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Conociendo experiencias exitosas de comercialización y asociatividad entorno a la ganadería 

caprina 

LUGARES VISITADOS EN LA GIRA DE INNOVACION 

País(es) Argentina 

Ciudad(es) Buenos Aires y Suipacha 

Claudia T arres Pizarra 
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Instrucciones 

• La información presentada en el informe técnico debe estar directamente vinculada 
a la información presentada en el informe financiero, y ser totalmente consistente 
con ella 

• El informe técnico debe incluir información en todas sus secciones, incluidos los 
anexos 

• Los informes deben ser presentados en versión digital y en papel (dos copias), en la 
fecha indicada como plazo de entrega en el contrato firmado entre el ejecutor y FIA 
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N° Nombre completo 

Felisa Castillo Araya 

2 
Ana Castillo Pérez 

3 
Elizabeth Rojas Godoy 

4 
Daniel Maluenda Maluenda 

5 
Gonzalo Iriarte Rojas 

6 
Manuel Alejandro Oyarzo 

7 
Freddy Gálvez Ledezma 

8 
Claudia Torres Pizarro 

Lugar o entidad 
dondetrab~a 

Canela 

Canela 

Punitaqui 

Punitaqui 

Monte Patria 

Combarbalá 

Programa Zona 

Rezagada 

Universidad de Chile 

Región Actividad que realiza 

Coquimbo Productor 

Coquimbo Productor 

Coquimbo Productor 

Coquimbo Productor 

Coquimbo Productor 

Coquimbo Productor 

Coquimbo Profesional 

Coquimbo Profesional 

Explicar su vinculación con la pequeña 
Itura 

Producto Caprina, Presidenta de la Asociación de Crianceros 

de Canela y miembro del Consejo Asesor Regional dellndap 

Productora de queso y carne de cabrito. Actualmente 

comercializa su ganado en Carnes Chau a través del Programa 

de Alianzas Productivas de Indap 

Productora de queso de cabra de la comuna de Punitaqui. Se 

ha capacitado en buenas prácticas productivas y participado 

en el FIC Caprino ejecutado por la Universidad de Chile 

Productor de queso de cabra de la comuna de Punitaqui. Se ha 

capacitado en elaboración en técnicas modernas de queso de 

cabra (U. de Chile) 

Productor de queso de cabra de la comuna de Monte Patria 

.Se ha capacitado en elaboración en técnicas modernas de 

queso (U. de Chile) 

Productor de queso y charqui de cabra . Actualmente participa 

de la feria Slow Foud de La Serena y Coquimbo 

Profesión Ing. Comercial. Profesional del Programa Zonas 

Rezagadas, Encargado del Área de Fomento Productivo del 

Programa que tiene entre sus prioridades el rubro caprino 

Ing. Agrónomo, encargada de la Estación Experimental Las 

Ca rda s de la Universidad de Chile. Con vasta experiencia en 

ganadería caprina y transferencia tecnológica con los 

pequeños productores de la región .Ganadores varias veces de 

FIC regionales en tema de ganadería Caprina. 
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Descripción de las I Nombre y cargo de la persona 
Entidad a visitar con quien se realizará la I 

activ idades a realizar 
actividad en la entidad a visitar 

Sra . Devora Dorenztein. 
Arribo a Buenos Aires I Arribo y traslado al hotel 

Gerente Red Alimentaria 

I 
Visita para conocer las 

Mercados Mayoristas y 
distintas formas de 

comercialización a mediana I Sra . Devora Dorenztein. 
M inoristas de Buenos 

Aires 
y pequeña esca la de los 

Gerente Red Alimentaria 
productos lácteos caprinos 

en Buenos Aires 

Sra . Devora Dorenztein . 
Traslado a Suipacha 

Gerente Red Alimentaria 

Visita guiada al plantel Sra . Mirta Correa Luna . 
Cabaña Pied ras Blancas I caprino de la Cabaña 

Piedras Blancas Profesi onal 

Visita guiada a la Planta Sr. Marcelo Lizziero. 
Cabaña Piedras Blancas I Industrial de la Cabaña 

Piedras Blancas Propietario 

I Charla sobre Eco Turismo, I Licenciado Nicolás Alessa ndro. 
Ruta del Queso 

proyecto de la RdQ y afines 
Coordinador Ruta del Queso 

• 

Temática a tratar en la País, ciudad, Fecha 
actividad local idad (día/mes/año) 

Argentina, Buenos 
16/ 10/2016 

Aires, Capital 

Comercialización y Argentina, Buenos 
17/10/2016 

distribución Aires, Capita l 

Argentina, Buenos 
17/10/2016 

Aires, Suipacha 

I Argentina, Buenos 
Prod ucción ca prina, Ordeña . . h 

Aires, SUlpac a 
18/ 10/2016 

Elaboración de quesos, 
Argentina, Buenos 

comercialización y 18/10/2016 

degustación de productos 
Aires, Suipacha 

Asociatividad, rutas Argentina, Buenos 
19/10/2016 

gastronómicas Aires, Suipacha 

I I 
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Asociación de 

Productores de Suipacha 

Establecimiento La 

Escuadra 

Planta Industrial Fermier 

"Quesos de Campo" 

Quesos Suipacha 

INPACK Alimenticia S.A. 

Retorno a Buenos Aires 

INTI 

Reunión para compartir 

experiencias en 

organización, asociatividad 

y comercialización 

Visita guiada a una granja 

de jabalí. Degustación de 

productos 

Visita guiada a la Planta 

Industrial donde se 

elaboran quesos especiales 

con sello Fermier o 

artesanal 

Visita guiada a boutique 

que nuclea los productos 

locales 

Innovación en 

conservación, etiquetado y 

marketing 

----

Visita al labo ratorio de 

lácteos y planta envasadora 

al vacío, técnicas de 

envasado y trazabilidad 

Sr. Marcelo Uzziero. Miembro de 

la Asociación de Productores 
Asociatividad y 

comercialización 
de Suipacha 

Sr. Ernesto Jacobo Weigandt. 
Adaptación de una 

Propietario 
producción gourmet a 

mercado nacional 

Elaboración de productos 

Sr. Daniel Rigabert. Propietario con valor agregado, 

diversificación 

Sra. Marta Vi sco. Propietaria Comercialización 

Sr. Jorge Basso. Profesional Equipamiento y envasado 

Sra. Devora Dorenztein . Gerente 
----

Red Alimentaria 

Sr. Julio Mali s. Investigador 

Tecnología 

Argentina, Buenos 

Aires, Suipacha 19/10/2016 

Argentina , Buenos 

Aires, Suipacha 
19/10/2016 

Argentina, Buenos 

Aires, Suipacha 
20/10/2016 

Argentina, Buenos 

Aires, Suipacha 
20/10/2016 

Argentina, Buenos 
20/10/2016 

Aires, Suipacha 

Argentina, Buenos 
20/10/2016 

Aires 

Argentina, Buenos 
21/10/2016 

Aires 
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ULMA PACKAGING 

Asociación de 

proveedores de la 

industria alimenticia 

Ceremonia de Término 

Retorno a Chile 

Visita para conocer 

procesos de Packaging en 

productos elaborados, 

nuevas tecnologías y 

materias primas 

Conferencia en 

instalaciones, 

equipamientos envases y 

etiquetados. 

Entrega de Certi f icados de 

participación 

Traslado a Aeropuerto 

Sr. Diego Fernández. Profesional Equipamiento y envasado 

Sr. Luis Adur. Profesional Equipamiento y envasado 

Sra . Devora Dorenztein . Gerente 

Red Alimentaria 

Sra . Devora Dorenztein. Gerente 
-

Red Alimentaria 

Argentina, Buenos 

Aires 
21/10/2016 

Argentina, Buenos 
21/10/2016 

Aires 

Argentina, Buenos 
21/10/2016 

Aires 

Argentina, Buenos 
22/10/2016 

Aires 
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3. INDICAR SI HUBO CAMBIOS RESPECTO DAL ITINIRARIO ORIGINAL 

Se presentaron los siguientes cambios: 
1. En la reunión con "Asociación de Productores de Suipacha", esta se llevó a cabo al 

día siguiente de lo propuesto, 20 de Octubre de 2016 y fue llevada a cabo por el Sr. 
Guillermo Cánepa, Ex Presidente y socio fundador de la Cooperativa La Suipachense. 

2. INPACK Alimenticia S.A., reunión llevada a cabo por la Ingeniera en Alimentos Sra. 
Mónica Are y se cambió para el día 19 de Octubre. 

3. Visita con el Intendente Municipal de Suipacha, Sr.Alejandro Federico, el día 19 de 
Octubre. Visita no considerada en el itinerario original, participaron además el Sr. 
Nicolás Alessandro, el Sr. Marcelo Lizziero y la Secretaria de Producción y Turismo. 

4. Visita al Centro de Desarrollo GS1 Argentina. Visita no considerada en el itinerario 
original, la visita se llevó a cabo el día 20 de Octubre en Buenos Aires. La visita 
estuvo a cargo de la Sra. Roxana Saravia, Encargada de los proyectos de trazabilidad 
en la Agroindustria. 

