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PRESENTACION

Se presenta la version corregida del Informe final del proyecto: "Oportunidades de
negocios para el sector de la carne ovina chilena': desarrollado p~r IALE Tecnologfa p~r
encargo de la Fundacion para la Innovacion Agraria, FIA y el Consorcio Tecnologico
Ovino de Chile.

Las actividades realizadas fueron las incluidas en la metodologfa propuesta en el proyecto
aprobado. Estas son las siguientes:

• Sfntesis documental

• Estudio de mercado

• Taller de diagnostico estrategico para la cadena de valor

• Ejercicio de prospectiva: metodo de escenarios.

• Vigilancia tecnologica, compuesta p~r una auditorfa de conocimientos cientfficos y
tecnologicos para el sector carne-ovino, una recuperacion y analisis de informacion
y una comunicacion de resultados.

• Analisis competitiv~

• Planificacion estrategica

La primera etapa metodologica reune en su conjunto informacion relevante principal mente
de las siguientes fuentes 1

:

• Productores asociados en el Consorcio Tecnol6gico Ovino. Se ha contado con sus
aportes durante las revisiones del primer informe, la realizacion del Taller y la
seleccion de los productos y servicios que fueron objeto de la vigilancia
tecnologica, de la planificacion estrategica y de la construccion de escenarios.

• Experto internacional tecnico en produccion ovina.

• Experto internacional en Prospectiva Tecnologica.

• Bases de datos especializadas estadfsticas: FAOSTAT (de la FAO), CORDIS
(Europa), ODEPA (Chile), Food and Agricultural Policy Research Institute
(FAPRI).

• Bases de datos especializadas en produccion cientffica: Food Science and
Technology Abstracts (FSTA) y Science Direct de Eiseiver.

1 Se citan aqui unicamente las fuentes mas relevantes. En la bibliografia al final de informe se relacionan las todas
diferentesfuentes.
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• Revistas internacionales especializadas, tales como: Meat Science, Small

Ruminant Research, Food Science & Technology, Journal of Food Protection, etc.

• Estudios de mercados especializados en productos carnicos, tales como: OECD-
FAO Agricultural Outlook 2006-2015, Marche mondia/ des aliments ha/a/ del
ministerio de agricultura de Canada, varios estudios de productos carnicos del
Instituto Espanol de Comercio Exterior, etc.

• Instituciones gubernamentales y asociaciones de productores, de paises Ifderes,
tales como: Meat & Livestock Australia, American Sheep Industry Association,
Meat & Wool New Zealand, Meat & Livestock Comission de UK, etc.

• Base de datos de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO)
y de la Oficina de Patentes de Europa (EPO).

EI analisis de esta informacion, particularmente de la proveniente de las fuentes
estadisticas permitio la realizacion de la segunda fase metodologica, esto es, del estudio
de mercado, tanto nacional como internacional. Este estudio fue el componente central
del primer informe entregado, un resumen del cual, se presenta en la primera parte de
este documento.

En cuanto al Taller realizado en Chile, dio como principal resultado el analisis de
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA). Este anal isis tambien es
objeto de presentacion en este informe.

En este informe se presentan los resultados obtenidos al realizar las etapas
metodologicas de la vigilancia tecnologica, el ejercicio de prospectiva y el anal isis
competitivo, definidos en la propuesta aprobada por el cliente. A partir de estos resultados
se ha realizado la planificacion estrategica, cuyos resultados tambien son objeto de este
informe.

Para la definicion de los productos y/o servicios que presentan las mejores tendencias de
proyecciones comerciales, que hace parte del segundo objetivo especifico del proyecto,
se conto con la activa participacion del cliente (FIA-Consorcio), siguiendo un proceso de
consulta y realimentacion, previa propuesta inicial de un abanico de opciones que se
creyeron importantes en ese momento y que fueron, de esta manera, evolucionando
hasta lIegar a la definicion_conjunta de los temas que aqui se presentan. En ese proceso
participaron: FIA, Carnes Nuble, Tallersal y Empresas Marin.

Luego de realizar este proceso de interaccion con el cliente, se lograron definir los
productos y servicios que son tomados como base para la continuacion del proyecto. La
relacion de estos productos y servicios se presenta en el siguiente Cuadro.

2
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PRODUCTOS SELECCIONADOS

1. Trazabilidad electr6nica aplicada a las diferentes fases de la cadena de valor
de carne-ovino.

2. Carne preparada, carne lista para: comer, cocinar, calentar (V gama). Carne
marinada, sazonada 0 en brochetas (pinchos).

3. Carne procesada 0 pre-cocida, pre-cortada 0 minimamente procesada (que
requiere un tiempo de preparaci6n 0 cocci6n minimo, IV gama).

4. Carne empacada al vacio, empacada en empaques inteligentes, empaques
activos, en atmosfera controlada 0 modificada, en diferentes tamaiios de
presentaci6n (consumo personal 0 familiar). (IV gama).

5. Biotecnologia. Manejo de parasitismo en condiciones intensivas (enfasis en
fasiola hepatica y Foot rot), animales resistentes, marcadores moleculares.

6. Utilizaci6n de subproductos de la carne ovina. Valor agregado a
subproductos.

7. Carne con certificaci6n Halal. Carne Kosher. Carne organica.
8. Aumento y control de los periodos de conservaci6n de la carne en frio.

Metodos, protocolos. Cadena de frio.

SERVICIOS SELECCIONADOS

9. Centros de transferencia genetica, con laboratorios de ultima tecnologia y
bancos de semen y embriones.

10. Centros de Formaci6n Profesional y Capacitaci6n de especialistas en ovinos.

Allf se puede apreciar una tendencia marcada por productos finales, es decir, productos
que son comercializados y adquiridos por el cliente final, como son: carne preparada y
procesada, carne empacada, carne halal y subproductos carnicos.

En la primera de elias se ubican los lIamados productos de V Gama, esto es, aquellos que
se comercializan listos para el consumo, requiriendo solamente el calentamiento de
preferencia utilizando horno microondas (microwable food). Los segundos hace referencia
a aquellos productos pre-cocidos y que requieren una preparacion antes de su
comercializacion, perc que implica para el consumidor realizar algo mas que el
calentamiento del producto. Es el caso de las hamburguesas, por ejemplo, 0 de carnes
pre-cortadas y presentadas en envases con raciones bien definidas. Esos son lIamados
productos de IV gama. Hay que anotar aquf, que al hacer el ejercicio de vigilancia
tecnologica, no fue posible encontrar informacion especffica diferenciada en el rubro de
carne ovina. Por esta razon, el informe incluye en el apartado correspondiente, el estudio
de estos dos tipos de producto en forma conjunta.

3
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La carne empacada ya es ampliamente conocida en los mercados, y tiene asociada un
desarrollo tecnol6gico importante en cuanto a la necesidad de ampliar su tiempo de vida
util sin que pierda calidad, requiriendo para ello atmosferas modificadas 0 controladas. Es,
por 10 tanto, un producto en el que confluye una alta y creciente demanda y un desarrollo
tecnol6gico importante.

La carne de mercados etnicos y religiosos, como son la halal, la kosher y la orgfmica,
tambien es un tipo de producto interesante, sobretodo el caso de la halal porque tiene que
ver con un mercado creciente, tanto en los pafses con poblaci6n mayoritariamente
musulmana, como en pafses con inmigraci6n musulmana. Es interesante notar que los
estudios revelaron que aunque se trate de la segunda 0 tercera generaci6n, los habitos de
consumo religioso antes de decaer, se ha reforzado con el interes que muestra esta clase
de j6venes, quienes quieren reafirmar sus orfgenes y sus creencias.

Por ultimo, los subproductos carnicos, pueden valorizar mucho la producci6n ovina,
teniendo en cuenta la multiplicidad de posibles usos tanto para consum~, como para la
industria farmaceutica y otro tipo de industrias transformadoras. Un alto porcentaje del
animal corresponde a subproductos, por 10 que su mejor aprovechamiento comercial,
incidira directamente en mejores ingresos. Es una salida que hay que considerar.

EI hecho de que se hayan escogido estos productos, demuestra la gran tendencia a
trabajar en 10 que se suele denominar "valor agregado" al producto, como una estrategia
para competir con un mercado cada vez mas exigente de productos diferenciados y que
reporten mas facilidad de usa y mejores caracterfsticas de calidad, que son en esencia las
dos caracterfsticas cada vez mas demandadas en los mercados de los pafses
desarrollados y de los pafses emergentes.

Dentro del listado tam bien se encuentras dos categorfas de productos que tienen que ver
con el proceso seguido en varias etapas de la cadena de valor. Tal es el caso de la
Trazabilidad, que mas que un producto es una estrategia y una exigencia cada vez de
mayor cobertura para los productos alimenticios y en particular de los productos carnicos.
Dentro de esa misma categorfa se puede situar la biotecnologfa, que se identifica como el
eslab6n que une el desarrollo cientffico con la producci6n real en granja, sobretodo para
el control eficaz y eficiente de algunos tipos de enfermedades recurrentes en este tipo de
producci6n.

EI tema de la conservaci6n tambien es altamente relevante, sobretodo para los productos
carnicos de exportaci6n, toda vez que los importadores pueden y de hecho 10 hacen,
exigir periodos de vida util amplios, que implican la necesidad de manejo adecuado de
cadenas de frio y de sistemas de conservaci6n especfficos. En realidad parte de este
tema se puede abordar bajo la perspectiva del tipo de envase, que es una manera de
garantizar una vida util mas amplia, como ya se mencion6, mediante la utilizaci6n de
atmosferas protectoras inhibidoras de desarrollo microbiano y de pat6genos, y mediante
el uso de envases inteligentes, que ademas sirven de interfaz de comunicaci6n con el
cliente.

4
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Este informe se centra entonces en la presentacion detallada de cada uno de los tipos de
productos y servicios seflalados. Ellos son abordados mediante un proceso de vigilancia
doble. Una primera, de caracter tecnologico, que permite descubrir las tendencias en los
temas de investigacion, asi como la identificacion de los principales acto res
(investigadores, instituciones, empresas y universidades), en funcion de la cantidad de
publicaciones en revistas especializadas, 0 en congresos 0 patentes de invencion y de las
Ifneas de desarrollo de tal produccion cientifica. La segunda clase de vigilancia es mas de
tipo de mercado 0 comercial. Con ella se busco determinar las tendencias de los
mercados y la forma como se integra el desarrollo tecnologico en la practica industrial.
Ademas, es posible identificar proveedores, condiciones de mercado, volumenes de
transacciones, etc.

Como era de esperarse, la cantidad y tipo de informacion varia en cada caso, para cada
uno de los productos seleccionados. Con ello, 10 que se quiere decir, es que cada uno de
aquellos productos y servicios tienen sus propias caracteristicas que hacen que se
encuentre informacion mas completa sobre algunos topicos, y menos completa sobre
otros. Esto hace que los informes individuales no tengan exactamente el mismo tipo de
informacion ni el mismo alcance. Por ejemplo, para el caso de los subproductos, es
posible identificar que pais tiene liderazgo marcado y que volumen de producto se
comercializa. No sucede 10 mismo con los productos de V gama, por ejemplo, ya que se
trata de un tipo de producto que tiene poca participacion en el mercado de la carne ovina,
que se suele vender principal mente como carne cruda y a 10 sumo, cortada en raciones
especificas, pero no como producto acabado y listo para consumo. Por ello la informacion
que existe para este tipo de producto es mucho mas limitada.

Asi, aun cuando se ha tratado de seguir el mismo esquema y de lograr el mismo grado de
profundidad para cada producto, el lector encontrara diferencias entre uno y otro. No
obstante este hecho, si se ha buscado que la calidad de la informacion y su pertinencia
sean 10 mejor posible, para cada uno de los temas estudiados, sobretodo de cara allogro
de los objetivos previstos en el proyecto.

Por las razones aqui expuestas, es muy importante la participacion proactiva del
Consorcio y de FIA, para lograr una realimentacion tal que permita refinar esta version del
informe de manera que sea realmente util para los fines mas relevantes del proyecto. Se
insiste, por 10 tanto, en la necesidad de recibir los comentarios y la complementacion que
la propia experiencia y los conocimientos del Consorcio tengan sobre cada tema, y de
esta manera lograr un resultado perfectamente ajustado a las expectativas mutuas y al
beneficio final del los productores de carne ovina chilenos.

5
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I.RESUMEN DEL PRIMER INFORME
--- ----- ----

EI primer informe del presente estudio tuvo como eje central el anal isis del mercado de la
carne ovina en dos contextos: el nacional y el internacional. Adicionalmente se presento
una aproximacion al estudio de prospectiva, a la que se denomino Pistas y Retos.

Las variables estudiadas para el analisis de mercado fueron: produccion, consumo,
importaciones, exportaciones y, para el caso internacional, precios. EI objetivo se
centraba en lograr conocer el comportamiento del mercado durante los ultimos diez anos
(1998-2007), aunque hubo algunas restricciones en cuanto a la disponibilidad de datos
estadfsticos que hizo necesario modificar en algunas de las variables el periodo de
estudio. Las principales fuentes de informacion que aportaron datos a esta parte del
estudio fueron la base de datos de la FAO, denominada FAOSTAT, para el caso
internacional, y la de ODEPA para el caso nacional.

En el estudio de mercado nacional se pudo determinar que la produccion de carne ovina
ha crecido pero de manera poco representativa si se Ie compara con el crecimiento de
todo el sector carnico. De hecho si se compara el 1% del crecimiento de produccion ovina
con respecto al 46% de las aves y 35% de los porcinos, se puede comprobar esta
afirmacion. La zona IV y en particular, la region XII Magallanes, es la que concentra la
mayor parte de la produccion nacional.

A nivel internacional, destacan como productores los ya tradicionales Australia y Nueva
Zelanda. Sin embargo, China que paso de producir 1,2 millones de toneladas en 1997 a 2,
5 millones en 2006, es en valores absolutos, el mayor productor. En el caso Europeo, la
produccion ovina ha estado disminuyendo paulatinamente, mostrando una participacion
del 15% en 2005, cuando en 1996 era del 20,5%. Entre los pafses musulmanes, la
produccion es liderada por Iran, Turqufa y Siria.

En cuanto a la variable consumo de ovino a nivel nacional es realmente poco
representativo, ya que equivale unicamente al 0,6% de todos los alimentos. A nivel
internacional se percibe un crecimiento del orden del 29% entre 1996 y 2005, jalonado
especialmente por el aumento del consumo de China. Iran, Pakistan y Turqufa, dentro de
los pafses musulmanes, son los que mas carne ovina consumen. Europa, en cambio,
muestra una tendencia a la baja en su consumo, al igual que Ocean fa; aunque estos dos
continentes siguen mostrando un alto consumo per capita. Por ejemplo, Ocean fa muestra
cifras del orden de 15 kg/persona al ano, lejos del consumo de Europa que marca datos
de 2,1 kg/persona cada ano. En orden descendente, el ranking de consumo per capita 10
encabeza Mongolia (42,4 kg/persona), seguido de Kuwait, Turkmenistan, Siria, Nueva
Zelandia e Islas Fiji).

Las exportaciones Chilenas de animales vivos durante los diez anos estudiados fueron
unicamente de 3000 cabezas, realizadas a pafses suramericanos, mientras que las
exportaciones de carne ovina fresca y refrigerada tuvieron como destinos principales a
Francia, Espana, Israel y Mexico. Los congelados se vendieron principal mente a Espana,
Mexico, Argentina, Francia y Reino Unido, y representaron en cifras absolutas, el mayor
valor. Chile muestra un buen ritmo de crecimiento, con cifras que alcanzan las 4300
toneladas durante los diez anos estudiados.

7
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La evolucion que ha mostrado Chile durante los ultimos diez anos en las variables
exportaciones, importaciones y produccion de carne ovina, se puede apreciar en la tabla
1.

Tabla 1. Exportaciones, Importaciones y Producci6n de carne ovina en Chile (1997-2006)

_ Exportaciones Valor FOB Importaciones Valor CIF Produccion
Ano (ton) (1000 US$) (ton) (1000 US$) (ton)

1997 2.207 4.471 142 287 9.811
1998 2.300 3.702 39 88 11.335
1999 2.570 3.865 9 19 12.753
2000 2.351 4.045 0 0 11.141
2001 2.086 3.945 0 0 10.884
2002 4.016 10.365 0 0 9.857
2003 4.652 14.500 0 8 9.625
2004 4.764 17.075 0 0 9.539
2005 5.061 21.883 0 0 9.227
2006 4.817 19.747 0 50 11.130

Total 34.825 103.598 191 453 105.302

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de datos de ODEPA

En el contexto internacional, Nueva Zelandia con 362 mil toneladas y Australia con 293
mil, son las potencias exportadoras de carne ovina (68% del total exportado a nivel
global). Las exportaciones europeas tambien muestran cifras importantes, perc sus
transacciones son principal mente internas (dentro de la propia U.E.). Otros parses que
tienen una participacion creciente en las exportaciones son China, Estados Unidos,
Bulgaria y Parses Bajos. Uruguay esta caminando hacia la recuperacion, pero aun se
muestra resentido de su fuerte carda a principios de decada.

Las importaciones chilenas son muy pequenas. Escasamente se puede senalar las de
animales vivos provenientes de Canada y de Nueva Zelandia. A nivel internacional, sigue
siendo Europa el continente que mas importa carne ovina, seguido de Asia y America. En
este ultimo caso, Mexico y Estados Unidos, son mercados crecientes. Por ello, estos
parses pueden ser considerados un objetivo importante para Chile.

En este primer informe tambien se hace una presentacion de la matriz de importaciones-
exportaciones con los principales parses protagonistas del sector, que permite identificar
el destino de las exportaciones, y de esta manera visualizar algunas oportunidades que
puede tener Chile en su objetivo de ampliar opciones de mercado. Esta matriz es
complementada con un balance importacion mas produccion vs. exportacion mas
consumo, realizado para los principales parses, que tambien ayudara a identificar esos
parses que son deficitarios y que podrran ser objetivo de las exportaciones chilenas.

La tabla 2 muestra a manera de resumen los principales acto res del sector en estas
cuatro variables estudiadas (se muestran los cuatro principales parses por continente 0
region de interes).
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Aquel informe termina con un capftulo dedicado a presentar algunas pistas y retos, donde
se identifican posibles escenarios y las acciones que deberfan realizarse para su
implementaci6n. En esta secci6n se presentaron algunas ideas de acciones (manejo,
genetica y alimentaci6n) relacionadas con dos estrategias principales en producci6n de
carne ovina: mejorar la calidad con miras a mejorar la rentabilidad por cabeza de ganado
y aumentar la productividad. Estas propuestas se acompanan de algunas ideas
innovadoras como es el caso del manejo de agroturismo, el silvopastoralismo,
biotecnologfa y trazabilidad electr6nica. Fue, sin embargo, solamente una primera
aproximaci6n al estudio de prospectiva con enfoque de mercado, sujeta a las variaciones
y especificidades que se logra en la medida que el proyecto ha madurado, como en efecto
se hace en este segundo informe, sin pretender que ya sea un productos acabado
completamente.

