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Objetivo general:

Es aprovechar el conocimiento tecnológico disponible
en Europa acerca del manejo productivo, reproductivo
y sanitario de patos y gansos, así como también
aspectos importantes de su comercialización, de
manera de promocionar y difundir su adaptación y
aplicación en sistemas agrícolas de nuestro país para
la obtención de productos de calidad de mercado.
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-agricultores deben diversifIcar la prodUCCión agricOIJ

• En Chile no existen sistemas productivos comr.rClales de patos y gansu!!..
por 10 cual el conocimiento técnico y clentifico es escaso 'y ce In:lla calidad

·Desde el punto de vista de los mercados (!)(,I~H' una ;}r.l l ' .:ln ~d:l" ~\.~

produclos que pueden tener un potenCial de desarrollo (",', nucstro p~,:-.

tilnto pJra consumo naCIonal como para C1Cport;ll..:ion.
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_\f4justificación.; Objetil'os especificos
- Evaluar y conocer los manejos reproductivos empleados para un

uso efjciente de los reproductores.
- Conocer los diferentes sistemas de Incubación y las tecnologías

de avanzada empleadas en Europa para patos y gansos.
. Conocer los diferentes sistemas de crianza de patos y gansos

utilizadas en los distintos sistemas de acuerdo al objetivo de
producción.

Conocer las técnicas de laenamiento y utilización de
subproductos de patos y gansos empleadas en los mercados de
Europa.

- Identificar manejos s(ll\itanos particulares de estos sistemas
productivos.

. Prospección del Mercado Internacional de produclos elaborados
en base a carne de pato y ganso, realil.ando visitas a centros

comerciales y supermercados.



(:cntro enétlco de gansos. abuelos y lineas uras cenlro Ce
IIlcub:lclon yeclo510n

Eskildscn fue (undada en
1970 por el Señor Jens
Esklldsen,
cspecl¡)ltz,indosu en la
ol>tenclcn de genetlca oc

.lnsos Hoy en dla esta

empresa es un sIstema
nlegrado d hl ndaclon,
reproducclon y producción
dc gansos princlpalrnente
p.Ha plumas

·---_==-_~~I
25 de Octubre de 2002.
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la linea malerna es Italiana de postura
'f la linea paterna ~ do plumajo de
otlgon aleN" y danés

Se maneja un grupo de lineas pUlas
he, manos de los reproductores de
'''dr'lCfa de tener reemplazos en CilSO de
elimInacIón do CS~OS. Los
crUl.3mientos se reahz.an en galpon con
rclaClon 4, 1 de Iincas pur as

Las IiOC3S son selCCClon3das por peso,
fertilIdad de huevos, c.1lld.lCl de pluma y
convenlon de alimento

En formd nalulal est3.s a..es tienen 12
semaM5 de postura la cu.ol aumenta a
22 semanas con la Inducción de luz,
Iflcrementando en un 8er... el numero de
hueV05 puestos La copula se realiza
en SC'CO, las hembras tJ(~ncn una
postUla por año y producen alrededor
de 50 g3nsltos oJ"lVOS por Momblas
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En general han presentado casos de Pasteurella y parvovirus,
por lo que la vacunación se realiza al día 1 de vida y a la tercera
semana, con un total de 2 dosis a los parentales y una dosis a la
cria.

Dado que las aves se manejan en pastoreo es frecuente
encontrar parásitos (nematodos y coccidias), por lo que se
realiza control cada 3 semanas.

Realizan control oficial del gobierno 4 veces al al\o para
Salmonella (control ciego).

En general las primeras 3 semanas son criticas, sin embargo los

hibridos son más resistentes que las lineas puras

Se ,uJiza enfriado de huevos a 13 
l's·C en cámaras por no m'. de una
semana, dado que &e plerde
tcrtlUdad poI dcshldr3bc:~n. Se
maneja un 60% de humed3d.

la desinfocc.ón de los huevos se
realiza con formallMtI 'f
permanganato de potasIO (S - 10%)
por media hora

La sala de IncubacIÓn tiene un 10tal
de 16 Incubador as de 7 000 hucvos
cada una, 't ( nacederas de 13
mIsma capacIdad