5. Reunión con los Sres. Marcelo Ehrlich y José Luis Gaspar de la Empresa Ehrlich 
Vacuum Technologies, quien nos presentó envasadoras al vacío y termoselladoras 
para pequeños productores de quesos. La reunión se llevó a cabo el día 21 de 
Octubre en el Hotel en Buenos Aires. 

6. ULMA PACKAGING. 21 de Octubre. No se visitó la fábrica, debido a que se prefirió 
asistir a la Primera Feria Productiva y Gastronómica de Ovinos, Caprinos, Camélidos 
Sudamericanos y Perros Pastores "RUMIAR". Sin embargo, el Sr. Diego Fernández, 
se acercó a INTI para entregar el material de difusión de su empresa. 

7. ADEPIA. 21 de Octubre. No se llevó a cabo la reunión propuesta, debido a que se 
prefirió asistir a la Primera Feria Productiva y Gastronómica de Ovinos, Caprinos, 
Camélidos Sudamericanos y Perros Pastores "RUMIAR". 

8. Primera Feria Productiva y Gastronómica de Ovinos, Caprinos, Camélidos 
Sudamericanos y Perros Pastores "RUMIAR". 21 de Octubre. Visita no considerada 
en el itinerario original, fuimos invitados por el Instituto de Tecnología Industrial INTI 
Lácteos, donde se permitió que el Sr. Freddy Gálvez, Profesional del Programa de 
Zonas Rezagadas, explicara los alcances del Programa y de la Gira tecnológica . 
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4. INDICAR EL PROBLEMA y/u OPORTUNIDAD PLANTEADO INICIALMENTE EN LA 
PROPUESTA 

La ganadería constituye una permanente fuente de desarrollo de la pequeña agricultura 
familiar. Es así como la FAO busca aumentar la visibilidad de la producción agropecuaria 
familiar y a pequeña escala, centrando la atención mundial sobre su importante papel en la 
lucha por la erradicación del hambre y la pobreza, la seguridad alimentaria, la nutrición y el 
rescate de alimentos tradicionales (www.fao.org) . También se señala que la producción 
láctea a pequeña escala es competitiva y puede ser un arma poderosa para aumentar los 
ingresos y mejorar los medios de vida de la población rural en los países en desarrollo. 
Sudamérica y Chile no escapa a esta realidad, y la especie caprina está principalmente en 
manos de la pequeña agricultura familiar, constituyendo uno de sus principales sustentos. 

Asimismo existe un mercado potencial para los quesos de cabra de calidad y sus derivados , 
orientada hacia la salud, debido a la fácil asimilación de los glóbulos de grasa y a sus 
proteínas que no provocan alergias. En el mundo y en el país ha aumentado 
significativamente esta demanda por aquellos alimentos llamados naturales y sanos. El auge 
de la gastronomía gourmet también tiene mucho que ver con esta constante evolución que 
existe en el mercado de la alimentación. Cada vez se desarrollan nuevas formas de cocina , 
que demandan nuevos sabores y productos, debido a las ganas de experimentar nuevos 
placeres por parte de los consumidores. Además los consumidores están valorando 
productos distintivos basados en su identidad de origen como pueden ser los productos de 
producción artesanal o de origen típico, propios de una determinada zona o cultura o con 
denominación de origen territorial. Su vinculación a tradiciones rurales también lo hace un 
producto atractivo, que puede desarrollar ventajas competitivas a partir de su origen y su 
tradición . 

Sin embargo a diferencia de los países en vías de desarrollo como el nuestro, los países 
más desarrollados han logrado encontrar, estudiar y potenciar las cualidades de cada uno 
de los productos obtenidos de la cabra, y traspasar esta información a los consumidores, 
quienes hábil y sensiblemente las reconocen y prefieren por sus características de producto 
sano y benéfico para la salud. En contraste, nuestros pequeños productores locales no 
llegan a beneficiarse de esta oportunidad, por lo que es necesario y urgente ampliar y 
adecuar los conocimientos, aptitudes y actitudes de los productores a los desafíos del 
mundo moderno, porque su éxito económico dependerá cada vez más del saber hacer; de 
la capacidad que ellos tengan para adoptar, de manera correcta, las decisiones técnico
productivas, gerenciales y comerciales. Actualmente no existe diferenciación productiva de 
los quesos de cabra artesanales basada en calidad o tipicidad, salvo el reconocimiento de 
los quesos de cordillera. 
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La Región de Coquimbo es conocida por su producción caprina, específicamente, en las 
comunas de Monte Patria , Punitaqui, Combarbalá y Canela, comunas que forman parte del 
"Programa Zonas Rezagadas", iniciativa gubernamental piloto que se desarrolla en la Región 
y que tiene por objetivo generar condiciones de equidad territorial en territorios que, por 
diversos motivos, no han alcanzado los niveles de desarrollo del resto del país y su región. 
Tanto por su importancia en la economía local y por su arraigo cultural y patrimonial, la 
ganadería caprina fue priorizada como un sector económico para abordar en el Plan de 
Desarrollo que impulsa el Programa. 

En cifras, la actividad caprina alcanza según el último Censo Agropecuario, 169.648 
cabezas de ganado, lo que implica una participación 2.557 personas en la actividad. Sin 
embargo, a pesar de su importancia en la economía local, la actividad caprina se encuentra 
poco desarrollada, siendo una de sus principales razones la comercialización , proceso 
fundamental a la hora de insertarse en el competitivo mercado alimentario. En este punto 
existen diversas brechas. La venta de queso en su mayoría es informal y se hace a través 
de intermediarios que fijan precios bajos y muchas veces de forma arbitraria. Uno de los 
puntos que inciden también negativamente en la comercialización es la escasa cultura de 
asociatividad, necesaria para abordar de manera más eficiente muchas de estas brechas, 
como el desarrollo de marcas, de etiquetado y envasado de productos, la nula articulación 
con otras industrias y sectores, como por ejemplo el turismo. 

En ese contexto se genera una alianza con la Universidad de Chile que tiene un trabajo 
extenso en el rubro, en especial en el plano productivo. Junto con la Universidad se han 
trabajo en temas relacionados a ese aspecto, tales como elaboración de quesos de calidad , 
con condiciones de salubridad óptimas, inocuidad , etc. En ese marco se han seleccionado 
para la gira, a los crianceros que han mostrado mejores condiciones de trabajo y que han 
avanzado efectivamente en el proceso de capacitación de mejoras productivas de quesos y 
derivados de las comunas de Monte Patria, Punitaqui, Combarbalá y Canela. Otro factor a 
considerar son productores caprinos que han mostrado aptitudes empresariales y que 
derechamente se encuentran en un proceso de consolidación como microempresario o 
tienen la visión de serlo. Es decir los beneficiarios responden a productores caprinos que 
tienen cierto grado de avance que permiten pensar que están en condiciones de dar un salto 
en su proceso de comercialización e insertarse en mercados más rentables y competitivos . 
Cabe señalar que, considerando la priorización de ciertos sectores de la población 
campesina realizado por el FIA, la mitad de las beneficiarias pertenece al segmento de 
mujeres campesinas. 

Es por ello que la gira a Argentina reviste importancia para reforzar este proceso de 
comercialización y cubrir una de las principales brechas para posicionarse en el mercado 
como un roducto com etitivo, a través del conocimiento aprendiza'e de ex eriencia 
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exitosas e innovadoras, que permitan a los beneficiarios conocer a pares que han sido 
capaces de desarrollar canales de comercialización , asociarse y vincularse con otras 
actividades económicas, lo que ha llevado a convertir a la ganadería caprina en una 
actividad rentable y competitiva en el mundo alimentario. 

5. INDICAR EL OBJETIVO DE LA GIRA PARA LA INNOVACiÓN 

La gira tiene por objetivo adquirir nuevos conocimientos y aprendizajes, a través de la 
. observación en persona y en terreno de experiencias exitosas e innovadoras, que han 

permitido el desarrollo de la ganadería caprina, en especial de procesos de comercialización, 
de puesta en valor, asociatividad, entre otros factores que permitan insertar en el mercado 
más competitivos y rentables a la ganadería caprina de las comunas de Monte Patria , 
Punitaqui , Combarbalá y Canela. 

