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I. ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Proyecto:

Introducción, evaluación y multiplicación de la raza ovina lechera Frisón Oriental en

la Región de Aysén.

Código: C97 - 1 - P

Región: XI

Fecha de aprobación: 12 de Mayo de 1997

Forma de ingreso al FIA:

Concurso de Introducción de ovejas lecheras.

Agente Ejecutor:

Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Centro Regional de Investigación Tamel

Aike.

Dirección

RUT

Teléfonos

: Las Lengas 1450, Coyhaique - Región de Aysén

: 61.312.000-9

: 67-233270 67·237754 67·233366

Coordinador del Proyecto:

Hernán Felipe Elizalde V.

Casilla electrónica: helizald@tamelaike.inia.cl

Costo Total del Proyecto:

$ 84.737.000

Aporte del FIA:

$24.859.000 (29,33%)

Período de Ejecución:

29 de Diciembre de 1997 - 28 de Agosto de 2001.
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11. RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto ha tenido como objetivo general introducir, evaluar y multiplicar la raza ovina

lechera Frisón Oriental en la Región de Aysén. Al concluir el presente proyecto, se cuenta

con los resultados que determinan la adaptación del material genético a la Región.

El FIA puso a disposición de INIA Tamel Aike un total de 44 borregas adquiridas en la

República de Alemania. Los animales ingresaron a la región de Aysén en Febrero de

1998, una vez que salieron de la cuarentena impuesta por las autoridades sanitarias, Las

borregas venían encastadas en su mayor parte, por lo que los partos se iniciaron al llegar

a Tamel Aike, prolongándose hasta el mes de marzo del mismo año. Con el fin de ajustar

los partos al ciclo del hemisferio sur, se comenzaron los encastes en Abril de 1998.

De esta forma, el material importado se evaluó durante tres temporadas completas, vale

decir, las temporadas 98-99; 99-00 Y00-01.

Durante las tres temporadas, la alimentación de las ovejas se basó en pastoreo de

praderas permanentes, ensilaje y heno para el período invernal y suplementación con

concentrados durante la lactancia y el último tercio de gestación. Los partos se

concentraron desde mediados de Agosto hasta mediados de Octubre de cada año. El

parto se producía, en general, bajo galpón.

Al concluir el proyecto, es posible indicar que en la Región de Aysén, la raza Frisón ha

logrado los siguientes parámetros productivos y reproductivos; la prolificidad general del

rebaño (corderos nacidos / oveja parida) fue de un 149%, variando desde un 107% para

el caso de las corderas de un año y que hacen su primer parto, hasta un 225% para el

caso de ovejas adultas. Durante la última temporada, la producción promedio,

estandarizada a 200 días, fue de 260,5 litros, variando desde 201 litros para el caso de las

corderas de año, hasta 308,8 litros para el grupo de animales adultos originales que

provenían de Alemania. A su vez, los valores registrados de incremento de peso vivo de

los corderos en etapas intermedias (32 - 45d) fueron de 290 - 310 g/d, para luego del

destete, lograr incrementos de peso vivo superiores a 220 g/d a los 118 días de vida,
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pastoreando praderas de ballica y trébol blanco. En la última temporada, se logró que un

73% de las corderas de la temporada lograran peso de encaste adecuado, expresando la

precocidad de la raza.

La gran variabilidad del material original (de las 44 borregas originales, habían 23

carneros padres y 39 ovejas madres), se expresó en los resultados obtenidos en el

transcurso del proyecto. Es así como en todas las temporadas, se apreció una amplia

dispersión para todos los parámetros evaluados. Por un lado, se logró una adecuada

variabilidad como base de formación del rebaño, sin embargo, se presenta la necesidad

de comenzar un programa de selección y mejoramiento genético, a fin de contar a futuro

con mejores índices productivos.

Entre los objetivos que se habían planteado inicialmente, estaba el de multiplicación del

material genético ingresado. Este objetivo se venía cumpliendo, sin embargo a raíz del

brote de una enfermedad cuarentenaria, los animales debieron ser eliminados en su

totalidad, por lo que al finalizar el proyecto el número de animales es igual a cero. Sin

embargo, cabe destacar que a través del uso de herramientas biotecnológicas de

reproducción, fue posible rescatar una selección del material introducido. Se espera que

estos corderos nazcan durante el transcurso de la presente temporada (2001).

La alta prolificidad registrada en animales adultos, el buen crecimiento de los corderos

unido a una alta precocidad de las corderas y una producción de leche aceptable de los

ejemplares evaluados, permiten indicar que los ovinos de raza Frisón Oriental se han

adaptado bien a las condiciones ambientales de la Patagonia Occidental de Chile.

La introducción de ovejas lecheras a la Región de Aysén a despertado interés por el

rubro. Es así como a pesar de los problemas sanitarios enfrentados en la última

temporada, se formó un grupo de agricultores asociados en torno a un PROFO,

interesados en llevar adelante esta iniciativa. También se a registrado, entre grandes

empresas ganaderas de la Región, el ingreso al rubro en forma importante.
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111. RESULTADOS

1. Propuesta original y modificaciones.

El proyecto indicaba, como objetivo general, introducir, evaluar y multiplicar la raza ovina

lechera Frisón Oriental en la Región de Aysén.

En el marco de los objetivos específicos planteados inicialmente, se describieron siete

objetivos:

a) Introducir germoplasma ovino Frisón en la Región de Aysén

b) Evaluar el potencial de producción de leche de la raza Frisón bajo las condiciones de

Aysén.

c) Evaluar la adaptación de la raza Frisón a las condiciones de Aysén.

d) Evaluar los parámetros reproductivos de la raza Frisón bajo las condiciones de Aysén.

e) Multiplicar el germoplasma Frisón, a través de un manejo adecuado y uso de

herramientas biotecnológicas.

f) Crear un sistema físico de producción de leche con Frisón, en base a la oferta de

praderas de la Región.

g) Elaborar quesos finos con sello regional.

A la fecha, en base a lo presentado en informes anteriores y a lo descrito en este mismo

informe, es posible afirmar que, a excepción del punto e), todos los objetivos han sido

cumplidos.

Sin embargo, con su ejecución, han ido apareciendo nuevas necesidades dentro del

marco del proyecto. Los resultados obtenidos a la fecha, indican una buena adaptación de

la raza Frisón Oriental a las condiciones ambientales de Aysén, si bien las expectativas

de producción de leche eran mayores que las que efectivamente se registraron en el

rebaño, en promedio, estos niveles de producción conforman propuestas productivas

interesantes para los potenciales adoptantes. Al respecto, cabe señalar que en el

transcurso de la ejecución del proyecto, se detectó una fuerte demanda de tecnología y

de germoplasma, no solo en la Región de Aysén, sino también por parte de otras regiones

del país, e incluso desde fuera de Chile, donde este rubro aún no se ha desarrollado.
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Los resultados también indican que para que la innovación ofrecida se adopte como rubro

productivo, especialmente en estas zonas remotas o marginales del país, es necesario

encarar con fuerza la fase de comercialización e introducción de productos lácteos de

calidad en el mercado. Para tal efecto, es necesario crear, en algunos casos, los puntos

de acopio y elaboración de la leche, a escala comercial. Esto es especialmente importante

en zonas como la Patagonia, donde tradicionalmente no existe una ganadería lechera

propiamente tal, por lo tanto existen pocas alternativas para absorber una producción

creciente de estos nuevos productos.

Lo anterior explica que al tercer año de ejecución del proyecto se haya decidido reorientar

una parte del presupuesto en habilitar una planta quesera pre-existente, a modo de

dotarla con una capacidad mínima de elaboración de lácteos a nivel comercial.

El cambio se realizó considerando una disminución en el aporte considerado para la

traída de consultores específicos.

Por otro lado, durante la última temporada de evaluación, se detectó presencia de

animales infectados con la enfermedad cuarentenaria viral denominada maedi visna.

Debido a que el país había sido declarado libre de esta enfermedad, el predio quedó en

cuarentena a partir del 31 de Octubre del 2000. Esta situación se ha prolongado hasta la

fecha y a obligado a tomar medidas de erradicación radicales, tal como es la eliminación

de la totalidad del rebaño ovino del Centro Regional de Investigación Tamel Aike. Es por

esta razón que el objetivo de multiplicar la raza en Aysén no fue alcanzado al momento

del cierre del proyecto. Es importante destacar en este punto que se usaron la totalidad de

las líneas de carneros sobre una selección de las mejores ovejas para llevar a cabo un

programa de superovulación y transferencia de embriones, a modo de asegurar un

rescate del patrimonio genético ingresado al país. Al momento de realizar la ecografía de

las receptoras, se detectó un 66% de preñez.

De este modo se puede afirmar que si bien no se cumplió con el objetivo de multiplicar la

raza en Aysén, el germoplasma se ha saneado, para poder ser multiplicado

posteriormente.
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2. Cumplimiento de los resultados esperados del proyecto

En la presentación original del proyecto se planteaban ocho resultados esperados al final

de la ejecución del proyecto:

Introducción de Germoplasma

Evaluación Productiva y Adaptación

Multiplicación de la Raza

Sistema Productivo

Elaboración

Comercialización

Difusión

Adopción

La descripción de resultados obtenidos y su relación con los objetivos planteados

originalmente, se indica en el Cuadro 1.
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Cuadro 1. Comparación de resultados obtenidos vs. resultados planteados
originalmente

Resultados esperados Resultados obtenidos Comentarios

1. Germoplasma Frisón introducido a la Germoplasma Frisón introducido a la Debido a la eliminación de la totalidad del
Región de Aysén y al país. Existe un reba- región de Aysén. Existen rebaños puros y rebaño por la enfermedad Maedi Visna,
ño puro de raza Frisón Oriental introducido cruzamientos F1 y F2 en Aysén. En INIA solo se dispone de embriones implantados
en la Región de Aysén. Tamel Aike existe material genético en y semen congelado de las distintas líneas

proceso de multiplicación. introducidas.

2. Raza Frisón Oriental evaluada producti- Raza Frisón Oriental evaluada productiva- Se eliminó la totalidad del rebaño al final
vamente y adaptada a las condiciones de mente y adaptada a las condiciones de la del proyecto.
la Región. El rebaño Frisón introducido se Región. Si bien, el rebaño original y su
encuentra produciendo leche y está con descendencia debió ser eliminado, este
indicadores productivos y reproductivos logró, en su etapa adulta, indicadores
que permiten considerarla adecuadamente productivos y reproductivos que permiten
adaptada a las condiciones de la zona. considerarla adecuadamente adaptada a
Existen controles lecheros oficiales del las condiciones de la zona. Se llevaron
rebaño. registros individuales de producción láctea

3. Centro de reproducción y mejoramiento Existe una amplia base genética, en posi- La eliminación de los animales obligó a
genético de la raza formado en Valle ción de servir a la expansión de la raza en que se aplicara una fuerte presión de se-
Simpson, en posición de servir a la expan- la Región y en el país. Durante la ejecu- lección en los individuos que se hiban a
sión de la raza Frisón Oriental en la Re- ción del proyecto se generaron reproducto- rescatar. Como resultado, solo el 20%
gión y en el país. El desarrollo del rebaño res, que permitieron suplir la demanda mejor de las hembras fueron superovula-
ha sido exitoso, existiendo un programa regional y nacional. Existe demanda inter- das y produjeron embriones, los que serán
de mejoramiento genético funcionando. Se nacional por este material genético. Se la base del futuro rebaño.
generan anualmente reproductores ma- aplican herramientas biotecnológicas
chos y hembras, que permiten suplir en para reproducir los mejores ejemplares.
parte la demanda regional, extraregional y,
eventualmente, internacional. Se ha pros-
pectado la posibilidad de aplicar herra-
mientas biotecnológicas.
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Cuadro 1. Comparación de resultados obtenidos vs. resultados planteados
originalmente (cont.)

Resultados esperados Resultados obtenidos Comentarios

4. Sistema físico de producción de leche Sistema físico de producción de leche Debido a la ausencia de animales de raza
ovina funcionando, diseñado para transfe- ovina disponible, diseñado para transfe- Frisón, el sistema físico será operado du-
rir resultados, considerando las exigencias rir resultados, considerando las exigencias rante las próximas dos temporadas, princi
de la raza Frisón y basado en praderas de la raza Frisón y basado en praderas palmente con ovejas de raza Corriedale,
permanentes, forraje conservado y uso es- permanentes, forraje conservado y uso es- las que han servido como receptoras de
tratégico de concentrados. Existe sala tratégico de concentrados. Existe sala los embriones Frisón. Esto mientras se
de ordeña implementada con ordeña me- de ordeña implementada con ordeña me- vuelve a formar el rebaño Frisón puro.
cánica sistemas de control lechero, siste- cánica sistemas de control lechero, siste- La información generada con las ovejas
mas de alimentación sistemas de pasto- mas de alimentación sistemas de pasto- Corriedale será de gran utilidad para fines
reo, etc, funcionando. Hay un flujo impor- reo, etc, funcionando. Hay un flujo impor- de transferencia tecnológica.
tante de visitas al centro productor, con fi- tante de visitas al centro productor, con fi-
nes de transferencia tecnológica. nes de transferencia tecnológica.

5. Producto(s) lácteos, elaborados con se- El grupo de productores se ha asociado a Los productores, en conjunto con una con-
110 regional, yen proceso de desarrollo. INIA con el objeto de hacer transferencia sultora y ellNIA, han presentado un pro-
Existe un centro de acopio operando, co- tecnológica, investigación y elaboración yecto de escalamiento que ayude a definir
nectado a un ente elaborador de quesos. de productos. las estrategias de marqueteo y comer-
Existe un producto que se está incorpo- cialización.
rando a mercados diversos.

6. Canal de comercialización creado, que Existe un sistema de gestión comercial Grupo de productores asociados se ha
permite sustentar la producción y elabo- funcionando en relación a los productos organizado y ha generado su sistema de
ración de leche de oveja en la Región de generados administración y gestión del negocio, que
Aysén. Los productores de leche ovina en la actualidad está operando como
cuentan con un sistema de comerciali- Pre-Profo.
zación de su producto, que permite dar
estabilidad al negocio.
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Cuadro 1. Comparación de resultados obtenidos vs. resultados planteados
originalmente (cont.)

Resultados esperados Resultados obtenidos Comentarios

7. Con frecuencia se asiste al Centro Hay registros de asistencia de agricultores Se advierte preocupación por la adopción
Experimental para conocer las tecnolo- que han venido al Centro Experimental a de la tecnología ofrecida, en el sentido de
gías aplicadas y otros detalles del rubro. conocer las tecnologías aplicadas y otros que para asegurar el éxito de estos pro-
Hay un flujo importante de visitas al sis- detalles del rubro. Hay un flujo de visitas duetos se hace necesario desarrollar y
tema lechero y se advierte un buen grado al sistema lechero y se advierte preocupa- perfeccionar los mercados.
de conocimiento y reconocimiento de la ción por el rubro.
iniciativa productiva.

8. Varios empresarios privados dedicados Existen empresarios privados iniciando Surge una cuenca lechera en torno al
a la ordeña de ovejas, entregando leche a proyectos importantes en el rubro (Ieche- centro de acopio y quesería artesanal que
un centro de elaboración. Se ha interesa- rías con 600 ovejas Frisón F3), en Aysén. maneja INIA Tamel Aike.
do un grupo de agricultores pioneros en el Existe un grupo de agricultores medianos
rubro, como primera etapa de adopción organizados en torno a un Profo, iniciando
de la tecnología. proyectos en el rubro de ovinos lecheros.
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3. Aspectos metodológicos

3. 1. Introducción de germoplasma Frisón Oriental a la Región de Aysén

Durante 1997, se procedió a cotizar seis distintas procedencias de la raza, solicitando un

grupo de 50 hembras, borregas preñadas, con parición aproximada para septiembre de

1997. Además se cotizaron carneros adultos. En todos los casos se pidieron registros de

la producción de los padres de modo que, tanto borregas como carneros, sean hijos de

ovejas que hayan producido al menos 400 litros por lactancia.

Finalmente las borregas fueron adquiridas por el FIA en la República de Alemania,

optándose por la cotización presentada por la Landesschafzchtverband Weser-Ems. Esta

entidad agrupa a los criadores de ovejas de la zona de Frisia Oriental en dicho país,

donde la raza Frisón Oriental tiene sus orígenes.

Los animales arribaron a Chile en Noviembre de 1997, ingresando directamente al recinto

cuarentenario del SAG en la ciudad de Santiago. La cuarentena se prolongó hasta la

segunda quincena de enero de 1998, época en que se trasladaron a Coyhaique. El

traslado de los animales se hizo en camión, cuidando que estos tuvieran una relativa

comodidad en cuanto a espacio, debido a que las ovejas venían en un estado de

avanzada preñez. En conjunto, considerando esperas y maniobras de embarque y

desembarque, el traslado de las ovejas desde Santiago a Coyhaique duró alrededor de 60

horas. En la Figura 1 se observa el grupo de borregas en el camión, el día de su llegada a

TamelAike.
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Foto 1. Grupo de borregas en el camión de transporte desde Santiago - Coyhaique.

Enero de 1998.

3.2. Sistema fisico y manejos.

La expresión del potencial de producción de leche de una determinada raza ovina,

depende principalmente de las posibilidades de lograr satisfacer las demandas de

nutrición del germoplasma, en términos de cantidad y calidad. En regiones como Aysén,
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la producción animal depende de la capacidad de producción de las praderas

permanentes, y por lo tanto este recurso constituye la base de la alimentación.

Las praderas mejoradas de la Zona Intermedia de la Región de Aysén han demostrado

tener un alto potencial de producción (8-12 ton ms/ha), además de presentar en general

un elevado valor nutritivo, dado en especial por los contenidos de leguminosas en la

composición botánica. Los recursos pratenses existentes, técnicamente permiten la

instalación de sistemas estacionales de producción lechera ovina, basados en la

producción pratense, con utilización de concentrados en forma estratégica. La utilización

de forrajes conservados, especialmente en forma de ensilaje se hace imprescindible, para

la alimentación durante el período invernal (mayo a septiembre).

Implementación física:

El sistema se dispuso en una superficie de 17 ha físicas de praderas mejoradas,

dominadas por poa, pasto ovillo y trébol blanco. Una proporción de la superficie fue

ocupada por cultivos forrajeros, especialmente alfalfa y cereales de grano pequeño,

destinados a conservación vía ensilaje. Parte de esta superficie fue compartida con un

sistema lechero bovino, lo que permitió manejar ambas especies en sistemas de pastoreo

mixto, durante ciertas épocas del año.

La superficie señalada se encontraba apotrerada, y fue subdividida según requerimiento

mediante el uso de cercos eléctricos.

El sistema contaba con una sala de ordeña con foso, que permitía ordeñar

simultáneamente 12 ovejas, con un sistema de amarre mecánico. La ordeña fue de tipo

mecánica, con equipo Alfa Laval, con línea de leche y estanque enfriador. Se utilizaron

cuatro unidades de ordeña. Los controles de ordeña se realizaron en forma individual para

cada animal a través de medidores automáticos adosados a cada unidad de ordeña. La

toma de muestra de leche se realizó tomando una alícuota de la leche desde una llave de

drenaje que para tal efecto disponen los medidores.
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Asimismo, se dispuso de un galpón techado, para el forrajeo de los animales durante los

días de mayor inclemencia climática del período invernal, como también para ser usado

en el período pre y post parto.

Foto 2. Grupo de ovejas, de distintas razas, en patio de espera de la sala de ordeña

de Tamel Aike.
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Manejo animal:

Contemplando iniciar los partos en el mes de Agosto, los encastes se realizaron a partir

del mes de marzo y hasta fines de abril, abarcando tres celos de las ovejas (aprox. 51

días).

Los encastes se realizaron en potreros pequeños y grupos controlados, con carneros

debidamente identificados, de modo de llevar un adecuado registro genealógico, que

permitió controlar, entre otros, factores de consanguinidad, además de permitir el inicio de

un plantel con un programa de mejoramiento genético.

Las ovejas tenían su parto en un sistema de galpón, con atención de madre y cordero en

los momentos peri-parto. Los corderos eran pesados al nacer e identificados mediante

autocrotales. Se llevó un registro especial de pariciones, en que se identificaba

claramente, padre, madre, sexo, tipo de parto (único, múltiple), peso, observaciones

especiales, etc. Los registros específicos para cada año, se presentan en los distintos

informes de temporada.

Los corderos permanecían un promedio de 35 días junto a sus madres, debiendo

destetarse con alrededor de 16 a 18 kg. de peso vivo. Posteriormente pasaban a

praderas de alta calidad. Se estudiaron alternativas a este manejo, como es el caso de la

media leche (ver Informe Técnico N°3).

Las ovejas ingresaban a la ordeña en el mes de Septiembre y Octubre, a partir de los 35 

40 días de lactancia, donde permanecían por un período aproximado de 150 a 180 días.

Durante éste período, los animales permanecían bajo un sistema de pastoreo directo

entre inicios de octubre y mediados de abril. Los cinco meses comprendidos entre abril y

septiembre, los animales recibieron suplementos forrajeros, especialmente en la forma de

ensilajes.

Durante la ordeña, las ovejas recibían una ración de alimento concentrado, variable de

acuerdo a disponibilidad de la pradera y etapa de lactancia. Este se ofrecía en cada una

de las dos ordeñas diarias, en los comederos del sistema de amarre.
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Los animales disponían permanentemente de sales minerales yagua en bebederos ad

hoc. Además, se realizaban los manejos sanitarios, especialmente para el control de

parásitos externos, gastrointestinales, pulmonares y hepáticos. Se realizaron las

vacunaciones de rigor, de acuerdo a las recomendaciones del profesional Médico

Veterinario que atiende al Centro.

Manejo de recursos forrajeros:

Las praderas del sistema se manejaron bajo régimen de pastoreo rotativo, en

combinación con bovinos de leche, durante ciertos períodos. Se utilizó cerco eléctrico,

para controlar el pastoreo.

Parte del sistema se destina para conservación de forrajes, usándose para éste fin los

cultivos de alfalfa y cereales de grano pequeño principalmente.

Foto 3. Proceso de conservación de forrajes, en la forma de ensilaje. Diciembre de

1999.
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Sistema de ordeña y producción de leche:

Se utilizó la ordeña mecánica, con un equipo Alfa Laval, de cuatro unidades y 12 ovejas

en ordeño, con un sistema de foso y amarre mecánico.

Se realizaba control lechero en forma periódica y se tomaron muestras para

determinación de materia grasa y proteína. Se llevaban controles de pesos vivos

periódicos y condición corporal.

Crianza de corderos:

Los corderos inicialmente eran criados por sus madres hasta los 35 - 40 días

aproximadamente, fecha en que eran destetados con un peso vivo, equivalente, a tres

veces el peso de nacimiento (aproximadamente 16 - 18 kilos de peso vivo). Durante la

ejecución del proyecto, se realizaron pruebas de crianza de los corderos con el sistema

denominado "media leche". Los resultados específicos de estas pruebas se describen en

el Informe N°3.

Selección de animales:

Los registros productivos y reproductivos de los animales del sistema ovino de leche,

permitieron realizar cierta selección y ranking de crías destinadas a reproducción.

Un grupo elite de animales se seleccionó para ser destinado a técnicas de superovulación

y transferencia de embriones. Esto permitió acelerar en forma significativa la presión de

selección, considerando el hecho de que el rebaño se eliminó y solo se reprodujeron

aquellos individuos cuyos registros individuales presumían un elevado potencial genético.

Para potenciar esta alternativa, además de diversificar las líneas sanguíneas con que se

contaba, el CRI Tamel Aike adquirió desde Canadá, dos carneros de alto nivel genético,

los que se incorporaron en mayo 1997.
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3.3. Adaptación de la raza Frisón en Aysén:

Para determinar el grado de adaptación de la raza Frisón Oriental en la Región de Aysén,

se analizó toda la información mantenida en los registros productivos, reproductivos y

sanitarios. Con esto, se establecieron algunos parámetros, tales como: porcentaje

promedio de parición, pesos de nacimiento, producción promedio de leche, tasas de

crecimiento de corderos, etc.

La magnitud de estos indicadores, permiten emitir, con bases fundadas, juicios sobre la

adaptación de la raza a las condiciones de esta Región.

3.4. Determinación de parámetros reproductivos de la raza Frisón Oriental en la Región

de Aysén

Los parámetros reproductivos se llevaron básicamente a través de los registros de

encaste y parición. En ellos se registró la información de:

• N° de la oveja

• N° del carnero

• N° de la cría

• Peso al nacer

• Sexo de la cría

• Tipo de parto (único, mellizo, tríllizo, etc.)

• Problemas reproductivos

• Muertes

• Tasa de parición base ovejas presentadas a carnero

• Tasa de ovejas secas

• Tasa de parición base ovejas paridas

• Tasa de parición base corderos destetados

• Tasa de mortalidad ovejas

• Tasa de mortalidad corderos (parto-destete)
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El conjunto de parámetros anteriores se presenta en detalle en cada uno de los Informes

de Temporada. Sin perjuicio de lo anterior, un compendio de los resultados en este

sentido, se presenta en el Capitulo 6.2.

