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CONTENIDO DEL INFORME TÉCNICO

PROGRAMA DE FORMACiÓN PARA LA REALIZACiÓN DE EVENTOS

1. Antecedentes Generales de la Propuesta N° 029. Etapa 3.

Nombre: "Programa de cursos de formación técnica en producción caprina de leche";
Seminario Producción Caprina de Leche.

Código FIA: FR01-1-C-001

Entidad Responsable: Departamento de Producción Animal, Facultad de Ciencias
Agronómicas, Universidad de Chile.

Coordinador: Patricio Azócar Cabrera

Lugar donde se realizó la actividad (País, Región, Ciudad, Localidad): Es un Curso
Interactivo a Distancia que se dicta desde el Departamento de Producción Animal,
Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile, ubicado en Santa Rosa N°
11.315, Comuna de La Pintana, Región Metropolitana, Santiago, Chile.

La actividad realizada corresponde al seminario titulado "Producción caprina de leche"
que se efectuó en el Salón Auditórium de la Ilustre Municipalidad de Oval le, IV Región
de Coquimbo, ubicado en Vicuña Mackenna 441.

Fecha de realización 3a Etapa: 10 de septiembre de 2003.

Contenido del Informe

Este es el informe de la 38 Etapa, que corresponde a las actividades de promoción del
Programa de cursos a distancia, en CD-R diseñado y construido en las etapas 1 y 2 de
la propuesta, lo que se realizó a través del seminario titulado "Producción Caprina de
Leche"..

Equipo docente participante en el Seminario: (sólo para Eventos)

Nombre Institución/Empresa Cargo/Actividad
Patricio Azócar C. Universidad de Chile Académico / Ingeniero Agrónomo
Vicente Guzmán W. Universidad de Chile Profesional/Técnico Agrícola
Héctor Manterola B. Universidad de Chile Académico / Inaeniero Aarónomo
Bruno Muñoz M. Universidad de Chile Académico / Médico Veterinario
Fernando Santibáñez Universidad de Chile Académico / Ingeniero Agrónomo
Q.

Problema a Resolver: detallar brevemente el problema que se pretendía resolver con la
realización de la actividad.
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Falta de interés por parte de productores, profesionales y técnicos, por adquirir
el "Programa de Cursos Interactivos a distancia en producción caprina de leche"
creado y construido en las etapas 1 y 2 de esta propuesta.

Como antecedente a lo expuesto, el Departamento de Producción Animal, Facultad de
Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile y el FIA decidieron organizar un curso a
distancia en producción caprina de leche para las Regiones, 111 a X y Metropolitana, a
fin de difundir la información científica y técnica que ha sido desarrollada en nuestros
centros de investigación, así como en otros de otras instituciones como INIA y
universidades. Este Programa de Cursos está disponible para la venta, pero se ha
detectado poco interés en adquirirlo.

En el Seminario, se puso énfasis en la importancia de este tipo de cursos, ya que éstos
pueden llegar al productor, profesional y/o técnico, en su lugar de trabajo, con los
últimos antecedentes disponibles sobre la producción caprina de leche, sin que éste
tenga que movilizarse a un lugar determinado para asistir a un curso formal, en el que
generalmente es difícil participar por falta de tiempo y costos de traslado, alimentación y
alojamiento.

Programa del Seminario

9:00-9:30 Inscripciones

9:30-9:45 Inauguración del seminario por Alcalde de Ovalle. En representación del
Alcalde Sr. Alberto Gallardo Flores, habló el Sr. Jorge Contador Guzmán,
Jefe de Proyectos Rurales. En nombre del Gobierno Regional se dirigió a
los asistentes el Gobernador de la Provincia del Limarí, Sr. Cristian Sáez
Caris.

9:45-10:15 Acciones del FIA para incentivar la innovación tecnológica del sector
agropecuario de Chile. Sr. Guillermo Rioja.

10: 15-1 0:45 Metodología de los cursos interactivos. Fernando Santibañez

10:30- 11 :00 Café.

11 :00-11 :30 Sistemas de Producción Caprina. Patricio Azócar.

11.30-12:00 Alimentación del Caprino, Héctor Manterola.