6. DESCRIBA CLARA Y DETALLADAMENTE LA O LAS SOLUCIONES INNOVADORAS 
CONOCIDAS EN LA GIRA 

1) Visita a locales de ventas de quesos, tanto pequeños como grandes supermercado, de 
manera de saber cómo se inserta el producto en los mercados: 
a) se visitó el centro de venta mayorista y minorista de lácteos, carnes y otros productos 

agropecuarios "Dos Cuñados", se explicó cómo funciona el mercado de los quesos, 
en el caso del queso de cabra, no es un producto masivo, tiene un alto precio y es 
demandado en los sectores de mayores ingresos. El aporte de esta vis ita radica en la 
importancia de enseñar a la gente a consumir productos nuevos, desarrollan 
paquetes comerciales , por ejemplo, formas de consumo, presentación en la mesa, 
recetas, manuales, etc. (Anexo 2. Fot01) 

b) Supermercado Carrefour: venta de quesos de cabra en góndolas, bajo el término de 
"especialidades", los formatos de venta son pequeños, aproximadamente 200 grs. Si 
bien , son minoría comparados con la oferta de los quesos de vaca , triplican en precio 
a estos. Se visualiza al Supermercado como una forma de promoción de las 
empresas lácteas caprinas , ya que los retornos económicos obtenidos no son 
importantes (Anexo 2. Foto 2) 

c) Tienda Gourmet "Cuatro quesos": tienda gourmet, donde se puede encontrar una 
amplia variedad de productos gourmet y artesanales, todos en formatos pequeños, 
hay oferta de quesos de cabra locales pero que corresponden a recetas francesas 
como brie y camembert (Anexo 2. Foto 3) 

En conclusión , los productores deben buscar el punto de venta que más se acomode a 
su forma de traba'o, con el fin de obtener los me'ores retornos económicos, es necesario 
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cumplir con las exigencias de salud y formalización y generar lazos de confianza con los 
consumidores, ofreciendo variedad y calidad . Se debe enseñar a los consumidores a 
comer los diversos tipos de quesos que se producen por lo que es necesario conocer las 
características de cada uno y potenciar lo que los hace únicos. 

2) Visita a la ruta del queso, encadenamiento productivo entorno a la ganadería. La Ruta del 
queso nació en el año 2008, posee personalidad jurídica con fines de lucro, actualmente 
está formada por un productor de cabras , uno de vaca, un productor de jabal í, un 
productor de arándanos, una tienda boutique, 3 restoranes y un hotel. Se ofrecen 
distintos paquetes que incluyen visitas guiadas por la ciudad y por las empresas 
participantes. Se rigen por un protocolo de calidad y para ser parte de la ruta se debe 
postular y cumplir con dicho protocolo. Para dar inicio a la Ruta, las empresas colocaron 
un aporte pecuniario y el Ministerio de Agricultura financió todo lo relacionado con la 
difusión (Letreros, señalética, página web, etc) (Anexo 2. Foto 4) 

En resumen, la ruta del queso se presenta como una alternativa interesante de evaluar para 
ser implementada en algunos sectores de las comunas participantes, fomentando la 
asociatividad de los diferentes actores locales, con el fin de que, en conjunto, poder 
aumentar la venta de todos los productos que elaboran, ya que la mayoría de los 
productores caprinos también son pequeños agricultores. Es importante destacar, la 
necesidad de un protocolo de trabajo consensuado y generar las confianzas necesarias 
entre los distintos actores para llevar a cabo un proyecto como este que es a largo plazo. 

3) Visitas a plantas de producción tanto de leche y elaboración de quesos de cabra. 
Conocimiento de procesos productivos y degustación de nuevos sabores y formas de 
hacer queso de cabra , entregando un valor agregado al queso. 
a) Cabaña Piedras Blancas: Planta elaboradora de quesos, dulce de leche y leche en 

polvo de cabra . Además se producen quesos de oveja, vaca y búfala. La reun ión se 
desarrolló en dos etapas, por un lado se nos mostró un video promocional de la 
empresa y degustamos los distintos tipos de quesos que elaboran, donde se van 
expl icando las características de cada queso y el orden en que se catan. 
Posteriormente pudimos ver la sala de elaboración y la sala de venta . En la tarde, 
tuvimos una reunión con el dueño y uno de los gestores de la ruta del queso, Médico 
Veterinario, Sr. Marcelo Lizziero, quien nos dio una charla técnica de manejo de 
rebaño, apreciaciones sobre el mercado del queso y se visitó el rebaño y la ordeña 
(Anexo 2. Fotos 5). 

b) Fábrica de Quesos Fermier: Planta elaboradora de quesos de vaca, el término 
Fermier corresponde un concepto francés que significa que está hecho con leche 
propia, la visita fue guiada por su dueño, Ingeniero Agrónomo Sr. Daniel Rigabert. Se 
especial izó en Francia y elaboran 7 tipos de quesos. Visitamos la sala de elaboración, 
maduración y empaque. Posteriormente nos trasladamos a la sala de venta ubicada 
en la entrada del predio, es una sala pequeña, en que se vende junto con los quesos, 
mermeladas y embutidos de los otros miembros de la ruta . Posteriormente, 
participamos de una degustación de los quesos que elaboran, con el mismo concepto 
de explicar las características y como se potencian los sabores al probarlos con frutas 
como pera y uvas (Anexo 2. Fotos 6) . 
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Ambas fábricas producen una gran variedad de quesos, se observa una gran cantidad de 
formas y tamaños. Dentro de la presentación se usa papel aluminio para quesos blandos 
y sellado al vacío o pinturas plásticas para quesos maduros. Los productores potencian 
sus explotaciones a través de las visitas guiadas y las degustaciones, su mercado 
objetivo es el consumidor final o chef de diversos restoranes, si bien venden a 
supermercado, lo ven como una forma de hacer promoción, ya que los ve una gran 
cantidad de gente que después va a la ruta del queso, reconoce la marca y lo encuentra 
a mejor precio. 

4) Reuniones para conocer experiencia de asociatividad: los participantes pudieron conocer 
4 tipos de experiencias relacionadas con la asociatividad: 
a) La Ruta del queso: donde se asocian diversos actores tras un fin común que es 

aprovechar la potencialidad de una localidad como es Suipacha y aumentar las 
ventas de los productos generados. La ruta cuenta con una tienda boutique donde se 
encuentran todos los productos elaborados en la zona, la tienda está ubicada a un 
costado de la carretera, al lado de una bencinera y los productos se venden al mismo 
precio que se venden en las plantas elaboradoras. 

b) La Suipachense: una de las cooperativas más importantes de la zona, se formó con el 
fin de asegurar la sustentabilidad de los pequeños y medianos productores, a través 
de la capacitación en temas de alimentación y manejo de costos. Actualmente está 
enfocada a mejorar la comercialización, tecnología y marketing y a la promoción a 
través de redes sociales y concursos de quesos (Anexo 2. Foto 7). 

c) La Majadita: si bien no la visitamos ya que se ubica en otra provincia, durante la 
reunión en INTI lácteos, se nos explicó en que consiste esta forma de asociación. En 
este caso son 20 productores que entregan la leche a una planta quesera, las 
condiciones que favorecen este tipo de trabajo es un fuerte liderazgo por parte de la 
persona que elabora los quesos, existen servicios básicos que permiten el 
enfriamiento de la leche, existen buenos caminos para trasladar la leche a la planta y 
existe apoyo de las instituciones del estado en temas de producción de leche limpia y 
quesos limpios. 

d) Las Cañadas: tampoco la visitamos, si no que se expuso en INTI, en este caso son 5 
productores, cada uno de ellos produce sus quesos de forma individual y son llevados 
al Municipio, donde son pesados, envasados, almacenados y ofrecidos a público, en 
este caso INTI los asesora para que produzcan quesos con calidad y el municipio los 
ayuda con la venta y promoción. 

En conclusión, las asociaciones representan y defienden los intereses de sus asociados 
y ayudan a promocionar y desarrollar el sector, se deben identificar los problemas que 
como rubro hay que enfrentar y se deben priorizar, existen diferentes alternativas de 
asociación que nos pueden ayudar a ser mejores productores caprinos, ser más 
sustentables, pero debemos partir de a poco, en grupos pequeños, ya que es más fácil 
ponerse de acuerdo e ir potenciando a los sectores de cada comuna y, por último, es 
una tarea que llevará tiempo, pero hay que perseverar. 
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5) Conocimiento de insumos, envases y etiquetados de productos de queso de cabra, a 
través de la visitas de expertos en el rubro, lo que implicará saber la importancia de este 
proceso en el desarrollo de la comercialización. Un aspecto deficiente en los productores 
de las comunas participantes es la presentación de los quesos de cabra que elaboras, de 
ahí la importancia de que conocieran empresas que ofrecen diversas alternativas: 
a) INPACK: empresa que representa a la empresa CHR Hansen, que ofrece cuajos y 

fermentos, además de la empresa Bernis, que ofrece films plásticos para envasado al 
vacio de quesos y productos cárneos. 

b) ULMA: empresa que asiste a grandes productores, ofrece líneas de envasado a nivel 
industrial 

c) Ehrlich Vacuum Technologies: empresa que ofrece selladoras al vacío y 
termoselladoras para pequeños productores. 

Existe tecnología en el mercado para que los productores mejoren la presentación de sus 
productos, es importante considerar la posibilidad de adquirir algunas máquinas en forma 
asociativa para abaratar los costos. 