EI objetivo de esa primera fase del proyecto se cumpli6. Se logro obtener un panorama
global de la situaci6n chilena dentro de un contexto internacional, identificando los
principales acto res para cada una de las variables seleccionadas. Tal objetivo fue
identificado en la propuesta inicial del proyecto, como objetivo especffico 1: "Analizar los
volumenes de demanda y oferta nacional e internacional de bienes y servicios
relacionados al rubro ovino-carne en los ultimos diez anos y su evoluci6n en el tiempo,
diferenciimdolos en categorfas tales como: material genetico, carnes frescas, productos
procesados, etc.,,2.Su logro era de vital importancia para poder continuar con el proyecto,
sobretodo para poder identificar algunos nichos especfficos que orienten las polfticas del
Consorcio a mediano y largo plazo.

2 La diferenciaci6n en categorias se ha realizado tambil!n y sera presentada en este segundo informe, de acuerdo con
los diez productos/servicios seleccionados

9
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Tabla 2. Principales acto res del sector carne-ovino para cada variable de interes (2005)

Consumo Consumo per capita Producci6n Exportaci6n Importacl6n
(1000 ton) (kg/hab.) (1000 ton) (1000 ton) (1000 ton)

Europa 1.561 1.295 224 429
Reino Unido 351 Islandia 21,8 Reino Unido 331 Reino Unido 86,23 Francia 134,77
Espana 238 Chipre 15,4 Espana 227 Irlanda 53,52 Reino Unido 109,3
Francia 208 Grecia 12,3 Rusia 136 Belgica 25,71 Alemania 36,74
Rusia 146 Albania 6,5 Francia 99 Espana 16,91 Belgica 39,8

11,9% 15% 23,3% 46%
Oceania 433 1.126 655 46,37
Australia 281 N.Zelandia 23,0 Australia 626 N.Zelandia 362 P. Nva.Guinea 25,42
N.Zelandia 93 Islas Fiji 20,8 N.Zelandia 500 Australia 293 Fiji,lslas 9,29
Islas Fiji 17 Samoa 15,7

Australia 13,9

% 3,3% 13,00% 68% 5%
Asia 8.437 4.654 37,76 248,46

Arabia
China 4.606 Mongolia 35,4 China 2.540 China 25,77 Saudita 59,63
India 707 Turkmenistan 20,8 Iran 389 India 7,16 China 67,97
Pakistan 544 Chipre 15,3 Turquia 272 Jap6n 32,01
Iran 473 Kuwait 15,3 India 239 E. Arabes 18,36
% 64,4 53,80% 3,90% 27%
America 663 0,7 406 38,13 145,31
Argentina 48 Jamaica 4,4 EE.UU. 84 EE.UU. 13,39 EE.UU. 74,27
Brasil 111 Uruguay 4,4 Brasil 76 Argentina 8,55 Mexico 37,99
EE.UU. 153 Barbados 2,6 Argentina 52 Uruguay 10,04 Canada 17,58
Mexico 158 Chile 0,4 Mexico 48 Chile 5,26 Jamaica 4,74
Chile 7 Chile 11

% 5,06% 4,7% 4% 16%
Africa 2010 1,8 1.175 7,52 54,55
Sudan 264 Libia 7,3 Argelia 185 Sudan 4,68 Sudafrica 22,78
Nigeria 261 Mauricio 7,3 Sudan 148 Argelia 15,34
Argelia 203 Sudan 6,9 Sudafrica 117
Sudafrica 177 TCmez 5,8 Marruecos 112

0/0 15,3 13,58% 0,78% 6%
Musulmanes

Arabia
Pakistan 545 Kuwait 15,67 Iran 389 Sudan 4,68 Saud ita 59,63
Iran 473 Turkmenistan 20,87 Turquia 272 Arabia Saudi 1,85 E.Arabes.U 18,36
Turquia 306 Siria 11,89 Siria 200 Moldava 0,32 Argelia 15,34
Sudan 265 Kirguistan 8,41 Argelia 185 Turguia 0,03 Malasia 15,03

10



•••••••••••••••••••••'.••••••••••••••••••••••••

(~) lale
.... continuaci6n de la Tabla 2.

Consumo Consumo per capita Producclon Exportacion Impol1acion
(1000 ton) (kg'hab.) (1000 ton) (1000 ton) (1000 ton)

Mediterraneos

Espana 238 Espana 15,02 Espana 227 Espana 16,91 Francia 134,77

Francia 208 Francia 9,33 Francia 99 Francia 7,61 Italia 26,84

Grecia 137 Grecia 33,8 Grecia 93 Italia 1,26 Grecia 16,13

Italia 83 Portugal 7,66 Italia 59 Es~ana 13,22

Sudeste Asiatico

Japon 34,75 Japon 0,74 Japon 32,01

Corea 9,41 Corea 0,54 Corea 2,83

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de datos de FAOSTAT
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ACONTECER INTERNACIONAL DE LOS
TEMAS PRIORITARIOS PARA EL

CONSORCIO
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2.ACONTECER INTERNACIONAL DE LOS
TEMAS PRIORITARIOS PARA EL
CONSORCIO

----------------

En este segundo capitulo del informe se hace entrega de los resultados logrados durante
el ejercicio de vigilancia tecnologica realizado para cada uno de los productos y servicios
seleccionados de comun acuerdo con el Consorcio Tecnologico Ovino.

Ademas de los resultados considerados mas relevantes para cada caso, tambien se
acompafla cada uno de los productos de un analisis de tales resultados, que incluye la
descripcion de las tendencias mostradas en los procesos investigativos cientfficos, como
por ejemplo el numero de publicaciones y su evolucion a traves del tiempo de analisis (10
aflos hacia atras), las instituciones mas sobresalientes, tanto a nivel de universidades,
como de empresas y otras instituciones, asi como las tematicas 0 lineas de investigacion
que se pueden identificar como recurrentes y por tanto que marcan los temas
emergentes. Aunque no es muy prolffica, la produccion de invenciones patentadas
tambien es objeto de anal isis en cada caso.

Adicionalmente, y en la medida de la posibilidad de identificacion de informacion relevante
y confiable segun el tipo de producto del que se trate, se presenta un estudio de las
condiciones del mercado. En algunos casos esta informacion es bastante completa pero
en otras resulta escasa por tratarse de productos nuevos que no se han documentado
estadisticamente en forma diferenciada.

En el tratamiento de cada uno de los temas se han incluido aspectos tecnicos que son
relevantes y que ayudan a comprender las cifras que se han logrado conseguir. Del
mismo modo, en el caso de productos ya con posicionamiento comercial, se pudieron
identificar proveedores importantes asi como los enlaces 0 direcciones que permitiran
establecer contactos en caso necesario.

Siempre que fue posible, se hizo un analisis de precios, mostrando las tendencias y los
principales actores. Hubo, como ya se dijo, casos en los que tal informacion no se
encuentra disponible.

EI estudio de cada uno de los productos y servicios term ina con la presentacion de
conclusiones muy especificas.
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2.1 TRAZABILIDAD EN EL SECTOR DE LA CARNE

OVINA

2.1.1 INTRODUCCION

La trazabilidad es un concepto que aplica a cualquier producto y cualquier cadena de
valor. En termicos genericos, la trazabilidad se define como "Ia capacidad de trazar la
historia, aplicacion 0 localizacion de una entidad por medio de informacion almacenada"
(ISO 8402:1994). Dependiendo del contexto, la trazabilidad presenta diferentes tipos de
aplicaciones.

• En productos: cuando se hace un seguimiento (traza) de toda la cadena de
produccion desde sus origines y se registran todas las incidencias en cada fase.

• En procesos: cuando se hace un seguimiento y optimizacion de todos los procesos
industriales, desde la recepcion de materias primas hasta la salida del producto
terminado, pasando por el almacenamiento, mantenimiento, control de calidad,
distribucion, etc.

En cualquiera de estas dos principales aplicaciones, hay que tener en cuenta la necesidad
de gestionar datos, de calibrar equipos de medicion y control y de diseiiar los programas
de seguimiento.

Dentro de una cadena de produccion se pueden distinguir dos tipos de trazabilidad:

• Interna: dentro de un eslabon de la cadena productiva, para trazar todos los datos
desde las materias primas y los procesos, hasta articularlos con el producto final
de aquelia etapa 0 eslabon.

• Trazabilidad en la cadena: esta es la trazabilidad entre eslabones de toda la
cadena. Su enfoque esta en la informacion de seguimiento del producto de un
eslabon a otro.

En terminos particulares a la cadena alimenticia, la trazabilidad la define la Union Europea
asi:

La capacidad de encontrar y seguir el rastro, a traves de todas las etapas de
producci6n, transformaci6n y distribuci6n, de un alimento, un pienso, un animal
destinado a la producci6n de alimentos 0 una sustancia destinados a ser
incorporados en alimentos 0 piensos 0 con probabi/idad de serlo.

Article 3, EU General Food Law Regulation

14
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Oesde el punto de vista pecuario, se puede decir que la trazabilidad consiste en registrar
toda la informacion referida ala historia del animal, desde el nacimiento (0 incluso, desde
antes) hasta el mostrador del supermercado, es decir, hasta el final de la cadena de valor
de sus cortes.

Evidentemente que la intencion de mejorar las cuotas de exportacion de carne ovina a
mercados exigentes como el europeo 0 el norteamericano, implica la necesidad de
cumplir con las normativas que ya existen 0 que estan en proceso de implantacion, y que
cada vez son mas exigentes, particularmente debido a la alarma creada por la crisis de
principios de decada (encefalopatfa espongiforme, SSE) y por la prevencion que muestra
el consumidor frente a los organismos geneticamente modificados (GMO). Esto conlleva
superar varios obstaculos, pero sobretodo, a hacer claridad que la trazabilidad es un
mecanismo que beneficia a todos los agentes que intervienen en la cadena de produccion
y no solo al consumidor final. Quiza el principal obstaculo sea de tipo cultural, debido a
que una trazabilidad bien lIevada implica la necesidad de incorporar cierto nivel
tecnologico al que muchos productores se resisten, mas por desconocimiento de sus
beneficios que por falta de recursos.

La trazabilidad tiene tres caracterfsticas basicas: la identificacion, la informacion y el
enlace entre elias. Por ello, independientemente del sistema tecnologico utilizado, estas
caracterfsticas estan siempre presentes. La identificacion de las tendencias tecnologicas
en cada una de aquellas tres fases es el objeto del presente estudio.

EI estudio de vigilancia que se presenta aquf, tiene por objetivo hacer una revIsion
detallada de los resultados publicados de investigaciones relacionadas con la generacion
y aplicacion de tecnologfas para la trazabilidad alimentaria, en particular, la carnica, con el
objetivo de identificar los Ifderes y las tendencias en la materia. EI estudio cubre los
ultimos 10 afios y tiene en cuenta las publicaciones de artfculos cientfficos,
presentaciones en congresos y desarrollos tecnologicos patentados.

Los terminos de busqueda empleados fueron los siguientes: La trazabilidad (genetic
technique, electronic, molecular, chip, microsatellite, traceability, monitoring, labelling,
tracing, bar code, RFID, radio frecuency identification) en el sector de la carne ovina (food,
meta, sheep, mutton, ewe, lamb).
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2.1.2 INVESTIGACION CIENTIFICA INTERNACIONAL

Bases de Datos

La informacion analizada ha sido recuperada de la base de datos:

Food Science and Technology Abstracts, FSTA, considerada como la base de datos de
referencia a nivel mundial en las ciencias y tecnologias de la alimentacion, tanto a nivel
academico como de la industria. Esta base de datos monitorea cerca de 1800 revistas
cientfficas Uournals) asi como otras fuentes de informacion: libras, conferencias, tesis,
patentes, estimdares, legislacion ...

Science Direct que recoge todas las publicaciones gestionadas por Eiseiver, con mas de
2000 revistas cientfficas en todos los campos de la ciencia y la tecnologia.

Analisis de la Informacion Cientifica

Se han recuperado 215 publicaciones cientfficas de las fuentes consultadas en un periodo
de 10 anos (1998-2008). Se observa un interes creciente en la comunidad cientifica,
sobre todo en los ultimos anos del periodo estudiado. EI ano 2001 presenta el mayor
volumen en la produccion cientffica segun las base de datos seleccionados. No obstante,
siendo un tema tan importante y controlado por las administraciones publicas y gobiernos
por su impacto sobre la salud humana, el numero de publicaciones a nivel global no es
significativo

Figura 1. Evoluci6n a travEls del tiempo del numero de publicaciones sobre trazabilidad carnica.
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Las principales fuentes bibliograficas que han publicado sobre la trazabilidad ovina han
sido las siguientes ordenadas segun el numero de publicaciones recuperadas:
Fleischwirtschaft (30), Meat Science (29), Viandes et Produits Carnes (17), y Revue
Scientifique et Technique Office International des Epizooties (12). Entre las cuatro
publicaciones reunen el 40% de las publicaciones recuperadas.

EI liderazgo cientffico por paises se concentra en seis paises que cubren mas del 70% de
las publicaciones recuperadas. Alemania (40), Francia (21), Espana (17), Reino Unido
(17), Italia (15), y Estados Unidos (13), aparecen con mas de 10 publicaciones cientificas.
Dentro del conjunto de los paises, Alemania destaca en publicaciones por los contenidos
y lineas de investigacion asociados a la trazabilidad, por el uso de nuevas tecnologias en
el sector, seguida de Francia y Espana. La investigacion cientffica espanola orienta los
mayores intereses hacia la investigacion de la carne ovina, y al etiquetaje de la carne
preparada.

A nivel de entidad e institucion cientffica aparecen con mayor produccion cientffica en el
periodo las siguientes: Technic University of Muenchen, Alemania (4); Universidad
Aut6noma de Barcelona, Espana (4); Brunei University, Reino Unido (3); Intentia, USA (2);
Sys-Pro GmbH, Alemania (2); Texas Instruments Deutschland GmbH, Alemania (2);
Romford Wholesale Meats Ltd., Reino Unido (2); Bundesanstalt fuer Ernaehrung und
Lebensmittel, Alemania (2); ITA VI, Francia (2); Emona Razvojni Cent. za Prehrano,
Eslovenia (2); Kuehwasenstr. Alemania (2); Consejeria de Sanidad y Consumo, Espana
(2); MAFF, UK (2); DGAL, Francia (2); CBEV, Francia (2).

Este es un tema tambiem de mucho interes para entidades del gobierno, muchas de las
cuales participan en proyectos de investigacion. En la figura 2 se presentan las entidades
que investigan y han presentado sus resultados a traves de publicaciones cientfficas.

Figura 2. Entidades que investigan sabre trazabilidad
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En cuanto al tema de logfstica relacionado con trazabilidad, no existe una abundante
produccion, sin embargo la que hayes producida principalmente en Alemania, tal como se
puede apreciar la figura 3, y solamente existe una publicacion de Australia sobre este
tema. Las entidades especfficas que se han mostrado interesadas en los temas de
logfstica de la trazabilidad son:

• Alemania: Sys-Pro GmbH, Universidad de Dormund (Fachgebiet Logistik); Orbis
Hamburg GmbH y la Universidad de Bremen (Microsystems Cent).

• Australia: Ceebron Pty. Uda.

Los investigadores mas destacados en temas de trazabilidad ovina son los siguientes:
Hernandez-Jover, M y Caja, G, de la Universidad Autonoma de Barcelona, Espana, con
dos publicaciones especificas sobre el seguimiento electronico de las ovejas, Mousavi, A
y Sarhadi, M (2) de la Univesity of BruneI del Reino Unido, con publicaciones dirigidas a
todo el sector de la carne, y los investigadores Bernues, A, Olaizola, A y Corcoran, K. (1),
de Servicio de Investigacion Agroalimentaria, Gobierno de Aragon, Espana, con una
publicacion orientada al mercado de consumo, y con objetivo de identificar el tipo de
informacion que mas demandan los consumidores europeos sobre el etiquetado de la
carne de cordero.

Figura 3. Paises que investigan en tecnologia de la informaci6n y logistica de la trazabilidad

La Universidad Autonoma de Barcelona, representada p~r la investigadora Martha
Hernandez Jover y Gerardo Caja Lopez, presenta dos artfculos relacionados con la
trazabilidad de la especie ovina mediante el uso de sistemas de identificacion electronica,
especfficamente sobre la conveniencia de los mini-bolos electronicos para la identificacion
temprana en ovejas, y sobre la retencion de los bolos electronicos en el estomago de las
ovejas.

Los contenidos mas frecuentes asociados a las publicaciones identificadas son los
siguientes: genetic techniques (21), consumer response (17), information technology

(16), quality control (14), regulations (10), per (9), radiofrequency (9), radiation (9),
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haccp (7). Las tecnicas geneticas van ganando especio en la comunidad cientffica por su
caracter inequrvoco e individual, desde las etapas mas tempranas del proceso de
transformacion del sector ovino, que junto a las tecnologras de identificacion electronica,
garantizan el cumplimientos de las normas de calidad, cualquiera que sean las exigencias
que se planteen.

La identificacion electronica, a traves de la tecnologra de Identificacion por
Radiofrecuencia (RFID) es una tecnologra cada vez mas utilizada, y que combinada con
las tecnicas de identificacion tradicionales (crotal y bolo ruminal), amplia su uso y se
convierte en normativa en muchos parses. La identificacion genetica para garantizar la
trazabilidad de los productos carnicos es otra de las nuevas tecnologras que se aplican en
el sector.

Los parses desarrollados son los que dedican mas recursos a la investigacion en areas
emergentes, en este caso, a la aplicacion de nuevas tecnologicas de identificacion y
basadas en las tecnicas geneticas para mejorar la trazabilidad de la carne en general, y
del sector ovino en particular. En la tabla se presentan las entidades e instituciones
relacionadas a estas nuevas areas:

Tabla 3. Entidades e instituciones que investigan en trazabilidad

PALABRAS CLAVES INSTITUCIONES QUE INVESTIGAN
RADIOFRECUENCY University of Bologna, Italy; Sys-Pro GmbH, Germany; Univ. of Bremen, Germany;

Univ. Dortmund, Germany; Michigan State Univ, USA; Steco International Pool
LOQistics GmbH, Austria

MICROSATELLITES Istituto Sperimentale per la Zootecnia, Italy; AgResearch Ltd., Invermay Agric.
Cent., New Zealand; Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l'Umbria e delle
Marche, Italy; Fac. Universitaire des Sci. AQron. de Gembloux, Belgium

GENETIC Crop Genetics Group, NIAB, UK; Univ. Autonoma de Barcelona, Spain; ISILS, Via
TECHNIQUES Einstein, Italy; 2nd Univ. of Naples, Italy; Tech. Univ. Muenchen, Germany; Food

Standards AQency, UK; Istituto Sperimentale Italiano Lazzaro Spallanzani, Italy ...

Los clusteres tematicos mas interesantes que se identifican en la informacion recuperada
se presentan en la figura. Por ejemplo, las TIC asociadas al control del proceso y
procesamiento de datos, la tecnologia RFID asociada a la logistica (transporte,
manipulacion y almacenaje) y al etiquetaje de la carne, el etiquetaje relacionado al corte y
envasado de la carne, asr como la informacion al consumidor, la seguridad alimentaria
asociada al control de calidad de productos y procesos, ya la satisfaccion del consumidor,
y un ultimo cluster relacionado con las tecnicas geneticas para la identificacion de
especies.
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Figura 4. Cluster tematicos relacionados con investigacion en trazabilidad

Tomando como referencia la informacion cientffica, en el entorno cientffico no se
identifican areas y Ifneas de investigacion novedosas para el entorno empresarial. Con el
estudio de las patentes relacionadas con la trazabilidad (metodos, equipos, software ... ) en
el sector de la carne ovina se pueden obtener una vision mas comercial y empresarial del
este tema.

