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PRESENTACIÓN

En el último decenio, se constata que el país ha sabido cntrentar con
éxito el desafío impuesto por la política de apertura en los mercados
internacionales, alcanzando un crecimiento y desarrollo económico
sustentable, con un sector empresarial dinámico. innovador v capaz de
adaptarse rápidamente a las señales del mercado,

Sin embargo, nuestra estrategia de desarrollo, fundada en el rnavor
esfuerzo exportador y en un esquema que principalmente hace uso de las
ventajas comparativas que dan los recursos naturales y la abundancia relativa
de la mano de obra, tenderá a agotarse rápidamente como consecuencia del
propio progreso nacional. Por consiguiente, resulta determinante afrontar una
segunda fase exportadora que debe estar caracterizada por la incorporación de
un mayor valor agregado de inteligencia, conocimientos y tecnologías a
nuestros productos, a fin de hacerlos más competitivos.

Para abordar el proceso de modernización y reconversión de la
estructura productiva del país, reviste vital importancia el papel que cumplen
las innovaciones tecnológicas, toda vez que ellas confieren sustentación real a
la competitividad de nuestra oferta exportable. Para ello. el Gobierno ofrece
instrumentos financieros que promueven e incentivan la innovación y el
desarrollo tecnológico de las empresas productoras de bienes y servicios.

El Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo FONTEC,
organismo creado por CORFO, cuenta con los recursos necesarios para
financiar Proyectos de Innovación Tecnológica, formulados por las empresas

'del sector privado nacional para la introducción o adaptación y desarrollo de
productos, procesos o de equipos.

Las Líneas de financiamiento de este Fondo incluyen, además, el apoyo
a la ejecución de proyectos de Inversión en Infraestructura Tecnológica y de
Centros de Transferencia Tecnológica a objeto que las empresas dispongan de
sus propias instalaciones de control de calidad y de investigación y desarrollo
de nuevos productos o procesos.

De este modo se tiende a la incorporación del concepto "Empresa 
País", en la comunidad nacional, donde no es sólo una empresa aislada la que
compite con productos de calidad, sino que es la "Marca - País" la que se hace
presente en los mercados internacionales.

El Proyecto que se presenta, constituye un valioso aporte al
cumplimiento de los objetivos y metas anteriormente comentados.

FONTEC - CORFO
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A) RESUMEN EJECUTIVO

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

La sociedad Chevrita S.A está formada en un 49% por Fundación Chile y 51 'Yo
por Lescure Bougon, principales productores de leche y quesos finos de cabra
a nivel mundial.

Chevrita S.A., esta formada por un Módulo Caprino que actualmente alcanza los
1.400 animales y una Planta Elaboradora de Quesos con capacidad para
elaborar 500 toneladas de queso anual.

Chevrita S.A. posee la licencia francesa de Lescure Bougon para la elaboración
de todos sus productos, siendo la empresa líder del mercado con un 50%
aproximadamente en producción y venta de quesos de cabra.

Chevrita S.A. es la primera y única empresa nacional elaboradora de productos
lácteos caprinos que esta autorizada para exportar quesos de cabra. Es así
como actualmente los quesos Chevrita se encuentran en Argentina, Brasil y
próximamente en México y Estados Unidos.

Por último, es importante señalar que Chevrita S.A. es la primera empresa de la
industria láctea en obtener la validación del sistema de calidad HACCP, tanto
para la elaboración de quesos como la producción de leche.

SINTESIS DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN

El proyecto pretendía mejorar el material genético caprino de nuestra empresa
y del país, tanto en calidad como en cantidad y así disminuir una de las
principales limitantes para que la producción caprina nacional a nivel intensivo,
se transforme en un sistema productivo competitivo, aprovechando nuestro
estatus sanitario y eficiencia productiva.

Para lo anterior se utilizaron las técnicas y programas más avanzados en
manejo y reproducción caprina a nivel mundial.
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El proyecto consideraba 3 áreas centrales de investigación:

1. Mejoramiento de la producción de leche (cantidad y calidad).
2. Disminución de la estacionalidad de producción y
3. Mejoramiento del sistema intensivo de producción.

PRINCIPALES RESULTADOS DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES

Mejoramiento De La Producción De Leche (Cantidad Y Calidad)

• Un factor crítico de éxito era mejorar los resultados de inseminación
artificial en cabras. Para lo anterior se elaboró un protocolo de
inseminación que permitió aumentar la eficiencia de inseminación desde 45'}'.
a lO'}'e,

• Otro resultado importante fue el desarrollo e implementación de un sistema
de selección y cruzamiento de animales en base a producción y calidad.

• Por otro lado, se alcanzó un convenio con la Asociación de Criadores de
Holstein para la implementación de un control lechero oficial.

Disminución De La Estacionalidad De Producción
• Un resultado importante fue la caracterización de la estacionalidad

reproductiva caprina en nuestro plantel.
• En base a lo anterior, se investigó e implementaron varios sistemas para el

manejo de la estacionalidad, siendo el más adecuado el manejo del
fotoperíodo por medio de la luz en conjunto con el efecto macho. El
sistema hormonal sólo debe ser recomendado en la medida que no se pueda

implementar el manejo de luz.

Mejoramiento Del Sistema Intensivo De Producción

• En ésta área, los resultados principales se alcanzaron en la etapa de
crianza, disminuyendo la mortalidad desde 35% a 10%. Otro resultado
importante fue que las cabritas llegaran a su primer parto al año de edad.

• Otro resultado importante es la disminución de costos de producción al
utilizar un software de raciones de mínimo costos junto al uso de
subproductos para la alimentación de cabras.

Como conclusión general, se puede afirmar que es posible en realizar en Chile la
crianza de cabras lecheras en sistemas intensivos, alcanzando los estándares
de producción de los países más desarrollados.
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B) EXPOSICION DEL PROBLEMA

PROBLEMA A RESOLVER QUE JUSTIFICÓ LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO TECNOLÓGICO

Chile posee 727 mil caprinos, los que preferentemente se localizan en zonas
marginales y en lugares aislados. Se les encuentra desde I hasta la X Región,
concentrándose sin embargo la mayor parte de ella en la IV, donde está el
42%. El tipo de animal es el criollo, el cual produce tanto leche como carne, sin
especialización alguna y generalmente ubicados en lugares marginales,
ecosistemas de baja productividad.

La producción caprina nacional (leche y queso) enfrenta una serie de problemas
que han limitado su desarrollo. La baja productividad de los animales en los
sistemas extensivos, tanto por factores propios del tipo de ganado, como la
baja productividad de las praderas y el manejo inadecuado de los animales,
hace que la producción nacional sea altamente variable y estacional, al
depender casi exclusivamente de la capacidad talajera de las praderas
naturales. Por lo tanto, ello no permite pensar en volúmenes altos y constantes
que permitieran planificar las estrategias de desarrollo con mayor certeza.
Por ello era importante promover la masificación de ganado seleccionado o
mejorado, a la vez de cooperar en el mejoramiento del ya existente.

Chevrita S.A. tiene como objetivo principal, producir en Chile derivados lácteos
de leche de cabra, tanto para el mercado nacional como extranjero. Para
alcanzar este objetivo, es determinante, el abastecimiento permanente de
leche de cabra y de excelente calidad, considerando los siguientes aspectos:

Mercado
Las actuales demandas de los consumidores respecto a salud y alimentación, han
dado una nueva valoración a la leche de cabra y los productos lácteosderivados de
ésta, ya que presenta varios beneficios nutricionales, lo cual se traduce
actualmente en una mayor demanda y calidad de los productos derivados de leche
de cabra.
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Niveles Actuales de Producción de Leche de Cabra
La producción de leche de cabra a nivel nacional es de 0,5 l/día con un promedio en
la temporada de 80 a 100 l/cabeza al año, lo cual representa un nivel muy bajo de
producción, en comparación a los 600 litros que se lograrían con la ejecución de
este proyecto, a través de mejoras en genética animal, alimentación y manejo del
sistema de producción. Siendo de particular importancia, especialmente cuando se
quiere lograr una oferta lechera estable y prolongada en la temporada de demanda
de productos lácteos caprinos.

Estacionalidad de Producción de Leche de Cabra
Las ventas de queso de cabra presentan una marcada estacionalidad, que es
coincidente con la oferta del producto que llega al mercado, esto afecta tanto a
las producciones artesanales como industriales. Además el quebrar esta
estacionalidad permite mejorar el aprovechamiento de las instalaciones, mano de
obra, etc.

Situación Caprina Nacional
En Chile es perfectamente posible mejorar los bajos niveles de productividad y
des-estacionar la producción de leche, a través de mejoras en la genética animal,
alimentación y manejo de las cabras, con lo cual serán varios los productores que
se verán beneficiados con los resultados del proyecto.

Mercado Externo
Para lograr la apertura de mercados externos como Mercosur y que nos permitan
la exportación de nuestros quesos de cabra, es prioritario mejorar las actuales
características de estacionalidad y producción de leche, de lo contrario, sería
imposible llegar a estos mercados y aprovechar nuestras ventajas comparativas.

Autorización de Exportación
Chevrita S.A. es la primera y única empresa nacional autorizada por el SAG para
exportar productos lácteos de origen caprino.

Capacidad Instalada de Elaboraciónde Quesos
Chevrita S.A. tiene en la actualidad una capacidad instalada para la elaboración de
quesos, que supera varias veces la producción propia y compra de leche a terceros.
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Poder de Comprade Leche de Cabra
Con respecto a la compra de leche de cabra, es importante señalar la constante
demanda de leche por parte de Chevrita S.A. la cual supera ampliamente la oferta
actual por parte de terceros.

Características de la Empresa
Chevrita S.A. es en la actualidad el líder del mercado en elaboración y distribución
de quesos de cabra.

Beneficio Multiplicador
Es importante señalar, que a parte del beneficio económico que representa para la
empresa el desarrollo de este proyecto, existe un efecto y beneficio multiplicador
que alcanzará a mucho productores que están comenzando a poner en marcha esta
actividad cuya principal dificultad es contar para su inicio del material genético
adecuado.
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OBJETIVOS TECNICOS DEL PROYECTO Y LOS RESULTADOS O
SOLUCIONES ESPEciFICAS PERSEGUIDAS

Los resultados del Mejoramiento Genético Caprino, como objetivo principal de este
proyecto, están orientados específicamente al desarrollo y perfeccionamiento de
3 áreas:

1. Mejoramiento de la Producción de Leche (cantidad y calidad)
2. Disminución de la Estacionalidad de Producción y
3. Mejoramiento del Sistema Intensivo de Producción

A su vez, para cada una de éstas áreas se desarrollaron objetivos específicos, que
se indican a continuación.

Mejoramiento de la Producción de Leche (cantidad y calidad)
• Mejorar los resultados de inseminación artificial (semen congelado y

fresco)
• Desarrollar y validar un sistema de selección de animales en base a

producción y sólidos de la leche
• Desarrollar y proponer sistema de selección de cabras criollas
• Estudio comparativo del efecto de cruzamiento entre razas
• Aumento de la materia grasa y proteína en leche

Manejo de la Estacionalidad de Producción
• Caracterización de la estacionalidad en la Región Metropolitana
• Manejo del foto período
• Manejo hormonal
• Manejo efecto macho
• Determinar el uso de la melatonina

Me¡orar el Sistema Intensivo de Producción
• Ensayos de alimentación
• Control reproductivo
• Control lechero

• Ordeña

Con la ejecución del proyecto se esperaba obtener los siguientes beneficios:
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• Protocolo de inseminación artificial caprina en Chile.
• Selección de cabras criollas y de raza.
• Raciones de mínimo costo para un sistema intensivo de producción.

• Factibilidad técnica y económica en el uso de sub-productos para la
alimentación caprina.

• Reproductores caprinos adaptados a las condiciones de producción en Chile.
• Implementación de centros de acopio para la compra de leche de cabra en la

Región Metropolitana y IV Región.

• Desarrollo de un sistema de control lechero caprino.
• Aumento de producción por cabra ordeña.
• Manejo de la estacionalidad de producción.

• Mejoramiento de la Productividad
• Aseguramiento de Calidad

• Mayor Producción
• Acceso a Mercados Externos
• Valor Agregado a la Producción

• Reducción de Costos
• Menor Impacto Ambiental
• Mejor Uso de los Recursos de la Empresa
• Generación de Nuevos Conocimientos

,
TIPO DE INNOVAaON DESARROLLADA

El tipo de innovación buscado consistía en:

Desarrollo de nuevos productos: Implica distintas cruzas de cabras criollas y

machos de otras razas (Saanen, Anglo Nubian y Alpina) para el desarrollo y

adaptación de reproductores, a utilizar con éxito tanto en la empresa, bajo un
sistema intensivo de producción, como en otros sistemas caprinos nacionales.

