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La Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria (FIA), del Ministerio de Agricultura de 
Chile, tiene la misi6n de fomentar la transformacibn de la agricultura y la econo- 
mia rural, impulsando y coordinando iniciativas, programas y proyectos orienta- 
dos a incorporar innovaci6n en 10s procesos productivos agrarios. 

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

En este sentido, la coordinacibn asumida por FIA buscb crear un espacio de ana- 
lisis y discusi6n que permitiera hacer un diagnbstico de la situaci6n actual de 
cada rubro y/o servicio prioritario, identificar 10s factores que limitan y que favo- 
recen su desarrollo y definir las necesidades de innovacidn que enfrenta cada 
uno de ellos, dadas las altas exigencias de competitividad que plantea el actual 
escenario econ6mico nacional e internacional. En consecuencia, el objetivo cen- 
tral de esta etapa fue definir una Estrategia de Innovaci6n paracada rubro, con 
una visi6n de corto, mediano y largo plazo. 

Para el lo, se crearon espacios de analisis, discusi6n y encuentro que se convirtie- 
ron en la plataforma inicial para un trabajo futuro mas estrecho y coordinado 
entre el sector pljblico y el sector privado. Esta coordinaci6n se inici6 a traves de 
la construcci6n conjunta de un plan estrategico de innovaci6n para cada rubroo 
servicio y se proyecta hacia la implementaci6n de dicha estrategia. 
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Para abordar este proceso, se trabaj6 con una metodologla que favoreciera la 
activa participaci6n de 10s diversos representantes del rubro, generando espa- 
cios de reuni6n y analisis conjunto en diferentes zonas del pals. 

La definici6n de la metodologiaaplicada para disefiary construir cada una de las 
Estrategias de Innovaci6n y su posterior implementaci6n se bas5 fundamental- 
mente en tres factores complernentarios: 

Los propios actores o representantes de cada rubro son quienes tienen ma- 
yor autoridad y asertividad para diagnosticar y plantear una propuesta de 
innovaci6n de cardcter estratkgico. 

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

La fuerza del grupo, compuesto tanto por representantes del sector pljblico 
como privado, representa un valioso aporte al trabajo en terminos de creativi- 
dad y eficiencia, y brinda la posibilidad de aprovechar las potencialidades 
que ofrece la descentralizaci6n en la toma de decisiones y su posterior ejecu- 
ci6n. 

De esta manera, se defini6 desarrollar el proceso mediante una secuencia de 
Mesas de Trabajo, aplicando en ellas metodologias de caracter participativo apo- 
yadas con el us0 de tecnicas de visualizaci6n. A lo anteriorse sum6 el analisis de 
informaci6n secundaria, entrevistas semidirigidas y un importante trabajo de sis- 
tematizaci6n. 

En este proceso, participaron activamente40 personas vinculadasal rubro Ovinos 
de Leche, productores y productoras, empresarios, profesionales y tecnicos, aca- 
demicos y representantes de organismos pljblicos. 

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

Este documento est& estructurado en dos partes: 

La primera parte entrega 10s antecedentes generales del rubro, tanto a nivel 
nacional como internacional, y expone el conjunto de factores limitantes que 
10s participantes en el proceso definieron como prioritarios y estrategicos para 
ser abordados en el corto y mediano plazo. 
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La segunda parte desarrolla el Plan Estratbgico de Innovaci6n para el rubro 
Producci6n de Leche Ovina, entendido como un camino que se traza para 
alcanzar una situaci6n deseada en el futuro, a partir de las condiciones del 
presente. El plan est6 compuesto por la definicidn y descripci6n de un con- 
junto de Lineamientos Estratbgicos priorizados por el sector en su conjunto. 
Un lineamiento estratbgico es un camino de acci6n que contiene un conjun- 
to de acciones concretas y especificas que se deben emprender para avan- 
zar en la superaci6n de las limitaciones actuales a las cuales se ve enfrenta- 
do el ru bro. 

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

El presente documento sistematiza, entonces, el trabajo realizado por un conjun- 
to de personas representativas del rubro tanto por laactividad que realizan como 
por su procedencia regional. El resultado de este proceso constituye, por Io tan- 
to, lapropuesta delsecfor frente a un desafio definido por el propio sector. 

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

AI dar aconocer este trabajo, FIA quiere expresar su reconocimiento y agradecer 
a todas las personas e instituciones que participaron en este proceso, aportando 
su visi6n y su experiencia. De cada uno de ellos ha dependido, en definitiva, el 
resu I tad0 alcanzado. 

El objetivo, como ya se ha setialado, es impulsar el desarrollo competitivo del 
ru bro ovinos de leche en el pais. Per0 mas alla de este objetivo, el sentido de este 
esfuerzo ha sido contribuir a mejorar las oportunidades de desarrollo y las condi- 
ciones de vida de las familias rurales del pais, para las cuales la agricultura re- 
presenta no s610 su actividad econ6mica y su fuente de ingresos sin0 tambibn, y 
principalmente, su forma de vida. 
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Ant eceden tes 
generales del rubro 

AI considerar la demanda alimentaria del consumidor actual, se observa que 
10s productos derivados lacteos presentan una creciente demanda. Entre ellos 
se destacan 10s productos “de nicho”, tambien conocidos como especialify, 
productos tip0 boutique o delicatessen, que basan su posicionamiento en el 
mercado en su margen de comercializaci6n y no en su volumen de venta, y 
fijan como estrategia central su imagen de calidad y exclusividad. 

Entre esos productos, 10s derivados lacteos elaborados con leche de ovejaofre- 
cen una gama de productos altamente valorados, aceptados y con demanda 
creciente en 10s mercados internacionales debido a su alta calidad sensorial. 

En Europa se han generado 10s derivados lacteos ovinos que han dado el sell0 
de calidad, variedad y exclusividad a estos productos, principalmente por la 
introducci6n del concept0 modern0 de calidad, valorizaci6n y protecciones de 
productos alimenticios de caracteres especificos y denominaciones geogrifi- 
cas de procedencia (conocidos como sistemas de denominaci6n o apelaci6n 
de origen). 

Muchos quesos de oveja de paises europeos han consolidado una tradici6n 
de calidad vinculada a un producto artesanal tipico. Los valores de un pro- 
ducto como M e  sobrepasan la influencia de la marca, puesto que se constitu- 
yen en elementos psicol6gicos que pueden influirsobre la decisi6n decompra 
de un producto de prestigio, mucho mas que su calidad sensorial, su precio y 
otros atributos, tal como sucede con el queso Roquefort, Manchego e Idiazabal. 
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A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S  DEL R U I R O  

En la ultima decada, las importaciones mundiales de derivados lhcteos ovinos 
han aumentado en aproximadamente un 282%. Est0 significa que en laactua- 
lidad el valor de esas importaciones es de aproximadamente 270 millones de 
dblares. Consecuentemente, en 10s filtimos seis aAos se ha registrado un au- 
mento en el comercio internacional de germoplasma o material genetic0 
reproductor de ovinos lecheros en Europa, Oceania, Asia y AmBrica. 

Este crecimiento responde a un aumento de la demanda, que a su vez es el 
resultado de un incremento del consumo per capita de derivados lficteos no 
tradicionales, tanto en paises en desarrollo, como en America del Norte y Eu- 
ropa, donde se ha visto incrementada la participacibn de 10s lacteos en el gas- 
to de 10s consumidores. 

Sin embargo, para dimensionar adecuadamente el rubro de ovinos de leche a 
nivel mundial, es precis0 considerar que la produccibn mundial total de leche 
bordea 10s 500 millones de toneladas, de las cuales ~6108 millones son aporta- 
das por 10s ovinos. De dicho volumen, una cuarta parte se produce en paises 
de la Comunidad Europea y el resto se distribuye en Asia, Africa y America. 

Por otra parte, segOn antecedentes de FAO, en el Oltimo trienio de la decada 
pasadael75% de las exportaciones mundiales de queso deoveja provenian de 
la Comunidad Europea, ya que la produccibn generadaen Asia, Africa y Arne- 
rica se destin6 al consumo interno. 

Entre 10s paises demandantes no comunitarios de dichos productos destacan 
Estados Unidos, Arabia Saudita y Oman, que juntos representan sobre el 67% 
de las importaciones mundiales. 

En nuestro pais, el consumo de queso de oveja ha respondido histbricamente 
a una demanda focalizada principalmente en consumidores de colonias ex- 
tranjeras y nichos de mercado altamente especificos, como tiendas especiali- 
zadas en delicattessen, restoranes y hoteles con alta afluencia de turistas ex- 
tran je ros. 

Junto a las tendencias del mercado internacional ya descritas, representa tam- 
bien unaoportunidad parael rubro la tendenciacreciente que registraen Chile 
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ANTECEDENTES GENERALES DEL RUBRO 

la demanda de derivados lacteos de origen ovino de alta calidad y la existencia 
-aGn incipiente- de un nicho de mercado en nuestro medio. 

Consecuentemente, nuestro pais inici6 a mediados de 10s aiios noventa la in- 
ternaci6n de germoplasma y tecnologia especializada, con el objetivo de vali- 
dar 10s procesos de producci6n y transformaci6n de dichos derivados, iniciati- 
va que se encuentra hoy en pleno desarrollo. 

Ademas de estas consideraciones sobre las perspectivas de mercado, la intro- 
ducci6n del rubro ovino lechero en el pais responde tambien a la necesidad 
de diversificar el rubro, tomando en cuenta que la producci6n nacional se 
concentra en laobtenci6n de lana y carne. Estos mercados han experimentan- 
do cambios importantes, frente a 10s cuales la leche ovina aparece como una 
alternativa econhmicamente atractiva. 

