtdriNR['I011 se describen los procesos de [IDS tipos tie quesos que pre.Ser1tali urna pauta de 
ClllhOrllC.'IOII 1l111j' similar al descrito ell el numero 4.3 de este I11fOrme Final, sin embargo, 

a 	frfreCL'l: algllilfas diferencias en cuanto a la temperatura de coagulación, ti/Jo de grano que 
debe obtenerse del corte de lira, prensado }' aplicación de salmuera. Err las pruebas realizadas 
la principal diferenciación respecto al numero 4.3 ha estado ell el prensado. 

■ 
En general, el queso de larga ,naduracion ha resultado duro, seco y fuerte, con un bajo grado 

. 	de UCeptaCiórt ell consumidores Chile1i0s 110 relacionados ti colonias residentes. 

.1.4.5.1 Sc'rcticul•aclv (le ove/ti 

• Se denomii,a "SeI111C'[lrCl[IO" o "selliirriallüc0" a un queso tie maduración intermedia, que se 

■ puede consumir entre los 7(1 u 90 días de maduración. 	En pautas de elaboración europeas, se 

U 
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a indica que ('.ctrl mu(lur(yeiou puede' ser cI1,(1 superior ti lo. n 30 días, siempre ' orando .se 
■ elabore en base a leche c•rwdcl. 

l:.raa poclrrír .S('r ¡lila ulter!zativa ele tipo de queso a producir en Chile, dado que el consumidor 
de nuestro aís ►ro conoce I'/o rabia adecuadamente el queso de oveja conocido 
internacionalmente. 

Sin rm/wrgo, por la corta maduru•i¡í,, que alcanza este queso, no existe lure clara 
■ rbifrrc'►1('!(1[1(1►i con un buen q!ceso de vaca, por lo que el consumidor tto está di.rp(1t•.cto a 

cancelar un i Cl/or ,1'uperior1ior el solo (Jecho de ser elaborado con leche de oveja. 

Este tipo de quesos no cis hie►  aceptado por las colonias residentes, ya que no representa 
■ cl(1C'(•ll(1(1(lR1C'lltC' su ülc'lllorla gustativa. 

rllodo de elaboración 

U 
• Le'c•Irc pusterlrivaclrl 

• Temperatura de coagulación: 32°C 

■ .•uuiciúar de f 'rme (tos al 1% • Maduración de la leche en la cuba durante 1 hora aproximadamente 
+ ,l du-wii ele cloruro Ile calcio: 1 cc por cada 4 litros 
• .ltlicwii (le cuajo en dosis sli flcIL'lite coff!o para obtener u11a cuajadla coin pat-ta en 45 

►711!1 !! to.S 

a 	Se efi'ctúy el corte de la cuajada con la lira vertical ti•, tras dejarla reposar unos ►►rinrrtos, se la . corra c-on lc-! lira horcz(Jista1 Ff'(f(c!((11111N!!te, hasta obtener un grano del tipo "garbanzo ". 

Continuando el agitado de fu cuajada, se la calienta hasta 35°C 

1 Tlci vez que el queso ha adquirido lc! consistencia }• textura deseadas se deja depositar 1(1 
■ !i tis ri en el/undo ele la c•uha, iniciando la operación de desuerado. 

■ Calculando la capacidad de los n1oldes, córtese la »rasa en cubos de esa medida. 

■ .Se los premisa suarenientc' (!pi'o_\!!!1[1(I(!it1L'11te 4, cost 1(11(1 presión de 3 kilos por kilo de qf!['.so. 

• Salado: en sa1h¡cero de 18 grados BPQiiIlzé, durante aprajmrmadam¡ente 8 horas por 
■ kilo de queso 

• Oreado: 24 boils 
• lladuraciá,,: 	a 12°(' ►' 80% de listín edad. durante por lo !rteros 1) días 

upxu_cirmruclanlc'►itr. Se la puede prolongar, según las condiciones de elaboración } 
maduración. 

■ 

■ 
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4.4.5.2 Queso de oveja de larga ruaduración 

Se trata de au l grfe.`'o sometido a ull proceso de fgrroeltaciou prolongado, superalido los 6 a 8 
a 	1Keses e incluso íiías, con el fill de que adquiera un bouquet rotundo y potente, y un aroma 
■ que profundiza el olor característico de queso de oveja. 

Se hace el corte de la cuajada con la lira vertical, permitiéndole reposo unos minutos, para 
proseVuir el corte con la lira horizontal, hasta obtener un grano del tipo "guisante ". 

a 
Se recalienta la niasa, alc•an,za1ido unos 4 o 5°C por eut cinla de la telflpc'r(utiira de 
coaggulacióii, y il1a►1tei1ie►1do el agitada de la cuajada hasta conseguir la textura y contsistencia 

a 	 adecuadas pero no excesivamente seca. 

■ Se deja depositar la »lasa en e/ fenilo de la cuba y se inicia la operación de desuerado. 

Calcúlese la capacidad de los uno/des que deberán permitir de 2 a 3 kilos de queso. 

S 	Se ha de efectuar un prensado intenso durante a lo 111ellos 6 lloras. 

La .salmuera debe estar a 18 grados Beaulté, el oreado por 24 horas y la maduración se 

• realiza a 10° C de temperatura y 80% de humedad durante 3 a 8 fueses según bouquet que se 
pretende ohtenc'r. 

a 

E11 I;eneral este producto no es bien aceptado por el consumidor chileno, ya que es uii queso 
duro, fuerte y característico de las -onas rurales europeas, donde este queso era conservado 

■ para sil consumo en épocas ell cute no había disponibilidad ni diversidad de muchos 
alimentos ale derivados lácteos. 

■ 4.5 Queso de vaca producido en Unidad Quesera Ovina 

■ 
La Unidad Quesera 1'IA ele Chanco, fue diseñada para elaborar queso de oveja. Colmo ,ya se 
ha mencionado, es una planta pequeña, que no permite elaborar cantidades superiores a los 

7110 litros de leche por día. Sin embargo, debido a la reducida 11tasa de ovejas Latxas llegadas 
al ('lranc•o, era previsible que se produjera un saldo err su capacidad de tra!1sforllracicíll diaria 

• 
a lo nhc'nos durante los primeros años del proyecto en la época de ordena de dichas ovejas, 

vale decir, entre los meses de agosto a enero. Por otra parte, entre febrero a julio 110 se 

produciría leche de oveja, por lo lute la planta estaría en condiciones de transfóletar a queso 
otro tipo de leche disponible en la zona. ■ 
Por otro lado, en la comuna de Chanco al concretarse el Proyecto FÍA, se producía leche 
vaca a muy baja escala, destinándose dicha producción al autoconsumo y/o a la veleta directa 

a 	sin control de tipo sanitario ni tributario. 
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■ 

■ Bajo estas (los realidades, al permitir los equipos athqiu1ridos por FIA 11I1a_flell adaptación a 

■ la elaboración de diférelrtes tipos de quesos, se evalúo durante 1995 la posibilidad de que en 
la medida de los saldos de capacidad de elaboración 1y sin entorpecer las labores propias de la 

• fabricación de queso de oveja, se pudiera trausfornrar queso de vaca, con objeto 
priticipalllrellti' de ofrecer una alternativa concreta a los pequeños campesinos que producían 

a 	leche de vaca eu la zona. 

9 Sin e! fil/3UrO, durante la temporada 1996 — 1997 c?tit1a recelo por parte de diversos técnicos 
que atendían al sector campesino, frente a la posibilidad de elaborar queso de vaca en 
Cliatico, pese a la resisleincia de dichos técnicos j de algunos campesinos a enfrentar esta 
innovación para la realidad (agraria de la zofra, se logro motivar a tres productores para que 
durante algunas Jornadas de elaboración se ,fabricara queso de vaca, con carácter 

a 	 demostrativo j' etperrlJlental. 

FIA efectúo esta fábricuciót sin costo alguno para los productores, ya que se trataba por una 
parte, validar la infraestructura de una quesería diseñada para queso de oveja produciendo 
quesos de vaca, corro tanihiéri demostrar a la coinunidad agraria de la zomia que la 
producción de quesos era factible de realizarla sin mayores inconvenientes. 

El éxito de esta experiencia, derivo que para la temporada 1997 1998 se produjo una 
■ elevada demanda por parte de 21 agricultores em: entregar lee/te de vaca para su 

traiisfor►rlaciólr a queso. 

a 
Se lograron producir un total de 2.648 kilos de queso de vaca durante temporada 1997 a 
1998, los cuales se comercializaron a valores muy superiores al del mercado del queso de 
vaca de la epoca. 

U 
■ Corlo parte del apoyo adicional que FIA prestó a esta labor diseno e imprimó etiquetas para 

los quesos de vaca. 

a 
Atite la imposibilidad de interlocutar con cada uno de los productores de leche de vaca en 

U 	forma individual, se le solicito a INDAP, organis►rlo vinculado u los pequeños productores 
que pudiese intervenir apoyando una organización en torno al rubro lechero, nuevo rubro .  

que estaba naciendo al amparo de los resultados del proyecto ovino. 