2.1.3 PRODUCCION TECNOLOGICA INTERNACIONAL

Bases de Datos

La informacion ha sido recuperada de las bases de datos de Delphion (Thomson),
proveedor de informacion sobre patentes. Este proveedor permite el acceso a toda la
informacion mundial de propiedad industrial.

Analisis de la informacion tecnologica

No se identifican patentes sobre tecnicas y sistemas de trazabilidad aplicados a la carne
ovina, en dicho caso ha sido ampliada la formulacion de busqueda a la trazabilidad de la
carne en general. Se han recuperado 25 patentes de diversas colecciones de patentes.
Se presenta la estadfstica global a continuacion.

Casi el 30% de las patentes recuperadas se han concedido en el ultimo ano, 10 cual
muestra interes en la aplicacion de las tecnologfas asociadas a la trazabilidad en el sector
de la carne.
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Figura 5. Producci6n de patentes sobre trazabilidad a traves del tiempo

La titularidad de estas patentes corresponde a 23 entidades, entre las cuales no figura
ninguna universidad. A modo de ejemplo citamos los titulares con las patentes que
pueden tener mayor interes a efectos de este estudio por su fecha de publicaci6n (2007) y
por su contenido.

La patente espanola ES 200302493 del ana 2007, titulada "Polinucleotidos como
marcadores biol6gicos en productos alimenticios - Polynucleotides as biological tracers in
food products', con titularidad de la empresa Newbiotechnic SA, localizada en Sevilla,
Espana.

La patente solicitada en Estados Unidos US 7 229 764 B2; 2007, con titulo "Sistema de
seguimiento de productos animales - System for tracing animal products", cuyo titular es la
empresa Pig Improvement Co. Ltd. del Reino Unido. La patente describe un sistema de
prueba genetico que asegura la trazabilidad completa de animales y de productos
alimenticios, y: puede identificar los animales para la colecci6n de datos, la gesti6n de
expedientes y la recuperaci6n de datos. Implica un nuevo metodo de amilisis genetico, en
el cual huella dactilar genetica individual de los padres permite que el feto sea seguido
desde su nacimiento hasta su consumo.

Patente solicitada en Estados Unidos US 2006/0014298 A1; 2006, con titulo "Metodo para
el muestreo y almacenaje de muestras biologicas - Method and kitset for sampling and
storage of biological simples", cuyo titular es la empresa AgResearch Ltd., Lingard Label
Co. Ltd. de Nueva Zelanda. La patentes describe un metodo y un kit se describen para la
colecci6n y el almacenaje rapido de varias muestras biol6gicas para una identificaci6n
posterior de sus fuentes. Los tipos preferidos de muestras son fuentes de la DNA, tales
como sangre. EI metodo y el kit son particularmente (Jtilespara el seguimiento de carnes,
carcasas originales.

Otros titulares de patentes son: Unima Europe (2), con una patente Agresearch Ltd,
Bundesdruckerei Gmbh, Denmark, Siagteriernes Forsknings Institut, Denzel, K, France,
Institut National De La Recherche Agronomique, Hofmann, A.
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A estas patentes se han asociado 51 palabras claves que definen su contenido principal.
Entre los contenidos mas frecuentes se identifican: carcasses (10), labelling (8),
information technology (3), todos conceptos conocidos en el sector de la carne en relacion
a la trazabilidad de la carne.

Los contenidos que solo aparecen asociados al ultimo ario son los siguientes: lasers (1),
authenticity (1), genetic fingerprinting (1), genetic techniques (1), printers (1),
nucleotides (1), colorants (1). La huella dactilar, la genetica, los marcadores biologicos,
son tecnologfas cada vez mas presentes en el mercado a la trazabilidad animal desde las
etapas mas tempranas de la cadena productiva.

2.1.4 CORDIS: PROYECTOS EUROPEOS

Se han identificado tres proyectos europeos sobre la trazabilidad del ganado y la carne
ovina en particular. Se comentan a continuacion:

Proyecto: EI proyecto titulado Trazabilidad del Ganado (Traceability of Livestock), cuyo
titular principal es el Institute for the Protection and Security of the Citizen, de Italia.

EI proyecto va dirigido a mejorar el control animal individual, para ello se propone una
identificacion unica de cada animal durante su toda vida por el uso de un identificador
electronico, basado en radiofrecuencia que permita una lectura confiable de la identidad
del animal y proporcione un metodo util para la grabacion y el control del ganado. Algunos
sistemas electronicos de identificacion se estan desarrollando actualmente, y se han
utilizado sobre una base experimental. Han demostrado poder contribuir a una gestion
mejorada del animal y de la granja. EI paso siguiente para un sistema completo de
trazabilidad hasta el consumidor final sera la combinacion de la identificacion electronica
animal con los marcadores moleculares (DNA).

Un resultado importante del proyecto sera crear una base de datos, disponible para todos
los estados miembros de la union, con la descripcion de la implementacion completa de la
tecnologfa RFID en corderos.

Proyecto: EI proyecto titulado Etiquetaje de animales (Animal tagging), cuya titular
principal es el Institute for the Protection and Security of the Citizen, de Italia. Proyecto
terminado, inicio en ario 2002.

EI proyecto IDEA evaluara la viabilidad de la identificaci6n electronica para los animales
del campo y validara sistemas de identificacion en condiciones reales. Un millon animales
de cuatro especies en 6 Estados miembros del EU, se estan identificando aplicando 3
diversos tipos de etiquetas electronicas, generalmente nombrados los transportadores.
Los datos sobre el usc, lecturas y la recuperacion se estan recogiendo en una base de
datos central. EI proyecto cubrio inicialmente un perfodo de tres arios y fue lanzado por la
Direcci6n General de Agricultura (DG AGRI) en 1998. Fue ampliado con otro ario y debe
ser concluido a principios de 2002. EI centro de investigacion comun da la ayuda tecnica
en terminos de la prueba del funcionamiento y de la conformidad de los dispositivos
electr6nicos de la identificacion, control de calidad del equipo, definicion yestablecimiento
de la base de datos central, transmisi6n de datos y el registro durante el proyecto y la
evaluaci6n global de los resultados. EI analisis y la evaluaci6n de los resultados permitiran
para determinarse si la identificaci6n electr6nica es un sistema factible para remontar
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animales individual mente de nacimiento al matadero, y para identificarlo que la tecnologfa
(en terminos de los tipos electronicos de la etiqueta y del lector) podrfa ser conveniente
para la puesta en practica de una gama completa a todo el ganado en el EU.

Proyecto: Sistema de identificacion, seguimiento y trazabilidad de carcasa integrada,
carne primaria y productos asociados (Integrated carcass, meat primals and associated
products identification, tracking, tracing and record generation system), cuya titularidad
aparece a nombre de Bradman-Lake Limited, del Reino Unido.

Las ediciones recientes de la contaminacion del animal y de los alimentos han destacado
la necesidad inmediata de materiales mejores que segufan y que remontaban. Un
enfoque relativamente simple, flexible, y barato se ha identificado para las carcasas de
cerdo, del cordero y de las aves de corral, capaz de integrar los datos de identificacion
animal con los datos de produccion y calificacion. Cualquier tecnologfa desarrollada debe
ser sencilla de utilizar y rentable, y estar disponible en formatos que satisfagan por igual a
pequenos productores y a grandes procesadores. La tecnologfa debe tambien ser
relativamente discreta y satisfacer las regulaciones actuales sobre los alimentos. EI
objetivo final es la demostracion de un sistema integrado, que identifica las carcasas
animales, sus productos principales y subproductos.

Proyecto: Uso de la genetica para mejorar la calidad y seguridad de los productos ovinos
tomando como referencia la cadena productiva ovina (Using genetics to improve the
quality and safety of sheep products), con titular Institut National De La Recherche
Agronomique, Centre De Recherche De Toulouse, Francia. Socios: Francia, Reino Unido,
Italia y Espana. Proyecto finalizado en 2004.

2.1.5 PROVEEDORES COMERCIALES DE TECNOLOGiAS

Rumitag desarrolla, produce y comercializa sistema de identificacion electronica de
animales e industriales. En la pagina web se pueden ver las aplicaciones al ganado ovino
y al ganado caprino.

http://www.rumitag.com.ar/2_aplicaciones_ovinos.html.
http://www.rumitag.com.ar/2_aplicaciones_caprinos.html.

Gs1 es una companfa dedicada al diseno e implementacion de estandares de
identificacion para diferentes tipos de cadenas de produccion.
http://www.gs1.org/productssolutions/traceability/

Megasoft es un proveedor de software especializado para la gestion de la trazabilidad. Su
producto lIamado CSfTrazabilidad permite la captura, almacenamiento y relacionamiento
de toda la informacion en la cadena de valor. En la siguiente pagina se encuentra la
descripcion de tal producto: http://www.megasoft.com.es/

Galper es otra empresa informatica con un producto especffico para trazabilidad, aplicable
a cualquier tipo de industria, aunque con un enfoque a productos alimenticios. Su pagina
web es: http://www.galper.com
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NextPoint desarrolla aplicaciones de la tecnologia de RFID para trazabilidad en multiples
sectores, incluyendo el alimentario.

http://www.nextpoints.com/rfid_ind.htm

AEG 10. Es una empresa alemana fabricante de componentes que aplican tecnologia
RFID, tales como transponders (transportadores de chips), lectores y antenas. Uno de sus
mercados es el de animales. Su pagina web es: http://www.aegid.de.

Agrident, tam bien es una empresa alemana especializada en la identificaci6n electr6nica
en la industria ganadera. Sus aplicaciones estan relacionadas con la tecnologia RFID y
comercializa todos los componentes necesarios para su aplicaci6n. Su web es:
http://www.agrident.com/

Alltlex de Estados Unidos ofrece tambien tecnologia RFID y marcaci6n visual con crotales
con c6digos de barra, etc. Su pagina web es: http://www.allflexusa.com/

Avid Identification Systems, es una empresa norteamericana que fabrica y comercializa
sistemas de identificaci6n RFID para ganaderia. Tiene filiales en mas de 25 paises y se
puede consultar en la web: http://www.avidesp.com/Esp/Home.htm

Caisley. Es alemana y tambien esta dedicada a la producci6n de los diferentes
componentes necesarios para aplicaciones RFID en ganaderia y otros tipos de industrias.
En la siguiente direcci6n se puede descargar un catalogo completo de sus productos:
http://www.caisley.de/site/datalcaisley_eng.pdf

Datamars S.A., como las anteriores, ofrece sistemas de marcaci6n de ganado con
tecnologias RFID. Su web es: http://www.datamars.com/website.asp

Digital Angel es una compania norteamericana dedicada a las tecnologias de
identificaci6n y trazabilidad de la ganaderia, entre otras industrias. Se basa tam bien en
sistemas RFID. Su web es: http://www.digitalangel.com/livestock.aspx

10-Traceback Systems es una empresa noruega dedicada la identificaci6n y
automatizaci6n de la ganaderia. Ofrece componentes de tecnologia RFID y software de
gesti6n. Su web es: http://www.id-traceback.com/. En ella se pueden encontrar varios
catalogos.

Nedap-Agrip es holandesa y tambien se dedica a la tecnologia RFID para identificaci6n,
ademas de otros sistemas de automatizaci6n de la producci6n ganadera. Su web es:
http://www.nedap-agri.com/en/

Reseamatique es una empresa francesa que aplica sistemas de gesti6n y control de
ganaderia entre otros sectores de actuaci6n. AI igual que los anteriores se basa en
tecnologia RFID. http://www.reseaumatique.fr

Seidic, compania suiza tambien dedicada a aplicaciones de RFID, dentro de las cuales
esta la identificaci6n de animales. http://www.seidic.ch/
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2.1.6 REGULACION: LEGISLACION Y NORMAS

Los requerimientos legales relacionados con la trazabilidad en las cadenas de alimentos
son, en general escasos y los que hay muestran desorden 0 al menos falta de
estandarizacion. Sin embargo, haciendo un recorrido de las publicaciones relacionadas
con el tema, se puede decir que en 1985 una resolucion de la Asamblea General de la
Naciones Unidas promulga las "Gufas para la proteccion del consumidor" (resolucion 39).
Esas gufas identifican el sector de alimentos como una de las tres areas prioritarias para
el consumidor.

En 1999 aparece la Codex Alimentarius (FAD), que aunque tambiem tiene relacion con
aspectos de la calidad de los alimentos, enfatiza en la necesidad de que el consumidor
reciba productos que son seguros para la salud.

EI Departamento de Agricultura de los Estados Unidos publico en el 2002 el documento:
Traceability for Food Marketing and Food Safety: What's the Next Step, en el cual se
presenta el caso de la trazabilidad voluntaria dentro del sector alimentario y argumenta
que el gobierno deberfa asegurarse que el sector privado de las carnes desarrollase
objetivos de seguridad, pero solamente a manera de sugerencia y no de prescripcion.

EI National Institute of Standards and Technology (NIST) de Estados Unidos, desarrollo la
polftica de trazabilidad, la cual presenta la definicion de medida de la trazabilidad, usada
p~r la NIST y establece el papel de la NIST y otras organizaciones para lograr resultados
utilizando este concepto. EI papel de la NIST es asistir a sus consumidores en el
establecimiento de un sistema de trazabilidad, pero no avanza mas de allf.

Actualmente no hay un estandar en los requerimientos para el establecimiento de
sistemas de trazabilidad en cadenas alimentarias. EI (mico sistema de trazabilidad exigido
actualmente es el de la UE, expresado p~r medio de los reglamentos 178 del 2002 y 21
del 2004, que se describen a continuacion.

Union Europea

Reglamento n. 178/2002

EI Reglamento nQ 178/2002 del Parlamento Europeo, establece los "principios y los
requisitos generales del legislacion alimentaria" y ademas crea la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria. En el se fija el requerimiento para la implementacion de un sistema
de trazabilidad a partir del 1 de enero de 2005.

EI reglamento dice en el considerando 28 que: La experiencia ha demostrado que la
imposibilidad de localizar el origen de los alimentos 0 los piensos puede poner en peligro
el funcionamiento del mercado interior de alimentos 0 piensos. Es por tanto necesario
establecer un sistema exhaustivo de trazabilidad en las empresas alimentarias y de
piensos para poder proceder a retiradas especfficas y precisas de productos, 0 bien
informar a los consumidores 0 a los funcionarios encargados del control, y evitar asf una
mayor perturbacion innecesaria en caso de problemas de seguridad alimentaria
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EI articulo 18 hace referencia especifica a la trazabilidad, indicando que:

• En todas las eta pas de la produccion, la transformacion y la distribucion debera
asegurarse la trazabilidad de los alimentos, los piensos, los animales destinados a
la produccion de alimentos y de cualquier otra sustancia destinada a ser
incorporada en un alimento 0 un pienso, 0 con probabilidad de serlo.

• Los operadores economicos de empresas alimentarias y de empresas de
alimentos concentrados deberan poder identificar a cualquier persona que les haya
suministrado un alimento, un concentrado, un animal destinado a la produccion de
alimentos, 0 cualquier sustancia destinada a ser incorporada en un alimento 0 un
pienso, 0 con probabilidad de serlo. Para tal fin, dichos operadores economicos
pondran en practica sistemas y procedimientos que permitan poner esta
informacion a disposicion de las autoridades competentes si estas asi 10 solicitan.

• Los operadores economicos de empresas alimentarias y de empresas de piensos
deberan poner en practica sistemas y procedimientos para identificar a las
empresas a las que hayan suministrado sus productos. Pondrim esta informacion
a disposicion de las autoridades competentes si estas asi 10 solicitan.

• Los alimentos 0 los piensos comercializados 0 con probabilidad de comercializarse
en la Comunidad deberan estar adecuadamente etiquetados 0 identificados para
facilitar su trazabilidad mediante documentacion 0 informacion pertinentes, de
acuerdo con los requisitos pertinentes de disposiciones mas especificas.

• Podran adoptarse disposiciones para la aplicacion de 10 dispuesto en el presente
articulo en relacion 10 sectores especificos de acuerdo con el procedimiento
contemplado en el apartado 2 del articulo 58.

Reglamento n. 21/2004

Que establece un sistema de identificacion y registro de los animales de las especies
ovina y caprina, en forma especifica.

En este reglamento se seriala la informacion que debe contener el registro de cada animal
de una explotacion ovina 0 caprina, asi como los terminos y plazos para su
implementacion. Asi, seriala que el sistema de identificacion debe contemplar los
siguientes aspectos:

• Los medios de identificacion necesarios para identificar a cada animal.

• Los registros actualizados de cada explotacion

• Los documentos de traslado

• Una base de datos informatizada.
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Se menciona que todos los animales nacidos despues del 9 de julio de 2005, deberan ser
objeto de la aplicacion de esta normativa.

Este reglamento obliga a tener una doble identificacion ya sea mediante dos crotales 0 un
crotal3 y un identificador electronico. EI numeral 3 del artfculo 9 establece que en fecha del
1 de enero de 2008 la identificacion electronica segun las directrices de la propia norma,
seran obligatorias para todos los animales (esta fecha de aplicacion fue modificada
posteriormente, fijandola para el 1 de enero de 2010).

EI uso del dispositiv~ electronico, sera obligatorio para los pafses que tengan mas de 600
mil cabezas de ganado ovino/caprino y para aquellos que hagan intercambios
intracomunitarios, independiente del tamano de la cabana.

En el numeral 5 del Artfculo 8, tambien se establece la obligatoriedad para cada Estado
del establecimiento de una base de datos informatizada, cuyas especificaciones las
establece el mismo reglamento en al literal D del Anexo, que en resumen precisa la
informacion de la explotacion (codigo, direccion y ubicacion geografica, propietario) y, en
el caso de traslados, el numero de animales, los codigos de las explotaciones de origen y
de destino, asf como las respectivas fechas.

Esta orden se sustenta en tres consideraciones importantes de senalar. La primera es que
el resultado del proyecto IDEA (identificacion electronica de ganado) indica que la
identificacion de las especies ovina y caprina mejorarfa sustancialmente con la aplicacion
de identificadores electronicos acompanados de ciertas medidas que hacen parte del
sistema de trazabilidad (base de datos, por ejemplo). La segunda, es que el estado actual
del desarrollo de la tecnologfa de marcacion electronica permite su aplicacion confiable en
este tipo de animales. La tercera es que la identificacion electronica permite una
transferencia de datos rapida y segura, en la que se disminuyen los riesgos de errores
que normalmente conlleva la intervencion humana no asistida.

Decision n. 2006/968

Por el que se aplica el Reglamento (CE) 21/2004 en 10 que respecta a las directrices y
procedimientos a efectos de la identificacion electronica de los animales de las especies
ovina y caprina.

Espana

Varios pafses, en forma independiente, has introducido sus propias regulaciones en la
materia; un ejemplo es el de Espana con los decretos 2207/95 y 1801/2003 Y algun
esfuerzo por estandarizar la informacion de trazabilidad mediante una gufa de
herramientas.