Luego de aproximadamente cinco aiios desde la primera internacibn de 
germoplasma especializado, actualmente se cuenta con una significativa dis- 
tribuci6n geogrhfica de unidades de producci6n de leche ovina, entre las Re- 
giones II y XI1 y se estiman en 30 las explotaciones que venden leche a plantas 
o la transforman directamente. Estas unidades prediales basan su produc- 
ci6n en razas especializadas en producci6n de leche, como la Latxa y la 
Milchschaf, e hibridas de Bstas sobre razas introducidas con mucha anteriori- 
dad, que responden a otros prop6sitos (producci6n de lana y/o carne). 

Ejemplares de las razas Milchschaf (izquierda) y 
Latxa (derecha), introducidas recientemente al pais. 
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A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S  DEL R U B R O  

Del total de leche producida por dichas unidades, estimada en 22.000 Itlaiio, 
se derivan diez marcas de quesos diferentes, con un volumen aproximado de 
unas 5 toneladas anuales. 

En cuanto a las importaciones chilenas de queso de oveja, si bien no es posi- 
ble conocer el volumen exacto, se estima que este se ha mantenido en la dlti- 
ma dhcada en torno a las 2 a 4 toneladas anuales. El bajo volumen importado, 
destinado a un consumidor que busca calidad independientemente de su va- 
lor, se ha traducido en que el precio del queso de oveja alcance valores que 
han superado en algunas oportunidades 10s US $30 el kilo. 

En sintesis, la disponibilidad total anual de queso de oveja en el mercado na- 
cional alcanza a unas 8 toneladas de queso de oveja pur0 y de mezcla, todos 
con Clara orientacih a penetrar el mercado de 10s quesos maduros. Los pre- 
cios-salvo algunas excepciones-son demasiado altos como para que un con- 
sumidor no habitual de este tip0 de producto este dispuesto a pagarlos por un 
producto que conoce poco o que desconoce por completo. 

Las situaciones en que el precio ha sido excepcionalmente bajo han sido pun- 
tuales y corresponden a importaciones probablemente intervenidas mediante 
subsidio en su pais de origen, por cuanto el precio al consumidor chileno bor- 
deaba 10s U$8 por kilo. Es probable que en el largo plazo este hecho llegue a 
representar eventualmente una oportunidad para el productor chileno, en la 
medida en que dich.os subsidios tiendan a ajustarse gradualmente a las con- 
diciones actuales que rigen el comercio internacional. Sin embargo, las opor- 
tunidades efectivas para el rubro en Chile se basan mas bien en el desarrollo 
de productos de calidad, la diversificacih de la oferta y la ampliacidn del 
mercado. 

Todas las consideraciones anteriores indican, entonces, que existen condicio- 
nes para insertar competitivamente el rubro ovinos lecheros como una activi- 
dad ganadera propia de nuestro medio agrario. 

En este contexto, las perspectivas que presenta el rubro de derivados lacteos 
ovinos se basan en ofrecer alternativas competitivas, incrementar el consumo 
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F A C T O R E S  L I M I T A N T E S  E N  EL AMBITO P R O D U C l l V O  Y T E C N O L d G l C O  

interno e insertar la producci6n nacional en 10s mercados externos, para Io 
cual se requiere abordar las limitantes que actualmente existen en la cadena 
productiva, de distribuci6n y comercializaci6n. 

FACTORES QUE LIMITAN PROCESOS DE INNOVACI~N EN EL RUBRO PRODUCCI~N 

DE LECHE OVINA EN CHILE 

Dado el nivel de desarrollo actual del rubro ovinos de leche en Chile, se han iden- 
tificado limitantes que, en la medidaen que Sean abordadas, permitiran otorgarle 
al rubro un dinamismo conforme al sentido de oportunidad que ofrece. 

Las limitantes, identificadas y priorizadas, se han agrupado en Ios hmbitos pro- 
ductivo y tecnol6gico, de mercado y de gesti6n. 

. FACTORES LIMITANTES EN EL AMBITO PRODUCTIVO Y TECNOL~GICO 

El rubro ovinos de leche es de reciente introducci6n en el pais y durante este 
tiempo ha sido posible desarrollar un conocimiento basico productivo y tec- 
nol6gico a partir de las experiencias desarrolladas por diferentes productores 
y empresas de la industria lactea, con apoyo de investigadores y del Estado. 

En este marco, se han identificado y priorizado como factores limitantes en el 
ambito productivo y tecnobgico: baja disponibilidad y diversidad genetica, 
insuficiente conocimiento tecnologico y productivo, carencia de normativas 
de calidad y limitada disponibilidad de especialistas en el tema. Estos facto- 
res se exponen a continuacihn. 

Baja disponibilidad y diversidad genbtica 

El desarrollo de este rubro se impuls6 inicialmente en Chile en base a la utili- 
zaci6n de ejemplares de razas especializadas como la Milchschaf y Latxa, in- 
troducidas desde otros paises. Sin embargo, con el objeto de aumentar 10s 
volljmenes de producci6n de leche y disminuir la marcada estacionalidad de 
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FACTORES L I M I T A N T E S  E N  EL AMBITO PRODUCTIVO Y T f C N O L 6 G I C O  

dicha producci6n, se debi6 incursionar en cruzamientos interraciales de 
Milchschaf y Latxasobreotras razas ovinas establecidas con anterioridad en Chile. 

A pesar de ello, la disponibilidad y diversidad del material genetic0 de ovinos 
especializados en producci6n de leche en el pais es muy baja. 

Entre las razones que generan esta baja disponibilidad y diversidad de mate- 
rial genetico se encuentra el hecho de que las razas tradicionalmente presen- 
tes en el pais no son especializadas; la importaci6n de ovejas en pie es de alto 
costo, requiere diversas tramitaciones legales y resguardo sanitario de diver- 
sa complejidad, existen escasos proveedores a nivel mundial y, ademas, no 
siempre se puede contar con un respaldo que certifique 10s parametros pro- 
ductivos del germoplasma que se ofrece fuera de Chile. 

I 
Hembra de raza Latxa 

lnsuficiente conocimiento productivo y tecnol6gico 

Son diversos 10s ambitosen que aljn existe un insuficiente conocimiento tanto 
en Io productivo como en lo tecnobgico. Basta indicar areas tematicas como 
modelos productivos por zona geografica, modelos productivos de calidad y 
rendimiento Iacteo, mejoramiento genetico, aspectos relativos a nutrici6n, re- 
producci6n y sanidad, entre 10s mas importantes. 

Por otra parte, en la actualidad no se cuenta con toda la informacibn necmria que 
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F A C T O R E S  L I M I T A N T E S  E N  EL AMBITO P R O D U C T I V O  Y T E C N O L 6 G l C O  

oriente en forma Clara y exacta la elecci6n de la(s) raza(s) mas apropiada(s) para cada 
zona agroclimatica potencialmente adecuada para el desarrollo de este rubro. 

En cuanto a la transformaci6n de la leche ovina, se ha incursionado en la ela- 
boracibn de quesos de oveja en plantas queseras especializadas en queso de 
vaca, donde se han efectuado adaptaciones de orden tecnol6gico mas que de 
infraestructura para la elaboracih de derivados lacteos ovinos. Dichas adap- 
taciones tecnol6gicas se han basado en las tecnologias utilizadas en el ex- 
tranjero, las cuales han debido ser modificadas ya que, por ejemplo, 10s patro- 
nes extranjeros se basan en la utilizaci6n de leche cruda y en nuestro pais se 
pasteuriza la materia prima. 

A pesar de estas experiencias, nose cuenta aljn con el nivel tecnol6gico reque- 
rid0 para mejorar la calidad de 10s productos y acceder a instrumentos que ase- 
guren la calidad, homogeneidad y estandarizaci6n de 10s procesos asociados, 
de modo de dar sustentabilidad al desarrollo de productos que, por su especifi- 
cidad, en la actualidad obtienen altos precios en el mercado nacional. 

De ahi surge la necesidad de investigar e identificar 10s procesos y tecnolo- 
gias para la producci6n de diversos derivados. Dichos procesos no se han de- 
sarrollado aljn adecuada y sistematicamente, conforme a las caracteristicas 
propias de la leche producida, considerando tanto su calidad microbiobgica y 
su composici6n quimica segljn fase de la curva de lactancia, como las parti- 
culares caracteristicas que pueda otorgarle a la leche una determinada zona 
geografica, en funci6n de las caracteristicas de 10s pastos, agua y otros facto- 
res medioambientales. 

Carencia de una norma de estandarizaci6n de la calidad organolbptica 

Lafalta de una normativa sobre calidad organokptica de 10s derivados Iacteos 
ovinos es una situaci6n que afecta a todos 10s involucrados en el rubro. En 
efecto, un queso de baja calidad colocado en el mercado puede generar en 10s 
distribuidores y consumidores una imagen negativa que se hace extensiva a 
todos 10s quesos de oveja nacionales, dejando la imagen de calidad 6ptima 
reservada s610 para 10s quesos importados. 
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F A C T O R E S  L I M I T A N T E S  E N  EL AMBITO DEL M E R C A D O  

En este punto cobra especial importancia el hecho de que 10s quesos produci- 
dos en el pais no presentan una calidad regular en el tiempo y no cuentan con 
una norma que permita estandarizar y certificar la calidad de la leche desde el 
predio, pasando por cadena de frio, sistema de transporte y proceso de indus- 
trial izac i6n. 

Lirnitada disponibilidad de especialistas en el rubro 

Debido a que el  ru bro ha sido introducido recientemente en nuestro pais, exis- 
ten pocos profesionales, tbcnicos y operadores con alghn grado de experiencia 
en el manejo de la oveja lechera y en procesos de transformaci6n de la leche de 
origen ovino. Esta situaci6n se debe a que lacapacitaci6n y entrenamiento han 
sido escasos, dispersos y fragmentados, ya que han obedecido a las necesida- 
des puntuales de un determinado proceso productivo o de transformaci6n. 

Dicha situaci6n se hace evidente cuand o se requiere apoyo profesional espe- 
cializado, en virtud de que la experiencia actual esta principalmente orientada 
a la definici6n de aspectos tbcnicos basicos de la producci6n lechera. 

