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El sector de la carne en Chile es una de las actividades que mas ha dado que hablar luego del
cierre de las negociaciones con la Unión Europea y como una forma de mejorar su rentabilidad apuesta
a un fuerte crecimiento en las exportaciones

La coyuntura por la atraviesa la producción mundial de carnes es sin duda favorable a las
condiciones de oferta de Chile, país libre de la mayor parte de las enfermedades que han determinado
la disminución de la masa ganadera en los principales centros de abastecimiento del mundo

Aprovechar el momento para proyectar la ganadería nacional es una tarea que tiene mas interes
que nunca antes. Sin embargo abrir mercados en el exterior se requiere de una planif.icación
estratégica, de marketing, respaldada por la calidad del producto y la seriedad comercial como
exportador. Mas aún en el contexto de la fuerte crisis de confianza hacia el consumo de carnes rojas a
nivel mundial desatado a partir de la aparición del BSE en 1 996

En Europa, desde los años 80 se viene constatado en Europa un descenso constante en el
consumo de carne bovina (Combris, 1997). Los consumidores están exigiendo una mejor información
sobre la calidad nutricional y sanitaria de los productos que les son ofertados. Esta exigencia implica
que el origen de la carne debe ser garantizado. es decir que haya sufrido un continuo seguimiento
(trazabilidad) desde el establo hasta la carnicería. La trazabilidad pasa por incluir en la etiqueta además
de los datos ya exigidos por la normativa actual de calidad. otros datos tales como quienes han sido los
ganaderos. la sala de desposte, el detallista. el tipo de alimentación recibida, tratamientos sanitarios
forma de sacrificio y crianza

El reglamento de la Comunidad Europea N' 820/97 regula las necesidades e identificación para
el seguimiento sanitario y zootécnico de los animales y las ganaderías. Este reglamento insta a poner

ráctica un sistema nuevo de identificación permanente generalizado (IPG) para todos los bovino
nacidos o criados en un país y la constitución de una base datos centralizada

En la actualidad. la información al consumidor se refiere al lugar de nacimiento y de cría. al
grupo de edad al que pertenece, y al tipo racial. Si este etiquetaje tiene como objetivo informar al
consumidor. debe existir un mecanismo de comprobación de su veracidad que garantice la fiabilidad de
esta información

Desde su nacimiento hasta la pieza de carne, el seguimiento y la identificación se tropiezan con
ciertos contratiempos. Mientras que el animal está vivo el IPG asegura una trazabilidad que
teóricamente no tiene fallos ya que hay un único número de identificación que se corresponde con el del
pasaporte a presentar en cada una de las fases del proceso de producción hasta el sacrificio. Pero una
vez sacrificado. es técnicamente imposible mantener ese IPG sobre cada canal y cada pieza de carne.
La posibilidad de que se mezclen piezas de carne procedentes de diferentes animales hace que sea
difícil asegurar la correspondencia entre as diferentes identificaciones utilizadas (Duppit, 1998)

La seguridad Alimentaria es un aspecto crítico de la cadena de suministros de carne. En lugar de
identificar el producto genéricamente. un sistema de trazabilidad efectivo y eficiente en términos de

sto dará una solución a cualaliler problema de seguridad alimentarla referían a una región geográfica
establecimientos faenadores hasta ilegar al establecimiento de cria de cada anirrtal

La Comisión Europea ha reconocido la necesidad urgente de recopilar la confianza del
consumidor en los productos cárnicos y para eso confía en una rápida trazabilidad a lo largo de la
cadena de abastecimiento. Para ello requiere el etiquetado obligatorio a partir de 2001 mediante la
resolución 1760/2000

Se pretende una relación directa que identifique la media canal, cuarto o piezas de carne con el
animal o lote de animales de las cuales se obtuvo. Trazabilidad es la capacidad de identificar el origen
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eslabones hacia atrás hasta el productor. Aunque la "trazabilidad" de la carne parece asegurada, existe
dentro de la cadena de producción tramos más borrosos que otros. La trazabilidad no se puede
garantizar sin la existencia de un sistema de autentificación y de control a lo largo de la cadena

Todos estos métodos de verificación a posteriori sobre el lugar de origen o sobre la raza a la que
pertenece un animal son métodos probabilísticos que comparan las características de la muestra con
los perfiles de referencia de las posibles asignaciones

Pero aunque permitan verificar la veracidad de la información genérica contenida en la etiqueta
no permiten verificar la integridad de la identificación a lo largo de toda la cadena. Es necesario por lo
tanto poner en práctica un método que palie todos estos inconvenientes

Mientras que el material molecular (ADN) de un individuo no se haya degradado, su secuencia
genética, única e inalterable, puede utilizarse como identificación individual que asegure una perfecta
trazabilidad, independientemente de los errores del azar o de la transferencia de la información.