6) Uso de códigos para trazabilidad de productos: visitamos en Centro de Desarrollo GS1 
Argentina, donde se nos explicó la importancia de los códigos de barra para asegurar la 
trazabilidad de los productos comercializados a través de los supermercados, si bine, 
esto está lejos de nuestros productores, si es interesante el uso del "Código QR", el cual 
es una herramienta muy interesante para productores artesanales, ya que se puede 
codificar la información de quienes son, donde están ubicados y cualquier otra 
información relevante que se pueda utilizar para diferenciarse y llegar a más 
consumidores. (Anexo 2. Foto 8) 

7) Centros de Investigación y transferencia: la visita a INTI lácteos muestra la importancia 
de contar con centros de investigación y transferencia tecnológica para el desarrollo de 
los pequeños productores, que los apoyen en toda la cadena productiva para mejorar la 
inocuidad de la producción, la diversificación y diferenciación productiva.(Anexo 2. Foto 
9) 

8) Ferias productivas y gastronómicas: la realización de ferias , concursos y otras 
actividades promocionales, tienen por objetivos promover las distintas cadenas de valor 
(carnes, fibras, leches) e incentivar el consumo de los productos y subproductos 
derivados de los animales. Se presenta como una herramienta importante para ser 
utilizada por los productores para darse a conocer.(Anexo 2. Foto 11) 
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7. INDIQUE EL POTENCIAL DE IMPLEMENTACiÓN DE LA O LAS SOLUCIONES 
INNOVADORAS CONOCIDAS EN LA GIRA 

A corto plazo, se espera que los productores consoliden los conceptos de buenas prácticas 
de elaboración para producir productos de alta calidad y arraiguen el concepto de producto 
artesanal , como una herramienta de diferenciación frente a los quesos industriales. Además 
que le den mayor importancia a la presentación de sus productos, como son los envases y 
etiquetas y conozcan y divulguen sus características, como por ejemplo, tipo de queso, 
forma y peso, color y características de corteza y pasta, estacionalidad productiva, 
conservación, características organolépticas, etc. 

A mediano plazo se busca que entre los productores fomenten la asociatividad como una 
herramienta que les puede permitir aprovechar economías de escala en la difusión de los 
productos; aumentar el poder de negociación frente a sus distribuidores, incorporar 
tecnología y lograr que sus productos sean percibidos como de alta calidad y con 
características favorables a la salud de los consumidores, lo que les permita mejorar sus 
ingresos económicos. Además se busca de generar encadenamientos con otras actividades 
como el turismo, transformando a la ganadería caprina no sólo como un producto alimentario 
sino que también en una actividad con potencial en esta área. 

Al generar un producto de mejor calidad y vincularlo con otros sectores, se ayuda a valorizar 
su imagen y posición en el mercado, estimulando a los productores a obtener y comercializar 
productos con mayor valor agregado, además de entregar a los consumidores un mayor 
conocimiento de las características de cada producto y seguridad, lo que sumado a canales 
de comercialización formales permite acceder a mercados más rentables y competitivos, 
aquí aparece la utilización de los códigos QR como una herramienta tecnológica que 
permitirá conectar a los productores con el mundo de los consumidores. 

Dado que la gira y los beneficiarios se insertan en el marco del Programa Presidencial de 
Zonas Rezagadas, que incluye a las comunas de Monte Patria, Punitaqui , Combarbalá y 
Canela y que tiene entre los sectores económicos priorizados a la ganadería caprina. Esto 
implica contar con recursos y programas que contribuyen a implementar las mejoras 
necesarias para aplicar los conocimientos adquiridos en la gira. 

También es importante, que los productores caprinos se integren a la Mesa del Turismo, con 
el fin de potenciar a ambos sectores, ya que, guardando las proporciones, la distancia de un 
centro urbano y turístico como Buenos Aires y la pequeña localidad de Suipacha , con la 
distancia que se da entre La Serena y las comunas del territorio rezagado. Si ellos fueron 
capaces de generar un producto y una ruta del queso atractiva que traslada a diversos 
turistas a 120 kms desde el Gran Buenos Aires también es posible generar un producto y 
una ruta con similar atractivo, aprovechando la condición de ciudad turística de La Serena y 
su cercanía con nuestras comunas. 

Por último, es importante realizar puntos de encuentro de los productores y los 
consumidores, fomentando las ferias costumbristas, concursos de quesos, 'ura de an imales, 
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etc. donde participar sea un reconocimiento a los productores que se esfuercen y trabajen 
bien. 
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Nombre del contacto 

Alejandro Federico 

Carlos Cañameras 

Marcelo González 

Marcelo Lizziero 

Nicolás Alessandro 

Diego Fernández 

I Institución a la que Descripción de su trabajo en la 
pertenece institución 

I Intendencia Municipal 1 I d M·· I 
d S· h nten ente unlclpa e Ulpac a 

INTI Lácteos 
I Especialista en Tecnología de 

los Alimentos 

I 
INTI Lácteos I 

I Coordinador Asistencia 
Tecnologica 

Piedras 
Blancas Gerente General, Medico 

Veterinario 

Ruta del queso 

Coordinador 

ULMA 

Customer Service 

Teléfono 

+54 2324 480-039 
1 

+54 1147246200 

+54 1147246200 

+5492324648161 

02324 15694972 

+541147138375 

Correo electrónico I Dirección 

awfederico@yahoo 
.com.ar I San Martín 325, 

Suipacha 

carlosc@inti.gob.a 
Av. General Paz r 

5445, Buenos 
Aires 

gonzalez@inti.gob. 
ar Av. General Paz 

5445, Buenos 
Aires 

mlizziero@coesan 
et.com.ar I Rodríguez Peña 

2445 

visitas@rutadelque 
so.com.ar www.rutadelque 

so.com.ar 

customerservices 
@ulmapackagi I www.ulmapacka 

ng.com.ar ging.com 
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José Luis Gaspar 

Roxana Saravia 

INPACK Alimenticia 
S.A. 

Ventas y Soporte técnico 

Ehrlich 

Departamento de Ventas 

GS1 Argentina 
Coordinadora Regional de 

Trazabilidad 

+5402346426996 

+54111564934850 

+541145564700 

monica.are®in~ac 
Parque k.com.ar 
Industrial 
Chivilcoy 6620 

ventas@ehrilch.co 
m.ar Colombia 1720, 

Buenos Aires 

rsaravia@gs1.org. 
ar Fraga 1326, 

Buenos Aires 
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9. INDIQUE POSIBLES IDEAS DE PROYECTOS DE INNOVACiÓN QUE SURGIERON DE LA 
REALIZACiÓN DE LA GIRA 

Considerando las actividades de la Universidad de Chile , se vislumbran las siguientes ideas 
de proyectos: 

1. Caracterización de los quesos de cabra artesanales en la Región de Coquimbo. 
2. Diversificación productiva en base a la leche de cabra y sus características 

nutricionales. 
3. Ferias tecnológicas caprinas. Eventos técnicos y de promoción de la actividad caprina 
4. Diseño e Implementación de una ruta gastronómica local como motor de desarrollo 

local. 

A nivel de los productores, ellos pueden: 
1) De forma asociativa instalar pequeños puestos de ventas de derivados del cabrito y 

productos típicos de la zona 
2) Empezar a producir distintos tipos de quesos de cabra (queso untable, camembert, entre 

otros tipos de queso) de manera de diferenciarse 
3) Cambiar las formar de comercialización, tanto de presentación como de tamaño de los 

quesos 

10. RESULTADOS OBTENIDOS 

Resultados esperados inicialmente 

Conocer experiencias en Asociatividad, 
comercialización y puesta en valor 

Resultados alcanzados 

Conocimiento de experiencias asociativas 
exitosas como la ruta del queso, en donde a 
partir de la producción caprina se genera un 
producto turístico que asocia a restaurantes, 
servicios de alojamiento, productores agrícolas 
y productores de leche caprina y de vaca. 
Conocimiento de nuevos tipos de quesos de 
cabra 
Aprendizaje sobre formas de comercialización , 
puestos de ventas minoristas, mayoristas, 
paradores carreteros 
Conocimiento de envasados y presentación de 
productos. 
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Fecha 
(día/mes/año) 

11/11/2016 

~ 
fund itcion par~ la 
lnnov,¡¡ci6rl Ar rari.J 

Lugar de 
realización 

Punitaqui 

Tipo de actividad 
(charla, taller de 

discusión de resultados 
y/o publicación) 

Charla y discusión 
de los pasos a 
seguir 

Justificación de la 
actividad 

Actividad de 
Difusión 

comprometida 
para dar a 

conocer los 
principales 

alcances de la 
ira realizada 

Tipo de participantes 
(indicar hacia quien está 
orientada la actividad) 

Productores de las 
comunas de Monte 
Patria y Punitaqui 

N° de participantes 

19 
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12. INDIQUE CUAL,QUIER INCONVENIENTE QUE SE H~YA PRESENTADO EN EL MARCO DEjl 

LA REALZIACION DE LA GIRA PARA LA INNOVACION 

No se presentaron inconvenientes durante la realización de la gira, ajustándose al objetivo 
planteado 

Sólo se presentó el problema con la segunda actividad de difusión, a realizarse en Canela, la 
cual se realizará posteriormente a la fecha de ejecución propuesta, ya que coincidió con el 
paro de los funcionarios públicos. 
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ANEXOS 

1) Anexo 1: Documentos técnicos recopilados en la gira de innovación. 
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Para ofrecer los mejores quesos 

fuimos a Francia a capacitamos. 