Esta situaci6n se presenta a lo largo de todo el proceso productivo, desde la 
elecci6n de una determinada raza especializada en producci6n de leche, lo 
que constituye una decisi6n t k n i c a  de suma importancia, hasta la elabora- 
ci6n de quesos. La mayoria de las iniciativas de introduccibn de este rubro no 
consideran, de hecho, el financiamiento para una bptima capacitacibn del 
personal encargado de la elaboraci6n de derivados Iacteos. 

2. FACTORES LIMITANTES EN EL AMBITO DEL MERCADO 

En nuestro pais, el rubro ovinos de leche es de reciente incorporacibn no s610 
desde el punto de vista productivo, sin0 tambien de mercado, de modo que la 
primera limitante se refiere al incipiente desarrollo del mercado para sus deri- 
vados (quesos, yogurt, ricotta y otros). 

Ademas, se desconoce la real magnitud del potencial de mercado que el rubro 
tiene en Chile y las caracteristicas especificas de la demanda por este tip0 de 
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productos. Como consecuencia, el rubro mantiene un nivel de desarrollo en 
que las decisiones de diversificaci6n y de crecimiento de la oferta de produc- 
tos han sido muy cautelosas por parte del sector productivo. 

En este marco, las limitantes identificadas y priorizadas en el ambito del mer- 
cad0 son el bajo conocimiento de 10s productos lacteos de origen ovino por 
parte de 10s potenciales consumidores de nuestro pais y, consecuentemente, 
la baja demanda por dichos productos, el bajo desarrollo de la oferta de 10s 
mismos y una insuficiente existencia de informacibn de mercado, disponible 
para 10s distintos agentes del rubro, en particular, para el sector productivo. 

Bajo conocimiento del produdo por parte de la demanda y baja demanda 

Los productos lacteos de procedencia ovina no forman parte de la costumbre 
gastronomica nacional. Es asi como gran parte de 10s consumidores chilenos 
desconocen la existencia de 10s productos lacteos de origen ovino y no tienen 
conocimiento alguno del queso maduro de oveja, que es el product0 que tradi- 
cionalmente se ha producido en Chile, y menos del resto de 10s derivados Iac- 
teos, como cuajada o yogurt, ricotta, queso fresco, pastas blandas, azules o 
blue y otros. 

Por Io tanto, la demanda de productos lacteos de origen ovino se limita en la 
actualidad a un segment0 muy especifico, compuesto principalmente por in- 
tegrantes de colonias extranjeras que tienen incorporados en sus habitos ali- 
menticios este tip0 de productos. 

Bajo desarrollo de la oferta de productos lhcteos de origen ovino 

La actual oferta y presencia en las cadenas de comercializacion nacionales de 
10s derivados Iacteos de origen ovino elaborados en el pais, ha sido baja y 
estacional. La incursion de estos productos en supermercados, por ejemplo, 
ha sido ocasional e incipiente, concentrandose 10s esfuerzos del sector priva- 
do en la exploraci6n de otros canales de colocacion, como restoranes, tiendas 
especializadas y banqueteros, entre 10s m8s importantes. 
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Por otro lado, algunos agentes transformadores han elaborado productos sin 
identidad especifica, sin establecer diferencias entre 10s productos importa- 
dos y 10s de elaboraci6n propia, e incluso de calidad inferior a la necesaria 
para su posicionamiento. 

lnsuficiente informaci6n de mercado 

Los agentes que participan en la cadena productiva y de transformaci6n tie- 
nen dificultades para avanzar apropiadamente mas all6 de la incursi6n inicial 
en la validaci6n de procesos productivos y tecnol6gicos, ya que no poseen 
antecedentes cuantitativos y cualitativos sobre la demanda actual, real y PO- 

tencial, informaci6n respecto de 10s distintos competidores y nivel de concen- 
traci6n del mercado en el pais, informaci6n de precios, informaci6n de pro- 
ductos, informaci6n referente a formas de promoci6n, informaci6n sobre ni- 
chos de mercado, entre 10s aspectos mas importantes, Io que dificulta el pro- 
ceso de producci6n y comercializacibn. 

A nivel del productor, la falta de informaci6n de mercado impide tomar deci- 
sionesoportunas sobre las inversiones requeridas en la explotaci6n en su con- 
junto, sobre tip0 de animales y tamario de masa, infraestructura, incorpora- 
ci6n de tecnologia productiva, capacitaci6n y formaci6n, entre otros. 

Similar situaci6n se presenta en la empresa transformadora, donde no es PO- 

sible desarrollar una planificaci6n adecuada, debido a la falta de informaci6n 
sobre 10s volirmenes y precio de la leche a adquirir, tipos de product0 a elabo- 
rar, inversiones en tecnologia necesaria para dicha elaboracihn e inversi6n en 
la formaci6n de tecnicos queseros especializados. 

3. FACTORES LIMITANTES EN EL AMBITO DE LA GESTI~N 

En general, 10s actuales sistemas productivos destinados a la'producci6n 
de leche ovina y 10s desafios a 10s cuales se ven enfrentados tanto en el 
ambito productivo y tecnol6gico como en el ambito del mercado y la 
comercializaci6nI propios de un rubro de reciente incorporacidn al pais, 
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se ven integralmente debilitados por las limitantes que en la actualidad se

observan en el ámbito de la gestión.

La mayoría de las iniciativas de introducción del rubro en el país han tenido

como objetivo sentar las bases para el desarrollo de la actividad desde la pers

pectiva de los aspectos productivos y tecnológicos, orientándose a constatar

la factibilidad técnica del rubro. Dichos esfuerzos no han sido complementa

dos con el fortalecimiento de aspectos asociados a la utilización de herramien

tas de gestión a nivel productivo, comercial, financiero y administrativo.

En ese marco, las principales limitantes identificadas y priorizadas en el ámbi

to de la gestión dicen relación con la falta de asociatividad del sector, el inci

piente desarrollo en la capacidad de gestión y la falta de generación y difusión

de información, las cuales se explican a continuación .

• Falta de asociatividad del sector

En el rubro de ovinos lecheros no se han desarrollado estructuras asociativas

ni instancias de articulación que permitan a los agentes del rubro enfrentar

sus desafíos como sector y expresar sus intereses, lo que ha impedido la gene

ración de redes de colaboración entre el sector público y privado.

La falta de asociatividad se percibe como una situación que afecta diversas

áreas de toda la cadena productiva del rubro. Los esfuerzos e iniciativas han

sido por lo general aislados y dispersos, sin que existan instancias de articula

ción o asociatividad más permanentes al interior del sector.

En este marco, se considera que la falta de asociatividad, como instrumento,

también da cuenta del bajo nivel de articulación actual entre las redes de pro

ducción, transformación, distribución, promoción y comercialización, así como

del escaso traspaso, entre los distintos agentes, de información que permita

apoyar la toma de decisiones en los diferentes niveles del sector.

La inexistencia de redes de articulación permanente no sólo se observa al in

terior del sector productivo, sino también entre éste y los sectores académico,

industrial y de instituciones del Estado vinculadas al rubro.
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lncipiente desarrollo en la capacidad de gesti6n 

En laactualidad, en la mayoria de Ioscasos nose utilizan a nivel predial instru- 
mentos que permitan apoyar la toma de decisiones oportuna y acertadamen- 
te, como por ejemplo, medici6n de eficiencia productiva mediante la 
implementaci6n de un sistema de registro, control y seguimiento de la pro- 
ducci6n y costos de producci6n de leche y queso e ingresos, entre otros. 

Escasa generaci6n y difuridn de informaci6n 

El sector no cuenta actualmente con suficiente informaci6n tecnica y de mer- 
cad0 que responda a las necesidades del rubro, la que constituye un insumo 
importante en el proceso de toma de decisiones de 10s distintos agentes. 

Existen diversas fuentes de informaci6n tanto en el pais como en el extranjero, 
las cuales no se utilizan, se encuentran dispersas o no entregan la informa- 
ci6n de la forma requerida, como por ejemplo la informaci6n generada en pro- 
yectos, giras tecnologicas y antecedentes que puedan proveer 10s agregados 
agricolas de Chile en el exterior, entre otra. 
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La planificaci6n estratbgica es un instrumento de trabajo que permite a gru- 
pos de personas, empresas o instituciones trazar un camino para intentar al- 
canzar una situaci6n futura deseada, a partir de las condiciones particulares 
del presente. 

Asi, la planificacibn estrategica conjuga la nocibn de futuro con la de efecti- 
vidad. Se planifica una situacibn que se quiere alcanzar, con la mayor segu- 
ridad de poder alcanzarla. Disefiar un camino estratbgico no asegura alcan- 
zar la situacibn deseada, per0 si permite ser actor mas que espectador de 10s 
acontecimientos y, de ese modo, hace posible ejercer una mayor influencia 
sobre ellos. 

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

Sedescribeacontinuacibn el objetivo del plan estrategico parael rubroovinos 
de leche y 10s distintos lineamientos definidos para ponerlo en marcha. 

i 
I 

21 



PLAN E S T R A T ~ ~ I C  o 

LINEAMIENTOS ESTRAT~GICOS 

A continuaci6n se presentan 10s lineamientos estrategicos considerados prio- 
ritarios para abordar de manera exitosa el conjunto de factores limitantes des- 
critos anteriormente, referidos a 10s Ambitos productivo-tecnol6gico, de mer- 
cad0 y de gesti6n. 