Evidentemente resulta iluso querer conocer completamente la secuencia genética de un animal
Pero es posible realizar su identificación a partir de un número de regiones del genoma donde el tapado
sea fácil y automatizable. Estas regiones del genoma deben ser polimórfica y en número suficiente
como para asegurar que cada individuo sea caracterizado de una forma única dentro de su especie
Esta aproximación conocida con el nombre de test de ADN es utilizada en ocasiones en medicina legal
(Balding et Nichols, 1995). Una vez determinado el perfil genético de la raza se puede verificar el origen
racial de una pieza de carne(Sancristobal-Gaudy et al 2000, Cunningham y Meghen. 2001) en base a
que el material molecular no es degradable y la secuencia genética de un animal es inalterable

Es claro que con este panorama y considerando el interés de los ganaderos chilenos pod
exportar carne a la comunidad europea. la certificación y una garantía genética auditable en cualquier
parte del sistema de producción o comercialización cumpliría con las demandas internacionales

La presente propuesta apunta a un entrenamiento en el Departo de Genética de la Universidad
de Córdoba con los Grupos de Investigación "lnmunogenética de los animales domésticos" y
Marcadores genéticos moleculares en animales domésticos" los cuales tienen una dilatada experiencia

en la aplicación de los marcadores moleculares en programas de conservación de razas autóctonas y
en peligro de extinción como también en la identificación de carnes para el control de la trazabilidad.

Apo) u d ia i'ai Liulpacioll
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Desarrollar una metodología para implementar en Chile un sistema de trazabilidad total para
carnes rojas(ovino, bovino) que asegure la identificación de origen cumpliendo con las
demandas europeas.

/ Analizar las diferentes formas de obtención y conservación de muestras de tejidos
animales para la determinación de su secuencia de ADN

/ Estudia y comparar diferentes métodos de secuenciación de ADN utilizables en la
identificación de animales y control de cruzas.

«' Llevar a cabo la identificación de cortes de carnes a partir de estudios de DNA

/ Analizar los resultados obtenidos en Andalucía en sistemas ganaderos que utilicen
esta metodología para certificación de origen (trazabilidad).

/ Determinar costos de inversión y operación para la implementación de un sistema
permita acreditar la trazabilidad de la carne con garantías genéticas en Chile

/ A partir de la información recogida hacer propuestas
establecimiento de líneas de investigación y desarrollo en Chile

concretas para el
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El Departamentos de Genética de la Universidad de Córdoba cuenta con 3 unidades

docentes (Facultad de Cienciasl Facultad de Ingenieros Agrónomos y de Montel Facultad

de Veterinaria) y cuenta con 7 grupos de investigación reconocidos por el Ministerio de
Educación y la Junta de Andalucía:

'" Mejora genética vegetal
'' Ingenieria genética de hongos
.'' Marcadores genéticos moleculares en animales domésticos
-'' Técnicas especiales en mejora genética vegetal
.' Inmunogenética en animales domésticos
,' Mejora y Conservación de los Recursos Genéticos de los Animales Domésticos
-' Genética molecular de plantas.

En el área animal este Departamento ha sido pionero en España y en Europa en la
determinación de los polimorfismos bioquímicos y genéticos para la caracterización de

animales domésticos. Los primeros trabajos se remontan hace ya mas de 4 décadas y han

servido para relacionar y buscar los troncos comunes en una gran variedad de razas y
especies de animales domésticos

Hoy este departamento está a cargo de llevar a cabo los programas de selección y
mejora genética de distintas razas españolas entre ellasl el cerdo lbérico, la oveja Merino
las razas caprinas. Serrana, Florida, Payoya y el ganado Retinto y Berrendo.