Desde 1989. cuando regresamos a la Argentinal 

desplegamos las posibilidades que nuestro 

campo nos brinda. realizando allí toda 

la cadena: ordeñe. producción y venta. 

Un queso Fennier. es un queso elaborado 

únicamente con leche propia. garantizando 

máxima calidad e insuperable sabor. 

c=~ ~ 
FfRMIER 

Establecimiento "La Serena" 

~ 

Ruta Nac. N" 5 km 118 - (6612) Suipacha (B) 
Tel. fábrica: (02324) 15 531897 / 514573 

Cel. part. : (02324) 15 529652 

web: www.quesosfermier.com 

e-mail: info@quesosfermier.com 
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QUC\O f rC'seo, de color blanco inten~o)' al t.\ humedad . ch, ,¡rnIll3 $U:l\'C, dd ic ,)do 
)' levementc acidulado. y de textur.l. gr.:l.nul.:l.r. O nsillario de:! su rrsu' fra ncés. 
incorpondo por los ~"'.,l.bt'.s ,¡. parti r de su Ues .. da ,¡ d icha región , Ide;¡J para 
relle nos de pastas como susrin lto de la rico c:t, desgranado en ensaladas, 
rebozado y frito en (,Iiva, en tabl Ob de qucso.~ .Icnmpanado cnn hic:rbJ.s frescas 
(,iboulet[~ o ,¡ Ibahac:\) yen postrc(como d chccsccake. Pef]odo ;aptO para consumo: 
60 d ia~ desdo: la (ceh:1 de eL,boración . Prcs('ntac ión: P;C73S d~ 200 gr .. lproX .• cn\' a_~ada.~ al "aci 

Queso de pasf.l bl:lIlda. textu ra cremosa, fundente. coml'3Cla Y sabor suavc. 
Idcal para t3bbs dC' <I\1l·SOS. sándwiches, cibio en cosOlI:,d3S, o en po)trcs .... ~ . 
3cornpaiuI.do COIl dulces. Periodo lpro pa ral'onsurno: 90 días desde la ~ 
fec h3 de d aborJción. Presenració n: Nafllra!. con Fi n:\~ H ierb:¡.s O 

PimiellCa Verde , en pieZlS de 180 gr. , y 280 g.r., t' lwasadas al vado. ~ 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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Queso d~ pasta bl~nd3 'f corrCZ:l dl' hongos comesrible\ blancm. de '(aoor 
,\ U,I\'C. Con su III:H{ur::l..:illl1. :1 1<» 45 Jía.,. all,.Olnz;a d m2ximo dplcndor. es 

"Iv. ¡dc,),1 p.lrJ. todo ripo de acompJñamicmo. 1:$11:1I11,ulo el Rey de los qucso~, 
pm l o~ franceses. Pn:sClltlu:ión : tradicional o ala pimienta. en hormas de 

;,:_ _ .., 1.3 kg. Y 600 gr. aprox. 

bte tipo de queso e$ ideal " ara s:índ ..... i chc~, darc:ndo rn n,lchm .• omo ,lComp:uílntc 
);r:ninado CI\ (ilrnes a la pl:U\lha o parrilla o simplemente el1 mezclas con Otro) 

(lUeSOS, rallado en hcbra~ p.l.rl decorar y aporur s.100rcs ~Iifcrcmcs en s:u~ pl.uos. 
Su color o.\odl:t entre am:lrillo yana raniado. Pt'ríooo .lptO p.tra consumo: 90 
dlJ.~ desde su d.l.hor;¡ción. !lrcst.madón: barr,;¡ de 4 kg. aproJ:. 

",' 

I - : ,".t -~ 
~ _ ;.~ Queso de p:lSla bl:and.l. corteza enmohecida. ~abor uc,.. swwe. de 

" --_ ... - forlllaciljndrica.IJ~;l1 p.l.rJ.prc.cn t:trcn (:lbla~.can;lpCsrd«úraei6n 
de pl:ttos. y:¡ que .su form.Ho pt"rm ir~ ¡iocr,l r b crc.uividad. Período apeo para consu mo: 60 d ías 

Je,"lc .~ II daborJ.clón. Prcscntación: uadkional O:t la pimienta, en piczas d c 200 gr. apmx. 

Su pasta eS blanda no cocid:l. cremoso, maduudo ~' ~n~.1do. ~Iado ~. con 
algunos 3gtl;ero~ rnu)" IlC(!UCÓtb. Su COrteza l."S SCCOl, Iav:ld.a y ccpillada, de 
colo r 3m.l.riJIo ;lZJ.fr.\n. de :trom .. y SOIbor fucHe. pcrshecm e. en aumento 

(.:Oll su maduración. Su forma es redond a \' su afinam ienro 1(' brind .. un 
p lacer inigual .. blc par.1 :1quellos conocalo~e'l de qucsos inrensO!>. Pcríodo 
apto p.\m consu mo: 90 d,a,( desde (ll dabor3ci6n. Prc.~ntacióll: 900 gr. aprox. 

Su I);'-'ta c» scmibland.l., ,·ctcaJ a, muy blanC3.. con manch:u de color 
n:rnc tlcbido :l la prcs~nda de hongos. Su coru.'"l.a a ,'cce, 11e!,.'3 a cSLar 

.~; cl'l1lohccida.Susaooresfucrtcypicanrc. ycu:lndo('sd.cn su punro, deb<: 
poder u ntarsc. E .. tc es un qunv muy parlK:ubr por su...a!xn y. (l\.'Q)CfltCllleme, 

w lo ... ne uClllra a~i3Jo a muchos platos de. la gastronomb :IIrgtntin¡. Período apto para 

.. -onsu mo: 90 dial' dc~,le ~u recha dc elaboración. Pn:s .. ·lIlaCIÓn : hOClnas de 2,4 kg. aproJ". 

QUC5Q de pa~t.l. ",.:miJuu. (""mpacta. gr:lIluJ0S2 y quebradiz:¡o con gr,¡no .. de 

pimicllu en ~u 1ll.:L\1. Fs tl-.ldiml1l:l1 dd campo ar'bI.7Ulino. Su colores :tm:uillcnro 

y d s:\oor lig.cramcn r:.- pk.IIUl·. I , i .. lt·:tl p.tra ri"\()cros, pizz.ls. provoktas u 
tablas de quc5Q).I)críllJu :Iptu par.! cn1l)lIlnO: 360 nbs deo:dc ~11 elaboradón. 

I)rescnraóou: piC'"l.l .. dC" I k¡;. 11 (' 11 rtllr;u!c.:, tI!: " tiC) gr., CII\':J ~.lJas al \'";ldo. 

• -,;;;:r- • 
~ . > 
~' . V' 

Quoo de m aS.l fina bttnc<¡ :t 1lI.1flil. filme ' 11\ I II ,'U' " 1I 1tl 

mohos superficial('s bl.1ncm, nJlllc,¡lhlt \ . , .IIIt'1 I'J:". IIII' ·ll l l· 
,::¡l:ldo y arOill3 ~::tp ril)n_ A\llCUU ullmll k." il ' t~~ Il I.II . \,. .lli" .I, lu 

c~ de 2.0 días de~c $\1 cl.tI:WIr.lci"11 'f '" 1'11"111' 1< ' .k llll" ,It "., 611 
dlas. TípICO (111eSO dd .:cntro tlt I· ... m, i.l. 111.111\1.1 tlHI' '"li l ,. ,,, \ 111'" 

blanl.:os y C~ Ideal para d¡~frut;tr Iuc!,.'O de 11n .llmm·r/.{) 1'l.l·II.I .. I I U ~·' di" " ,"11" I'r . \t IU.I.I"I I: 

rlCUs de iOU ~r .. "prru.. 

Queso de paslJ r;c mit!t1r,1 )' .. " lUIr ICH·I\II.H lt 1"1. .11IIl· \' \ . .t.h l .. 

debido a ~u 1ll3d ll r.ldulI ':11 \.tfl1lm·r ... dr .1111 , .. dllltllll lll.l' lO!! ' 1 \ 

originl ri o del \"re(r\' l'un'I" 'II; ( , rúi.l. l \ul¡..;.III.I . l"un!!"., 1, lt . .I 1','1' 
clhabd.l\. IlUrlll.ldolll1l hic .. lu\ )'oli\'a " llI ' ,lhl.l, .lt· ' III t"" " 1'.·11 . .. 1., 
apra par;¡ '-1111\11111 .. : IHU lli,l' J \·· ... k b !~~· h. 1 dI" d.l h "r.h"'1l 1' '''t I\I ."II>II 
-f kg .. '! k!;:.~· 200 ¡::r. .1prll\ .. • 1\\ .h.u!.,!>.1I \.H 10 

, ~ 

.1 

11.1, 1" , .. n . .I . 

El:tbor.ldo Jrtl·"J.nalnlt"ntt. en IU'!" .1 n·H·!." 1I .1~ll l ( Un.d. · , .lr~t. IIII11;I":. 