3.5. Multiplicación de la raza Frisón Oriental en la Región de Aysén - uso de he"amientas

biotecnologicas.

Aparte del crecimiento natural del rebaño a través del tiempo, existen herramientas

biotecnológicas que permiten acelerar la multiplicación y con ello el crecimiento del

rebaño. Estas medidas permiten reproducir a una mayor velocidad aquellos individuos,

machos y hembras, que han sido escogidos por su mayor potencial productivo, como

asimismo asegurar la ausencia de transmisión de enfermedades.

Durante el transcurso del proyecto, se procedió en dos oportunidades a utilizar esta

técnica de reproducción, con el apoyo de consultores externos. La primera vez que se

realizó, fue en 1999, época en la cual se sometieron a superovulación y transferencia de

embriones, diez ovejas donantes y dos cameros Frisones. Los resultados de esa

experiencia se explicaron en detalle en el Informe Técnico N°3, y el objetivo principal fue,

en esa ocasión, acelerar la multiplicación de un grupo de ovejas de selección.

La segunda vez que se aplicó dicha técnica de reproducción, fue en la última temporada,

motivado principalmente por la presencia de la infección de Maedi Visna. En razón a que

se optó por despoblar de ovinos el predio de INIA Tamel Aike, eliminando la totalidad del

rebaño, es que se seleccionó un grupo de veintidós ovejas, las con mejores antecedentes

productivos y reproductivos, y se sometieron a superovulación y posterior transplante de

embriones a ovejas receptoras de raza Corriedale, libres de la enfermedad.

3.6. Elaboración de quesos de oveja con sello regional en Aysén.

Tal como se indicó originalmente, uno de los aspectos fundamentales de la introducción e

incentivo de sistemas de producción de leche ovina en la Región de Aysén, radica en la

elaboración de uno o más productos lácteos que cumplan con diferentes requisitos:
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• Ser de alta calidad

• Tener excelente presentación

• Lograr volúmenes comerciales

• Ser vendible a un precio atractivo

El proyecto, además de contemplar la introducción de esta raza de elevado potencial

lechero, evaluar su adaptación y demostrar sus resultados en un sistema productivo,

pretendía lograr el establecimiento de un negocio sustentable y promisorio para

productores locales.

En una primera etapa, se trabajó en conjunto con la Planta Lechera Mañihuales S.A., de

la ciudad de Coyhaique, quienes se han visto interesados en la fabricación de queso de

oveja. La planta quesera elaboró una pequeña partida de queso, siguiendo la pauta de

elaboración de queso Gouda, el que ha sido comercializado por dicha firma en la ciudad

de Coyhaique.

A partir de la temporada 1999 - 2000 se comenzó a procesar en la quesería de Tamel

Aike, pequeñas partidas de queso puro de oveja, semi - maduro. El protocolo de

elaboración de dicho producto, como asimismo el diseño gráfico de la etiqueta, se incluye

en el Anexo 1.

Cabe señalar que en forma reciente se realizaron las primeras pruebas de

comercialización de este producto. El producto se ha presentado y promocionado en

distintos supermercados regionales, hoteles y restaurantes, donde ha tenido muy buena

aceptación. A la fecha se cuenta con una entrega calendarizada de este producto a nivel

regional, pero aún con volúmenes muy reducidos, debido al carácter preliminar de las

pruebas.

Se estima que la etapa de marketing y comercialización de este tipo de lácteos, son

aspectos determinantes en el éxito final de esta iniciativa. De éstas acciones dependerá

en gran medida la adopción de esta actividad innovadora por parte de los productores

locales. INIA Tamel Aike continuará con la elaboración de estos productos hasta
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concretizar la segunda parte del programa, constituida por el escalamiento de esta

industria a un nivel comercial y la formación de una cuenca lechera ovina.

3.7. Transferencia y adopción de la tecnologfa

Actividades de transferencia, difusión y capturas tecnológicas:

Durante la ejecución del proyecto, se realizaron distintas actividades de transferencia

tecnológica y difusión del proyecto, incluyendo algunas actividades de captura

tecnológica. Muchas de estas actividades han sido descritas en los informes parciales. A

continuación se hace una recopilación de las actividades de transferencia tecnológica y

difusión realizadas en el transcurso del proyecto (Cuadros 2,3 Y4).
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Cuadro 2. Actividades de Transferencia y Difusión realizadas en 1998

FECHA ENCARGADO DESCRIPCION ACTIVIDAD LUGAR

ENERO H.F. Elizalde Formación de Unidad demostrativa en predio Lago Elizalde
Ch. Hepp de agricultor: Instalación de amarre y

selección de ovejas. Inicio de ordeña

FEBRERO H.F. Elizalde Difusión prensa y radio. Coyhaique
Ch. Hepp

MARZO

ABRIL H.F. Elizalde Préstamo de carneros a tres agricultores para Lago Elizalde
Ch. Hepp obtención de F1 Coyhaique Alto

Valle Slmpson
MAYO Entrenamiento en Estados Unidos,

H.F. Elizalde Sheep Herd Management Corevallis
Cochran Fellowship Program Oregon State

Univerity
E.E.U.U.

JUNIO

JULIO

AGOSTO

MARZO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE CH.HEPP Presentación trabajo en la 230 Reunión de Chillán
SOCHIPA: Análisis comparativo de la pro-
ducción de leche postdestete de diferentes
Genotipos de ovejas en la Patagonia chilena.

NOVIEMBRE CH.HEPP Publicación revista tierra adentro: Nacional
Leche de oveja. Diversifica la ganadería de la
Patagonia.

DICIEMBRE H.F.ElIZALDE Seminario Taller Internacional: Avances y Coyhaique
CH.HEPP Perspectivas de la lechería de oveja.

1 - 2 de Diciembre 1998.
Visita de participantes a unidad ovina lechera
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CUADRO 3. ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA Y DIFUSION REALIZADAS EN 1999

FECHA ENCARGADO DESCRIPCION ACTIVIDAD LUGAR

ENERO S. Ganderats* Curso: Ordeña mecánica y aspectos Lago Paloma
sanitarios.

FEBRERO CH.HEPP Inauguración: Fábrica de quesos. Valle Simpson

MARZO H.F. Elizalde Traspaso de carnerillos Frisones a otras Cauquenes
Ch. Hepp regiones

ABRIL CH.HEPP Visita a Unidad Lechera: Grupo de Tamel Aike
H.F. ELlZALDE FUNDESA.

M. Silva Captura Tecnológica: Visita Sr. J. Stobberup Valle Simpson
(Experto en elaboración de quesos).

Ch. Hepp Captura tecnológica, visita a granjas lecheras Alemania
ovinas.

MAYO
S.Ganderats, Curso: Ventajas de la fertilización y Coyhaique

Ch.Hepp y H.F. mejoramiento praderas.
Elizalde

H.F. Elizalde Participación: Taller de producción ovinos de Ancud
leche.

JUNIO

JULIO
S. Ganderats Reunión de transferencia con productores Coyhaique

de leche.

AGOSTO

SEPTIEMBRE
S. Ganderats Reunión de transferencia con productores Coyhaique

de leche.

H. F. Elizalde Envío de trabajo al comité editor ALPA 2000, Montevideo
Uruguay

OCTUBRE H.F. ELlZALDE Visita a Unidad Lechera: Grupo agricultores Tamel Aike
de Cochrane (FUNDA).

H.F. ELlZALDE Visita a Unidad Lechera: Grupo agricultores Tamel Aike
de Pto. Varas.

S. Ganderats Presentación PROFO lechero. Coyhaique
NOVIEMBRE

S.Ganderats Curso: Utilización de praderas y Tamel Alke
conservación de forraje.
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CUADRO 4. ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA Y DIFUSION REALIZADAS EN 2000

FECHA ENCARGADO DESCRIPCION ACTIVIDAD LUGAR

ENERO

FEBRERO H.F. Elizalde Traspaso de material genético (carnerillo) a Butalcura
otras regiones. Chiloé

MARZO S. Ganderats Participación en Feria Rural de Cochrane. Cochrane
Muestra de Quesos.

ABRIL H.F. Elizalde Presentación de paper en la Asociación Monevideo
Latinoamericana de Producción Animal
ALPA. Uruguay

H.F. Elizalde Visita Ministro de Agricultura a Unidad Ovina Tamel Aike
MAYO H.F. Elizalde Día de Campo Abierto. Visita de agricultores

a módulo lechero ovino Tamel Aike
JUNIO H.F. Elizalde Trabajo de tesis de alumno de Agronomía Tamel Aike

R. HenriQuez Consumo voluntario en ovejas Frisonas
JULIO H.F. Elizalde Visita a centros lecheros ovinos en el Inglaterra

Reino Unido

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE H.F. Elizalde Presentación de paper en SOCHIPA. Punta Arenas
Ovinos frisones en Aysén
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Foto 3. Rebaño Frisón Oriental visitado en Gran Bretaña, propiedad de la señora

Olivia Milis (en la foto), Julio de 2000.
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Foto 4. Granja visitada en Canadá, primeros criadores de la raza Frisón Oriental en

Norte América, propiedad de la familia Welkerling. Mayo de 1998.

4. Principales problemas enfrentados.

4.1. Prolongada cuarentena all/egar a Santiago, adaptación al cambio de hemisferio y

traslado a Coyhaique:

Los animales llegaron desde Alemania a Chile cambiando de estación y de clima, durante

la cuarentena estuvieron en proceso de adaptación al nuevo ambiente, tuvieron que ser

esquiladas debido a las altas temperaturas y radiación solar. Solo a fines de Enero fueron

liberadas de la cuarentena, con una condición de preñez muy avanzada, e incluso

algunos animales pariendo. El traslado de los animales en camión y barco desde Santiago

a Coyhaique, unido al hecho de tener que adaptarse nuevamente al ambiente de la zona
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intermedia de Aysén, muy distinto al de Santiago, afectó profundamente, debido a abortos

y partos prematuros, el número de corderos destetados por oveja. El estrés que significó

este cambio en un período muy sensible de la preñez, unido al hecho de que la mayor

parte de los animales llegaron en una condición corporal muy deficiente, provocó cuadros

de neumonía, pérdidas de corderos y de una oveja. En la Foto 5 se observa un grupo de

borregas descansando, en la semana en que llegaron a Tamel Aike. Al respecto, se

puede observar una muy mala condición corporal de los animales recién llegados.

Foto 5. Borregas Frisón Oriental a la llegada a Tamel Aike. Enero de 1998.

Para ajustar los partos al ciclo productivo del hemisferio sur, hubo que encastar estas

borregas, recientemente paridas, a partir del mes de Abril. En esa fecha los animales

estaban recién recuperándose del estrés del parto, de la cuarentena, algunas estaban en

lactancia y en condición corporal deficiente, todo esto unido al hecho de que se trataba de

animales de un año de vida. Lo anterior, que concluye en el hecho de registrarse dos

partos en un año, explica el regular comportamiento reproductivo observado en la

temporada siguiente (índice de prolificidad algo menor a lo esperado, 154%), siendo

posible que muchas borregas hayan completado su desarrollo en forma deficiente,
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afectándose tanto su comportamiento reproductivo, como productivo para las temporadas

siguientes.

4.2. Altas tasas de muerte de corderos en el período desde nacimiento a destete.

Se registraron altas tasas de mortalidad de corderos previo al destete. Esto especialmente

para las primeras temporadas. Esta mortalidad se puede atribuir a distintos aspectos, en

primer lugar debido a las fechas tempranas de parto, parte de los animales estuvieron un

período más prolongado que lo recomendable bajo galpón, con una alta densidad de

animales, elevando las probabilidades de diseminación de enfermedades de tipo

parasitario e infecto-contagiosas. En esos casos, se registraron muertes por clostridiosis y

por diarreas. En segundo lugar, al probar el sistema de crianza a media leche, si bien

permitió iniciar la ordeña notablemente mas temprano en la temporada (a partir de

Agosto), la experiencia recogida permitió detectar una serie de consideraciones que es

necesario tener en cuenta al implementar un sistema de este tipo. Es así como la entrada

gradual de animales probó ser problemático, ya que comienzan a coexistir corderos de

diferentes edades, detectándose una fuerte competencia de los grandes sobre los

pequeños. Se observó que el comportamiento de ovejas y corderos tiende a modificarse,

al aceptar las ovejas que le mamen diferentes corderos, no necesariamente sus hijos. Ello

provocó problemas en que se detectaban corderos pequeños, con evidentes síntomas de

inanición. De esta forma, las altas tasas de mortalidad registradas se atribuyen también a

problemas de nutrición y posterior muerte por neumonías. La experiencia de crianza a

media leche debe hacerse solo con grupos de corderos muy homogéneos, de lo contrario

se afecta el grupo de corderos de menor peso y edad, terminando en muchos casos en la

muerte de los corderos de menor tamaño y de menor edad.

4.3. Gran heterogeneidad del material genético original.

Tal como se indicó anteriormente, las ovejas originales provenían de distintas partes del

norte de Alemania, las 44 ovejas que llegaron a Tamel Aike provenían de 17 diferentes

criadores de la zona de Frisia Oriental, en el norte de Alemania, en total reunían 23

carneros padres y 39 ovejas madres. Si bien es deseable una gran variabilidad genética,

en materia de toma de datos, la dispersión encontrada fue muy alta. La dificultad, mas

bien, radica al momento de contrastar los datos recogidos con los indicados en la
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literatura. La escasa literatura que existe proviene de estándares de la raza en

asociaciones de criadores, o de observaciones en rebaños específicos o de individuos en

particular. No se ha identificado suficiente literatura científica al respecto, ni tampoco se

tiene certeza que los registros de producción de leche a los cuales las ovejas madres

fueron sometidas en Alemania sea de carácter oficial y con una metodología reconocida.

En general, estos datos provienen de la asociación de productores, que se caracteriza por

agrupar a pequeños criadores, con 12 - 15 ovejas, que en muchos casos, no ordeñan en

forma comercial, estando mas bien, dedicados a proveer la demanda internacional por

este tipo de animales que es siempre alta y mantenida en el tiempo. Los datos de la

Tamel Aike, en promedio, aparecen como algo menores a los que indican algunos textos

clásicos, sin embargo se identificaron ejemplares sobresalientes en su comportamiento

productivo y/o reproductivo. Indudablemente que si la elección de los ejemplares hubiera

provenido solamente de unos pocos criaderos escogidos, la dispersión hubiese sido

menor.

4.4. La detección de un foco de la enfermedad cuarentenaria Maedi Visna en la última

temporada de evaluación.

Sin lugar a dudas, el principal problema que afectó el desarrollo del Proyecto, no solo

desde el punto de vista metodológico, sino que de las metas y objetivos del proyecto, fue

la presencia de Maedí Visna en el rebaño.

Al terminar la última temporada de evaluación, el 72% de los animales originales estaban

positivos a la enfermedad, con un 84% de ovejas infectadas en el siguiente grupo etario.

Esta lamentable situación alteró en forma significativa la interpretación de los resultados

obtenidos, ya que por un lado, es posible, al menos en parte, atribuir a esta enfermedad

los bajos índices registrados para algunos indicadores definidos inicialmente. Por otro

lado, con seguridad muchas neumonías en corderos, muerte de ovejas, casos de mastitis,

etc. se pueden atribuir a la presencia de esta enfermedad. Esta situación define un marco

de interpretación de los resultados, acotándolos a su presencia. Por lo tanto, los

resultados e indicadores observados indican un piso mínimo para la expresión de la raza

en la Patagonia. La resolución de cuarentena del SAG se incluye en los Anexos.
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5. Descripción de las actividades y tareas ejecutadas y comparación con las
programadas.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO AÑO 1: ACTIVIDADES PROGRAMADAS vs

EJECUTADAS

Actividad Programadas Actividad Ejecutada Comentarios
Importación e internación de 50 borregas Importación e internación de 44 borregas El menor número se debe a que, en la

prenadas y dos carneros de raza Frisón prenadas desde Alemania. cuarentena de origen, hubieron seis

Oriental desde pais proveedor (Alemania que no calificaron de acuerdo a las

o España). exigencias sanitarias chilenas.

Inicio: Julio 1997 Inicio: Agosto de 1997

Término: Noviembre 1997 Término: Enero de 1998

Cuarentena en lugar de destino, es decir Cuarentena en Centro Cuarentenario SAG no autorizó cuarentena en

Coyhaique - Valle Simpson. SAG, Santiago. Coyhaique, algunos resultados de las

Inicio: Septiembre de 1997 Inicio: Noviembre de 1997 pruebas sanitarias demoraron

Término: Diciembre de 1997 Término: Enero de 1998

Preparación de la superficie destinada al

sistema (cercos, subdivisiones eléctricas, De acuerdo a lo programado

caminos, bebederos, etc)

Inicio: Julio de 1997

Término: Agosto de 1997

Puesta a punto de sala de ordena y Puesta a punto de sala de ordena y Atraso en la instalación de equipo de

marcha blanca ordena mecánica de marcha blanca ordeña mecánica de ordena, dificultades con proveedores

ovejas (grupo local). ovejas (grupo local).

Inicio: Agosto de 1997 Inicio: Octubre de 1997

Término: Diciembre de 1997 Término: Diciembre de 1997

Marcha blanca control lechero de las

ovejas con frecuencia a determinar De acuerdo a lo programado

(semanal o quincenal) en grupo local de

ovejas.

Inicio: Septiembre de 1997 Inicio: Octubre 1997

Término: Marzo de 1998 Término: Abril de 1998

Parición de borregas Frisonas importadas Parición de borregas Frisonas importadas Las borregas llegaron a Coyhaique

sistema controlado, atención individual, sistema controlado, atención individual, durante la segunda quincena de Enero,

registros, etc. registros, etc. los partos empezaron desde la semana

Inicio: Enero 1998 Inicio: Enero 1998 que llegaron, prolongándose hasta

Término: Febrero de 1998 Término: Marzo de 1998 marzo.

Incorporación de rebano importado a la Una muestra de cinco borregas se Muy baja condición corporal del rebano

ordeña. incorporó a la ordena. impide su completa incorporación a la

ordeña. Se prioriza crianza de corderos

Inicio: Marzo de 1998 Inicio' Marzo de 1998

Término: Mayo de 1998 Término: Mayo de 1998

Encaste ovejas (ovejas locales inicio en

primera quincena de marzo, importadas De acuerdo a lo programado

segunda quincena de Abril)

Inicio: Marzo de 1998

Término: Junio de 1998
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Destete corderos Frisones importados

según estado animales. De acuerdo a lo programado

Inicio: Marzo de 1998

Término: Abril de 1998

Engorda de corderos frisones,

suplementaci6n. De acuerdo a lo programado

Inicio: Marzo de 1998

Término: Septiembre de 1998

Primera evaluación de adaptación de

raza Fris6n Oriental: parémetros De acuerdo a lo programado

productivos y reproductivos.

Inicio: Junio de 1998

Término: Junio de 1998

Organizaci6n acopio de leche para envio Acopio de leche para enviar a planta Atraso en permisos municipales para

a planta lechera, centro de procesamiento lechera. iniciar uso de Centro de Acopio.

Inicio: Agosto de 1997 Inicio: Diciembre de 1997

Término: Noviembre de 1997 Término: Febrero de 1998

Pruebas de elaboración de quesos con Elaboración de quesos de leche de oveja Atraso en instalación de equipo de

leche de oveja. ordena, ademés de atraso en el

Inicio: Septiembre de 1997 Inicio: Noviembre de 1997 destete

Término: Marzo de 1998 Término: Mayo de 1998

ACTIVIDADES DEL PROYECTO AÑO 2: ACTIVIDADES PROGRAMADAS vs

EJECUTADAS

Actividad Programadas Actividad Ejecutada Comentarios
Parición ovejas en sistema controlado,

Galpones de parici6n, atenci6n De acuerdo a lo programado

Individualizada, registros, etc.

Inicio: Septiembre de 1998

Término: Noviembre de 1998

Suplementaci6n ovejas periodo inver-

nal, consideración especial último

tercio gestaci6n e inicios de lactancia De acuerdo a lo programado

Inicio: May 98

Término: Dcl. 98

Destete adelantado y lactancia artifi-

cial: Pruebas comparativas con lactan-

cia natural. Prueba con animales locales De acuerdo a lo programado

Inicio: Ago 98

Término: Dic. 98

Destete a los 35 - 40 dfas de corderos Destete a los 35 - 55 días de corderos Baja disponibilidad de praderas des-

(as) OFM (as) OFM tinadas a la producci6n de leche pro-

Inicio: Dct 98 Inicio: Nov 98 dujo atraso en inicio de ordena. Los

Término: Dic. 98 Término: Dic. 98 corderos siguieron con las madres

Esquila ovejas, evaluación, registros
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Inicio: Nov 98 De acuerdo a lo programado

Término: Nov 98

Evaluaciones de engorda de corderos Evaluaciones de engorda de corderos Baja disponibilidad de praderas des-

destetados OFM y otras cruzas. destetados OFM y otras cruzas. tinadas a engorda de corderos impi-

Inicio: Sep 98 Inicio: Nov 98 de inicio de engorda a pastoreo. Per-

Término: Mar 99 Término: Mar 99 manecen en potrero con sus madres

Ordefla mecánica de ovejas OFM. Ordefla mecánica de ovejas OFM. Baja disponibilidad de praderas des-

Registros de control lechero Registros de control lechero !tinada a leche en primavera, provo-

Inicio: Oct 98 Inicio: Nov 98 cando atraso de quince dras en inicio

Término: Abr 99 Término: Abr 99 de pastoreo.

Manejo de praderas bajo pastoreo con El 21 de Octubre entraron las prime-

ovinos de leche ras ovejas hlbridas y de otras razas

Inicio: Dct 98 De acuerdo a lo programado a pastorear sectores dedicados a la

Término: Abr 99 producción de leche

Conservación de forraje para alimen-

tación invernal del ganado

Inicio: Dic 98 De acuerdo a lo programado

Término: Feb 99

Selección corderos y borregas, uso

de registros

Inicio: Ene 99 De acuerdo a lo programado

Término: Mar 99

Selección ovejas OFM para primer En marzo 1999, se seleccionaron 10

programa de superovulación y trans- ovejas para ser destinadas a un pro-

ferencia de embriones De acuerdo a lo programado grama superovulación y transferencia

Inicio: Feb 99 de embriones. Seis de ellas fueron

Término: Feb 99 efectivamente superovuladas.

Estudios comparativos producción y

calidad de leche raza OFM y otras De acuerdo a lo programado

razas y/o cruzas

Inicio: Dct 98

Término: Abr 99

Evaluación de la absorción de Corrie- Se absorbieron ovejas hlbridas de otras F1 Frisón x Border Leicester

dale con la raza OFM, con objetivo de Razas, por disponibilidad en el Centro. F1 Frisón x (Dorset x Corriedale)

formación de sistemas lecheros. Cru- F1 Frisón x (Suffolk x Corriedale)

zamientos

Inicio: Abr 98

Término: Mar 99

Determinación de parámetros repro- Determinación de parámetros repro- La información fue colectada desde

ductivos de la raza OFM. Avance al ductivos de la raza OFM. Avance al que se iniciÓ la segunda parición de

2° afio 2° afio las ovejas OFM

Inicio: Junio 99 Inicio: Sep 98

Término: Junio 99 Término: Junio 99

Primera etapa superovulación y Primera etapa superovulación y Por disponibilidad del consultor, se

transferencia de embriones ovejas transferencia de embriones ovejas inició en Marzo. Se adquirieron nue-

seleccionadas. Adquisición de semen seleccionadas. Adquisición carnero vas lineas de carnero.

Inicio: Feb 99 Inicio: Mar 99

Término: Abr 99 Término: Abr 99
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Elaboración de quesos, definición de Elaboración de quesos, definición de Atraso en la instalación de queserla.

tipos, control de calidad, tipo de etique- tipos, control de calidad, tipo de etique- Problema de contratistas

tado y envase, maduración. tado y envase, maduración. Tramitación permisos sanitarios.

Inicio: Sep 98 Inicio: Mar 99

Término: Junio 99 Término: Junio 99

Comercialización de quesos de oveja Comercialización de quesos de oveja Atraso en la instalación de queserla.

Alternativas de colocación en merca- Alternativas de colocación en merca- Problema de contratistas

dos. Precios dos. Precios Tramitación permisos sanitarios.