Por lo tanto ha sido un importe aporte apoyo a la ganadería española en la mejora
genética en la protección de razas en peligro de extinción y hoy día en la certificación de

calidad de productos animales.

con mas de 20 razas autóctonas) y espacios naturales (23 parques naturales), trasformada

en una región de Europa que prioriza la producción animal extensiva, la protección
ambiental y la producción de alimentos de calidad

Mayores antecedentes en: hup://www. uco. es/organiza/departamentos/genetica/
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La mayor parte de las actividades son desarrolladas en el Laboratorio de Genética
También se incluyen una salida a terreno con miembros del Departamento para recolectar

muestras de tejido en ganaderías de la provincia de Córdoba (ovinos, bovinos), con las cuales

posteriormente se desarrollaran las técnicas

Se adjunta el programa en el Anexo 4

Se adjunta carta del Dr. Miguel Moreno Millán, Director del Departamento de Genética

de la Universidad de Córdoba, en la cual acepta al postulante para realizar una estancia en la

Unidad de Veterinaria por un período de l mes, bajo su tutoría (Anexo 5)
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A posteriori este conocimiento será decisivo en el desarrollo en la Universidad de La
Frontera de un laboratorio de análisis de DNA para animales domésticos aprovechando la
infraestructura y equipamiento ya existente (termociclador, microcentrífugas. equipos de
electroforesis, etc)

Como beneficios de la implementación de un sistema de este tipo, están

A nível de productores
a) Verificar en cualquier momento la propiedad de sus animales y/o productos
b) Los productos de calidad diferenciada pueden ser comprobados hasta sus

origenes
c) Se podrá saber el origen y propiedad de animales robados o faenados

A nivel de las olantas faenadoras v comercio
a) Comprobar y confiar que sus proveedores y/o programas de carnes diferentes

realmente se cumplen
Acceder a sistemas de máxima seguridad en el comercio exterior de carne y

cumplir con normas internacionales, tales como las de la Unión Europea
c) Provee una seguridad para instrumentar nuevas prácticas en el marketing de la

b)

carne

A nivel de los consumidores
a) Asegura el origen de la carne y la posibilidad de reclamos cuando exista

problemas de orden sanitario y/o de calidad

O[} j:Jdi'¿i i¿i ii jil\'.i.iun /\.¿l'Ji i.]
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CURRICULUM 'VITAE

DATOS PERSONALES

NOMBRE NESTOR GASTON SEPULVEDA BECA'(ER
PASAPOR]B 6.832.761 K

liECl-IA DE NACIMIENTO 04 de Marzo de 1952

NACION /\LID.AD Chileno

EST.ADO CI'\nl Casado, 2 hilos.

Los Troncos N' 01271, Villa Las Encimas, TemucoDIRECCION Pm'OCULAR
CHILE

POSICION ]...ABORAL Profesor Asociado A., Jornada Completa.
Facultad de Ciencias Agropecuadm y Forestales
Universidad de La Frontera, Temuco, CHILE.

DIRECCION l../\BOR.r\l Universidad de La Frontera
Av. Fco. Salman N' 01145
Temuco, Chile
tono: 56-45-325050
FAX: 56-45-325053

E-mail: nestor.@ufro.cl

TÍTULOS A(:ANÉMICOS

TITULO PROlllSION./\l Médico Veterinario
Universidad Aust=ral de Chile
16 de Mano de 1977

ESTUDIOS DE POSTGRADO Diplomado en Administración y Economía (1988-1989)
Facultad Ciencias Económicas.

Universidad de Concepción, Chile.

Madster etl ('iencias. (Reprod\acclón .Animal) r1 9a3-1008)

Universidad Austral de Chae

Doctor en Medicina Veterinma (1997-2000)
Universidad de Córdoba, España-
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A(;TI'EDADES LABORALES.

1977 1978. Médico Vetei:tnario encargado de] Programa de Sanidad .\nima] de la Hacienda
Nuble y Rupanco, Osomo, Chile.

1979 1982 Médico Veterinario Asesor de
Temuco

1979-1984 Consultor para Proyectos de Inversión y Asistencia Técnica del Instituto de
Desarrollo Agropecuario (INDAP, IX Región), Ministerio de Agnculmra, Chile

1981 1985 Médico Veterinario Asesor de la Cooperativa Agrícola }, Lechera Laumro
(LAUTAC00P), Lautaro

1985 1988 Profesor Inst:ructor de la Facultad de Ciencias Agropecuarías de la Universidad de la
Frontera, Temuco, Chile.