Consen'.t Ia.~ \'lrtU1..k~ d\· \· .. r.lln /¡, : l" ¡"I'l,.tI. 1 P'IHIU. 1 .. ' ..... · ... · r1upk

d:ldc~ :¡ntit .. x id .l lI ll·\ ) 1. l vn~l.t· 1.1, '1IVdl '.I, ~.,I. · \t, 1 •• 1 ,.llud .lhlc. 

Apurta II t;ÍS vit:tlll in a A y rc,oh.1 lIl.h d' ¡,;, ' l lltk· '1"l' 1 .. , tltllu·~ .It' 
leche de I'ao. Período .Ipm p.Ir.l lI,mUIII\I: ')11.11.1\ dt·,dl· l.t k t. h:1 dt' 

dabor .. ción. Presentación : CII\';(W' ,-le ,idriu tlt' '1 In ¡.:.r. 

Ene. p rodueroha sido dt's .. rroll ado por nUC\lr;l el1lpr~'S~I, ~· s l ..... el.llmt· llIl· 

p.tr.1 (O,la .. aquel la:. pcr~l\as .tUrgicas .. la pruteína .l .. la Ic~ht' de \· ;1 ... . 1. 

Cl S- l Glsclna.1iicmpre co n el s~ujmicnw médltu odc e'pC(· i.ll i~I.I\ ,-11 

,alergias alll ncmkiJ..s. Su consumo apco, t.:..S :11t.ln iT dd Pl illll' r .II11l ,1. 
l'id.1. L lscar.aCterÍ:>t lca~ má~ imponantcsson b~ \I)tuilllln: 1.: ' h'l\l··,k, 
génll.a. tkm' mejor digc\tihilidJ.J. mavor mltT.tnt.i.1. lIl .h .Ip .... h· ... d ,: 

v it a m inas y miner:l.lcs. Periodo apro p.lr.1 cnll\lIl11U: IHU tl l.l. ' tI,-·, .I,- ,ti 

elaboración . PreSt'ncaClún : t:nva..c J C" 400 ~r. 

F-
~ 

-----

~ ~~ 

~ Quc-.o Jc P:1st;t bl.lIld:l. ~·on Ul\aStI .1ve lillt·.1 negr.1 t"n d CC nrl"ll. 
form"d .. 1"N)r c,lrbúll vegeral al uncm.uiu. :"-!ue\ua \ Cr\11I11 J d 

nlorbler tiene un .s.lbor SU.we, con [QIlO~ pic.mrn .::nn ti p.I'" del 
1 ¡('m po. Período -arro para COIl\umo: 180 días dc.~dc b I({;h.t de ebhor;h':WII . J>t :: 'e lll.I~ .. )Il. 
picla.~ de 200 grs. aprox . 

...,. 
Q"C<¡Q de pa.sra bb.nda y corteu d ... hOIl~os CQm('Hibl~ bl.lncos. "J }-. 

Su ~bor es 'uave y dt.b~nte , •• :nn .L"pe.::tu bJ.lnc:.) 3b .. olmo (u;¡ndo el 
qucso C:i joven. La lllaJ 'Ir:lción In, rt~n ll:nr;¡ ~II c rc lnn~i, l ad lnt~ rrla. :l .... ~ 
I.t Vel. qut" 1 .. corteza se vudw .unarillema dc(c!..: d l"úIHorno . Idc.d 

para rellenos. frito o ribio .... 'ltrl· cm,d.1\b~ ~I (;. h l,l \ .1 ..... q th .. ,~,s cun 
frutos liceos. Período apto pan lomUIllO: h.l .. t.l ¡,O dl:l!O .1 p.lrtlT de \u 

_ A '. 

d:tooración. Vrc~cm:lci61\: tr.wlllon:ll U:1 b punknt:l. en I'ICU\ de 150 gr. ~ :! X() !:r . . l pro:\':. 

E$ un qUe'o t ípic:;ull(,!He franc6 de P:l!l[.l bi.l nd;t ~ t::re'mll':I. ,', 111 

~ siémbn de hongo ... bl.lIlUl''''11 'uperfldc , que le eunt1en." 1I UII .l' pl' tu 

blan\."o :lte rciop(l ~d o c lI.lm!o ,·1 ~l ll c"t1 C\ JOvel!. Con l.. lII.ld urJ.I. IUII ' ... 

vuelve amarillcml, (Ull lOnOS.lmOnl.ICa!cs t'n n.ln1. a b. '·0 que' \u IlITn illr 

se vuelve m;1$ crC!110~O y d sabor m.l\ inrcn\o. Tiene un ~~lrTnólIllIX'l1lpler:.Hn~· Ilt.: iunU\'.IJor 
en el IIlcrc.tdo '! d¡¡ a I.:t g.tstrOllo mia un rCCUf«) 1l12S, a b hllr.t dt' rrep;l r.u t,¡hl ,¡, ti \(', 111 

pbtos, Pc:rlodo :lpro p .. ra cnnsu mo: 60 dl:a~ dc..dc la fc ... h:l. Jt' cl.thor.l.I:ioll. Pre~ellt .llil.:m: 

Lr:ldicional. cn picz:udc 1 kg. ,¡prox. 

' h 
. t:.ir 

Qlh:'O de P;\J; tJ ~cmidur;¡ con m:lrl:.tdo uOOr. tipl': '" de' n re l ipol d e' 
lech e y I c~"t:mentc piC:lntc. Origin;tril' Je 1.1 rcgitln Je It,~ Pirill~() ' 

f(.l n ..:c)C"~ . Es un qUeSO qtlC' :¡dmire ~u ,-0I"UI110 t'1I tl i lá('IIII" 

!:)t.tdill\ de m adur.l ción. d ... ~dc lo.~ 60 dl:l.'. dunJc '\1 \ab" r n "ua\c \ 
C["("\IlOSO. h~st.llos 360 d ia,. momcnro ('11 (Itn: ~c .\tcntua" IJ' 'JIt·, ~ 

• el p¡'.:or. Penodo apto lit' COnsUIllO: J60 dí .l~ I.We la Ic..:hJ n(' d.l lYor.K iiH). 
I'rncllt2C~ ... ~orm:ls de 6 kR .... kA- 2 kg: yen pic1.A~ de 200 gr .• ~'lV2"3da' ;11 \ .II.IU . 
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Le<he de I Leite de 

Cabra -~ --

HIPOALERGENICA 
Fundamentalmente en pacientes alérgicos 
la protelna de la leche de vaca. 

MAS DIGESTIBLE 
Llpidos: Los tlpklos de la leche de 
están en forma de glóbulos gra~ 
pequeños que los de la leche de 

cual mejora la eficiencia de las lipasas digestivas. Adér 
glóbulos graso6 contienen dos veces más trlgllcéridos de 
cortas y medias. Estos triglicéridos de cadena corta son e 
por su facilidad de absorción, mejorando asi su biodisponíbiUdad. 
Protelnas: las proteínas de la leche de cabra 
propiedad aglomerante menos fuerte que la de vaca. 
los aeldos gáslJ1cos disponen de una superficie de contacto 
para el ataque de estas prolelnas. 

MEJOR TOLERANCIA 
Las propiedades antes mencionadas hacen de la leche deeabra 
producto allmtmticio de mejor aceptación para algunos 
con problemas de tolerancia a la leche de vaca . 

APORTE DE VITAMINAS Y MINERALES 
Aporta 2 veces más Vitamina A en forma de retlnol. el cual es 
activo y más rapldamente utilizable por el organismo 
más Calcio que la leche materna en la dieta de los 
Los pediatras afinnan que la leche de cabra puede 
sustituto para la hipersensibilidad a la leche de vaca. 
dadas se basan en la teorla de que las protelnas 
(b·lactoglobuhna y a·lactcl-a1bumlna) de la leche de vaca 
son inmunol6glcamente diferentes. la leche de cabra no 
hom~ogo de la aS1..caselna que es la más abundante en la 
de vaca. 

existen diversos registros de fuentes autorizadas 
sobre todo en observaclonts pr'ctlcas, de que rea 
leche de cabra puede ser adoptada prácticamente sin 
problema en casos de alergia a la leche de vaca. 

Info@piedrasÍllancas.com.ar I Tel.: 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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Anexo 2. 

Foto 1. Distribuidora ((2 Cuñados" 

Foto 2. Supermercado Carrefour 



Foto 3. Tienda 4 Quesos 

./ 

Foto 4. Ruta del Queso 



Foto 5. Visita Piedras Blancas 



Foto 6. Fermier 



Foto 7. Reunión con La Suipachense 

Foto 8. GSl Argentina 



Fot o 9. INTI Lácteos 

Foto 10. Visita Intendente Municipal 

t 



Foto 11. Rumiar 



Foto 12. Entrega de Diplomas 



3) Anexo 3: Lista de participantes de la actividad de difusión, indicando nombre, apellido, 
entidad donde trabaja, teléfono, correo electrónico y dirección. 