Inicio: Ene 99 Inicio: Mar 99

Término: Junio 99 Término: Junio 99

Determinación de parámetros económi-

cos del negocio de producción de que-

sos ovinos en Aysén. De acuerdo a lo programado

Inicio: Mar 99

Término: Junio 99

ACTIVIDADES DEL PROYECTO AÑO 3: ACTIVIDADES PROGRAMADAS vs

EJECUTADAS

Actividad Programadas Actividad Ejecutada Comentarios
Parición ovejas en sistema controlado,

galpones de parición, atención indivi-

dualizada, registros, etc De acuerdo a lo programado

Inicio: Ago 99

Término: Dct 99

Suplementación ovejas periodo inver-

nal, consideración especial último

tercio gestación e inicios de lactancia De acuerdo a lo programado

Inicio: May 99

Término: Sep. 99

Destete adelantado y lactancia artifi-

cial: Pruebas comparativas con lactan-

cia natural. Prueba con animales OFM. De acuerdo a lo programado

Inicio: Ago. 99

Término: Dic. 99

Destete a los 35 dras de corderos
frisones
Inicio: Sep. 99 De acuerdo a lo programado

Término: Nov. 99

Esquila ovejas, evaluación, registros

Inicio: Nov. 99 De acuerdo a lo programado

Término: Nov. 99

Evaluaciones de engorda de corderos

Destetados OFM y otras razas y cruzas. De acuerdo a lo programado

Inicio: Sep. 99

Término: Mar 00

Ordef\a mecánica de ovejas OFM.
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Registros de control lechero De acuerdo a lo programado

Inicio: Ago 99

Término: Abr. 00

Manejo de praderas bajo pastoreo con

ovinos de leche De acuerdo a lo programado

Inicio: Oct. 99

Término: Abr. 00

Conservación de forrajes para alimenta-

ción invernal del ganado. De acuerdo a lo programado

Inicio: Diciembre de 1999

Término: Febrero de 2000

Selección de corderos y borregas, uso de

registros De acuerdo a lo programado

Inicio: Enero del 2000

Término: Marzo del 2000

Selección ovejas frisonas para segundo Selección ovejas frisonas para segundo Se decide realizar esta actividad para el

programa de superovulación y transfe- programa de superovulación y transfe- 2001, ya que se decidió aplazar término

rencia de embriones rencia de embriones del proyecto. También por disponibili-

Inicio: Febrero del 2000 Inicio: Enero del 2001 dad de consultores.

Término: Febrero del 2000 Término: Enero del 2001

Estudios comparativos producción y ca-

lidad de leche raza Frisón, y otras razas De acuerdo a lo programado

y/o cruzas.

Inicio: Agosto de 1999

Término: Abril del 2000

Evaluación de la absorción de Corrie- Se absorbieron sobre ovejas de F1 OFM x Border Leicester

dale con la raza OFM, con objetivo de otras razas, por disponibilidad en F1 OFM x (Dorset x Corriedale)

formación de sistemas lecheros. Cruzas Centro. F1 OFM x (Suffolk x Corrriedale)

Inicio: Abr 99 Fuera del CRI, se formaron algunos

Término: Mar 00 rebalios hibridos con Corriedale.

Evaluación de parámetros productivos y

reproductivos para determinación de

adaptación de la raza. De acuerdo a lo programado

Inicio: Mayo 2000

Término: Mayo 2000

Determinación de parámetros reproduc-

tivos de la raza Frisón. Avance 3er alio De acuerdo a lo programado

Inicio: Junio del 2000

Término: Junio del 2000

Segunda etapa de superovulación y Segunda etapa de superovulación y Se decide esta actividad para el 2001.

transferencia de embriones transferencia de embriones Debido a brote de Maedi Visna, se recu-

Inicio: Febrero 2000 Inicio: Febrero 2001 pera germoplasma Frisón por ésta vía.

Termino: Abril 2000 Termino: Marzo 2001 Disponibilidad de consultores en marzo.

Estructuración del paquete tecnológico

para producción ovina de leche, con De acuerdo a lo programado

alternativas para el productor.

Inicio: Enero 2000

Término: Junio 2000
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Elaboración de quesos, definición de Actividad que se proyecta hacia el 2001

tipos, control de calidad, tipo de etique- De acuerdo a lo programado

tado y envase.

Inicio: Septiembre de 1999

Término: Junio de 2000

Comercialización de quesos de oveja

Alternativas de colocación en mercados. De acuerdo a lo programado

Inicio: Enero 2000

Término: Junio 2000

Pruebas de degustación de quesos. Pruebas de degustación de quesos. Se realizaron pruebas de degustación

Estrategias de marketing Estrategias de marketing en supermercados y Ferias Regionales

Inicio: Octubre de 1999 Inicio: Julio de 1999

Término: Junio del 2000 Término: Marzo del 2000

Ajuste a determinación de parámetros

económicos del negocio de producción De acuerdo a lo programado

de quesos de ovino en Aysén.

Inicio: Abril del 2000

Término: Junio del 2000

6. Resultados del Proyecto

El proyecto definía ocho resultados esperados en su propuesta original. Estos resultados

se enmarcaban dentro de los siguientes aspectos generales:

6.1. Introducción de Germoplasma

6.2. Evaluación Productiva y Adaptación

6.3. Multiplicación de la raza

6.4. Sistema Productivo

6.5. Elaboración

6.6. Comercialización

6.7. Difusión

6.8. Adopción

A continuación se presenta para cada uno de estos aspectos, los resultados más

relevantes que se obtuvieron en el transcurso de la ejecución del proyecto.
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6. 1. Introducción de Germoplasma.

Originalmente, se esperaba que al finalizar el proyecto existiría un rebaño puro de raza

Frisón Oriental introducido en la Región de Aysén. Aún considerando la total eliminación

de los animales en la última temporada, se podría indicar que este resultado ha sido

logrado. En los Cuadros 5 y 6 se identifica el material genético introducido originalmente,

en contraste con lo efectivamente recuperado al final del proyecto. Tal como se puede

apreciar en el Cuadro 5 de las 10 líneas paternas originalmente introducidas a la Región

por el proyecto, solo una línea (Teiko), no fue posible recuperar, ya que se perdió

tempranamente como cordero. Las restantes nueve líneas paternas han sido recuperadas

y están en la forma de semen o corderos nacidos o por nacer.

Al final del proyecto hay semen congelado de las nueve líneas, en total 632 dosis de

semen, además de 68 corderos de las mismas líneas, nacidos o por nacer al momento de

emitir el presente informe. Además, hay presencia de algunas líneas paternas en distintos

establecimientos de la Región y del país, producto de la demanda por esta raza. Si bien

en la actualidad INIA Tamel Aike no cuenta con un rebaño completo, se espera que a

fines de esta temporada se proceda a encastar, con ocho meses de edad, el grupo de

corderas que está naciendo producto del programa de superovulación y transferencia de

embriones.

Por otro lado, en la Región existen establecimientos que poseen pequeños núcleos de

ovinos Frisones puros, algunos de los cuales provienen del material genético introducido

por el Proyecto. Por otro lado, existe un determinado grupo de productores que tienen

rebaños híbridos F1 y F2, Frisón por Corriedale, cuyo origen está en los ovinos

introducidos por el proyecto.
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Cuadro 5. Gennoplasma ovino Frisón introducido a la Región de Aysén por el
proyecto. Líneas paternas introducidas originalmente y existencia actual.

• Como resultado de la superovulaclon y transferencia de embnones. Presencia de corderos naetdos o por
nacer, de acuerdo a la ecografía practicada en Mayo 2001.

Líneas paternas introducidas Existencia actual del Gennoplasma

originalmente por el proyecto Dosis de Semen Corderos I Embriones· Adultos en otros predios

Líneas alemanas (4)
1) Carnero 97436, línea Ricardo 85 8 Presente
1) Carnero 97454, línea Ricardo 7
2) Carnero 97444, línea Renke 48 8
3) Carnero 97623, línea Elwin 96 3
4) Carnero 97438, línea Teiko
Líneas argentinas (2)
5) Carnero 94001, Otto 32 14 Presente
6) Carnero 94002, Fritz 63 10 Presente
6) Carnero 7607, línea Fritz 39
Líneas Canadienses (2)
7) Carnero 17997, Pollux 99 6 Presente

8) Carnero 17996, Castor
8) Carnero 8336, línea Castor 89
8) Carnero 9329, línea Castor 5
Líneas Neozelandesas (2)
9) Carnero 98-11, Baño Nuevo 31 7 Presente

10) Carnero, NZ SO
TOTAL 632 68

..
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Cuadro 6. Germoplasma ovino Fris6n introducido a la Regi6n
de Aysén por el proyecto. Descendencia actual de las ovejas
originales.

Identificación ovejas introducidas Descendencia actual
originalmente por el proyecto Corderos I Embriones·

1.- Ovejas alemanas (44)
20997 8
20999 1
21002
21006 7
21009
21012
21017
21019
21020 4
21021
21022
21034 7
21040
21041
21042
21045
21046
21053
21056
21076
21080
21096 4
21100
21101 3
21103
21105
21107
21117
21157
21159
21160
21172 5
21178
21184
21186
21187
21188
21237
21241
21242
21243
21245 1
21252
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*Como resultado de la superovulaclon y transferenCIa de embnones. Presencia
de corderos nacidos o por nacer, de acuerdo a la ecografía practicada en Mayo 2001.

21254 4
1.- Ovejas argentinas ( 8 )

94003
94004 1
94005
94008
94009 14
94010
94011 9
96003
TOTAL 68

..

Tal como es posible observar en el Cuadro 6, del rebaño original (44 ovejas alemanas y 8

ovejas argentinas), solo 13 ovejas dejan descendencia a través de superovulación y

transferencia de embriones. Si bien es cierto, se seleccionó el grupo de elite en cuanto a

parámetros productivos y reproductivos, de todas maneras se produce una erosión

genética de importancia.

6.2. Evaluación Productiva y Adaptación

El objetivo central del proyecto, y principal actividad ejecutada, ha sido la evaluación del

material genético introducido.

Al concluir el presente proyecto, se cuenta con información que permite indicar el grado

de adaptación de este genotipo a las condiciones ambientales de la zona intermedia de la

Región de Aysén.

Tal como se indicó anteriormente, se cuenta con tres temporadas completas de

evaluación, incluyendo distintos grupos etários hacia el final de la ejecución del proyecto.

A continuación se presenta la evolución de la información recogida en estas tres

temporadas, considerando los distintos parámetros observados.
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Producción de leche.

Para estimar la producción total de leche de cada oveja, se utilizó la fórmula indicada por

Thomas (1996). Se consideran distintos grupos etários, con catorce ovejas adultas

originales, doce ovejas de segundo parto y seis corderas de primer parto.

Al respecto cabe hacer mención que no se hizo corrección de la producción por edad

sugerida por Thomas (1996). Si bien no fueron utilizados estos factores de ajuste para

oveja adulta, éstos se entregan en el Cuadro 7

Cuadro 7. Factor de ajuste para llevar la producción
de leche a equivalente oveja adulta (4 -7 años de edad)

Edad de la oveja Factor de ajuste
(años)

1 1,44
2 1,24
3 1,13

4a7 1,0
8y más 1,04

Fuente: Thomas (1996)

El comportamiento productivo del rebaño, para la última temporada de evaluación, se

presenta en el Cuadro 8, incluyendo la producción real de leche, el número de días de

lactancia y la producción de leche corregida a doscientos días.
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Cuadro 8. Producción real y corregida, días de lactancia y producción
diaria promedio de un grupo de ovejas Frisón
Oriental.

N° Crotal Producción Olas de Producción PL
real (litros) lactancia promedio Estándar

It I día 200 dlas

21245 170 140 1,21 243
21243 145 202 0,72 144
21242 202 139 1,45 291
21184 131 70 1,87 374
21172 380 138 2,75 551
21160 135 143 0,94 189
21117 86 125 0,69 138
21101 350 142 2,46 493
21096 398 122 3,26 652
21042 308 132 2,33 467
21034 231 142 1,63 325
21022 78 139 0,56 112
21009 92 141 0,65 130
21006 154 144 1,07 214
8390 106 131 0,81 162
8387 224 142 1,58 315
8384 192 127 1,51 302
8380 192 209 0,92 184
8374 210 205 1,02 205
8365 265 196 1,35 270
8352 207 127 1,63 326
8350 242 210 1,15 230
8345 121 209 0,58 116
8332 164 209 0,78 157
8322 215 143 1,50 301
8317 243 204 1,19 238
9324 137 92 1,49 298
9319 139 87 1,60 320
9318 200 224 0,89 179
9270 199 195 1,02 204
9249 38 76 0,50 100
9234 38 70 0,54 109

Prromedio 187,3 149,2 1,30 260,6
OVStd 88,28 44,70 0,67 133,67

Min 38 70 0,5 100
Max 398 224 3,26 652,5
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Se puede apreciar una gran dispersión de la producción individual de las ovejas, con una

producción estandarizada de 260,6 litros. Se registraron promedios de 1,30 litros diarios,

en una lactancia de 149 días, lo que estandarizado a 200 días promedia 261 litros (para el

caso de las catorce originales, el promedio estandarizado alcanzaría a 298 litros).

Es importante destacar que en este grupo se incluyen corderas con menores

producciones individuales. También se debe indicar que una proporción importante de las

ovejas estuvo solamente hasta mediados de Enero en evaluación, dado a que se debían

secar para poder someterlas al proceso de superovulación y transferencia de embriones.

A continuación se presenta en el Cuadro 9, la evolución de la producción de leche y los

días de lactancia para las tres temporadas de estudio de para el caso de las tres

temporadas de estudio,

Cuadro 9. Producción de leche total y dias de lactancia del grupo original de
ovejas Frisón Oriental

PL Total (Its/oveja)
Días de lactancia
N° de animales

Temporada 98·99 Temporada 99-00 Temporada 00-01

160 159 204
127 161 137
32 25 14

Cabe destacar que en las tres temporadas, los días de lactancia corresponden a la

lactancia real promedio, considerando desde el día siguiente al parto, aplicándose el valor

promedio de producción de leche de cada individuo, para los días entre inicio de lactancia

y comienzo de la ordeña (Thomas, 1996), aún cuando es posible que exista una

subestimación de la producción real, por efecto de aplicar el promedio de producción de

leche a los días de crianza del cordero.

En la tercera temporada, debido al problema de maedi visna, solo fue posible ordeñar

catorce de las ovejas originales y por 137 días solamente.

Las producciones registradas para este grupo de animales, son significativamente

menores a las que indican los registros productivos de los ascendientes de las ovejas

importadas, entregados por la entidad alemana que agrupa a los criadores de ovejas de la

zona de Frisia Oriental (Landesschafzuchtverband Weser - Ems). Al respecto, y tal como

42



se indica en el Informe N° 1, la producción promedio de las madres con control lechero

(25 de las 44) es de 588 litros, en lactancia estandarizada a 150 días.

Es importante destacar que el sistema de registros productivos en Alemania es de

reciente data y la metodología no ha sido revisada por entes oficiales de dicho país (Milis,

1998).

La información cientifica disponible en cuanto a producción de leche de oveja, y

específicamente para este genotipo, es en general escasa. La mayor parte de los trabajos

no estan disponibles en idioma inglés (Haenlein, 2000)

De acuerdo a la British Friesland Sheep Society (www.britishfriesland.co.uk). para rebaños

recien establecidos, es razonable esperar una producción promedio de 250 litros, lo que

se acerca más a las produciones registradas por el rebaño importado. Es importante

destacar la gran variabilidad individual registrada para este parámetro. Por ejemplo, en la

última temporada se registró una producción mínima individual de 78 litros en 139 días,

con un máximo, individual, de 398 litros en 122 días.

Al respecto, Thomas, Berger y Mc Kusick (2000), señalan que bajo las condiciones

ambientales de Wisconsin, Estados Unidos, la producción de leche de ovejas East

Friesian (Frisón Oriental) varió entre 149 y 240 litros por lactancia, dependiendo del

sistema de crianza del cordero, siendo el menor valor para el grupo de ovejas que criaban

su cordero hasta los treinta días y el valor mayor para el grupo de ovejas que se

ordeñaban a partir del primer día después del parto, criando artificialmente al cordero. La

magnitud de los valores de producción de leche registrados por este trabajo están en

línea con lo observado bajo las condiciones de la Patagonia Occidental chilena.

Otros trabajos realizados en ambientes mediterraneos (Gootwine y Goot, 1996), indican

que el comportamiento del genotipo Frisón Oriental, fuera de su lugar de procedencia, ha

sido errático. Esto ha sido confirmado bajo condiciones mediterráneas, en las cuales la

raza no ha demostrado una buena adaptación, disminuyendo sensiblemente sus niveles

productivos, respecto a los registros productivos en su lugar de origen. Al respecto,

Kalaissakis (1977), informa de una producción de solo 148 litros de leche en 153 días de

ordeña, bajo las condiciones de Grecia.
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En forma similar, Ganzábal (1993), señala una producción registrada de 120 litros de

leche, para ovejas Frisonas bajo las condiciones del Uruguay, destacándo que bajo las

mismas condiciones, la producción de leche de ovejas Corriedale fue de 59 litros.

Es importante destacar que este grupo de ovejas sufrió todo el estrés de un complejo y

largo período de adaptación, ya explicado en informes anteriores. Entre algunos

elementos que indudablemente han influido negativamente een que las ovejas importadas

no hayan expresado su potencial, se podría mencionar, por ejemplo:

• El hecho de haber llegado preñadas en forma bastante precoz, (la mayoría de los

animales estaban pariendo con menos de un año de edad).

• El estrés de la cuarentena en un lugar caluroso y en su último tercio de preñéz.

• Pérdida acelerada de condición corporal en cuarentena.

• El cambio de hemisferio.

• Transporte por camión en las últimas semanas de gestación a Coyhaique, algunas

pariendo en el camión.

• Someterlas a un nuevo encaste, a las pocas semanas de paridas, para poder

ajustarse al ciclo productivo de la Patagonia.

• Como consecuencia de esto último, las ovejas paren dos veces el primer año que

están en el país.

• Las ovejas son ordeñadas dos veces al día y son sometidas al siguiente encaste.

Este conjunto de siuaciones, sin duda, retrasó y afectó el desarrollo normal de las ovejas

originales. Esta situación, unido a la gran heterogeneidad de los animales que llegaron

desde Alemania, sin duda afectó el logro de mejores producciones promedio de leche.

Será de gran interés poder seguir en el futuro con las evaluaciones productivas del grupo

de corderas que están naciendo producto de la aplicación del programa de

superovulación y transferencia de embriones. Se espera que sean animales más

homogeneos, y con mejores producciones de leche, considerando el comportamiento

productivo de sus madres bajo la oferta ambiental del Valle Simpson, además serán

ejemplares nacidos y criados bajo las condiciones de la Patagonia chilena.
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Comportamiento reproductivo.

Los resultados de las evaluaciones reproductivas, para las tres temporadas de ejecución,

se presenta en el Cuadro 10. Cabe hacer mención que esta información incluye solo

datos de ovejas adultas con más de un parto, excluyéndose el comportamiento de las

corderas de año, con el fin de poder contrastar los datos obtenidos con los indicadores

descritos en la literatura.

Cuadro 10. Evaluación reproductiva de un grupo de ovejas Frisón Oriental
durante tres temporadas.

INDICADORES Temporada Temporada Temporada
1998 -1999 1999 -2000 2000 - 2001

Ovejas encastadas (OE) 39 40 70
Ovejas secas (OS) 3 O 4
Ovejas paridas (OP) 36 40 66
Corderos nacidos (CN) 58 67 110
Corderos destetados (CD) 27 41 86
% Sobrevivencia corderos (CD/CN) 46,6 61,2 78,2
% Parición (CN/OE) 148,7 167,5 157,1
% Fertilidad (OP/OE) 92,3 100,0 94,3
% Prolificidad (CN/OP) 161,1 167,5 166,7
% Tasa reproductiva (CD/OE) 69,2 102,5 122,9

Como se puede apreciar en el Cuadro 10, la evolución de los parámetros reproductivos a

sido positiva en el tiempo. La prolificidad general del rebaño llegó en la última temporada

a un 167%, variando desde un 135% para el caso de las borregas de segundo parto,

hasta un 225% para el caso de ovejas adultas.

Al respecto, la asociación Británica de criadores de ovejas Frisonas

(www.britishfriesJand.co.uk). señala como índice promedio de prolificidad para animales

adultos un 230%, valor similar al registrado en Tamel Aike para ovejas adultas de esta

raza. Aún así, el promedio general (167%), aún es menor a lo esperado y podría

atribuirse, entre otras causas, a algunos efectos del mal desarrollo de las ovejas
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originales, a los problemas de enfermedad (Maedi Visna) no detectados y principalmente

a que se trata de un rebaño no estabilizado, con una mayor proporción de individuos

jovenes que aún no expresan su potencial reproductivo.

Es importante indicar la evolución del índice de sobrevivencia de corderos al destete. Se

puede apreciar una evolución positiva de este índice, vale decir, una disminución

importante de la mortalidad de corderos antes del destete en la última temporada. Los

altos índices de mortalidad para la primera y segunda temporada, fueron explicados en

detalle en los Informes de Temporada respectivos, y son atribuíbles principalmente, a una

pobre condición corporal de las ovejas al parto durante la primera temporada y a la

experiencia de crianza en media leche, realizado en la segunda temporada. Al respecto,

Cannas (1996), indica que al parto, las ovejas lecheras deben tener una condición

corporal de 3,5 para que puedan expresar una buena producción lechera y reproductiva.

En la última temporada, la mortalidad de corderos durante el período post parto, ha

seguido disminuyendo respecto a temporadas anteriores, sin embargo sigue siendo

elevado (21,8%), observándose la mayor tasa de mortalidad para el caso de ovejas

jovenes y en el caso de trillizos. Si bien, es posible que la condición sanitaria del rebaño

(Maedi Visna), podría haber afectado este índice (Sheep and Goat Schemes, 2000), una

menor tasa de sobrevivencia de corderos entre el período nacimiento - destete, a medida

que aumenta la proporción de sangre Frisón Oriental respecto a Dorset, ha sido

observado por Thomas, Berger y Mc Kusick (2000), bajo las condiciones ambientales de

Wisconsin.

En todo caso es importante destacar que es necesario seguir evaluando el material

genético introducido y diseñar sistemas variando las fechas de parto dentro de la

temporada, como asimismo la edad al primer parto. Al respecto, Milis (1989), señala que

los ovinos Frisón Oriental se adaptan bien a las condiciones de Escocia, sin embargo

recomienda que para esas condiciones, el primer parto se realice a los dos años a modo

de lograr un mejor desarrollo de la oveja. Para el caso de los ovinos del proyecto, en las

dos temporadas se logró encastar sobre un 70% de las borregas de pelo, en situación un

tanto límite.
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6.3. Multiplicación de la raza

Tal como se explicó en puntos anteriores. al final de la ejecución de este proyecto, no fue

posible multiplicar el rebaño debido a que hubo que eliminarlo en su totalidad, debido a la

aparición de una enfermedad cuarentenaria. En el Informe N°S se indica la cantidad de

animales que se logró tener a partir del rebaño original a Enero del 2001, sin embargo, al

cierre del proyecto solo se registra un grupo de corderos nacidos por medio del programa

de superovulación y transferencia de embriones aplicado a un grupo seleccionado de

ovejas, con el fin de rescatar el patrimonio genético introducido.

El uso de transferencia de embriones en la erradicación del virus de Maedi Visna.

Existe suficiente evidencia científica que avala el uso de esta técnica de reproducción.

para impedir la transmisión de este tipo de enfermedad. Al respecto, Dawson y Wlmut,

citados por Wrathall (1988), indican que al colectar embriones provenientes de ovejas

donantes seropositivas a Maedí Visna, y transferirlos a ovejas sero negativas a la

enfermedad, tanto las receptoras como los corderos nacidos por la transferencia de

embriones, se reportaron sero negativos para Maedi Visna durante los tres años de

estudio. En forma similar, Wodall (1993), señala que al transferir embriones provenientes

de ovejas seropositivas a Maedi Visna, a receptoras sero negativas al virus, no se detectó

presencia del virus Maedi Visna en los embriones resultantes. Este último autor concluye

que es posible recuperar germoplasma no infectado a partir de ovejas positivas a Maedi

Visna. Estos resultados también han sido corroborados por Wolfe y otros (1987). pero

con una enfermedad viral similar a Maedi Visna, en caprinos, denominada encefalitis 

artritis caprina.

Finalmente, cabe destacar que diversos autores españoles (Ruiz-Mantecón,1987;

Gonzalez-Angulo, 1993) señalan que, una alternativa de controlar la enfermedad Maedi

Visna. es la lactancia artificial de los corderos. En este caso. se retira el cordero de la

oveja seropositiva, inmediatamente después del nacimiento, evitando todo contacto con la

madre, y procurando darte calostro de ovejas sanas o bien de vaca.

De esta forma se puede concluir que la metodología utilizada para la recuperación del

material genético, está suficientemente respaldada desde el punto de vista científico.
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Superovulación y transferencia de embriones: procedimientos utilizados.

Selección de los individuos donantes.

En el mes de febrero del 2001, se procedió a seleccionar un total de 22 ovejas donantes

adultas de la raza Frisón Oriental. La selección se realizó basándose, principalmente, en

los registros individuales de producción de leche, y en segundo término, la prolificidad

registrada. Se consideró, además, la selección de individuos sin mayor parentesco, de

acuerdo a nuestros registros, a modo de evitar problemas de consanguinidad en el futuro

y asegurar una adecuada variabilidad genética en la selección.