12:00-12:30. Reproducción Caprina, Bruno Muñoz.

12:30-13:00 Tecnología de los Productos Lácteos
Vicente Guzmán W.

Objetivos de la 38 Etapa de la Propuesta (Seminario): indicar si éstos fueron
alcanzados.

El objetivo general de la tercera etapa de la propuesta fue dar a conocer en la IV
Región, lugar donde se encuentra la mayor masa caprina del país, las ventajas y
bondades del programa de cursos interactivos a distancia en producción caprina de
leche, generado en las etapas 1 y 2.
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Objetivos especificos

• Promover el conocimiento y comprensión de los diferentes ecosistemas que mejoran
la producción caprina de leche, favoreciendo la capacidad de toma de decisiones
ante problemas de la especialidad.

• Dotar de herramientas adecuadas a actores del sector productivo de ganado caprino
de leche, con énfasis en profesionales y técnicos, con el fin de mejorar el manejo
productivo de las explotaciones, fabricación de productos lácteos, como también la
gestión empresarial en el rubro.

Los objetivos señalados se alcanzaron a través de las charlas que se indican en el
"Programa del Seminario", en las que se usó el material del Programa de Cursos
Interactivos a Distancia (CD-R). En las charlas, se hizo referencia a los principales
problemas que se presentan en las explotaciones caprinas de leche y se entregaron
antecedentes para una adecuada solución a los problemas planteados. Los asistentes
pudieron ver como funcionan los cursos en CD-R y se les indicó que gran parte de las
preguntas que se hicieron durante el transcurso del Seminario, las que fueron
contestadas en forma resumida por falta de tiempo por parte de los expositores, se
encuentran contestadas y fundamentadas en detalle en los 7 cursos del Programa
Interactivo a Distancia.

Por lo antes expuesto, los objetivos de la tercera etapa de la propuesta se cumplieron,
ya que el número de participantes fue alto y alcanzó a 140 inscritos, según consta en
listado adjunto, sin considerar la participación de autoridades regionales y el'
representante del FIA. Además, se observó gran interés de los asistentes, lo que se
reflejó por el gran número de preguntas que se hizo.

A continuación se mencionan los 7 cursos en CD-R que se pusieron a la venta durante
el Seminario:

Cursos

1. Razas y mejoramiento genético del caprino
2. Reproducción caprina
3. Nutrición y manejo nutricional del caprino
4. Recursos forrajeros y alimentación del caprino
5. Manejo zootécnico y sistemas de producción del caprino
6. Tecnología de los productos lácteos del caprino
7. Gestión de empresas y comercialización de la leche de cabra y productos

derivados.

2. Antecedentes Generales: describir si se logró una buena recepción por parte de los
participantes de la temática abordada en el evento.

Se estima que se logró una buena recepción por parte de los participantes como se
expuso anteriormente.

3. Resultados Obtenidos: descripción detallada de los conocimientos entregados.
Explicar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, de acuerdo a los
resultados obtenidos.

El plan de trabajo propuesto para la "Tercera Etapa" se cumplió, lo que se acredita con
la venta de tres Programas de siete cursos en CD c/u, y dos cursos individuales. Por
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otra parte, varios asistentes manifestaron interés en comprar los cursos y quedaron de
hacerlo tan pronto dispongan de los recursos monetarios para ello.

Es importante destacar que este tipo de cursos una vez editado queda a disposición de
quien quiera adquirirlo en el futuro, y por lo tanto el número de alumnos beneficiados
será muy superior al actual, si se mantienen las intenciones de adquirirlo en fecha
posterior manifestadas durante el Seminario.

4. Aplicabilidad: explicar la situación actual del rubro en Chile (región), y explicar la
posible incorporación de los conocimientos adquiridos, en el corto, mediano o largo
plazo, los procesos de adaptación necesarios, las zonas potenciales y los apoyos tanto
técnicos como financieros necesarios para hacer posible su incorporación en nuestro
país (región).

Esta materia es tratada en detalle en los cursos 1) Razas y mejoramiento genético del
caprino, 5) Manejo zootécnico y sistemas de producción del caprino y 7) Gestión de
empresas y comercialización de la leche de cabra y productos derivados. En el Informe
Técnico de la Etapa 2 se presentó un resumen sobre el tema.