Formulario Informe Técnico Giras para la innovación 
Pequeña agricu ltu ra 2016 

Página 24 de 26 



fl~ 
rund.luóll l",rllh 
11\nI ........ ItIO Acrw 

Pr~sld¡;n(i3¡ 
1, _, , " 1 

ASISTENCIA ACTIVIDAD DE DIFUSiÓN GIRA TECNOLOGICA 

Punitaqui, 11 de Noviembre de 2016 

NOMBRE INSTITUCION LOCALIDAD TELEFONO O - -.---- ------- - -- ----- -- --- --- - --- .-
dc~c __ Ct-~ L' .JJ CL~ l~~' ''~_~ -Ri)5~ 

~,-\'"1A '\io\f\O ? ·I Q,A <)J\ c.~\\). ~ \G- \\ ~<-\~()~ 

~ÚI) ~rJfo~S 17(2u\,"ESkl-
!. 

, ~ 

....... 

• 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



NOMBRE 

'fv (-¡-Al r~ 

f lP\ 
f .. ' .. .a<IÓfI¡;. ••• ' • 
........... ~IO<> .~ ... 

INDAP Presld-

ASISTENCIA ACTIVIDAD DE DIFUSiÓN GIRA TECNOLOGICA 

Punitaqui, 11 de Noviembre de 2016 

INSTITUCION LOCALIDAD TELEFONO - ._- - - - ---

y A- DI ~ fJ~~ __ _ 
- () 

,>t 

.--

.. 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



4) Anexo 4: Material entregado en las actividades de difusión . 

Formulario Informe Técnico Giras pa ra la innovación 
Pequeña agricultura 2016 

Página 25 de 26 



Fundación para la 
Innovación Agrar ia 

FACULTAD DE CIENCIAS 

AGRONÓMICAS 
UNIVERSIDAD DE CHILE 

Gira Tecnológica 

"Conociendo experiencias exitosas de 
comercialización y asociatividad 
entorno a la gafladería caprina" 

Claudia Torres 
Universidad de Chile 

Objetivo 

Adquirir nuevos conocimientos y aprendizajes, 
de experiencias exitosas e innovadoras, que han 
permitido el desarrolló de la ganadería caprina, 
en especial : 

• Asociatividad 

• Procesos de comercialización 

• Puesta en valor 

'. 

24-11-2016 



Fundación pa ra la 
Innovación Agraria 

FACULTAD DE CIENCIAS 

AGRONÓMICAS 
UNIVERSIDAD DE CHILE 

" Experiencias en Asociatividad" 

• 

Ejemplo 1. R~ta del Queso 

• http://rutadelqueso.com.ar/ 

MERCEDES Entrada a 
RUTAS · hin. 

SUIPACHA "Cabaña • Piedras Blancas" 

II 
Km 130 

"F.r 
Km 118 "Qullos 

di Sulpacha" • 
Km 126 CHIYILCOY 

RUTA5·1ÚI'1U 

24-11-2016 
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La Ruta del Queso 

La Ruta del Queso 
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La Ruta del Queso 

La Ruta del Queso 
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La Ruta del Queso 

Ejemplo 2. Cooperativa La Suipachense 



Cooperativa La Suipachense 

Ejemplo 3. Experiencias dellNTI 

'j;- Caso 1. liLa Majadita" : 

• Productores asociados: 20 

• Fuerte liderazgo y gestión 

• Existe confianza 

• Cercanía entre los productores y la planta 

• Existencia de servicios básicos y apoyo gubernamental 

Productores entregan la leche a una planta que 
elabora distintos tipos de quesos 

24-11-2016 



Ejemplo 3. Exp~riencias dellNTI 

.,. Caso 2. " Las Cañadas": 

• Productores asociados: 5 

• Débil liderazgo y gestión 

• Existe confianza 

• Imposibilidad de enfriar y/o trasladar la leche 

Productores elaboran sus quesos y son llevados 
a un centro de acopio .en el Municipio, donde se 

sellan al vacío y se venden 

Concl usiones 

• Las asociaciones representan y defienden los intereses de 
sus asociados y ayudan a promocionar y desarrollar el 
sector 

• Debemos identificar los problemas que como rubro 
debemos enfrentar y priorizarlos 

• Existen diferentes alternativas de asociación que nos 
pueden ayudar a ser mejores productores caprinos, ser más 
sustentables 

• Pero debemos partir de a poco, en grupos pequeños, ya 
que es más fácil ponerse de acuerdo e ir potenciando a los 
sectores de cada comuna 

• Es una tarea que llevará tiempo, pero hay que perseverar 

M uchas Gracias 

24-11-2016 



Fundación para la 
Innovación Agraria 

~.I,{.. 
~~ 

• AGRONOMICAS 11$1 '''OH'' '! '''"''~ 
lil '" UNIVERSIDAD DE CHILE 

Gira Tecnológica 

" Experiencias en Diversificación y 
Promoción" 

Diversificación 
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Diversificación 

Diversificación 

.. 
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Diversificación 

Diversificación 
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Promoción 

Promoción 
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Promoción 

Promoción 
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Promoción 

Promoción 
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Promoción 

Promoción 

'. 



CODIGOS QR 

Conclusiones 

• Existen muchos tipos de quesos, aunque sean de vaca que 
se pueden elaborar con leche de cabra 

• Es importante producir los mejores quesos de la zona y 
conocer las características de nuestros quesos y que los 
hacen únicos 

• Debemos aprender a elaborar otros tipos e innovar en las 
formas, tamaños y empaques 

• Debemos organizar y participar en Ferias, degustaciones, 
etc. Y dar a conocer lo que hacemos, es muy importante 
conocer al consumidor y que él nos conozca a nostros 

• En la promoción podemos y debemos participar todos 

M uchas Gracias 
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DIFUSiÓN DE GIRA CAPRINA 

CONCLUSIONES Y DESAFIOS FUTUROS 

PROGRAMA ESPECIAL 
DE GESTiÓN TERRITORIAL PARA ZONAS REZAGADAS 

Programa 
Presidencial 
pn~rez¡p»s 

CONCLUSIONES 

COMBARBA LA ----- . 

vI' ''Sólo es muy difícil avanzar, para productores pequeños es 
fundamental la unión". La asociatividad es muy importante 

vi' "Los productores no compiten, los que compiten son los 
territorios" Hay que posicionar el territorio de forma unida 

vl' Para asociarse hay que poner reglas claras y fijar estándares de 
calidad. Solo estarán los que estén dispuestos y puedan 
cumplirlas 

vi' El sector turismo aparece con un sector clave para unirse y 
atraer clientes y posicionar al territorio 

vl' No tener un solo cliente 
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CONCLUSIONES 

./ Los quesos que dejan mayor ganancia son los quesos que se 
venden en formatos pequeños 

./ La presentación es muy importante para aumentar el valor de los 
quesos, y su inversión no es alta 

./ Hay pequeños puestos de ventas de diversos productos de la zona 
(no solo queso). Eso es importante para saltarse intermediarios y 
atraer clientes 

./ Hay muchas formas de hacer queso, no hay que cerrarse a una. La 
mejor forma de vender mas es diferenciarse, hacer algo distinto 

./ Es indispensable tener un gestor comercial 

DESAFIOS FUTUROS 

./ Conocimos y aprendimos pero ahora el desafío es replica r 
parte de las buenas experiencias 

./ Cómo lo podemos hacer?, qué actividades podemos realizar 
para concretar los aprendizajes? 

./ Actividades para avanzar: 

24-11-2016 
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Contacto 

Estación Experimental 

Agronómica Las Cardas 

Universidad de Chile 

Ruta O 43, Km 45, 

Coquimbo 

Claudia Torres Pizarro 

ctorresp@uchile.cl 

77082133 

Facebook: 

Caprinos Las Cardas 

\/ ..,.J. .••. 
,.·íW, ···' ," 

!I\ I fACUlJÁD Df ClfNCIÁ~ 
\ AGRONOM I CA~ 

f\lodi(I~" p¡r¡lJ I ~lel UHIV~RSIO~D D~ CH l l~ 
Innov;d6n Aarxi¡ 

, . . ' . 