En el ambito de la tecnologia y la producci6n: 

Mejorar la disponibilidad y diversidad genetica 
lncrementar el conocimiento productivo y tecnol6gico 
Mejorar las capacidades de 10s recursos humanos que se desempeAan en 
el rubro 
Formar especialistas dedicados a la actividad 
Fortalecer Ios contenidos de la transferencia tecnobgica en funci6n de 10s 
requerimientos del sector 

En el Ambito del mercado: 

Generar las condiciones para incrementar la demanda nacional 
Mejorar la actual oferta de la informacibn de mercado 
Diversificar y diferenciar la oferta 
Promover la aplicacibn de normas de aseguramiento de la calidad de 10s 
procesos y productos 
Definir normativas referidas a calidad productiva 
lncursionar en 10s mercados externos 
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En el ambito de la gesti6n: 

Fomentar una instancia de organizaci6n del sector 
Elevar el actual nivel de gesti6n estratbgica y operativa 
Crear un sistema de irrformacidn 

I .  LINEAMIENTOS ESTRAT~GICOS EN EL AMBITO PRODUCTIVO Y TECNOL~GICO 

En este ambito el objetivo central es elevar el actual nivel tecnobgico del sec- 
tor, mejorando el conocimiento y el manejo de 10s factores productivos y tec- 
nol6gicos que influyen en la competitividad del rubro, fomentando la incorpo- 
raci6n de genetica especializada,incrementando la diversidad de productos 
derivados de la leche ovina y estimulando la coordinaci6n entre actores pro- 
ductivos, academicos y empresariales vinculados al rubro para abordar distin- 
tas tematicas en este hmbito. 

Lograr el desarrollo de un 6ptimo nivel tecnobgico en el proceso productivo 
primario y de industrializacih constituye un factor indispensable para asegu- 
rarcalidad, diversidad, oportunidad y permanencia de 10s productos en la red 
de comercializaci6nI como elementos que fortalezcan las ventajas competiti- 
vas de nuestro pais. Para que ello sea posible, sera necesario contar con tec- 
nologias adecuadas a 10s procesos productivos y a nuestras condiciones de 
produccibn, normas de calidad que regulen 10s procesos y planificaci6n en la 
programacidn de 10s procesos de transformaci6n, entre otros aspectos. 

1 . I .  MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y DIVERSIDAD G E N ~ I C A  

Mejorar la disponibilidad y diversidad genetica para el desarrollo de la pro- 
ducci6n de leche ovina resulta indispensable para el desarrollo del rubro, por 
cuanto constituye un factor esencial en el nivel de producci6n primaria 
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OrdeAa mecdnica 

Acciones propuestas 

Parafomentar la disponibilidad y diversidad genetica, se proponen las siguien- 
tes acciones: 

. 

. 

Sistematizar y difundir las experiencias desarrolladas a la fecha y sus re- 
sultados, en cuanto a introducci6n al pais de razas especializadas y proce- 
sos de hibridismo de estas razas con otras existentes con anterioridad. En 
este sentidose deben recoger 10s resultadosobtenidos en materia de adap- 
tabilidad, indicadores productivos y reproductivos, de manera que consti- 
tuyan la base para las acciones futuras. 

lncorporar material genetico especializado a 10s sistemas productivos 

La incorporaci6n de material genetic0 especializado en pie con aptitud 
lechera constituye una linea de trabajo que representa la via mas rapida 
de mejoramiento animal para contar con una masa especializada en pro- 
ducci6n de leche. Para ello se deben desarrollar proyectos de innovacibn, 
giras tecnobgicas y difusi6n de informaci6n disponible respecto de razas 
y sus caracteristicas. 

lncentivar el us0 de material crioconservado 

El material genetico crioconservado, ya sea embriones o semen, adem& 
deconstituir una herramientadefomento, puede contribuiraque el sector 
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agrario visualice estos medios como tecnologias concretas para estable- 
cer unidades productivas lecheras sobre la base de ovinos criollos. 

Desde el punto de vista de 10s costos asociados a la introduccibn de mate- 
rial genetico, el hibridismo representa una situaci6n intermedia entre el 
establecimiento de una explotaci6n basada en la utilizaci6n de razas es- 
pecializadas y de razas no especializadas. 

Crla hlbrida proveniente de la cruza de Latxa y criolla 

En cuanto a la inseminaci6n artificial y/o cruzas con carneros especializa- 
dos, se prev6 que esta puede ser una alternativa para ir conformando re- 
baiios con aptitud lechera creciente. Esta alternativa, por otra parte, per- 
mite incursionar en el manejo de 10s animales, evitando que el entrena- 
miento inicial se realice con ejemplares de alto valor. 

Para ello se deben desarrollar cursos de entrenamiento en la aplicaci6n de 
estas tecnologias, dirigidos a t6cnicos y profesionales, desarrollar mate- 
rial divulgativo respecto de las caracteristicas y aplicaci6n de estas tecno- 
logias, realizar giras tecnobgicas, difusi6n de informaci6n disponible so- 
bre razas y sus caracteristicas y sobre centros especializados que ofrecen 
insumos para el desarrollo de estas tecnologias. 
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Evaluar la factibilidad tecnica y econ6mica de crear un Centro Genetic0 
de Rumiantes Menores 

La puesta en marcha de un Centro Genetic0 para Rumiantes Menores per- 
mitiria poner a disposicibn del sector material genetico certificado y 
diversificado. De esta manera, seria posible impulsar la disponibilidad y la 
diversidad del material genetico, de modo progresivo, ininterrumpido y pla- 
nificado, a traves de lineas puras y/o hibridas de tendencia lechera, que 
permitan un mejoramiento de 10s niveles productivos, sobre la base de un 
material biol6gico apropiado. 

1.2. INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO PRODUCTNO Y TECNOL~GICO 

Se requiere fomentar y apoyar procesos de adquisici6n y desarrollo de cono- 
cimientos y capacidades a lo largo de todo el proceso productivo del rubro 
ovinos de leche, que permitan consolidar el desarrollo tecnol6gico y produc- 
tivo del rubro. 

En este sentido se han priorizado tematicas que deben ser abordadas en forma 
paralela y que, en la medida que Sean desarrolladas, permitiran seguir ajustan- 
do aspectos de mayor especificidad. Dichas tematicas son las siguientes: 

Tecnologias asociadas a la producci6n primaria: en esta area es prioritario 
abordar aspectos como la estacionalidad de la producci6n de leche (a tra- 
ves del manejo alimenticio y reproductivo), tamafio minimo de explotaci6n, 
manejo sanitario, eficiencia productiva, trazabilidad, mejoramiento de la 
calidad de la leche y el rendimiento Iacteo, incremento del nivel genetico 
especializado e incorporaci6n de 10s conceptos de bioseguridad y bienes- 
tar animal. 

Tecnologias asociadas a 10s procesos, gesti6n y productos: tecnologias de 
procesos para la elaboraci6n y la diversificacibn de productos, eficiencia 
productiva, trazabilidad, e incorporaci6n de conceptos de bioseguridad. 
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Acciones propuestas 

Para ello se visualizan las siguientes acciones: 

Fomentar programas de investigacih 

En el ambito de la investigaci6nI es fundamental hacer frente a la necesi- 
dad de que esta responda a 10s requerimientos del sector productivo. Para 
ello, es precis0 contar con una instancia de trabajo permanente en la cual 
productores e investigadores prioricen en conjunto lineas de investigacih, 
en f u n c i h  de las cuales se diseiien programas de investigacih. 

Entre las tematicas ya descritas, se ha priorizado aumentar la inversibn en 
investigacih referente a generaci6n de nuevas tecnologias en procesos 
de industrializaci6n, trazabilidad, eficiencia productiva, disminuci6n de la 
estacionalidad de la oferta de leche, tamaiio minimo de explotaci6n y cos- 
tos de producci6n. 

Una segunda linea de investigaci6n tiene como objetivo identificar las po- 
sibilidades presentes del rubro, de manera de configurar una cartografia 
de sistemas productivos, que seiiale aquellas zonas mas apropiadas para 
establecer modelos de producci6n ovina de leche y 10s biotipos mas ade- 
cuados para cada zona agroecol6gica. 

Difundir 10s resultados obtenidos a partir del desarrollo de las distintas 
lineas de investigacibn, de manera que el sector productivo cuente con 
dicha informaci6n en forma oportuna. Ello permitirh a 10s productores de 
diferentes realidades geograficas y capacidades de inversibn, definir el 
tamaiio de explotacidn, 10s costos de cada proceso y lafactibilidad de agre- 
gar gradualmente etapas unitarias a las lineas de produccibn; as; como 
conocer las necesidades, alternativas y costos de equipos, requerimientos 
de instalaciones, insumos, transporte de materia prima, almacenamiento 
y conservacih de productos terminados y mano de obra necesaria. 
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Promover una mayor art iculacibn entre 10s diferentes fondos 
concursables de innovacibn, de manera de coordinar 10s esfuerzos 
de inversi6n en estas tematicas. 

Promover la realizacibn de giras y misiones tecnol6gicas 

La realizaci6n de giras tecnobgicas y misiones tecnol6gicas nacionales e 
internacionales es un instrumento adecuado paraobtener informaci6n tec- 
nica no s610 sobre 10s sistemas de producci6n de leche, sin0 sobre toda la 
cadena productiva, producci6n lactea a Io largo del aAo, sistemas de orde- 
Aa, transporte de leche, procesos de transformaci6n de todos 10s deriva- 
dos y normas de calidad en toda la cadena de distribuci6n, entre otros. 

. 

Difundir 10s resultados de giras y misiones tecnol6gicas de manera de 
entregar a 10s diferentes actores del sector mayores contenidos para el 
desarrollo del rubro. 

Desarrollar proyectos, consultorias especializadas y estudios para elevar 
el conocimiento tecnobgico actual del rubro, de manera de avanzar en las 
lineas tematicas ya descritas. 

Evaluar la factibilidad tkcnica y econ6mica de implementar registros 
geneabgicos y productivos y un sistema de control lechero 

Se requiere fortalecer el rubro mediante la ejecuci6n de proyectos, 
consultorias especializadas y estudios especificos para abordar la 
implementaci6n de normativas que caractericen razas y tipos de animates 
destinadas a generar condiciones para el desarrollo de registros 
geneal6gicos y productivos y el establecimiento de un control lechero ofi- 
cial, desde una perspectiva de eficiencia productiva. 