Mejora significativa de productos o procesos: Orientado básicamente al
aumento de producción de leche en cantidad y calidad así como el manejo de la
estacionalidad productiva a través de un manejo del ciclo sexual de la cabra,
logrando a su vez un mejoramiento en el sistema intensivo de producción.



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

,
e) METODOLOGIA y PLAN DE TRABAJO

La metodología empleada para desarrollar el proyecto consistió en la
habilitación dentro de los terrenos de Chevrita S.A. de 6 corrales distribuidos
en 3 galpones, con una capacidad de 70 cabras por corral. Se realizaron los
ensayos productivos y reproductivos en forma periódica y por 39 meses, junto
con las mediciones a nivel experimental, que permitieran la viabilidad técnica y
comercial de los objetivos del proyecto.

Habilitación de Galpones
Los 3 galpones que se habilitaron tienen una superficie techada de 308 m2
cada uno (14 m de ancho x 22 m de largo). Cada galpón estaba dividido en 2
corrales de 110 m2 (5 m de ancho x 22 m de largo) cada uno separados por un
pasillo central de 4 m de ancho por 22 m de largo. Lo anterior permitía
disponer de una superficie útil de 1,57 m2 por cabra, considerando 70 cabras
por corral. El sistema de construcción antes propuesto, permitía el manejo y
control de cada corral por separado (70 cabras), existiendo a su vez la
posibilidad de realizar una sub-división en cada corral por la mitad, lo que
permitió manejar y controlar separadamente gruposde 35 cabras.

Cada corral y/o sub-corral tenía bebederos apropiados para la bebida de
animales, así como de entradas y salidas independientes. El pasillo central
anteriormente señalado de cada galpón estaba construido en forma de
terraplén sirviendo a su vez de comedero y pasillo de distribución de alimento.

Manejo de los Animales
El manejo general de los animales se realizó de igual forma que la del resto de
los animales de la empresa, de manera de determinar el efecto sólo de los
ensayos a realizados.

Los animales permanecieron todo el tiempo dentro de los corrales, realizándose
las labores normales de manejo como, alimentación, vacunaciones, curaciones,
control de peso, examen veterinario, ordeña, etc.

Al igual que el resto de los animales, tanto las cabras como Sus productos que
formaban parte de los ensayos, estaban debidamente identificadas por un



número (arete) el cual era registrado por un software especialmente diseñado
para el manejo comercial de cabras que Chevrita S.A. lo tiene implementado
desde hace 2 años.

Manejo de Cruzamiento entre Razas
El objetivo de este ensayo era determinar el efecto de la hibridación,
evaluando la producción de leche y calidad de la misma (sólidos totales),
producto del resultado de cruzamientos entre cabras criollas con machos de
las razas Saanen, Alpina y Anglo Nubian. Se realizaría una selección de 140
cabras criollas todos los años las cuales serían encastadas con las diferentes
razas, dejando 35 de ellas para encastar con machos criollos.

Mejorar Técnica de Inseminación Artificial
Para este objetivo se planificó utilizar 200 animales todos los años, de los
cuales se inseminarían 100 con semen fresco (50 en contra estación) y 100 con
semen congelado (50 en contra estación). En total se realizarían 800
inseminaciones (400 con semen fresco y 400 con semen congelado). Las razas
de los machos a utilizar fueron Saanen, Alpina y Anglo Nubian. Dentro de este
ensayo y para las inseminaciones en la estación normal de celos se realizaron
algunas variaciones al protocolo hormonal.

Ensayos a Realizar

Como se señaló anteriormente el objetivo principal de este proyecto
(Mejoramiento Genético Caprino) estaba orientado específicamente al
desarrollo y perfeccionamiento de 3 áreas: 1) Mejoramiento de la Producción
de Leche, 2) Manejo de la Estacionalidad de Producción y 3) Mejorar el
Sistema Intensivo de Producción. Se determinó que para cada una de éstas
áreas se utilizaría un galpón completo, es decir, 140 animales en total divididos
en 2 grupos (corrales) de 70 cabras cada uno. Cada galpón y sus respectivos
sub-corrales se denominaron de la siguiente manera:

Sub-Corrales lA, 2A, 3A Y4A
Sub-Corrales lB, 2B, 3B Y4B
Sub-Corrales lC, 2C, 3C Y4C

Galpón A:
Galpón B:
Galpón C:
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Caracterización de la Estacionalidad en la Región Metropolitana
El objetivo de este ensayo era determinar y cuantificar la estacionalidad
sexual de las cabras realizando a su vez comparaciones entre razas. Se
utilizaron 70 cabras sin encastar.

Manejo del Fotoperíodo
El objetivo de este ensayo era evaluar los distintos tratamientos para manejar
la estacionalidad sexual: manejo de luz, implantación de melatonina, efecto
macho y la complementación de éstos. Se utilizaron 35 cabras por tratamiento
todos los años.

Control Lechero
El objetivo de este ensayo fue implementar un control lechero caprino en el
país que sirva de base para la selección de reproductores.

Alimentación
El objetivo de este ensayo fue determinar los requerimientos y, por lo tanto,
las raciones y manejo de alimentación para obtener animales productivos en el
menor tiempo posible y mantenerlos en los niveles de producción óptimos. Para
este ensayo se utilizaron 140 animales todos los años. Dentro de este ensayo
se consideró la utilización de sub-productos de bajo costo.

- ,
SENALAR EL PLAN DE TRABAJO EJECUTADO. EL QUE DEBERA SER
REPRESENTADO GRÁFICAMENTE EN UNA CARTA TIPO GANTT.

ACTIVIDAD 1. Habilitación de Galpones (Abril 1998)

• Selección e identificación de los galpones
• Selección y distribución de los animales
• Preparación de sub-corrales

ACTIVIDAD 2. Mantención de los Animales (Abril 1998 a Junio 2001)

• Alimentación
• Vacunaciones
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• Desparasitación
• Exámen coprológico

• Encastes
• Selección

ACTIVIDAD 3. Ensayos (Abril 1998 a Junio 2001)

• Mejorar Técnica de Inseminación Artificial
• Manejo de Cruzamiento entre Razas
• Caracterización de la Estacionalidad en la R. Metropolitana

• Implante de Melatonina
• Manejo del Fotoperíodo
• Control Lechero

• Encastes
• Selección
• Alimentación

ACTIVIDAD 4. Evaluación de Resultados (1998 al 2001)

• Primer informe de avance (Abril 1999)
• Segundo informe de avance (Junio 2000)
• Tercer informe de avance (Abril 2001)
• Informe Final (Junio 2001)
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PROGRAMA DE EJECUCION PROYECTO FONTEC - "MEJORAMIENTO GENETICO CAPRINO" - CHEVRITA S.A.

1998 1999 2000 2001
MESES MESES MESES MESES

ACTIVIDAD f>br May Jun Jul l>4;¡o 5ep 0Ct No\! Die Ene Feb Ms' POr May Jun Jul Ago Sep Oc:t Nov Ole Ene Feb Mar Pbr May Jun Jul .bQo Sep Oct Nov Ole Ene Feb Mar /Jbr May Jun

D/RECC/ON y ADM/N/STRAC/ON
Administración
Asistencia Técnica
Adquisición Equipos I I I I I

HASILlTAC/ON DE GALPONES
f-Selección e Identificación Galpones

Selección y Distribución Animales
Preparación Sub-corrales

MANTENC/ON DE LOS ANIMALES
Alimentación
Vacunación I
Desparasitación I I I I I I
Exámen Coprológico I I I L Ji
Encastes I I I I I
Selección I I I

ENSAYOS
r1 r1 r1 n OInseminación Artificial

Cruzamiento entreRazas I I I I I I I I I
Caracterización Estacionalidad
Manejo Fotoperfodo I I 1
Implante Melatonina
Control Lechero
Encastes
selección ~
Alimentaclón I I I I I I I I I I I L

EVALUAC/ON DE RESULTADOS

n1er Informe Avance
2do lntorme deAvance l-.l
3er Informe de Avance
Informe Final I _J

I
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D) RESULTADOS OBTENIDOS

La eficiencia en el manejo directo de los animales es esencial en la rentabilidad
global de las explotaciones caprinas de tipo intensivo.

Debido a las condiciones meteorológicas e hídricas de la Región Metropolitana,
resulta difícil pastorear a cabras lecheras de alta producción en praderas
naturales, y la gran mayoría de las explotaciones lecheras son de tipo intensivo.

Es por esta razón que hemos investigado en el perfeccionamiento de las
técnicas de manejo y en la capacitación del personal que trabaja directamente
con los animales en estos sistemas.

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE

A) Mejorar Los Resultados De Inseminación Artificial

Como ya es sabido, la Inseminación Artificial es una técnica ampliamente
utilizada en Europa y en los países desarrollados, especialmente en bovinos, y
en caprinos se limita a explotaciones intensivas. En Chile su aplicación y
resultados en caprinos era poco conocido.

Su gran importancia radica en que se puede trabajar con semen de machos de
altísima calidad, testeados por el estudio de las producciones de sus hijas en
decenas de criaderos, tanto en su capacidad de heredar mayores producciones
en cantidad y calidad de leche como avances en morfología productiva.

En 1998 se realizaron 230 inseminaciones durante 1998, con la presencia de
dos técnicos especializados en la materia, uno formado en la empresa y otro
de la Cooperativa Lescure Bougon, analizando distintas técnicas de
sincronización, inseminación y manejo de los animales durante el periodo de
nidación (primeros 25 días después de la fertilización).

La inseminación se llevó a cabo con semen congelado de origen Francés, de la
mejor calidad en razas Saanen y Alpina Francesas y fue adquirido
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directamente a la empresa CAPRI-I.A., empresa líder en inseminación artificial
en Francia.

La inseminación tuvo como objetivo final la investigación y no obtener una tasa
elevada de fertilidad.

Se realizaron los siguientes ensayos:

• Inseminación artificial de cabras de distintas razas y edades
• En etapas de producción y con alimentaciones distintas,
• Con diferentes dosis de hormonasdurante la etapa de sincronización.

Por otro lado, se analizaron diversas situaciones:

a) Inseminación artificial de cabras nativas, mejoradas y finas en los siguientes
estados de producción:

• Adultas, con producciones sobre los 3,5 kilos de leche al día,
• Adultas con producciones menores a 3,5 kilos de leche al día,

• Adultas en etapa "seca" ,
• Cabritas de 35 kilos de peso vivo "secas" ,

• Cabras agrupadas en lotes pequeños de sincronización,
• Cabras agrupadas en lotes grandes de sincronización.

b) Importancia de la detección de celos y los métodos más apropiados para

efectuarlo.

Las inseminaciones se llevaron a cabo por dos técnicos en reproducción, una
proveniente de la Cooperativa Lescure Bougon (Francia) y uno de la empresa

Chevrita S.A. (Chile).

Los resultados de la experiencia fueron muy promisorios, alcanzando una tasa
de fertilidad del 50'}'o considerando que la inseminación se realizó con fines de

investigación.

Por otro lado, se efectuaron inseminaciones con semen fresco, y obtuvimos
tasas de fertilidad de 71'Yo.

•
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Lo interesante de este ensayo fue que se logró clasificar el semen en distintas
diluciones y determinar la dilución precisa para efectuar la congelación del
semen.

Los objetivos del ensayo, aparte de los beneficios genéticos y productivos de la
inseminación artificial, fue determinar los factores que afectan la tasa de
fertilidad en las cabras de nuestro rebaño, y proyectarlas al resto de los
rebaños del país.

Durante el año 1999, se inseminaron dos grupos de cabras con semen
congelado.

Se seleccionaron las mejores 140 cabras lecheras del rebaño en base a
criterios de producción, rusticidad y morfología general. Todas estas fueron
controladas Oficialmente por la Asociación de Criadores de ganado Holstein de
Chile, con producciones por sobre los 4.5 litros promedio para lactancias de
278 días.

Se realizaron dos inseminaciones artificiales en épocas distintas y con
objetivos distintos.

El primer grupo se realizó con el objeto de alcanzar el máximo de fertilidad
aplicando los conocimientos adquiridos en la temporada pasada en cuanto al
manejo directo de los animales en el periodo de implante.

Los conocimientos obtenidos fueron de gran utilidad para el mejoramiento de
tasas de fertilidad.