5. Detección de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar:
Señalar aquellas iniciativas detectadas durante la actividad, que significan un aporte
para el rubro en el marco de los objetivos de la propuesta, como por ejemplo la
posibilidad de realizar nuevas actividades. Indicar además, en función de los resultados
obtenidos, los aspectos y vacíos tecnológicos que aún quedan por abordar para la.
modernización del rubro.

El Programa de Cursos de Formación Técnica en Producción Caprina de Leche, es una
actividad que debería mantenerse en forma permanente. En opinión de los autores, se
considera importante dar la máxima difusión a este tipo de cursos. Por esa razón, se
propone, a nivel del Departamento de Producción Animal, repetir Seminarios de este
tipo en diferentes lugares del país, cuyo financiamiento podría hacerse con parte del
ingreso por venta de cursos. Como antecedente, representantes de otras
Municipalidades, como los de La Serena, consultaron sobre la posibilidad de repetir el
Seminario en esos lugares.

6. Resultados adicionales: Capacidades adquiridas por el grupo o entidad
responsable, como por ejemplo, formación de una organización, desarrollo de un
proyecto, firma de un convenio, etc.

Las actividades de organización de los cursos y del Seminario permitió el trabajo en
equipo con profesionales Ingenieros Agrónomos y Médicos Veterinarios de diferentes
unidades académicas dentro de la Universidad de Chile y del Instituto de Desarrollo
Agropecuario (INDAP).

7. Aspectos Administrativos

7.1. Organización previa a la actividad

a. Apoyo de la Entidad Responsable

X bueno __ regular

4
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(Justificar)

El Departamento de Producción Animal y El Centro de Agricultura y Medio
Ambiente AGRIMED, Programa de Educación Electrónica, de la Facultad de
Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile dieron todo el apoyo posible en
equipos y recursos humanos.

El Departamento de Producción Animal realizó la labor de coordinación del
programa de cursos y apoyo en correspondencia, teléfono, fax y uso del correo
electrónico.

Aporte de personal: el Sr. Guillermo Covarrubias Covarrubias, funcionario
Profesional, fue trasladado a Coquimbo y Ovalle, como Coordinador Asistente,
por 10 días en Comisión de Servicio, con la misión de hacer una amplia difusión
del Seminario por prensa, televisión, radio y entrevistas personales con
productores caprinos.

Se colocó un aviso en el diario EL Día en La Serena y otro en el Ovallino de
Ovalle (Se adjunta fotocopia). Además, el Sr. Covarubias, consiguió una serie de
entrevistas al Coordinador del Seminario Sr. Patricio Azócar C. Estas fueron: a)
en el Programa Thema que conduce el Sr. Sergio Aguilera en el canal 9 de
televisión regional (una entrevista de media hora sobre producción caprina), b)
entrevista en el diario EL Día (se adjunta copia), c) entrevista en el diario EL
Ovallino de Ovalle (se adjunta Copia) y d) comunicados sobre el Seminario en la
red de TV Nacional, Informativo Regional 24 horas y las siguientes radios
locales: Riquelme de Coquimbo, Agricultura de La Serena y Amanecer, Norte
Verde y Comunicativa de Ovalle. Por otra parte, se realizaron entrevistas con
dirigentes de productores caprinos, pequeños y medianos (Sr. Juan Carlos
Codoceo, Contreras presidente crianceros del Limarí; Sr. Jorge Villalobos
presidente crianceros de la Olla de Caldera, La Serena; Beatriz Lizama Profo
Caprino Ovalle, y otros), con el Alcalde de Ovalle y el Gobernador del Limarí
para invitarlos a la Inauguración del Seminario y agradecer la colaboración en la
difusión del evento.