En la actualidad la producci6n de leche ovina en el pais no cuenta con herra- 
mientas que permitan tener un conocimiento objetivo de la calidad genktica 
disponible a nivel predial. En este sentido, la creaci6n y utilizaci6n de un sis- 
tema oficial de registros productivos permitira al productor determinar la ca- 
pacidad productiva lechera, no s610 de 10s ovinos importados, sino tambien 
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de 10s individuos criollos. Para ello se propone realizar un estudio de 
factibilidad tecnica y econ6mica para la implementacibn de un sistema de 
registros productivos y la difusibn de elementos conceptuales y experiencias 
extranjeras de este tema hacia las distintas instancias vinculadas. 

Una vez establecidos estos registros, se deberia avanzar en el mejoramiento 
de la eficiencia productiva de 10s rebaiios, para lo cual el control lechero 
permite obtener evaluaciones confiables de la producci6n individual, para 
su us0 tanto en el mejoramiento genetic0 como en el manejo del rebaAo. 
Ademas, este instrumento hara posible que tanto 10s productores como 
10s organismos plj blicos cuenten con antecedentes orientadores que les 
permitan definir prioridades en sus decisiones de inversibn, en la medida 
que conozcan la real situaci6n tkcnica y econ6mica en la que se encuen- 
tra el rubro. Por Io tanto, resulta de vital importancia realizar -en primer 
lugar- un estudio que permita evaluar lafactibilidad tecnica y econdmica 
para la implementacidn de un sistema de control lechero y la difusi6n de 
elementos conceptuales y experiencias extranjeras de este tema hacia las 
d ist i ntas i nstanc ias vi nc u ladas. 

La implementaci6n de un sistema de control de eficiencia productiva de- 
biese tender en un mediano plazo a establecer la trazabilidad de 10s pro- 
ductos, entendida como el conocimiento global y completo que puede te- 
ner el consumidor de las'condiciones en las que se desarroll6 el proceso 
productivo desde su inicio hasta la adquisici6n del producto. 

1.3. MEJORAR LAS CAPACIDADES DE LOS RECURSOS HUMANOS QUE SE DESEMPENAN EN 

EL RUBRO 

En el objetivo de fortalecer la competitividad y sustentabilidad de la produc- 
ci6n de leche ovina y sus derivados, resultan fundamentales 10s recursos hu- 
manos que se desempefian en la actividad. En este sentido, la nula prepara- 
ci6n que en general tienen 10s tecnicos, operarios y productores en tecnicas 
de elaboracibn de quesos, manejo inocuo de materias primas y productos fi- 
nales, manejo animal y us0 de registros, entre otros aspectos, representa una 
limitante considerable para desarrollar el rubro. 
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I 
II 

Encuentro de producci6n de leche caprina y ovina “Desarrollo de productos de aka 

calidad e instrumentos de seguimiento y control” (Santiago, Junio de m00). 

Resulta por ello indispensable implementar actividades de capacitacibn con 
contenidos especificos y metodologias apropiadas, dirigidas a tecnicos, pro- 
ductores y operarios que se desempeiian en el quehacer diario de esta activi- 
dad. De este modo, sera posible mejorar el nivel tecnobgico tanto en 10s pre- 
dios como en las plantas elaboradoras, asi como generar conocimientos y des- 
trezas en la gesti6n comercial. 

Acciones propuestas 

Promover la generaci6n de cursos especial izados para productores, ope- 
rarios y tecnicos, en temas como producci6n lactea, manejo reproductivo, 
manejo sanitario, produccibn de quesos y otros derivados, gestibn de pro- 
duccibn, cadenas de distribuci6n y comercializaci6n, entre otros. 

- Promover la realizacibn de charlas y seminarios tkcnicos dirigidos a tkcni- 
cos, productores y operarios del sector. 

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

Canalizar 10s esfuerzos de capacitacibn en zonas con potencial para la 
produccibn de leche ovina, a traves de 10s establecimientos educacionales 
regu lares existentes (escuelas, I iceos cientif ico-human istas, liceos agri- 
colas, polivalentes y universidades). 
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Editar un manual tkcnico basico de producci6n de leche ovina que permi- 
ta dar a conocer y transferir las tecnologias propias de todo el proceso pro- 
ductivo y que sea una herramienta practica para la toma de decisiones 
prediales rutinarias, permitiendo el logro de una producci6n homogenea y 
de alta calidad. 

1 En cas0 de que se establezca un Centro Genktico para Rumiantes Meno- 
res, de acuerdo con un estudio previo de factibilidad, aprovechar dicha 
instancia para realizar pasantias de entrenamiento y acciones de difusi6n. 

1.4. FORMACI~N DE ESPECIALISTAS (PROFESIONALES Y TECNICOS) DEDICADOS A LA 

ACTIVIDAD 

En Chile, la oferta de especialistas en ovinos de leche es reducida, en virtud 
del incipiente desarrollo del rubro. En este sentido, que el sector cuente con 
un nlimero adecuado de especialistas y asesores, con amplios conocimientos 
y criterios para responder a las diferentes situaciones a las que se enfrenta la 
producci6n ovina en todos sus ambitos, permitira hacerfrente de mejor mane- 
ra a 10s problemas y desafios del rubro. 

En la actualidad la producci6n de leche ovina no es abordada en las institucio- 
nes de educaci6n superior, por Io cual se hace necesario introducir la prepara- 
ci6n de profesionales en tematicas directamente relacionadas con este rubro. 

Acciones propuestas 

lncorporar contenidos sobre producci6n de leche ovina en 10s programas 
de estudio de las carreras tecnicas y profesionales del area agropecuaria. 

Aumentar la oferta formativa y de capacitacibn para tkcnicos, fomen- 
tando la dictaci6n de postitulos nacionales y la formaci6n en centros 
especializados del extranjero, recurriendo a becas o alglin otro instru- 
mento de apoyo. 
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Crear un directorio nacional de especialistas dedicados a la producci6n 
de leche ovina y sus derivados por zona y Ambit0 de especializaci6n. 

1.5. FORTALECER LOS CONTENIDOS DE LA TRANSFERENCIA TECNOLdGICA EN FUNCldN 

DE LOS REQUERIMIENTOS DEL SECTOR 

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

Acciones propuestas 

Formar y especializar a 10s equipos tecnicos que desarrollan la transferen- 
cia en materias asociadas a la producci6n ovina de leche, mediante cursos 
especializados en temas como produccidn lactea, producci6n de quesos y 
otros derivados y gestibn de la producci6n, entre otros. 

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

Promover la realizacibn de giras de capturas tecnobgicas nacionales e 
internacionales, con participacibn de productores y sus equipos tecnicos, 
de manera que conozcan conjuntamente el proceso productivo y comer- 
cia1 de producci6n de leche y derivados, con el objeto de facilitar la identi- 
ficaci6n de problemas y la implementaci6n de soluciones. 

2. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS EN EL AMBITO DEL MERCADO 

Fomentar el desarrollo del mercado nacional de 10s derivados lacteos ovinos, 
con el objetivo de que Sean conocidos, aceptados y demandados por Ios con- 
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sumidores, es una tarea central para avanzar hacia una mejor inserci6n del 
rubro. Adicionalmente, deben ser desarrolladas acciones destinadas a explo- 
rar la inserci6n de productos nacionales en mercados extranjeros. 

2.1. GENERAR LAS CONDICIONES PARA INCREMENTAR LA DEMANDA NACIONAL 

Los actuales consumidores de queso de oveja son en su mayoria personas 
vinculadas a colonias extranjeras y son ellos quienes sustentan basicamente 
la demanda por 10s quesos importados. 

Sin embargo, las importaciones han permitido que en forma ocasional 
otro tip0 de consumidores accedan a este producto, logrando incorporar 
en sus preferencias sus caracteristicas organolepticas, principalmente 
su sabor, aroma y textura. El acceso de estos consumidores al queso de 
oveja ha sido ocasional, no dirigido, n i  acompaiiado por campaiias 
promocionales que destaquen estos productos entre la gama de lacteos 
disponibles en el mercado nacional. 

Esta situaci6n indica que se trata de un producto no descubierto aljn por el 
consumidor chileno, Io que representa una interesante oportunidad. En este 
proceso de educaci6n del consumidor frente al sabor y aroma de estos pro- 
ductos, ha sido interesante la incorporaci6n de quesos que mezclan leche de 
oveja con leche de vaca, cuyas caracteristicas de sabor son de menor intensi- 
dad que las del queso pur0 de oveja, per0 que a la vez presentan una notoria 
superioridad organoleptica respecto al queso de vaca tradicionalmente con- 
sumido en el pais. 

Acciones propuestas 

Realizaci6n de viajes al exterior que permitan conocer las experiencias 
desarrolladas en otros paises en materia de promoci6n de 10s derivados 
lacteos de origen ovino en sus mercados internos, disefio de campafias de 
marketing, desarrollo de la imagen de producto y sistemas de 
comercializaci6n de productos de calidad certificada. 
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Lanzamiento oficial del queso ovino chileno 

Para dar a conocer en el ambito nacional que el pais esta incursionando 
decididamente en la produccidn de derivados lacteos de origen ovino, se 
propone realizar un evento de lanzamiento oficial del queso de ovejachile- 
no, aprovechando y destacando todas las caracteristicas particulares del 
producto. Junto con ser un antecedente para una posterior campaiia de 
promocidn, el evento se orientaria tambien a socializar 10s desafios que 
este proceso conlleva, entre todos 10s actores involucrados en el rubro (pro- 
ductores, investigadores, tecnicos, representantes de organismos pfibli- 
cos, entre otros). Para ello, seran activos participes el conjunto de produc- 
tores e industrial izadores i nvolucrados d irectamente. 