9 	Fruto de dichas gestiones, la Sociedad Anórinma denominada CRANCOLECHE S.A., cuya 
a 	constitución se concreta en septiembre de 1997. 

Bajo el in/sin o sistema de apoyo a los agricultores, se solicito que pudiese establecerse un 
. 	 sistema de apoyo técnico para mejorar la calidad de la lcc/r c producida, principalmente 

rcfii'rltlo a aspectos (le calidad sanitaria, higiene de ordeña 1' frío hasta la recepción han la 
. 	planta. 

En cuanto a la Iinritrrlatc' en mano de obra especializada en e'1uhoraCióu de quesos, INDAP 
puso durante la temporada 1997 - 1998 a disposición de la Ur1idíll1 de Quesería, una persona 

a 
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sill cOIloc'ilflic'lltu Ili c'x¡fl'ric'lrciu en c'lahura(Tv!( de ytc'.1u.l', por lo que se debió ('tipacita!' ('!t  
tot/osy' cada ¡llzo de los procesos de fabricación. Sill e,rrhL!1 (1, la principal dificultad estuvo 
radicada la fiilra tie l7tirxr-O.rIad en el (ufpH! C'Nt(! tie las actividades que .1(' Ii.' 

■ C'rrC'O1NE'!r(1(!h(111, ¡1E'1•(I!('lyd!,l.ce E'rr más (le tutu oportunidad toda 1(1 masa de coagulada. Esto 

Lt'li1'L I'll t/rit' frlr(llirrC'urtC' esta !IPrsOIra terminó efectuando solo tareas !menores j' FIA debió 
a 	('r!llt]Yllllr• a media temporada (1 otra persona que ayudara en la elaboración de 10.E quesos de 

!I1'(j1l 1' tl'aca. 

■ En cuanto a la limitación de la capacidad de recepción 1' flibricaciói de la planta pura 
t,-au:,ífórniar el t'UlNnr(',r ofrecido por los (lti1'lL'1llt(11'E'S, durante la teniporada 1997 - 1998 se 

■ t'stahieciero,i cantidades !11(!.Céfi1!l,1' diarias eee,l¿n E'1'O1!!('rw]t(rh(1 el volumen de rect'pció: (I(' 

1('('/! (' tie o1'E'/a. 

a 

■ Pw•ri la t('!porada 199 — 1998, FIA aporta para it f[lfiricdc•irílt tie quesos de )'UCti toda la 

ltrfY(1C'.Str•t!l't!!l(1 Nr'CL'.1a!•1(l, C'trquL'ta., bolsas para .se/lado Ill i'!rL'll!r(! j• Otros fiislilttos 11lC'1lOPC,1, 
■ ('U_'1LvCOLFCHE a .Ill t'c' aporta fi'W!]entos, aditivos' v artículos de aseo. 

De esta ií anexa ¡ri o!Ip¡puña tdt' producción de !masas de yuca durarte la temrportula 1997 -
1998 (al ilia con buenos resultados, tanto de f(IkiTlC'(1('r(!rc como de co,,iercializaeióit, salvo 
Its dificultades señaladas rc'sl!cetn al mudarte que se puso a disposición de la planta 1' la 

■ 

 
pérdida de 1.021 litros de leerle de raca se at1•lhih'c n ti j)é)'dIdtiS llU1'!!luIc'.c duraulte el proceso, 
equivalentes ü un 3 % dde u11 total de 4.000 litros aprox. rY'C'epcion[1(los en la temporada, 

adenlcís, de 914 lital.! cor•re.spondic'Irtes a la [lrfL'TC'IlC'ifl detectada entre las planillas de 
(lion colee/se y' la Plait tu ti' 1.869 quesos no registrados en al (iniiaíl Quesera. Trade! esta 

!nxclia, tranbf01•!rraila a litros de leche de vaco arrojó 	una etinticI(rd de 3.804 litros, los que son 
caiiceiaaos por FI. l a S/35/litro más I1 ;l. u 

. 	L•abe destacar que ¡a comercialización 	siempre estuvo hujo la re.spgvs(rhilidad de 
('IL-I,'s'c0LECI1E. 

■ 
1_'lr definitiva y en virtud ti los huellos resultados obten (/as dua•unte la campaña antes 

■ indicada, se crean 1N(11'llTc'.1 c vpt'c'tatil'(1.s en cuanto a incrementar el Polu,rrE'!r tie leche de vaca 

para ('!!trc',ur a ¡ti pl(1Iltu tiura11tc' la teIui/Joruda 1998 — 1999. 

Prl(c'ha tie ello sill 1(1.5 aporres que efectúa I:\'D IP ti ciItilrilu.l crtirilul1or•c'.1 al c'7itrc;gtrrlc'.1 
equipos' de valerla i!lectílticc. 

Sin emnhQ!u, pura ¡ti tc'lltpru•r!da 1998 — 1999 no fue posible acordar vo/ulll c'n de leche de 
vaca que la planta estaha en condiciones de recibir. 

• Bajo esta 5ituaeir3rr se 1)0111(1 ell riesgo de desatender el objetivo ¡)r•l1N(11•(1!(ll del proyecto ,194- 
. 	0-P-009b "IirtrOdrlcC'iólr t, producción de ovinos lecheros !at_rL( en el .secano costero de la 

c'rll]rll!r(1, provincia de C'auquenes 171` Región ", ti' por taut(! de ¡a Unidad de Quesería, 	era la 

. 	de probar dI1fE'YL°1PtE',1' tipo,!' de pautas de fabricación, estandarizar y' finalmente producir 
11l 'ESO DE 0 VEJA, f'l1 fr'('!tl(lllLl/l,fff' h(1.1rE'r11NC'!itN 1U.1' .I'!ti!1!('lrtC'.1' m con tenientes: 

■ 
0 
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■ 
■ 
■ - lack' ofertada (le 111111' [li1'['Y.S(I calidad. 

11liBtaute en mano de obra especializai/a err elaboración de quesos, ya que proy'ec'to 
solo contaba con un téc nico di.s¡70ll1hlc', situación que se inanturo hasta la 
frlr(Ilf„(!c!(lü del 111i.111(/. 

a 	- limitación de la capacidad de recepción y flthl•lc(IcIU11 de la planta pala truitsfti!•1rlar 
■ el volumen of1-ec•iclo, principalmente referido a la capacidad de frío 

■ Yf7 se logro entender que el volume en de lCe/!c de oreja se incrementaba respecto a la 
teniporada anterior, lo que significaba que la recepción del volumen de leche de vaca debía 
ser menor a la temporada ¡masada, en virtud a que la capacidad de la planta era la misma. 

0 	Sill lilt criterio técrlicn serio, se dedujo que let limitación de capacidad de la planta radicaba 
sola en ¡a cuba de viajar, ¡lo toiziámudose ell cuenta la capacidad del pas7eriziidor, itioldes, 

• prensa, estantes j' otros, pero por sobre todo, 110 se considero Cl requerimiento de sala de 
■ inaduracio►r 1' conservación. 

Producto de dicho criterio, enl julio de 1998 se cunfrcc'íO110 una cuba de cuajar sin consulta 
especializada S' ¡lr'OfC.4101r(ll, producto de 10 cual [/ic•Iia cuba 110 ha podido ser utilizada hasta la 
fr'c•/ia por diversas razones, entre ellas la más importante es que no se uuelit( con 

■ certijicación !ír'1 acero utilizado de calidad ¡7(11•(1 uso alunen/ario, de lice/so a noviembre de 
1 998 la cuba presentaba corrosiones de oxidación en diversas partes de su estructura. 

■ Se cue ít(1 con 1111 111f01711c' ÍécLliro al respecto c'íl!(Ilr(I(1O por el especialista español en 
producción de quesos Sr. Manuel Moreno. Dicho Ilrfol•nre Técnico se c1dj1nutu en el .-!lrie'n .1'° 
4-1. 

u 
■ La finta de capacidad de los requer•illo entos antes mencionados y la fuerte presión ejercida 

para la recepción de leche de vaca derivó entre otras cosas en que: 

• en más de Jura oportunidad se debió utilizar una cuba fácilitacla por otra planta 
quesera pura elaborar el queso de oveja, dejándose la cuba principal para la 
club (lrllci(111 del [!ueso de vaca. a 	- a la falta de /Moldes, CHA VCOLECIIE confeccionó moldes con (cadera 

■ inadecuada, con contenidos de resma, astillas l' grietas. 
- prensado de quesos SuIa1llemite con piedras v baldes con agua. 

• 
Eli Ia temporada de elaboración 1998-99, y como consecuencia de lo descrito aInterioymnente, 

• la LTll1dai1 Quesera, debió recibir una cantidad importante de leche de vaca en la temporada, 
que ascendió a 23.499 litros. ■ 

■ Como una manera de normar esta relación, que claramente aparecía 	como un obstáculo al 
rubro principal del proyecto,  es decir el queso de oveja, se estableció que era necesario definir 
1111 procedimiento adecuado, previ[1m ucllte a la época  de oPde1ia de los vacunos. 