Básicamente, se determinó que el manejo directo de los animales antes,
durante y después de la inseminación es esencial para la fecundación efectiva
de las hembras.

Esto es, logramos determinar la importancia que tiene para un animal recién
inseminado la calma y pasividad del manejo directo, que en definitiva
representó un aumento de 20'Yo en las tasas de fertilidad obtenidas durante
1998.
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Durante 1998, se manejaron lotes pequeños de animales para su inseminación,
esto es, en cada corral o lote de animales coexistían varios sub-lotes, lo que
implicaba una constante selección y movimiento de animales para su
sincronización o inseminación.

Este estrés afectó la tasa de fertilidad limitando a 50% las cabras
inseminadas con partos efectivos.

El número total de las cabras inseminadas fue de 224, y los inseminadores
fueron los técnicos Sr. Paul Walker y la Srta. Valerie Dufourg.

En el primer lote de cabras inseminadas en 1999, se aplicaron estos
conocimientos y se obtuvieron tasas del 70% de cabras inseminadas con partos
efectivos.

Los animales se manejaron en un lote único de cabras que se sincronizaron e
inseminaron de una sola vez. Se redujo el estrés al mínimo, en todas las etapas
del proceso.

Cuadro N° 1. Efectos del Manejo Directo en Sincronización e Inseminación Artificial en Caprinos.

NDCABRAS 'lb NDCABRAS 'lb
ENSAYO INSEMINADAS FERTILIDAD PARIDAS EFECTIVIDAD

Manelode corrales en sub-lotes 224 51,0% 112 50,0%

Manejo de corrales en totes únicos. 80 72,0% 54 68,0%

La fertilidad se refiere a cabras con diagnósticos de preñez real en ec:ografia realizada 62 días después de la inseminación.
La efectividad se refiere a cabras con partos reales.

El segundo lote de cabras inseminadas se efectuó con objetivos de
investigación.

Nuestra hipótesis era si es que es necesario mantener el periodo mínimo de
180 días entre un parto y una inseminación, que es lo que se ha establecido en
Francia como recomendación para obtener tasas de fertilidad superiores a las
normales.
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La reducción de este lapso de tiempo implicaría un aumento en la actividad
reproductiva de animales de alta genética.

Para tal efecto, se inseminó un lote de 60 cabras con periodos partos /
inseminación de 88 días, 100 días menos que lo establecido como óptimo.

El resultado fue el siguiente:

./ La tasa de fertilidad se vio reducida en un 20'Yo en relación a la
inseminación anterior (68%), independiente de la aplicación de las
mismas técnicas de manejo e inseminación, inseminador, semen, etc. Esta
baja en la fertilidad pensamos que fue causada por el corto periodo
entre partos e inseminación.

./ Las tasas de mortalidad en las crías nacidas de la inseminación fueron
significativamente más altas que las obtenidas en la inseminación
anterior (50% en contra 10%).

La posible explicación de este fenómeno es que la calidad del calostro de las
cabras de altas producciones con periodos cortos de secado entre un parto y
otro es inferior a lo normal, aplicando las mismas técnicas de crianza y manejo
que las efectuadas con regularidad en nuestro plantel. Esto sería debido a que.
estas cabras de altas producciones son muy difíciles de secar, y se mantienen
durante un largo periodo de tiempo con leches de retención en la ubre, lo que
dificulta la absorción de este elemento y la posterior filtración y preparación
del calostro.

Esta investigación nos entregó las siguientes conclusiones:

./ Es imperativo esperar un periodo de 180 días mínimo entre un parto y
una inseminación.

./ Al efectuar secado de cabras de altas producciones, es necesario
asegurar la absorción completa de los líquidos residuales que
permanecen en la ubre después de las última ordeña. En caso contrario,
es recomendable sustituir el calostro de estas madres por el de otra
cabra de menor producción y con un periodo de secado normal.
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Durante el año 2000 desarrollamos un gran avance en los conocimientos acerca
de una metodología eficiente de inseminación de nuestras hembras, tanto en
estación reproductiva como en contra-estación.

Durante este año inseminamos 200 cabras con semen congelado y
profundizamos en nuestra teoría acerca de la importancia del manejo antes,
durante y después de la inseminación.

Además, realizamos nuestra primera inseminación artificial en un criadero
proveedor nuestro de leche, donde obtuvimos una alta tasa de fertilidad. Esta
inseminación sirvió para transferir ésta tecnología enseñando y capacitando a
los trabajadores, las técnicas de manejo básicas adecuadas para el ganado
caprino lechero bajo un sistema intensivo de alta producción.

Se realizó una inseminación artificial con semen congelado en 40 cabras, con
ciclos sexuales estimulados por manejo de fotoperiodo y sin sincronización
hormonal. Para esto, aplicamos el protocolo francés de detección de celos con
un macho reproductor vasectomizado.

Nuestro inseminador oficial, Paul Walker, asistió a un curso teórico practico
sobre inseminación artificial realizado por la Universidad de Concepción en
Chillan y está en contacto permanente con expertos franceses.

Durante el año 2000 se corroboró la importancia que tiene el correcto manejo
de las cabras antes, durante y después de la inseminación artificial. La cabra
es un animal que responde dramáticamente a nivel hormonal ante un estrés, lo
que resulta en una gran cantidad de abortos en edad temprana o microabortos.

El estrés propio del manejo de selección, vacunación, detección de celos e
inseminación artificial causa un gran cambio en la rutina diaria del animal.

Por esto hemos efectuado inseminaciones en grupos paralelos con producciones,
alimentación y orígenes genético similares. La diferencia entre uno y otro
grupo radica en el manejo de las cabras.

En el primer grupo, se seleccionaron varios subgrupos de cabras entre un grupo
mayor de 60, esto es, 5 grupos de 12 cabras, y en el segundo lote, se inseminó
a todo un grupo de 60 animales como una sola unidad.
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Protocolo De Inseminación Artificial Y Sincronización Hormonal

Además, realizamos nuestra primera inseminación artificial en el Criadero de
cabras El Encuentro, dondeobtuvimos una tasa de fertilidad del 69%.

Las diferencias en tasas de fertilidad entre uno y otro grupo fueron
sorprendentes.

Día 12-+ Detección de celos 30 horas después del retiro de las dispositivos
intravaginales.

Colocación de dispositivos intravaginales con 45 mg de FGA.

Retiro de dispositivos intravaginales.

En el primer grupo se obtuvieron tasas de fertilidad de 50'Yo de las cabras
inseminadas, mientras que en el segundo se obtuvo una tasa de 71 % de
fertilidad (inseminación realizada por Paul Walker, Administrador de Modulo
Caprino).

Nuestra tasa de fertilidad fue de 68% del total de cabras inseminadas. Esta
tasa es considerada alta incluso en países de gran avance genético, como son
Francia y Estados Unidos.

Día 11-+

Día 0-+

Las cabras deben haber parido en un periodo no inferior a 180 días, estar en
buen estado físico, tener no más de dos sincronizaciones hormonales seguidas y
tener al menos un parto normal en su historia reproductiva.

Día 9-+ Inyección de 0.2 mi de Clopostrenol. Mas 400 unidades
internacionales (U.I.) de hormona PMSG si en su ultimo control lechero produjo
menos de 3,5 litros y 500 U.I. si la producción fue superior a 3,5 litros.

Día 13-+ Inseminación artificial 44 horas después del retiro de las
dispositivos intravaginales.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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En la aplicación de este protocolo es muy importante recordar que si se
cumplen las normas básicas de este protocolo, el enemigo principal de la
fertilidad es el estrés.

Esto se debe tener en cuenta desde el momento de selección de los animales
hasta el segundo mes después de la inseminación.

Otra actividad que realizamos fue la inseminación de 40 cabras de altas
producciones con celos naturales.

Estos celos naturales fueron estimulados fuera de la estación reproductiva por
el manejo del foto período

Esto implicó una observación detallada de los animales durante su ciclo sexual y
aplicación del protocolo de detección de celos francés.

Nuestra tasa de fertilidad fue de 52'}'o del total de las cabras inseminadas.

Protocolo De Detección De Celos Naturales Para Inseminación:

./ Emplear un macho reproductor vasectomizado con un marcador para la
detección de las cabras en calor.

./ Registrar el inicio de los calores.

./ Se realizaran las inseminaciones 12 a 24 horas después de que comiencen
los calores. La razón de esto es que las cabras ovulan durante las ultimas
horas de su calor.

Es esencial que las condiciones de manejo de los animales sean lo mas parecidas
a su rutina diaria.
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B) Desarrollar Y Validar Un Sistema De Selección De Animales En Base A
Producción Y Sólidos De La Leche

Nuestro plantel se encuentra en Control Lechero Oficial desde 1999, y este
registro de información nos ha servido mucho para ampliar los criterios de
selección de cabras sobre la base de su producción en cantidad y calidad.

Con relación a la selección por calidad, se efectuaron muestras de sólidos
totales de leche a todas nuestras cabras, con interesantes resultados sobre
los efectos que tienen las combinaciones genéticas entre distintas razas en el
rendimiento quesero de la leche.

En esta materia, debemos estar orgullosos de la calidad de la leche de nuestras
cabras criollas, con porcentajes de materia grasa promedio sobre el 6.0 %,
que superan en gran medida a las razas mejoradas importadas.

Durante la lactancia del año 2000, realizamos muestras de sólidos totales de
nuestras cabras con el fin de avanzar en la determinación real del promedio de
los rendimientos totales de las leches de nuestras cabras y ayudar a aumenta
las bases y criterios para la selección de nuestras hembras.

Las muestras fueron realizadas al inicio, mitad y final de la lactancia, junto con
el Control Lechero Oficial y analizadas en el INIA.

Cuadro N° 2. RESULTADOS ANALlSIS DE LECHE Y RENDIMIENTO SOLIDOS TOTALES
Análisis sobre datos obtenidos en los primeros seis meses de ladancia 2000 en contraestacion.

Controles Mensuales Promedios de sólidos totales
Categoría N° Cabras 1° 2° 3° 4° 5° 6° M. Grasa M. Proteica

Cabras 1995,1996,1997,1998,1998 sanare neocelandesa 326 3,6 3,5 3,4 3,5 3,5 2,9 3,4 3,2
Cabras 1997, 1998 sanare francesa 100 3,5 3,2 3,2 3,0 2,8 2,7 3,6 3,4
Cabras Nativas Seleccionadas 37 1,9 1,5 1,6 2,2 1,9 1,5 5,9 4,5
Cabras sangre norteamericana I mestizas 110 3,3 3,1 2,5 2,6 2,6 2,0 4,4 3,7

En este cuadro se puede observar la calidad de las cabras nativas en su
rendimiento de leche, pese a su limitada capacidad productiva, así como la
calidad de las cabras de origen francés, que aunque ser un lote bastante joven,
muestra grandes condiciones para sus futuras lactancias, siendo un lote
descendiente de líneas de sangre netamente lechera.
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El alto rendimiento proteico y graso del lote de cabras descendiente de sangre
norteamericana se debe a la gran cantidad de cruzamientos con nativas.
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C) Desarrollar Y Proponer Sistema De Selección De Cabras Criollas

Es interesante resaltar el hecho de que los dueños de la empresa Chevrita S.A.
han valorado la rusticidad y alta calidad de la leche de nuestras cabras criollas,
y las han empleado como base para varios programas de desarrollo genético con
mezclas de razas lecheras alpinas.

Otro ensayo que se realizó fue la reproducción sostenida de los animales
criollos con periodos cortos de tiempo entre cada parto, obteniendo dos partos
en el año. La razón de esto es la necesidad de obtener crías hijas de machos
mestizos de raza alpina con criolla y de cabras nativas.

En este sentido, ha sido interesante la respuesta que han tenido nuestras
cabras criollas a estas distintas raciones de alimentación y manejo
reproductivo.

En el ámbito de la selección de animales, se realizó un gran esfuerzo para
determinar cuáles son las cabras que deben formar parte de la renovación
anual del rebaño.

Esto implicó la clasificación de los animales en base a la cantidad de
generaciones de mejora que se han efectuado en sus antepasados para llegar a
producir dicho animal, esto es, la cantidad de tiempo transcurrido desde su
origen genético, ya sea nativo o importado.

Así, estas clases de animales nos permiten seleccionar animales destinados a
renovación, venta y traspaso hacia otros productores.

Las categorías van desde Fl a F6.

Otro aspecto positivo es que al analizar las producciones de los animales en
base a su categoría genética, nuestra clasificación se ve respaldada por las
producciones promedio de cada lote de mejora genética.