AGRIMED realizó la labor de diseño, construcción y edición de 20 cursos en CD
R, aportó recursos humanos con especialidad en la materia, como también
equipos para realizar el trabajo.

b. Información entregada durante la actividad

_X_ amplia y detallada __ aceptable deficiente

7.2. Organización durante la actividad (indicar con cruces)

Item Bueno Regular Malo
N° Asistentes X
Aspectos logísticos X
Calidad de la actividad X
Cumplimiento del programa X
y horarios
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En caso de existir un ítem Malo o Regular, señalar los problemas enfrentados durante el
desarrollo de la actividad, la forma como fueron abordados y las sugerencias que
puedan aportar a mejorar los aspectos organizacionales en futuras actividades.

9. Conclusiones Finales Tercer Informe Técnico

- Las actividades programadas se realizaron según lo establecido en el plan de
trabajo. Éstas fueron: a) diseño y reestructuración de los siete cursos (texto,
imágenes, gráficos, animación, voz); b) edición de 20 ejemplares de cada curso
para su venta. y c) correspondencia y llamadas telefónicas.

- Es importante destacar que este tipo de cursos una vez editado queda a
disposición de quien quiera adquirirlo en el futuro, y por lo tanto el número de
alumnos beneficiados será muy superior al actual, si se mantienen las
intenciones de adquirirlo en fecha posterior manifestadas durante el Seminario,
en el que se inscribieron 140 personas.

- Los antecedentes que se entregaron en el Seminario, y principalmente aquellos
que adquieran los cursos interactivos, permitirá que los participantes de éste,
desde sus diferentes campos de acción, den un importante impulso al rubro a
mediano y corto plazo, al asegurar con sus conocimientos y capacidad de
gestión el éxito tecnológico y económico de las explotaciones caprinas de leche.
Además, podrán influir en organismos públicos y privados para lograr decisiones
de tipo financiero favorables para el desarrollo del rubro.

Nombre y Firma del coordinador: PATRICIO AZÓCAR CABRERA

Fecha: 03 de octubre de 2003
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NEGOCIOS
EL DIARIO DE LA IV REGiÓN

Actualizarán con'ocimientos de
la producción de leche caprina

• El desarrollo de la
actividad caprina en ios
últimos 10 anos, no está
acorde a los escasos cono
cimientos que existe sobre"
el terna..

• El U80 de tecnologias
foráneas y bajo nivel cullu
ral y tecnológico de los pra
ductores, han atentado
contra el cambio.

• Para difundir los nue
\ vos conocimientos respec
to el tema, el miércoles 10
de realizará un seminario
en Ovalle.

de OJile, a partir de 200 I decidi<
-ron el a¡JOyo financiero de AA
organizar un QIDiO a distareia el

pro<1ucción caprina de Icchc, a fu
de difundir la infornl3CÍÓI1 cicnúlj·
"" Ytécnica que ha sido desarrolla·
d1 en sU') ccntMi de investiga:::iún
como liIrnbién en los del INIA )
lllra' univmid3des partimlarc<.

La metodología que se utiliJ,
es un CUN) inter.divo adistaJlCi;
en CD-R •con el propósito de lJe
Ir"" h,,"" el pro<1uetor, profesio",
o técnico en su lugar de Imbajc
evitando asíel custo que implica e
desplazamiento y la a1ill1ent:ll:i(~

a1tencr que asistir a un lugar dili:
rente al que habitualmenle residen

como también a los pnxJu<.1ores
de mejor nivel cu!turJ! y lfenoló
gico. para que en esIe caso "'-1ÚCJ1
como líderes. No ha dejado de tia
mar la atención que pese al grnn
desarrollo experimentado por esIe

",,-1or en lus últimos diez:uiu;, lus
ooncx.;micnt~ para la explotación
caprina no ha estado a la a1turd del
aumento experimentado en esa
activi<W.

CURSO A DISfANCIA

Es por ello. que el Depar
L.1l1lento de Pnxtuoción Animal de
la Facultad de Ciencia,
AgrollÓmi,,"s de la Universidad

LOS PROOUCTORES DE LECHE podrán aprender nuevas técni
cas, para obtoner un mejor rendimiento.