Desarrollar un plan de marketing 

Se visualiza la necesidad de desarrollar un plan de marketing con el obje- 
tivo de aumentar la demanda nacional de derivados lacteos ovinos produ- 
cidos en el pais. Este plan, que contempla la introduccidn de un producto 
practicamente desconocido en el mercado, debe ser de caracter integral y 
profesionalizado en su diseiio e implementacidn. 

Sin embargo, debe considerarse que todo esfuerzo de promocidn debe ajus- 
tarse a la capacidad de reaccidn del rubro, en el sentido de poder respon- 
der a la demanda que eventualmente se genere con una oferta segura en 
terminos de volumen, calidad, homogeneidad y diversidad de productos. 

Este plan debe contemplar, entre otros, 10s siguientes componentes: 

Creacion de imagen delproducfo. h a  debe destacar aquellas cualidades 
que definen y diferencian al queso de oveja como un producto fino y de 
alta calidad, de elaboracidn nacional, con sabor intenso, exclusive y refi- 
nado y de origen noble, por cuanto la materia prima para su elaboracidn 
proviene, en la actualidad, de animales criados libres de anabolizantes y 
otros residuos quimicos, aspectos que deben ser mantenidos desde el 
punto de vista tecnoldgico y productivo. El esfuerzo de promocidn debe 
rescatar tambien las particularidades de 10s lugares dondese produce la 
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leche de oveja y donde se elaboran sus productos, a fin de destacar que 
se trata de un product0 con identidad geografica. 

;. . 

Ovejas Latxa cara rubia 

Desarrollo de una campaiia depromocidn delproducto. Para lograr la efecti- 
vidad esperada, la campaia podra contemplar acciones a traves de 10s 
medios de comunicaci6n masivos para llegar a 10s potenciales consumi- 
dores con mensajes publicitarios, y acciones presenciales, a traves del 
contact0 directo, personal, con dichos consumidores. Entre estas dtimas 
destaca el realizar degustaciones en puntos de venta, presencia en ferias 
y exposiciones de productos agricolas, de gastronomia, de vinos, de pro- 
moci6n de lasdistintas regionesdel paiscon mirasal turismo, entreotros. 
En este mismo sentido, y en virtud de la tendencia a la concentraci6n de 
las ventas, se plantea no sblo la necesidad de contar con apoyo 
promocional por parte de las empresas distribuidoras y comercializadoras 
del queso, sin0 tambien desarrollar alianzas para la promocibn e intro- 
ducci6n del queso en 10s grandes puntos o cadenas de venta, 
especificamente su permercados. 

Elaboracidn y difusidn de material promocional impreso para d if u n d i r, de 
manera sencilla y atractiva, las caracteristicas del queso de oveja (y 
otros derivados), 10s rasgos de identidad vinculados a su procedencia 
regional, la correcta forma de cortarlo y servirlo, las distintas prepara- 
ciones y formas de consumirlo (ya sea en c6cte1, entradas, platos de 
fondo o postres) y 10s acompaiamientos mas adecuados (tipos de pan, 
vinos) para cada forma de consumo. 
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Elaboraci6n de una guia de us0 gastron6mico de productos Iacteos de ori- 
gen ovino 

Junto a 10s atributos del queso mismo y de su proceso de elaboracihn, sera 
importante, tratiindose de un producto nuevo, daraconocer 10s diferentes usos 
del producto en su empleo dombstico cotidiano (particularmente en puntos de 
concentraci6n de ventas, como 10s supermercados). Para ello se propone ela- 
borar una guia de us0 gastronbmico con la participacibn de diferentes chefs o 
maestros de alta cocina que incorporen el queso de oveja en sus recetas, y de 
criticos de gastronomia que contribuyan a difundir el producto. 

Explorar nuevas presentaciones de productos 

Con el objetivo de estimular un aumento de la demanda, se deberan explo- 
rar y definir las caracteristicas de presentacibn de 10s productos, vale de- 
cir, forma, peso, textura, color de la cascara, etiquetas, envases que carac- 
tericen o representen la zona geografica donde son producidos, presenta- 
ci6n de cutias, validaci6n de sistemas de cortes y otros. Para ello se propo- 
ne realizar un estudio que permita identificar las caracteristicas que el 
consumidor potencial valora mas fuertemente en este tip0 de productos. 

2.2. MEJORAR LA ACTUAL OFERTA DE INFORMACI~N DE MERCADO 

Para el desarrollo del mercado de 10s derivados lacteos ovinos se requiere contar 
con informaci6n completa referida a las caracteristicas del mercado nacional e 
internacional de estos productos. Disponer de informacibn en aspectos tales 
como el tamatio y caracteristicas de 10s mercados a 10s cuales es posible acce- 
der, permitira entregar herramientas al sector productivo para orientar sus deci- 
siones de que, cuando, cuanto y c6mo producir y comercializar la producci6n. 

Acciones propuestas 

Para mejorar la informaci6n de mercado disponible, se propone realizar diver- 
sos estudios especializados que aborden en profundidad diferentes aspectos 
del mercado, entre 10s cuales se destacan: 
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Realizar un catastro nacional del rubro

Como punto de partida se debe realizar un catastro actualizado, que dé

cuenta del estado actual de las iniciativas productivas que se están desa

rrollando en el país en el rubro ovinos de leche, de manera que constituya

la base de la cuantificación y caracterización de la oferta actual de pro

ductos lácteos de origen ovino.

Desarrollar un estudio del mercado interno y externo

Se debe efectuar un completo estudio de mercado que permita caracteri

zar la demanda nacional, recogiendo las opiniones y los requerimientos

de los consumidores de los productos lácteos ovinos, de manera de esti

mar volúmenes demandados e identificar con mayor precisión las caracte

rísticas organolépticas solicitadas, tipos de derivados lácteos y requeri

mientos en calidad. Dicha información deberá ser complementada con

análisis respecto de la actual oferta de productos, análisis de los precios,

de los productos sustitutos y los competidores, entre otros.

Desde el punto de vista del mercado externo, se debe abordar el análisis

por áreas, países o bloques, de manera que sea posible establecer las po

sibilidades efectivas de competitividad, incorporando análisis de precios,

tendencias, márgenes y volúmenes elaborados y comercializados en di

chas áreas.

2.3. DIVERSIFICAR Y DIFERENCIAR LA OFERTA

En forma paralela al esfuerzo por dar a conocer los prod uctos lácteos de ori

gen ovino e incrementar la demanda por estos productos, y con el apoyo de los

resultados del estudio de mercado antes descrito, se propone realizar accio

nes destinadas a diversificar la oferta, conforme a la amplia variedad de pro

ductos que pueden obtenerse a partir de la leche ovina.

Unido a ello, es necesario considerar que la capacidad de industrializa

ción debe ser capaz de adaptarse a los requerimientos de diversificación
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tanto desde el punto de vista de la infraestructura disponible como de re- 
cursos humanos suficientemente capacitados, y que se deben desarrollar 
estrategias de comercializaci6n acordes para la satisfacci6n de 10s reque- 
rimientos del mercado. 

Si el rubro es capaz de ofrecer una amplia gama de productos y derivados, 
podra proyectar una imagen de consolidaci6n que trasmita confianza a 10s 
consumidores, minimizar 10s riesgos asociados a la estacionalidad de la pro- 
ducci6n y competir ventajosamente con similares y sucedaneos importados. 

Marketing de derivados lhcteos ovinos 

Acciones propuestas 

Para diversificar la oferta se plantean las siguientes acciones: 

Utilizar (os resultados del estudio de mercado para identificar y priorizar el 
desarrollo de nuevos productos en funci6n de 10s requerimientos de 10s 
consumidores. 

Promover iniciativas de nuevas lineas productivas 

Es necesario impulsar la diversificaci6n de productos tales como cuajada 
o yogurt, ricotta, queso fresco, azul o blue, pastas blandas o untables, ra- 
Ilados, mezcla y otros, puesto que la actual oferta corresponde basicamente 
al queso de oveja maduro. 
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Para ello, se debe fomentar la diversificaci6n de procesos y productos por 
medio de proyectos de innovacibn, apoyo de consultorias especificas y gi- 
ras tecnobgicas, entre 10s mhs importantes. 

Otra linea de diversificacibn dice relaci6n con el desarrollo de productos 
como derivados orghnicos, productos estandarizados bajo la protecci6n 
de caracteres especificos e indicaciones geogrhficas de procedencia (tam- 
bien conocidas como denominaci6n de origen), dentro de las cuales po- 
drian incorporarse uno o mhs derivados Iacteos. 

Establecer protocolos de elaboraci6n 

Para garantizar el logro y mantenci6n del nivel adecuado de calidad, serh nece- 
sario establecer protocolos de elaboraci6n de productos para lo cual se debera 
sistematizar, analizar y difundir las experiencias setialadas en la acci6n anterior. 

Capacitar a productores, tecnicos y operarios en tecnicas de elaboraci6n 
de 10s nuevos productos identificados, a traves de cursos practicos, 
pasantias y otras actividades. 

lnvestigar y difundir el us0 de subproductos 

De igual forma se debiera promover la utilizaci6n de productos alternati- 
vos o subproductos de la explotaci6n ovina de leche como, por ejemplo, el 
corder0 lechal, la lana y la obtenci6n de productos para cosmetica, con 
apoyo de proyectos de innovacibn, giras tecnobgicas y otros instrumentos 
dirigidos al foment0 productivo. 

2.4. PROMOVER LA APLICACI~N DE NORMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE 10s 

PROCESOS Y PRODUCTOS 

Se hace necesario incorporar nuevas tecnicas o metodos que permitan el ase- 
guramiento de la higiene y calidad de 10s productos y procesos de producci6n 
involucrados, para responder asi a 10s requerimientos de calidad del mercado 
interno y, especialmente, de 10s mercados internacionales. 
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Acciones propuestas 

Para ello se propone realizar las siguientes acciones: 

Fortalecer el conocimiento referente a normativas como las IS0 9ooo e instru- 
mentos de aseguramiento de la calidad como las HACCP a traves de la siste- 
matizacion y difusion de material divulgativo sobre dichas materias. 