Al respecto, las siguientes son las producciones promedio de las cabras del
plantel analizadas según categoría genética:
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Categoría N° Cabras Lts/día/cabra Días Lactancia Lts/Lactancia
Genética

Nativa Sel, 27 1,9 241 458

Fl 108 2,1 295 620

F2 177 2,3 290 667

F3 233 2,6 295 767

F4 155 2,8 298 834

F5 120 2,8 285 798

F6 60 2,7 303 818

Mejor producción diaria: 7,9 litros/día, F3, 2° parto, día 84 de lactancia,
semen Neocelandés

Mejor producción total: 2.318 litros en un lapso de 504 días, con 4,6 litros por
día promedio, F3, semen USA.

Fecha de secado: se realiza al cumplir los 90 días de preñez.

Los resultados obtenidos de estos cálculos nos han guiado a formar las
siguientes hipótesis:

Para un manejo intensivo, pareciera conveniente mejorar al animal sin perder la
rusticidad propia de una cabra no pura. Esto último lo hemos comprobado con
las producciones de cabras finas, que debido a su potencial productivo
excepcional, necesitan de un manejo más individual para poder demostrar todas
sus cualidades, lo que implica que estas cabras se resienten en un rebaño de
cabras no puras, que por lo general son de conformación fenotípica más gruesa
y rústica.

Es interesante la diferencia que hemos notado entre la genética importada de
Nueva Zelandia y la francesa, en relación a la selección genética que ha
formado dichas líneas de sangre, en el sentido de que las crías hijas de semen
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francés nos han dado muy buenos resultados en cuanto a la rusticidad y
condición corporal, sin soslayar las características lecheras y producciones
excepcionales. Además, la selección a nivel de tipo de ubre es mayor en las
cabritas de semen francés que en las hijas de semen neozelandés.
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D) Estudio Comparativo Del Efecto De Cruzamiento Entre Razas

Se efectuaron ensayos de encastes entre razas, con el objetivo de determinar
la utilidad productiva y rusticidad de las crías producto de estas cruzas. Al
respecto, ha sido interesante la observación respecto de la mortalidad de
cabritas Fl, producto de la cruza de cabras nativas, (criollas) con machos
mejoradores de raza Anglo Nubian. Pareciera que la selección natural a la que
han sido expuestas las cabras nativas en la naturaleza determinan una mayor
vulnerabilidad hacia las infecciones propias de cabritas de razas lecheras, que
han sido criadas en forma intensiva por muchas generaciones.

Así, la mortalidad de cabritas nativas mestizas es mayor que la de cabritas
mejoradas (F2 a F6).

Esto ha ocurrido en las crianzas 1996, 1997, Y 1998.

Respecto a los ensayos de encastes que se han realizado en los últimos tres
años, los pesos de nacimiento de las crías de las distintas cruzas nos han dado
las siguientes conclusiones:

• Los pesos de nacimiento promedio de crías hijas hembras de encaste
natural (semen neocelandés, norteamericano, semen francés nacido en
Chile) es de alrededor de 3.0 kilos.
Referencia: 358 crías parición 1996: 706 crías parición 1997 :458 crías
parición 1998.

• Los pesos de nacimiento promedio de crías hijas hembras de encaste
natural (semen neocelandés, norteamericano, semen francés nacido en
Chile) durante la temporada de invierno es de alrededor de 2.9 kilos.
Referencia: 88 crías parición invierno 1997 ;120 crías parición invierno

1998.

• Los pesos de nacimiento promedio de crías hembras de inseminación
artificial de semen francés es de 3.7 kilos.
Referencia: 60 hembras parición l.A. 1998 Y 78 crías hembras parición
l.A.1998.
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• Los pesos de nacimiento promedio de crías machos de inseminación
artificial de semen francés es de 3.9 kilos, con un caso extraordinario
de 6.5 kilos.
Referencia: 80 crías machos reproductores de la parición r.A. 1998.

En general, hemos observado un leve aumento en los pesos de nacimiento
promedio de las crías nacidas en el plantel a lo largo de los años

Conclusiones:
Las razas lecheras francesas muestran un mayor peso de nacimiento que las
razas chilenas (nativa y mejorada). Esto es debido a la selección de animales
con portes grandes y con aptitud lechera que han cambiado los portes de las
razas.

Lo mismo ocurre con el desarrollo y crecimiento posterior de las crías.

En efecto, las performances de destete han sido muy interesantes por cuanto
para las razas chilenas nativa y mejorada el tiempo que transcurre entre el
nacimiento y el destete es de alrededor de 75 días, para un peso de 12,3 kilos;
mientras que en las razas francesas introducidas en Chile mediante
inseminación artificial, hemos observado performances de destete de
alrededor de 58 días para un peso de 13,0 kilos.

Se realizó también, una ardua selección entre las mejores combinaciones
genéticas, tomando en cuenta y analizando las opiniones especializadas de
nuestros asesores franceses, en relación a que la selección genética debe
basarse en criterios complementarios al de cantidad, es decir, considerando las
ideas de rusticidad, fortaleza, facilidad de parto, morfología general y de
glándula mamaria, y de calidad de leche en sólidos totales.

En este sentido, durante el año 1999 realizamos inseminaciones artificiales de
cabras criollas seleccionadas con semen de raza alpino francés.

Las cabras criollas son animales de gran rusticidad, que no han sido
seleccionados en base a criterios definidos y son básicamente animales de
doble propósito, es decir, para la producción de leche y carne.
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Como parámetro de comparación, una cabra criolla produce alrededor de 80 a
150 litros de leche en 100 días, con 6.55% de materia grasa, y 6.37% de
materias proteicas, mientras que una buena cabra lechera produce hasta 1.800
litros de leche en 300 días, con porcentajes de grasa de 2.71% y de proteína
2.63% (análisis solicitado por Chevrita a lNlA C.R.l. La Platina, con fecha 5 de
abril de 1998).

Así se explica que el mejoramiento genético de los animales lecheros debe ir
encaminado en base a criterios de producción cuantitativa y cualitativa.

El objetivo de estas cruzas es que la calidad de la leche de las cabras nativas
es un carácter que no se debe perder al mejorar genéticamente los animales en
búsqueda de mayor cantidad de leche.

En este sentido efectuamos 50 inseminaciones de cabras nativas con semen
alpino. La razón de esta elección de semen es que en Francia, la raza alpina es
ligeramente mejor en rendimiento en materias sólidas que la raza Saanen.

Otro punto importante que hemos concluido al analizar nuestras experiencias,
es que el aspecto rusticidad en animales lecheros debe ir acompañado del
mejoramiento genético.

En este sentido, hemos observado que el semen, o mejor dicho los animales
descendientes de semen francés son en general más rústicos y fuertes que la
mayoría de las combinaciones genéticas que hemos realizado (sangres Saanen
Norteamericana, Saanen Neocelandés, Anglo Nubian Neocelandés).

La razón de esta diferencia es que en Francia se ha seleccionado a los
reproductores por una gran cantidad de criterios distintos y complementarios
al de producción, entre ellos morfología general, en el que se descartan machos
reproductores con taras o problemas que afecten la salud y fortaleza de sus
descendientes.

Se observa esto claramente en los pesos de nacimiento: el promedio para las
cabras lecheras nacionales de nuestro plantel es de 3.1 kg., mientras que han
habido crías descendientes de semen francés con pesos de hasta 6.0 kilos al
nacer.
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Hemos designado a la rusticidad como característica altamente deseable en la
selección de nuestras cabras reproductoras.

Debido a la necesidad de obtener altas producciones con raciones de mínimo
costo, la fortaleza que debe tener el animal debe permanecer a lo largo de
toda su vida y es difícil mantenerla en sistemas intensivos de producción como
el nuestro, donde existe una leve competencia entre las cabras por el alimento
y por el espacio.

Por esto preferimos un animal de talla mas gruesa y fuerte, con rasgos
lecheros definidos tanto en carácter como en producción, pero con una salud
inquebrantable a lo largo de toda su vida.

Estamos efectuando comparaciones de pesos vivos de crías de distintas
combinaciones genéticas desde su nacimiento hasta su edad adulta, y hemos
obtenido conclusiones bastante claras sobre la superioridad de las razas
lecheras francesas por sobre las neocelandesas y norteamericanas. Esto se
debe a que en Francia se ha seleccionado sobre la base de cantidad, calidad de
leche, y morfología general, aspecto altamente relacionado con la rusticidad.

En general se realizaron varias experiencias de cruzas entre razas de cabras,
entre las principales cabe mencionar:

Cruzamiento de cabras nativas con machos mestizos de raza nativa con alpino
francés

La razón de esta combinación es la de preservar al máximo la alta calidad de la
leche de las cabras nativas, empleando un macho mestizo hijo de una cabra
nativa seleccionada y de semen de raza Alpino francés.

La raza Alpina en Francia es seleccionada por sus altas producciones y por la
gran calidad de su leche, que la ha llevado a situarse por sobre las demás razas
lecheras de Francia en materia de rendimiento quesero por litro de leche.

El producto de estos cruzamientos son crías que heredan la alta rusticidad de
las cabras nativas y su gran calidad en materia de sólidos totales.
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El promedio de sólidos totales de la leche de las primeras 8 cabritas de primer
parto fue 6.04% de materia grasa y de 4.62% de materia proteica.

Cruzas entre cabras de raza Saanen de origen norteamericano con machos
hi jos de inseminación artificial de raza Saanen Francesa

Esta cruza la llevamos a cabo debido a las grandes cualidades de rusticidad,
altas producciones y calidad de leche que hemos detectado en las crías de
origen Saanen Francés.

Otra cualidad de las crías de origen francés es su tamaño. Se ha observado
que en las razas de cabras lecheras, mientras más grande sea la talla de las
cabras, mas espacio tendrá el animal para llenarlo con forrajes, lo que se
traducirá a su vez en producciones elevadas existiendo la capacidad genética.

La diferencia en el peso de nacimiento, que en promedio en Chile es de 3.0 kilos
por cría al nacer, versus 4.8 kilos promedio en las crías hijas de semen
francés, da una clara referencia de la importancia de este hecho.

Cruza entre cabras hi jas de semen francés con machos de origen francés sin
consanguinidad

El avance que se obtiene es que las crías demuestran él porque Francia es
considerado como los países de mayor avance genético en cabras de raza
lechera.

Las cabras hijas de semen francés son más fuertes, tienen un mejor desarrollo
mamario, mejores aplomos, son mas rústicas y su leche es considerablemente
mejor en calidad y cantidad que muchas otras razas lecheras.

Otra cualidad de estas cabras es su facilidad de ordeño, lo que se traduce en
mayor rapidez y eficiencia en la sala de ordeña.

Cruza de cabras de producciones elevadas con machos de alta selección de
razas Saanen y Alpino Francés
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Todos los machos que se venden por catalogo de origen Francés tienen
merecidas cualidades para Ser transmitidas a su progenie.

Existe un rango entre los machos, y los mejores lo son por su alta capacidad
de transmitir cualidades relacionadas a la cantidad y calidad de su leche.

Todos los años realizamos alrededor de 70 inseminaciones artificiales de las
mejores cabras de nuestro plantel con machos de calidad excepcional.

La razón de esto es que debemos renovar y avanzar en los registros genéticos
de nuestras cabras y mejorar al máximo su calidad.

Un animal de alta selección (altas producciones, con buena calidad de leche
mas rusticidad) es un animal más eficiente, y por ende, más rentable, siendo
esto último uno de nuestros objetivos.



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

E) Aumento De La Materia Grasa Y Proteína En Leche

Durante el año 2000, analizamos muestras de leche de todas nuestras cabras
en tres oportunidades durante su lactancia, al comienzo, en la mitad y al final.
Estas muestras se ponderaron a la cantidad total de leche producida por cabra
y se obtuvieron interesantes resultados.

Estamos claros acerca de la importancia que tiene en la producción de leche
una correcta combinación genética de los animales para producir una leche de
alta calidad quesera.

En este sentido, el semen que utilizamos en nuestras inseminaciones proviene
de machos reproductores franceses seleccionados sobre la base de la calidad
de la leche de sus hijas, y en este análisis se otorga una importancia
considerablemente mayor a la cantidad de materia proteica de la leche, por
sobre la de materia grasa.

Se ha determinado en el mundo de desarrollo genético, que la habilidad para
producir leche con alto contenido proteico es heredable, mientras que la
cantidad de materia grasa es un factor ligado mas a la alimentación (fibra =
ácido acético =grasa).