Por otro lado, se utilizó semen de diez carneros distintos, los cuales conforman nueve

líneas no consanguíneas. En algunos casos se utilizó semen fresco y en los casos en que

los carneros originales estaban muertos al momento de realizar la inseminación, se utilizó

semen congelado. La selección de donantes quedó como sigue:

Cuadro 11. Identificación de animales donantes para el programa

De superovulación y transferencia de embriones. Marzo de 2001.

N°de Carnero Observaciones
Autocrotal Utilizado

7601 94001 semen congelado
8322 97623
8352 97444 semen congelado
8384 98 - 11
8387 9316
9319 17997
9324 9329
9330 17997
9331 55/96 semen congelado
9332 17997
9394 97436

21006 9316
21034 97436
21042 17997
21096 17997
21101 98 - 11
21172 9329
21245 97436
94004 94002 semen congelado
94009 94001 semen congelado
94011 94002 semen congelado
97437 97444 semen congelado
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Las ovejas se mantuvieron en un potrero separado del resto de animales, aquellos que

estaban en lactancia fueron sometidos a terapia de secado dentro de la primera quincena

de febrero y luego alimentados en base a praderas solamente.

Programa aplicado.

Para desarrollar el programa, se contrataron los servicios de la empresa Edinburgh

Genetics, subsidiaria del Scottish Agricultural College (S.A.C.), de Gran Bretaña.

Se eligió esta empresa debido a su exitosa trayectoria en esta materia, y al hecho de

haber sido impulsora de esta tecnología en Europa. El grupo de consultores asociados a

esta empresa ha desarrollado programas similares en distintas partes del mundo.

Se programaron dos series de donantes, de once ovejas cada uno, sincronizando una

serie por día a partir del 28/02/01. Para las receptoras se utilizaron dispositivos

intravaginales de progesterona CYDR, de origen Neocelandés. Para el caso de las

ovejas donantes, se utilizaron esponjas de Intervet.
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Foto 6. Inseminación artificial utilizando laparoscopio. Dr. lan Mc Oougall. Marzo

2001.

La inducción de superovulación se realizó mediante una aplicación de la hormona folículo

- estimulante (FSH) Ovagen, de origen Neocelandés, dos veces al día, por cuatro días, a

partir del 10/03/01, en la primera serie y al día siguiente en la segunda serie. Las

donantes recibieron 400 u.i. de la hormona PMSG el día 10 de marzo en la primera serie y

al día siguiente en la segunda serie. Las receptoras recibieron 400 u.i. de PMSG el día 12

de marzo en la primera serie y al día siguiente para la segunda serie.
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Foto 8. Proceso de recolección de embriones
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Se utilizó inseminación artificial (por laparoscopía) con semen fresco, o congelado, según

sea el caso, al día siguiente del inicio del celo.

El día 20/03/01 se procedió a colectar los embriones e implantarlos en las receptoras. El

programa aplicado en detalle, se transcribe de acuerdo al original, en el siguiente texto:
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ET PROGRAMME FOR DONORS AND RECIPIENTS

Client Elizalde F

Las Lengas 1450
Coyhaique

Tel 0056 67 235391 Fax

Al lan McDougall

9000111 Vet EG Malvem

The Sheep Centre
Malvern
Worcestershire WR13 6PH

Mobile Tel: 01684576070 Fax 01684 576071
Breed No.

ET lan McDougall EAST FRIESIAN 11

DATE DAY TIME ANIMAL PROCEDURE NOTES

Wednesday
28 February 2001

Wednesday

07 March 2001

Saturday

10 March 2001

Sunday
11 March 2001

Monday

12 March 2001

Tuesday

13 March 2001

Wednesday

14 March 2001

Monday
19 March 2001

o

7

10

11

12

13

14

19

Anytime

Any time

8am

8pm

8am

8pm

8am

8pm

8pm

8am

8pm
From Noon

Al! Day

4pm

AII Day

From Noon

OONORSAND
RECIPIENTS

DONORS

DONORS

DONORS

DONORS

DONORS

DONORS
DONORS

DONORS

RECIPIENT

OONORS

DONORS

DONORS
DONORS

DONORSAND
RECIPIENTS

DONORS

RECIPENT

OONORSAND
RECIPIENTS

Insert Sponges· Recips have CIDRS

Change Sponges

Inject 1.25ml Ovagen

Inject 0.5ml Estrumate

Inject 1.25ml Ovagen

Inject 400i.u PMSG

Inject 1.25ml Ovagen

Inject 1.25ml Ovagen

Inject 1.25ml Ovagen

Pul! sponge and
Inject 400i.u PMSG
Pul! sponge and

Inject 1.25ml Ovagen

Inject 1.25ml Ovagen

Inject 1.25ml Ovagen
Remove food and

Tease and record
Oestrus onset

Al ON FARM

Tease and record

Remove food and

Tuesday 20
20 March 2001

Edinburgh Genetics

AII day OONORS ANO ET ON FARM
RECIPIENTS

Edinburgh: 0131 4455656 Malvern: 01684576070

It is important that injection times are kept as close as possible to 12 hourly intervals
For Standard Terms and Conditions see over
• Sponges maybe inserted up to 36 hours prior to this time
•• If Temperature >25 0 e only remove water for 12 hours prior to procedure. Food should be removed for fuI! duration
N.B. FOLLOWING ALL AIIET PROCEDURES, ANIMALS SHOULD NOT BE SLAUGHTERED FOR
HUMAN CONSUMPTION WITHIN THE LAST 28 DAYS OF THE LAST DAY LlSTED ON THE PROGRAMME



Como resultado del programa aplicado, se implantaron 98 embriones provenientes de las

16 ovejas que respondieron favorablemente a la superovulación, los que fueron

implantados en 92 receptoras. Durante el mes de Mayo se practicó una ecografía de las

receptoras, lográndose observar 68 ovejas preñadas, vale decir un 69,4 % de efectividad.

Tal como se indicó anteriormente, de las 22 ovejas sometidas a superovulación, 16

respondieron favorablemente al tratamiento, con 6 ovejas que no pudieron ser inducidas,

encontrándose estas últimas en baja condición corporal y con algunos síntomas de

pneumonia, siendo positivas a Maedi Visna. Las 16 ovejas que respondieron

favorablemente a la superovulación entregaron en promedio 9,3 embriones cada una. Se

procedió a descartar algunos embriones que estaban en estado muy avanzado de

desarrollo, lográndose finalmente 6, 1 embriones viables por donante.

Foto 9. Primeros corderos nacidos por el programa de superovulación y

transferencia de embriones. Agosto de 2001.
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Foto 10. Corderos Frisón Oriental recién nacidos y grupo de ovejas receptoras

Corriedale. Agosto del 2001.

Elaboración

La fase de elaboración de productos lácteos se desarrolló por Tamel Aike en las últimas

dos temporadas de ejecución.

Se contrató la asesoría de un consultor de origen Danés, Sr. Jorgen Stobberup, y se

realizó capacitación del personal durante dicho período. Al respecto, parte de éste

resultado a sido informado en Informe N° 5.
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Foto 11. Quesería Piloto, evaluación de rendimiento quesero.

Posteriormente, una vez que los distintos productos tuvieron un proceso de maduración

adecuada, se realizaron pruebas de laboratorio y una evaluación sensorial de los

productos. La evaluación sensorial se realizó durante el mes de Julio de 1999. Se

evaluaron distintos quesos fabricados en la quesería experimental, incluyendo algunos

quesos de vaca y mixtos de leche de vaca y oveja. Se contrastaron con cuatro quesos de

marca conocida, que actualmente están en el comercio. Los resultados y la metodología

de la degustación, así como los resultados obtenidos están descritos en el Anexo.

Sobre la base de éstas experiecias, se tomó la decisión de elaborar dos productos

específicos:
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- Queso mezcla, con leche de vaca y leche de oveja, semi maduro.

- Queso puro de oveja, semi maduro.

Figura 12. Quesos elaborados a partir de leche de ovejas de raza Frisón Oriental
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Foto 13. Inauguración planta quesera piloto, presentación a autoridades regionales.
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6.4. Comercialización

Se identifican dos productos susceptibles de comercializar, producto de la ejecución del

proyecto. Estos son la oferta del insumo tecnológico reproductores ovinos, y los lácteos

derivados de la ejecución de un proyecto de esta naturaleza.

Al respecto, durante la ejecución del proyecto, se vendieron una muy reducida cantidad

de carnerillos, sobre todo para enfrentar el mercado extraregional. En la Región, solo se

procedió a facilitar en carácter de préstamo algunos carneros.

En cuanto a la comercialización de lácteos, durante los dos primeros años, se

comercializó la leche producida a la empresa Comercial Mañihuales, quienes fabricaban

un tipo de queso semi- blando, en base a la receta de queso Gouda, el que se

comercializa en el mercado local, como también algunas partidas, en Santiago.

Durante las temporadas 1999 - 2000 Y2000 - 2001, se procedió a elaborar la mayor parte

de la producción en la planta quesera piloto que posee INIA Tamel Aike. El producto se ha

estado comercializando principalmente en el mercado local, con una buena demanda en

la época de verano, con la afluencia de turistas. Algunas partidas se han estado

colocando en Santiago, Viña del Mar y Puerto Montt. A la fecha se cuenta con una

entrega calendarizada de estos productos a nivel regional, con volúmenes reducidos,

debido al carácter preliminar de las pruebas.
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Foto 14. Pruebas de degustación y comercialización de quesos de Tamel Aike en

supermercados locales. Enero de 2000.
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6.5. Difusión

Distintos aspectos de difusión han sido abordados durante el transcurso de la ejecución

del proyecto. La mayor parte de estos eventos de difusión han sido registrados y han sido

indicados y desarrollados en el punto 3.7. Cabe hacer mención que el proyecto no solo ha

tenido la difusión necesaria por la vía de las comunicaciones clásicas (día de campo,

visitas etc), sino que se ha dado a conocer a la comunidad de Coyhaique especialmente,

a través de la presencia permanente de sus productos lácteos en los supermercados

locales.

Foto 15. Presencia de productos del proyecto en stand de INIA, en la Feria Rural de

Cochrane. Marzo 2000
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6.6. Adopción

Los resultados obtenidos a la fecha, señalan que se trata de un rubro atractivo de

implementar en la Región, y en el país. Se ha detectado una demanda creciente de

tecnología por parte de la Región, como por otras regiones del país, donde el rubro aún

no ha sido desarrollado.

Los resultados también indican que para que para que la innovación ofrecida se adopte

como rubro productivo en una zona remota del país, como lo es la Patagonia Occidental

chilena, es necesario encarar con fuerza la fase de comercialización e introducción de

productos lácteos de calidad en el mercado. Para tal efecto, es necesario crear un punto

de acopio y elaboración de la leche, a escala comercial. Esto es especialmente válido

para zonas como la Patagonia, donde tradicionalmente no existe ganadería lechera y las

explotaciones son de carácter extensivo.

Otra problemática para lograr una adopción efectiva del rubro, es el hecho de que

regiones como Aysén, tienen que comercializar sus productos lejos de donde se

producen. Para asegurar el éxito de estos nuevos productos, se hace necesario

desarrollar y perfeccionar los mercados, tanto de exportación a las ciudades argentinas de

la Patagonia Oriental, como al resto del país.

Por lo tanto, la adopción de la innovación ofrecida pasa por que además de ser exitoso

tecnológicamente, tenga éxito en el mercado. La innovación implica actividades

tecnológicas y actividades de mercado.

Es importante tener en cuenta lo indicado en el párrafo anterior cuando se hace un

balance de la adopción de la oferta tecnológica que se ofrece. En este sentido, el proyecto

ha tenido un buen grado de divulgación. El objetivo general del proyecto fue introducir,

evaluar y multiplicar la raza ovina Frisón Oriental en la Región, lo que se ha cumplido, con

las salvedades explicadas en otros capítulos de este informe. En forma esporádica, han

habido productores que han ordeñado hasta 50 ovejas híbridas, a mano y por dos o tres
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meses (Foto 16). Sin embargo, a pesar de existir un fuerte interés por implementar

sistemas lecheros ovinos en la Región, hasta el momento, esto no ha podido ser

materializado completamente, debido a que no se ha desarrollado el componente

mercado hasta la fecha.

A pesar de las dificultades enfrentadas en la última parte de la ejecución del proyecto, se

ha comprobado un fuerte interés por iniciarse en el rubro. Es así como hay un número de

agricultores con rebaños híbridos y en posición de iniciar un proceso productivo. Incluso

ya existe un grupo de agricultores asociados formalmente en torno a un PROFO para

desarrollar el rubro lechero ovino. Se espera que el Instituto pueda seguir apoyando la

gestión de este grupo y se pueda consolidar el rubro en la Región.

También existen productores grandes en la Región, que han introducido el germoplasma

ovino Frisón Oriental a sus Estancias. Tal es el caso de un emprendimiento en el noreste

de la Región, el que se prepara para ordeñar 600 ovinos en el corto plazo. A la fecha, se

encuentra haciendo fuertes inversiones en materia de sala de ordeña (24 unidades por

lado) y planta procesadora de lácteos. Es posible concluir que este emprendimiento nace

como una externalidad del proyecto ejecutado por INIA Tamel Aike, utilizando, parte del

material genético introducido por el proyecto.
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Foto 16. Amarre rústico de madera para ordenar a mano un grupo de ovejas

híbridas F1 (Frisón x Corriedale). Valle Simpson, Enero de 1999.

7. Análisis económico de la producción de quesos.

A continuación se presenta la determinación de costos de producción de un kilo de queso

de oveja, bajo las condiciones de la planta elaboradora artesanal que posee el Instituto en
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el sector de Arroyo del Arco en Valle Simpson (Cuadro 11). Estos valores son los

revisados para la última temporada de elaboración y constituyen solo una referencia, ya

que la planta quesera de INIA es una pequeña planta piloto que ha servido para hacer

distintas pruebas de elaboración de quesos. Dada la naturaleza de la planta quesera, los

costos unitarios son más altos que para el caso de una planta comercial elaboradora de

lácteos. Esto se debe tener en cuenta, ya que no es posible realizar una proyección lineal

de estos costos.

Cuadro 11. Determinación de costos de producción de queso puro de oveja.

Producción diaria: 50, kilos

Costo Unit.

$

(250 litros/día)

Costo día

$

Leche de oveja 1.250 62.500
Gas 90 4.480
Luz 85 4.250
Agua 12 600
Cuajo 25 1.250
Fermento 4 210
Cloruro de calcio 1 43
Nitrato 2 100
Sal 3 150
Mano de obra quesero 205 10.250
Mano de obra ayudante 105 5.250
Insumo de aseo 25 1.250
Pintura 27 1.350
Etiqueta 43 2.165
Depreciación 68 3.400
Mantención maq.e infrestructura 30 1.480
Total costo directo 1.975 98.728
Gastos administración y ventas 197 9.873
Total Costo 2.172
Precio mercado 4.678
Margen$ 2.506 54%
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8. Resumen de costos presupuestados y reales.

Cuadro 12. Resumen de costos presupuestados y reales

ITEM ANO 1 ANO 2 ANO 3 TOTAL PROYECTO
PPTO REAL Diferencia PPTO REAL Diferencia PPTO REAL Diferencia PPTO REAL Diferencia

CARNEROS 21.168 19.923 1.245 2.493 1.144 1.349 2.493 4.840 -2.347 26.154 25.907 247
CUARENTENA DE 1.800 1.800 O O O O O O O 1.800 1.800 O
ORIGEN
PRADERAS 1.377 1.377 O 1.377 1.377 O 1.377 1.923 -546 4.131 4.677 -546
FORRAJES 450 450 O 1.800 1.350 450 1.800 3.690 -1.890 4.050 5.490 -1.440
INFRAESTRUCTURA 1.092 1.096 -4 1.096 1.092 4 1.092 4.077 -2.985 3.280 6.265 -2.985
TRANSPORTE 1.750 1.770 -20 O O O O O O 1.750 1.770 -20
TIEMPO 4.992 4.992 O 4.992 4.992 O 4.992 4.992 O 14.976 14.976 O
PROFESIONAL
TIEMPO TECNICOS 1.690 1.690 O 1.690 1.690 O 1.690 1.690 O 5.070 5.070 O
TIEMPO OPERARIOS 720 720 O 720 720 O 720 720 O 2.160 2.160 O
CONSULTORES O O O 6.350 765 5.585 8.674 5.657 3.017 15.024 6.422 8.602
CONCENTRADOS 1.470 1.470 O 2.940 2.809 131 5.880 4.031 1.849 10.290 8.310 1.980
ATENCION 480 117 363 480 480 O 480 2.891 -2.411 1.440 3.488 -2.048
VETERINARIO
INSUMOS 309 361 -52 365 527 -162 309 2.759 -2.450 983 3.647 -2.664
FLETES Y 900 500 400 1.800 1.800 O 1.800 2.200 -400 4.500 4.500 O
VEHICULOS
DIFUSION 2.400 1.823 577 3.500 696 2.804 1.800 49 1.751 7.700 2.568 5.132
GASTOS 1.430 1.165 265 480 708 -228 640 818 -178 2.550 2.691 -141
GENERALES

Total 42.028 39.254 2.774 30.083 20.150 9.933 33.747 40.337 -6.590 105.858 99.741 6.117
6.117
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Cuadro 13. Resumen de aporte FIA

ITEM ANO 1 ANO 2 ANO 3 TOTAL PROYECTO
PPTO REAL Diferencia PPTO REAL Diferencia PPTO REAL Diferencia PPTO REAL Diferencia

CARNEROS 19.920 18.675 1.245 1.245 1.245 1.245 2.072 -827 22.410 20.747 1.663
CUARENTENA DE 1.800 1.800 O O O 1.800 1.800 O
ORIGEN
PRADERAS O O O O O O
FORRAJES O O O O O O
INFRAESTRUCTURA O O 2.989 -2.989 O 2.989 -2.989
TRANSPORTE 1.750 1.770 -20 O O 1.750 1.770 -20
TIEMPO O O O O O O
PROFESIONAL
TIEMPO TECNICOS O O O O O O
TIEMPO OPERARIOS O O O O O O
CONSULTORES O 6.350 765 5.585 8.674 5.657 3.017 15.024 6.422 8.602
CONCENTRADOS O O O O O O
ATENCION O O O O O O
VETERINARIO
INSUMOS O O 2.458 -2.458 O 2.458 -2.458
FLETES Y O O O O O O
VEHICULOS
DIFUSION 500 523 -23 500 500 800 800 1.800 523 1.277
GASTOS 1.430 1.165 265 480 708 -228 640 580 60 2.550 2.453 97
GENERALES

Total 25.400 23.933 1.467 8.575 1.473 7.102 11.359 13.756 -2.397 45.334 39.162 6.172*

* Adquisición eqUipos de quesería.
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Cuadro 14. Resumen de aporte INIA

ITEM ANO 1 ANO 2 ANO 3 TOTAL PROYECTO
PPTO REAL Diferencia PPTO REAL Diferencia PPTO REAL Diferencia PPTO REAL Diferencia

CARNEROS 1.248 1.248 O 1.248 1.144 104 1.248 2.768 -1.520 3.744 5.160 -1.416
CUARENTENA DE O O O O O O O O O
ORIGEN
PRADERAS 1.377 1.377 O 1.377 1.377 O 1.377 1.923 -546 4.131 4.677 -546
FORRAJES 450 450 O 1.800 1.350 450 1.800 3.690 -1.890 4.050 5.490 -1.440
INFRAESTRUCTURA 1.092 1.096 -4 1.096 1.092 4 1.092 1.088 4 3.280 3.276 4
TRANSPORTE O O O O O O O O O
TIEMPO 4.992 4.992 O 4.992 4.992 O 4.992 4.992 O 14.976 14.976 O
PROFESIONAL
TIEMPO TECNICOS 1.690 1.690 O 1.690 1.690 O 1.690 1.690 O 5.070 5.070 O
TIEMPO OPERARIOS 720 720 O 720 720 O 720 720 O 2.160 2.160 O
CONSULTORES O O O O O O O O O
CONCENTRADOS 1.470 1.470 O 2.940 2.809 131 5.880 4.031 1.849 10.290 8.310 1.980
ATENCION 480 117 363 480 480 O 480 2.891 -2.411 1.440 3.488 -2.048
VETERINARIO
INSUMOS 309 361 -52 365 527 -162 309 301 8 983 1.189 -206
FLETES Y 900 500 400 1.800 1.800 O 1.800 2.200 -400 4.500 4.500 O
VEHICULOS
DIFUSION 1.900 1.300 600 3.000 696 2.304 1.000 49 951 5.900 2.045 3.855
GASTOS O O O O O 238 -238 O 238 -238
GENERALES

Total 16.628 15.321 1.307 21.508 18.677 2.831 22.388 26.581 -4.193 60.524 60.579 -55
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Impactos del proyecto

• Disponibilidad de información base para la elaboración de proyectos de desarrollo e

inversión en el tema ovino lechero.

• Existencia de germoplasma ovino lechero, evaluado y seleccionado, bajo las

condiciones de la zona intermedia de la Región de Aysén.

• Existencia de rebaños híbridos F1 y F2 en la Región, en manos de distintos

agricultores, medianos y grandes.

• Incorporación de productos lácteos, confeccionados con leche de oveja, en los

mercados locales y nacionales.

• Formación de cuenca lechera ovina en Aysén.

• Organización del procesamiento y comercialización de leche de oveja y otros lácteos

derivados, con el grupo de productores asociados formalmente en un PROFO y

vinculados a INIA.
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Conclusiones y Recomendaciones

• A pesar de las dificultades encontradas en el transcurso de la ejecución del proyecto,

al concluir el presente proyecto, es posible afirmar que el genotipo ovino Frisón

Oriental se adapta bien a las condiciones ambientales de la zona intermedia de la

Región de Aysén. Sin embargo se debe procurar tener en cuenta los altos

requerimientos nutricionales y de manejo que precisa este genotipo.

• Al contrario de lo que se observa en su país de origen, es posible manejar rebaños de

100 ovejas de raza Frisón Oriental sin observar problemas de comportamiento social

entre los animales. Esta observación está en línea con lo reportado por Graser y

Sambraus (2001), quienes indican que no existen razones fundadas para prevenir que

los animales de esta raza sean manejados en rebaños grandes.

• Con el material genético que se rescató al final del proyecto, se debe procurar iniciar

trabajos de mejoramiento genético que permitan contar a mediano plazo con un

núcleo puro de alto mérito genético, que esté disponible como insumo tecnológico

para los futuros emprendimientos productivos que se desarrollen en la zona sur del

país.

• Se debe valorar la experiencia de haber tenido que enfrentar la aparición de un brote

de una enfermedad cuarentenaria, por la cuál se debió eliminar la totalidad del rebaño.

De no haber tomado algunas precauciones tales como haber colectado semen de

todas las líneas genéticas, como asimismo, haber aplicado un programa de

recuperación del germoplasma a través de la aplicación de un programa de

superovulación y transferencia de embriones, se hubiera perdido todo el esfuerzo

realizado en cuanto a la incorporación de este patrimonio genético a Chile. Esta

situación, junto a la reciente experiencia en cuanto a la aparición de Fiebre Aftosa en

diversos países de Europa, con la grave erosión genética registrada, especialmente
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en los rebaños ovinos de Gran Bretaña, tanto de razas en extinción como valiosas

líneas genéticas que se perdieron definitivamente (N.S.A. Focus, 2001), indican que

se debe procurar mantener un Banco de Germoplasma Animal, que considere, al

menos, todo el universo de razas y líneas genéticas, introducidos al país,

almacenándose como semen y embriones. Es urgente que se active un proyecto de

esta naturaleza en Chile. Al respecto, la National Sheep Association (N.S.A. Focus,

2001), entrega las mismas conclusiones, tras el problema de Fiebre Aftosa registrado

en Gran Bretaña.

• En el mismo sentido, se recomienda que a futuro se privilegie y facilite la importación

de semen y embriones ovinos por sobre animales en pié. En este sentido, es

importante identificar y definir los países que podrían constituir fuentes de

germoplasma ovino y actualizar los protocolos para que se facilite la internación de

material genético por ésta vía. Por el contrario, la introducción de germoplasma ovino

vía animales en pié ha demostrado que adolece de dos problemas muy sensibles; por

un lado se pone en riesgo el status sanitario del país, debido a las dificultades

demostradas en la detección de enfermedades cuarentenarias, y por otro lado los

animales sufren un período muy largo de adaptación a las nuevas condiciones

ambientales, lo que atrasa su desarrollo e impide demostrar su potencial en el corto

plazo, como lo es un proyecto de esta naturaleza.
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Anexos

Anexo 1. Pauta de elaboración queso de oveja.