3 Cratal es una etiqueta que se coloca en la oreja del animal. En algunos sitios recibe otro nombre, como "caravana" en
Argentina.
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Real Decreto 1801/2003 de Espana

Se trata de una legislacion comunitaria de caracter horizontal y naturaleza supletoria, que
completa y no interfiere con las especificas existentes. Entre las obligaciones adicionales
de los productores, debe figurar la de adoptar medidas que, proporcionalmente a las
caracteristicas de los productos, les permitan: obtener informacion sobre los riesgos que
pueden presentar, suministrar a los consumidores una informacion que les permita
evaluar y prevenir los riesgos y avisarles de los riesgos que presentan los productos
peligrosos que ya les hayan sido suministrado.

Real Decreto 2207/95 de Espana

En su Articulo 3.2 establecio la exigencia a las empresas del sector alimentario de que
pusieran en practica, cum plan y actualicen sistemas de autocontrol basados en los
principios en los que se bas a el sistema de Analisis de Peligros y Puntos de Control
Critico (APPCC).

Para que dicho sistema sea desarrollado eficazmente, se precisa la elaboracion de
documentos y registros en funcion de la naturaleza y el tamano de la empresa, los cuales
pueden contribuir ala puesta en marcha y aplicacion del sistema de trazabilidad.

Real Decreto N. 947/2005 de Espana

Que establece las caracteristicas del sistema de identificacion y registro de ovinos y
caprinos en Espana, en virtud del Reglamento 21 de la Union Europea. Alii se enuncian
con claridad los campos que debe contener la identificacion del animal, asi como los
registros de la base de datos y los de control de movimientos.

Orden 38/2008 de Espana

Por medio de la cual se pospone hasta el 1 de enero de 2010 la entrada en vigor de
algunas de las medidas establecidas en la trazabilidad ovina. Dentro de esas
modificaciones destaca:

• En el libro de registro de cada animal nacido despues de aquella fecha se
agregara la informacion del codigo de identificacion del animal, ario de nacimiento,
fecha de identificacion, raza y, si se conoce, el genotipo y fecha si el animal murio
en la explotacion.

• EI documento de traslado contendra el codigo individual de identificacion de cada
animal, indicado en la marca del crotal auricular y en el identificador electronico.

En otros paises como Francia y Grecia, tam bien se han realizado algunos actos
legislativos relacionados principalmente con la calidad de los alimentos antes que con la
seguridad. Su certificacion implica unicamente la clasificacion del producto y la
comunicacion de ventajas especificas, como la madurez, el nivel de azucar, etc.
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2.1.7 TENDENCIAS EN LOS PRINCIP ALES PAISES ACTORES

DEL SECTOR

Como se puede inferir de la presentacion del tema de la legislacion y normativa, es la
Union Europea la que lidera el tema de la exigencia y por 10 tanto esta impulsando el
desarrollo de las aplicaciones de la trazabilidad, tanto internamente como de los paises
proveedores.

Aunque la trazabilidad es una herramienta util, tambien es costosa, por 10 que conviene
antes de su implementacion realizar una evaluacion del impacto economico que tendria.
Los estudios realizados a este efecto en Espana, la normativa desarrollada en aquel pais
y el apoyo economico que ha disenado el Estado para que los productores se incorporen
rapidamente al sistema de trazabilidad electronica, han permitido que este sea el pais que
se encuentra mejor preparado para su aplicacion. De hecho, Espana e Italia fueron los
unicos paises que votaron en contra del aplazamiento de la aplicacion del reglamento
21/2004, ya que lIevan cuatro anos invirtiendo recursos financieros y humanos para dar
cumplimiento a los plazos inicialmente establecidos, y no encuentran un esfuerzo
equivalente a nivel de la Union Europea.

Las tecnologias mas empleadas son la RFID (radio frequency identication), y tambien se
aplican con mucha frecuencia los codigos de barras e incluso las etiquetas tradicionales
diligenciadas a mano. La combinacion de estas diferentes maneras de identificacion en
funcion de los requerimientos normativos, es la tendencia mas frecuente en la actualidad.
Aunque, evidentemente, la tecnologia de radio frecuencia es la que facilitaria mejor el
registro sistematizado de la informacion. Esta se puede aplicar tanto en las etiquetas
auriculares tradicionales como en los bolos ruminales, e incluso en chips aplicados en la
piel del animal.

Tambien hay que mencionar que existe un proyecto europeo de investigacion (Electronic
Identification and Molecular Markers for Improving the Traceability of Livestock and Meat,
EID+DNA) que busca determinar la conveniencia de aplicacion de doble identificacion
dentro del sistema de trazabilidad de ganado en la Union Europea, consistente en
identificacion electronica mediante bolos ruminales e identificacion por ADN. EI primero de
ellos permitira la identificacion en tiempo real en cualquier punto de la cadena productiva,
mientras que el segundo facilitara la certificacion de la trazabilidad.

Reino Unido

Evidentemente existe una sensibilidad especial en el caso del Reino Unido a la hora de
aplicar la trazabilidad, dada la relevancia mundial que tuvo el tema de la encefalopatia
espongiforme bovina (SSE 0 enfermedad de las ''vacas locas"). Sin embargo, su
aplicacion se basa en las normas de la Union Europea que ya han side presentadas.

En el Reino Unido la tendencia es la utilizacion de la doble marcacion con etiquetas
auriculares (crotal). Una de elias lIeva la informacion del pais (logo, codigo), codigo
numerico que sea facilmente visualizado. La otra lIeva el numero individual del animal y
toda la informacion referida a la produccion del mismo. Ademas, el productor debe tener
un "pasaporte" de cada animal en el que se registran los numeros identificativos del
establecimiento y hojas para registrar cualquier transferencia 0 movimiento comercial que
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se haga del animal. Toda la informaci6n debe ser enviada a una base de datos central
que lIeva el registro de todo el pais. EI fabricante de etiquetas debe verificar la secuencia
numerica e informar de su entrega a la base de datos.

Espana

Como en el caso del Reino Unido, la aplicaci6n de la trazabilidad se basa en la
reglamentaci6n de la Uni6n Europea, ya comentada y en el desarrollo de aquellas normas
a partir de los decretos especfficos que ya se comentaron. Hay que recordar que Reino
Unido y Espana son los dos principales productores de ovinos a nivel de la UE y por ello
la aplicaci6n de la normativa sobre trazabilidad electr6nica reviste especial importancia
para ellos.

En el caso especffico del ganado ovino, Espana se encuentra preparada para el
cumplimiento de los plazos previstos en la normativa, que en principio se fijaron para el 1
de enero de 2008, pero que fue pospuesto para el 2010. Para ello, el gobierno ha
destinado una partida importante para subvencionar a los productores en la aplicaci6n de
la norma sobre trazabilidad.

La Asociaci6n Espanola de Codificaci6n Comercial, AECOC, que es la principal
asociaci6n relacionada con el tema de trazabilidad en Espana, ha publicado una guia de
herramientas para la trazabilidad de la carne de ovino y caprino

Se trata de un conjunto de recomendaciones que tienen como objetivo garantizar la
trazabilidad de este tipo de carne desde el matadero hasta el consumidor final. Esta
basada en la utilizaci6n de herramientas estandares, como el c6digo de barras
(EAN.UCC128) y el intercambio electr6nico de datos (EDIEANCOM), que trasladan con
eficacia la informaci6n de trazabilidad a 10 largo de la cadena de suministros. EI objetivo
es automatizar los procesos entre las empresas con una soluci6n (mica y universal,
evitando la proliferaci6n de soluciones particulares que encarecerian y complicarian el
proceso.

Se han realizado estudios sobre los costos de aplicaci6n, que seran comentados mas
adelante, que han permitido la recomendaci6n de trabajar con el sistema de identificaci6n
electr6nica por bolos ruminales combinado con etiquetas plasticas convencionales. Por su
parte, el Ministerio de Agricultura Espanol ha apostado por los bolos ruminales para
identificaci6n, aunque existe oposici6n por parte del gremio de productores debido a que
implica el usc de tecnologia inadecuado para buena parte de los productores
(ordenadores, software de gesti6n, p~r ejemplo).
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Australia

Australia ha disenado el Sistema "National Livestock Identification and traceability System"
(NLlS), que para el caso especffico de ovinos se denomina NLiS (sheeps and goats) y
que entro en vigencia en 2006. Se utiliza la tecnologfa de radio frecuencia (RFID),
aplicada en un sistema de doble crotal 0 una combinacion bolo ruminal/crotal. Posee dos
tipos de identificaciones principales: la de origen, que es un codigo de identificacion (mico
para toda su vida, y otra que es la de transaccion, que se cambia cada vez que el animal
cambia de establecimiento 0 cuando se vende para faena.

La mayor tasa de retencion se logra con crotales auriculares con dispositivo RFID (radio
frecuencia), que aunque es mas costoso que el codigo de barras, es mas eficiente.

La identificacion es lerda electronicamente en la medida que el animal se mueve dentro
de la cadena de valor y los datos almacenados en una base centralizada.

EI NLiS facilita el contacto directo con proveedores certificados de los componentes del
sistema 0 facilita la informacion sobre compatibilidad de sistemas.

La trazabilidad es financiada por los productores y la industria a traves de la Asociacion
de Ganaderos, que a su vez es financiada a traves de los impuestos pagados por los
propios ganaderos, 0 por dineros del propio Estado 0 de las diferentes provincias.. Por
ejemplo, en el caso de la provincia australiana de Victoria, el gobierno otorga ayudas
hasta del 50% para la compra de equipos necesarios para aplicar el sistema de
trazabilidad (escaner lector, ordenador, software, ... ) y para soporte tecnico para su
implementacion, hasta un maximo de AU$ 2500. La provincia de Queensland tambien
ofrece el mismo porcentaje de ayuda (en este caso por reembolso), y aunque no admite
compra de computadores 0 software, si aplica a equipos de lectura y para la organizacion
de productores que quieran integrarse al sistema, entre otras opciones de ayuda.Asf, se
puede afirmar que, como en el caso de Espana, los costos asociados con la
implementacion del sistema de trazabilidad es mixto, con la participacion de los
productores y con una ayuda importante del estado a traves de diferentes mecanismos,
como es el caso de la devolucion 0 reintegro de gastos, la ayudas directas, etc.,
financiadas con dineros provenientes de los propios impuestos pagados p~r los
productores.

Nueva Zelanda

Este pars tiene la particularidad de gozar de una situacion sanitaria buena y la utilizacion
de identificadores se realiza unicamente para el manejo comercial. Utilizan basicamente
crotales plasticos y general mente escritos a mano. Es decir, no hay sistema como de
seguimiento propiamente dicho, a pesar de ser uno de los productores mas importantes
del mundo.

Aun asf, han realizado investigaciones para la utilizacion de tecnologfa RFID adheridas a
los crotales externos, y sobre tecnicas de identificacion por ADN. Los chips subcutaneos
se han descartado.

EI costo del programa de identificacion debe ser asumido por el productor, 10 cual tambien
hace dificil que se haga extensiva su aplicacion.

31



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

((~)lale
Chile

En Chile existe el Programa Oficial de Trazabilidad Sanitaria, que inicia su aplicacion con
ganado vacuno, pero tiene prevista su aplicacion a otras especies, incluida la ovina.

EI programa tiene como componentes los registros de las explotaciones, asi como de
identificadores estandarizados que faciliten el posterior registro de movimientos,
incluyendo los medios de trasporte. Toda la informacion generada debe hacer parte del
Sistema oficial de informacion pecuaria, centralizado en una base de datos.

Las guias del programa indican que los dispositivos de identificacion oficial (0110) tend ran
ciertas caracteristicas para el ganado bovin~ y hace referencia a las etiquetas de plastico
auriculares. No menciona para el caso ovino ninguna particularidad, ni tampoco hace
referencia a los bolos ruminales 0 alternativas electronicas.

2.1.8 ANALISIS DE COSTaS

EI estudio realizado por Saa, Milan, Caja y Ghirardi (2002), resulta relevante para este
analisis, ya que su objetivo fue precisamente el de comparar los costos asociados con
sistemas de identificacion convencional y electronica, en Espana. Se estudiaron tres
alternativas de identificacion: la convencional con dos crotales de poliuretano con un costo
de 0,3 euros/unidad, un sistema que combina una identificacion electronica con mini bolos
ruminales (2,2 euros/unidad) con una identificacion crotal, y una tercera que en funcion de
si el animal habrfa de ser sacrificado en el pais antes de los 12 meses (no requiere
identificaci6n electronica, segun la norma) 0 si seria un animal reproductor.

Se estima que en el metoda convencional (crotales) hay perdidas del 10% anual, mientras
que en el metodo electronico son solo de 0,03%.

Los equipos necesarios fueron: un aplicador de crotales por explotacion (30 €Iud) y un
ordenador portatil (1.500 €/ud) para cada 50 explotaciones; Un aplicador de bolos (45
€/ud) y un lector manual (380 €Iud) por explotacion, asi como un lector estatico (1.900
€/ud), cada 50 explotaciones y tres lectores estaticos por cada matadero. Los periodos de
amortizacion fueron de 5 anos, excepto para los ordenadores que fue de 3 anos.

De acuerdo con este estudio, la opcion mas adecuada para el caso de Espana consiste
en realizar la doble identificaci6n mixta, es decir, un bolo ruminal y un crotal para los
animales reproductores, y doble crotal para los animales a ser sacrificados antes de los
12 meses.
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En general, los costes fueron del orden de 4,47 euros/animal identificado con bolo ruminal
electronico mas doble crotal para todos los animales, y de 2,48 euros/animal en el caso
de bolo ruminal solo para reproductores y crotal para todos los demas. La diferencia en
los costos se debe principalmente a la inversion en equipos de identificacion requeridos
en el primer caso. Sin embargo, es la estrategia aunque mas costosa, es la que mejor
asegura una trazabilidad completa de los animales en todo su cicio de vida.

2.1.9 CONCLUSIONES

1. La trazabilidad como concepto aplicado a la gestion de toda la cadena de valor,
cada vez adquiere mayor relevancia y muestra una tendencia a generalizarse, ya
no solo como una herramienta de gestion, sino como una imposicion
reglamentada ..

2. La Union Europea es la (mica region que en este momento impone el
requerimiento de una trazabilidad completa y de tipo electronico para los parses
productores importantes de ganado ovino dentro de la Union. Los problemas
sanitarios registrados en epocas pasadas, han servido como impulsor para que la
legislacion europea sea la mas dinamica en esta area. Dentro de las exigencias se
pide la doble identificaci6n del animal, asr como el lIevar un registro centralizado
de todos los movimientos y transacciones.

3. Tecnologicamente se puede ver que la tendencia es la utilizacion de
identificadores que sean factibles de leer en forma automatica, de tal manera que
su registro pueda ser sistematizado, disminuyendo de esta manera en un gran
porcentaje los errores que los componentes convencionales pueden ocasionar.

4. Las investigaciones sobre la confiabilidad de las diferentes tecnologras aplicables
a la trazabilidad sugieren la utilizacion de bolos ruminales que incluyen un
microchip pasivo con lectura por radiofrecuencia, en combinaci6n con las etiquetas
convencionales de identificacion.

5. EI uso de esta tecnologra, sin embargo, despierta inquietudes a los productores
debido ados factores importantes como son el costo de implementacion y la falta
de capacitacion.

6. EI estudio de costos, indica que el valor de aplicar la doble identificacion seiialada
es del orden de los 4,5 euros/cabeza, que es mucho mas alto que la etiqueta
tradicional que es del orden de los 0,3 euros/cabeza. No obstante, los beneficios
que se pueden obtener por el uso de un sistema fiable superan por mucho a los
riesgos que implica su no utilizacion, sobretodo a la luz de la aplicacion creciente
que se puede prever, de normativas cada vez mas estrictas por parte de los
diferentes parses.

7. Con respecto a la trazabilidad a 10 largo de la cadena de produccion de carne y
productos carnicos, la tendencia muestra que se debe garantizar en 10 posible la
siguiente informacion: identificacion de la especie, origen, autenticidad, edad,
composicion y sistema de producci6n (incluyendo la alimentacion).
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8. Para la identificacion de la especie, es posible utilizar metodos basados en

protelnas, acidos grasos y DNA. Para asegurar la autenticidad aSI como el origen
geografico, se pueden utilizar metodos de electroforesis, cromatograficos y de
biologla molecular. Para determinar la "historian de la carne, se pueden utilizar
tecnologlas basadas en el DNA, eletroforesis, metodos inmunologicos,
cromatograHa de alta presion, metodos IIpidos, espectroscopia IR y NMR.

9. La tecnologla de RFID es la alternativa que se esta utilizando mas ampliamente.
La fiabilidad de las lecturas de RFID es del orden del 98% aunque la etiqueta de
aplicacion no este protegida.

34



•••••••••••••••: .
••••••••••••••••••••••••••••••

(~) lale
2.2 SUBPRODUCTOS DE LA CARNE OVINA

2.2.1 INTRODUCCION

Existen numerosas posibilidades de utilizacion de los sub-productos del ganado ovino. De
hecho, conviene siempre pensar en el aprovechamiento de todos los productos y
subproductos de este tipo de ganado, tanto por el beneficio economico que puede
reportar al productor como por los beneficios ambientales asociados. Ademas el
consumidor puede lIegar a beneficiarse igualmente, teniendo en cuanta que el costo total
del producto y los margenes de ganancia del productor pueden ser transferidos no solo a
la carne sino tambien a los demas productos, con 10 cual los precios pueden bajar.
Ambientalmente, como ya se dijo, habra beneficios al producirse menos productos que
necesiten ser dispuestos como residuos 0 desechos. A pesar de los multiples beneficios
que pueden obtenerse por los subproductos ovinos, son pocas las empresas que los
aprovechan.

En este estudio se ha hecho un analisis de las principales publicaciones de caracter
cientffico que abordan este tema, durante los ultimos diez arios. Casi todas las
publicaciones encontradas tienen un caracter generico de subproductos carnicos, aunque
algunos hacen referencia a la carne ovina, no se puedo delimitar la bUsqueda solamente
en aquellos casos. Esto es debido a que los subproductos del ganado son entendidos en
su conjunto y no de manera diferenciada. Salvo aquellas publicaciones que abordan
tematicas relacionadas con el efecto de algunos tipos de alimentos 0 de medicamentos,
sobre el comportamientos de las partes internas de ovino, consideradas posteriormente a
su sacrificio, como subproductos aprovechables.

Una vez mas se utilizo como fuente referencial las bases de datos de la Food Science and
Technology Abstracts, FSTA y la Science Direct. EI estudio es complementado con
informacion obtenida de diferentes fuentes a traves de la web, previa valoracion de su
pertinencia y confiabilidad.

Los terminos utilizados en la busqueda fueron:

(By-products, offal, bowel, brain, giblet, kindney, lever, tongue), todos ellos aplicados a la
carne de ovino.
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2.2.2 INVESTIGACIONES CIENTiFICA INTERNACIONAL

Se recuperaron 471 publicaciones de caracter cientffico en el periodo referido (1998-
2008).