Objetivos generales
i
I El seminario que se llevará a cabo en Ovalle, conlem
! pla como metas promover el conocimiento y comprensión
Ide los diferentes ecosistemas que favorecen la producción
!de leche de cabra, para de esla fomla, favorecer la loma de
, decisiones ante problemas de la especialidad.
! Asimismo, prelende, entregar las herramientas adecua
Idas a los actores del sector produc'tivo de ganado caprino
: de leche, con énfasis en profesionales y lécnicos, con la
Ifinalidad de mejorar el manejo productivo de las explota
: ciones, como también, la gestión empresarial del rubro.
f .

OVALLE

Un seminario organizado por la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile,
pretende entregar las herramientas adecuadas a los productores del rubro,
que en la región, en la mayoría de
los casos se aplican IeCllOlogías
forJreas que no son ade<;uadas a
nuestra realidad, teniendo como
resultado un rorundo fmeaso.
Asimismo, 0lnJ factor que olJr.¡ en
conlrn de quienes de dcdiC<lJl al
cultivo de los caprina; es el bajo
nivel cullwnJ que poseen, lo que se
traduce en una grnn resi.slencia al
cambio IeCllOlógico.

Con ese diagnóstico se optó
por capaci{¡¡f a Jos técnicos encar
gados de la asistencia técni"",

GOBIERNO D[ CHILL
tUNLlACIOf'f .....!tALA

IM'IOVM:KlfoIMJaA".'"

E nOJile existen poro; té<:
meus que JXlSCéffi conoci
mienlOS reS¡JC(.10 al mane

jodel ganOOü C.1prino. por lo tanto,
la p""ibilidad de enlJ\,garle una·
asesoría l<mica a los productores (
es tmlanle escasa

Con el propóo;ilo de suplir esta
deficiencia el Depan;unenlO de
Produeci< in Animal. de la Facultad
de Ciencias Agronómicas de la
Univer.;idad de Olile, organil,6 un
seminario, que verm sobre la
"Formación técnica en producción
caprina de leche", el cual se lIeva
r.\ a efeao el 10 de septiembre en
el salón ,uxlilótium de la munici
palidad de Ovalle.

En la jomaJa, que dumr.\ toda
la mañaJ 13, partici¡"u'¡lI dcsIaca
dos expo-;itore; que son académi
= de la Universidad de OJile,
encontrándose entre éslos,
Ciaudio Soler, Fernando
SantibáJiez. Patricio AzOCar,
Hé<.1Of Manlemla. Bruno Munoz
y Vicente GUl11lán.

Los t<ganiwdores dc'le<1lliun

Patroclnantes:
FIA e Ilustre Municipalidad de Ovalle
Lugar: Salón auditorium de la Ilustre Municipalidad de
Oval1e, Vicuna Mackenna 441, Ovalle
Fecha de Realización: Miércoles 10 de septiembre de
2003 de 09:00 a 13:00 horas.
Participación Gratuita: (Cupos Limitados)
Confirmar Asistencia:
Teléfono (02) 6785706 -Santiago - prodam@uchile.cl

~de s·e~r;;¡"¡;.-----==-------,--==-
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Realizarán
producción

El miércoles 10 en el auditorio de la municipalidad de Ovalle

seminario sobre
de leche· de cabra

~-iJ •
;................... Gonl'Pr./()n'etl1l1.:~¿;~~~._~~~~

~- .~S~lnlnatlo;,.
) Jlfucciún caprina de leche
.' 'roclnanlO!ll: .

I ,\ e Ilustro Munlc1p:llldíld de 0 ... ;\110 •
I .rQ<lr. Solón lludilorlUln de la Iluslrij Municipalidad de

:Jlle Vlcufla Mockl1nn;¡ 441, OV[1!1o
rf'~hll'dD Re..Unclón: Mlércole, 10 de aepUombre do

)) dIJ 09.00 913:00 hOlng.
t-;1ltlclpllcJón GrAlullll: (Cupos Limitados) _

r ~.~~~~A{o~t~Il/~;~r~~: _SMliilgO _ rrOdillll@lJr:hiln el...

nario es la falta de profe.~io

nales, técnicos y produ~o;.·
res con formación en p~o'-:
ducción caprina. En Chile I;¡

tecnología que se aplica· ell.
la asistencia técnica es de

- .' ~ origen foráneo. no debida
'.... mente comprobadas en te
., 'rreio, resultando en muchos
• .C<lSesofracasos que desorien

ta¡¡. a los productores. Por
otra parte, los productores,
en la 'gran mayoría corres
ponden a comuneros o pe
queños ganaderos, que po
seen bajo nivel cultural y
~n resistentes a cambios
tecnológicos.