U 

■ 
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a 	Este procedimiento no aIcazrí a ser 1111¡7le11zL'iltaLl(7 ell su oportunidav7, debido u la premura 
a 	que iill¡1l7so Chanco/eche por contar coil quesos maduros durante el !l les de nouie,phre de 

1998. 

U 
Ell Chanco durante los primeros días del mes de Septiembre de 1998, no se disponía de leche 
de caca, por lo que Chanco/eche so1lc•iHl a la Unidad Quesera que se rec•epc•ionara leche 

■ proveniente del sector de La Putagua, comuna de Cauquenes, distante a 80 kill. de Chanco, 
para suplir de este modo la imposibilidad de contar con la in aterra prima de los propios socios 
de dicha or iNaciul. 

■ La leche recibida desde La Pa tagua, 110 flue transportada en condiciones de frío, por lo que Se 
r•eee¡3t•io7laha role altos hit/ices de acidez, lo que hubo que contrarrestar adicionando partes 
importantes de aqua a la cuajada para reducir este indicador evitar (le este inodo la pérdida 

■ completa r!e la lee('. 

• 
/l de1aiáss, G7ra1lc•olec•he durante la temporada de producción de 1998, pidió 	llrodificrlr el 
tamaño riel queso, respecto (1 lo que se hizo en la temporada pasada, esto es, no trabajar un 

■ molde de un kilo sino frfhriC'ar partidas de queso de 8 kilos aproximados' cada ano, moldeadas 
('ii recipientes de InUfK'l'u Iportaddos¡7or la propia organ izacióu:, pero que No C(11ItuhL1n con los 

• requisitos mínimos para moldear adc'cuadalu cut te el queso. 

■ Debido a los )'oll[I11enes de queso elaborado ' al tamaño de dichas unidades, no era posible 
almacenar estos productos ell las cámaras de frío de la Unidad Quesera, lo que conllevó a 
idenif1C•(r de 1izanerrf urgente un lugar para la maduración 	de los quesos de vaca. 

■ 
El lugar destinado para este fill se acordó de manera con/ahíta entre los técnicos riel FIA, 

• CUANC0LEC11E ~' el asesor cle Í DAP. 

La dependencia por la que se opto, correspondía a una sala destinada como bodega, que no 
contaba con las condic ffwnes adecuadas para ilr1pIementar en ella rala .cala de murlurac•i(í1z, no 
obstante esta limitante, tomaron la decisión de su uso, en consideración que el tiempo de 
1rarrdurac•iáls de los quesos no iba ri superar los 40 días y que ell ese plazo se comercializarían 
en su tot iulidad. a 

■ Si;: c'mbax,o, transcurridos dos i11c'se.c desde su f ihricaciríu, la gran mayoría de los quesos 
Continuaban en la dependencia, .4117 señales ciertas í1C' ser movilizados al corto plazo. 

a 
consecuencia (le esta situación, los quesos' entraron en un proceso de descomposición 

'radualj' sostenida que en xleflllltll'(1 11('tC'1'1111No .Sil C'o11tIr1('tu eli►1lillrlC'i(11. 

a 	Pese u que en esta situación la Unidad Quesera de FÍA solo le correspondía la 
■ responsabilidad técnica de tru►s.fúxltrar r no de madurar v conservar los quesos, por no 

contar C'o►1 camparas de filo s5uD ciente, asume el 50 	de las pérdidas, corre.spondienilo a 

a 	1068 kilos de queso de vaca. 

U 

U 
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■ 

Producto (le esta .situación, ' en vista (le que las presiones para que se continuara recibiendo 
■ leche de saca iba;, ell aumento, se impleine►1taron dos acuerdos. 

a 	El primero denominado Pi (`T.-1 DE PROcEDIMiENTO PARA LA ELA HORA CIóN DE QUESO DE 

VACA, en el cual se establecen] las ii orinas técnicas y de procedimiento general que regulen la 
relación entre la (1!1ldad Quesera y Chaucoleche, para evitar la ocurrencia de una situación 
situ llar a la vivida durante la temporada 1998 y que plantea las indicaciones en cuanto a la 
re'cepcVón, traitsporee de 1ec/ic, forma de pagos y otros. 

■ El segundo, 1111 CONVi7VI() DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA 

LEt'1tI;' RO 'INi que cii lo medular señala que luego de cumplido un período de tres días de 
salido de maduración, C1va1rcolethe retirará los productos de la planta quesera, asumiendo a 
partir de ese m wneuto, todas las responsabilidades legales y sanitarias vigentes. Toda esta 
hi fórinación se encuentra dot1rmu'ntada en le Arneao N°45 

r 	4.5. I Pauta de elaboración general del queso de vaca en Chanco 

La paula seguida para el queso pIz(nrco, corresponde a iiircz pauta tradicional para este tipo de 
queso, cuya e!aboratizírr se divide básicamente en nueve etapas. 

■ 
Recepción de la lee/te 

■ Se realizan pruebas de laboratorio, la más usada en Chanco, era la medición de la 
acidez la cual no debía exceder de más de 21° Thorner, siendo lo normal de 16 a 18 

a 	 Tbwrncr. 

Tratamiento de la leche 

L-►ro de los procesos importantes para este tipo de queso es la pasterización, que 
. 	 consistía en calentar la leche a 73° C por 15 segundos co;: el fin de destruir 

inicroorgunix inos patógenos. Posteriormente se enfriaba a 35° C. 

■ 
tgrc;,'ució►►  de aditivos 

S 
. Una ve., la leche alcanzada los 33° C se comienza a incorporara los aditivos, primero el 

cloruro de calcio en proporción de 20 gramos por cada 100 litros. Además del cloruro 
de calcio can esta etapa se adicionan los fermentos lácticos que corresponden a 
lrircroorgaRlsrN(Is seleccionados que permiten lograr la fermneiltacióml necesaria para 
obtener uN queso de buenia calidad. La proporción es de un sobre de 10 UI para 100 
litros de lectzc'. Desde el momento de la incorporación de los fermentos se debe esperar y 
mantener la temperatura inicial por 30 a 40 minutos a objeto de permitir el desarrollo 

■ de los i'r»►e►rtas permitiendo así la acidificación de la leche. Transcurrido los 30 
mulatos se agrega el cuajo en relación de 25 ml por cada 100 It. de ¡cc/te equívaleitte a 

■ ill veces el va/unten del el fa/o, agitando la Nyasa en forma permallerlte. 

■ 
U 
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■ 
■ 1 r1!tA1iL'Htls rlC" la cuajada 

■ Luego se procede a Cortar la cuca¡LIra horizontal v vC'rticsl1111C!ltt' para pL1StC'r1DrmC'11tC' 
■ comenzar 111 rl<ltrlclrl►1, COIL objet! rlc' !llllüC'111QP la velocidad del desuerado. La velocidad 

de la at itucifi(l va ulllec'nta►rrin u medida que se uc•a'cit'nla la consistencia dc'¡ grano, 
¿,tile ¡,rucC'so demora o tarda C"!itre 211 a 30 nli!1utos 

Desuerado 

Esto etapa rar1'c'.cpv!lde' a un desuerado parcial r1c' ¡a cuajarla, correspondiendo a 1/3 o 
at 30% TlC'l volumen total dc' leche contenida e1i la tina. I flu 'c'z ter1!1il1aclu este proceso, 
ce comienza r! incorporal. agua caliente paulatinamente hasta alcanzar una temperatura 
de 36°  tl 3 ° C. El objeto de agregar agua Cal1E1:te 11 la cuajada es aumentar la 
contracción j' así acelerar la .salida tit' SlLC'rl1 desde el interior Cíe! grullo. 

■ Saludo 

i'cri111iiado  el proceso de desuerado, se inicia la salazón en una proporción de 360 r1 
100 It de leche (IRuc'lto en 2 litros de agua a 36" C, ¡a cual se adiciona dirertcrn1e!rte r! la 

111T1al1, triturando ésta C'!1 f!11.1lld manual para permitir Lrl incorporación (It' Sill en forma 

■ iinifpr1De'. 

'1ohlc'ado 

a 	¡fi llte(deutlu del, queso liare c'(ll!10 finalidad dar al queso un determinado j!7r1ttato t• 

ta,,ia,in. Primero que !larla ,s'c' ireviSte la cuajada o ifluSa con una tele! rl ¡palo para 
,facilitar la salida Ill' suero quit' quietyl retenida entre los rallos. 

/r1"n.S eTl n 

1:1 objetivo r1Lll prc'i1.~adn n ¿'liminar 	ii/ go olas Ile suero, unir el grullo haciendo la masa 
11lus compacta ' dar rlc'fr11ltil'ullic'utL el f!lrltlatn deseado. La i[itt'iisidail )' duración del 

¡prensado VII depender del tipo LIP queso que glr('!•U1llus ¡)reducir. 