Protocolo de elaboración

Fecha l.................. ITipo de Queso I Cantid. leche 250

Puro de Oveja Origen: T. Aike

Acidez 25 Tho

Hora Temp. Cantid.
Ca

09:00 Abrir Calor
10:00 Corte calor 63
10:30 Abrir agua fría 63
11 :15 Cloruro de calcio y nitrato 40 20gm/1001t
11 :20 Corte agua fría 38
11 :20 Cultivo: MA14 38 1sobre
11 :50 Cuajo microbiano. 35 2cc11001t.
12:20 Corte y reposo 32
12:30 !er agitado 32
12:45 !er desuerado (40%) 32 100
12:55 Agregado de agua caliente ( 50CO) . 36 62
13:20 2do. desuerado 36 100
13:30 Moldeo 35
13:45 Prensado 35
14:15 Volteo de quesos
15:00 Pesaje de piezas
15:15 Ingreso a sala de maduración.

Al día siguiente en la mañana desmoldado y salado (1 hora /kilo)
21 0 Baumé.

Rendimiento queso fresco: 51.2 kilos.
Rendimiento queso seco: 50 kilos



ETIQUETA UTILIZADA PARA QUESO PURO DE OVEJA



ETIQUETA UTILIZADA PARA QUESO MEZCLA VACA - OVEJA



A: Felipe EJjzaldc
lNIA Tamel Aike
l.as Lcngft$ 1450
(2)'haique.
l~f-' 2?>p 2 ~~

De: · J"rgcn Stobberup·
COl1sultor
Los Oladiolus 9695
La~ Condes, Sl~..
1. -;2 1'1 lA;1 g

A5Utl lo: ComcDtariqs sobre 101 an61lals de quesos' reCibidos' IlOr ,fa:(cl ú tle Junio dc 1999 y
rcc.cl1\('~h"\idoneti sobre)a IdentJ.ncaclón de los quesos cD,bodega:

Estimauú 1"dipe:

1.- "\u{lll~¡s ele (¡ueso

Rc:.ferenló _, nuestra cunversación telefónica el dla ayer. A continuación mis <;(.ínen1ario:o; sobre
los rQ3ultados d~ los análisis de los quesos a los cUI1les he.agresado 2,Cifras lTIá~~. es decir
pgl\:cnlaje de materiu ,seca (MS) y porcentaje de materia grasa on .materia s~c..a (MO/MS):

N"Muestra pH MO % Humedad % MS% MG/MS% . Enlerobaet.. .

1 Oveja
3 \;03/99 5,55 32,5 42,38 57,62 56,4 60.OOOufc/g

2 Oveja
19/03/99 5,35 23,5 ,42,17 Y7,H3 40,6 <JOufc/g

) Oveja
:'»4'03199 5,J5 lO 42,64 57,36 52,3 20.000ufClg

... Y'1(,a
)0/03/99 ,16,08 53,92 S5~6 60.000ufc/g

" VIICil

1~/OJ"99
.:, , 31,25 40,S9 59,11 52,9 40ufc/g.. , I

'1 Mc¡.d;t
.• ~. ,'~::J!'1':J 5,1 33 42.03 57,97 5~,9 <~Oufc/g

'7 MI"zela
05/04/99 ~ 2h:5 49,4·t 50,56 56A <10ufc/g



~
<: h,aülc1uldo é:.¡tBs CirraSadiC.ionales:conelfin de establecer pllramclroJ dt¡l contelüdo de
umedad y materia grasu' en materia seca para IObrrar un queso Jnllnlecr.1Sll tl'.lC no e,."udo gU1S¡i.

tl, quc~~ ~n~ntc~oso debe tener cnt~ 4~ y.~5,O % de humedad y igunl contenido de mah~ria grasa
en rnateria seca y un pHenlre5,3 y5,5.

De las muestras, los numeros 2 y 5 fueron elaboradas durante mi e~ihtdin y me rec:lcruo la 2 por
ser algo seco por el bajo contenidodc materia grasa y de humedad.. Nü me rcclIcrdo la Illue~lnl :'.
Sin embargo por el bajo contenido de humedad y. el pH bujo y el alto cunl.(;nido de Bl';11~rin g.,·~l:i;l

erl inatei<\ seca. debiera ser l:\.lgo seco con exudación de grasa con tendencia de dcsgnH13L

:..a~. muc5tras d~ 1 ¡;.! 3 ticnen \Ul buenn,ivcl de pH, mientras el pl-J de la.:· llhlcstras 4 al '7 tic1\l.~i1

UJI pl.-i. bajo. ¡J C,¿!,i0 pH Yel exceso de grasa conduce a su exudacíón y e! de~h'Tlil1"micJ1to de"
ques\), .Lo~ \:1)!;I~.lii~I";OS sobrc el pH ti~~~relación a su nivel a las 24 horas Jepués de IR
dahorae-tón, que de~)pllés sube lentamente durante la maduración.

~i,:, rcr0mil.':nda .hr:,'~··er ,,:(;;lerminllciones periódicas (una n dos veces al mes) di'; 1>úlidos tota1t;s}
materia grl\sa {'r: b kchc y ~ólid6s totales (humedad) y materia gmsu en/,Iidos totak~, del
I"lll~:)o. {'¡ji:, ll:~·.;l.~; "¡I.!L: no S~ liene éSlos análisis, estandardi7.ar mp.leria gll\so. C('1l pmlcínll en i .
0,85 Y nIlHill;~rl':~.f d corllcnido de matcria grasa por debajo del 3 %.

2.- l\ki&{ifj(:r...~j,úll de los (JUC80S en la bodega

~ ...; J'ocmú ll',1di('j(J¡1ll1 :le idcnhficar los quesos en la bodega es marcarlo:; \~(ln nUl1Icrv¡:. Clip..
indican:

- cl IlUnlC'flJ de lu semana de fabricación
- ei ;\fm1I,;'/I) del dla de fabricación em'pc~ndo <.~on el dfn dommgJ
- t,.;Í liúmcro de loina de fabricación, si se hace más de una tina dü\ria
- erJ el C~S··j·· ;).~d1ico con letra indicar, si es leche de vaca: V; ';1 ~5 1cc1\!;: de ov;:ja: Ü \' Si
es leche d~ mezda: M. . o'

A n~odo d~ ejemplo: :;1 el d'~ j~eves cl J9 de agosto se elaborara en la p:irnel.'a tlllíl qw;,'so d',:
OVCJU, t:\ t1ml-,r;J,':/O ~e·!·í:l d sIguiente: 33 • 5 .. 1 .. O. Me han infonnad(l ~ l.'~ ~l~ t.intt'. chiw.l
f . , . ,..". 1 d ~ 1
unCi.Ol"ltt ,',!(:I\, t.:. tUl} )l'O o se CleclU8 después del Sl~cacJo y untes del saludo. Se l.irnbre UlH~ d~~ :,.

lad(lfo. ver\j¡~fll~\:, l~t1e nu :>e apoya en la tabla. Este C.6l1igo sc nota c·n la tichn de dalJl)m~:~)Ij.



Idb(:;:~j SOln~ dUI\1I1l

SeC1C'IMIÜ Milllsleritll de I\t~rlcul\ura

XI lü:glOJ) <le Al~ér,

rll:... (O\l7)2! :~ll"

1\

,,'

A
//f///

.Jorgell Slot>bcrllp ¡? / /, f¡
Con:;ultor ,;t{,jJ<

. 1'8.«021217 2;.J~ ,#'1?}
rechll de la VI!\Ita: JI.} lit 23 de diciembre de :WOO. I

De

fecha de; in1c.rmc: 2 de enero de :'WO J.

Asunto: CHp~cUaciónde queseroil an~anales en Puel1ü AíSén t~j) .lfl d~b(ln.dÓu

de queso tipQ tbals(:'o, per*onal dellNJA en Ja elaboracJón tle queso "1J<tU(~t{j1'l ).

camembcrt y SUJCSQrar el INJA sobre hautilhJa,d de lalllanta (llICi7era (k
AgroJ)Rhlgc.wia: .

J.- CapHci(2clónen }·uerto A;~én;

En la visita anterior (~n la zona húmeda se detectó entre otr()~; los sl{ju!t:n¡C'~i pfllVI~mils

con el queso m1esauLt\: -titila d~~ aj'uste del acidez; - (:onI6UJlrl(lci{lrJ l:on ((lllli:lnm~::;. ~

hinchazóll benigno por láltll "le control de la t~mreratuJl\ (k, IflrnaJuH'~!l·lIl.

Por lo ~Ull() eH una Jornada de· capacnación con 10 panH:;iptlr:l~s :il'; l't:<I!I/O u!la

claboracion de queso en la cual s~ hice hincapié en:

~ El de~arroJlo \!ontrolado de la aCI\Jlticación del queso c.on el l'\.~rq;al.Í1) Jr,; ~ui\ 1\'0

láctico pan~ encaul..ar la fl~rmentaciónláctical para la cUál s': utilizo un )'ogbur! 1..:'.;11
cep~s ~'ivast y un lavado de la cuajada para mod~rurd de':¡Mro!lu del aciJn.: 'j

tinalmente salado de la cuajada. con sal seca. ELefccl.o de~ ~;~I:Jdo cú/l SilIJ)lllcra

d~pcnde de su cOnCelllnlción, temperatUra y el ticJIll)O de m:\.~!Ón y :;igniJl(;ü un hlYa~0

adiciOJlal de 1.1 cuajada,

- Un d~surl0Ho rápJ\10 del ~Icidel. \~n la cua"a(1~ y en el qU"\~(l <-lyuda {:Il ((.'/IIClt\::! .;J

desarrollo de coli.timnes y otros bacterias1 que ca~lsa hincha?óllclI el r¡u~~S(l.

~ Control de la. temperatura durante el proceso de elabora\'·I('1l para fal:lIltal la

fcnneotación láctica t contracción de Ja cuajada y el prcH~adu, t;st(;; ullir!ltt

inicialmente debe ser suave y no prolongarse pormús de 2 ~l 4 homs dl:pelld:~l)o'Jd

tamaf'lo oel queso. en \In prensado prolongad.o, la acidjtjcü~lón del quc~1) h~K·e yuc d
pano queda pegado <\1 queso.



.. l"t tt:rnrll:n¡¡WlI ~:í1i:(;i~ (k m.lllllraCJÚIl dt:1 ~IUO!;Sll c.'S ;;'¿'\! l .. Y ~..,: ud". ¡,·" ..)'I:,l·. ,;1

queso a 15'<. paJ.lI~~llUun buen t!csarroJlüuu8IOm;:. Est.: :CIHj.l;;/¡il'.'1.1 ; ...' 1:·.\~I~;:

nHU11(;II~i en \lnit C::lllHIHI bien vemíla:1a d••mmte el VeUUKI .~' \:~';\) \:... Ic:.i;lu: ¡ ', .. \,jI,. <>11\:; ,;j

invierno. Se "ccol'lllt:nda unu cMYlara semi subterránea ca J;,l L:ual la ktl¡k: ,JIU".,

constante dd suel!) ayuda en nillflletlCr In temperatura /JO::~f.\IJ.'\ <':11 h, l;~fil ... lil

- El con1rol dc illh~st.acionesCtln h(m~os consiste prjl1~.apa"n(,;nlt; -:n lIll,. I.; ..l.';:/),.

ventilllción yel volteo diario del queso para evitar que S~~ hllme·at:c~ hi I,.',ULI de abajo
del ques(,\ que se cons1itU)'Cra en el fOOl\ de ataqu0 del htmg.:l. }la~ qllt lfli\ur el hongo
C~Il salmuera cuando aparece en su estado lOicÜl! - el pelillo bhlllCO, pUlque ;::.~; ma~

fác:il de c.oJltl'olarlo en estu etapa de desanol\o.

- En la preparación para el mqrcado .conVJI.':neh"'''lu el.ljllcsU con lona ~(!l U.;10n I:WUOSII

de cal viva rCn{OH}2) B 2 %. puesto que ej. hongo no lolera la n;i~c¡;ión a! Cl'lIHla.

2.- Ensayos de eh,buración de <tueso roquerort )'. ql!CSO clil1\eUll'CI"l .... OCl lcd¡~ tic

u~'eJ";

:Se de~arrollú esto::; ensayos en la planta quesera de11N1A.

3... Pbll1t~ quesera \le. ..J\gfopaUtguni..... :

Se hict: una lI1Spel:<:H>tl visua.1 del equipo y conslruc;.<:.ionc~ l)hl:~llj~l en \"';1 \l.;,t ()

comodato para ellN1A Lom~dulares'una tilIa que:>era met;dmca CO/l la .;:upa,:;¡<.hl.d d~

1.000 Its, para la cual se necesHa una ~aJdera ~c; epro~"{.imadllmentl: 1.50 !)\.l0 kcal para
lograr p.\sterizAl' la leche en una hor~. No se <:.QnsiguiÓlos d¡s.t.os de la (tlh.k::ra
existente. Se desconoce si lalina nuevll sin ~so, tiene"(;c<.~f)orios PUIU el amasa(Ío y si
el motor tiene sul'iclcnle fuerza para acciC)narlos.

J.os predos clladC)~ 5("1 precios del mercaúo,

La tina quesera holandesa de 5UlJ Its. dni)ada reparadllplledc servir de C~ti1nqlie de
proceso a 80'~C. }' incubación ~ 42"C: para yogh\lIibatí<1O utilizando el oqUlpo de
agitación. Para la iIlcubaciónq~:los en\'Rsesde yughliH nflrmado Stí neCl::sm, una
incubadora a 42 u C.

Como se prett:;nde producir un, qUCSf) artesanal meJorado, se debe considerar ~l

encerado del quesu pura su cOnserva9ión Yc<.)mcrcialiUlCIVII s('lbre el {;nva~adú al
vaclo. Por lo tanto, ~;e recomienda descartar la auqul:>lclI.'m del equIpo (k env..'\sudo.



Reporte final, conclusiones y recomendaciones

Se ejecuto 3 fabricaciones, con pocas variaCiones en el proceso:
- en la fabricación del 12.02.01 se na utilizado 80 Its leche de oveja,
con temperatura de pasteurizélción d~ 63 °CI tiempo de espera 30 min;

- el'lla fabrican del 14.0~.OjJa cantidad de leche fue mlm
250 Its (200 Its. de lech~ de va,ca, res~o leche de oveja)
con temperatura de pafJteuriz~ci6nde n °CI tiempo de ~spera 16 seg;

Ojo: debido al enfriamiento inerte, inadecuado y deficiencia, la
temperatura de la leche se mantuvo hasta 6 mino en 72 oC, aunque
el agua de enfriamiento entro a todo caudal; .

- en la fabricación del 16.02.01 se ha elaborado nuevamente leche mezclada
vacaJ oveja

en proporción de 2001 46 Its. la leche de oveja tuvo 30 o D acidez, pasando
el test de ebullición;

- se trabajq con leche no estandarizada, lo que causa una perdida en vista
del alto contenido de grasa de la leche de oveja. Descremando parcialmente la
leche de vaca se podrá reducir la perdida considerablemente. La crema
obtenida se utili~ara en la elaboración de mantequilla;

los procesos fueren ejecutados según los "timetable" adjunto. (falta el
"timetable" de la fabricación del 16.02.01 por haber perdido los datos).
En general la elaboración desde inicio de pasteurizaciól1 hasta el
almacenamiento en la cámara de maduración demora demasiado tiempo.
Resulta que no sola la pasteurización extiende el tiempo razonable ( la cause
estriba en
la instalación existente, la cual no sola es lenta, sino también insegura), sino
también el proceso a partir del corte del coagulo pasa el tiempo normal.
Especialmente el moldeo gasta demasiado tiempo, y es a temer que las
propiedades del queso, moldeado al principio, son diferentes en el producto,
moldeado al fin~1 (diferencia de temperatura).

- el prensaje se realiza en una operación ( sin voltear los quesos) en prensa
horizontal durante una a dos (o más) horas. (correcto);

- los productos saliendo de la prensa se pesan el dia siguiente para
establecer el rendimiento leche elaborada! producto obtenido. (Este valor se
debe comparar finalmente con el peso de la fabricación correspondiente al
venderla);

los quesos son tratados con agUa tibia (sin sal);
se recomienda usar salmuera y mojar bien el queso en vista de la
humedad bastante baja en la cámara de maduración; en caso de fuertes
infecciones con moho, limpiar con agua caliente primero (eliminar moho) y
seguido por tratamiento con salmuera. El uso de parafina una vez finalizada
la maduración ~s correcta.



Recomendaciones: Adjunto se encuentra un esquema de una linee de
elaboración de quesos de tipo chanco ( adjunto 1).

- optimizar el suministro de energfa de calor, y de enfriamiento, instalación de
un equipo de pasteurización, enfriamiento para abastecer la queserfa y los
demás puestos de uso (limpieza de los instrumentos, panos, implementos etc.)
con suficiente calor, agua frfa;

completar la línea con una descremadoralclarificadora; cambiar la tina
rectangular por una redonda y conectarla a la linee de distribución de vapor.

la producción de vapor require la instalación de una caldera con una capacidad
correspondiente a las:ne.C8sidades; para la ,elaboración de 250 a 300 kg. de
leche se supone una capacidad de alrededor 30 a 35000 kcal debe cubrir el
consumo; favor consultarse con casa especializada como ALFALAVAL yl u
otras; (el suscrito opta por vapor en vez de agua calie"te qe 95/97 oC, pues
con esta temperatura del agua, diffcilmente se podrá pasteurizar en un futuro la
crema, resultaQo de la estandarización y la cual será trabajada a mantequilla)

(la solución más recomendable para el tratamiento térmico de la lache es
atraves de un pasteurizador a placas, que realiza el tratamiento (calentamiento
y enfriamiento) en tiempo razonable de manera exacta con valores verfdicos, lo
que con el sistema de hoy jamas se alcanzara; sin embargo dicha adquisición
es una cuestión económica);

- estandarizar la leche: resulta hoy dia una perdida enorme de grasa
al trabajar en la fabricación de quesos con leche tal cual. Se recomienda la
instalación de una descremadoralclarificadora (ver arriba) y descremar la leche
de vaca, balanceando la mezcla con la leche vaca descremada, hasta haber
adquirido suficiente experiencia con una mantequilla producida a base de
crema de oveja;

- estudiar método de moldeo más eficaz con el fin poder mantener las
mismas propiedades para todos los quesos de la masa;

- aireación de la camara de maduración mediante apertura de una entrada de
aire en la parte baja a fin de obtener una aireación natural de abajo hacia
arriba. Una vez funcjonando f31 aparato instalado del ~ntroJ de aireación, vigilar
estrictamente las GOfldiciofles;

- quesos fuertemente infectado con moho tratar con agua caliente, seguida
por el tratamiento normal con salmuera;

- controlar el rendimiento de producción: leche trabajada, pesa queso fresco y
al momento de la venta;

- equipar la queserfa con los implementosl utensilios para la determinación
de la densidad de la leche (permita luego con la mal. grasa conocer los



sólidos totales de la materia prima) y la materia grasa. (con el inicio de la
estandarización, es indispensable conocer la grasa de la leche a fin de

calcular la cantidad a descremar para tener en la mezcla de elaboración el
contenido de grasa deseado);

analizar con la frecuencia a establecer, muestras del producto final, sobre
todo extracto seco y mal.. gr~a del queso, a fin de corregir los parámetros de
elaboración (se supone que el producto actual debe tener un 45 aSO % de
agua, mas un 45% -mino de materia grasa en el extracto seco; estos valores son
de importancia para la calidad, el rendimiento y por ende para los costosl
gananciasl perdida);

analizar bacteriológicamente con la frecuencia a establecer, leche destinada
a la fabricación de los productos.

Finalmente en lo que se refiera a la producción de quesos especializados se
debe ser consciente de los requerimientos relacionados a la elaboración,
maduración, almacenaje y tratamiento. Sobre todo si se piensa en quesos de
tipo Camembert, Roquefort, Gorgonzola etc. las exigencias respeto a las
condiciones del ambiente durante la maduración son muy estrictas y
especiales.
En la continuación se da una descripción de la fabricación del queso
Camembert y Gorgonzola.

Swisscontact, 17 feb.01 JST, e-mail:
..s ~teinmann@nikko.ch



PROCESO SIMPLE DE ELABORACION DE QUESOS

1.- Cisterna transporte leche fresca.
2.- Bascula 1 o 2 tinas (alternativas)
3.- Bomba
4.-Filtros.
S.-Pasteurizador.(Precalentar, Pasteunzac.
Sa.-Panel Central del Pasteurizador.
6.-Descremadora clarif.
7.-Tanque de almacenaje de leche.
8.-Tina elaboradora de queso.
9.-Prensas.
1D.-Salmuera
11.- Camara de secar salmuera.
12.-Camara para madurar.
13.-Almacen producto Imal.
14.- Tanque para suero.
15.- Tanque para crema.
16.- Batidora de mantequilla
17.- Camara de frio.
1S.-Bomba de Suero ± 6000 ltlh.
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FECHA

QUESO:

EVALUACION ORGANOLEPTICA DE QUESOS

01 de julio 1999

QUESO MEZCLA CHICO

ATRIBUTO Catador Catador Calador Calador ClIlador Catador ClIlador ClIlador ClIlador Catador Catador

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CORTEZA 5 2 3 5 4 6 6 4 5 4 44,0
a. Defonnada a Defonnada

b. Con grietas b con grietas

c. Descolorida e e Descolorida

d. Muy gruesa d d d d d Muy gruesa

e. Muy débil e Muy débil

. Otros.

COLOR 5 5 4 5 7 4 6 6 5 6 53,0
a. Decoloraciones

b. Manchas

c. Muy débil e Muy débil

d. Muy Intenso d d Muy Intenso

eOlros e

APARIENCIA DE

LA MASA 5 5 3 6 6 6 6 3 5 6 51,0
a. GrAnulas muy a a Gránulos

hetereogéneos. Ojos muy pequet'los

b- ojos muy peque/\os b b b

c. Ojos de suero

e. Otros e

TEXTURA AL

MASCAR 8 .. 8 12 6 10 8 12 8 10 86,0
a. Granuloso a Granuloso
b. Harinoso b b b b Harinoso
c. Pegajoso C c c c c c Pegajoso
d. Gomoso d Gomoso
e. Otros
AROMA 8 10 8 12 10 12 8 14 6 10 98,0
a. Muy fuerte a Muy fuerte
b. Agradable b b b b AQradable
c. Suave C C C C c Suave
d. Sin aroma d Sin aroma
e.OIros

SABOR 15 12 18 15 12 12 15 15 9 18 141,0
a. Acido a a Acido
b. Dulce b b b Dulce
c.lnslpido C c Inclpido
d. Rancio

e. Picante e
f. Amargo f
g. Regusto agradab Agradable

ACEPTACION 4 4 5 4 4 6 5 6 5 3,8 5 51,8
GENERAL

ESCALA: 1.- Inaceptable, 2.- Me disgusta bastante, 3.- Me disgusta ligeramente, 4.- Me gusta ligeramente 524,8

5.- Me gusta, 6.- Me gusta bastante, 7 Excelente.



FECHA 01 de julio 1999

EVALUACION ORGANOLEPTlCA DE QUESOS

QUESO 1 (Mezda molde gllll1de)

ATRIBUTO catador Catador catador Catador catador Catador Catador Catador Catador Catador Catador

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CORTEZA 5 5 3 6 6 5 4 7 4 5 6 56,0
a. Deformada

b. Con grietas

c. Descolorida C Descolorida

d. Muy gruesa d d d d d Muy gruesa

e. Muy débil

f. Otros.

COLOR 5 6 4 5 4 6 5 7 5 7 6 60,0
a. Decoloraciones a Decoloraciones

b. Manchas b b b Manchas

c. Muy débil

d. Muy Intenso d d Muy intenso

e Otros

APARIENCIA DE 6 5 3 5 4 5 4 7 6 6 6 57,0
LA MASA

a. Gránulos muy a a Gránulos

hatereogéneos.

b- ojos muy pequel\os b b b b Ojos muy pequel\os

c. Ojos de suero C

e. Otros e ojos gran Ojos grandes

TEXTURA AL

MASCAR 12 6 6 8 8 10 12 14 14 12 8 110,0
a. Granuloso
b. Harinoso
c. Pegajoso C C C C C Pegajoso
d. Gomoso d d d d d d Gomoso
e. Otros
AROMA 10 12 8 12 6 8 6 14 13 12 14 115,0
a. Muy fuerte

b. Agradable b b b b Agradable
c. Suave e C e e C Suave
d. Sin aroma d Sin aroma
e. Otros dulce e dulce
SABOR 18 15 12 12 15 15 21 21 18 18 15 180,0
a. Acido a Acido
b. Dulce b Dulce
c.lnsipido e c C Inslpido
d.Rando

e. Picante e Picante
. Amargo f f Amargo

g. Regusto g agrad Agradable
ACEPTACION

GENERAL 6 5 4 5 5 5 3 7 6 6 5 57,0

ESCALA: 1.- Inaceptable, 2.- Me disgusta bastante, 3.- Me disgusta ligeramente, 4.- Me gusta ligeramente 635,0

5.- Me gusta, 6.- Me gusta bastante, 7 Excelente.



EVALUACION ORGANOLEPTICA DE QUESOS

FECHA : 01 de julio 1999
QUESO: _MULPULMO _

ATRIBUTO Calador Calador Calador Calador Calador Calador Catador Calador Calador Calador Calador

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CORTEZA 6 5 6 6 7 5 5 3 5,5 4 52,5
a. Deformada

b. Con grietas

c. Descolorida e Descolori
d. Muy gruesa d d d Muy grue
e. Muy débil e Muy débil
f. Otros.