Los huevos son clas Iflcados por
peso, dado que el manejo de la
incubación os (lIstlnlo
La incúbaDilldao nlilneJada es del
70%.
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Plantel de producc~nde plumas engorda y faena de gansos

Producción y proce5a-'lcnto do plurna5

t.qui los gansos son C'ladO" para la obtenclon de plumas Duran le el ;,no 'H'
realil.3n 8 esoquilas, ,...endo la ultIma al momento de la lacna del :-.ve

Para ello, tos gan505 e,gordadoG hasta 6 a 7 Kg vivo a las 23 SCnl,)nas dl! C(J;ld {
luego &on encerrados !:-es dlas antes p;tra que la pluma esté scc,,:; éll mornnnlo d(:1
desplume, Que es re..a'I:xlo en seco. Una Ves faenados, los gansos son vendidos
e" el mercado local E: primer desplume de los gansos es de 80 a 120 0' d~ muy
baja calidad. dado que el contenido de duvet no supera el 10".4.

EJ sP.gun<Jo desplume coste porcentaje sube al 15-,4 y en los que sIguen dCpcll<JI~

del manejo Que se le =e él las aves, udiendo llegar hasta un 30"1. en 300 gr de
pluma
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EA proceao de f~ .qlÁ re.lludo es en ~o de m"nera de no e.tropeo1lr la pluma P",. ello dos
personas ruaun ~ deogüeile de la. aves, las cuajes e coloc." en unos conos de desangr,,",J~nlo

p.t;D"evfbl, qu. la. ptum.s H enlueMn d.m".l~do
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Poslertormente tas ave. IOn edglCfu y .ometklu a un proceso de depllacfOn p.r. ellmln.r lodos k)s
'es los de plumas, 'actul. y p«los. slmutUr'le.l.mente lit avu son ev!scer.du. 'e le" cor1a I.I.s p.IU y 1"
ubcu.a..
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FII~Jm'nte los g.ansos son envasadOs enteros o bu~n IrOl.óldot
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y gu.rd.dos." UN C.nY:r:l de trio I~. preylo gofpe de congol.cK)n



FIU\I\C/¡\

'.l,.~_ .;:"~'.J.)"'__ .:".=-------------oe_:--eo1
En las Instalaciones de la empres.e funciona

un laboratorio dedicado al diagnóstico
baeteflológlco. necropcla, 3nállsls do 1«a5.
agu3. polvo, alimento huevos y sangre.

En conlrol de producción se realiza
aislamiento de Salmonella y Pal;StBurella para
oroducclón de vacunas, rcaUzando cultivo de
identrficaci6n 'f antiblograma. También se
realizan teste de fUsa para parvovlrus.
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Vi.it. Grimaud Frert. Seleclion. 28 de Octubre de 2002.

Plantel genético de patos broiler

Grirnaud Freré& Selcction es
empresa dedIcada a la selección
genealógIca y reproduccIón dI..' especies
<lvlares y conejos.

PO:50een en forma separada los centros
de prOducCión y crianza, centro de
eclosión y laboratorios. además de tener
presencia en muchas partes del mundo
como Italia. China. Malasia y Estados
Ullldos
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Ell el caso de la
inseminadón
artificial, esta e5
realizada solo pnr a
obtención de
mulares para hlgado .........
gfil!oO. o:Jtenlendo
un 70% .l 30% de
p,ootJctiviaad En
este caso ""'nachos y
hembras son
0l3ntcnldos el"¡ salns
sep.afad.l~
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Hasta hace dos anos. en Cite
centro de eclos~n la
metodol~fade incubación de
huevos era Incubar 105
huevos pc>f 35 dkJs ti )7,B-C
de temperatura y 60% de.
humedad. re.alizando el
onfrlamlento de los hue'"o5 a
pólftlr del dla 18 hUt¡) ~I día

J2

Dada la complejidad de este
sistema al tener que Incubar
entre 1.(X)().OOO a 1 5OO.QC(J de
huevos sem3nalmen~ el
proc:ecilrruento cambIo

Pat.n~ i\1U"d':n'\:t:
...1'11_ .•2'_....,."\,._~..;==O ""!!!!'I:::.-_"'I!')~

Los huevos llegan dos
veceS' por semana al cenh'o
de Incubación.