La dinamica que se observa a traves del tiempo, muestra un interes creciente en el tema,
sobretodo a partir del ano 2004, tal como se observa en la figura, aunque hubo una
disminucion en e12007.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 200S 2006 2007

Figura 6. Numero de publicaciones cienHficas relacionadas con subproductos carnicos

La institucion que mas publico durante este periodo fue la Universidad de Florida, con 11
articulos, seguida por el Bhabha Atomic Reserach Centre de la India y el INRA de
Francia, con 5 publicaciones cada uno. En la siguiente tabla se muestra la relacion de
instituciones mas representativas en este campo de la investigacion, asi como 105
investigadores a elias asociados
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Tabla 4. Instituciones e investigadores relevantes en la producci6n cientffica sobre subproductos
carnicos

Instituci6n Tipo NQde Nombre de investigadores
artfculos

Universidad de Florida, Universidad
Dpto. of Animal Sci.
(EE.UU.)

••••••••••••••I.
•••••••••••••••••••••••••••••••

Bhabha Atomic Reserach
Centre. Food Tech. Div.
(India)
Institut National de la
recherche agronomique,
INRA (Francia).
Indian Vet. Res. Inst
(India)
Bundesanstalt fuer
Fleischforschung
(Alemania)

Instituto de 5
investigaciones

Instituto de 5
investigaciones

Instituto de 4
investigaciones
Instituto de 4
investigaciones

Fuente: Elaboraci6n propia

((~) Iale

11 No destaca ninguno en particular.
Se presentan 51 autores, pero
ninguno con mas de una
publicaci6n.
Chander, R. (5); Kanatt S.R. (3);
Sharma A. (3); Chawla S. (2);
Shobita (1); Bongiwar D. (1)
Jolivet P. (2), varios con (1).

Agarwal R. (2); Kapoor N. (2);
varios con (1).
Schwaegele F. (4); Binke R. (3);
Eichner R. (2).

Las investigaciones en subproductos carnicos ovinos estuvieron marcadas por los
siguientes temas de interes, mostrados en la tabla 5.

Tabla 5. Principales temas de interes en las investigaciones sobre subproductos carnicos

Palabrasclave 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Foodsafetyanimal
foods 4 6 8 14 8 9 9 11 6 4 79
Genetictechniques&
PCR 6 3 2 4 6 5 4 3 6 40
Fattyacids 3 3 2 2 3 0 4 3 2 2 24
Sensoryproperties 0 5 4 1 2 1 3 19
Meatquality 1 3 3 7 2 4 8 2 6 37
Escherichiacoli 0 2 4 1 2 1 2 3 17
Livers 0 2 3 3 4 2 0 17
Consumerresponse 1 0 2 3 3 1 14
Composition 0 2 2 0 2 2 3 2 2 16
Seeciesidentification 0 2 0 0 4 5 3 17

Fuente: Elaboraci6n propia
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Salvo en los temas de las propiedades sensoriales, en el de acidos grasos y en el de la
respuesta del consumidor, el interes en investigar este tema tiene un marcado
componente de seguridad de los alimentos y de la composicion de los mismos, antes que
en aspectos de utilizacion de los subproductos.

EI hecho de que el tema de la "respuesta del consumidor", solo represente un 5% (14 de
280) de las investigaciones, y el de "propiedades sensoriales" con 19 equivale a 6.8%, es
un indicador de la poca importancia relativa dada a estas tematicas actualmente. En
contraste, las seguridad alimentaria y la calidad de la carne, tiene una importancia mucho
mayor (41% de las investigaciones tuvieron estos temas como palabras clave). Este
hecho lIeva a afirmar que para el caso de los subproductos carnicos, Chile deberfa en el
corto plazo enfatizar en 10 que es la calidad del producto para conseguir volumenes
importantes de participacion, y a un mediano plazo en una segunda fase de incursion en
este nicho de mercado, desarrollar productos de IV y V gama (semielaborados y "ready to
eat"), es decir, con valor agregado.

Los pafses que lideran estos temas emergentes son Alemania, India y Reino Unido,
seguidos por Japon, Italia y Estados Unidos, con la relacion tematica que se muestra en la
figura. Resulta un tanto sorprendente que pafses como Australia y Nueva Zelandia no
muestren mucho interes en publicar sobre esta tematica, aunque se sabe que si
desarrollan actividades de investigacion, tal como se serialara mas adelante.

Figura 7. Clusters tematicos de las investigaciones sobre subproductos carnicos

En cuanto a las Universidades, Institutos y Empresas, muestran un activo interes por los
temas emergentes de investigacion, de acuerdo con la relacion que se muestra en la
siguiente tabla.
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Tabla 6. Instituciones mas sobresalientes en investigaci6n sobre subproductos carnicos

Tipo de Nombre
instltuClon
Universidades Univ. of Florida; Indian Vet. Res. Inst.; Texas A&M Univ.; Punjab Agric.

Univ. (India)
Bhabha Atomic Res. Cent. (India); Pub!. Health Lab. (UK); Bundesanstalt
fuer Fleishforschung (Alemania); INRA (Francia); Nat. Food Administration
(Suecia) ; Nat. Inst. Of Animal Ind. (Jap6n); USDA
AgResearch Ltd. (Nueva Zelandia); Kantonales Lab. (Suiza); TOO
Agrofirma Kaynar (Kazakhstan); Japan Meat Processors Ass. ; CSIRO
Livestock Ind.(Australia); Nestle Ltd. (Suiza).

Centros de
Investigaci6n

Empresas

En cuanto a las patentes, se encontraron cuatro (4), con las siguientes caracterfsticas:

• Preservation of muscle protein products.
Presentada en Estados Unidos
Numero US 2004/0018280 A1
Universidad de Wisconsin-Madison
Metodos y composiciones para preservar el tejido muscular (carne de polio,
bovino, ovino, porcino y pescado), mediante la adicion de extractos de tejido
muscular.

• Method for producing a meat food product.
Patente peT
Numero WO 2004/000040 A2
Presentada por Bodrug V.S. y Florya V.G (Rusia).
Se trata de un metodo para acelerar la fabricacion de productos carnicos secos
ahumados, para lograr largos tiempos de almacenamiento.

• Method and apparatus for confirming absence of infectious prion proteins in meat.
Patente Francesa
FR 2 806 802 A1, del 2001.
Empresa que solicito la patente: Eurofins Scientific SA.
Se describe un metodo y el equipo necesario, para confirmar la ausencia de
protefnas prion (PrSc) en carne (diferente a cerebro y tejidos de la espina dorsal),
especial mente de bovino y ovino.

• Method for processing a homogeneous food product.
Patente de Estados Unidos
US 5 792 498, de 1998.
Empresa que solicitola patente: Tetra Laval Holdings & Finance SA.
Se trata de un metodo para procesamiento de alimentos, en particular de carne
ovina 0 bovina sin necesidad de congelamiento.
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2.2.3 LISTADO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE
NUEVA ZELANDA.

Se comento que en general no se publican investigaciones procedentes de Nueva
Zelanda y Australia, parses considerados IIderes en la produccion y comercializacion de
carne ovina y subproductos ovinos. Sin embargo, al hacer la vigilancia por internet se
encuentra que aunque no publiquen, si tienen una dinamica importante en investigacion.
Aqur se presenta un listado y una breve descripcion de algunos de los proyectos que se
desarrollan alII.

Co-products information and technology
Project No: 98MZ/CP99
Keywords: collagen; meat meal; functional foods; offal

Reducing environmental impacts of animal processing
Project No: 98MZ/EI1 02
Keywords: benchmarking; waste minimization; land treatment

Pathogen survey
Project No: MZJPAS
Keywords: cold tolerant pathogens; retail; ready-to-eat; bacteria; Aeromonas; public health; Listeria;
Yersinia

Process Hygiene Index
Project No: 92MZ 11/6.2
Keywords: microbiology; HACCP; process control

Distribution of microbial contamination on carcasses
Project No: 92MZ 12/6.2
Keywords: microbial contamination; hot boning; cold deboning; HACCP

Petfood formulation
Project No: MZJPET
Keywords: petfood potential; co-products; market

Rendering quality
Project No: 94MZ 77/2.2
Keywords: rendering; quality; meat meal; offal

Factors influencing toxin contamination of and development in meat and bone meal
Project No: 95MZ 11/2.2
Keywords: meat and bone meal; toxins; raw material; food safety

Utilisation of proteins in offal and meat waste streams
Project No: 97PE/MU116
Keywords: offal; protein functionality

Modelling by-products production, markets and returns
Project No: 941R 30/4.3
Keywords: co-products; modelling

Collagen extraction and utilisation
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Project No: MZ/CEM
Keywords: collagen; extraction; reconstituted casings

The development of economic processes to extract and purify high value products from
blood
Project No: MZ/BLM
Keywords: blood; proteins; spray drying; co-products; halal

Pancreatic enzymes
Project No: MZlENZ
Keywords: enzymes; pancreas

Biochemical extraction from animal tissue: preparation of a pancreatic extract for bating
purposes in skin processing
Project No: 91MT 17/2.4
Keywords: pancreatic extract; bating; skin processors; pelts; pancreas

Fats
Project No: MZlFAT
Keywords: mutton fat; collagen; water; fat; proteins; odour; flavour; mouth-feel

Hyaluronidase from lamb testes
Project No: 98WU/109
Keywords: hyaluronidase; sheep; co-products

New method for the production of dried collagen
Project No: 94MI 1/5.2
Keywords: production; bovine corium

A decision support system for minimising the environmental impact of applying meat
processing wastes to land
Project No: 94MI 33/4.3
Keywords: effluent; irrigation; nitrogen; environmental integrity

Sustainable meat processing effluent irrigation
Project No: 96MZ 80/2.4
Keywords: effluent; land treatment; sustainability

Optimising the operation of a pilot-scale sequencing batch reactor
Project No: 97 EI/MZ 402
Keywords: sequencing batch reactors (SBR)

Waste minimisation
Project No: MZlMIN
Keywords: environmental integrity; effluent volume per carcase
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Proyecto: Modeling sheep, goat and beef co-product production, markets and returns.

EI proyecto tuvo como objetivo el desarrollo de un software para asistir a los procesadores
de carne ovina a tomar decisiones precisas y a tiempo sobre la extraccion de
subproductos. La idea es hacer mas eficiente el proceso de planificacion mediante la
modelacion economica de la extraccion de subproductos: modela el costa neto y la
ganancia que puede lIegar a obtenerse, analiza costos, mercados, ganancias. Identifica la
mejor opcion.

Proyecto: The development of economic processes to extract and purify high value
products from blood

Desarrollado por la empresa AgResearch, se investigo un metodo para la extraccion y
purificacion economica y efectiva de productos de la sangre con alto valor agregado.
Tradicionalmente la sangre de ovino y de bovino es secada 0 dispuesta como un efluente.
Sin embargo, el plasma de la sangre extraido como albumina puede comercializarse con
un valor mucho mas alto. Alii se centro la investigacion, y se pretende poder desarrollar
tecnologia mas sencilla y economica para viabilizar la produccion, ya que hasta ahora
sistema ha sido probado en una planta piloto unicamente.

2.2.4 ACTUALIDAD COMERCIAL

En los bovin~s se estima que entre el 24 y el 40% en peso del animal se convierte en
subproductos diferentes a la carne comercializada. Tal porcentaje es mayor en el caso de
la carne ovina, lIegando a definirse un rendimiento comercial (peso de la canal/peso
animal vivo) del orden del 55% para los lechales, es decir, que un porcentaje del orden del
45% podria ser considerado como subproducto de ovino. Si se estima la produccion anual
de carne ovina en el orden de las 13 millones de toneladas, se estaria diciendo que se
estarian produciendo mas de 5 millones de toneladas de subproductos.

De aqUeliOSsubproductos, se asume una composicion basica de 60% de agua, 20% de
grasa y 20% de solidos no grasos. EI aprovechamiento de estos subproductos supondra
una valorizacion adicional de la produccion ovina, pero tambien una disminucion de la
carga sobre el medio ambiente.

No obstante 10 serialado, hay que decir que los mercados para subproductos de ovinos no
son tan significativos como si 10 son para la carne bovina. Los precios tambien son
menores y la cantidad de subproductos que se pueden recolectar, son menores.
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La figura muestra las exportaciones de Australia de subproductos de ovino durante los
arios 2004 a 2006.
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Figura 8. Exportaciones de subproductos ovinos de Australia entre 2004 y 2006 (1000 ton)

Los precios de los subproductos exportados por Australia durante el 2007 estuvieron
influenciados por la reducci6n de sacrificios, una moneda muy fuerte y el incremento de la
demanda.

Asf, el precio de las tripas fue en promedio, de A$ 2,24/kg, sobretodo por la fuerte
demanda de Hong Kong y las ventas estables en el Oriente Medio. EI precio del riii6n
tambien fue superior en e12007, con un valor de A$1 ,48/kg, siendo China y Oriente Medio
los principales destinos. EI precio del hfgado fue del orden de A$1,05, mientras que el del
coraz6n de A$1 ,24 por kg.

La siguiente tabla muestra los precios de los subproductos de ovinos exportados por
Australia, reportados en el ultimo trimestre del 2007.

Tabla 7. Precios de los subproductos de ovino exportados por Australia (A$/kg FOB)

Subproducto Sep-07 Jun-07 % cambio Sep-06 % cambio
Intestinos 0.73 0.88 -17.0 1.1 -33.6
Hfgado 1.10 1.05 4.8 0.93 18.3
Ririones 1.52 1.52 0.0 1.39 9.4
Coraz6n 1.23 1.24 -0.8 1.23 0.0
Sangre seca 659.03 584.76 12.7 630.83 4.5
Sebo 772.28 679.47 13.7 451.45 71.1
Pieles (281-350 kg) 55.91 59.46 -6.0 60.25 -7.2

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de datos de Meat & Livestock Australia (MLA).
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Uno de los principales destinos de los subproductos ovinos australianos es Japon. Este
mercado fue alterado en su equilibrio desde el 2004 cuando Estados Unidos redujo
significativamente sus exportaciones, con 10 cual la oferta a Japon bajo. Como resultado,
a partir de aquella fecha ha habido un crecimiento importante de las exportaciones
australianas a dicho pais.

Fue asi como entre 2003 y 2004, el volumen de ventas paso de 15 mil a cerca de 25 mil
toneladas de subproductos, con un valor de A$221 millones .

Aun asf, las exportaciones australianas no satisfacen el mercado dejado por los
exportadores de Estados Unidos. Es por eso que los precios de subproductos tales como
intestinos y lengua alcanzaron valores muy altos. EI comportamiento de las exportaciones
australianas de subproductos carnicos ovino a Japon se muestra en la figura 9.
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Figura 9. Exportaciones de subproductos ovinos australianos a Jap6n.

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de datos de Meat & Livestock Australia (MLA).

Otros mercados importantes de, subproductos de ovino australiano son el sudeste
asiatico, China, Oriente Medio y Africa. Los valores para el 2007 (de enero a noviembre
de ese ario), para el caso del Sudeste asiatico fueron los que se registran en la tabla 8.
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Tabla 8. Exportaciones de subproductos ovinos de Australia al Sudeste Asiatico (2007)

Pais! Regi6n Volumen (ton.) Valor.) (A$ 1000)

China 578 12824
Taiwan 2390 7144
Hong Kong 14374 22916
Singapur 3616 8571
Malasia 2740 5848
Indonesia 9742 15698
Filipinas 1629 2778
Tailandia 2205 2365
Vietnam 1473 3039

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de datos de Meat & Livestock Australia (MLA).

Para el caso de Africa, las exportaciones desde Australia de subproductos alcanzaron en
el 2006 un volumen de 13 mil toneladas y un valor de A$ 21 millones. Y para el mercado
del Oriente Medio, las cifras fueron de 7500 toneladas y A$11.5 millones.

Nueva Zelanda presenta las siguientes cifras de negocios en cuanto a los subproductos
de ovino.

Tabla 9. Valor de las exportaciones de Nueva Zelandia (NZ$ 1000)

Subproductos 2005 2006

Principales subproductos
(edible offals5

)

Pieles
Sebo
Grasas y aceites
Material animal crudo (otros
inedible offals)

244.3 180

212.8
69.0
32.5

256.9

185.9
82.3
39.1

252.5

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de Meat & Wool New Zealand. Annual Report 2005-2006.

4 Un d61aramericano = 1.351 d61ares australianos = 1.423 d61ares neozelandeses.
5 Los subproductos denominados en ingles como edible offals, son aquellos tales como: higado, coraz6n,
cabeza, glandulas salivares, lengua, intestino, orejas, etc. Mientras que los inedible offals incluye aquellos
destinados principalmente para usos farmaceuticos, como la sangre, el pancreas, la traquea y la vesicula.
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2.2.5 ASPECTOS LEGALES Y REGULA TORI OS

Reglamento nO1774/2002 del Parlamento Europeo.

Establece las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al
consumo humano. Tiene en cuanta las diferentes fases de la cadena de los subproductos:
recogia, transporte, almacenamiento, manipulacion, transformacion y utilizacion 0
eliminacion. Es tambisn una respuesta a la crisis de seguridad alimentaria originados por
los alimentos concentrados, entre 1999 y 2001. Su aplicacion entro en vigencia en mayo
de 2003.

EI reglamento establece tres categorias de subproductos animales definidas en funcion de
los riesgos. En general los subproductos deben ser transformados, utilizados 0 eliminados
sin demoras indebidas y en instalaciones autorizadas. Se prevs la incineracion como
salida para los subproductos animales, aunque autoriza en ciertos casos, el compostaje y
la produccion de biogas, 0 algunas salidas alternativas como por ejemplo, la utilizacion en
alimentacion de aves de presa, jaurias, animales de zoologicos, etc. En todo caso, la
utilizacion de los subproductos animales debe hacerse por separado de acuerdo con el
riesgo de cada subproducto.

Estas tres categorias son:

• Categoria 1: Subproductos animales de alto riesgo enumerados en el articulo 4 del
reglamento. Por ejemplo, animales sospechosos de estar infectados con la EET
(encefalopatias espongiformes transmisibles), 0 animales de compania 0 de
zoologicos.

• Categoria 2: Subproductos animales de riesgo medio. Por ejemplo, aves de corral
muertas en explotacion, animales con residuos de medicamentos veterinarios
considerados peligrosos, etc.

• Categoria 3: Subproductos animales de riesgo bajo 0 nulo, considerados como
inocuos de animales aptos para el consumo humano.

EI articulo 28 de aquel reglamento regula el tema de la importacion de terceros paises
(diferentes de la U.E.) de residuos animales y sus transformados.

En el siguiente link se pude descargar el reglamento en mencion:

www.unav.es/riesgoslaborales/legislacion/legislaJReglamento%20 1774 _2002.pdf

Se ha establecido para el caso ovino que el material riesgoso es: el craneo, incluido el
cerebro y los ojos, las amigdalas y la m9dula espinal de animales hasta de doce meses, y
el bazo en todas las edades. Por ello estos subproductos no son comercializados como
alimentos.
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Otras normas

La Agencia de Proteccion del Medio Ambiente (EPA), de Estados Unidos, propone regular
algunos aspectos relacionados con la contaminacion de productos carnicos. Algunos de
los apartes de su propuesta presentada ante la Organizacion Mundial del Comercio, son:

La EPA propone que el nivel de tolerancia del etef6n (plaguicida) fijado para la grasa y la
carne de bovino, caprino, porcino, equin~ y ovino se reduzca de 0,1 a 0,02 ppm; los
niveles de tolerancia de residuos en los subproductos carnicos de bovino, capri no, equin~
y ovino se separaran en valores diferenciados para "subproductos carnicos excepto rifi6n"
(pasa de 0,1 a 0,2 ppm) y "rifi6n" (0,1 a 1,0 ppm). Ademas, la EPA propone reducir a 0,02
ppm el nivel de tolerancia fijado para "grasa de ovino" y "carne de ovino". La Agencia ha
determinado que estos nuevos niveles de tolerancia son seguros, es decir, que existe una
certeza razonable de que la exposicion agregada a los residuos del plaguicida quimico no
ocasionara ningun perjuicio.