I1urllr rucio ll 

Esta ¿frigu L'S 111 ,l1ü.s i1upurYUIllc' c'll 111 eíkihnraciilii de quesos VII 1/lit' durante la 

111il1I1j1Y1Ción se inician ¡11111 serie de reacciones producidas por los tl1icrc7nitiu1ir.n1u.s que 
ce ¡lull agregado. Esta debe realizarse en .sala de tt'llmperatura (I en cámaras de entre 10 

u 15" C con luna H° entre 85 t' 90 %, con lo que debe ser i't'rijiCada dic!riaint'mrtc' junta 
(Oil el volteo de estos. En ('huaco el rjiieso tclni,iaha su !lrurl1lruciríll entre los 30 -10 

i!/its. 
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S.- DEGUST,MI CLONES DEL QT'ESO DE OVEJA 

Se recomie,,da piara las diversas degi(s'tacüoizes que se efectúe con queso "Pastor de/ Maule" 
cc' !!tilc'.Sc' ruto y pout, siempre t' cuando la situación de la o las personas qf(e lo degustar así lo 
amerite. Í_A'entuatmlelite, .ce puede acompañar colt aceite de oliva. 

. A este l'C',trpcC'to Cabe :neNuwN ar que en Europa, los quesos films y en especial los de oveja son 
llYl'aclns al niel c arlo en furnia con/unto con vinos de excelencia, en especial vinos tintos tie 
lY'sL'i•i'a. 

;1 modo de ejen:plo se incorpora esta fotografía, donde se ilustra la importancia promocional 
ronjlrfitil Ql/ESO VINO. 

Lsta estrategia se utiliza /1'C'C'uC'i1telNei(te en nlLrear(oS como el europeo, alto consumidor del 
i/urc'.ru de oveja. 

Los l'iu1Us tintos de reserva soil rusos con buen cuerpo y estructura, de sensaciones más 

¡;ersL ceiite' que los de crianza, por lo tanto telzeinos que acompañarlos de quesos (le más 
larga uu:a1uracioi ,, lie sahtir('.1' (liás fuertes, como el queso de Idia:ahal al1ulllarlO de lar"gr1 
madiuracióu:, de sabor intenso y fuerte, de gran textura y un regusto final !111íj' agradable 
tmr'lfiuinadv; t11nhiil: enr esta c•atr'!,uría se encuentra el queso catalán Serraz curado, de sabor 
intenso, láctico, ah.,'o n:anteeoso, y de final persistente con recue1dO.s a oveja. 

De similares carac"terístic"as pero no ahumado son los quesos obtenidos en la quesería de 
Chanco en ¡a temporada 1997 a 1998, pero luego de 9 meses de maduración, el cual luego de 
ser dE',Jlstar10 en dilereuttes oportunidades, su aceptación old=a1loIéptic"a ha sido mayor ell 
consu in ido res tic colonias e.l-trbi fieras, siendo castkado por los consumidores nacionales. 
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Ell nuestro país, en especial el Provecto Chanco presenta ulna ventaja comparativa no 
aprovechada aún, l' es que en su entorno regional se producen vinos de excelente calidad, lo 
que permitiría poder evoritualimiemite asociarse coi: vinos producidos en dicha zona. 

A modo de ejemplo se incorpora esto fotografía, donde se ilustra la importancia pronr ocivnul 
Cafljlurta QUESO —VINO. 

Esta estrategia se utiliza frecuentemente en mercados como el europeo, alto consumidor del 
queso de oveja. 

6. CITA DE0(/ESOI)EOEJA 

Esta es llna actividad que debe tener carácter de permanente y que por diversas situaciones 
no ha podido concretarse en el entorno al Proyecto de ovejería lechera de Chanco. 

Se deberá tratar de retolnar esta actividad, mejorando su operatividad conforme lo realizado 
durante el prrllrer trime.str'e de 1998. 

Para este of cto se deberá establecer un mecanismo en el corto plazo para formalizar ami 
Cwnité de Cata del Queso de Oveja de Chanco o Pastor del Maule. 

A continuación se entregan una serie de elementos para una cata conforme a las 
recomendaciones y exigencias a las que son sometidos los quesos producidos con leche de 
oveja s' que son de alta calidad. 
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u 
a 	6.1. 	(oudicio1u's del catador 

Li calador debe tener el LlltI'(1l11N(lGllto suficiente para responder deforma adecuada cuando 
se le solic'ita su opinion .cobre Qi'í!ll queso. 

• Sin e)uharo, (. J111p no existe en nuestro metilo rural catadores a los cuales poder acudir en 

. 
	

Jrnia periódica, es del todo necesario seleccionar perso1ias que se vayan educando 
organolepticamente cii la cata de queso. 

■ Por lo demás, el objcti'o de contar con personas con algún conocimiento en quesos 110 tiene 
otro que c'l de contribuir al quehacer de la actividad quesera de Chanco, entregando una 
npinióml res¡)kcto cl las cvlillu(Ies de queso que se estúil produciendo. 

a 
* 	Son caracterLctzcas fundamentales de un buen catador 1a 	 la percepción, la reflexión, l 

disciplinar la !11C'!NOr1U. 

■ PUrU a.'01!.1'L'clhr este objetivo realizara degustaciones flY'CNC11rC'S CULT el fin de jioder 
■ diferL'ncilll'r U¡JrC'('1ar las caractericticas sensoriales de cada muestra. 

a 	EM el !N11sl1C.'11to Ile la degustación mantendrá unas correctas Condiciones tail (0 f(SieüS como 
u 	¡sic(1ogiras. 

• 
Es necesario estar descansado, dispuesto y con la in ente  de'spe'jada, ya que cualquier 
(lllerUcicJn p1u'L1c' afctar tanto U los umbrales de percepción sezisorial como a la capacidad de 

■ concentración: wIho.S aspectos indispensables (Card una buena Lata. 

Son factores i fativos e'1 tabaco, el alcohol, la utilización de fl4'rfl1l11L's. 

• Igualmente, no es con l'C'11iC'11tC' realizar las calas después 	de haber tomado una comida 
a/)uhidante o sin haber 11igerilo alimentos desde !hace varias horas. 

Es indispensable el entrenamiento previo 1' el cambio de impresores, sobre las características 
ElE' los quesos, entre las personas que van a realizar las catas para armonizar criterios, para 
('110 seria recomendable adquirir en el mercado diferentes tipos de quesos a objeto de eféctuar 
un adecuado entrenamiento, tal como se realizó durante el periodo, antes indicado. 

• 
6.2. 	Condiciones ambientales 

La cata se debe ¡le realizar ell un lugar ausente de ruidos y olores y en lo posible con imita 
temperatura ambiente iNCdia entre I8-22°C, i'a que temperaturas extremas distorsionan las 

a características del queso. 

■ Debe haber un nivel suficiente de 1l1111iiI!a('1(111, ¡)!'Eff'FL'1ltC'111C'VtE' natural. 

■ 
■ 

u 

u 

■ 
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■ 
Las sesiones de [lpre1idizlljC' o las de 1nterca!Nhio de impresiones  antes de CU111C'11ar una cata, 

■ se reali„lm alrededor de 11►1u mi1P.Sr1 recubierta con all niu1ltel blanco, el que además de una 
hiena Jiigielle rn!1tr¡hl11'cr a diferenciar colores. 

a 
Estas condiciones son las ideales para efectuar catas "lher1Ores o doiiiésticas", las que ti 

[ll fC'i'C714'll! de las catas de un  panel de expertos  se deben llevar a cabo entre otras cosas, en 
■ cabinas separadas, en las que no se permite la comunicación entre los catadores hasta que 

ha aiz J!llaliado su evaluación, situación (flue escapa a la realidad r objetivos de la Cata del 
■ queso producido en Chanco, por lo menos durante las próximas temporadas. 

6.3. 	Preparación de las muestras 

El 01'x'[1111,',l1[lor de 1[l cata debe cuidar el anonimato de los quesos ('YilI etiqueta., sin_fE'L'h[l. de 
■ elaboración etc.) va que ésta [elle ser ciega. 

. 	,'1st los catadores no conocerán en Ningún momento antecedentes de TOS quesos. 

a 	Se debe!! partir ¡os quesos por la !Mitad y hacer dos grupos. 

En 1111(1 111L'.Y(1 SL' colocará el grupo f01'111ad(l por las iITit[1[les enteras y en otra ulispoiidrenzos de 
las' il1itudes cortadas en cuñas desprovistas de corteza. 

■ Tanto las !,zjtade.s' C0l110 las cuñas' ClE'e!1 llevar ILn Número de identificación, 	que puede ser el 
lit/sino o 11l,fL'rente. Es prC'ft'rlh1E' que ►io L'Oinci(an para evffír que ¡as características de 111 

apariencia exteriza unflural en la valoración de atributos como el olor, sabor etc. 

a 	6.4. 	o7aIorariólt 

Para llevar [1 cabo Ill cuita los degustadores, reunidos en torno a 1[1 ii:esa, utilizarán l[l .fiL'Í1( 

. 	que' se Ur1ju!rta. 

a 	L'L: fu!1c'iúli de la importancia de cada parámnefro éstos van multiplicados por determinados 
coeficientes. 