Este universo ha ido
cambiando con la incorpo
ración de nuevos producto
res más permeables y con
mayor nivel cultural y con el
ingreso de las nuevas de ge.

".rr ".

.......

neraciones de comuneros,
que han sido formados a tra
vés de programas :de capaci
tación.

Bajo este escenario
es de la mayor importancia
dotar de los conocimientos
necesarios desarrollados en
el país, a los técnicos encar
gados de la asistencia téc
nica, de tal forma que pue
·dan cumplir en mejor forma
su misión.

En la actualidad exis
ten resultados de investiga
ciones de innovación sobre
desarrollo de diferentes sis
temas de producción de
lecha de cabra realizados por
la Universidad de Chile, el
Instituto de Investigaciones
Agropecuarias (IN lA), univer
sidades privadas, y también
por instituciones privadas.
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Patricio Azócar, profesor de caprinotecnia de la facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile:

ta de seguir con el mismo
sistema: que las cabras co
man lo que quieran.

¿El código sanitario ha
sido severo con los peque
ños productores?
. Nuestra experiencia indica
que el código está bien, no
es que haya que cambiarlo,
sino que hay que adaptarse
a él. El que no lo pueda ha·
cer deberá dedicarse a aira
actiVidad. La explotaCión
caprina indica en otros paí·
ses que debe realizarse bala
condiCiones sanllarlas ade·
cuarJat:-..

¿El tema sanitario impide
a los crianceros elaborar
un queso de calidad?
- Hay un problema sanitario.
No se puede seguir ordeñan
do en el suelo. Hay que usar
plataformas de ordeña. Ade·
más hay problemas de agua,
donde la gente no se puede
lavar las manos, y menos
mantendrá limpia las ubres,
produciendo intoxicaciones.

¿Qué sucede con la ali·
mentación del ganado?
- Para alimentar bien a la ca·
bra hay que pensar en gana
do con mayor potencial
genético. Porque la produc·
ción del animal criollo es muy
baja, la actividad no es eco
nómica, incluso con mejor
forraje. Es necesario mejorar
el ganado con razas como
saaner, pero para eso se ne
cesita infraestructura y ma·
nejo adecuado. No se trala
de introducir razas si no se
alimentan bien.

de exportación?
" L.o que ras· 85 -¡'.le eX''-lte
un problema de educación.
Eso es lo baslco y en esle
caso hay que abordar el ma
neJo del animal. Es fácil de
cir que la cabra es un agente
de desertificación. Incluso en
algunos paises han tratado de
erradicarla, pero la cabra es
la última en el eslabón de la
cadena cuando viene un pro
ceso de degradación del me·
dio y consume mucllas es·
pecies. La culpa es más bien
del hombre, el que debe sa
ber que produce el problema,
aunque gran parte de las per
sonas sabe el problema, tra-

La actividad caprina se ha desarrollado por más de 400
años en Limari y la región.

circunscribirse
alimento

JO 81 área sobre cómo ulili
Zd.1 t",1 pr( ;dueto fl(lc..¡j de lA

cabra. qlli: es la leche. Pos
lerlormente el sector privado
se interesó por la explotación
caprina, al igual que eIINIA.

¿Cuáles son las principa
les conclusiones que arro
jan años de estudios en el
tema caprino?
. Como conclusión, consi·

dero que la explotación
caprina debe circunscribirse
a aquellos lugares donde
haya posibilidad de alimen
tar al animal durante los 365
días del año. Tratar de forzar
el ecosistema frágil de la
zona en lugares sutcepti
bies de degradación, provo
cará problemas' de
desertificación. Porque el
caprino, bien manejad<f, es
un animal que tiene un po
tencial productivo muy gran·
de, especialmente para la ali
mentación de ~.irsonasque
no pueden consumir leche
de vaca, as(como los adul·.
tos mayore's, que necesitan
productos con antioxidantes.
El rubro caprino tiene gran·
des ventajas, incluso sus
productos pueden llegar a ser
de exportación.