2.2.6 ALGUNAS CONSIDERACIONES ADICIONALES

Los subproductos del ovino estan asociados con las siguientes fuentes: sangre, intestinos,
cuernos, pezuiias y huesos, estiercol, grasas y acidos grasos, lana y piel.

La cantidad de sangre esta entre el 3 y 4 % del peso del animal. Si bien es cierto que el
80% de ella es agua, el restando son solidos (proteinas y globulos rojos) que se pueden
aprovechar. Por ejemplo se puede producir harina de sangre 0 plasma, de una manera
tecnicamente viable mediante sistemas de secado tradicional 0 sistemas mejorados como
el de coagulacion-secado 0 el de coagulacion-centrifugacion-secado. Asi, con 100 kg de
sangre se pude obtener 15 kg de harina de sangre y 5 kg de plasma en polvo.

En el proceso de sacrificio es posible extraer sangre fetal y vesicula, que pueden utilizarse
en productos farmaceuticos.

La sangre fetal es refinada previamente a su exportacion, para ser utilizada como medios
de cultivo celular. La bilis esta compuesta principalmente acido c6lico y deoxyc6lico que
son utilizados como precursores para hacer corticosteroides. La vesicula es concentrada
por evaporacion y exportada. Es utilizado tambien para extraer y procesar los acidos
mencionados.

De los intestinos pueden ser convertidos a productos valiosos. Una vez limpios, pueden
aprovecharse para produccion de embutidos, por ejemplo. Pero tambien se pueden
procesar para producir cuerdas de instrumentos musicales, con 10 cual su precio se
valoriza de manera importante. En el campo veterinario, los intestinos de ovino pueden
ser muy valiosos, por ejemplo, para producir material de sutura, con 10 cual se puede
disminuir los problemas asociados con las respuestas inmunologicas que surgen con los
materiales sinteticos.
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A partir de los cuernos, las pezunas y los huesos, se puede extraer la queratina y el
colageno, entre otros productos. Estas dos protefnas son muy importantes por sus
caracterfsticas de adhesion y de resistencia. Los huesos de ovino son utiles para la
produccion de carbon, para la fabricacion de champu y acondicionadores, colagenos para
las cirugfas plasticas, alimentos basados en harina de hueso, artesanfas, cintas
adhesivas, gelatinas, lapices con puntas de carbon de hueso, teclas para piano,
agregados gelatinosos para alimentos, etc.

EI estiercol de ovino, al ser este un animal rumiante, contiene muchos minerales
importantes. Contiene nitrogeno, fosforo, carbonato de potasio. Asf, el estiercol es una
fuente importante para la produccion de fertilizantes.

Las grasas y los acidos grasos, considerados insanos, es posible encontrar utilidad, por
ejemplo, como aditivos para los alimentos de ciertos animales como mascotas 0 incluso
las gallinas. Con algun procesamiento adicional se pude fabricar cera y productos de la
cera, como por ejemplo, parafina, crayolas, velas, cera para suelos, etc. Adicionalmente
las grasas y acidos grasos son importantes en la industria qufmica, como por ejemplo
para producir glicol y glicerina, componentes necesarios para la fabricacion de
cosmeticos, cremas de afeitar, crema de manos, etc.

A partir de la lana se puede extraer productos tales como lanolina, pinceles para arte,
aislamientos termicos y acusticos. Lo propio se puede decir del aprovechamiento de la
piel de ovino, que puede utilizarse para fabricar calzado, guantes, balones deportivos, y
virtualmente todos los productos que se fabrican tambien con piel de bovino.

2.2.7 CONCLUSIONES

1. Los subproductos de ovino muestran un potencial interesante por su amplia
variedad de aplicaciones, tanto como alimento e insumo para otros preparados
comestibles, como aplicaciones farmaceuticas e industriales.

2. Las investigaciones sobre este tema tienen una orientacion de tipo biologico y de
seguridad. Esta tendencia mostrada por las investigaciones se enmarca dentro de
un contexte de investigacion basica que no facilita una aplicacion practica a corto
plazo, salvo contadas excepciones.

3. Las investigaciones lIevadas a cabo en Nueva Zelanda son parte de las
excepciones senaladas, teniendo en cuenta que son investigaciones aplicadas
antes que basicas. Por ello se ha adjuntado un listado de aquellas mas relevantes.

4. EI principal proveedor de subproductos ovinos es Australia, con volumenes
importantes y crecientes. Sus mercados son principalmente Japon, el Sudeste
Asiatico y Oriente Medio. Sus cifras y estudios muestran la existencia de
mercados interesantes como son el de Japon, Hong Kong e Indonecia ..
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2.3 CARNE HALAL, KOSHER Y ORGANICA

2.3.1 INTRODUCCION

La seleccion y consumo de alimentos estan impregnados con reglas y con significados
sociales. La carne en particular es un medio muy rico en significados sociales porque esta
asociado con habitos culturales y rituales, tanto religiosos como seculares. La religion es
uno de los principales facto res que determinan la aceptacion 0 rechazo de alimentos,
taMes, y regulaciones especiales con respecto a la carne. Muchas religiones imponen
algunas restricciones de tipo alimenticio, como por ejemplo la prohibicion de comer cerdo
en el judafsmo y el islamismo 0 cerdo y vacuno en el hinduismo y el budismo. EI rechazo
de alimentos especfficos se deriva de diferentes culturas, muchos de los cuales fueron
impuestos por razones desconocidas en el pasado y se aplican hasta el dfa de hoy. Las
prescripciones en los alimentos, de caracter religioso son mas taciles de adoptar que de
descartar, porque una vez que una prohibicion es adoptada, esta tiende a ser reforzada,
como ha sido la fuerte aversion de los judfos y musulmanes por la carne de cerdo.

Con respecto a las prescripciones en el Islam, los musulmanes tienen que seguir un
conjunto de leyes que determinan cuales alimentos son ha/a/ (esto es, permitidos). Asf, se
prohfbe el consumo de alcohol, cerdo, sangre y carne proveniente de animales que no
hayan sido sacriticados de acuerdo con las reglas del islam. Aunque estas reglas parecen
ser muy restrictivas la cantidad de gente que las sigue es muy importante.

De manera similar, la carne kosher, consumida por los seguidores del judafsmo, implican
ciertos requisitos en toda la cadena de valor. Sin embargo, el tamaiio del mercado es
mucho menos significativ~ a nivel global, si bien es cierto que existen algunos muy
particulares en donde sf es importante (principales ciudades de Estados Unidos, por
ejemplo).

Gtro nicho de mercado que muestra una tendencia creciente es el de los alimentos
"organicos", entendidos como aquellos que son producidos sin la adicion de elementos
sinteticos. Son cada vez mas, considerados como mas saludables y por la preocupacion
del cuidado de la salud, sobretodo en pafses desarrollados, su mercado puede ser
interesante.

Este estudio presenta una vision global de estos tres nichos de mercado y tiene por
objetivo hacer una revision detallada de los resultados publicados de investigaciones
relacionadas con el tema, asf como las proyecciones que se hacen sobre el consumo de
carne en el futuro.
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La informacion presentada en este estudio proviene de dos tipos de fuentes principales.
La primera son bases de datos sobre publicaciones de tipo cientffico, como son la Food
Science and Technology Abstracts (FSTA), la Science Direct de Eiseiver y una tercera
que es la FaoStat, de caracter estadfstico. Las tres son referentes importantes a nivel
internacional para este tipo de publicaciones y de informacion. EI segundo tipo de fuente
son los estudios y reportes que se pudieron encontrar a traves de la red como
documentos publicos, es decir a traves de 10 que se pude denominar como vigilancia vfa-
internet. Evidentemente que la seleccion de documentos merece especial atencion, para
poder identificar aquellos que provienen de fuentes confiables y actualizadas.

2.3.2 INVESTIGACION CIENTiFICA INTERNACIONAL

Bases de Datos

Se han recuperado 89 publicaciones cientfficas realizadas durante los ultimos 10 aiios
(1998-2008). Estas publicaciones muestran una evolucion en el tiempo como 10 enseiia la
figura 10.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2Ol8

Figura 10. Publicaciones cientificas sobre carne Halal, Kosher y Organica (1998-2008)

Se puede apreciar que desde el ano 2000 se ha despertado un interes particular sobre el
tema de las carnes halal, kosher y organica. Coincide con la epoca de interes en los
mercados emergentes, sobretodo en la poblacion inmigrante musulmana. En cifras
absolutas se puede afirmar que el numero de publicaciones es bajo. Esto es explicable en
el sentido de que este tipo de producto sobre todo es estudiado no con un animo cientffico
particularmente, sino con un enfoque comercial, p~r 10 que las publicaciones se refieren
mas a las caracterfsticas ya definidas de antemano, que debe reunir estos tipos de carne.
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Las dos principales instituciones interesadas en el tema son la Texas A&M University y la
Cornell University de Estados Unidos, cada una con tres publicaciones, al igual que la
Universidad de Ciencias Aplicadas Fachhachschule Fulda, de Alemania. De ese mismo
pars, la Universidad de Bonn tiene dos publicaciones sobre la materia.

Los investigadores mas relevantes en el area son: Chaundry M. M. de la Texas A&M
University, quien ha participado en cuatro publicaciones, y Biswas M. del Central Institute
for Research on Goats, de la India, con tres publicaciones, seguido de varios otros con
dos publicaciones.

Dentro de los tres temas analizados, el que mas interes despierta en los investigadores es
el de carnes organicas (29 publicaciones), seguido por el de carnes halal (14) y
finalmente, carnes kosher (9). Esto se debe a que los alimentos organicos cubren un
espectro mucho mas amplio, tanto de mercado como de temas de investigaci6n. Como se
comentara mas adelante, la carne halal y la kosher, se caracteriza principalmente por la
forma del ritual del sacrificio del animal y por su manejo posterior para no "contaminarse"
de otras carnes. Mientras que el tema de carne organica tiene caracterrsticas mas
cientfficas, en el sentido de su producci6n y composici6n.

Las revistas mas utilizadas para publicar sobre el tema son: Fleischwirtschaft (revista
alemana) con 13 artrculos, la Meat Science de Eiseiver, con 10 artrculos y la
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fuer Fleischforschung, tambien alemana con 4 artrculos.

Patentes

Solamente se ha encontrado una patente relacionada con el tema, 10 cual confirma que
este no es un tema predominantemente tecnol6gico, sino de mercado.

La patente lIeva por titulo: System for monitoring and authentication of halal meat in
slaughterhouses and meat factories, y fue solicitada en el2003 por Ben Hachim, H.

Libros

Se hallaron cuatro libros especfficos sobre la tematica. Estos son:

• Blech, Z.Y (2004) Kosher Food Production. Ed. Blackwell Publishing.

• Riaz, M.M & Chadry M.M. (2004). Halal Food Production. CRC Press.

• Gennadios, A. (2002). Protein-based films and coating. CRC Press.

• Wright, S. & McCrea, D. (2000). Handbook of Organic Food Processing and
Production. Ed. Blackwell Publishing.
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2.3.3 QUE SON LAS CARNES HALAL, KOSHER Y ORGANICA?

Came Halal

Halal es una palabra arabe que significa "Hcito" 0 "legal", y hace referencia a todo aquello
dentro de la vida cotidiana de los practicantes del islam, que es aceptable 0 licito. Esto
implica cierta normativa alimenticia que define aquellos alimentos considerados halal, que
en el caso de la carne, es muy estricta en cuanto la verificacion del origen y de la forma
de sacrificio del animal del que proviene.

La designacion de carne halal hace referencia no solamente a la aplicacion de cierto ritual
islamico en el sacrificio, sino que debe reunir algunas otras condiciones. Primero que
todo, el animal debe ser de una especie aceptable y tiene que haber sido alimentado de
forma natural. En segundo lugar, el animal debe ser sacrificado por el metodo de
desangrado. En tercer lugar, un musulman adulto debe ser quien hace un corte en la
parte frontal del cuello del animal con un cuchillo muy afilado e invocando el nombre de
Ala durante el corte, preferiblemente con el animal orientado hacia la Meca. EI sacrificio
manual es el preferido, aunque en algunos lugares como en Europa y Estados Unidos, el
sacrificio mecanico esta ganando aceptacion entre los musulmanes, sobretodo por las
regulaciones alimentarias que prohiben el sacrificio manual en lugares no certificados. Un
cuarto requisito es que el animal debe tener un tratamiento humano, por ejemplo, debe
estar bien nutrido, descansado y sin situaciones estresantes antes del sacrificio.
Finalmente, la distribucion y venta de la carne halal es muy importante para prevenir la
contaminacion con carne no-halal, en particular con aquellas prohibidas expresamente
(carne haram).

La carne haram se identifica de manera clara por la normativa islamica, e incluye entre
otras: la carne de cerdo, la proveniente de sacrificios realizados en nombre de alguien
diferente de Ala, de animales carnivoros y carne sin desangrar.

Estos requisitos para la cadena de valor de la carne son complejos y se asume un alto
riesgo de contaminacion de la carne, haciendo que esta se convierta en carne haram
(prohibida), p~r ejemplo, cuando entra en contacto con carne de cerdo. Por esta razon la
oferta de carne halal controlada en toda su cadena de valor es limitada. Por otra parte,
hay que decir que las caracteristicas de la carne halal, asi como 10 son las de los
alimentos organicos 0 sostenibles, se refieren a toda la cadena de valor, desde el origen
hasta el procesamiento, y que en general aquellas caracteristicas no son tangibles en el
producto final y p~r 10tanto el consumidor no las puede validar. Asi, el consumidor tiene
que creer en la veracidad de su proveedor, 0 de los sistemas externos de control. Yesa
credibilidad hay que ganarla, ofreciendola mas alia del propio producto en si mismo.

Para los consumidores musulmanes, la credibilidad en las caracteristicas que tiene la
carne, esta referida a la certidumbre del proceso y la manipulacion del producto. Algunos
investigadores demostraron una fuerte articulacion entre el metodo del sacrificio y la
percepcion de seguridad y salubridad. Asi, el metodo de sacrificio en el que toda la sangre
del animal es extraida, transmite un mensaje de que la carne tiene menos probabilidad de
contaminacion bacteriana, y p~r 10tanto es mas saludable. Asi que cualquier mensaje que
reciba el consumidor sobre eventuales fraudes con la carne halal, hara que su credibilidad
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se afecte por completo y abandone definitivamente al proveedor en cuestion e incluso, si
no hay opciones, dejara de consumirla.

Carne Organica

Los alimentos organicos tienen un nicho de Mercado creciente en el mundo. Por ejemplo,
en el Reino Unido, esta clase de alimento incremento su participacion de 100 millones de
libras en los aiios 93/94 a 1600 millones en el 2005 (Angood, Wood, Nute, Whittington,
Hughes, & Sheard, 2008); en Europa, la carne organica tuvo en mercado de 700 millones
de euros en e12000.

Los sistemas de produccion organlcos eliminan el uso de fertilizantes sinteticos,
pesticidas, productos farmaceuticos 0 medicinas. No se aceptan productos que contengan
organismos geneticamente modificados y deben cumplir con la legilacion (Regulacion
2092/91), la cual incluye especificaciones sobre la alimentacion del animal, las
condiciones de habitabilidad, la nutricion animal, la prevencion de enfermedades, el
tratamiento veterinario y el etiquetado de los productos.

Se considera que el principal obstaculo para producir carne organica es el control de
parasitos internos del animal. Una rotacion adecuada, la seleccion de razas, control
intermedio de hospedadores y la gestion adecuada de los estiercoles pueden ayudar a
lograr ese control, pero, evidentemente, que este sigue siendo un tema actual de
investigacion, como se vera en el capitulo dedicado al tema de los parasitos.

Los costos de produccion usualmente son mas altos que los de sistemas convencionales
y esto se refleja en los precios al consumidor. De hecho, el costa es el principal factor
dado por los consumidores para no comprar productos organicos.

La diferencia de precio entre carne organica y la que no 10es varfa mucho, pero lIega a
ser para el consumidor del orden de los 1,5 a 2 euros/kg. Esta diferencia es mucho menor
que la que se puede obtener en otros tipos de carne (cerdo, polio, vacuno), debido a que
la forma convencional de alimentacion de los ovinos es por pastoreo en praderas,
independientemente que sea 0 no considerada organica. Teniendo en cuenta que el
sistema productivo chileno es el de pastoreo, se puede decir que los costos de produccion
de carne organica podrfan no ser significativamente superiores a los actuales, y en
cambio si se podrfa ofrecer un producto que conquiste los mercados de carnes organicas
de calidad, con mejores precios. Ello, sin embargo, sera posible solamente despues de
hacer un estudio detallado de las condiciones establecidas por las normas, en particular
por la 2092191 de la UE, y su aplicabilidad a los sistemas de produccion chilenos.

En general los seguidores de los productos organicos creen que son mas saludables y
que tienen un mejor sabor. Los contenidos de grasas y la composicion de los acidos
grasos son aspectos altamente relevantes en la calidad de la carne, siendo deseables
bajos contenidos de grasas. En particular, la carne de ovino es relativamente alta en
acidos grasos saturados, aunque tiene significativas concentraciones de aciod linoleico y
otros acidos grasos poli-insaturados tipo omega-3. EI acido linolefco tiene propiedades
anti-carconogenicas y otros beneficios para la salud humana.
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Los tres componentes del concepto de calidad en la carne son la ternesa, la jugosidad y el
sab~r. Varran ampliamente debido a factores de produccion y de procesamiento. En este
sentido, por ejemplo en el Reino Unido se prefiere un sabor mas intense que tiene la
carne de ovino alimentado de pastos.

Came Kosher

EI termino kosher hace referencia a los alimentos que cumplen con las leyes de la dieta
judra (kashrut), que viene de la palabra hebrea que significa "adecuada 0 apropiada", cuyo
origen se centra en la torah y en las interpretaciones de ella hechas. En general tales
normas son muy estrictas e incluyen hasta detalles muy mrnimos, no solo en cuanto a la
procedencia del animal y su sacrificio, sino incluso en la combinacion de los alimentos
(esta prohibida la combinacion de la leche y la carne, por ejemplo) y el lavado de los
utensilios.

Hay que distinguir entre comida judra y comida kosher. Si un plato tfpicamente judro como
el kreplach 0 el kugel, no se prepara de acuerdo con el kashrut, no sera comida kosher.

AI igual que en la carne halal, la kosher requiere una certificacion especial dada por una
autoridad religiosa reconocida. Tal certificacion garantiza que el animal sacrificado
cumplio con los requisitos preestablecidos, tanto en la produccion como en el sacrificio y
posterior manejo de la carne.