■ Los quesos se present[!!: en lo posible apurados ,sobre tll111[!.1' de madera, j' no es' conl1'ei1iLntC 
ofrecer al mismo catador un número elevado de lnl1estras (máximo 8-10), va que el olfato  ti' el 

■ gusto se sL1t111Y111 j' en consecuencia [Il.1'1!1i1111j'L'!1 rápidamente ¡as sensaciones percibidas. 

a 	Lo ¡mrimC'Io c!lle se ¡hace ('1atido se presenta 1r1 mitad cTLí queso es cogerlo con las manos, 
observar su forma, corteza, color de 1[1 pasta y OJOS, LlllOtanr10 la a)LliIt11[IC'1(li1 de cada 
parámetro en l[l .[1L'h[l di cata 1Ri1L,s'trL1. 

■ (g1í0 vez valoradas Ills características externas se lí0.4 muestra luita caña 	desprovista de 
C'!117['ll. 

■ 
a 
S 

u 

U'1 
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C'ou un cuchillo cortaremos un tril!ilti ulo fino de die/ta cuña e inmediatamente se huele para 
■ percibir todo el aroma que emana de! queso. Sobre dicho triángulo se evalúa a continuación 

la twYrira en boca aunque prt'i'iamente se suele realizar la prueba de elasticidad eu la mano 
a 	coleo ►►raclida orieirtatii'a. 

a 	Es C.11!1 renjen1c' efi!ar ¡lUrCIli!c',S próximas a la corteza ya que la textura puede ser dlf['rellte 
■ i1I1C'IIt!Y1s ('.Sta!!los I'alor!nidO la te_ ara e►1 la boca va C'oilIe!l.",arrlos ci apreciar el parámetro 

ii:ás !l!l11ol'ta!rte: el sabor. 11aj' que salivar bici: la muestra para percibir el ►lla_Cül10 número 
■ de sensaciones gustativas e iitensYdades de las mismas. 

Lola ►'c',, anotada la puil fuacirín del sabor en la ficha: valoramos el regusto. Para ello se traga 
el t!1le.cD r this• fijrtimro.c si eI gusto 1 fl1!!!l es análogo al sabor de la misma itlte1lsldad, así como 

a 	del tiempoo que tarda en desaparecer. 

Cuando se va a catar más de ¡ni queso, tutu práctica muy' ac'omzsejarfe es considerar el primer 
■ queso como referencia. Para ello todos los participantes se pondrán de acuerdo en la 

¡ml1tiiacu$ll tjiie Se le otorga a este queso en cada uno de los parámetros seItsoriale.S. 

.1 continuación cada uno de (os participantes puntuará el resto de los quesos de forma 
a 	ind1!1'idulal. 

a - I nit's de degustar una .se1;umda muestra es necesario eliminar los sabores j olores que Julia 
podido dejar c'1 queso anterior. Plbcl ello se puede utilizar rt;.lra, itYa!1zalYa, pull, galletas si!! 
.cal. 

■ 
;ti.!t ,iru debe catarse ton otra hehida í!!c' no sea l!}lla natural ni se podrá fumar durante la 

a 	cesión. 

S 	1 ira huella kakeru de u11Pc'n(Ier 1' corregir errores es poner en común las puntuaciones de los 
dz.st¡,itos pattidpc!!les una vez ficializada la cata, de forra que sean discutidas las 
dlsc•rCj)sNcla.1' o'1lfle 5:.1 Iiotllti'. 

U 
Ifc' este !!todo tras ¡tizas poc'11.4 s.e.sl!isc's, los catadores i án observando cómo son capaces de 

valorar el queso con mutis facilidad ~' con un grado de co!IcOrdai1cia mayor e!rtre stIS 
■ pusltua(!o!1es. 

a 6.5. 	CLASIF1CT[C1O,\' D1; LOS QUESOS 

.-Í este !'c'.c¡)ecto el C o,lhé de Cata del Queso de Oveja de Chamico o Pastor del .tlaule, podría 
clasificar los quesos en las sigrriel:tc's categorías: 

a
l) Puntuaciones ►/lllj'olY'S de 100 P_xcelent(' 

II) 	Puntuaciones comprendidas entre 78-loo Bueno 
111) 	Puntuaciones co►►:prendidas entre 50-78 Regular 
11) 	Puntuaciones mm!c'mlo!•es de 50 Deficil'lite 

a 
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6.6. DESCALIFIC-1C'1OA DE QUESOS 

I) Una ¡lN71t1!acl(li! total 1►1 fcrior a 78 (deficiente o regular). 

2) Una eal!fu'ac!oti e!1 sabor inferior a 6, (18 tras multiplicar por el coeficieiite,1 
independientemente de la obtenida en la puntuación total. 

3) Defectos notables en algún parámetro de valoración externa. Formas isradeculadas, 
corteZG, etc. 

6.7 METODOLOGÍA DE LA CATA 

La puuituaciüii . fimiaI vertí la su1110 de todas las puntuaciones obtenidas en cada uno de los 
parámetros multiplicados por los respectivos coeficientes. 

Puntuar del 0 al Iii cada parámetro 

A modo de ejemplo se indica la siguiemitc pauta de cata: 

HOJA N° 	................................ 
¡'ECHA: 	:............................... 
(,-I TA DOn 	:............................... 

rV° 
Queso 

I•'orllra Corteza Color Ojos Textura Olor Sabor Regust 
o 

Pusrtuaci 
ón 

1 &r1=8 9x1=9 9x1=9 8x1=8 7x2=14 8x2=16 7.0=21 8x2=16 101 
2 9v1=9 8x1=8 6x1=6 8.i1=8 9x2=18 7.x2=14 9x3=27 7.X2=14 104 
3 xl= _v1= x1— x1= x2= x2= .i3= x2= 
4 x1— .vI= xI= xl= x2= x2= x3— x2= 

7.- REST 'L 7:-11)OS }' PROI3LE,11.9S ENFRENADAS 

En termini►los gemierales los resultados obtenidos en el proyecto A94-0-P-0O9b "Iltra1•odRcci(ó! y 
¡producción de ovinas lecheros Latin en el secano costero de la comuna, provincia de 
Call(¡ue Les q''JI Región " son los 1'u'1lielite.S: 

Resultados Teen ol(óg cos: 

1. Trarrsfércirrciu laplicuci(íu de un sistema de producción para ganado ovino lechero. 
2. Estudio de coL ficierites tccriicos de la producción ovina de leche. 
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S 

■ 3.  . Il71J)liuc•irífT de la 111(1.5(1 Ovina de l(1 raza Latva, 11U solo en 111 X 71 Región, }' ¡mr ende, 
■ tII!mL'Flth de la 11Jerla de lee lie. 

4.  Crllz[1!11iC'i:tl1S (le prueba con (Itr(l. razas minas r creación de IJlbri110.s con la r(lzl! 
9 Latxa. 

J. Ii:cO1 pOraC'u$i: tic' !C'('il(1iUy!a para lf1 producción de leche )' elaboración 	de queso. 
■ ti. tor,,iJ/, ,acfó,i (IN E'.s(a actividad J1rp[I!Cti!'l!, (1 través de su sei'uiiniei:to, recgisttu y 

C'raIJac'iúl: téCunea clurai:te tres años (1996 a 1998).  

Incorporación (le tecnología 	puru la producción comercial de quesos de oveja. 
■ S. La raza Lal_Y'a variedad cara rubia flue introducida a la r •lI Region }' se 0[a(1ó no 

solo (!l.4['('(Iil() costero, 571111 tambié'!! (1 difi'rL'l1tc's condiciones agrocliináticas de otras 
a Regioffes del país', .s1111aC•ió:l que ¡judo ser verificada mediante los Ensayos de ('ampo 

para l:ibriclujc'. 
9.  La oveja Ut_ a en lu ['II Rc'lgi[ílz se multiplicó 	1' ira sido capaz de lograr nit'cles de• 

producción de leche similares- a la.s observadas en su país de oruei:. 

10.  Se ha obtenido queso producto de lCl 0l1tE'í1E•lO1T de lec Jic' de oveja LaLvu, (Il1eSo que 
■ deberá inejorarse en la !1TC'(11!!(1 que el adiestramiento en los procesos de elaboración 

s('(in u¡tjlTl izados. 

a 11.  ¡la sido gos'i/ilE' incorporar « 4 productores al rubro de ovejas lc'rl!eras de raza Lutrfl 
1' 11'jum'oductores cull ovejas híbridas en la 171 Rc'{'ión. 

a /2. Se ha iniciada /a C•UlllE'rC'T(1lTQ.UC'I(JiT de queso de oveja con beneficio directo para 
a J,eCUeñ05 productores. 