COLOR 6 3 6 5 6 3 5 6 7 5 52,0
a. Decoloraciones a a Decolora
b. Manchas b Manchas
c. Muy débil c Muy débil
d. Muy Intenso d d d d d Muy inte
e Otros propio
APARIENCIA DE

LA MASA 6 3 5 5 5 4 3 6 7 5 49,0
a. Gránulos muy a Gránulos
hetereogéneos.

b- ojos muy pequenos b Ojos ml.!i
c. Ojos de suero

e. Otros propio compac.

TEXTURA AL

MASCAR 12 4 12 4 4 6 6 6 8 10 72,0
a. Granuloso a a a a Granuloso
b. Harinoso b b b b Harinoso
c. Pegajoso c c pegajoso
d. Gomoso d d Gomoso
e. Otros propio
AROMA 12 6 12 4 6 6 6 4 12 10 78,0
a. Muy fuerte a a a Muy fuerte
b. Agradable b b Agradable
c. Suave C C c suave
d. Sin aroma d d d d Sin aroma
e. Otros

SABOR 18 6 18 6 6 9 9 3 15 15 105,0
a. Addo a a a Acido
b. Dulce b b b Dulce
c.lnslpido C c Inclpido
d. Randa d
e. Picente e e e e Picante
f. Amargo f
g. Regusto IQ g 9 9
iACE ......, .,¡

l 6 4,5 6 3 3 3 3 1 3 5,5 4 42,0
"'~ ...

1.- Inaceptable, 2.- Me disgusta bastante, 3.- Me disgusta ligeramente, 4.- Me gusta ligeramente

5.- Me gusta, 6.- Me gusta bastante, 7 Excelente.

450,5



EVALUACION ORGANOLEPTICA DE QUESOS

FECHA 01 de julio 1999

QUESO: VALCHAC

ATRIBUTO Catador Catador Clllador Clllador Clllador Clllador C8lador Clllador Calador Calador Catador

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CORTEZA • 4 1 3 4 6 3 3 3 1 3 31,00

a. Deformada a a a a a a Deformada

b. Con grietas b b con grietas

c. Descolorida C C C C descolorida

d. Muy gruesa d

e. Muyd6bil e e e e Muy d6bil

. Otros.

COLOR 5 3 4 5 6 3 2 3 1 4 36,00
a. Decoloraciones a a a Decoloraciones

b. Manchas b b b Manchas

c. Muyd6bil C C e Muy débil

d. Muy Intenso d Muy Intenso

e Otros

APARIENCIA DE

LA MASA 5 3 4 6 6 3 4 6 4.5 5 46,50
a. Grénulos muy a a a Gránulos

hetereogéneos. b b

Ir ojos muy pequel\os b b b Ojos muy pequel\os

c. Ojos de suero

e. Otros

TEXTURA AL

MASCAR 8 6 10 12 6 6 8 6 12 12 86,00
a. Granuloso a a a a Granuloso
b. Harinoso b Harinoso
c. Pegajoso C Pegajoso
d. Gomoso d d d d Gomoso
e. Otros
AROMA 8 6 6 12 10 6 6 6 12 12 84,00
a. Muy fuelle a a a a a Muy fuerte
b. Agradable b Agradable
c. Suave C C C Suave
d. Sin aroma

e. Otros e
SABOR 12 9 15 15 9 12 6 6 15 99,00
a. Acido a a a Acido
b. Dulce b Dulce
c.lnslpido C Inclpido
d. Rancio d d d Rancio
e. Picante e e e Picante
. Amargo f Amargo
g. Regusto 9 9 Ig
ACEPTACION

GENERAL 4 3 5 5,5 4 3 3 3 3 4 5 42,50

ESCALA: 1.- Inaceptable, 2.- Me disgusta bastante, 3.- Me disgusta ligeramente, 4.- Me gusta ligeramente 425.00

5.- Me gusta, 6.- Me gusta bastante. 7 Excelente.



EVALUACION ORGANOLEPTICA DE QUESOS

FECHA 01 de julio 1999

QUESO: I ensenada

[ATRIBUTO Calador Catador Calador Calador Catador Calador Calador Calador Calador Calador Calador

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CORTEZA 6 2 4 4 7 3 3 2 4 5 40,0
a. Deformada a Deformada

b. Con grietas b b b b b b b Con grietas

c. Descoloóda

d. Muy gruesa d

e. Muy débil e e e e Muy débil

,. Otros.

COLOR 6 5 5 4 7 6 5 4 4 6 5 57,0
a. Decoloraciones

b. Manchas b

c. Muy débil c

d. Muy Intenso d

e Otros propio
APARIENCIA DE

LA MASA 5 5 5 3 6 3 2 2 5 2 6 44,0
a. Gránulos muy a Grénulos

hetereogéneos.

b- ojos muy pequel\os b Ojos muy pequer'\os

c. Ojos de suero C c c c Ojos de suero

e. Otros h{umedo e Muy húmedo

TEXTURA AL

MASCAR 10 10 12 8 12 6 8 12 14 12 10 114,0
a. Granuloso a Granuloso
b. Harinoso b b Harinoso
c. Pegajoso
d. Gomoso d d Gomoso
e. Otros propio
AROMA 10 12 12 10 12 6 6 12 14 2 10 106,0
a. Muy fuerte

b. Agradable b b b AQradable
c. Suave C C C c Suave
d. Sin aroma d d d d Sin aroma
e. Otros

SABOR 12 12 15 12 18 9 3 18 21 6 15 141,0
a. Acido

b. Dulce b b b b b b Dulce
c.lnslpido C C C e Inclpido
d. Rancio

e. Picante e
,. Amargo f
g. Regusto 9
ACEPTACION

GENERAL 4 4,5 5 4 6 3 2 6 7 3 5 49,5

ESCALA: 1.- Inaceptable, 2.- Me disgusta bastante, 3.- Me disgusta ligeramente, 4.- Me gusta ligeramente 551,5

5.- Me gusta, 6.- Me gusta bastante, 7 Excelente.



FECHA

QUESO

o1 de julio 1999

EVALUACION ORGANOLEPTICA DE QUESOS

MAÑIHUALES

ATRIBUTO Cstador C81ador C81ador ClIlador ClIlador Calador Calador Cstador Calador Calador Calador

1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11
CORTEZA 5 2 3 3 2 5 3 .. .. 31,0
a. Deformada a Deformada

b. Con grietas b b Con grietas

e.Descolorida e e e C e Descolorida

d. Muy gruesa

e. Muy débil e e e e e e Muy débil

. Otros.

COLOR 3 3 6 .. .. 2 5 3 5 4 39,0
a. Decoloraciones a Decoloraciones

b. Manchas b b Manchas

e. Muyd6bil e C e e Muy débil

d. Muy Intenso d

e Otros propio e

APARIENCIA DE 4 2 5 2 6 3 6 3 5 5 41,0
LA MASA

a. Gránulos muy a a a Gránulos

hetereogéneos.

b- ojos muy pequellos muy des- b Ojos Muy Peque/\os

e. Ojos de suero suerado

e. Otros propia Muy desuerado

TEXTURA AL

MASCAR 6 6 10 10 10 2 6 6 6 12 74,0
a. Granuloso a a a a a Granuloso
b. Harinoso B b
c. Pegajoso c c Pegajoso
d. Gomoso d
e. Otros e
AROMA 10 10 10 4 4 6 4 10 10 68,0
a. Muy fuerte a a a Muy fuerte
b. Agradable b b Agradable
e. SUlMl e c Suave
d. Sin aroma

e. Otros e
SABOR 9 9 15 18 6 6 6 6 16,5 21 112,5
a. Acido a a Acido
b. Dulce

e.lnslpido C

d. Rancio d Rancio
e. Picante E e e e Picante
. Amargo F f F f Amargo
g. Regusto 9 19 Regusto
ACEPTACION

GENERAL 3 3 6 4 3 2 2 3 5 6 37,0

ESCALA: 1.- Inaceptable, 2.- Me disgusta bastante, 3.- Me disgusta ligeramente, 4.- Me gusta ligeramente 402,5

5.- Me gusta, 6.- Me gusta bastante, 7 Excelente.



FECHA 01 de julio 1999

QUESO:

EVALUACION ORGANOLEPTlCA DE QUESOS

Queso 2 Gruyere

GRUYERE

ATRIBUTO Calador Calador Calador Calador Calador Calador Calador Calador Calador Calador Calador

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CORTEZA 3,3 2 5 5 4 4 6 3 6 6 44,3
a. Deformada

b. Con grietas b b b Con grietas

c. Descolorida

d. Muy gruesa d d d d d d d d Muy gruesa

e. Muy débil

. Otros. grasa Mucha Grasa

COLOR 4 6 5 6 5 5 6 5 6 6 54,0
a. Decoloraciones

b. Manchas b b Manchas

c. Muy débil C Muy débil

d. Muy Intenso d d d Muy Intenso

e Otros e

APARIENCIA DE 5 5 4 6 4 6 6 6 6 48,0
LA MASA

a. Gránulos muy

helereogéneos.

b- ojos muy pequellos b b b b b b b Ojos Muy pequellos

c. Ojos de suero c Ojos de suero

e. Otros

TEXTURA AL

MASCAR 10 10 10 12 10 12 12 14 12 12 114,0
a. Granuloso a a Granuloso
b. Harinoso b b b Harinoso
c. Pegajoso c c Peuaioso
d. Gomoso d Gomoso
e. Otros
AROMA 8 10 10 12 6 8 12 13 12 12 103,0
a. Muy fuerte

b. Agradable b b b b Agradable
c. Suave C C C C C C c Suave
d. Sin aroma

e. Otros

SABOR 12 9 15 18 9 18 21 18 18 9 147,0
a. Acido

b. Dulce b b Dulce
c. Insípido C Inclpido
d. Rencio d d Rancio
e. Picante e Picante
f. Amargo f Amargo
g. Regusto malo Ig Ig Malo

ACEPTACION

GENERAL 4 4,5 5 6 4 5 6 6 6 5 51,5

ESCALA: 1.- Inaceptable, 2.- Me disgusta bastante, 3.- Me disgusta ligeramente, 4.- Me gusta ligeramente 561,8

5.- Me gusta, 6.- Me gusta bastante, 7 Excelente.



FECHA 01 de julio 1999

QUESO:

EVALUACION ORGANOLEPTICA DE QUESOS

OVEJA ABRIL

ATRIBUTO Catador Catador Catador Catador Catador Catador Catador Catador Catador Catador Catador

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CORTEZA 6 6 5 6 7 5 5 3 6,5 6 55,50
a. Deformada

b. Con grietas

c. Descolorida e Descolorida

d. Muy gruesa d d Muy Gruesa

e. Muy débil

f. Otros.

COLOR 6 4 5 5 6 6 4 3 6 6 51,00
a. Decoloraciones

b. Manchas

c. Muy débil e e e e Muy débil

d. Muy Intenso d Muy intenso

e Otros

APARIENCIA DE

LA MASA 5 6 6 6 5 6 4 4 6 7 55,00
a. Gránulos muy

hetereogéneos.

Ir ojos muy pequel\os b b b b Ojos muy pequellos

c. Ojos de suero

e. Otros

TEXTURA AL

MASCAR 8 10 12 8 10 8 8 8 4 10 86,00
a. Granuloso a Granuloso
b. Harinoso b b b Harinoso
c. Pegajoso e Pegajoso
d. Gomoso
e. Otros propio e
AROMA 6 8 10 8 8 10 10 6 12 12 90,00
a. Muy fuerte

b. Agradable b b b b b Agradable
c. Suave e e Suave
d. Sin aroma d Sin aroma
e. Otros propio e Propia
SABOR 12 6 18 9 12 9 12 6 12 15 111,00
a. Acido a a Acido
b. Dulce b b Dulce
c. Insípido C c Inclpido
d. Rancio d
e. Picante e Picante
. Amargo f f Amargo
g. Regusto g 9 r
ACEPTACION

GENERAL 4 5 6 4 5 6 5 5 3 5 5 53,00

ESCALA: 1.- Inaceptable, 2.- Me disgusta bastante, 3.- Me disgusta ligeramente, 4.- Me gusta ligeramente 501,50

5.- Me gusta, 6.- Me gusta bas1ante, 7 Excelente.



EVALUACION ORGANOLEPTlCA DE QUESOS

FECHA 01 de julio 1999

QUESO: CHANCa 4 CEPAS

ATRIBUTO Catador Catador Catador Catador Catador Catador Catador Catador Calador Calador Calador

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CORTEZA 6 4 6 7 7 5 7 3 5 6 56,0
a. Deformada

b. Con grialas

c. Descolorida c Descolorida

d. Muy gruesa d d d d d Muy gruesa

e. Muydéb~

~. Otros.

COLOR 6 6 5 7 6 5 7 6 6 6 60,0
a. Decoloraciones

b. Manchas

c. Muy débil

d. Muy Intenso d d d Muy intenso

e Otros

APARIENCIA DE

LA MASA 5 5 5 6 5 5 5 6 5 6 53,0
a. Grénulos muy a a Grénulos

helereogéneos. b

b- ojos muy pequenos c b Ojos Muy pequenos

c. Ojos de suero

e. Otros e

TEXTURA AL

MASCAR 10 6 8 12 12 8 12 12 14 12 106,0
a. Granuloso a a a Granuloso
b. Harinoso b Harinoso
c. Pegajoso e Pegajoso
d. Gomoso d Gomoso
e. Otros e e
AROMA 10 6 12 12 10 8 10 12 12 12 104,0
a. Muy Iuene a Muy fuerte
b. Agradable b b b Agradable
c. Suave C C C C C e Suave
d. Sineroma

e. Otros e e
SABOR 18 6 12 18 18 9 18 27 19,5 6 151,5
a. Acido a Acido
b. Dulce b Dulce
c.lnsipido C Inclpido
d.Rando

e. Picante e e e Picante
f. Amargo

g. Regu!l1o Ig ,agradab Agradable
ACEPTACION 5 4,5 4 6 6 5 6 6 3 6 6 57,5
9ENERAL

ESCALA: 1.- Inaceptable, 2.- Me disgu!l1a bmante, 3.- Me disgu!l1a ligeramente, 4.- Me gu!l1a ligeramente 588,0

5.- Me gusta, 6.- Me gusta bmante. 7 Excelente.



FECHA

QUESO:

01 de julio 1999

OYllja 2c

EVALUACION ORGANOLEPTICA DE QUESOS

ATRIBUTO Catador Calador Catador Catador Catador Catador Catador Catador Catador Catador Catador

1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11
CORTEZA 6 3 4 7 6 3 4 2 4 5 44,00
a. Deformada

b. Con griatas b b con grielas

c. Descolorida c c c c Descolorida

d. Muy gruesa d d d d Muy gruesa

e. Muy débil

. Otros.

COLOR 6 5 4 7 6 4 4 3 6 5 50,00
a. Decoloraciones

b. Manchas

c. Muy débil c c c c Muy débil

d. Muy Intenso

e Otros e

APARIENCIA DE

LA MASA 5 4 5 6 6 4 5 6 5 5,5 5 56,50
a. Gránulos muy

hetereogéneos.

b- ojos muy pequenos b b b b b Ojos muy pequenos

c. Ojos de suero

e.OIros e

TEXTURA AL

MASCAR 8 8 10 10 10 8 8 6 8 10 12 98,00
a. Granuloso a a a a Granuloso
b, Harinoso b b Harinoso
c. Pegajoso c C Pegajoso
d. Gomoso d Gomoso
e. Otros propio
AROMA 8 10 8 12 6 10 6 4 12 14 10 100,00
a. Muy fuerte

b. Agradable b b b b AQradable
c. Suave C C C c Suave
d. Sin aroma d Sin aroma
e. Otros

SABOR 15 12 18 18 12 15 15 21 12 15,5 15 168,50
a. Acido a a Acido
b. Dulce b b b Dulce
c.lnslpido C c Inclpido
d, Rancio d
e. Picante e Picante
f. Amargo f ArnarQo
g. Regusto 9 9 9 agradab 9 Agradable
ACEPTACION

GENERAL 5 4,5 6 6,5 4 4 5 4 4 5,8 5 53,80

ESCALA: 1.- Inaceptable, 2.- Me disgusta bastante, 3.- Me disgusta ligeramente, 4.- Me gusta ligeramente 570,80

5,· Me gusta, 6,- Me gusta bastante, 7 Excelente.



o1 de julio 1999

EVALUACION ORGANOLEPTICA DE QUESOS

FECHA

QUESO: CHANCO 2 CEPAS__

ATRIBUTO Catador Catador Catador Catador Catador Catador Catador Catador Catador Catador Catador

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CORTEZA 5 3 5 6 " 6 " 6 5 5 49,0
a. Deformada a Deformada
b. Con grietas b con grietas
c. Descolorida

d. Muy gruesa d d d d d d Muy gruesa

e. Muy débil e Muy débil

. Otros.

COLOR 5 6 " 5 5 5 5 6 5 6 52,0
a. Decoloraciones

b. Manchas

c. Muy débil e e e Muy débil

d. Muy Intenso d Muy intenso

e Otros

APARIENCIA DE

LA MASA 5 " " 7 7 6 " 7 6 6 56,0
a. Grénulos muy a a Grénulos

hetereogéneos.

b- ojos muy pequellos b b b Ojos muy pequellos

c. Ojos de suero

e. Otros

TEXTURA AL

MASCAR 8 6 10 12 10 6 6 14 8 12 92,0
a. Granuloso a a Granuloso
b. Harinoso b b Harinoso
c. Pegajoso c c c c c Pegajoso
d. Gomoso d d Gomoso
e. Otros
AROMA 6 8 10 10 10 8 8 12 6 12 90,0
a. Muy fuerte

b. Agradable b b Agradable
c. Suave C C c c Suave
d. Sin aroma d d d Sin aroma
e. Otros lagradab 3
SABOR 9 3 18 15 12 12 12 21 18 6 126,0
a. Acido a a Acido
b. Dulce

c. Insípido C c Inclpido
d. Rancio d Rancio
e. Picante e e PIcante
f. Amargo

g. Regusto 9 19 9
ACEPTACION 4 4 6 5 5 4 6 3 4 5 46,0
GENERAL

ESCALA: 1.- Inaceptable, 2.- Me disgusta bastante, 3.- Me disgusta ligeramente, 4.- Me gusta ligeramente 511.0

5.- Me gusta, 6.- Me gusta bastante, 7 Excelente.



Ganaderosvaloranproyectode
introducciónovinaimpulsadoporINIA

cunso C01UIJUTACIOl\
NI\'EL USUAIUO

dor de leche que pennita
consolidar una industria ff'.

gional que se dC<JlljllL a la
elaboración de lácteos en
base a ese insumo...

Como una iniciativa muy
• positiva desd~ el. punto de
vista de la reconversión del
sector. calificaron producto
res de ganado ovino la in
troducción de ovejas leche
ras al<:.manas a la zona por
parte del INIA.

La raza frisona oriental
originaria de Alemania, per- .
mite obtener excelentes ren
dimiento en laproducción de
leche y ese producto penlÚ
te elaborar lácteos de gran
calidad y demanda en los
mercados internacionales.
especialmen~ el queso de
oveja.

El proyecto lo ejecutará
INIA gracias a recursos

aportados por el F~>J;Ido de
Innovación A~a.AA. y

facilitará la reproducción de
la especie en la región. lo
que a su vez se utilizará paia
ofrecer a los ganaderos una
nueva alternativa producti
ya.

. La puesta en IIlélJ'Cha de
esta ini~iativa es un paso
más que se da a nivel regio
nal para lograr mejorar las
condiciones de rentabilidad
de esa actividad. la que ac
tualmente se limita solamen
te a la producción de carne
y lana, productos que por su

-bajo precio en el mercado
han provocado una angus
liantecrisis paraJos produc-

tores del rubro. La idca cs
que con las ovejas frisonas

orientales se logre Ill<lsilil:ar
la especie en Aysén y ge-

'nerar un mercado compra-
'.'!;'f..~ nm~m,m~~

. .. ,..~
'o .,.f-



"H DIARIO DE AYSEN"

'lnlroducidotres razas.Las
oveju traidas a nuestra
retlión de~ Alcmania
llegaron a fincs de enero,
por lo liniO es muy c:lCa·
111 la inlormación que se
pucdccn\l'cg....aunquc !le
tienen muy bucna.,c.pcc.
IBI.ivas en cuanto a la
producción de los anima·
le.!!.

Nunas Alter..tlvas
Consultado acerca de

nuevas allemativlS pe.
cuarias, el profesional
recordó que en esle senti·
do lagenle tiende a pen0
1M' en lo mAs uólico,
pero en esll zona y la de
MapUanesaedebe hacer
un eafuerzo muy Impor.
tante en lo que es el
mejoramienlO o la transo
formación de lagenttica
de los animales hacia
ovinos con una CUlICle·
rfltlcalC81mentedecame
'1 no un genotipo que ae
esIA vendiendo como

Segón él profesional anlmaldecame,peroque
en este conlel<1O Be debe e.!! pan producir ....
eSllblecer que el que!lO "Los e.!!fuerzos que
aeae1a~ en las me- hay que hacer en mejorar
joracondiciones.porque la genttlca hacia 1IIllma·
se JllIIarA un buen Jl"'Clo les que lengan real polen'
si hay un buen producto. cial como animales de

Uno de los cuellos de c_, creo que tambl~n
botella que podrfa darae a lIll pueden hacer en esta
fUluro, enlOnCes, es la zona y eso e.!! un fen6me·
necesidad de contar con no Innovalivo Importan-
una Planll QIIe.!ICd que te, que no es una gran
cuente con lodos aque- innovación porque no
llos elementos JIIR pro- eSllmos trayendo una
ducir quesos de a111 cali· especie dislinll, pero si
dad, maduros, fre!cos, una innovación significa-
yOlUft,helados, manjary tiva.
otros. AItr surje un nuevo

Esf'.r_ cuello de botella que es
Para el represenlante no contar con una planta

del AA, lodos eslOS ea· faenadonule Importancia
fuerzos de Implementar JlUII poder _ los anl·
infnteStnJClura de allo males faenados a los
costo deben venir de v. mercados naclonale.!! o
r10s ""bilos y no sólo de el<lranjeros", puntuallw
una fuenle de financia· Brlones agregó que
mlenlO.l!neslecontel<IO, lOdos los esl\lerVlsde AA
iodo indlcarfa qDe produ. orIntadosaestablecere.!I8S
clr lcche de oveja no Val altemllllvasderubroen la
aer tremendlmente como . perle ovina de lcche, de
piejo, pues los ~nicos c_o utras, no logra su
chilenos a nivel nacional objetivo final, que una
y local tJenm captlClda- buena renllbiUdad o un
des como JIIR producir buennegocio,slnoedsle
leche de buena calidad. como contrapane reglo-

''El ptIIkles!ien transo nalla voluntad yel riesgo
formar Ola leche en un de IJSllblecer la Infraes·
que!lO de buena calidad Y InJClura pera que esos
ellO pasa por contar con anlJvates !C lransrormen
los In_enlOS necesa:-"T"'en el'producto que final-
rios y ahf veremos cómo menle Be comercialice.
lo Implementarnos, e.!! Los ejemplares que
decir cuAl es el compro- fueron lnldos desde el
miso de la reglón JIlU1I norte de Alemania lI4l
establecer una planta de eneuenllM en el Centro
em tipo y cuale. _los ResJonal de Investigación
compromllOS que evCll' ''Tamel AIlte", que tiene
lualmentepuedenconlnl· el Inla en el predio El
er el estado a nivel reglo-' Cerezo, ubicado en Valle
naI",lndic6 Simpson. caminó SanlJl

El AA tiene un pro- Elena.
lfI/III nacional de intro-
ducción de ovejas leche·
ras a nivel de siete regio-
nes del pars donde han

" .:( .', l'
(1\\' I l" ", '."., , .,(~ ,,', l" :);\ ;

.,.~.~ ".,.',;:~ ,"',,'
, ,1,.: ., \ t' ~. ,.,' .~.(' . • ..

, "" ..'
. u n\len rau de oYe.... tnIld8s desde ti liarte'

dt Alemaala, le .... ".pUdo Ila prOblelll1lS e. l.
rrxlóa•

Una vlslll ala reglón
reÑlw reclenlemenle el
Encarltado de Proyectos
~uariosde IaPundaclón
P:1I1I la Innovación Agra
ria (FlA) del Ministro de
Agricullura. IgnacioBrIo
nes ArreBul, con el obje.
tivo de .'Ite}orar Jos lazos
de comunlcaclÓII '1 esta
blecer las lineas de tra"'·
jo en innovación qrope
cuaria, es decir, conocer
clI~les son las a1ternati·
VM de producci6n que
lienen prespectivas de
mercado en la reglón.
• El profesional especl.
ficó que como Pundaclón
e51M empellados en bus·
car dentro de los merca
dos nacionales e in_·'
clonales lIquenas deman
das Insatlslechas en \as
c:uales nosolrOS, como
plllsocomorell6neneste
c:aso,lenetllOlpotenclall.
dades que "I\lfacer. .