EI conjunto de normas que rigen el proceso de sacrificio y preparacion de los animales
permitidos se denomina shechita. EI ovino debe ser sacrificado por una persona
especialmente entrenada bajo la supervision rabrnica. EI animal sera muerto en forma
rapida por medio de un cuchillo muy afilado y su debe ser desangrado completamente. La
carcasa es inspeccionada para asegurar que los huesos y organos estan completamente
intactos y que los pulmones estan libres de tumores. EI nervio ciatico al igual que ciertos
tejidos grasos y vasos sangurneos deben ser removidos, pero debido a que esta es una
tarea diHcil de realizar, 10que se suele hacer es descartar los cuartos traseros total mente.

ELMERCADO DE CARNE HALAL

EI mercado de carne halal es de dos tipos. Aquel perteneciente a parses que son
mayoritariamente musulmanes y el de parses no musulmanes pero con una presencia
importante de inmigrantes musulmanes.

La poblacion musulmana sobrepasa los 1400 millones de personas en 112 parses, de los
cuales 48 son de mayorra musulmana (se estima que para 2025, la poblacion musulmana
sera equivalente al 30% de la poblacion mundial). Esto significa que es un mercado muy
importante para la carne de ovino. Aun a pesar de esta importancia, los reportes
estadrsticos del mercado de carnes de ovino aun no diferencia los nichos especrficos de
mercado y p~r ello resulta imposible precisar serie de precios a traves del tiempo
especfficamente para carnes halal 0 carnes kosher 0 carnes organicas.
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Paises Musulmanes

La organizacion que agrupo a este conjunto de paises es la lIamada Organizacion de la
Conferencia Islamica (OIC). Las cifras revelan que los principales consumidores son
Pakistan, Iran, Turquia, Sudan y Nigeria. Entre estos cinco paises consumieron en 2005
mas de 1,8 millones de toneladas de carne de ovino/caprino, es decir, mas del 14% del
consumo mundial, tal como 10 muestra la tabla siguiente.

Tabla 10.Consumo de carne en parses Musulmanes (1000ton).

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Pakistan 454 436 426 472 466 462 505 505 499 545

Iran 407 419 424 424 430 438 447 455 463 473

Turqura 369 372 373 371 363 350 334 322 313 306

Sudan 231 241 248 253 256 259 261 263 264 265

Nigeria 192 216 224 230 232 235 239 241 252 262

Subtotal 1653 1684 1696 1750 1747 1744 1787 1785 1791 1850
Resto parses
musulmanes 1741 1757 1754 1750 1763 1808 1859 1903 1934 1975

Total 3393 3441 3450 3499 3510 3552 3646 3688 3725 3825
% del consumo
mundial 33% 33% 32% 32% 31% 31% 31% 30% 29% 29%

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de datos de FAOSTAT

Como se puede ver, el consumo de la poblacion musulmana equivale al 30% del consumo
mundial.

La produccion generada en los paises musulmanes es tambiem bastante significativa,
pero no alcanza a cubrir el consum~. Los principales paises productores son: Iran,
Turquia, Siria, Argelia y Pakistan, que en total produjeron 1218 toneladas en el 2006, es
decir, el 50% de la produccion total de los paises musulmanes, que para ese mismo ano
fue de 2474 toneladas.

Los cuatro paises musulmanes que mas importan carne de ovino se muestran en la
siguiente tabla.

Tabla 11.Principales parses musulmanes importadores de carne de ovino (1000ton)

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Arabia Saudita 55,27 44,55 45,07 53,57 51,58 59,63

Emiratos Arabes 23,42 18,4 28,32 25,82 20,89 18,36

Argelia 6,09 0,66 2,55 3,04 10,92 15,34

Malasia 12,32 14,75 13,22 11,08 15,69 15,03

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de datos de Faostat
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Estos paises son abastecidos casi exclusivamente por Australia y Nueva Zelandia. Por
ejemplo, Arabia Sauditq importa 13700 toneladas de ovino de Nueva Zelandia y 26700 de
Australia, los Emiratos Arabes 12100 de Australia, Argelia 8200 de Nueva Zelandia y 4700
de Australia y Malasia 6600 de Nueva Zelandia y 8300 de Australia.

La siguiente tabla resume el potencial de consumo de carne halal en aquellos paises del
oriente medio que hacen parte del, Consejo de paises del Golfo (Bahrain, Kuwait, Oman,
Qatar, Arabia Saudi y Emiratos Arabes Unidos). Segun esta fuente (Halal Journal) la
demanda previsible para el 2010 con respecto a la del 2005 tendra un crecimiento de 27%
para el caso de la carne ovina, seguramente teniendo en cuanta no solo el crecimiento
demografico sino la tendencia de la poblacion a aceptar los requerimientos religiosos.

Tabla 12. Consumode carne en parsesdel Consejode Parsesdel Golfo (1000 ton)

Demanda Demandatotal en 2005 Demandaestimadaen 2010
Polio Bovino Ovino Total Polio Bovino OVlno Total

Demandatotal de
carne 1491.3 179.6 319.4 1990.3 2162.3 246.4 407.8 2816.5
Tamanoestimadodel
mercadode 149.1 16.2 7.9 173.2 270.3 24.6 12.2 307.1
productoscon valor
anadido rocesados

Fuente: Halal Journal. Livestock Asia 2007, Exhibition & Seminar

Aunque no fue posible verificar los valores dados por la referencia citada con otras
fuentes estadisticas, los datos reportados por FAOSTAT para los paises miembros de
este Consejo, muestran que la cantidad importada por el conjunto de paises si ha venido
creciendo en los ultimos cinco arios (2001-2005), aunque esta claro que ese crecimiento
obedece al caso de Arabia Saudita y de Kuwait, ya que los demas muestran un
comportamiento estable y en algunos casos decreciente, tal como se puede apreciar en la
Tabla 13. En todo caso, aunque las cifras absolutas no se puedan verificar, el crecimiento
mostrado entre 2001 y 2005 (28%), si puede indicar que efectivamente para el ario 2010,
puede esperarse que el crecimiento de este orden.

Tabla 13. Cantidadde carne ovina importadapor el Consejode parsesdel Golfo (1000 ton).

Pais 2001 2002 2003 2004 2005
ArabiaSaudita 44,55 45,07 53,57 51,58 59,63
Bahrein 1,33 1,45 1,37 0,85 0,78
E.Arabes U. 18,4 28,32 25,82 20,89 18,36
Kuwait 4,45 4,44 4,54 5,38 8,83
Oman 8,76 8,76 7,98 7,69 8,61
Qatar 3,27 3,99 6,03 4,8 7,19
Total 80,76 92,03 99,31 91,19 103,4

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de FAOSTAT

56



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

(~) lale
Los valores correspondientes a aquellas importaciones, tambien segun FAOSTAT, se
muestran en la Tabla 14. En ella se puede apreciar que el crecimiento del valor de las
importaciones fue del orden del 60% en los ultimos 5 anos aun sin disponer de los datos
del segundo pars importador que fue Kuwait.

Tabla 14. Valor de las importaciones de carne ovina por el Consejo de Paises del Golfo (1000 US$)

Pais 2001 2002 2003 2004 2005
Arabia Saudita 85.170 100.695 124.559 149.654 159.605
Bahrein 3.556 4.001 4.151 2.782 2.472
E. Arabes U. nd 72.308 72.465 nd nd
Kuwait 8.696 nd nd nd nd
Oman 14.692 14.460 15.355 15.992 17.407
Qatar 7.319 8.359 14.384 11.523 17.451
Total 119433 199823 230914 179951 196935

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de FAOSTAT

Paises no musulmanes

En cuanto al segundo tipo de mercado de carne halal, es aquel proveniente de parses no
musulmanes, pero con una presencia importante de inmigrantes practicantes del islam,
como son los cas os concretos de Estados Unidos y de Europa.

A pesar de su creciente importancia, no existen estadrsticas oficiales relacionadas con el
consumo de carne halal en estos parses, menos aun de carne ovina. Por ello, los datos
que a continuaci6n se reportan corresponden a estudios y estimativos puntuales,
encontrados en la revisi6n de literatura, que a aunque no permiten diferenciar
especrficamente la carne de ovino, si son indicadores de las tendencias de consumo que
orientan la comprensi6n de este nicho de mercado.

Se estima que 75% de los musulmanes en Estados Unidos son practicante, 10 cual
significa que aun despues de haber emigrado, muchos musulmanes conservan sus
habitos halal. Si se asume que ese porcentaje se pueda extrapolar para el caso europeo,
se estarra hablando de mas de 10 millones de consumidores en este continente. Por
ejemplo, un estudio reciente muestra que el 84% de los musulmanes en Francia siempre
comen carne halal.

EI Canadian International Markets Bureu (2001) report6 un mercado de carne halal a nivel
internacional del orden de los 150 mil millones de d61ares al ano. De hecho el gasto
semanal en carne halal de un hogar musulman es del orden de 31 d61ares por seman a,
en contraste con los 17 d61ares que gasta una familia canadiense. EI potencial del gasto
total de los musulmanes en Estados Unidos se estim6 en 12 mil millones de d61ares en
1999, de los cuales 3 mil millones se destinaron a la carne. La oficina de control
holandesa cifra en 18.000 millones de d61ares (14.900 millones de euros) el consumo de
ha/a/ en Europa.
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Hasta hace muy poco tiempo la industria alimentaria ignoraba este segmento del
mercado. En contraste con el mercado kosher que en Estados Unidos si es muy
reconocido, el mercado musulman en Europa no 10 es. En tiempos pasados, las minorfas
musulmanas simplemente abolfan de su dieta aquellos alimentos que no lIenaban sus
requisitos 0 en ciertos casos compraban alimentos kosher. Hoy dfa la situacion ha
cambiado y la presencia de los musulmanes es mas notoria social y poifticamente, con 10
cual la demanda de productos con certificacion halal crece. Esto ha hecho que algunos
supermercados Hderes, como es el caso de Carrefour en Francia y Belgica 0 Albert Heijn
en Holanda esten intentando incluir carne halal en su oferta; aunque hay que decir que
algunos intentos anteriores no han tenido exito, basicamente p~r desconocimiento de ese
nicho de mercado.

En contraste con 10 que inicialmente se crefa, en el sentido de que la tercera generacion
de inmigrantes musulmanes terminarfa por adaptarse a las costumbres sociales de los
pafses de residencia, hoy los musulmanes europeos tienen mas poder adquisitivo y
menos complejos que los de la primera generacion y quieren reafirmar su identidad y p~r
ello es de esperar que el mercado de carne halal tenga un crecimiento cada vez mas
importante a nivel europeo.

Una de las dificultades para atender aquel segmento de mercado son las diferentes
definiciones de carne halal y los esquemas diferenciados del proceso de certificacion. Se
espera que la unificacion de criterios al menos en los pafses europeos permita superar
esta dificultad, teniendo en cuenta que existe interes p~r parte de la industria para atender
las necesidades de los musulmanes, y p~r parte de estos para encontrar sus productos
certificados.

Bonne & Verbeke (2007), quienes han realizado estudios en Francia y Beligica revelan
que dentro de los inmigrantes musulmanes en aquellos pafses, el 46,2% consume carne
cada dfa 0 casi cada dfa, mientras que el 29,9% 10 hace 2 a 3 veces por semana y el 15,9
entre 1 y 2 veces a la semana. Es decir, su consumo es mucho mayor que el de los
nacionales. Aun cuando las constumbres puedan variar ligeramente, es de esperarse que
para el caso de los inmigrantes musulmanes a Estados Unidos y otros pafses, mantengan
esta misma tendencia en el consumo de carne, con 10 cual este grupo podrfa tomarse
como un nicho de mercado al que podrfa lIegar la carne ovina chilena, dadas sus
caracterfsticas.

En el caso de Europa, se puede decir que existe una diversidad de interpretaciones
relacionadas con el concepto de alimento Halal. En Francia, los musulmanes son
inmigrantes provenientes de Argelia, Marruecos y Tunez, principalmente, casi en la misma
proporcion. En Alemania, son inmigrantes de Turqufa. Estos orfgenes tienen incidencia en
el comportamiento de la compra. Asf, por ejemplo, aunque en Francia la proporcion de
musulmanes es del 10%, su consumo de carne es del 15% del total del pafs. En general
se puede afirmar que los musulmanes en Europa consumen carne y productos carnicos
en una proporcion 50% por encima de los no-musulmanes.

Se puede afirmar, que el consumo de carne halal (al igual que la kosher) esta influenciado
directamente por las fiestas de caracter religioso, que estimulan consumos puntuales muy
relevantes.
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La siguiente tabla muestra las principales fiestas religiosas que estan relacionadas con el
aumento del consumo de carne de ovino.

Tabla 15. Principales fiestas religiosas en las que se consume carne ovina

Fiesta religi6n 2007 2008 2009 Tipo de ovino deseado

Fiesta del sacrificio Musulmana 31-12 20-12 9-12 27 - 36 kg
(Eid al adha) (60 a 80 libras)
Fiesta de la pascua Judia 3-04 20-04 9-04 14 - 25 kg (30-55 Ib),

alimentados con leche y
gordos

Semana Santa Cristiana 8-04 23-03 12-04 14 - 25 kg (30-55Ib),
alimentados con leche y
gordos

Semana Santa Ortodoxa 8-04 27-04 19-04 18-25 kg (40-55 Ib)
(griega) alimentado con leche y

gordos
Rosh hashanah Judia 12-09 29-09 19-09 27-50 kg (60-110 Ib) Cuarto
(ano nuevo) delantero destetado.
Ramadan Musulmana 13-09 2-09 22-08 27 -36 kg

(60 a 80 libras)
Eid al Fitr (final del Musulmana 13-10 2-10 21-09 27 - 36 kg
ramadan) (60 a 80 libras)
Navidad Cristiana 25-12 25-12 25-12 Alimentado con leche

Fuente: Penn State Cooperative Extension. West Virginia University.

2.3.5 EL MERCADO DE LA CARNE KOSHER

Aunque existen otros mercados es evidente que los grandes consumidores de carne
kosher se concentran en Estados Unidos y en Israel. De hecho, la comunidad judfa en
Estados Unidos (cerca de 5,8 millones) y la que vive en Israel (5,3 millones) representan
el 80% del total de judfos en el mundo. La tercera comunidad es la de Francia que
escasamente lIega a los 490 mil.

Un estudio realizado en el primero de ellos en el ano 2002, revel6 que los consumidores
de alimentos kosher de ese pafs eran del orden de 10,5 millones de personas, y tenfa un
crecimiento del 16% anual, con 10cual si se manteniera ese ritmo para el ano 2007 serfa
el total aumentarfa a cerca de 20 millones de personas. De aquella cifra inicial, el 44%
eran judfos, 19% musulmanes, 10% vegetarianos 0 sensibles a la lactosa y 27% que 10
compran solo por la calidad de los productos.

EI mercado global de productos kosher alcanza un valor de 16.500 millones de d61ares
(en el 2002). La comunidad judfa en el mundo es del orden de los 13 millones de
personas, muy lejos de los 1400 millones de musulmanes. Por ello este mercado se
puede considerar comparativamente marginal, 10 cual se ve reflejado en las cifras de
consumo de carne en Israel que escasamente lIega a 8 mil toneladas, cuando en solo
Arabia Saudita el consumo es de 172 mil toneladas.
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2.3.6 EL MERCADO DE LA CARNE ORGANICA

Es indudable la tendencia que existe en el consumidor actual de darle mayor importancia
ala seguridad en sus alimentos, los aspectos ambientales y de salud y calidad,

EI consumidor de hoy esta desarrollando una preferencia para la seleccion de sus
productos, marcada por conceptos tales como la seguridad del producto, el medio
ambiente, la salud y la calidad. Es p~r ello que la carne organica esta ganando posicion
en el mercado.

Las investigaciones han revelado que las variables determinantes a la hora de la compra
son: la percepcion de 10 saludable que puede ser el producto, el impacto ambiental que
puede haber ocasionado en su produccion y la que ocasionara en su consumo, el
bienestar del animal y los ingresos economicos que tenga el comprador.

Se han identificado tres clases diferentes de consumidor, en forma comparativa con
aquellos que no consumen carne organica. Aquellos que tienen la intencion 0 compran
carne organica muestran una mayor preocupacion por la seguridad del alimento. Un
segundo grupo es aquel que Ie preocupa mucho su salud. Y un tercer grupo que tiene en
cuenta todo el grupo de ventajas que ofrece este tipo de producto: calidad, seguridad,
etiquetas con mejor informacion, metodos de produccion y valor asociado.

Esta claro tambien, que son los grupos socioeconomicos de mayor poder adquisitivo los
que compran este tipo de carne.

En el Reino Unido se percibe un crecimiento importante de agricultores que destinan parte
de su produccion a alimentos organicos. Asi, en 1997 habia Cmicamente800 agricultores
organicos y menos del 0,3% de area agricola destinada a produccion organica. En el
2003, habia ya 4000 agricultores y el area destinada a esa produccion era del 4%. Estos
datos aun son criticados internamente en aquel pais por ser mucho menores que los
promedios de otros paises europeos. Este mercado es uno de los mas importantes del
mundo, teniendo en cuenta que en el 2005 los consumidores adquirieron productos
organicos por un valor de US$ 3200 millones, que fue un 30% mas que en el 2004.

En Estados Unidos se ha incrementado en 51% durante 2005 la venta de carnes
organicas, haciendo de este el segmento de mayor crecimiento. Y aunque el reporte
incluye toda clase de carnes, es posible que la carne de ovino sin lIegar a aquel
porcentaje haya tenido un incremento tambien importante.

Como 10 reporta la FAG, es importante tener en cuenta que el crecimiento de la demanda
de productos organicos aun no tiene una base 10 suficientemente solida y es probable que
tal crecimiento no pueda ser sostenido a largo plazo. Debido a los altos costos de
produccion, general mente estos productos se venden a un costa mayor que las
convencionales. EI margen de este sobrecosto varia mucho entre los diferentes
mercados, aunque se estima que entre un 20 y 30% es comun.

EI desarrollo de tiendas especializadas en productos organicos y el crecimiento de las
secciones dedicadas a estos productos en los grandes supermercados, es ventajoso para
los productos carnicos, teniendo en cuenta que estas secciones y tiendas ya han
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construido un camino de posicionamiento en el mercado que da ventajas a la hora de
comercializar nuevos productos. Sin embargo, es comun que aquellas tiendas no
dispongan de la refrigeracion y la capacidad de almacenamiento requerido para carnes.
Adicionalmente hay un alto porcentaje de clientes de este tipo de alimentos que no
consumen proterna animal. En general se estima que los supermercados son ventajosos
a la hora de vender carne organica. Por ejemplo, en Irlanda y Reino Unido, las tres
cuartas partes de las ventas de carne organica se hace en estas grandes superficies. Sin
embargo en Alemania, Holanda, Estados Unidos y Canada, las principales ventas se
realizan en tiendas especializadas de alimentos organicos, muchos de ellos semejantes a
los supermercados en cuanto a su estructura ffsica.