Este análisis nos ha permitido ampliar nuestros criterios de selección de
animales al momento de vender, o como guía metodológica de selección para
nuestros clientes que deseen mejorar la eficiencia productiva de su plantel.
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MANEJO DE LA ESTACIONAUDAD DE PRODUCCIÓN

A) Caracterización De La Estacionalidad En La Región Metropolitana

Durante estos años hemos centrado gran parte de nuestra energía en el
control de la estacionalidad de la producción de nuestros animales, debido a la
presión de los mercados de mantener una producción estable durante todo el
año y al exceso de oferta de quesos proveniente de la cuarta región,
específicamente en los meses de primavera y verano (período tradicional de
producción).

Por esto hemos logrado determinar la estacionalidad de la reproducción normal
en la región Metropolitana, sobre la base de los ciclos sexuales naturales
registrados en nuestro plantel, además de determinar las posibilidades reales
de estimulación de ciclos sexuales en contra-estaciono

Hicimos un registro de los ciclos sexuales naturales en nuestras cabras en las
temporadas previas a que introdujéramos el manejo de fotoperiodo, con el
objeto de caracterizar, sobre la base de estos datos, la estacionalidad normal
de las cabras lecheras en nuestra región.

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Total

1995 O 33 160 140 80 30 17 O O 460
1996 3 27 120 130 100 22 O O O 402
1997 O 20 110 109 80 40 O O O 359
% o.ax 6,6 'i'o 31,9% 31,0'i'o 21,3'i'o 7,5'i'o 1,4% ox ox

Estos fueron ciclos sexuales normales ante la presencia de machos
reproductores aplicando la técnica de monta dirigida.

La tasa de encastes reales fue del 94% de las cabras en manejo.
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B) Manejo Del Fotoperíodo

En relación al manejo de la estacionalidad de la producción, se efectuaron
varios ensayos para determinar la factibilidad de una reproducción en contra
estación y cómo las razas, edades y distintos manejos influyen en el resultado.

Se realizaron ensayos de hembras de distintas razas y edades, con y sin
manejo de fotoperiodo, con y sin implantes de melatonina y su comparación a
grupos testigo.

El grupo total de animales que se incluyeron en el estudio fue de 850, con un
objetivo final de 800 cabras encastadas, lo que se cumplió en un 94%.

El éxito del manejo de fotoperíodo fue total, lo que permitirá centrar toda la
producción de nuestro plantel en los meses de invierno.

Además, se utilizaron machos reproductores en los mismos ensayos, para
determinar si la raza y la edad del reproductor influye en su capacidad de
monta.

Los machos respondieron de gran manera, aumentando su libido normal en
invierno y desencadenando los celos en las hembras mediante el efecto macho.

Este ensayo fue muy interesante y nos dio excelentes resultados. La
estacionalidad de la producción es innata a las cabras manejadas en latitudes
similares a las que se encuentra nuestro país. Las cabras comienzan a ciclar
durante los días cortos, desde febrero a junio, y así se obtienen partos entre
julio y diciembre. Esta estacionalidad es absoluta en todo el país, con
producciones elevadas durante la temporada primavera/verano y nula o muy
poca durante el invierno. Las salvedades podrían ser lactancias largas de
cabras mejoradas paridas en primavera, pero no es la generalidad.

Los métodos para inducir celos ovulatorios durante el mes de invierno fueron
los siguientes:

a) Sincronización Hormonal
b) Manejo De Luz
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Sincronización Hormonal
Es un tratamiento hormonal que se aplica para la sincronización de celos, que
incluye la colocación de una esponja impregnada con 45 mg de fGA
(progesterona) y una inyección de la hormona PMSG acompañada de una
inyección de c1opostrenol, todo esto durante un protocolo que dura 12 días
para encaste natural y 13 días para inseminación artificial.

Se debe tener en cuenta que la tasa de rechazo del animal hacia el protocolo
es de 20 a 30%, siendo efectivo en un 70 a 80':/0.

El costo por cabra sincronizada es de $ 7.016 IVA incluido, y es un costo
directo que se aplica a la sincronización y no perdura en el tiempo.

Además, es un tratamiento que revoluciona los complejos mecanismos
hormonales de las cabras.

Manejo De Luz
Las cabras presentan su etapa sexual normal durante los días cortos, es decir,
desde febrero a julio, razón por la cual las cabras normalmente tienen parto
durante la primavera, lo que concuerda con la disponibilidad de pastos en la
naturaleza.

En las cabras, los días largos son inhibidores de la actividad sexual y los días
cortos son estimuladores.

Debido a las exigencias del mercado, nos es imperativo producir leche en
invierno, y con tal objetivo hemos aplicado por primera vez en Chile, un ensayo
sobre el manejo del fotoperiodo (actividad sexual) en caprinos, con el objetivo
de centrar nuestra producción lechera durante los meses de invierno.

Para tal efecto, aplicamos a los animales una etapa artificial de días largos
(inhibidores de la actividad sexual), al aumentar la luz diaria durante un
periodo de dos meses y medio, para después establecer una etapa de días
cortos (estimuladores de la actividad sexual) y desencadenar celos a través del
efecto macho.
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El efecto macho se produce al introducir a un macho en actividad sexual en
medio de un lote de cabras en anestro (sin actividad sexual). Para tal efecto,
se tratan a los machos de la misma maneraquea las hembras.

Además, efectuamos un ensayo sobre la efectividad de los implantes de
melatonina en las cabras de nuestro plantel.

En el año 2000 aplicamos los conocimientos adquiridos en el manejo de
fotoperiodo durante la temporada anterior e incluimos las siguientes variantes:

.:. Se adelantó el inicio del manejo de fotoperiodo de Julio a junio, con el
objetivo de alargar las lactancias de invierno.

La fecha de inicio del periodo luminoso fue el día 18 de Junio , y se
mantuvieron encendidas durante entre las 06:00 a 08:00 am y 22:00 a
24:00 PM, por un periodo de 75 días, hasta ello de septiembre, en igual
forma para machos y hembras.

.:. No se ocuparon los implantes de melatonina.

Se determinó que no era necesario implantar debido a que se comenzó
temprano en la temporada (18 de junio), y al parecer los resultados
fueron exitosos, ya que el 90':10 de las cabras incluidas en el ensayo
fueron encastadas al presentar celos.

.:. El efecto macho, o introducción del macho reproductor en el rebaño de
hembras se realizó el día 21 de octubre, esto es 50 días después de
finalizar la etapa de luz artificial.

.:. Los encastes comenzaron cinco días después de introducir los machos a
corrales con hembras.

La cantidad de animales incluidos en el ensayo fue de 670 cabras lecheras y 52
machos reproductores, de todas las razas y estados de producción.

Como conclusión, podemos decir que la producción de leche en contraestación
es posible mediante la aplicación del protocolo de manejo de fotoperiodo, y que
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sus resultados no se ven afectados por variaciones en las razas, edades, o tipos
de cabras.

Esta posibilidad favorece la producción de leche durante todo el año, lo que
regulariza el flujo de leche necesaria para mantener la oferta constante de sus
subproductos a través del tiempo.

Es un método más efectivo que la sincronización hormonal debido a que sus
costos son menores, no interfiere químicamente en los equilibrios hormonales
del animal, y es mucho más fácil de hacer.

Cuadro N' 3. Efectos de Manejo de Luz Artificial en Reproducci6n Caprina en Contraestaci6n.

N' N°CABRA8 % N° CABRAS %
ENSAYO CABRAS ENCASTADAS EFECTIVIDAD PARIDAS EFECTIVIDAD

Manelo de Luz Artificial 396 345 87,1% 330 83,3%

Sin Mane o de Luz Artlflcla I 405 381 93,8% 332 81,7%

TOTAL 802 726 90,0% 662 82,6%

NOTA
Las cabras se esnmnaron unas a otras con el rronejo de fotoperiodo.

Un aspecto importante es la implementación de un protocolo de detección de
celos naturales, estimulados por manejo de fotoperiodo para la inseminación
artificial con semen congelado. Los resultados están en evaluación.

Este año efectuamos inseminaciones artificiales con semen congelado a 40
cabras en lotes de alta producción, con celos naturales, estimulados por
manejo de fotoperiodo, aplicando un protocolo de detección de celos naturales.

Obtuvimos tasas de fertilidad inferiores a las obtenidas en inseminaciones con
sincronización hormonal, sin embargo, es una interesante alternativa si se lleva
a cabo con un correcto manejo de las cabras para evitar el estrés innecesario,
y por su reducido costo (las hormonas representan hasta el 55% del costo
total de una inseminación, dependiendo del valor de la dosis de semen
utilizada).

La tasa real de efectividad (partos efectivos) fue de 94'Yo del total de cabras
incluidas en el manejo de fotoperiodo, esto es un gran avance si se tiene en
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cuenta que en esta oportunidad no se utilizaron implantes de melatonina ni nada
externo al manejo de fotoperiodo.

En general, la respuesta de las cabras al manejo fue menos explosiva en el
desencadenamiento de los celos que en el primer año, pero los costos directos
relacionados al manejo fueron considerablemente inferiores.

Descripción del Ensayo de Manejo de Luz Realizado.
Se instalaron 30 tubos fluorescentes en cada corral, en un total de 7 corrales
de hembras y uno de machos, con el objetivo de lograr una intensidad lumínica
de 200 lux al nivel de los ojos de los animales, de acuerdo a las normas
aplicadas en Francia.

Se trataron hembras y machos en la misma manera.

El costo total de inversión en materiales y mano de obra fue de $2.762.858
IVA incluido.

El numero total de animales en el ensayo fue de 850 cabras, con un costo
directo por cabra de $3.250.

La instalación eléctrica tiene una vida útil indefinida, con una adecuada
mantención.
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e) Manejo Efecto Mocho

El efecto macho implica la introducción de un macho en "actividad sexual" en
el medio de un lote de hembras, después de haber estado separados durante un
periodo de 3 meses por lo menos.

El efecto macho desencadena celos ovulatorios en las hembras con un efecto
dominó.

En el manejo denominado "efecto macho", se analizó la importancia de la libido
de cada macho al momento de montar y la relación con su origen genético.
Pudimos observar que algunas características relacionadas a la libido son
propias de cada macho y no están ligadas a la genética del animal.

Nos dimos cuenta de que en la raza Anglo Nubian y Nativa o Criolla los machos
tienden a mostrar mayor cantidad de conductas reproductivas en contra
estación que los machos de razas específicas lecheras como Alpina o Saanen.

Confirmamos nuestra metodología de marcado de machos (mezcla de aceite
vegetal con tierra de color) en la monta, para designar a las cabras encastadas,
como también la importancia del manejo adecuado y la observación detallada
del comportamiento de cada macho y su relación con las hembras en su corral.
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D) Determinar El Uso De La Melatonina

La melatonina juega un rol muy importante en la reproducción, al ser
estimuladora de la actividad sexual. Es secretada durante la etapa oscura del
día, y aumenta su concentración en la sangre durante los días con mayor
número de horas en oscuridad.

El implante se ocupa en Francia para estimular la actividad en contra-estación.

Se implantaron un total de 230 animales, de todas las edades, tipos y razas.

Nuestra hipótesis era que no sería necesario su uso, si el protocolo de uso de
luz se inicia temprcnc en la temporada. Nuestros ensayos indicaron que si se
inicia el manejo de luz en el mes de junio, el resultado no mejora al usar
implantes de melatonina. Por el contrario, cuando el tratamiento de luz
comenzaba a fines de julio, el uso de implantes de melatonina tanto en machos
como en hembras significó que Su éxito fuera total, en comparación con los
animales a los que no se les implantó la hormona.

Cuadro N° 4. Efectos del Implante de Melatonina en Hembras en Reproducción en Contraestación.

N' N° CABRAS % N° CABRAS %
ENSAYO CABRAS ENCASTADAS EFECTIVIDAD PARIDAS EFECTIVIDAD

Implantes mas Mane de luz 119 119 100,0% 115 96,6%

Implantes sin Mane o de luz 77 77 100,0% 75 97,4%

Manelc de luz sin Imolantes 277 226 81,5% 215 77.6%

Sin Manejo de Luz ni 1m lanles 329 304 92,4% 257 78,1%

TOTAL 802 72. 90,5% ••2 82,5%

Otra razón para no aplicar implantes hormonales, es nuestra política de
producción lo más natural posible, para en un futuro cercano obtener una
certificación de producción orgánica.
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,
MEJORAR EL SISTEMA INTENSIVO DE PRODUCCION

A) Ensayos De Alimentación

Durante el proyecto, realizamos ensayos de alimentación tendientes a
determinar el costo mínimo optimo de una ración alimenticia para cabras
lecheras en producción.