Previo 31 Ingreso a la sala
de. Incubación, los huevos
se 5eleccionan por peso.
con un mlnimo de 61 gr
para mulare5 y 65 gr para
barbarie, y se l¡m~3n con
agua clOtada y detergente.

eliminando la cuticuia. con
el objetivo de eliminar el
proceso de enfriamIento.

Luego. los huevos se
3lmacenan en ur:a sala a
un,) temperatura de lS-C a

lS·C y una hUlTle<:lad del
70%.
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Una vez nacidos los
patitos. son traslad3dos
a un galpón a 24·C 
2S-C. dando son scxados
al dta de vida

Los hlbfldos ~$an

lodos las lineas aouela.s
para mxhos '1 ne3s
abuelas para he;n~ta$

1B personas trab.aJJ en
sex.lJe y t,abaJan ("~::."ecle

por cfi."l

E:I ('no, oC' se .. .J e es
meno, ó11 1~ Y .se".;¡" 41/
.:1la entre 11 \ ,,'': JOO
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Las paiomu .b~5 se
m.lneJan en Jautu de SO avu.
f!qulvalerTtes a 2S p.reJu.
Cad. p.ltqa t$eM dM nklos.
lu hembru ponen 2 h~o.

por cada perkxlo de Incubac~n

y CrUlnLa. eqvlva~n1es <11 18 de
Incubadon y 30 dl;u de crl.nu.

En estos sistenus Incubi,"
tanto los machos como l.Is
hembras. ()el mismo modo
.limbos ~tes dan leche a los
pkhones huta 105 30 di,;¡s
mo~lo en el cual son
destelados y uUp.lsados • 1..
J3uI,U de pucntales.

•• ,...-. ...,_~ .n.('__ ".~''"'= ''!!!!_'''_I!!!!';¡
l~ pk:hones permanee<tn en 1.15
jaulas de padres durante 7 meus,
momenlo ~ el cual las .ves $On
seudas y entran a reproducción.

Luego da un mes, se .trman Ln
pareJu klantJftc.. ndo al macho que
cuhh kn huevoS' d. una determinada
neombra. Estas paretas le dejan ttU
• cualfo ano. de edad en'
reproduc::clOn.

Los nidos son formados pof eUo.
mlsmo5. lo (mleo que se debe h,;¡cer
es C~OC.tr paJol en un cajon en el
.~lo Junto con pledtu.

En el manejo reprOductivo se
considera el sumlnlsttO de 16 hr de
luz 011 di" Y una dltlol de m.lz. con un
nveleo pr~elco

Pollos de Campo.
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En aste tipo de producción se manejan
9 Uneas do machos. de los cuales 5
Ifne3svson estándar de color y 4 son.de
cuello desnudo•.
Los de cucllo desnudo son los más
rcqueridos por el mercado fr3noés por
su fácil desplume a la faena.

Los pollos oc eampo tienen un periodo
desde cl nacimiento a la faena de 84
dias. se crian con alimentación vegetal
exclusivamcnte y bajo parámetros
controlados de crecimlcnto.

También son llamados Label. que es
nombre de la certificación. la cual es tá
dada en un 5Oo~ por el estado y un 50%
por cmprcsOlS privadas dc<:licadas ~ la
certificacIón de productos naturales.
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3552

1 665

8880

16280

Valor por Kg
(Peso.)"

3.656

{j 00

5 JO

i] 00

22 00

37 96

Valor por Kg
(Euros)

494

Pollo Label amanllo

Muslo de conCJo

Pollo Label negro

Magret de canard

Filete Intcrno

pechuga de pato

Pechuga de pato

fresca

Pollo claslco

Confit de canard

., 'l" ' ..... _••10' • : lo" •. 1'·:~ 1'.""''' .c; " \:.

Hace S· anos atraso
el cxistla un 5% de
consumo de pollo
label. 10 que ha
subido a un 15%.

Sin embargo las
proyecciones
indIcan
descenso en
20"4 f)()1 falta de
mercado oal n
colocar '':-5

prOductos
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Producto

En este plantel gc.-nético 50

mancJ3n ramillas de Iinca5 puras
en ,claclón

los macho por cada 10 hembrafi.
No obstante. los cruzamIentos se
puC<'en :eallzar de acuerdo a las
nC'Ccsld3<les cSDCclhcas dc cad3
c11crHc
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