1989 1994 Proflesor Asistente de la Facu]
Frontera, Temuco, Chile

1994-a la fecha Profesor Asociado de la Facultad de Ciencias Agropecuaria.s y Forestales de la
Universidad de La Frontera, Temuco, Chile

la Cooperativa T ,erh ern Cautín (COP-/\LC4,C r

tad de Ciencias Agropecuwias de la Universidad de laarSI

RESPONSABILIDADES ACADEMICOS.

Director del Depot-lamento de Producción Agropecual:ía. Años 1986-1988 y 1989-1991

Miembro del Tribunal Caliñcador de Elecciones (I'ricela). -Años 1990-1994 y 1996 1998

Miembro Consejo de la Facultad de Cs. Agropecumas y Forestales (en representación de los
académicos). Años 1994 1995 y 1996 1997.

e Nombramientos y Promociones (CNP). Represet
Agropecuarias y Forestales. 1 996 1 998.

Vicedecaao de la Facultad de Cs. Agropecuanas y Forestales. Enero a Septiembre 2002

Director de Postgrado e Investi@ción, Facultad de Cs. Agropecuarias y Forestales, Septiembre 2002
a la fecha

Fnct lltn d de Csd de laComi s;ón ]taite C al



Tecnologas Avanzadas en Reproducción Bovina, Fertilización ¿ Zm y Transferencia de Embriones
National Livestock Experimental Center. Minister-io de Agricultura de Japón
Fukushíma,JAPON. 1990-1991. BecaJICA.

Técnicas de Inmunoanálisis sobre Reproducción y Nutrición del Ganado. Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootécnla. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Ciudad de México, MEXICO. 1991. Beca FAO/L/\EA.

Curso Intemaciona] Reproducción Animal. CIAT INTO.
Pesca de España- Madrid, ESP-ANA, 1992.

Ministerio de Agacultura, Ganadería y
Beca AECI.

Taller Regional OIER/FAO sobre técnicas de inmunoanálisis y conexas en investigaciones sobre
nutrición y reproducción del ganado en América Latina. Universidad Austra] de
Chile. Valdivia, Chile, Marzo, 1994.

Taller Regional LABA/FAO sobre validación del '' RIA Self Coating Test" para progesterona.
Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, PERtJ, Abril, 1996

Curso Ultzasonogíafía en Reproducción Bovina - Diagnóstico precoz de gestación y sexo. Facultad
de Veterinaria. Universidad de La República, Montevideo, URUGUAY- Julio 1997

Curso de Reproducción Ovina. Facultad de Veterinaria, Universidad de La República., Montevideo
URUGUAY. Septiembre 1999

Curso Internacional sobre la Conservación y Utilización de las Razas de Animales Domésticos
Locales en Sistemas de Exploración Tradicional. Programa lberoamericalo de
Ciencia y Tecnologa para el Desarrollo. Universidad de Córdoba, ESPANA
Córdoba, Septiembre 2000.

Dept. of Andrology. Justus-Liebig-Universitát
semanas), Beca DAVD

Giessen, -Nemania. Profesor Invitado, 1994. (4

Dept of Agriculture (Animal Science), University of Western Australia, Perth, Australia. Dept
of AJlimal Science and Wool Techniques, University of New South Wales
Sidney, Australia. Dept. Animal Sciences, University of Lincoln, Christchurch
\":)o\-l Zplnladl \rlsira rlenríflrg. l Oq7. r5 semanas)

Unidad de Etnologia, Departamento de I'roducctón Aiumal, Universidad de Córdoba, b,spu'a
Investigador Invitado Abril, 1999. (6 Semanas).

Unidad de Etnología, Departamento de Producción Animal, Universidad de Córdoba, España
Investigador Invitado Abril, 2000. (12 Semanas)-



!:RQYECTOS DE INVESTIGACLÓN CIENTÍFICA

Director Rg$PQB$a!® dgEIQ)BglW deIDVW racion

Ptayeao ''Caméhdos Sudamericanos Domésticos en ia IX Región". Pto-yecto '''<' 8958
Dirección de Investigación, Universidad de la Frontera. 1989-1992. Proyecto
6ínalizado

Proyecto 'Estrategias de Suplementación Alimenticia para aumentar la Productividad
Ovina de los Pequeños Agricultores en el Sur de Chile''. Proyecto RC 64G4
FAO/Agencia Internacional de Energía Atómica, 1991 1994. Finalizado