Desarrollar iniciativas que incorporen laaplicacion de instrumentos dease- 
guramiento de la calidad. 

Para incorporar normas de calidad alimentaria se deben desarrollar expe- 
riencias que permitan sentar las bases respecto de la utilization de diver- 
sos instrumentos (entre ellos, las Normas IS0 9OOO y HACCP), que permi- 
tan asegurar la calidad en todo el proceso de producci6n de la materia 
prima, elaboraci6n o transformaci6n, almacenamiento, distribucion y 
comerc ial izacion 

I Desarrollar manuales de us0 practico que permitan estandarizar la aplica- 
ci6n de instrumentos de aseguramiento de la calidad de manera de difun- 
dirlo a 10s distintos agentes productivos. 

I Sistematizar y difundir la experiencia de otros paises en este tema, aplica- 
da a la produccion de derivados lacteos de origen ovino, y aquellas desa- 
rrolladas en nuestro pais en torno a otros rubros productivos. 

2.5. DEFlNlR NORMATIVAS REFERIDAS A CALIDAD PRODUCTIVA 

Es necesario disponer de mecanismos para que, dentro de la diversidad de que- 
sos que es posible producir, se pueda certificar la calidad, la homogeneidad y la 
estandarizacion de 10s procesos de producci6n y 10s productos desarrollados. 

La existencia de una normativa productiva concordada por todos 10s actores, 
que aporte marcos de referencia y normas que permitan estandarizar 10s pro- 
cesos y 10s productos, contribuira a una mejor comercializacion. 
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En este sentido, el desarrollo de productos que respondan a dicha normativa 
se vera favorecido al contar con mecanismos que permitan trabajar para la 
obtenci6n de productos diferenciados con protecci6n de calidad (apuntando, 
por ejemplo, a denominaciones de origen controlado) y mecanismos de identi- 
ficaci6n del product0 a traves de toda la cadena productiva. 

Asi, estos podran constituirse en productos reconocidos y sustentables en 10s 
diferentes mercados, donde podran alcanzar precios mas altos y acceder a 
aquellos consumidores que exigen un tip0 y calidad permanente. 

Acciones propuestas 

Definir una normativa de producci6n, mediante la creaci6n de una comi- 
si6n ad-hoc integrada por productores, comercializadores, profesionales y 
tecnicos de 10s sectores pljblico y privado, que permita acordar y aplicar 
estandares en aspectos como materia prima, procesos y productos, para 
as1 favorecer el acceso a nuevos mercados. 

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

Conocer, recopilar y difundir la experiencia mundial al respecto, a traves de 
i nstrumentos como consultorias, giras tecnol6gicas, estudios especificos y otros. 

2.6. INCURSIONAR EN MERCADOS EXTERNOS 

Ampliar 10s mercados para 10s productos derivados de la leche ovina nacio- 
nal, hace necesario abordar la inserci6n de la producci6n en el exterior. Como 
ya se mencion6, una de las primeras acciones a desarrollar apunta a conocer 
10s diferentes mercados a 10s cuales podria acceder la producci6n nacional, 
tanto en tamaiio potencial como en exigencias de 10s consumidores y requisi- 
tos establecidos en la legislaci6n existente. 

Esto permitira definir e implementar diversas estrategias que potencien la 
penetraci6n de 10s derivados lacteos ovinos en mercados como 10s paises miem- 
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Considerando 10s recursos que demanda la consolidaci6n de un nuevo rubro, 
laopci6n del esfuerzo ljnicamente individual no resultaaconsejable. Por el con- 

4 

I 

bros del Mercosur y tambien algunos otros paises latinoamericanos. Una vez 
que dichos aspectos Sean conocidos y que 10s productores nacionales hayan 
evaluado las posibilidades de responder a 10s requerimientos de esos merca- 
dos, se deben realizar misiones comerciales mixtas que faciliten que parte de 
la producci6n nacional pueda destinarse aellos. Paraestefin, podra recurrirse 
al apoyo de 10s instrumentos disponibles de foment0 a las exportaciones. La 
implementacih exitosa de las estrategias comerciales, sobre la base de un 
product0 de calidad adecuada y homogenea, contribuira al posicionamiento 
de 10s derivados lacteos ovinos chilenos en dichos mercados. 

Acciones propuestas 

Desarrollar nuevos productos de acuerdo a 10s requerimientos de 10s con- 
sumidores. basandose en 10s resultados del estudio de mercado. 

Abrir nuevos mercados en el exterior, a traves de misiones comerciales 
mixtas (con paticipacih del sector productivo y del sector pljblico). 

Fomentar el conocimiento y utilizaci6n por parte del sector productivo de 
10s instrumentos existentes de apoyo a la promoci6n de las exportaciones. 

Fortalecer 10s nexos con agregados agricolas y comerciales. 

3. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS EN EL AMBITO DE LA GESTI~N 

Como lineamientos estrategicos para superar las limitantes en el ambito de la 
gestibn, se proponefomentar la creaci6n de una instancia de organizaci6n del 
sector; fortalecer la capacidad de gesti6n de 10s distintos actores involucrados; 

1 

; 
y establecer un sistema de informaci6n que permita difundir informaci6n pro- 
ductiva, tecnobgica y de mercado referente al rubro. 

I 

3.1. FOMENTAR LA GENERACI~N DE UNA INSTANCIA DE ORGANIZACI~N DEL SECTOR 
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trario, para el logro de objetivos comunes, resulta oportuno y apropiado aprove- 
char las oportunidades que ofrece el desarrollo de actividades bajo una estruc- 
tura organizacional que agrupe a 10s distintos agentes vinculados al rubro. 

Las estructuras asociativas y las distintas instancias de articulaci6n aseguran 
una mejor gesti6n corporativa, posibilitando la generacibn de redes de colabora- 
ci6n entre 10s sectores pljblico y privado, que podrian canalizar sus aportes tec- 
nobgicos, financieros y comerciales a traves de esta organizaci6n sectorial. 

Acciones propuestas 

Para ello se propone realizar las siguientes acciones: 

Promover una instancia de organizacibn sectorial 

Se propone generar las condiciones para promover estructuras asociativas, 
que permitan desarrollar acciones concertadas y organizadas, entre 10s 
diferentes agentes productivos del rubro. 

Tal como sucede en otros rubros, laasociaci6n de 10s agentes involucrados 
en la actividad se hace necesaria como instrumento para incrementar la 
competitividad y para disminuir 10s costos de implementacibn y produc- 
ci6n, referidos, por ejemplo, a la compra de material genetico, infraestruc- 
tura de ordeAo, insumos, etc. 

La asociatividad puede contribuir tambien a mejorar el nivel de negocia- 
ci6n, en la medida en que hace posible aumentar el volumen de producto, 
optimizar la calidad de la materia prima, mejorar las condiciones de acce- 
so a la informaci6n, disminuir costos de promoci6n y marketing, diversifi- 
car poderes compradores, etc. 

En este marco, se plantea que dichas asociaciones deben tenerfacultades 
no s610 para desarrollar acciones orientadas a mejorar las condiciones de 
comercializaci6n y accedera distintasfuentes definanciamiento, sin0 tam- 
bien para impulsar el desarrollo tecnol6gico y el mejoramiento del ni- 
vel de gesti6n predial. 
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Establecer un vinculo permanente entre todos 10s actores del sector 

Concretar 10s lineamientos estrategicos del rubro ya descritos, requiere fo- 
mentar la coordinacibn entre representantes del sector productivo, academi- 
co, empresarial y phblico, con el objetivo de establecer formas de articula- 
cibn permanente que permitan lograr un desarrollo coherente entre la pro- 
ducci6n de leche, el procesamiento de esta materia prima, su posteriortrans- 
formaci6n y la distribucibn, promoci6n y comercializaci6n de 10s productos. 

3.2. ELEVAR EL ACTUAL NIVEL DE GESTI~N ESTRATEGICA Y OPERATIVA 

Se debe fortalecer la aplicaci6n de herramientas de gesti6n para apoyar la 
toma de decisiones oportunas, que permitan al rubro actuar en forma compe- 
titiva y articulada. El desafio que enfrenta el rubro es insertar su producci6n 
en el mercado, para Io cual es necesaria la utilizaci6n de diversos instrumen- 
tos de gesti6n a nivel predial. 

Acciones propuestas 

lmplementar un sistema de registro, control y seguimiento de la produccibn 

Se propone la implementacih de un sistema de registro, control y segui- 
miento de la produccibn, que permita medir la eficiencia productiva a ni- 
vel de la explotaci6n ovina lechera. Este sistema constituye el primer paso 
para el establecimiento de una gesti6n integral en laexplotacibn de ovinos 
de leche, a partir del cual es posible evaluar la viabilidad de la actividad e 
identificar sus necesidades tecnico-econ6micas. 

Disponer de informaci6n sobre la productividad lactea permitira asimis- 
mo establecer grupos de ovejas conforme a su nivel productivo, lo que fa- 
cilitarh su manejo, especialmente en materia de requerimientos alimenti- 
cios. Por otra parte, contar en el mediano y largo plazo con informacibn 
productiva de cada oveja, har6 posible programar la reposici6n sobre las 
mejores madres del rebafio. 
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Tambien a nivel predial, un sistema de este tip0 permitira hacer un c6lculo 
real de 10s costos de producci6n de leche y queso, en aquellas explotacio- 
nes donde, ademas de producir leche, se elaboran quesos. 

Crear un Programa de Formaci6n Empresarial para productores, profesio- 
nales y tecnicos. 

Fortalecer, a traves de un programa o instrumento especial, la incorpora- 
ci6n en las unidades productivas de la Planificaci6n Estratbgica como he- 
rramienta de gesti6n indispensable. 

Realizar cursos especificos en las tematicas de liderazgo, negociacidn y 
emprendimiento. 

Fomentar la sistematizacibn de experiencias y su difusi6n en documentos 
de facil distribuci6n y consulta. 