Para tal efecto, se estudió el efecto que tiene en los animales la inclusión de
distintos alimentos, todos calculados por nuestro programa computacional
francés de alimentación, tales como paletas de tuna, grano de avena, concho
de lupino, concho de centeno, grano de cebada, heno de gramíneas y tréboles,
etc.

Hemos realizado ensayos sobre la efectividad de forrajes de menor calidad que
la alfalfa como base forrajera. Al respecto, inventamos una línea de productos
con mezclas de distintas especies, como alfalfa y paja de trigo. Este producto
se mezcla en determinadas proporciones para obtener un fardo de heno que
aumenta en forma considerable el consumo de la paja de trigo y evita el
derroche de materias nitrogenadas, común en dietas de cabras secas y crianza
queutilizan como base forrajera al heno de alfalfa en forma exclusiva.

Los resultados han sido satisfactorios, considerando el menor costo que tiene
este fardo "mezcla" en relación a la alfalfa.

También, hemos ideado un sistema de rotación de forrajes para disminuir las
pérdidas, recibiendo las cabras en producción el forraje de mayor calidad, y las
cabras secas reciben el porcentaje rechazado. Nuestro porcentaje de rechazo
ha disminuido al B,},o.

Un sub-producto que nos dio excelentes resultados, fueron las semillas
provenientes de una industria procesadora de semillas, y por no estar dentro
de los estándares de calidad son considerados como descarte y se venden a un
precio inferior.

Con estos alimentos nos fue posible trabajar con raciones de mínimo costo que
significaron un 27'}'o de reducción en los costos en alimentación.
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Además, trabajamos en el control de la calidad del forraje que compramos a
nuestros proveedores.

En los caprinos la edad o etapa reproductiva de la planta es esencial en su
consumo, esto es, mientras más edad tenga la planta, menor apetencia tendrá
y mayor será la porción rechazada en el comedero.

En este sentido negociamos con nuestros proveedores la factibilidad de que el
forraje que les compramos, en este caso heno de alfalfa, se coseche a una edad
mas temprana, es decir, con plantas más jóvenes para minimizar la perdida de
heno rechazado en el comedero.

Este cambio implica un leve aumento en los precios del heno, ya que el
proveedor obtiene una baja en el rendimiento de materia seca por hectárea,
pero para nosotros significa una ganancia del 100% en cuanto a la perdida de
forraje rechazado.

También trabajamos en el reciclaje de heno rechazado para la alimentación
de lotes con requerimientos alimenticios menores.

Una agravante que tiene nuestro sistema de manejo intensivo, es la
imposibilidad de desarrollar el pastoreo, ya que la disponibilidad de agua es
restringida. Es por eso que tratamos de controlar al máximo los costos en
alimentación.

El control de los costos en alimentación de nuestro plantel pasa por un
correcto manejo de las raciones de cada grupo de producción, por un control y
reciclaje de las perdidas de forraje y por un adecuado sistema de registro de
inventarios de alimentos en bodega.

Otro ensayo muy importante que realizamos tuvo como objetivo determinar la
superioridad entre dos productos alimenticios de sustituto lácteo, de alta
incidencia en los costos de crianza para las cabritas de reposición.

Ambos productos, disponibles en el mercado nacional, se compararon en dos
lotes de cabritas similares en edad, genética y manejo de alimentación. Ambos
grupos se evaluaron en el crecimiento que tuvieron desde su nacimiento hasta
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el destete, y desde el destete hasta el inicio de su edad reproductiva, que en
nuestro plantel es a los 7 meses de edad.

Este estudio nos permitió concluir y traspasar a nuestros proveedores de leche
de cabra, nuestros resultados y opiniones acerca de la superioridad de un
producto de crianza determinado, basado en un estudio objetivo.

Comparación De Efectividad Entre Dos Productos Alimenticios Para Crianza
Artificial De Cabritos.

Este ensayo, se llevo a cabo con el objeto de determinar cual es el alimento de
reemplazo que reúne la mayor cantidad de atributos como para ser considerado
un buen producto de crianza y traspasar esta información a los productores
caprinos.

Los alimentos comparados fueron el sustituto lácteo Fokkamel, y el sustituto
lácteo Amino Kid, ambos disponibles en el mercado nacional y con un precio
similar.

Dentro de las cualidades de los productos de alimentación láctea de cabritos,
aparte de la calidad relacionada a los insumas que se emplean en su fabricación,
esta la capacidad de dilución, que es muy importante cuando se utilizan
maquinas para sustituto lácteo automáticas.

Estas máquinas dosifican la cantidad de polvo yagua según una concentración
especifica dada, y al consumo de leche.

El grado de dilución de estos alimentos determina la calidad de la preparación,
el porcentaje de perdida en grumos, y todo esto influye directamente en el
desarrollo de las crías.

La comparación se realizo en dos lotes de 20 cabritas nacidas en el mes de
Mayo del año 2000, de orígenes genéticos, pesos de nacimiento y manejos
similares, con la diferencia de que un lote fue criado con Amino Kid, y el otro
fue criado con Fokkamel.

La metodología del ensayo consistió en la medición del crecimiento de cada
cabrita realizado mediante pesaje de las crías cada tres días y medición diaria
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del consumo de cada producto. Esta información fue registrada y analizada en
forma periódica durante un periodo de tres meses.

Los resultados fueron los siguientes:

En el lote criado con Fokkamel, las cabritas crecieron mas rápidamente, pero
por el menor contenido de grasa del alimento, el consumo total de las cabritas
fue levementemayor que en el grupo criado con Amino Kid.

En general, el porcentaje de crías enfermas fue inferior al observado en las
crías alimentadas con el otro producto. El porcentaje de mortalidad también
fue menor.

La ganancia de peso promedio desde el nacimiento hasta el destete (15 kilos)
fue de 176 gramos diarios, y su consumo diario por cría promedio fue de 329
gramos. Este es el consumo promedio de toda la fase de crianza (nacimiento a
destete).

El periodo de alimentación láctea (crianza de cabritos con leche, heno de
gramíneas y alimento peletizado correspondiente) fue de 68 días.

En Francia se considera como optimo la duración de este periodo en 70 días.

En el lote criado con Amino Kid, el crecimiento fue mas lento, pero el consumo
total fue menor. Este alimento contiene un alto contenido de materia grasa. La
mortalidad, así como enfermedades tales como diarreas, enterotoxemias,
fueron mas frecuentes en este lote.

La ganancia de peso promedio desde el nacimiento hasta el destete fue de 155
gramos diarios, mientras que el consumo diario fue de 285 gramos diarios por
cría.

El periodo de alimentación láctea en este lote fue de 77 días desde el
nacimiento al destete de las cabritas.
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Como conclusión final, creemos que en los alimentos de reemplazo para crianza
de caprinos la materia grasa juega un rol fundamental, así como la calidad de
las materias primas y la capacidad de dilución del producto.
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B) Control Reproductivo

Uno de los objetivos centrales en la eficiencia reproductiva de nuestro plantel
es lograr el 100% de los vientres en producción, tanto en estación como en
contra-estación. La razón es que se ha determinado que esta es una de las
fortalezas básicas de lecherías de bovinos eficientes en términos productivos.

En este sentido, podemos mencionar como esencial en nuestro plantel el control
de los pesos de las cabritas al momento del inicio de su reproducción, que
tiene incidencias directas en su crecimiento posterior y en su performance
como productoras de leche.

El objetivo central de nuestra crianza es lograr un destete temprano, un
crecimiento posterior sostenido y un parto al primer año de edad. En el Módulo
Caprino de Chevrita esto se cumple en un 85':'0 del total de cabritas nacidas.

Otro punto importante es el estado general de salud de las cabritas al
momento de su encaste. Hemos observado que es conveniente efectuar un
flushing energético durante el ultimo mes antes de su entrada a la
reproducción. Este flushing consiste en un aumento de la cantidad de energía
de la ración, y en nuestro caso empleamos un alimento altamente energético, el
grano de avena, para acelerar el crecimiento y para que el animal disponga de
energía en exceso para efectuar una correcta ovulación y sobrellevar el estrés
propio de su primera reproducción.

Hemos observado que este estrés tiene efectos sobre los encastes de estas
cabritas: en animales que son de distintas edades ej. (Cabrita de 7 meses con
macho reproductor adulto), además de las diferencias de peso obvias, hay un
problema de dominancia que en varias oportunidades impide que ocurra una
correcta fecundación.

Para la empresa, la determinación del valor productivo y avance genético de sus
animales es primordial. Para tal efecto, se ha recopilado información acerca de
las producciones mensuales y totales de todos los animales del rebaño desde un
periodo de 5 años.

El interés de este trabajo es seleccionar y establecer objetivos genéticos de
producción.
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Nuestro objetivo genético es un animal "ideol" en base a criterios de cantidad
/ calidad de leche y a rusticidad en manejo intensivo.

Este animal "ideal" se ve reflejado en la clasificación genética de las cabras: un
animal con características lecheras, de buenas producciones, con una glándula
mamaria bien desarrollada, todo esto sin olvidar la rusticidad. Esta rusticidad
se refiere a la capacidad para producir una gran cantidad de leche en forma
normal en un lote de cabras, con una ración de acuerdo a sus requerimientos, y
que mantenga una condición corporal saludable a lo largo de todas las etapas de
producción.

Para tal efecto, se realizó un estudio de las producciones de todas las cabras
que han sido ordeñadas alguna vez en el plantel, y se analizaron sus
producciones y la variación que mostraron en relación a la de sus madres,
agrupadas en lotes genéticos de líneas de sangre según cada macho
reproductor utilizado, ya sea mediante encaste natural o inseminación
artificial.

Se determinaron los valores productivos de las combinaciones raciales entre
cabras nativas, mejoradas Fl, F2, F3, F4 Y F5.

Todo este estudio se realizó en base a la producción total de leche y a la
duración de las lactancias, siendo este nuestro primer objetivo de selección.

La leche que producen nuestras cabras se utiliza exclusivamente para la
elaboración de quesos, y para esto, la calidad de la leche influye mucho en el
rendimiento quesero, definido como la cantidad de leche necesaria para la
fabricación de un kilo de queso.

Al respecto, se han establecido en estudios franceses los índices de materia
grasa y materia proteica, es decir la importancia real que tienen estos valores
en el rendimiento quesero.

El índice de materia grasa tiene un valor de 0,093 en el rendimiento quesero,
mientras que el índice de materia proteica tiene un valor de 0,3799. La tasa
de materia nitrogenada tiene un valor de 3 a 4 veces superior a la de materia
grasa.
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En efecto, en la constitución de queso, la caseínas (materia proteica) retienen
3 veces su peso molecular en agua, en cambio esto no ocurre con los glóbulos
grasos. La materia grasa juega un rol importante en el sabor, textura y
untuosidad del queso.
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Cuadro N° 5 ANALlSIS DE MACHOS REPRODUCTORES BASE A PRODUCCIONES DE SUS HIJAS

ANALlSIS DE MACHOS REPRODUCTORES CHEVRITA 1HIJAS ADULTAS
PROMEDIOS DE PRODUCCIONES DE HIJAS EN ORDEÑA
LACTANCIA: CONTRA-ESTACIÓN 1999/2000
CATEGORIA: CABRAS ADULTAS MAYORES A UN PARTO.
Machos ordenados por raza y en orden descendiente en cantidad de hijas
Controles certificados por la Asociación de Criadores de Holstein de Chile.

Macho Raza Hijas Categoria Promedio 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°
Wairere Gilmore Saanen neocelandés 50 Mayor a un parto 3,5 3,7 3,7 3,8 3,8 3,7 3,4 2,1
Wairere Sargent Saanen neocelandés 33 Mayor a un oarto 3,5 3,2 3,6 3,8 3,7 3,5 3,4 3,4
Onalea Jordain Anglo Nubian neocelandés 15 Mayar a un parto 2,3 2,6 2,4 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1
Wairere Saharah Saanen neocelandés 12 Mayor a un parto 3,2 3,0 3,5 3,4 3,6 3,4 3,1 2,1
Pacific Breeze Anglo Nubian neocelandés 9 Mayor a un oarto 2,0 2,2 1,8 2,1 2,1 1,8 2,1 2,2
Comfield Zoko Anglo Nubian neocelandés 3 Mayor a un parto 2,5 3,5 2,5 2,8 2,2 2,0 2,4 2,0

TOTAL: 122 PROMEDIO: 2,8

ANALlSIS DE MACHOS REPRODUCTORES CHEVRITA 1HIJAS DE PRIMER PARTO
PROMEDIOS DE PRODUCCIONES DE HIJAS EN ORDEÑA
LACTANCIA: CONTRA-ESTACIÓN 1999/2000
CATEGORIA: CABRITAS DE PRIMER PARTO.
Machos ordenados por raza y en orden descendiente en cantidad de hijas
Controles certificados por la Asociación de Criadores de Holstein de Chile.