"En este ""bllO nos
hemos encontrado trabe
jandoyacomoFundaci6t\
hac:c 4 aIIos en el Arca de
ovinos lecheros '1 otrM.
En conjunto con INtA
hemos hecho un esfuen.o
yhemos traidoaeslUJOlll
unarazaespeclflcadealta
producción lechera ovi·
na,quetienecomocarac·
lerlstiCl, ademú de pro
duclr mucha leche, 111'''
leche que Be transfon, A

en un qUC!lO de allI caIl·
dad.
, DeacuerdoaJosdlms
que manejamos, IOdo
indica que e.!!ta zona dene
una allJI polencialidad de
producir muy buenos
que!lOsde ovejas,que son
los que se cotizan a nivel
nacional e internacional
con los mejores Jl"'C1os.
enlonces es un rubro
ItraCtivO", explicó.



CRONICA Coyhaique, miércolp.s:1 de julio de 1997

~;:~~~::a $45 millones que aprobó el Fondo de Innovación

Inia Importará mayores Ovejas
Productoras de Leche del Mundo

I'ROTOCOlO SAo
NITARIO

las primeras' 50
oveJas -que deberán·
llegar pref\ada.. servi
rán de vIentres que en
etapas posteriores per
milan comprar sólo
embriones para contl·
nuirel proceso que
tiende a l. generaci6n
de reproductures que
rNlsiflquen la especie
en la región.

Pero antes de pen
sar en reprodudr los
anlrNlleses predsolm·
portarlos, y para esto
es necesario cumplir
UN serie de requisitos
que Imponen 101 urga·
ni_ de control lito
sanitario del pala que
vende y del pal. que
compra. "En este mi
nuto, estamos geslio
nandoellrasladode los
animales porque no es
tan "di como plrece)
primero es predso es·
tudlar los protocolos
sanitariosde los paises
desde los cuales se
quiere traer los anima
les", explicó Christian
Hepp. SI, porque el
transporte de especies
desde un plls a otro
requiere, entre otros
trámites, sisterNls de

_ cuarentenayedmenes
que en Chile establece
elServicioAgrfcoIaCa· .
nadero.

A pcsardecslo, las
geslionesvan baslanle
bien hasta este minu
to. En el Gobie~ ~I~
mAn están estudiando

OVEJAS REPRO. nuestro protocolo sa·
DUCTORAS nltario con el fin de

certificar todo lo que
nuestro Gobierno exl·
ge en m..lerla de 1m·
portación de anirNl'
les", sellaló.

Una de las condi
ciones que puso el AA
para la entrega de los
45 millones de
pesos,que servirán
principalmente para la
compra de malerial
genético, fue que las
ovejas lleguen prella·
das a Chile. "Conside
randoqueelenc..lese
produdrá en septlem·
bre,seguramenteentre
~embreydlclembre

podriamos tener los
. anlmalesenlaregI6n",

dijo el director regio
nal dellnia, al tiempo
que ag~ó que en fe
breroseproduclránlas
primeras plriciones.

Desde ese momen·
to, el proyeclo enlrólrá
en tle"a derecha para
la. Introducción de la
rau mayor produclo
ra de leche del mundo.
Una oportunidad para
los campesinos de
Aysénqueconiniciati
vas como ésta podrán
divenilicarsu produc·
clón hacia la lechcria,
más aún en momentos
cuando el proclo de la
carne sufre uno de los
mamenlos más dillcl
les de la hisloria.

pcru sorl· md1lXJCas
p.ara masificar la espe'
Cle. El proyeclosignili
ca una inyección de
recursos fundamental·
mente pira la adqulsl.
clón de rNlterlal sené
tlco".

Con 45 millones de
pesos apoyará el Fon
do de Innovación
Agraria (FIA) del
Ministeriode Agricul·
tura el proyecto "In·
traducción de OveJas
Lecheras" del Centro
de Invutl¡acl6n
A¡ropecuarla Inla
Tamel Alb. La Inlda·
tiva, en la cual ellnla
pondrá como contra
parte 60 millones de
pesos, tie.Jlf como fI·
nalldad Importar UNl

partida de ovejas e..
peciaUstas en la pro
ducdón de leche des
de Europa (principal.
menteAlemania) pira
potenciar este tipo de
actividad en A.ysén.

Eldlrecturregional
del centro, Christian
Hepp Kuschel, Inlor
m6queduranteel mes
de rNlYo el AA re..
pondiópoeltivamente
a la praentadón del
proyecto, que en una
primerlletapllrontem
pla la Introducción de
SOovejufrbonaorien
tal deme Alemania.
"8n este c:uo el con
cuno Implicaba la In·
troducd6ndealgunas
razas ovina. lecheras,
porlocual compramos
lasbuesypostulamos
en abril de este al\o"
setIII6 el profesional:

El proyectu, que
tendrá una duración
total de3allos,es com
plementario ala labor
que desarrolla actual·
mente ellnla en Ay
Ién "y se Inserta en
nuestra lineade traba·
jo en la regl6n. Noso
tros tenemos ya 10
oveja. de este IIpo,



Problemas- del agro no tienen una única
solución, afIrma director del INIA

Introducción de ovejas I~heras es uno de los proyectos que ejecuta el INIA :
Pensamos que los

problemas por los que
atraviesa el sector agro
pecuario no tienen una
única solución, sino que
de~n ser varias, pero
_stra misión apunta
pRCisamente a ir ata
cando en forma especr
fica las dificultades que
tiene esta actividad pe
ro en forma acotada, se
ñaló el director regional
del Instituto de Inves
tigaciones Agropecua
rias. INIA. l'ristian
Hepp Kuschel.

El personero dialogó
con El Divisadero luego
de participar en una reu
nión de análisis de la
realidad agropecuaria
regional en la que inter
vinieron directivos de to
dos los organismos del
agro y el Intendente
Carlos Sackef.

Hepp indic6 que la
búsqueda de soluciones
a los problemas de la
agriculturay la ganaderla
debe ser una tarea espe- .
clficay en ese sentido los
proyectos que ejecuta el
INIA, enfocados princi
palmente a la innovación
tecnológica, se han
transformado en una
apuesta a un cierto ru
bro o un cierto tema que
se pueda desarrollar o
'en el peor de los casos

, fracasar.
Agregó que en la

medida que los proyec
tos dirigidos al sector
agropecuario cumplan

, su proceso desde su ini~

cio hasta su finalización,
existe una mayor posi
bilidad de éxito, «porque
muchas veces, y paso
con proyectos antiguo~,

se abordaba en forma
parcial un determinado
problema y los recursos
y esfuerzos n:alil.ados
cmn cuestillllilules. por
que en delinitiva no da
ban los frutos esperados.

El Director del IN lA
seiialó que dos proyec
tos que ha impulsado ese
instituto;el de introduc
ción de alpacas y de
ovejas lecheras, han te
nido distintos resultados.
En el primero, se com- '
probó que la alpaca se
adpta perfectamente a
las condiciones climáti
eps ygeográficas regio
nales, pero detectó tam
bién una sc;rie de proble
mas, como porejemplo,
la calidad dc la fibra que
producecsecamélido,lo
que obliga a realizar un
nuevo proyecto dedica
do exclusivamente al
mejoramiento genético
de los animales, y ade
más, para poder trans
formar esa ganaderla en

una alternativa real de
reconversión, se debe
ahora, vía proyecto' de
fomento, introducir una
masa que permita explo
tarla comercialmellte
tanto por su vellón como
por su carne.

En el caso de las
ovejas lecheras, la ven
taja que tiene ese pro
yecto es el hecho de que
en la región existe una
impOrlanle masa gana
dera ovina. lo que hace
más simple el proceso
porque se aprovech'an
los canales de produc
ción y comercialización
que ya existen en la zo
na,

Finalmente se refirió
a un proyecto de explo
tación comercial del
guanaco elaborado 'en
conjunto por ellNl y la
Municipalidad de Coch
rane, explicando que di
cha iniciativa tiene muy
buenas perspectivas por
que en la provincia Ca
pitán Prat existe una po
blación importante de
guanacos, por lo que
aparece como una posi
bilidad real de reconver-

, sión produl;tiva para un
sector puntual de ese te·
rritorio, y no para el con
junto de la actividad
agropecuaria de esa pro
vincia, concluyó Hepp.



Las Ovejas También dan teche
·En Dia de Campo reali..doelju,nJ retlfn pllSlldo.INIA mostró este

y olros novedosos proyectos de desarrollo agropecuario

'Campesinos tomaron nota de los nuevos
cultivos de rrutilla.

el que según el Direc·
10rdellNIA,lienegran
luturo por el amplio
mercado, sobre lodo
europeo. para el pro
duclo.

"En diciembre
dcl año pasado empe
zamos a ordei\ar ove
j'15. y eslamos ya inclu
so cn conección con la
planla k"Chcra de Coy
haique fabricando un
prototipo dl' queso cun
las primeras produc·
ciones nuestra, Cn.~··

mus que exisle y va ha
existir Interés por esle
tema en la zona y lo
vemos, realmente,
como una alternativa
productiva rentablc",
concluyó Christian
Hepp.

Pero el proyecto
más novedoso y ambi·
cioso lo represenla la
producción de leche de
oveja. la que se procesa
en una planla lechera

roducléndose "c!\(,.

Producción de
QutsodeOve¡a

• Ordeña de una uveja actividad pucu
cumún deslinadll a la producción de

,/

-'...

productiva esta bastan
te bien lamoién".

La enca rgada
destacó que se han es
tado realizando estu·
dios sobre la partc pro
ducliva de la lana de
alpaca, el aSp<'Cto de
finura, y de la esquila.
Destacó la pronta pues
la en marcha de un
Talll'r de disl'i\o y con
fección con la lana pro
ducida hasla el mo
mento, a cargode arle'

sanos y del propio
INIA.

$c i\a1....
~;()bre la C)(pc..~ril·ncia (lln

camélidos que los ani
males hablan "obtcni·
do un muy buen como
purtamlenlo, un
bucn porcentaje dI!
natalidad. La parle
sanilarla no ha presen·
tadu dificultarles y en
la partesanitaria nuhan
pn'sl'ntadu tampucu
mayures dificultades,
nu han presentado en·
fermedades diferenles
a las que normalmente
se presentan, y la parte

Crianza de Alpa.
cas en la reglón

eslá se relacionaba con
la n¡ejordetermlnadón
de la fertilización
adecuada para· cada
suelo, y que gracias a
ello~podria lograr un
mayor rendimiento en
praderas. Anterior
menre los análisis de
blan hacerse en Osor·
no, con toda la demora
y los coslos que ello
significaba.

Actualmenle, se
realiza en el centro
Tamel AI\r.e una expe
riencia de crianza de

.alpacas, que pa·rlió
hace unos allos para
probar la adaplaciÓ,ll de
eslos animales a la
zona,con fines produc
tivos, experiencia que
ha resultadomuyposl
tiva. .

las exposldones y re
conidos organizados
porelpersonalaca~o

delosdistintosproyec
lo, que Iban desde pro
yeclos en el área de la
horlofruticultura , de
trabajos en conserva·
clónde lonajes,el pro
yectosde lechería mix·
ta de vacunos y ovejas
hasta la crianza de
camélidos con fines de
producción de lana.

"El ano 1996.
para nosolros romo
Institución ha sido un
anodebastante trabajo
Interno, hemos tenido
un proceso de reslrue·
turaclón bastante pro
fundo, hemos avanza·
dobastante tambi61,en
la Implementación de
este centro", seilaló el
Dlrectur dd INIA.
Desta,,; adl'más la
pUl'Sta en marcha deulI
nuevo laboralorio,úni·
caen la región,deaná·
lisis de suelos.

Sobre este tema,
Adrlan. Carvajal, en·
cargada dellaburaturiu
que l'Stan' funciunan·
do, compll'l.menle,
más o ml'nus duranll'
la próxima primaver;"
ablertua ludus lus pro·
ductores agriculas re·
glonales • Sobre la
Importancia del nuevo
Iaboralorio sellah; que

actualmenll' c1lnslilu·
to de Investig.ciún
A¡;rop<'Cu.ria UNJA),
en el Cenlro Tamcl
Aike, ubicado en l'l
sector de Valle Simp-
son.

• Rebaños de Alpacas usadas para la
producción de lana.

A tra.ts de un DI. de
Campo, campesinos y
técnicosdel secloragro
pecuario de varios
punlos de la región,
pudieron intr.riorizarsc
de varios de los pro
yeclos y ensayos que Durante toda la
esti Jlevando a cabo, larde, participaron de



MINISTERIO DE AGRICULTURA
SERVICIO AGRICOLA y GANADERO
DIRECCION REGlaN DE AYSEN

DECLARA EN CUARENTENA A
PREDIO TAMEL AIKE.

Coyhaique.

W I VISTOS: Lo dispuesto en el decreto W 318 de 1925, del Ministerio
de Agricultura; los articulas NI 3, letra c), 4,5 y 8, inciso tercero de la Ley 18.155
modificada por la Ley 19.283; lo indicado en los artfculos 3° y 4° del Decreto con Fuerza
de Ley RRA W16 de 1963, que fija el texto de las disposiciones legales sobre sanidad y
protección animal; lo dispuesto en el Decreto Exento W 157 de 01.08.2000 que declara
enfermedad infecto contagiosa de denuncia obligatoria la enfermedad de ovinos y
caprinos denominada Maedi-Visna; lo dispuesto en la Resolución W55 de 24.01.92 y la
Resolución W 520 de 15.11.96, ambas de la Contralorfa General de la República, asf
como lo indicado en la Resolución W 68, de 17.5.2000, del Director Nacional del SAG,
que me designa Director del Servicio Agrlcola y Ganadero.

CONSIDERANDO:
1."; Que se ha comprobado la presencia de la enfermedad viral de los pequeños rumiantes
denominada MAEDI-VISNA en el predio Tamel Aike, sector Valle Simpson, comuna de
Coyhaique, perteneciente al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias.

2.- Que dicha enft!rmedad transmisible, es portada y trasmitida de por vida por parte de
los animales infectados.

3.- Que la enfermedad es de alto riesgo potencial para J,a sanidad '( productividad
ganadera de nuestra Región

RESUELVO:
1.- Declárase en cuarentena al predio Tamel Aike, comuna de Coyhaique, hasta que la
investigación epidemiológica se dé completamente por finalizada y se verifique el
cumplimiento de las disposiciones oficiales sobre los animales infectados y bajo riesgo.

2.- Prohlbese la salida de pequeños rumiantes y camélidos desde el predio, con
excepción de aquellos que, expresamente autorizados por el Servicio, sean destinados
directamente a matadero.

3.- Los animales resultantes positivos a las pruebas diagnósticas del Servicio y con
evidencias o sospechas de estar cursando cllnicamente la enfermedad, deberán ser
sacrificados en el predio y sus cadáveres destruidos o' desnaturalizados. Sus crias
deberán ser destinadas directamente a matadero.

4.- Los animales resultantes positivos pero sin evidencias de signos de curso cllnico,
deberán ser destinados directamente a mataderos, al igual que sus crfas o en su defecto,
faenados en el propio predio.' .

5.- Se podrá extraer material genético de animales infectados, lo cual deberá realizarse
aplicando condiciones de bioseguridad aprobadas por el S;A.G.

ANOTESE y TRASCRIBASE.
/

.7/ /
.' ".__....::l--:~

HRíSj;~'NUÑE~' MO~~~
-Médico Veterinario

IRECTOR S.A.G. REGlaN DE AYSEN.
;'
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-Detectada grave patología (Meadi Visna) en tres predios, cuyas producciones se
ellcuentran en cuarelltena..
-Servicio Agrícola y Gan(ldero, toma medidas de prevención, fara evitar propaga-
ción de este mal. (PAG. 8) .

INVERSIONISTAS ESTUDIAN. POTENCIAL
TURISTICO DE.LA ZONA·:·SUR. DE AYSEN

P
A
G.

7

.La sede del Centro Abierto construido en el lector 1110 de Coyhllqu., fue destruido por
incendio presuntamente Intencional, quedando sólo la estructura metjllca en pie. .

.PENULTIMA FECHA
DEL JEEP FUN RACE

(PAG.7)

INCENDIO DESTRUYE
CENTRO ABIERTO

(PAG.9)

GREMIO$. 'NS.PECCI0f'JA~
I AMPJ.,IACION DE

HOSPITAL (PAG. 8)



los voluntarios de la Operación Raleigh, quienes

. están levaritand~ los cimientos de los cuarteles

de 'Ligo yerde' y Puerto Gu~'dal. Al respecto

señaló gue la' institución valora con especial

aprecio todo lo que sea ayuda voluntarIa ya que
'-"--'"-----.....¡-..;.a-.~w..cS.oi=.ci.ón_e.ntie.n-de lo _



necc~arias.

El SaS está (,aIJa.
¡antlo en l. vigilancia
epiurnuológica, tomall
do contacto con los
ganaüero, que tienm los
tipos de razas a(<<-Iulllls
(Milsehnrt y L.ca.).
para poder hacer tll1

chC:tlueo efectivo. Una
vez caracterizado eso. se
procedcrí I derinir
cuÁles predios de l.
región presen.." la
enrcrmedllld y, en run
ción eJe la dimen,ión del
problema. establecer si
CI necesario que .ellln
erradicad•• los animales
llIrectadol.

adecuadamente lobrc el
dcltrrollo y conse
cuencias de la enfer
medad y. por olto lado.
pan que conOlcan 115
medidas que le eSlin
tom.odo en IU control
erectivo. Esto, lobre
todo .i ti~nen alguna
lospecha de que un
animal o reproductor
presenta ella enferme
dad. ante lo cual le
deben .cercar al SAG
rara que le hlgan las
muesulS de sangre y se
tornen las medidas

REGION DE AYSEN

.......' .
loo que triídiclonalincnte
.e npenn. El Maedi
.itnl el COhIkX:nd2 una
enrumed.d común en
cui todo. 101 ra1u.
ov~juo. del mundo.
dunde lo. .ontleos
lerológicol (~ ..ámene.
.anRUmros) otory.tln una
rfe.al~ncia media del'
25-/. de los animalcs.
No abatan te la po:
blación debe ~lllH

tranquila ('arque la
Maedi yilna no es
ltan.misible al hOlnbr~

, el abtoh.Uam~nleino·
cut a II talud de 1..
('enanas. Sin el11bargo.
el de e.pecial imror
hnci. que todo. lo.
ganadero. que sr con·
tacten con el Servicio
A~rlcola r Ganulrru
para interiorizu.c

Esta comedia, según!u direclor. Jaime Azúcar,trala el tema
de la felicidad que todos lo! seres humanos buscan en la
pareja.
La acción transcum: durante el dla del cumpleai\os número
55 del prolagonista, Julién (Jaime Azócar). quien a través
de un mon610go lleno de humor, repasa lo que ha sido su
vida y renexiona al respecto.
Julién e! un hombre séparado que vive
!ólo porque no se alreve a fonnalizarsu.
relación que tiene eon!u nueva pareja, ~

Alejandra. Su ex mujer es I'aula, in- '"' .
terprelada por la actriz Gloria Laso. quien '
personifica una chilena de clase media que .
de!pu~! de 25 aftos de matrimonio se
can. de .u marido y lo echa de la casa....

. ",. - .,..

Dlreul6n y rroducc:l6n: Jaime Azúcar
Gul6n: De!iderio "Che"," Arenas
Elenco: Erika COIValén, Gloria Laso y Jaime Azóear
Lo puedes ver: El Balcón. Cono 212090
Fundonea: Viernes 15r!ébado 16 de diciembre
Valor enlr~da:Genera $5.500, convenios $3.500

-L.L.I

~ Ficha Técnica
O}r¡..

~

~

L

•
ningún dallo al ConlU-
mo humano., .. afecd6n
produce un impacto
económico en la pro·
ducción .,a que. por
eJemplo. dilminuye
ottcn.iblcmente .. "vida
útil" de una hembra
ovina, en algunos casos
genera l. muerte del
Inimal. E. que en la
prActica una hembra
tiene unl .ida útil
cuelna a S raricionel,
.i (onlne la Mudi visna
en el mejor de 101 ello'
puede lIeg... 3 .nl"
de ir .1 (unamienlo.

'También oC.liona
una maltiti. en", OYcj••
que hace que lo. cord~
~o' no puedan tomar
.uficiente cantidad de
leche., ror lo milmo
lenjan menore. pc.ot •

Sala de Rehabilitación para
Discapacitados habilitarán en

Hospital de' Puerto Aysén
Puerto Ayafn... El que le UtiIiEI" el:' 10,1 erecti.amente con el

Subdirector del Ho.pi. procelol tenpéutico. tutamiento de
1.1 de Puerto A,.én, p..... reh.bilil.ci6n de rrh.bilit.ci6n. lo.
Rodrigo Aguile... le· paciente. con di.capad· paciente. de di.,e"tI
ñoló que próximamente dad lI.ica. Ioe.lid.d.. de l. región.
.e concretad la imple- El Subdirector del Pjna1mente. el Su~
men••ción de un...l. Hospi.ol de Puerlo A,-· director dd Hoopibi de
de reh.bilitación pan .én destacó que ella Puerto A,.En. deatac6 .
renon.. dilcapacitad.. iniciatil'l corruponde • que la amplementuión
en ese ftCinto t.si.tmc:iaL un proyecto concur..• de elta ••Ia ..dende i

lliplicó el penone- do por el ho.pital)' 1o.60miUon.. deprooo
ro que .clu.lmenle ..e .po,.do con Condo. , que, por el momen.a,
proyeclo .e ellá Unan- rqionalCl. d perlanal que elblr' a
do a uoo a tr..il de la El pror~lional e.ti.. cargo le Mcuent,.. de·
adquisición de maquina. ' mó que ~n enuo "ró..• finiendo 101 m~todo.

ti.. T equipol nléd.ico•. ' mo le podri comenzar rk atendón.

Destacan a vecinos y escuelas que en proyecto

de promoción de estilos de vida saludable
Coyha¡que-. Con el rrconocimlrnto • las ..curial ybanioo .oludablro euJminó

.yer la rslntrgi. de promoción de ..\ud impul..da por el Minislerio del nmo, •
In.é. de la organiz.ción multiarc.oriol denomin.do Vida Chile.

La inicialin. cuyo objerr.o como polItiagubernomenll1 con.iotió m octuolizll
la inrormación .nI- problrmu que noo .....cjon hO)' dio como el .obrrpno, la
obraidad, el ordrnlllÍamo,NI conorcurneiu, pretendió.cIrmía proOx:ireambioo
de hábi.oo , enlr<gldr hrnarnirn....... penanll pon que coda uno uumo el
cuidado de .u propio .aIud .riWó el Srrrmi de Salud (5) doctorJ~~

En es. penprclin ... ocrr.idadro propuro'" pua diominuir loo r.ek>trl de
riesgo pan nursln.aIud estln dirigidao. mejoror nu..troI hábilos alimenticios, el
<jerddo lWco, lI1kru de droarrollo prnonoly cuidado del rnrdioombirnte )' ..
rntnga de inrormación de .rsuolidod .oludablr • 1 comunu de la región.

El nmlo conló odrmú con la prrarnda del ~or nodonol de Junarb e
intrgnnte de la oomioión n.donoI Vida 0úIr Riardo Holobl, Roo. VaIdranma
directora .ubrogontr del SrnX:iode Salud y" directora cid eon.u1tOlÍO Alejandro
Guliérra doctora Ron Gucrén AInrado, entidadn también grotora. del proJeCIo
alud )' ncudoo nIudal>Iro eonduy6 con lCIiridadra _lÍnIy una apooiddot
multirnrdW robre loo hibilolY COI11ll. de Yida loludabl..

ermedad que afecta al ganado ovino inquieta a productore
Co)'halque-. _ ~

Preocupación entte 101 - ..:.
g.n.dero. 100001e. e.ti

Puello Ib'lIu-. De .cuerdo • lo inCorm.do gener.ndo" .puición
desde l. Municipalidad de RIo lbáñ... mt.. de fin de" rnCrrrnedod .,...in.
de .ño l. eornun. conlari con un eomión .Ijibe, deteet.d. en ciertll
adqui.ición que le logró srad••• l. prioriZlcilm fU" esi.tente. en
del pro,ecto por pille dd eonorjo Regionol de ....... •
A,s"". Sr tr.ta de" Mordí

El bene6cio que mtngu' en yehlcuJo i. el'" '¡.na. enfermedad t:sÓo-
tic. que: le: clnctcrin

localidad le uaducir' en un. importante reducción por DUlar una infecá6n
lit guto. municipdu.1 un lenicio que enut!Jlrl . persistente, progretiTa
mlyor .eguridad • la pub'.cMn.· • . en el animal. De un

Entre IUI funciona le cuenta el ri~ de úe.. CUrto lento, comienza
verde. 7 .u UIO como carro bomba. 1A.ü. E.milio con un. (orma IUbcU·

Alucón, Alcalde electo de RIo Ib'ñea. informó "Iel" acab. con el
que se tllta de un pm,ión cu70 co.to lu:icnde a Idclguamiento total del
10.25 millones de peso•• ., que en e.to. momento. animll. HI' decli.,.
le encuentra en la ctlpl de I.ignadón. Según la. mienlo, to•• , puede de·
primen. cotizacionu.e e.pera adquirir un .,dúculo ti.,., en una nwmon'a

, progre.i•• ., much..
marca Chevrold de 5 mil kilol. implementado con yecel terminar en l.
un e.tanque ., una motobomba:. muerte. Aunque no

Luíl Emilio Alucón del tacó que nte cunión' pro.oca l. contami.
lignifica un ahorro importante para JUo Ibáñn.,a nación de la came ,'a
que hllta .hor••e debl. contratar loa •.mciOI de leche, no produce
un cunión limpia fo.... lo que anua.lmmte tiene
un COito de 7 millonel de puot.