13.  Se luz motivado y concretado hi integración de productores mediante la or anizació11 
■ fluA![!l de los uizisinOs. 

14.  Cabe destacarse que en Cl [oBrenia firmado entre 1A 'i Fi l }' FOR IDES, se 11lL'lN1L1 
■ otras aNC'J'11[lH1'(1S til[ll(!!lE'1'[1S, además de lfL ole/[I Lat_vu. Fi: este contexto, I'L•1 c'1 	el 

transcurso (le 1996 imm:plei nenitó un Proyecto e:: la 1 111 Región, C.If)L'E':jIL'(1111L'11tE' en !(r 

Provincia de r1 ub/e, comuna (le sa11 Carlos, jua!Y: 111 i11troduccil11: de la raza 	bovina 
Pirenaica mediante inse1111n11C•l011 artificial y embriones. Este ¡Jro}'c'c'to denominado 

96-P-O05 	"Estudio de la raza pirenaica sobre 	vacas 	criollas" se desarrolla 
■ ConfOriME l! los resultados programados y esj)erados, vale decir, se cuenta con 

ejem 1Jllares 1JireJTUic•os puros e l:rhridu.l'. 

S 
I?c'l'N (todos ' L'conón,ico : 

u 
■ 1.  Incremento .j'lffil!!f!('L1 t1 P(1 ¿le la incisa ovina l.(ll_C!!. 

2.  Con.stitrlc•i(ill de 1111« (J/erta de productos' ti• subproductos. 
■ 3.  ltlmelrtu rlc' rlc'!!TU►ldcl [lc' ill..Tlnrvs pura la c'x¡llutaEi[í!i ovina lechera. 

4.  E_rterlllllill[T[/cs tE'c!lnlcíg!('Ll.l' (demanda tecnológica }' J)!'IJfL's'l1111[lI C.sI1C'C'l(111z11(/fl) 

■ 5.  Evaluación }' validación económica del proceso productivo y de comnercializacióii. 

6.  1ormulizct 'ión de uiw 1Jf('!5(1 de productos lácteos ovinos ' para ['1 mercado !1acil1u1ul i' 
• perspectivas para el !ncrcLat(1 internacional. 

■ 

u 
■ 

u 

■ 
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■ Resultados Sociales: 

■ 1. Formación de capital 1izzina!zo por aprendizaje il/reG"t(1 1' transferencia de tecnología v 
a 

	

	klrpll'-lzoW a través de capacitación a izivel de productores individuales j! asociados, 
intra v entre regiones 

2. Capacitación J' tr11115fE'cc'1rC•Ill tecnológica e incorporación de pequeños y ,,medianos 
■ agricultores al rubro ovino lechero. 

3. Diversificación de la actividad laboral. 
-1. Efectos derivados tie la constitución de camales de la comercicdización. 
. I,ztrot/ucció,, de productos ovinos lecheros pcira la demanda regional y nacional. 

a 

	

	6. Promoción de fir mas de [lsa.lTCltil'idad de pequeños productores del rubro de 
producción ovina lechera, basados en rana júse inicial, a través de actividades de 
transferencia tecir oló,ica a oi caiiizacioiies. 

Resultados Ambientales: 

• 1. Introducción de variabilidad genética. 
2. Generación de bases técnicas para la incorporación fótura de un sistema i,itetirado 

de producción local de sih'opastoreo. 
B 

	

	3. Incorporación al ec'osisteiria ale materia orgánica vía ahorro orgánico animales 
(fecas, oriiresj. 

-l. Reducción de impactos ambientales 1!e¡;ativos, a través de manejo técnico controlado 
■ de empastadas naturales y mejoradas. 

5. Transferencia de programas técnicos bajo un criterio de .su.ste!rta6Il!dad. 

■ 
En definitiva, ha sido posible cumplir con éxito la introducción de la raza Lat_ca en la X'11 

a 

	

	Región de Chile, producir leche y elaborar quesos. Se Ica logrado ¡u crianza y recría dee 
corderos y corderas, tanto para el incremento de hembras, lo que asegura adecuados niveles 
de reposición, como también posibilita contar con Nnac1tox para la reproducción. 

■ Esto último revistió vital i!npor'tancia ya que en la donación del material genético consistente 
en animales en pie no se pudo irrc•1uir ¡nacimos reproductores, e.c, por• lo cual las hembras 
debieron venir preñadas desde el País Vasco. 

■ 
De las crías machos nacidas en la cuarentena en Parlre durante el primer trimestre de 1995, • se seleccionaron nlan!los que se Izan utilizado como reproductores, con los cuales se Ira 
multiplicado la masa em: Chili'. 

Eir cuanto a la etapa de crianza, sr' ha implementado un adecuado m►Ta►icjo al destete, con una 
crianza 1 recría óptima para alcanzar una alta velocidad en el desarrollo corporal y lograr, de 
esta rzlanera, la madurez zootécnica necesaria para sir incorporación al proceso reproductivo. 

De,itro de las principales dijini1tack".s enfrentadas durante el desarrollo del proyecta ,•194-O-P-
009h "Introducción y producción de ovinos lecheros Lacra en el secano costero de la 
comuna, provincia de caiqieircs I'll Región "se puedCml meiciomiar: 

a 
a 
■ 
■ 
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■ 

a 	I.- Adeuo» ratosis Pull1loizar Ovina 

La gran dificultad eJ!fxe1rtada para lograr un óptimo desarrollo de la masa y difusión del 
proyecto, fue la presentación de Adexlorxt!ltosis Pulmolzar Ovina en las ovejas traídas desde el 
País Vasco. Esta enfewlie!il es exótica en muchas regiones de Chile. 

Una de las consecuencias de la detección de la APO fue que el predio de la Universidad 
■ Austral, lugar donde se lleva a cabo el proyecto en la X Región, se mantuvo en cuarentena 

por exigencia del SAG desde abril a diciembre de 1997. Esta situación frenó 
5 	siqírffficativairveute la divulgatión del rubro en todas las regiones donde se estaba trabajando 

para introducir el rubro, [le hecho a solicitud de INIA KAMPENAIKE, se debió suspender las 
actividades de hibridación e introducción de ejemplares puros en la XII I?egión. 

a 	Sin embargo, esta e►rfrr►nedad de lista B de la OIE, se encuentra presente en el país y no 
sujeta a medidas de restricción, vale decir, 1!o es una enfermedad de denuncia obligatoria. 

. 	El estado actual de conocimientos y técnicas no permite intervenir la enf rmedad, salvo 
acciones de vigilancia para efectos de conocer su distribución y poseer los antecedentes que 

• perm ita!r intervenirla cuando se posea la técnica que permita controlarla. 

Luego de diversas reuniones con el SAG, se acuerda la realización de un estudio 
epidcí11ioló 'ico por parte de dicho servicio que contemplará: 

a 	 • Pesquisas mediante Médicos L eterinarios 
• Seguimiento de tres predios monitores 
• Determinar elfaenamiento de ovinos por Región y efectuar un seguinrielzto especial 

e►! muzataderos donde se concentre el fueuamiento de ovejas adultas 
• Resulta de urgencia inmediata unn seguimiento del faenantiento que se realiza en esta 

época en las regiones XI y, XII, para lo cual el Departamento de Protección Pecuaria 
del SAG instruirá a su personal para este efecto 

a 
2.- Iiicumnplimiento en el envío de semen y embriones 

Una dificultad no menor fue la falta rte luaterial genético para evitar consanguinidad, ya que 
el SAG no permitía la importación de 11lachos desde España. Frente este inconveniente, y 
ante la eventualidad de parentesco entre los individuos al i►rterior de ulna masa animal 
reducida, se debió tener especial cuidado err evitar la endogamia en las temporadas de 
reproducción de los años 1996, 1997 y 1998. 

Sin elnharco, esta situación es maize /able hasta un cierto 1lIlif1ero de temporadas 
■ reproductivas, razón por la cual se solicitó en diversas oportunidades con caracter de urgente 

a IKT, la provision de dosis de seinemi criocouservado, el cual fue enviado solamente en el 
transcurso del prnJ!er trimestre de 1998, Itero rusa vez,filializada la temporada reproductiva, 

a 
U 
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r 	por lo cual dicho ,7taterial e,latico con—elado solafic'I1t[' .se podría utilizar en la temporada de 
. 	1999. 

a 	,1 esta .situación debe .c1lIIl!rI•tii' el hecho de que de las 200 ovejas comprendidas en el Convenio 
orhçinal, JET envió 194, de las cuales solammze►rte 111 venían preixcdas; sin considerar la alta 

a 	mortalidad que .se sufrió en la cuarentena de Pal lie, 1[r que alcalizó run total de 68 animales, 
49 corderos y 19 orejas adultas. 