Gira Tecnológica 

"Conociendo experiencias exitosas de 
comercialización y asociatividad entorno a 

la ganadería caprina" 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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5) Anexo 5. Encuesta de Satisfacción 

Formulario Informe Técnico Giras para la innovación 
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Anexo 5: Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovaci ón 

- - ---------.-=--,---:--:--::::-:---- ,------ ---------,:- . ---- -
Nombre de la Entidad Facultad de Ciencias Agronómicas- Universidad de Chile 

Ejecutora : 
~~~~------~-=-:--~--:-~~~~~------ - ------ ---

Dirección: Av. Santa Rosa 11315, La Pintana 

rreléfono: 229785754 

-------------~-----= 
C Claudia Torres Pizarro I oordi~ado r (a): 

Va lore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, .teniendo S!l ~~ Je;,t- , ,
puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

-i---

I 1 2 ' ~ 
¡ 

4 I 

~e ha conseguido el objetivo del gira 
: j 

Nivel de conocimientos adqui ridos ¡ 

i , 
iApiicación del conocimiento de nuevas -¡ ------,4-

I 

ecnologias posibles de incorporar en su 
I 

~uehacer , 
I 

I j 
\ 

Estoy satisfecho (a) con la realización de la gira I 

t;:;s!Llgares de realización de la gira, fueron 
--,-, 

los adecuados. I 
! 
--

Los contactos visitados. a través de la gira, I . 
ueron un aporte al objetivo de la gira. ! , - -_ .. _-

Organización global de la gira. 
, 
i 

, 

: 
~-

Comentarios adicionales: 

, IÁ.- '--.J 
i 

;-~-~ ~'v\. J í' '-\...'- l;.1 ~"> 
I , r , 

~~\~ 
'-

~ ') ,1" , _. 
. ~ .e-I (1 

i 
,,~ 

, ,,~ L-- ............ 
.) 

,. ...l. 
• .~ , I 

.' ' I.;-;>.é ' { •• - ---- ~ - t . '-'"'" ...c. , ~ 

t~ \.-~ 

Formulario Informe Técnico Giras ra ra ;i' ;,nn"r:"'" 

Pagina ~ rle : 
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Anexo 5: Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 

----
Nombre de la Entidad Facultad de Ciencias Agronómicas- Universidad de Chile 

Ejecutora: 

Dirección: Av. Santa Rosa 11315, La Pintana 

lTeléfono: 229785754 1 Mail: 1 c~orresP@uch i l e.cl 

Coordinador (a): Claudia Torres Pizarra 
'---

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en Sl!(;: . 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. . 

I 3-- 1 I 

1 I 2 ·4 

Se ha conseguido el objetivo del gira I 
I 1 

Nivel de conocimientos adquiridos I 
-j--- -

, 
¡ )<-- --

Aplicación del conocimiento de nuevas i , 
.ecl ologias posibles de incorporar en su I , 
quehacer I I I 
Estoy satisfecho (a) con la rea lización de la gira I .- ---.. - _.-. 

I 
I 

- -
Los lugares de realización de ia gira, fueron i 
los adecuados. I 

I 
Los contactos visitados, a través de la gira, 

I 

--

ueron un aporte al objetivo de la gira. 

I 

--- --- -
Organización global de la gira. 

Comentarios adicionales: 

! 

------ -

... -. ..---
/ "e' 

Formulario Informe Técnico Giras P,lrd la ill"0vdlic:w 

Pequ lñJ agricul: .II¿' 201() 
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Anexo 5: Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 

Nombre de la Entidad Facultad de Ciencias Agronómicas- Universidad de Chil e 

Elecutora: 

Dirección: Av. Santa Rosa 11315, La Pintana 

rre léfono: 229785754 I Mail: I ctorresp@uchile:cT 

Coord inador (a): Claudia Torres· Pizarro 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, ten iendo en::, " ; 
puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. . 

--;-- -
1 2 s- ' 4 

~e ha conseguido el objetivo del gira 1 

1- -1 Nivel de conocimientos adquiridos i 
~plicación del conocimiento de nuevas I 
ecnologías posibles de incorporar en su 

t 
quehacer 

___ ~L --
Estoy satisfecho (a) con la realización de la gira i 'V 

-
Los lugares de realización de la gira, fueron I 

-~-, 

, 
los adecuados. I \ 

,---- - ~~------

Los contactos visitados, a través de la gira, I 
I 

ueron un aporte al objetivo de la gira. , 
I 

-~ 

Organización global de la gira . 
I 

I 
i 

Comentarios adicionales: 

, ¡ 1"1 
. -lt .~ 1 /(7'1/1 v ("\fV\ 

I 

Formulario Informe Técnico G ir ~s ¡:;ar~ , d ini1(]V~li,)i1 
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Anexo 5: Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 

-
Nombre de la Entidad Facultad de Ciencias Agronómicas- 'Jniversidad d e Chiie 

Ejecutora: -
Dirección: Av . Santa Rosa 11315, La Pintana 

Teléfono: 229785754 
I Maíl: I ctorresp@uchile .eI 

¡Coordinador (a): Claudia Torres Pizarro 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniend:) en CU2r.~" :,-

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. . 

Se ha conseguido el objetivo del gira 

Nivel de conocimientos adquiridos 

!Aplicación del conocimiento de nuevas 
ecnologías posibles de incorporar en su 
~uehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de la gira 

Los lugares de realización de la gira. fueron 
¡os adecuados. 

Los contactos visitados, a través de la gira, 
ueron un aporte al objetivo de la gira. 

Organización global de la gira. 

Cementarios adicionales: 

, 
1 2 . 3- -

-
I 
i I . ' 

--
I 

¡ : 
---r------, 

'" !- --

, 

¡ 

I I . t 

I 
--! _____ L_ 

i 
I 

I I 
I 

I I 

I --

i 

v 

I , ) 

{ /5ítJ.S 

Formulario Informe Técn ico Giras pa ra la ,nnovJ(,ón 

Pequeña agr icul l ul ~ ~O lG 
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Anexo 5: Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 

Nombre de la Entidad Facultad de Ciencias Agronómicas- Universidad de Chile 

Ejecutora: -

Dirección: Av. Santa Rosa 11315, La Pintana 

lTeléfono: 229785754 
I Mail: I ctorresp@uchile. el 

Coordinador (a): Claudia Torres Pizarro 

Valore de 1 a 5 cada Lino de los aspectos referentes al encuentro, ~eniendo e, ::.'~:¡.
puntuación mas negativa es 1 y la más positiva es 5. 

seha conseguido el objetivo del gira 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación del conocimiento de nuevas 
ecnologías posibles de incorporar en su 
~uehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de la gira 

Los lugares de realización de la gira, fueron 
los adecuados. 

Los contactos visitados, a través de la gira. 
ueron un apNte al objetivo de la gira. 

prganización global de la gira. 

Comentarios adicionales: 

1 2 

I 

! 

--r-
3-- ; 

I -
I 

, 
~--- --I--

I 
l , 
I 
I 

! 
1 

i 

, 

1. 

--+ 

l --;_.- ~ ¡-

! +_. 

Formulario Informe Técn ico Giras par-a :0 ,,,novac:ó" 
Pequeiia agricultura 2016 
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Anexo 5: Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 

-

Nombre de la Entidad Facultad de Ciencias Agronómicas- Universidad de Chile 

Ejecutora: 

Dirección: Av. Santa Rosa 11315, La Pintana 
... -

Ireléfono: 229785754 
I Mail: I ctorresp@uchi lecl 

1---- .-

¡Coordinador (a): Claudia Torres Pizarra 
--_. -~ 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, ten iendo e,"1 cuert2 '. u . 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. . 'i 
': 

-' - -i 
1 2 3 I 4 I 

pe ha conseguido el objetivo del gira I ,-
- -- ---t . Nivel de conocimientos adquiridos 

!~ . 
¡Aplicación del conocimiento de nuevas 

, 
I 

lecllologías posibles de incorporar en su : 

puehacer ; 

I 
" - ¡ 

Estoy satisfecho (a) con la realización de la gira I 

X j 

Á 

Los lugares de realización de la gira, fueron 
! 

los adecuados. , . , 
__ o - . 

Los contactos visitados, a través de la gira, I 
ueron un apolte al objetivo de la gira. ! 

, 
¡ I 

Organización global de la gira. ¡ ¡ 
; -_._- :. \. 

Comentarios adicionales: 

r ' 
__ ,-,:, LI... 

Formu lario Informe Técn ico Giras para 1""lI)OJa,-;,'1I 

Pequeña agri c"ltlll' ~ 20lí, 
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Anexo 5: Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 

- - - --

Nombre de la Entidad Facultad de Ciencias Agronómicas- Universidad de Ch ¡le 

Ejecutora' -
Oireccion: Av. Santa Rosa 11315, La Pintana 

[reléfono: 229785754 I Mail: 1 ctorreSP@UChile.~ 
~oordinador (a): Claudia Torres Pizarro 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro,. tenien\.!o t~ol ':::.:~ ,: .. 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5, 

---
1 ! 2 :) , 

Se ha conseguido el objetivo del gira i 
I 

-- - -
Nivel de conocimientos adquiridos 

r.p licación del conocimiento de nuevas 
~ecnologías posibles de incorporar en su , 

Ruehacer 
I /-

-- +- -

Estoy satisfecho (a) con la realizaci ón de la gira 

Los lugares de realización de la gira, fueron 
los adecuados. 

Los contactos visitados, a través de la gira, 
l/ero n un aporte al objetivo de la gira. 

¡organiZaCión global de la gira. 

I 

~ ___ : X-}-t_i 
_...L.-_ _ ;/ 

r-l __ i : 
--

Comentanos adicionales: ~ t/ /I.J /-1 ~<-C ~ /)-r->-9 )F / / 
.,{/ fjf/!J-c eo/./O éA~ /vio.::> ? -4 k J-o / 
AG/zA /)f" .... ~ 70/.--- ~ t//' >C~4.,v ~:~ 
tlu? k , (; /,./' V ~ -4 /'...0 /V . 

Formulario Informe Técnico Giras para Id ;n"ovacie>n 
Pequeña agricul;ulil ¿cll.G 
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