3.3. CREAR UN SISTEMA DE INFORMACI~N 

La informacion es una herramienta de gran importancia para la toma de deci- 
siones. Per0 su adecuado aprovechamiento hace necesario que Ios operado- 
res de un sistema de informaci6n y 10s usuarios del mismo conozcan plena- 
mente las posibilidades que dicha informacion ofrece y puedan explotarlas 
para responder a sus necesidades. Ello se logracon el conocimiento interactivo 
de 10s agentes que se vinculan y demandan el servicio. 

Es posible destacar dos ambitos de la informacion: la informaci6n productiva, 
que depende en gran medida de la implementaci6n y us0 de registros por 
parte de 10s productores, y la informaci6n de mercado, que se refiere a pre- 
cios, volljmenes ofertados, principales mercados y otros. Para potenciar el 
aprovechamiento de la informaci6n como herramienta de gestihn, se han iden- 
tificado como prioritarias las siguientes acciones: 
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Acciones propuestas

Generar, sistematizar y difundir la información productiva y tecnológica a

partir de las experiencias ya desarrolladas.

Sistematizar la información existente proveniente de fuentes confiables, lo

que implica obtener una base mínima de información de precios, exporta

ciones, importaciones, destino de las exportaciones y volúmenes de co

mercio, entre otros.

Diseñar un mecanismo de análisis y difusión periódica de tendencias del

rubro.

Crear un boletín del rubro, que constituya una de las vías de acercamiento

entre las noticias y acontecimientos relevantes del rubro y los agentes

involucrados en él.

Incorporar información sobre producción ovina de leche en la red informa

tiva por rubros existente (ODEPA, SIPRE-INDAp' FIA).
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Los derivados elaborados con leche de oveja constituyen productos que en 
el mercado lacteo se ubican en el estrato de productos de nicho, tambibn 
conocidos como especiality, boutique, o delicatessen, 10s cuales basan su 
posicionamiento en el mercado en su margen y no en su volumen de venta. 

A nivel mundial, existe un mercado consolidado y en expansi6n para estos 
productos, especialmente en Europa y Estados Unidos. 

Dadas sus condiciones geograficas y empresariales, Chile tiene ventajas 
comparativas que le permiten acceder competitivamente al rubro ovinos 
de leche, tanto por la diferenciaestacional de la producci6n con el hemisfe- 
rio norte como por la capacidad empresarial del medio agrario. Por ello, 
existen las condiciones para incrementar el consumo interno e insertarse 
en un futuro pr6ximo en 10s mercados externos. 

Las condiciones actuales del comercio internacional, el ingreso del pais a 
diversos mercados y la suscripci6n de diversos acuerdos internacionales, 
en el marco actual de globalizaci6n de la economia, sitiran al rubro ante 
oportunidades y desafios de competitividad significativos. En su caracter 
de rubro de reciente introducci6n al pais, presenta limitantes en 10s ambi- 
tos productivo-tecnol6gico, de mercado y de gesti6n. 

En nuestro pais 10s derivados lacteos de origen ovino son poco conocidos 
por 10s consumidores. 
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CONCLUSIONES 

. 

Es necesario fomentar una mayor demanda en el mercado interno, para lo 
cual se debera desarrollar el mercado, mediante un plan de marketing inte- 
gral, con el sustento de un completo estudio de mercado. 

En la actualidad el mercado de lacteos demanda una amplia gama de pro- 
ductos, lo que constituye un estimulo para el sector productivo, especial- 
mente para que oriente su esfuerzo hacia la diversificacibn de la oferta. 

Entre 10s principales desafios que enfrenta el rubro en la actualidad, se en- 
cuentra la necesidad de generar una producci6n homog6neay estandarizada, 
para Io cual se requiere implementar y aplicar herramientas de certificacibn 
de calidad en toda la cadena productiva. 

En el ambito productivo y tecnobgico, se destaca la necesidad de elevar el 
nivel de conocimientos en forma continua y planificada. 

Es necesario tambien elevar la disponibilidad y diversidad de material 
genetic0 especializado. 

Se requiere la investigaci6n para establecer cuales son 10s sistemas produc- 
tivos mas adecuados a cada nicho geografico potencialmente apto para la 
producci6n de leche ovina. 

Se debe fomentar la diversificaci6n de la produccibn, bajo la premisa del 
concept0 modern0 de calidad. 

Se debe tender a la produccibn de derivados para nichos de mercado con 
valorizacibn y resguardo de sus caracteres especificos y, eventualmente, con 
denominaciones geogrhficas de procedencia. 

Se necesita impulsar una estructura organizacional del sector, asi como 
estimular a 10s diversos agentes a que apliquen herramientas de gestihn, 
para coordinar el empleo de 10s recursos, programar 10s costos del sistema 
productivo, de transformacibn de materia prima y comercial, disefiar las es- 
trategias mas adecuadas de competitividad y articularse con 10s instrumen- 
tos de innovaci6n y foment0 productivo. 

Se requiere establecer un sistema de informacibn que permita mejorar la oferta, 
asicomo identificar, generar, difundire incentivarel uso y manejode la informacibn. 

El objetivo de este proceso es desarrollar y posicionar el rubro de 10s ovinos 
de leche como una alternativa de producci6n competitiva en el medio gana- 
der0 nacional. 
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FICHA T l k N l C A  
PROCESO DE DlSEaO Y CONSTRUCCl6N DE UNA 

CSTRATEGIA DE INNOVAC16N PARA PRODUCCl6N DL LECHE OVINA 

Mesa de Trabajo Zonal 1 

Privado 

PClblico 

Universidades 

Ancud 

Mesa de Trabajo Zonal 2 

Privado 

PClblico 

Universidades 

Santiago 

Mesa de Validaci6n 

Privado 

Pdblico 

Universidades 

Ancud 

Mesa de Validaci6n Santiago 

Privado 

PClblico 

Universidades 

YOPAL 
Privado 

PClblico 

Jniversidades 

16 

7 

7 

2 

10 

8 

2 

2 

5 
2 

1 

2 

40 
18 

13 

0 

1 W,O% 
43,8% 

43,8% 

12,5% 

100,0% 

33,3% 

333% 
33,336 

100,0% 

M,O% 

20,096 

20.0% 

100,0% 

40,036 

40,036 

m@% 
&,OK 
32,5% 

22,5% 

20,0% 
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anexos  

PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE DlSEAO Y CONSl'RUCClbN DE LA ESTEIATEBIA 
DE INNWACldN PARA PRODUCCldN Oh LECHE OVlwA 

9- 

- Jorge Cid, Productor 

CBsar Quezada, Chilolac - Rolando Ortloff D., Chilolac - Jorge Campos M., Empresario 

Pablo Ceroni G., Lomas de Cauquenes 

Carlos Arirtia, Productor 

Emiliana Serrano, Productora 

Francisco de Smett, Productor 

Marcelo Negrbn, Productor 

Marla Cristina Dlaz, Productora 

Patricio Varas, Productor 

Rossana OyarzDn, Productora 

Miguel Mufioz, Asesor 

Luis Rosales, Asesor 

Claudio Barudi, INDAP, X Regibn - Hugo Ulloa, INDAP, X Regibn 

Juan Burrows, INDAP 
Ricardo Vera, INDAP, X Regibn 

Alejandro GayBn, INlA Butalcura 

Herndn Elizaide, INlA Tamel Aike 

Julia Avedafio, INlA Cauquenes 

Vlctor Esnaola, ODEPA 

Felix Jay, Asesor 

Sergio Scroggi, SEREMIA II Regi6n 

* Claudia Letelier, Universidad Austral de Chile - Marcelo Hew& Universidad Austral de Chile 

Gustavo Cubillos, Universidad Catblica de Chile 

Jose Danlel Garcla, Universidad de Chile 

Patricio Perez, Universidad de Chile 

Hector Manterola, Universidad de Chile 

Alvaro Garcia, Universidad Catblica de Chile 
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MATRIZ RESUMEN DEL PLAN ESTRATEGICO PARA PRODUCCiÓN DE LECHE OVINA
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ÁMBITO PRODUCTIVO YTECNOLÓGKO

•,
••••

FACTOR LlMITANTE LINEAMIENTO ESTRATtGICO
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ÁMBITO DE MERCADO Y COMERCIALIZACiÓN

l2
;,
ID
le
o
lO

FACTOR L1MITANTE

No existe un mercado

desarrollado para los

derivados lácteos ovinos

y se desconoce la real

magnitud y especificidad

de la demanda.

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

Fomentar el desarro- Generar las

110 del mercado de los condiciones para

derivados lácteos incrementar la

ovinos a nivel nacio- demanda

nal e incursionaren el

mercado externo

Mejorar la actual ofer

ta de información de

mercado

ACCIONES

o Realización de giras al exterior para conocer las experiencias de promoción del

producto desarrolladas en otros paises

o Lanzamiento oficial del queso ovino chileno

o Desarrollo de un plan de marketing

o Elaboración de una guia de uso gastronómico de productos lácteos de origen ovino

o Explorar nuevas presentaciones de productos

o Realización de una catastro nacional del rubro

o Desarrollo de un estudio del mercado interno y externo

PLAZO·

CORTO

CORTO

Diversificar y diferen

ciar la oferta

o Identificar y priorirzar productos en función de los resultados del estudio de mercado

o Promover iniciativas de nuevas lineas productivas

o Establecer protocolos de elaboración CORTO-

o Capacitar a productores, técnicos y operarios en técnicas de elaboración de MEDIANO

derivados lácteos

o Investigar y difundir el uso de subproductos

Promover la aplicación

de normas de asegura

miento de calidad de

procesos y productos

o Fortalecer el conocimiento respecto a normativas e instrumentos destinados a

alcanzar el aseguramiento de la calidad

o Desarrollar iniciativas que incorporen la aplicación de instrumentos de asegura

miento de la calidad

CORTO

MEDIANO

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

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

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

documento.
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