Adquieren camión aljibe para·
la comuna de Río Ibáñez
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.G colocó en cuarentena los tres IJredlos Infectados

Detectan ovinos.portadores de enferIllcdad
Maedi Visna en la región

'Afccción v.lral provocalnOamaclont5 en 6rganos vitales, lo clue
conduce a la muerte a los animales.

'No se trasmite al hombre, por lo '1ue la poblacl6n puede COJISU'

rnlr su carne sin riesgo, Informó Christian Núñez director del si\G.

E.n cuarentena se en·
cuentran tres predios de
ovinos y caprinos de 1,
rcaión ante l. detecci6n
de ovej•• port.dor..de l.
enrermedad viral denomi
nada Moedi Visoa. en
muulrcos realil.ados por
penonal del ServjCio
Agrleol. y Ganadero.
SAG.

L. inrormación l.
entregó el dirc:clor rcgio~

oal cJee~te M'rvicio. Chris
li.n Nuilez. quien preci.ó
que "lIace un p.r de

... SCI1\3naS ruimos ¡urorma
do. de ,. delccción en el
me. de oclub,e de esl.
enrermedad crónica en
.Iguno. predio. de l••
reginncJ del norte de
nucMro par!. 110"1 CSI
recha. nos consideramos

I lihre. de clla. Sin emhar
go, ni ercc'uar~ l. vigi ..
I'nci. que hace el SAG se

delecl.ron c••os. lo que
acllvó el .ISlem. de vl&l
'.nci. n.elon.l. por su
puesto '.mbi~n en nuel·
Ir. re&IÓn. Ylenemo. mfo
de un c••o que h. dodo
positivo al ex4mcn seroe
lógico. de ungre.

Nuflez eopfieó que el
M.edi Vi.n. es un. en
reoned.d cfÓnle•• p.ral.
que no .e conoce Ir.I.
mlenlo h.... hoy. Se c.
racteriza por la Ir.n va·
riedad de lesiones inn.
malori•• que produce en
el pulmón. cerebro.&I'n
dul. mam.ri.. .rtlcul.
clone. y lejldo.finroide••
loque lIev••I.nlmol que
l. conlrae a la muerte. La
única rorma eJe superarla
el • trav~1 de proSr.mu
de e",odle.ciÓn...I.ble
ciendo unA CURrenle,,1 eJe
preeJios. pAra evil_r su
prop.gación. Lo••I)im.·

1.. que d.n pooitlvo .1
edmen deben .er ••eli·
nc.dos.

EsI. enfermed.d no
e.s unaloonosil, en otras
p.l.br••• no se IrL.mile
.1 hombre. por lo que l.
c.me de lo••nim.les
port.dores. sacrine.dos
por los produclores o en
m,'.deros. puede ser
consumid. sin riesgo pOr
l. pobl.ciÓn.

Se puede presenllr en
cu.'ro formas: neumó
nlc•• en l. que loo .nl
m.les se eanson .r co
",er. dec.en••delg.zon.
y mueren; mD5titis en las
hembr.s. lo que decl' •
l•• erlu porque no se
pueden alimentor; arti·
cular, que produce coje..
ra en rreanos y p810S~ y
un8 cuarto rorma eA ner·
vion. 5e observa par.lI ..
sisde los miembros pos·

leriores.lemblores y nnal·
mente l. muerte,

Se Ir.smite prlncipnl·
menle de l. m.dre • l.
crr., por el c.loSlro y le
che. T.mbi~n por contac
to directo, a travb de aero·
loles, y eventualmente por
el uso de Bgujns contomi
n.du.

De acuerdo .Io~ allte
ceeJente!' prellrninnre5 de
l. Inveslig.ciÓn el,lde·
",¡oldgica, en cUr~o, el
agente inreccio50 habr'll
ingresado • lerrilol io
nncinnal a Ir8v~5 de im
porlncionu de ovcjn~ de
rOZAS lechero!oi de~de el
pars V.sco Espailol. y en

cI caso de nuestro regiun.
presumiblemente desde
Argenlina. enlre 1995 y
1991. Y ofecl.rl•• do.
varied.de. de oveja.:
Milehschaf y lal".

11••1. l. rechs. el
moniloreo serológieo. o
exámenes de sangre reB
liz.ado en planlele5 ovi·
no~ expuestos se"al. que
exi.len en el p.rs 16 pre·
dios , de los cuales hes
corre.ponden • l. región
de Ay.~n. En ello. se ha
.plie.do l. eu.renlena.
cuyos .nimales sólo pue
den ~er lIev.dos .1 mat.·
dero como único deslino.

Chrisli.n Nu~czpidió
la r.olaboración de lus
productores regionales
pnrn lIue informen 11 las
or¡cina~ del SAO cuando

~e so~~che la pre~encill

dc In enfenncdnd y ~e

puedan adoptar las medi
t.lo~ corrc,pondien'c5.
"Oe eslo ronno podremos
minimizar I.s. l~rc.Jidas

económicas que puede
causar".

.,
Jtn el marco deltrabnJo de In Mesa Heglonal de la Salud

Gremios visitaron construc~ióndel lluevo hospital

COlllenzó Inlpresión
de Cheques para

Devolución de Renta

'lue el Dr Irrib.",. entre
glr' el m.rtes • Is me.a
un completo informe de
Is siluación nn.neier. del
Servicio. y esperanlOs que
surgan propuestas de 105

gremios para oplimizar
lo. recurso. y cumplir el
objetivo de enlregar una
mejor .tención .10. h.bi
'.nte. de l. región.

A partir del día de ayer. n ¡¡nivel nacional. ~e

inició l. impresión de los cheques co"cspondien~
les a l. relención de i,"pueslos dcl ailo tribulario
2001, iniciotiva gubemnrnelltnl dcslin:lda ncomen·
7.ar la devolución anlicipad" de l...nI' delptó.i·
mo ano a alrededor de un millón tlt: IlCuon3~. a lin
eje contribuir a la reaclivación de la cconom(a.

Es.d como dicho devoluci6n de dinero. se co
menz.r&. efecluar vra corroo. desde el pró.i,"o 30
de nO'/it:mbre. donde los monlo~ n relurnar Ouclua·
rún cn're 105 10 mil y 200 mil pc:so~.

Dc esta forma, se e~hí J,lando cumplimiento con
l. medidaanunciada recienlcrnenle por el Mini!'lro

de lIaciend•• Nicol:!s Eyz.guirre. con elprop<i<iIO
,f.' f'O"lOlIfilfar 1:1 rral'fiv;tdlln rl"lll1fírl1icil del pa(s.

rio.··. puntualizó Roslo
O.II.rdo.

la .ulorld.d provin
ci.l re..lló el buen ánimo
y dispo.l.lón de lo. Inte·
g,"nles de l. mes. de lr.
b.jo de l. S.lud. Creo que
ell gener.' h.y volunt.d
por. IV8llZ8r en lolucio-

. neo coneret.s • proble
ma. concrelo.. Preci.ó

-El nuno lIospltal de Coyh.lque dellUlndu6, cu.ndo .nlre en Cundona
ml.nlo, nunos reeuno. eeon6mlCOl pan au rundon.ml.nto.

.umenl.r' a l. doble l. a Ir."" será l. enlrad. en ". vo ho.pil.1 regiun.l. y lo.
c.pacld.d del principal runclon.mlenlo del g.Slos que denl.nd.r' su
esl.bleclmlenlo ul.len· Hospil.l. en diciembre. operación. Lo mb proba-
cI.1 de l. re&lón. Ellos Se .n.1I1Ará el Impaclo ble es que leng.mo. que
lomaron IlOl" de lodo lo que leOOr' e.lo en el pre- hacer present.clones • 1..
que vieron y deberán lupue.lo reglon.\lccto- .utoridodes reglon.le. de
presenwsusobservacio- ri.1. "Queremos lodos Gobiemo••1nivel eentr.1
nes en l. próxlm. reu~i6n junIos. dlreclivo. y Il"'- del Mlnl.'erlo de S.lud.
que tendrá luglr en l. . .mios de ,l. S.lud. y 1105' plr..bordlr ,.. nuev.. ne
Gobernación". precisó. .' oIro8 como .ulorldoodea c:ealdodcl de eale servicio

en la reunión del . de Ooblemo entender lo en particular r asegurar la
m:1f'''~ r' rlrinri"~1nl",lo 011" tm",lir" 'ron"" IIn ""..

" El mi~rcole.. repre
sen'lnles eJe 101 gremios
de l. S.lud vl.itoron jun
Io • I.s sutoridade. del
seclor 115 nuevas depen.
denciu del ho.pit.1 de
Coyh.lque. cuy. con..
trucci6n se encuentra en
su el'p. nn.1.

Ad lo Inrormó l.
Gobern.dor. de Coyh.¡
que. Rodo O.lIardo.
quien preside l. meo. de
lI.b.jo de S.lud. que lle
ne por objelivo .bord.r
en roon. eonjunl' lu
.cciones fuluras del Ser·
y.leio. con participación
de los directivos del Co
I~gio Médico. proresio
n.les no M~dicos. ciruj••
~osdenlislaS. I«nicos p"
ramidieos. Fen.". y .1
direclor Dr N~stor Irrib.·
".. La Gobern.dor••
quien ademb .. vocera
de eSl' instanei. InCormeS
que "Por primer. vez. los
gremios de la S.lud visi·
lan eslu obras. y dur.nle
el recorrido se les inror
mó de 1.. nuev.. depen
dencias r Jm'lclo que
alhrr!':uá e~lt~ t.c.lificioolle
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SAG detecta la presencia de mortal virus que afecta
al ganado'ovino'en tres predios de la región

. El vlnra (ve Introdudclo por roa Importadu

El Director Reglonal del SAG lel\al6 que le
continuat' e"amlnando a plantel..

IOlrecho,ol de ellar arectadoe con ele viruI

e••men .eroJÓsjco que le efectú. I lo. loimale.
tiene u~ 990/. de efectividad. Añadió que cs.s
rnuutr.. le van all.boralorio que ti.n••1SAG
en Santiago, r ante lo delicado de b situación,

. por 101 periuiciol que puede oC.lionlr • )"
R_nlderla ovinR rCRianRI, sc pretende inualar en
l. %onl un etlulp.mlcnto para ',caliza, esos
exámenes y obtener de manera mh r:ipida 105

resultado" .in tener que enviar 1.. mue. tras _ la
capit.1 del pals, cóncluyó.

~:k;~TEL-=fONICA DE COYHAIQUE INFORMA A SUS
:..;..¡ CUENTE~Y USUARIOS QUE HA CAMBIADO LA

NUMERACION EN LA LOCALIDAD DE MELlNKA
:. '. QUEDANDO COMO SE INDICA:

. 'o,. AOtes:' Ahora
~37.t~)<X 4315XX
;3713XX 4316XX

Gestionan recursos par~ ..
reconstruir centro abierto

destruido por incendio
Coyhalque-. El Ser.mi de Vivi.nd... Iv'n

Gutihrez, tr...nt...... del incendio que d,"truyó
el C.ntro Abierto LOI Ciervol de Coyhoique.
I.m.nló proCund.menl' el h.cho, ya que I(tr~ta

d. una obra de gran impacto' loci.1 que Cavoreela
a una gran Clntid.d de fomili.. ruidentel en· et.'.;·
ICclor alto de Coyhaique y .n el cuol ela 'ecrelarl~ .,.
minilteri.1 habla dedicado importonI•• e.fuerzo.. , .

El p...onero indicó que ahora ulón lbocsdol .
01. búlquedo de lolucionel que permit.n concretar.
CII. i~ci.tiv.f tlmll .ón cuando entende.not que
exiuen expect.tiv•• y. ctt'ld.. en l. comunld~d

d. l. Población Lo. Ci.rvol~. De uta forma, el .
lunu tvAn Guti~rrcz 101l.ndr6 una rcu¡'i6Í'1 con·"~:

Subs.cr.taria de Vivienda, donde le plante..' el'·
probl.ma y 'e .n.lizar' la C.ctibilid.d de ejecutar
.n (orma compl'la el Centro Abi.rto, iniciando

·1.. obral duranle .1 pru.nl. año. .
. Finalm.nte, inCormó que conden. I.s accionel·
vandilic.. que .n .1 último ti.mpo han afectado a
obr.. fiscales, 1.. cual•• no tien.n oU. (malid.d
que favorecer I l. comu~d.~elpeci~e~te~.d~
lectare. de ~eno. recurtOL .. ~ 1.' .'JJ1j\l!

..... "

Coyhalque•• Tru pr.diol con C"OI pOli. productores para que estfn atentol a.la
UVOI del virul Ma.di Vilna fueron del.ctadol lintomatologla antes delcrita ya que e..
por profelionalel del Senido "grlcola y enfermedad e.. tr~mente perjudici" pau
Glnadero en la r.gión d. "Ylfn, uzón por cual el ganado. ovino, eltim'ndole que IU ingruo a

. le d.cr.tó utado de cuar.nten. lobre ellol. . la región le debió prclumiblermente .1.
lullo confirmó .y.r el Dir,clor Reglon.1 de importación de·ove¡.. de la ra" Mi1chn.f y

... repntición, Chrilti'n Núñez, leñ.l.ndo que ·L.... o t.mbifn por l. U'rd. de r.produetoru

.111 .nf.rmed.d fue d.tect.da recifn u,e año importadol dude Arg.ntin•. Preciló el Director
en .11'.11, y .1 .Ierl'''' lobr. l. oparición ·d. 101 d.1 SAG que 011. enCerm.dad afecta por igu.1 a
prim.ro. C"OI, el SAG inició un completo lod.. 1.. uz.., por lo que la aterta. ..•... ,.
monitor.o ..nilario que permitió pe.quil.r 0101 'Chri'li'n Núñcz m.niC•• tó que' por ella
.tr." c..o.. . uzón 'e e.t' .olicilando a todol lo. gan~derol

R.cordó el p...onero que ....f..ción le que lengan .nim.l.. ducendiente. de .mb..
lun.mite a travé. del caloltro, cont.cto directo. uz.. o que h.y.n e.tado en 'u contacto, • que
.nU••nim.... y .guj.. contaminad.. y le mani.' ·.e .cerquen I 1.. oCiein.. del .ervicio ·para acor

.fi.lla con slntom.. t.l.. como neumonl••in I :·.·dar 'el ch.qu.o de ··'UI r.bañol. Agr.gó que el
.. secreción, puilil¡, progr~.iv~.c'queJ(i~,'"rtrj~~ ~";" .

'f mllliti. crónica todo lo ,=ual no ti~r:-e~lt'.i,·~,i"

miento alguno ni .nlldoto que evite el cOl'ltagio. :..•..
El Servicio Agrlcols y G.nadero alert6 a 101 : ..

'. •1" ,) )1 .. ,..,¡ .:..~
.t.: , •. ,' • ). L lL v

·rALlO MIl_",~'"!.~"
CUANDO REa.U~E~ OEPRESTAMOS, AHORROS OHA~UJI DEPOSITO APLAZO... .r.il¡
Piense en lo Inslitucl6n ~aliVo líder en el mercado financiero SIN fines de lucro, \~~~ ;;
<l~e .~~~~:.m~~!~~.~neliclos adicionales a sus asociados,COMl'RUEBELO.. ~...... , ,.,.[1

"~~~J;;':¡i:~~ ..~
,UII'.IIIU"''''f. J. :. =':=W.~~M"':'~:~~24ecm

"~." .' .'~''"''~.' '. : . '" .. ".' ." -..............U1....-.......
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periodismo y la consoli
dación de una nueva ge
neración de ciricasta pro·
venienles del cortomelra·
je y de la producción de
una nueva Benerlción de
clne.stas provenientes del
corto~traJe y de l. pro
ducción de ficción para
lelevlslón. Tod.J senales
~el mejoramleolo ~e Is
calidad artlstica•. ttcnica
y profesional de los pll>'
yectol chileno!\. los que
han demostrD~o en, el
recientec~ode l~r.

media, d ~ lo~

proyectos ni on¡J~s ~e.
lecclonldos h ¡(ll\,sldo
apoyados en 1 r el
concurso COR O. _. I

La DireClora Regio
nal de CORFO~~\ Re,
gión Ay~n. es¡ll:racque
en 101 próximos cOfÍcur
lOS que se realicen. partl.
cipen talentos de esta
Reglón. lo que permitir'
acrecentar Illm.gen cul
tural de csr. lona lustral.

le en ovinos sO~I~los tles
anos de ed3\l f., ,. :

Se contagia a. Irav~s

del calostlo, conlacio ~I·

recIo enlre susanimale's y
agujas conluñlinadu,
pefO no se Ifans'llIile al,s~1

hURlano au~~~ ~~4~t
.uma.u I«~,o,~~'iñf; ;

Crislisn N~ntl;\IirtC'
lor regional dtl, M<J C,n
Aptn, solicitó a'los Pfol
duclores que Inill'ledbi·
do en los últimos ~lIftO$

carneros °hembras di: la

raza Milchlchnf ~c.rer

se nlBS o~c1nM ~el~AG
pDra examinar al ganqdo.
y tambi~n hizo un lIam~'

110 a quiencs hayan rOla·
do alguna sinlon~alologla

sospechosa en sus a\linUl
les, con el fin de poder
detectsr • tiempo la pre-

sencio de eslD peligroSA
eofermedad que pucde
,r'lltl '¡',il"II"'I!' "

de establecer si la enrer
medad le encuentra pre·
senle en la masa ovina
regional, lo que se cono

ur' en 101 prlIAimo. dlu

cuando esl~n 101 relulla.
dos de los edmenes,

El SAO eslá es~i81·
menle preocupado de este
lema ya que esla patolo

gra trae consigo la inevi-

~blc mvcrte del !anado
contagIado, el que debe
ser sacrificado debido a
que hasla ahora no existe

lratamienlo como lamro
ca vacuna pala evilada,

Los principales slnto
mas de '.enfermedad son
neumonlasin secreción en

ellnimal, porAlisls pro·
gresiva, caque.iD, artrilis

Vmastilil rró"i";¡ 11"1' nll

nalmente, comoes el caso
de Silvia Caioui. quien
dirigirá el largometraje
IlNaluralezl Muerta con
Cachimb.... o de Cristién
Oall% con IU obra uPlu·
lua" o de Miguel Lillin
quedirigir' la pellcula"El
Viajero de lu Cuatro
E.slacionel·'. comentó
Angela Kalergis Caridi.
Directora Regional de
CORFO.

Haciendo una compa
ración re.pecto del pri
mer concurso para el
desarrollo de proyectol de
larlometraje,efectuadoel
ano puado, .e puede
advertir una mayor pro
fesionallzaci6n y m.du·
rez de la actividad. que se
aprecl. no lólo en la ade·
cuación de los costos .Ia
realidad del cine nacio
nal, lino que lambi!!n en
la prelencla de mAs guio
olot.. originario. del
mundo de la literatura yel

ág Llama a Productores a:
Detectar Enfermedad en Ovinós

28 Proyectos de Largometraje
faraCine y Televisión Recibirán

Financiamiento CORFO
i"~~ .

'IY(i,:¡:
~.

"

'Pellgroso ylrld de enrermedad morlal rue
enconlrado en ovlnOl en las ~llonn SlpUma y

Dklm••

Recientementeel Ser·
vicio Alocola Ganadero,
SAO. delectó en l. VII Y
xRegión del \lars I1 en

fennedad MKdi de ori·

gen vIral que ataca al
,anido ovino. Este mal
no es~bl pre~nle en el
pala y por esta razón se
hablane.llemado las me

didu para evitar su ingfe-

lO,
Pese a eslo se consta

IÓ que la enfermedad esta
presenle en las regiones
antes mencionadas y el
SAO esl' analizando
pruebas de ovinos de la
Región de Ays~n sospe
chosos de portar la enfer-

medid que ingresó al par!
por una importación de

anirn~les,

Un tot.1 de 28 proyec
tos clnematogr'licos lue
ron leleccionado en el
Concurso 2000. convoca
do por CORFO esle ano.
en el marc:o del convenio
IUSCrito entre es'. enti
dad y la Divlllón de Cul·
tura del Minlllerio de
Educación, cuyo objeti
vo es apoyar la .ctlvidad
mediante la aplicación
c:oordinad.deinstlllmen~ .
to de fin.nclamiento al
tec.tor.

A elle lelundo con
curso, al que Iambi~n

pudieron acceder larlo
metr.je de t<levlsión,
postularon S6 empresas
producloras audiovisua
le., lu cu.les presenta
ron I proyectol por un
tOlal IUperior a 101 S40
mlllonea de pesos, de ellos
28 rueron lelecclonados
para IU realización.

"Entre los larlometra·
Jes seleccionados. por un
comh~ compue.to por
CORFO, la División de
Cultura y dOI represen
tantes del sector privado,
el SO por ciento correl
pondo a ··opern prim.....
es decir a directores que
realizan .u primer largo
metraje, ya que uno de los

,pIl)etlvo. de este concur·
10 es dar la po.ibllidad a

. nuevoc laIentos pan que
puedan delarrollar su
capacidad. Tambi~n fue
ron aelocelonado. obru
de dlreclore. neclonales
reconocldol Inlemaclo·

Olros menesleres propios

eInlemol ~ l. IMlllu.
c1ór. porque I.mbltn

podóa ser adetUado pII1I

servicios de rescale."

Es asl como este ve,

hlculo. que permanece"
ahora a cargo de la c:o-

mandancll bolÍlbcrH. fue
recibido de buena rorma

mr los allos direclivns del

Ademúde mOSlrlUU

IIMacd&n por l. dona.
ción de esle vehfculo,

Ramón Y'lIez, Supenn

ler.denle de Bomberos,

señaló "tsto es algo im

portante para nosotros,
en realidad es un vehlcu·

lo que necesilabBl110S y
que en primera instancia

m~ destinado a cumrlir

Municipalidad Don6 Vehículo
de Carga a Bomberos

de Coyhaique

Thlipaysén Ltda.' p~rticipa en
ex:posJci6n naciog1l1 de Oores

En ,1, 46" Exposición Nacional de Florea. Primavera 2,()(X). participa la
e'mpre.<a regional de productores y exportadores de nares y bulbos de la
patagonia. Proyecto de Fomento 1tJUPAYSEN LTDA.

Esta muestra la organiza el Club de Janllnel de Chile. en la cual. 101
empre.<lfios dar'n a conocer las variedadel de producción local. especialmente.
entulipAp.lKIembdelaexposicióndebulbosdecalasencolorelydelandenoriu.

Todos eslo, productos Ion cultivados en lu cerclnfu de Coyhaique.
Se elpera que esta importanle actividad nacional. lea de lran ayuda para

promovar los productos regionales. a productores de nores de nivel naclon.l.
paisajistJ$ del pars y visitantes extranjeros.

Mueltru de los prodUCIOS que se presentan en la capital del pals. pueden ler
conocidos por el público de Coyhaique•.en el lalón de ventu de Tullpayl<!n.
ublclKlo en calle General Parra 302. '" .:~

. "Dul'llole la eols'ea_ del nhlculo, le proudl6 a la nrma 7 leclul'll del
doc:umcolo quc acredlla como nueyOl proplelarlos dcl m6vll al Cuerpo de
Bomberos de Coylullque.

Un importante aporte
realizó ayer el Concejo
Municipal de Coyhalque
al Cuerpo de Bomberos

de la eludad, quienea re·
cibleron de pute de ella

corporaci6n edilicia un

"camión unimos" para
ese volunlariado, que ain

duda prtSlar' gr.n Ulili-

dad aesa llUlllud&!,
Hn ede sentido, CIr"

101 Dalbonlln, Alcalde de
Coyhaique, indicó "tslo
.e gestionó por medio de

un,' alicll~d cr~IU8dll

101 concdll~1 por ti
Cuerpo de Domberos,
donde hulxl un acuerdo al

que se lIe~ó por medio de

una un'nlme posición de
entregar ,sle vehlculo a
bomberos. quienes son el

hijo pobre de lodas las

organizaciones, por lo
lanto ahora yacuenlancon

HHa hrrrnmirrlla rara 1m-
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