Macho Raza Hijas Categoría Promedio 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°
Wairere Gilmore Saanen neocelandés 49 Primer parto 2,9 2,7 2,7 3,0 3,0 2,9 2,9 2,8
Wairere Sargent Saanen neocelandés 38 Primer parto 2,5 2,5 2,2 2,5 2,5 2,6 2,4 2,5
Rey Leon Saanen NZI Saanen USA 17 Primer parto 2,3 2,2 2,3 2,3 2,5 2,4 2,4 2,2
D130 Saanen francés 4 Primer parto 2,7 2,2 2,3 2,8 2,3 3,1 2,5 3,8
F162 Saanen francés 4 Primer parto 1,8 1,6 1,5 1,9 1,9 2,0 1,9 1,7
629 Saanen NZI Saanen USA 3 Primer parto 1,6 1,1 1,3 1,7 1,8 1,8 1,8 1,7
Wairere Saharah Saanen neocelandés 2 Primer parto 2,0 1,5 1,5 1,8 1,6 2,1 2,8 2,6
Pacific Breeze Anglo Nubian neocelandés 18 Primer parto 1,8 2,0 1,6 1,7 1,9 1,7 1,7 1,9
Onalea Jordain Anglo Nubian neocelandés 10 Primer parto 1,9 2,0 1,7 2,1 2,1 1,8 2,0 1,8

TOTAL: 145 PROMEDIO: 2,2
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C) Control Lechero

En nuestro plantel tenemos el firme convencimiento de que la ordeña de las
cabras es la actividad más importante del ciclo productivo.

Además, el Control Lechero Oficial nos ha servido en gran medida como
herramienta de marketing en la venta de animales reproductores a otros
criaderos y en la comparación de las producciones de nuestras cabras con otras
de orígenes genéticos similares en distintos lugares y sistemas de producción
mundial.

Este Control Lechero Oficial ha servido como base para el desarrollo de un
sistema de Control Lechero Nacional, que será llevado a efecto por la
Universidad Santo Tomas, el Fondo de Investigación Agraria (FIA) y la
Universidad Austral.

Para nuestra empresa es de gran importancia el proceso de selección genética
que hemos desarrollado desde 1994 en nuestro rebaño, con el objetivo final de
seleccionar un gran número de animales de alta calidad genética y productiva
que satisfagan las necesidades de producción de sistemas lecheros intensivos
nacionales y que sean a su vez comparables en eficiencia productiva a sus
iguales en Europa y Norteamérica.

Con tal objetivo es que hemos llevado a cabo un arduo trabajo en la
comparación de distintas líneas de sangre mediante mediciones productivas
individuales.

Dicho proceso tuvo sus inicios con el control lechero individual de los animales
comprados por la empresa para la formación del actual rebaño.

Por otra parte, es de gran utilidad como herramienta de investigación y avance
genético el hecho de que se ofrezca al mercado pecuario nacional la posibilidad
de comprar caprinos de raza lechera con certificación de sus aptitudes
productivas propias o la de sus descendientes.

Es con estos ideales en mente que nos hemos convertido en el primer rebaño
caprino bajo Control Lechero Oficial en Chile.
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Este control lechero se lleva a cabo en forma mensual, con la asistencia de un
certificador autorizado, que acredita cada una de las producciones de nuestras
cabras.

Es así como hemos podido innovar en el área de servicios al cliente comprador
de animales caprinos al entregar un certificado de lactancia de cada animal
vendido, ya sea con información relacionada a la producción directa del animal,
en el caso de hembras, o relacionada a la producción de madres o de hijas, en
el caso de los reproductores.

Algunas conclusiones del Control Lechero:

.:. Ha sido de gran utilidad en la selección productiva de animales y en la
entrega de servicios de post-venta de la empresa.

La certificación de un agente externo a la empresa implica mayor
confianza y objetividad en la toma de decisiones respecto a cuáles
animales seleccionar para ventas o inseminaciones, etc.

.:. Sin embargo, además de la certificación de las cantidades de leche
producida, es para nosotros esencial analizar la calidad de las leches de
cada cabra, que se traduce en cantidad de materias proteicas y grasas, con
el objeto de seleccionar animales en base a sólidos totales y recuentos
celulares.

Con este objetivo, se seleccionaron muestras representativas de cada línea de
sangre del plantel y se analizaron las leches para efectuar una comparación
entre ellas y efectuar una segunda selección en base a dicho criterio.

Costos de control lechero por animal.

Costo unitario: $ 250 más IVA por animal controlado.

Este costo incluye la asistencia en terreno de un certificador autorizado, la
entrega de un certificado de lactancia una vez terminada dicha etapa y el
registro de todos los eventos reproductivos y genéticos relevantes.

Costo de control de animales en producción mensual: $125.500 más IVA
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D) Ordeña

En el plano de la ordeña mecánica, existen muchas opiniones respecto a la
forma en que esta debe ser llevada a cabo.

En nuestro plantel se aplicó un sistema de ordeño que apuntaba a una máxima
eficiencia en el uso del equipo, de la mano de obra y del tiempo en que las
cabras permanecen en la sala. Es un sistema muy simple, basado sobre la idea
de lo esencial que es estimular correctamente a las cabras, para obtener el
máximo de producción de leche.

Esta idea es instruida en cada uno de nuestros trabajadores, como base de
todo el manejo de los animales, desde la crianza hasta su vida productiva.

Es bien sabido que la cabra es un animal muy sensible, que libera rápidamente
adrenalina ante un eventual peligro. Además, tiene una muy buena memoria.

Una cabra que libera adrenalina al momento de su ordeña no solo será imposible
de ordeñar, sino que retendrá hasta un 35'Yo de su leche en el ámbito alveolar.
Esta perdida en la producción es tan importante, que para nosotros la ordeña
es una de las actividades donde más capacitación hacemos en los trabajadores
encargados (ordeñadores).

En nuestro esquema productivo general, la ordeña es considerada como la
actividad más importante, debido a que refleja el éxito o fracaso de todas las
actividades productivas anteriores a ella, como son la selección, su crianza,
alimentación y manejo integral.

Un gran avance que hemos obtenido en esta actividad, es el haber logrado
gestionar una rutina de ordeño, en que un solo ordeñador debidamente
capacitado y estimulado se encarga de la ordeña de hasta 500 cabras adultas.

Este sistema es logrado en gran medida gracias a la correcta estimulación de
las cabras en la ordeña. Es muy importante darles un muy buen trato desde su
primer parto, así es como se logran las grandes producciones que tiene nuestro
plantel.
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Una buena y adecuada ordeña nos permite visualizar los avances que hemos
realizado en la selección genética de los animales, los efectos de la
introducción de nuevas líneas de sangre y razas, y del manejo general del
rebaño (trato hacia los animales, alimentación, etc.).

Es por esto que dedicamos mucha energía y tiempo para educar a nuestros
ordeñadores sobre la importancia de los diversos factores que se ven
involucrados en la correcta ordeña de una cabra. Esto lo llevamos a cabo
mediante charlas, análisis de glándulas mamarias disecadas y un control
constante de las actividades relacionadas a la ordeña yola sanitización de los
equipos.

En este último punto, hemos realizado ensayos sobre manejos de los animales
en la sala de ordeña, y como conclusión nos dimos cuenta que una ordeña
tranquila y cómoda, sin alimentación en la sala, es lo principal si se quiere
producir buena leche, tanto en cantidad como en calidad.

Nuestro nivel óptimo es la ordeña de 200 cabras por hora, que en la actualidad
se realiza con dos ordeñadores. Nuestro máxima cantidad de cabras en ordeña
ha sido 900 con unaproducción diaria en el pick de 2.700 litros de leche.

En Francia, se considera como rendimiento óptimo la ordeña mecanizada de
200 cabras por hora, realizada por unasola persona.

Esta velocidad implica una reducción en los costos de producción relacionados
al uso de los equipos de ordeña yola mano de obra que la lleva a cabo.

Es necesario enseñar a las personas que trabajan en contacto directo con las
cabras en, ordeña sobre la importancia que su labor tiene para toda la
explotación.

Esta importancia radica no s610 en la extracción total de la leche, sino que
además su calidad está directamente relacionada con la forma en que se
extraiga la leche y con las condiciones higiénicas de los equipos de ordeña.

Se ha estimado que en caprinos, un 30% de la leche producida es almacenada
en los alvéolos, y que la "entrega" de esta leche sólo es posible si existe una
correcta estimulación del animal.
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Además, esta leche alveolar contiene mayor porcentaje de materias grasas que
el resto, lo que la hace muy importante en el rendimiento en sólidos totales de
la leche y su conversión en queso.

Es en esta área en que hemos investigado acerca de la mejor manera de
ordeñar a cabras de alta producción, hemos llegado a las siguientes
conclusiones:

a) Para lograr una efectiva y total ordeña es esencial tratar bien a las cabras
antes y durante la ordeña, lo que implica que el personal encargado de esta
actividad debe tener un temperamento especialmente calmado y paciente con
los animales.

Además, esto tiene tal relevancia que ha sido posible la ordeña de 500 cabras
a la vez con una sola persona, marcando un verdadero hito en técnicas de
manejo directo y producción caprina nacional.

Esta performance es efectiva en nuestra máquina ordeñadora de 24 puntos.
La velocidad de ordeña se ha mantenido en 192 cabras por hora, siendo ésta
llevada a cabo dos veces al día y con horarios fijos cada 12 horas.

b) Para estimular a las cabras a entrar a la sala de ordeña no es necesario
ofrecerles alimento como cebo.

Sí resulta primordial que estén correctamente estimuladas para ordeñarse en
forma calmada y completa.

La alimentación en sala de ordeña aumenta los costos y es, desde nuestro punto
de vista, innecesaria si es que existe una correcta estimulación pre-ordeña del
animal.

Estudio Sobre La Efectividad De Una Tercera Ordeña En La Rutina Diaria Del
Plantel Chevrita S.A.

Este estudio resulto bastante interesante porque demuestra la gran capacidad
productiva que tienen las cabras si son correctamente estimuladas y
manejadas.
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Se efectuó un estudio comparativo de 171 cabras identificadas con dos y tres
ordeñas diarias durante los primeros tres meses de lactancia.

El aumento en las producciones fue de un 26% con tres ordeñas versus dos
ordeñas, con manejo y alimentación idénticas.

En el plano económico, este aumento en la producción por cabra en relación con
el costo de la ración de alimentos dada a cada grupo significó que en el lote de
las cabras con dos ordeñas el costo directo de alimentación fue de $66 por
litro, mientras que en el lote con tres ordeñas fue de $39 pesos por litro.
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Cuadro N" 6 ANALlSIS DE PERFORMANCE PRODUCTIVA CON 2 Y3 ORDEÑAS AL OlA

Metodologia:
Se compararon dos lotes de 171 cabras adultas idénticas con partos normales en contraestaci6n, con raciones similares,
de edades productivas iguales, uno con dos ordeñas diarias y el otro con tres ordeflas diarias. Ambas lactancias fueron certificadas por la
Asociación de Criadores de Helatein de Chile y supervisadas por Paul Walker, Administrador del Módulo Caprino Chevrita SA-
La duración del periodo en que se compararon ambas lactancias fue de 90 días, expresados en sus primeros tres controles lecheros mensuales.
Ellete de animales fue seleccionado al azar teniendo como requisito haber parido mas de una vez y sido controlada durante sus primeros 90 dias de ordeña.
El promedio del costo de las raciones se calculó en base al número de cabras en ordeña con una ración específica para su prcdueclen con
precios reales de alimentos en la fecha del cálculo.
El costo por litro se calculó dividiendo el costo promedio de la ración por la producción promedio del lote.

Lote 1999
Cantidad de animales:
Fecha de partos:
Periodo analizado:
Genealogra de animales:
Ingredientes de ración:

cantidad de ordenas diarias'
Horarios de ordena:
Ordenador (es):
Edad productiva de animales:
'certrñcaccr:
Supervisor.