•- . .' • '. ~ ., " . f •.

Patricio Azócar, profesor de la facultad de Ciencias
Agronómicas de la Universidad de Chile, dedicó muchos
años al estudio del rubro caprino.

¿ Yqué retrasa eniO/ices el
anhelo delograr'qU~tan

tO'el queso 'como la carne
:le cabra' sean prodiJ<;tosMe

Cardas.

¿Cómo se desarrolló su
labor en el centro de Las
Cardas?
- El campo experimental agro
nómico de Las Cardas fue
adquirido por la Universidad de
Chíle a la CaRA, con el obje
tivo de realizar investigación
sobre el uso del recurso na
tural y la desertificaclón. A
p",,1;r de ese momento se Ira·
b.tl\" 'fl pi nl;'3nelO de la ve~:.V~·

lación natural, dando origen
a varias publicaciones. Ya en
los SO se comenzó a trabajar
con caprinos y sistemas de
pastoreo, ganando concursos
del Fondecyt, FIA y gobierno
regional.

Con eso llegamos traba·

lILa actividad deb~e

a luga,res donde haya
odo el año"

Consciente de que la
actividad caprina es una ac
tiv,dad de gran importancia'
pa ra miles de pequeños
crianceros ele la provincia de
Urnarí -dedicados a la ela·
boración de queso de cabra·
. E'I ingeniero agrónomo y
profesor de caprinotecnía del
deoartamento de producción
animal de la facultad de
Ci(lncias Agronómicas de la
Ur iversidad de Cllí1e. Patrio
elc Azocar, se encuentrñ
coordinand" un seminario
soore la prodUCCión de leche
caorina.

En conversación con
Agro Limarí mencionó las
pri1cipales conclusiones de
añ:>s de investigación en el
ca'npo ag.ronómico de Las

El experto, uno de los principales
inyestigadores del campo

experimental agronómico de Los
Cordas, es uno voz autorizado en

lo discusión sobre lo actividad
caprino y los posibilidades de

elaborar un queso de calidad.

LA ACTIVIDAD CAPRINA
la provincia de U~aríposee más delSO p~r ciento del'

. lJanado caprino de la regi.ón. Son más de .150 míl las:·
cabeza~ ~nimalesque exi~ten en (<l:¿;.ona,~I1po.der de .:
alrededor de 3 mil.cnanceros. . ,.':.,,- ".-";'Y:'.' '. ;:.'; .
La:activiqad caprina'existe..:hace más'de 400.años', y,se .
caracteriza por:'atran~humancia;donde, Iq~ .campesi-.
nos van ~e Uf) sector aotro con su gar¡¡d,o en bus¡:ade
pasto, afin de obtener el rendrmlento esperado para la
prodUCCión del queso' de cabra. ' ,. . '

El crecimiento de esta actividad ha estado dete'rn;inada
.por la cantidad de los animales yno por la calidad de'
los rebaños, y ése es 'uno de los reparos que se le

'reprocha. La excepción son algunas explotacionés de'
caprinos modernos y tecnificados, pero localizados piín
c:palmente en áre.as de' secano con acces'o a áreas de ..

.", riego. . '~¡"J¡;: ,:'.;';,. ,... -, :~,:) .7,::. .,;> " 1~

Los principales productos del rubro caprino ?:PQ la leche
y el queso. La produccióriproineaici.de·lá~ordeña"de

.1E:che es O,Slitrbsdiarios:-tJÍJra'nie"un-'pe;íodo de 150
días, alcanzan,dp producci9nes promedio q!J~l.'iariar:¡'de

,.100 a 300 litros' de'lec,he pórcabra al año'-;;'~":... . .
.El queso es posible gracias a indjces de efiéiencia que
están en la relación de S a 6.litros·poÍ"1· kiI6:-.Los can'a
les de comercialización se conforman de la siguiente
manera: productor -acopiador transportist¡¡ : :bódeguero
local- mayorista fuera dela región -.minorista":consu-
midor. . . " ~- J~.; ~Il' ~.:
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