3.- Ehthoración de quesos 

5 	-I este respecto cabe destacar que una de las principales dificultades en los procesos de 
elaboración de quesos, es que en el iliarco del Convenio entre Í T, FÍA lr FOR }'DES, el 
x/iOü,o técnico desde el Para I a..co en esta materia ►ro fire la »ras adecuada a nuestrarealidad. 

a 	El técnico o pastor contratado por IKT que se c'1icontralia en ('hile desde enero de 1995, no 
■ poseía conocimientos en elaboración de quesos de pasta dura, por lo que F¡fi debió solicitar 

u JET el elll'to de Nil Técnico Quesero coil coiwcimnienlos en elaboración de ijue,cos de pasta 
a 	dura con leche pasterizada. 

• Lanie►rtablel)rente esta ultima indicación no fue acogida f n,orable!ue,!te por IKT costo 
■ artiu7illPlrt(LcY(1lI valida, 1' el Técnico e1r nado poseía conocim7lientos en elaboración de quesos 

sobre la base de leche cruda, no drírtdoseIe rlrati•or trascendencia a la riferelreia en la 
■ elaboración de quesos con ambas modalidades de leche. Cabe indicar, que debido a esta 

situación, el aporte técnico fue escaso, el cual .ce ve relejadui en la Pauta de Elaboración que 
quedo en la (tildad Quesera de ('babeo al finalizar la temporada de elahoraciói de quesos de 
1996, la cual se adjunta en el. 1 JrP.ro ;V" 11. 

S 
■ Esta situación derivó e►r contraposturas técnicas 1' ele criterios de tra►rtifurnrctció►r que 

aféctaro►r cerranuente la Jabricacióu: durante la temporada 1996-1997, ya que los resultados 
■ or'xlioléptieo.r solo pudieron ser medianamente conocidos luego de 60 a 90 días de 

fabricados. Esta situación solo pudo ser superada en la temporada 1997-1998, gracias a la 
a 	capacitación de los Técnicos de FJ en España durante 1997. 

S 	4.- D,ticulta/c'S .`i11111I1115'11'lltlt as ,i'  de U,,idad Ejecutora 

La primera [1ificulltad de tipo (!!Ílltll115tY[ltll'(!, flue el cambio de Región en donde se efectuaría 
a 	la validación técnuica del sistema de producción (!e las orejas. O►•trl!alrrlemite dicha validación 

la iniciaría en septiembre de 1995 IN fl en la 1711 Reí,'ió1:, situación que estaba aprobada por 
el ('oirsejo del FLA mediante el provecto que se adjunta en el . 1 nexo 

• Sin eitibar'o, ¡por in.strucclones del Ministro de Agricultura se procedió (l cancelar las 
actividades para la VIII Ret,,'lón j' se debió establecer un proyecto en la l 11 l?i''1óil, el en ii 
debería tener un enfoque productivo unas que de investigación. 

a 
a 
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■ Para ello, Se debió establecer L'!i un coito periodo de tiempo 1111 nuevo proWccto el cual !it) 
■ .Solo fío c011talla L'O11 Lunn/(1d Ejecutora, sino tampoco sé tenia definida en la q'II Región una 

zona apropiada para la nuera raza littiuduci(la al pals. Tampoco en esa época SC poseían los 
. 	CY)1!Ocl111lL'1ltos !)ara establecer criterios di' equilibrio entre producción e ¡tii't''sticaclóit básica 

para all or/Ito especializado en producción de leche, (IL'! cual j1rácticamente se desconocía 
todo en dicho mom esto. 

a 	A esta SltlI!1cIlJl i se sainaba la L!1'L1l'al1tC que en un lapso muy IJrL'VC', se debía ¡!rielar el 
ccaste de los and!rales, manejo que es indispensable para ¡ti producción der leche ,y por lo 
tanto elaboración de I11Ieso5, vale decir, las actividades centrales del proyecto en cuestión. 

a 
De esta manera }' eil fOl•mn extraordinaria le currC'.s;1)O!1!110 a FIA seleccionar una ;olía 

■ 'c'oc,'ráfiCa; establecer diversos L'0!n'(nios y contratos para establecer las orejas en la V11 
Rcgióml; diseñar la i!!fi'(lc'st1'uCtllra para lechería ovina y quesería para elaborar productos 
derivados de lec/it' de oveja; diseñar y establecer los manejos reproductivos, alimenticios, 

r sanitarios v otros; ei1 de/illltrPa le corresponde u FIA elaborar un proyecto 1° ponerlo e►r 
I!rarc!la en su totalidad, acciones que se inician en noviembre ele 1995 y finalizan en octubre 
di' 1996, periodo que' corres/Wilde it una temporada eja lechera Latea. 

En noviembre de 1996 ¡iU,it'.ti coleo Cut/dad Ejecutora la Facultad de Medicina 'eterinaria 
■ de la IInivcrsidad de Chill' hasta septiembre de 1997, donde por inconvenientes de tipo 

a(l!!!inistrat1l'os y técnicos debe abandonar su IJartiCipaL'i01i en el provecto. 

■ Bajo esta situación, 1!!!C 1L!leiie le corresponde a FIA a.S1l1I1l!• la conducción 	11cl ptoj''Cto 
hasta abril de 1998, fi'C!!(1 en la cual se Contrata un Administrador hasta lafinalizaclóll de las 
actividades comprendidas en el proyecto en diciembre de 1998. 

a 
■ 8.- CONSIDERACIONES GENERALES PERA INSERTAR EL QUESO DE OVEJA EN EL 

MERC I DO 

■ Fil virtud a la adecuada adaptación de la oveja Lat_va en la ['11 Región, es necesario Lféctr(ar 
algunas reflexiones, principalmente ell atención al interés de Iun/ap d'II Región, de la 
Gobeniación Provincial de Can queues y Ch!afrCO1L'c'11e de que esta última past' a constituirse 
en la Administradora de la Unidad Quesera de Chamico a partir 1/e la temporada de 

S 	elauillraGúi de 1999 

. 	El proyecto llevado t1 cabo por ELI tenia como objetivos introducir el recurso genético ovino 
lechero, 1!1l1l1L'!1lQilear lit TllfraL'.gitrNctllr(7 ffrticesaria 1' desarrollar conocimientos 1L•'c1ológic05 

. 	para elaborar (1IL'S(1.s de oveja, l!ietas lqfrah(5 s8ti.sfáC'toria1!tC'!lte. 

o sol¡ 111L'i!l)rc'S los (1c'5(!f105 que impone la etapa de escalamiento productivo de IIH producto 
agroalimentar10 cOi!IO el queso di' oveja, ,VII! embrago, para ello la Provincia tie Cauquemfies y 
en especial sus cofHuna. del .s'c'caizo costero, cuentan gracias al proyecto FÍA con ovinos 

■ L'JpL'Claliza(Ios en leche, infraestructura y conocimientos tecnológicos suficientes' Dara 
elaborar quesos de oveja. 

a 
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■ 

Bajo esta rc ulida(1, u la luz de las actividades '' resultados de! proyecto de introducción tie la 
oveja Lat_xa en Chile es posible determinar alguiIos factores que caracterizan la inserción del 
gr(eso de ovejaproducida erl nuestro país. 

■ Resulta i ntCYU.B1te constatar que tanto las amenazas )' oportunidades que es posible definir 
. 

	

	para nuestra realidad, no distal! mucho de aquellas que se JlYeSe!!t[Irl en países europeos con 
una fJ!erte tradición en la producción, comercio fización y consumo del queso de oveja. 

• Bajo la perspectiva de! mercado propiamente tal, en la actualidad el queso de oveja cuenta 
con luna oportunidad de inserción L'(11!f(JrI1JC: a la tendencia! de crecimiento que posee el 
C.'011s1lii10 deprodutctos derivados lácteos }' al RJ(1iIC'Rt0 (ICl poder adquisitivojwh!acio►i(1l. Por 
otra parte, es posible definir algunas (dllrL'r![!z[1B como es la restringida producción de leche 

■ anua, su calid(ad irregular)' un previsible aumento de la concentraciónJ de distribuidores. 

Desde el pIrr!tn de vista de las plantas queseras elaboradoras de queso ovillo el¡ genera!, las 
puntos débiles son principalmente la irregularidad del producto obtenido a través de la 
temporada de producción, como también la escasa diversificación, 	la producción predial 
restringida a unt volumen lblIitadC! }' atoi,irzaG0. Por lo 1111.4ll1C), lld(l fUr1UILzz(1 de dichas plantas 
es la fuerte homogeneización de su producción individual lo que les puede permitir acceder a 

■ un determinado mucho de mercado. 

u 	Sin etuhar 'o, un área no siempre considerada como elemental en la cadena productiva es el 
sector primario. El sector productivo lechero avino debería aumentar el tamaño de las 

■ [ClllOt(IC'lO1rC'S de cara a obtener lIlilJC'R,41(JRC'S más competitivas, lrlLY'C'l1JC'ilt(!r 
SlL,'11hflC(ltlt'(1111C'irtC' la calidad hJF'iC'JiiC[! de la lee/te, referido básicamente fl la 1t11flIC'l1JL'llt[1ClCliJ 
de 1(!íl1 línea tie frío ell toda la cadL'naproductiva1 4' tender a disminuir la es'tacioliali!I[1(1 de la 
producción. E1! términos generales es posible concluir que a nivel productivo existen! 
deficiencias que condicionan tanto el costo como 1[r calidad de la leche disponible, 

■ rldfic'ic'rlcias que sin lugar u dudas .so►1 del todo superables enn la mm:e!lida que se adopte la 
01'C'jC'7'i[I lec/:era como rubro 0'(Jlill)['litir(1 }' eficiE'mrte. 