PERFORMANCE PRODUCTIVA.
Número de cabras:
Promedio general de lote
Promedio primer control:
Promedio segundo control:
Promedio tercer control:
Litros producidos en periodo (90 dlas)
Diferencia de litros por cabra con lote comparado:
Diferencia de litros por lote comparado (171 cabras)
% DIFERENCIA LOTE COMPARADO:

PERFORMANCE ECONOMICA.
Promedio de costo por ración lecheras
Costo directo alimentación por litro (promedio Its.l $ ración)

171
Mayo a Junio 1999.
90 dlas, primeros tres controles mensuales.
Plantel Chevrita SA
Orujo de cebada, concentrado 14%, heno
alfalfa, maíz grano.
2
06:00AM y 18:00 PM.
Eliseo Ulloa I Angel Cuevas
Mayores a unparto.
Marcele AstudiHo, Asee. Holstein.
Paul Walker, Chevrita SA

171
2,6
2,6
2,6
2,7
2>4

'"~13.851

-26%

172
66

Lote 2000
Cantidad de animales:
Fecha de partos:
Periodo analizado'
Genealogla de animales:
Ingredientes de ración:

cantidad de ordenas diarias:
Horarios de ordena
Ordenador (es):
Edad productiva de animales:
certificador.
Supervisor:

PERFORMANCE PRODUCTIVA.
Número de cabras:
Promedio general de lote:
Promedio primer control:
Promedio segundo control:
Promedio tercer control:
litros producidos en periodo (90 dras)
Diferencia de litros por cabra con lote comparado:
Diferencia de litros por lote comparado (171 cabras)
% DIFERENCIA LOTE COMPARADO:

PERFORMANCE ECONOMICA.
Promedio de costo por ración lecheras:
Costo directo alimentación por litro (promedio IIsI $ ración)

171
Abril I Mayo 2000.
90 cree, primeros tres controles mensuales.
Plantel Chevrita SA
Orujo de cebada, concho lupino, concho centeno,
avena grano, heno de alfalfa, maíz grano.
3
04:00 AM, 12:00 y 2O:00pm.
Eliseo UUoa
Mayores a un parto
Marcelo Astudilb, Asoc. Hosta·n.
Paul Walker, Chevrita BA

171
3,'
3,9
3,9
3,0
31'.,

13.851
26%

136
3.



Gráfico nO 1.- Avances en Tasas de Fertilidad mediante Inseminación Artificial 1997 a 1999.

Estos resultados no incluyen inseminaciones realizadas con objetivos indagatorios o de investigación.

Gráfico nO 2.- Avances en Producción de Leche Plantel Chevrita S.A.

Nota.-
Los avances en los promedios han sido alcanzados junto a un aumento considerable en la cantidad de animales
muestrados, lo que realza aún más este avance.
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Avances en Producción Lechera años 1997 a 1999
plantel Chevrila.
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68

1998
48

1997
50Fertilidad (%)

1997 1998 1989

Mes 1 2,8 2,8 2,8
Mes 2 2,7 2,9 2,7

Mes 3 2,9 2,7 2,8
Mes4 2,7 2,4 2,8

Mes5 2,5 2,1 2,7
Mes 6 2,2 1,8 2,5
Mes 7 2,1 1,8 2,5
Mes8 2,0 1,7 2,6
Mes9 1,9 1,6 2,5
Mes 10 1,8 1,6 2,0
promedio: 2,4 2,1 2,6

Total Lactancia: 720 653 790
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Gráfico n° 3.- Producción de leche en Cabras Criollas Seleccionadas Plantel Chevrita S.A.

Cabras año 1996: hijas de machos importados de Nueva Zelandia de razas Saanen y Anglo Nubian.
Las lactancias analizadas en el año 1999 se llevaron a cabo en temporada otoño I invierno.

-1997
-1998

1999

-1997
-1998

1999

765432

Meses de lactancia

Producción de leche en Cabras Criollas
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1,9
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3,3
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3,3
3,3
3,4
3,3
3,0
2,8
3,3
1010

1,5

1998
2,0
2,0
1,8
1,6
1,2
1,3
0,8

1998
3,5
3,8
3,7
3,1
2,8
2,5
2,4
2,1
2,2
2,1
2,8
860

466505

1,7

1997
2,0
1,8
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1,7
1,5
1,3
1,5

1997
2,4
2,3
2,4
2,5
2,3
2,0
2,1
2,0
2,0
1,9
2,2
668

Total Lactancia:

Total Lactancia:

Gráfico nO 4. Avances en Producción Lechera Plantel Chevrita. Lote cabras línea de sangre
Wairere Gilmore Parición 1996, años 1997 a 1999.

Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
promedio:

El número total de cabras criollas muestreadas fue de 49.

Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mesa
Mes9
Mes 10
promedio:
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Gráfico nO 6. Progresos en Producciones Lecheras de Mejores Cabras año 1997 a 1999.

6.1 Mejores Producciones en cabras Adultas (litros/cabra/dial

-1997
-1998

1999

5432

Años 1996 a 2000

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Meses del año

2000
9,4

Mejores producciones de cabras adultas. Años
1996 a 2000.

Estacionalidad en producción de leche Años 1997 a
1999. Efectos del Manejo de Fotoperlodo

50.000 ,---------------

1999
8,2

1999
37.406
26.686
16.232
5.373
29.025
44.187
46.916
42.940
36.686
29.087
29.298
24.754

1998
7,2

1998
38.689
26.179
26.100
23.976
24.771
23.534
20.918
19.010
23.743
34.714
41.057
41.650

1997
5,6

233.006 344.341 368.620

1996
5,4

1997
22.797
17.009
15.988
15.603
20.521
12.092
12.682
12.296
16.704
22.342
31.276
33.696

Total:

Gráfico nO 5. Estacionalidad en Producción lechera años 1997 a 1999.
Efectos del Manejo de Fotoperiodo.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
OCtubre
Noviembre
Diciembre

Producción (lis)
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7.1 Evolución de tasas de mortalidad en crianza artificial de cabritas Plantel Chevrita S.A.

6.2 Mejores Producciones en cabras de Primer Parto (litros/cabra/dial
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3

3

2

Años 1996 a 1999

Años 1996 a 2000
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72

Mejores producciones de cabras de primer parto.
Años 1996 a 2000.

Evolución de tasas de mortalidad en crianza
artificial años 1996 a 1999.

• 30I"C ;fl. 25 f--:=~~;;;;;~~;;;;;¡;;:::::'S:::;:::===='g20~

JI ~~ ~I-=_===_===_=::;=_===_===_===~===_===_===_=:;:~_~==_===_=~

1999
66

1999
12

1999
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24
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3,4
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22
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3,2
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23
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Gráfico nO 7. Avances obtenidos en la Crianza Artificial de Cabritas de Reemplazo.

Mortalidad (%)
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7.2- Evolución de periodos de destete en crianza artificial de cabritas Plantel Chevrita.

Años 1996 a 1999

Evolución de periodos de destete en crianza
artificial de cabritas años 1996 a 1999.

432

1999
64

1998
82

1997
74

1996
75Destete (dias)
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E) Aplicación De Programa De Aseguramiento De Calidad HACCP En
Sistema Intensivo De Producción Caprina

Debido a la gran cantidad de exigencias que tienen los mercados
internacionales, especialmente los países desarrollados del norte, es ya
esencial para cualquier exportador de alimentos y productos aplicar algún
programa de control de calidad.

En nuestro caso, hemos aplicado el programa de control HACCP (Hazard and
Control of Critical Points), que se desarrollo en conjunto con profesionales
asesores de la Fundación Chile y el SAG, donde en un principio se analizó la
estructura productiva completa, desde el animal, pasando por su manejo
sanitario, crianza, alimentación y ordeña hasta el estanqueenfriador de leche.

En este análisis, se establecieron todos los riesgos que puede tener la leche
ante una eventual contaminación con agentes patógenos que pudieran hacer de
ella, un alimento riesgoso desde el punto de vista sanitario.

Se determinó cuales eran los puntos de control críticos, se evaluaron por
separado y en conjunto y se elaboró un sistema de registros en planillas para
evaluar el estado de limpieza de cada punto crítico, además de designarse un
equipo encargado del aseo y mantención de los corrales. Estas planillas son
llenadas a diario, verificadas por las personas encargadas de ello y
supervisadas por profesionales de la Fundación Chile y el SAG.

Es así como en enero del 2001, la empresa Chevrita S.A. fue la primera
empresa láctea nacional en obtener la validación del SAG para su sistema de
control de calidad basado en HACCP. Lo anterior incluye la planta y el Módulo
Caprino.
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PRINCIPALES DIFICULTADES EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO
fONTEC

Como antecedente general, tuvimos pocas dificultades en cada etapa del
proyecto.

La falta de asesores profesionales en el ámbito nacional ha sido en alguna
manera superada por la capacitación de nuestras personas encargadas del
plantel, que gracias a este Proyecto y a la constancia de nuestra empresa, se
han capacitado buscando solucionar cada vez mas eficazmente los problemas
clásicos que se presentan en la producción caprina intensiva.

Entre los problemas más comunes está el desconocimiento que existe en Chile
de muchas de las teorías y técnicas que se aplican en nuestra empresa. Por
otro lado, éstas no tienen los mismos efectos que en los animales de los países
desarrollados, debido a su diferente proceso selectivo, y la gran necesidad de
minimizar los gastos y hacer de nuestra empresa cada vez más competitiva y
rentable.
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ANÁUSIS y CONCLUSIONES

La actividad caprina en Chile ha venido experimentando en el último tiempo, una
gradual pero sostenida transformación, desde un rubro asociado con
marginalidad rural, hasta lo que es hoy una actividad que atrae inversiones, un
sector que lentamente está abriendo mercados tradicionalmente negados por
prejuicios sobre sus productos y derivados. Actualmente, la ganadería caprina
convoca a distintos actores interesados en modernizarse, reconvertirse o
iniciarse en una actividad que abre expectativas comerciales no tan sólo dentro
de las fronteras nacionales, sino que más allá de ellas.

El Sector presenta algunas potencialidades que surgen, en un primer nivel, a
partir de que nuestro país cuenta con una masa caprina criolla, perfectamente
acondicionada a las diferentes realidades fisiográficas que existen en el país,
lo que proporciona un sustrato biológico fundamental para cualquier intento de
mejoramiento posterior de la masa caprina nacional.

Seguidamente, destaca el hecho de que la calidad de los productos elaborados,
principalmente en condiciones industriales, corresponde a estándares elevados
que satisfacen plenamente las exigencias formales y particulares del sistema
sanitario y del mercado, respectivamente.

Un tercer elemento es que este rubro en la actualidad presenta señales de
dinamismo tecnológico y financiero, sobre todo en lo que dice relación con sus
productos y derivados, que lo transforman en un rubro interesante no sólo por
la evidente connotación económica y social que tiene, sino que además éstas
señales ponen en evidencia a un sector que tiene potencial comercial en sí
mismo, y que con una adecuada inserción en los circuitos de mercado está
llamado a constituirse en una actividad económica relevante en el contexto de
la producción agropecuaria del país.

En los últimos años, esta situación se ha visto refrendada por la paulatina
incorporación al rubro de nuevas inversiones, provenientes por una parte del
sector productivo caprino tradicional, que necesita renovarse, y por otro lado,
por empresarios fuertemente convencidos de las potencialidades y realidades
del rubro.
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Esta tendencia se ha visto favorecida por el escenario económico mundial, en el
cual Chile tiene una pequeña e incipiente pero sostenida participación, donde se
crean las condiciones para proyectar el rubro hacia el mercado global.

Es nuestra opinión, que este Proyecto nos ha servido en gran manera para
profundizar en los conocimientos acerca de este animal tan interesante y
eficiente, que es la cabra de raza lechera.

Nuestro objetivo central es el aumento de la producción lechera de nuestro
plantel y hacer más eficiente a las explotaciones caprinas en el ámbito
nacional. En este sentido, nuestra empresa ha desarrollado numerosas charlas
y días de campo a productores de la Regiones Metropolitana, Cuarta y Quinta
para guiarlos en la producción de leche en contra-estación, clave en la
eficiencia económica de un plantel, yentregarles nociones básicas de selección
de cabras lecheras.

Este Proyecto, además nos ha permitido centrar nuestra energía en la
investigación de estos temas, y en su divulgación hacia el resto de los
productores que nos proveen de leche y comunidad en general.

Por último y gracias al desarrollo y resultados de este proyecto podemos decir
que Chevrita 5.A. es la empresa caprina más desarrollada de Latinoamérica.


	