Proyecto 'CZ)esanu#o de réc/zñ:as de zrnns/¿rene/h de emZ)/zbnes " Proyecto 224-11 . Dirección
de Investigación y Desarrollo, Universidad de la Frontera. 1994-1996. Finalizado

P o yec\a de \txvestxga.c\6n-. '' Uso de técnicas nucleares en estrategias de mejoramiento de la
producción animal en pequeños agricultores de la Región Centro-Sur de
C./]Z/e ". Proyecto TC CH]/5/09. Organismo ]nrenlaciona] de Energía .\cómica
1995 1999. Finalizado

Ptoyeao de \nxesügld6tx ''Estudio de ]a eficiencia reproductiva en rebaños lecheros a través
(/e7 uso (Ze récrziczzs de rn(#bñzmzmoensayo" Proyecto RC CH] 8295
FAO/Organismo Intemaciona] de Energía Atómica. 1995 1999. Finalizado

Coordinador Nacional para el Proyecto ,'\.RC-AL XXVlll (Arreglos Regionales Cooperativos para la
Promoción de la Ciencia y la Tecnologa Nucleares en América Latina y el Caribe)
'Técnicas de RIA en Investigaciones sobre Producción Pecuaria(TC RLA
S/0479 '( Agencia ]nternaciona] de Energía .'atómica.

Proyecta de \nxesñW¿xólx "Fertilidad en vacas lecheras asociada a la sincronización de un
nuevo folículo después de la aplicación de GnRHI'' Proyecto }q' 99q2.
Dirección de lnvestigación y Desmrollo. Universidad de la Frontera. 1999-2001
Finalizado

i)toyeuo de \nxesügidón. "Estudio sobre ]a cdoconservación de semen ovino y canino. Ro]
de los crioprotectores y fracciones del eyaculado sobre la capacidad
áecundanre" Proyecto N' 130204, Dirección de Investigación y [)esarrolJo
Universidad de la Frontera. 2002-2004.

Coinve$tl€ador en proyectos de investigación

I'to'jcüu üe tt'Lvcsuglctoü ':Sistcnaas de selección espernládca para opunuzar la lértílización
úz ta'üo en eJ Z)ot,úlo" N' 9212 Dirección de Investigación, Universidad de la
Frontera Proyecto. 1992-1994. Directora Sra. Jennie Risopati.ón G. Finalizado

Ptoyeaa de \r\vestlWcxbw ''Modulación de la reacción de acrosoma en mamíferos, efectos de
esrúnidos .üsil(2/(igl¿os y Za 7]7acolk4gl¿os'{ N' 9502 Dirección de Investigación,



Universidad de la Frontera Proyecto. 1995 1997. Directora Sr. Raúl Sánchez G
Finalizado

l)ro'yedo de \nxesü©d6n "Evaluación de estímulos ñsiológicos y íamlacológicos sobre la
capacitación, reacción de acrosoma y fecundación in vitro en
espez777 zrozoldes de ma,r7zZáeros " Proyecto N' 9820. Dirección de Investigación,
Universidad de la Frontera 1998-2000. Directora Sm. Jennie Risopatrón
Finalizado

Coordinador del Area Producción Animal del Proyecto MECE SUP 98. 'EonaJeclm/'enry de /a
Capacidad Científica Tecnológica yProductividad Regional'' C,anne\Ñxos de
Desempeño, Ministerio de Educación, Chile. 1998

Proyecto de Investigación y Desarrollo. ' cz'3n y et.duzzcz'3n de Z?s onzas Z)OI'ñzzs
Benendas. Diseño y gestión de los planes de conservación." Ploleao
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ocupa

1 - Sociedad Chilena de Producción Animal
- Sociedad Chilena de Reproducción y Desarrollo

 
Descripción de la principal
fuente de ingreso

- Académico Jornada Completa de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias y Forestales de la Universidad de La Frontera.

Ultimos cursos o
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/' Curso de Reproducción Ovina. Facultad de Veterinaria.l
Universidad de La República., Montevideo URUGUAY.l
Septiembre 1999. l

/ Curso Internacional sobre la Conservación y Utilización del
las Razas de Animales Domésticos Locales en Sistemasl
de Explotación Tradicional. Programa lberoamericano del
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Universidad del
Córdoba, ESPANA. Córdoba, Septiembre 2000. l
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