■ 
x:'n elC'li:C'llto C'C'1rtrYll }' prioritario para los organismos vim: culadas a los productores, es el 
est(1hlecilrri['llto de aim sistema de Control Lechero Oficial para las temporadas venideras. 

■ En uno primera etapa, !os f[i(7oYc'S en los cuales el rubro tithe centrar esfuerzos para obtener 
remito/as competitivas .Son! mejorar lo calidad de la lee/le)' disponibilidad de la misma, mejorar 
el nivel tecnológico de todo el proceso productivo y olIYp1iar o diversificar la qu11JU de 
productos que ofr'ec'e la leche de oveja. 

En virtud a la dispersión de las plantas queseras que está;: elabora;Yllo queso de oveja eel el 
país, l(1 eanId(1(l Quesera de ChLIi1L'O para obtener ' entajas competitivas frente al resto, debiese 
establecer una estrategia que considere a lo Menos espe.'ializaciónn, 111fL'YL'11C'(UC'1(11r }' liderazgo 

■ en costos. 

I 8 t% 
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■ La ya¡c'C'iu/i ac'irí!r iw Nc'cc'.s[riíiin '(ltc' si,llifiea producir un único producto, 1'a sea este queso 
■ ►Ma[lu1•rJ o ['((rudo, se1,zi 1nac1t(ru o joven o soase, fresca, ahumado u otro, silla que co[/[I 

producto cluc' comercialice sea Nl!lhUi'(1(!O de acuerdo a uln a demanda especifica. 

a 
1.l cuanto rl la lllf('PL'1!C'1[IC'1011, esta se entiende L'l11Nf1 producto posesionado el¡ ►litho. 

■ conocidos ' 1'[llfD![1(1[Js, ¡por lo c¡!li' debiese aplicársele un sobreprecio en 1[I medida del 
■ incremental de ru1i!lud. 

■ El li[lc'JU,.,o de costos, no dele c•uufJ(7l[!il•se con vt'uta de queso a precios bajos. Esta J1ltM!l! 
alternativa 'aide ser 1[l más (atractiva por lo factl de !l)lplc'mentar, pero ofTc'cc' serias !1l11['lJ(1,'• u.S 

respecto u la rlift'1c'►tciurirílr de! producto. El 1irlc'1•u;,'v de costos si' refiere a la obten c ón de 
un producto dc' costos bajo, para lo cual es ilJ!!ispc'i1s[rhlc' que a su vez el costo de' lu materia 
¡1r'il1lu leche, sea también di' bajo costo [lc' p!oduec'ifi!J. Pula ello es indispensable la eficiencia 

■ [! nivel predial, si esto no si' amz.u, .si' traspasara las ílr'f)C'1['i!G'1[i.s en la producción [IC' leche, rl 
un nkí1.(Jr costo dc' pl uPluc'civlJ de! aut'.w Plc' oveja, disminuyendo »rlts,c'lr ti ca»rpE'titit'idurl. 

• Por ello, es importadte considerar el Tuu►JCjo dc' C'1peciallzación, olijereiz 'iaci01! y lderaztio en 
a 

	

	costos ell su conjunto _l'  no c'!J formo: aislada o parcial. %stns consideraciones pueden no ser 
válidas para muchas plantas que elaboran queso de oveja, pero bajo la perspectiva del 
producido en Chanceo, las posibilidades [le insertase en el mercado de quesos jimios es alta. 

Esta o ortullidad no debe desperdiciarse castic'rr►rdu la calidad ¡J(1!' el precio. Muy por el 
('r!lltr!1r7rJ, en lu medida que se 11fNJ7E' ¡71'Jo)YtlIYi[r11JC'llt[' por calidad, exclusividad, seriedad 
('r111rE't'C'iLsl, ,astil![ de .7[izl1111St1•rl, 11J•c'.cE'1JtacirllJ udetezarlu j' precio, se estará evitando que la 

■ !!!latir(( di'1 queso de oveja, en especial la 171[11'('(1 "Pastor del Maule" se deteriore di' f(JYluu 

irreversible, ya que se estima que el precio lno debiera ocupar un lugar prioritario en la 
■ decisión di' compra, pero si lo es, una alta calidad, I C', ul!rirlurl y unijórmidiul, llllc'11J(1S, en la 

[1['['1.1'ión de compra es./á!!(1[1m entrll hacer que el producto sea fácil de obtener en el lnercado. 

■ Eremite' !1 la decisión de comprar queso de oveja, e! consumidor probablemente nno solo este 
comprando queso, compra ta(m)bién la posibilidad de demostrarse a sí mismo y ante rl ¡os 
llc'uuís sur competenciaa para reconocer unn producto oIifC'rente. Lsto es valido para toldos los 
productos (le muchos de mercurlu, alta gama o productos con imagen de prestigio, sin 

• excepción. 	Por ello no es extraño comprobar que muchas personas ti pesar ¡le quit' no gustar 
. 

	

	de fur•!!JU especial el queso de oveja, no lo condiciona [1 la calidad del luismo, sitio a su escasa 
o nula c ostulllbre a su c•unnsrr111rJ. Siempre debe tenerse presente que la motis'uc•iríll ole compra 

■ es Hila respuesta psicológica, }•u que puede que una persona compre el queso de oveja por el 
hecho) rte' [(1[C' se trate di' un producto para C'1 desconocido, pero puede que, por el mismo 
motivo .cc' rechace la compra. 

S 	En este mismo sentido, vale indicar lu absoluta necesidad( dc' contar Col! ¡mu optima 
■ coordinación de todos los a'c'uites involucrados en la cadena del [¡ceso de oveja, a objeto de 

posicionarlo C'1J _forma exitoso( en el 17Jercado. .i este respecto, uno de los factores clave de 
■ C'.vltl1 ('.1' Jlll(1 política de comunicación y promoción coherente. r No se puede hacer una 

promoción ► fill s r► IJl c la imagen Plc' pees 	riel queso [!c' ove/a, si Iiie u el Bris(((a producto se 

0 
0 
0 
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• rJfCrta CH lugares y' niveles de r'(l►1.41l1!Jo que no corresponden a dicha ilvzage►J, puesto que si el 
■ l¡IJr'so .si' ClIlWereia!1Za CH ¡(TT ambiente inadecuado 1)ara .SU ¡Ii1l1gc'N, puede ir lITa1TOSCabrlTlrlo la 

1alorizació,, que el consumidor tiene del queso. 

a 
Por ello, es f11r1danlelJtal maIltc'uer .siempre una coherencia de image!!, es preferible 

■ disminuir stocks nzediaiite scTri:rlas marcar y con otras etiquetas, pero sin afectar a la de 
i1Hagen de prestigio. 

■ Co,, todas estas consideraciones J' 1efb'.\Í11íTe.4, a la nueva Administración de la Unidad 
Quesera de Chanco le corresponderá definir  el posicionamiento del queso de oveja "Pastor 
del F11aule': Para ello deberá considerar que un producto élite, (le nicho de mercado, alta 
gatita, boutiques, delicatessen o imagen de prestigio es defendido por sus propios c'/jellies, 
pues esta en juego s!1 propia capacidad competencia ciilno consumidor. Por el contrario, tin 

■ producto de venta masiva justifica .sil existencia por su preciolilas bajo. Ambos conceptos ell 
un producto son siempre inconipatibles, por lo que ha)' que optar por Tula u otra de 

■ posn oiTa11Jiento. 

.-1 juicio de FÍA, la primera opción c'.s lcl más recomite)Tilablq para el queso de oveja "Pastor del 

.!au/e", pese a que esta obliga a Jul profesiona/i.mnno a nivel primario, etapas de elaboración ' 
por .sobre todo en su Consolidación " crecimiento en el mercado. Adem ás, o1!10 se trata de un 
producto claramente rl1ferenciado, debe1Ya aplicársele un sobre precio estableciéndose 
strategia de diferenciación en lugar de lmzr'renzemtar i'olúmnenes de venta bajando el valor del 

■ gjtuL'SO, para ello deberá optimizarse la calidad y regularidad del nJis1Ho, otorgando 
confiabilidad alas distribuidores e iutqT)tondo que el queso de oveja "Pastor del ,rlrrJ lc' " sea 
su producto estrella, sobre la baso' de un atractivo Tmialc'n comercial. 

■ 

■ 
m 
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