De cara al futuro, esta tendencia del flujo de comercio hacia supermercados, puede ser un
factor importante para incrementar el tamano del mercado al ofrecer este tipo de producto
a mayor poblacion. Esto puede traer como consecuencia que la diferencia de precios
entre productos organicos y no organicos disminuya, teniendo en cuenta que los sistemas
de compra centralizados y en grandes volumenes, presionen a los proveedores a bajar los
precios. Esto ha side tfpico en la oferta de productos a los inmigrantes en las ciudades
europeas, que han hecho que los precios de los productos de origen sean mas bajos que
los que ofrecen las tiendas especializadas.

Tambien es importante tener en cuenta que el rapido crecimiento de la demanda de carne
organica pude hacer que en un momenta dado la oferta supere a la demanda. Si esto
sucede, el precio caerra y la diferencia con las carnes tradicionales serra mas pequena e
incluso puede lIegar a igualarse y venderse productos organicos como si fuesen
convencionales, con 10 cual la produccion de carne organica se puede hacer no rentable.
Se pueden citar algunos ejemplos de esta situacion, como es el caso de la carne organica
de cerdo danes, que debido a la sobre-oferta, su precio cayo en picada. Otro caso es el
de Irlanda, donde se estima que entre el 20 y 30% de la carne organica se vende como
carne convencional. En Austria, Dinamarca y Reino Unido, solamente una tercera parte
de la leche organica se vende como tal y el resto tiene que ser vendido como leche
convencional.

Como consecuencia, muchas organizaciones de productores en la Union Europea hacen
un lIamado a la prudencia frente a la rapida conversion de las granjas convencionales en
granjas organicas.

Bajo estas perspectivas, serra recomendable para el caso de Chile, que si se desea
incursionar en el mercado de carnes orgtmicas, se haga previa identificacion de mercados
especrficos que se puedan cautivar y que no se haga una promocion masiva entre los
productores, quienes motivados por mejores precios puedan convertir sus predios en
producci6n organica aumentando sus costos de produccion, sin asegurarse que el
mercado pueda sostenerse por mucho tiempo.
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2.3.7 EXPORTADORES

Muchas naciones islamicas producfan la mayor parte de sus alimentos 0 los importaban
desde otros parses musulmanes, pero el crecimiento poblacional ha determinado que se
requiera un numero mayor de proveedores de alimentos con certificacion Halal. Por eso,
aparecen en escena nuevos parses como Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Estados
Unidos, Tailandia y Canada, que exportan este tipo de carne. Los parses exportadores de
carne halal mas representativos segun el tipo de carne son: Brasil, Argentina e Irlanda,
para carne bovina. Nueva Zelandia y Australia para carne ovina y Francia para carne de
polio.

La disponibilidad de alimentos Halal tanto fresco como alimentos procesados se esta
incrementando en la Union Europea. Las carnicerras, pequefias tiendas, supermercados e
hipermercados, gradualmente estan ofreciendo productos halal, aunque los consumidores
manifiestan que la informacion suministrada en las etiquetas y envases de los productos,
no es suficiente

EI mayor exportador de carnes halal es Brasil, particularmente de carne de vacuno. De
hecho, e140% de sus exportaciones de carne, son carnes halal y con destino a los parses
del oriente medio. Las caracterrsticas del consumo de carne halal en aquellos parses son
qiferenciadas entre si. Por ejemplo, la poblacion local de parses como Kuwait y Emiratos
Arabes Unidos, tiene un creciente consumo de comidas rapidas, su perspectiva de familia
continua siendo importante y tienen un gasto importante en comidas. Los "expatriados" a
parses de oeste, tienen altos ingresos y un nivel de vida alto, muestran alguna tendencia
al ahorro y buscan alimentos conocidos 0 familiares para ellos, en los que puedan confiar
mas. Los expatriados arabes, tienen en cambio poder adquisitivo menor, prefieren ahorrar
antes que gastar, siguen patrones muy basicos de consum~ y se cuidan mucho de los
precios de su compra. Los expatriados a parses asiaticos, son los que reciben menores
ingresos y prefieren ahorrar 10que mas puedan y siguen su comida tradicional basica.

Australia es uno de los parses Ifderes en el suministro de carne halal, y por ello muchas
industrias australian as proveedores de este tipo de carne, mantienen procedimientos
perfectamente documentados para garantizar el cumplimiento de los requisitos sefialados,
10que ha significado ganar confianza entre las organizaciones islamicas registradas para
certificar los procesos productivos.

Para ello, existen programas de supervision del proceso de sacrificio, como el
Government Supervised Muslim Slauhther (AGSMS), que incluye la supervision de
instalaciones que deben estar adecuadas para el sacrificio halal y cuyos empleados esten
registrados como musulmanes. Los otros tipos de carne no pueden ser procesados en las
mismas instalaciones, y estos productos en general deben ser adecuadamente
separados, como ya se comento para evitar la contaminacion. La certificacion final del
producto para exportacion es reconocida unicamente por organizaciones islamicas. La
carne se identifica con una etiqueta y un sello oficial Halal y ademas se describe como tal
en la documentacion de transferencia y transporte utilizada por los exportadores.

AQIS (Australian Quarantine Inspection Service), ha sido la institucion Australiana
encargada de disefiar los programas AGSMS y de articular el proceso con las
organizaciones islamicas reconocidas para la certificacion de la carne y productos
carnicos. Cada una de aquellas organizaciones debe registrar a las personas que pueden
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trabajar en las companias procesadoras de carne halal, de acuerdo con los criterios
religiosos por ellos definidos, ademas de prestar el servicio de supervisi6n, inspecci6n y
certificaci6n, contemplados en el programa AGSMS. Todos los certificados son por 10
tanto, endosados por la organizaci6n responsable, aunque tambien pueden expedir sus
propios certificados que se utilizan para promocionar el producto.

l)ruguay fue habilitado en diciembre de 2007 para exportar carne halal a los Emiratos
Arabes Unidos, mediante reconocimiento de la certificaci6n expedida por el Centro
Islamico de Uruguay.

En Argentina existe la empresa The Halal Catering Argentina, como la (mica autorizada
por el Centro Islamico para realizar sacrificios rituales halal. Por ello, cada industria
carnica que quiera realizar ventas de carne halal, debe contactar con aquella para que
sea la encargada de realizar el sacrificio del animal. Todas las fases de la producci6n son
supervisadas por SENESA. En Argentina hay nueve empresas registradas en el Centro
Islamico para comercializar esta carne.

En este punto vale la pena senalar los programas de certificaci6n que varios paises
comienzan a desarrollar para posicionar sus productos en el mercado externo. Por ello, la
siguiente secci6n se dedica a presentar algunos de ellos como ejemplos.

CARNE CERTIFICADA: Algunos ejemplosEs importante senalar que la demanda del
mercado cada vez se orienta mas a la calidad garantizada del producto. Es por ello que
las carnes religiosas (halal y kosher) y la organica, ha conquistado mercados que no
solamente corresponden a consumidores practicantes de aquellos ritos religiosos, sino de
muchos otros que quieren productos de mejor calidad.

Nueva Zelanda

Nueva Zelanda es lider es este aspecto, ya que desde el ano 1992 se propuso la meta de
lograr certificados de calidad para sus productos carnicos y ese ano se otorg6 tal
certificaci6n a la primera planta de carne de ovino del mundo. Desde entonces, muchas
otras plantas de procesamiento de aquel pais han logrado tal reconocimiento. Este hecho
ha sido determinante para la posici6n comercial que ha logrado la carne de ovino de
Nueva Zelandia en todo el mundo, reconocida por su alta calidad, por la que recibe un
pago mayor que sus competidores.

En ese pais los animales son sacrificados en plantas de procesamiento con licencia que
cumplen las mas rigurosas normas internacionales sobre higiene. Estas plantas cumplen
los metodos de matanza y satisfacen los requisitos rituales, culturales y religiosos de
varias comunidades. AI mismo tiempo, un proceso de acondicionamiento innovador en
Nueva Zelanda asegura niveles alto y uniformes de suavidad. EI proceso implica acelerar
el proceso de rigor mortis en carcasas y luego mantenerlas a una temperatura controlada
para un periodo especificado despues del sacrificio. Este tratamiento de control logra
suavizar las fibras de la carne. Para asegurar la consistencia de calidad, la junta de
productores de carne (New Zealand Meat Board) administra un amplio programa de
calidad. Cada procesador y empaquetador cumple con el c6digo industrial de practica y
sigue un indice en calidad de productos. La carne exportada de Nueva Zelanda lIeva un
certificado emitido y firmado por veterinarios de la divisi6n de Gesti6n de Calidad del
Ministerio de Agricultura y Pesca (MAF) de Nueva Zelanda. Este certificado es la garantia
del comprador de que la carne cumpie los requisitos de higiene y salud publica del pais en
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el que se vende. Veterinarios de parses importadores revisan regularmente los
procedimientos, sistemas y conformidad del MAF.

Australia

En el caso de Australia, otro gran exportador de carne certificada orgimica, el Servicio de
Inspeccion y Cuarentena Australiano (AQIS) es la entidad responsable del sistema de
inspeccion y certificacion, en colaboracion con siete organizaciones aprobadas. Este
sistema de co-regulacion opera desde principios de los 90 y asegura a los compradores
de productos organicos la suficiente confianza de que los productos certificados fueron
producidos y procesados de acuerdo con los principios organicos. EI sistema se sustenta
p~r la legislacion nacional y por el estandar denominado Estandar nacional para
producci6n organica y biodinamica.

EI conjunto de normas de este reglamento, requiere que la produccion organica cumpia
con una lista de inputs permitidos tanto para el suelo, como para el control de
enfermedades y de la salud animal. Tambien especifica las condiciones para el
procesamiento de productos organicos. Los productores deben satisfacer aquellos
requerimientos al menos durante un ana antes de que sus productos puedan ser
etiquetados como "organic in-conversion", es decir, productos convertidos a organicos.
Luego deben continuar p~r dos anos mas para que puedan utilizar el terminG "organic"

Las exportaciones australianas de productos organicos muestran el comportamiento que
se indica en la figura. Se aprecia un rapido crecimiento hasta el 2001 y luego una abrupta
carda. Esta carda la explican los expertos por razones de la sobrevaloracion del dolar
australiano y de un incremento importante de la demanda interna de productos organicos.
Aunque no se tienen datos para el caso de la carne de ovino organica, es probable que
tenga un comportamiento similar aunque menos marcado, teniendo en cuenta que es un
producto tfpicamente de exportacion (en el caso australiano).
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Figura 11. Comportamiento de las exportaciones de productos organicos australianos

Fuente: Australian Government Department of Agriculture, Fisheries and Forestry. (2004).The Australian
Organic Industry-A Summary

Los principales destinos de la exportaci6n australiana han sido: Jap6n, Reino Unido,
Francia y Nueva Zelandia.

Brasil es otro caso interesante. Con el apoyo de la Uni6n Europea desarroll6 un proyecto
de producci6n de carne organica bovina en el estado de Mato Grasso do SuI. Fue la
primera vez que una carne certificada organica era producida en Brasil y se proyecto una
producci6n anual de 15 mil toneladas. Esta carne se esta comercializando con el nombre
de "organic pantanal beef".

EI crecimiento de la ganaderia organica en Brasil ha hecho que se haya pasado de las
12.000 cabezas de vacuno ecol6gico comercializadas el pasado ario a las 20.000 que se
alcanzaran al finalizar el presente ejercicio. Esta se concentra principalmente en tres
estados del centro de la regi6n central del pais.

De elias, 16 mil cabezas de vacuno para carne certificada fueron exportadas en el 2005 y
20 mil en el 2006, de las cuales el 80% fue destinado a paises de la Uni6n Europea,
siendo Alemana, Holanda e Inglaterra los mayores importadores.

Para incentivar el consumo de este tipo de productos, en Brasil se han lIevado a cabo
camparias de promoci6n e informaci6n al consumidor que ha permitido que crezca la
demanda interna, aunque diversos estudios e investigaciones han revelado que cuatro de
cada cinco consumidores aCmdesconoce 10 que es la carne organica. Pese a ello, los que

Brasil
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si tienen conocimiento de la produccion ecologico estarian dispuestos a pagar hasta un
30% mas por los productos ecologicos que los convencionales por su mejor calidad.

Uruguay

Uruguay tambien ha iniciado un programa de certificacion para carne natural. Cuenta ya
con AI menos cinco entidades certificantes (Certicarnes, Latu Sistemas, SGS y Skal Itl.,
Control Union Certifications) avaladas por la USDA, y en proceso de homologacion por
EuropeGap. EI programa tiene en cuenta aspectos de trazabilidad, de manejo ambiental,
de calidad y aspectos sociales. De esta manera se trata de construir una "marca pais" que
identifique la carne Uruguaya como de alta calidad y natural. Es importante resaltar que
dentro de los criterios para la decision de compra, el pais de origen juega un papel
determinante. Por ello es muy importante posicionar en el mercado una marca que
identifique al pais con calidad.

EI programa uruguayo cuenta con 244 integrantes (236 predios y 8 frigorificos) para un
total de 450 mil cabezas de bovinos y 500 mil hectareas de terrenos

Uruguay, que es reconocido por su carne de calidad, en sus intentos para ingresar en el
mercado de la Union Europea, ha tenido serias dificultades que vale la pena serialar aqui,
de cara a las expectativas que pueda tener Chile para producir y exportar carne ovina
organica.

Cuando Uruguay intento ser parte de los terceros paises habilitados, tuvo varios fracasos.
Esa norma implica que la produccion debe ser inspeccionada por un organismo
reconocido de la UE, quien debe expedir un certificado conforme los productos a importar
han sido inspeccionados y etiquetados de acuerdo con la norma. En el 99, se iniciaron
tales inspecciones por parte de uno de aquellos organismos, pero su certificacion se
emitio despues de dos arios. A partir de alii se ha intentado exportar a diversos paises y
no se ha tenido buenos resultados. Los paises de destino tambien deben realizar un
tramite para reconocer a aquella organizacion certificadora, que puede durar ario y medio
mas. Durante ese proceso se verifica que ademas de las normas de la UE tambien se
cumplan otros requerimientos que cada pais de destino haya diseriado. Por ello, el
cumplimiento de las primeras normas solo sirve para ingresar al pais de procedencia del
organismo certificador elegido y dificilmente a otros, con 10 cual la exportacion se
convierte mas en un proceso de acuerdo entre dos paises y no con el bloque de la UE.

Argentina

EI desarrollo de la produccion de carne organica en Argentina puede serialarse tambien
en este punto. Las condiciones climaticas y la fertilidad del suelo hacen viable la
produccion organica en aquel pais. EI gobierno ha establecido unos estandares
nacionales para los productos organicos. En el ario 2000 la produccion de carne organica
(de todos los tipos, pero principalmente bovina) alcanzo un total de 3200 toneladas, y
fueron exportadas en total 1050 toneladas, es decir un porcentaje importante fue
consumido internamente. La Union Europea es el principal destino de las exportaciones
argentinas de carne bovina organica, que en el 2000 fueron 500 toneladas.
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2.3.8 IMPORTADORES

CARNE ORGANICA

Los tres principales parses importadores de productos organicos, incluyendo carne de
ovino son: Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. Jap6n tambien es un mercado
interesante.

En cuanto a Estados Unidos, es un pars cuyos consumidores estan siendo cada vez mas
conscientes de la importancia de una buena dieta alimenticia. Esto ayuda a direccionar el
mercado hacia el consumo de productos organicos.

Un estimativo indica que el mercado de Estados Unidos puede ser del orden de los 11 mil
millones de d6lares, siendo la Costa Oeste y el Nord-Este, las regiones de mayor
demanda.

Grandes cadenas de supermercados especializados en productos organicos son la Whole
Foods Markets, Wild Oats y Wegmans.

Los principales productos vendidos en Estados Unidos incluyen: productos frescos,
cereales, granos y productos lacteos. Las carnes son, sin embargo, el rengl6n de mayor
crecimiento junto con los productos del mar y las barras nutritivas.

Alemania tiene una larga tradici6n en el mercado de productos organicos. Es el pars que
mas crece a nivel europeo en la demanda de esta clase de productos, estimandose en un
valor de los 3 mil miliones de d61aresen el 2002. Sus principales productos son las frutas
y vegetales, salsas, leche y carne. En el caso de las carnes aunque es un mercado
grande, no se aprecia mucho crecimiento

Reino Unido es el tercer pars por tamaiio de mercado de productos organicos, despues
de Estados Unidos y Alemania. En el 2002 tal mercado tuvo un valor de 1500 miliones de
d6lares, siendo los principales productos la carne, frutas y vegetales. Como en el caso de
Alemania, los especialistas creen que se ha alcanzado un pico de crecimiento y que ahora
crecera mucho mas lentamente. Hay muchos productores de carne que se estan
convirtiendo en productores organicos.

En Jap6n, las ventas de productos organicos es creciente por la preocupaci6n de la salud,
basicamente. Tokio y Osaka son los grandes mercados de productos organicos. Sus
habitantes ademas de tener una conciencia del beneficio para la salud, tienen el poder de
compra para pagar el extra-precio de esta clase de productos. Se estima que el mercado
japones de organicos es de mas de US$ 350 miliones. Dentro de ese mercado se
incluyen la soya, el marz, los granos, aceites, carnes y productos frescos. Hay que tener
en cuenta, sin embargo, que Jap6n tiene una normatividad muy compleja en cuanto al
etiquetado, los impuestos y los tipos de contrato que hay que firmar para acceder a ese
mercado.
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CARNEHALAL

Se presenta a continuacion un listado de las principales firmas importadoras de carne
halal para algunos de los parses musulmanes mas representativos.

Arabia Saudita

AI Azizia-Panda Supermarkets Arabian Food Corporation
P.O. Box 3311 P.O. Box 491
Riyadh 11471 Jeddah 21411
Tel: (+966-1) 480-3000 Tel: (+966-2) 651-2828
Fax: (+966-1) 480-2000 Fax: (+966-2) 651-4231
Arabian Stores Company Ltd. Premier Foods
P.O. Box 53868, Jeddah 21593 P.O. Box 384, Riyadh 11383
Tel: (+966-2) 698-2200 x 232 Tel: (+966-1) 294-1490
Fax: (+966-2) 698-2604 Fax: (+966-1) 294-1492

Web: premier@prime.net.sa

United Arab Emirates

Abu Dhabi Cooperative Society Abu Dhabi National Foodstuff Co.
P.O. Box 833, Abu Dhabi UAE P.O. Box 2378, Abu Dhabi UAE
Tel: (971) 2-6440808 Tel: (971) 2-6727000, 6727734
Fax: (971) 2-6441212 Fax: (971) 2-6791498
AI Habtoor Trading Enterprises LLC Dubai Co-operative Society
P.O. Box 26553, Dubai UAE (Coop Islami Food)
Tel: (971) 4-3954555 P.O. Box 16862, Dubai U.A.E.
Fax: (971) 4-3954541 Tel: (971) 4-8 16658
Email: Moreno@aries.co.ae Fax: (971) 4-815580
EMKEGroup of Companies Green House Supermarket
Abu Dhabi P.O. Box 5927, Sharjah UAE
P.O. Box 4048, Abu Dhabi UAE Tel: (971) 6-5332218
Tel: (971) 2-4481100 Fax: (971) 6-533663 1
Fax: (971) 2-4481716
H.K Enterprises National Trading Co.
P.O. Box 50092 Sheep, Meat & Foodstuff
AI Quoz Industrial Area P.O. Box 363, Abu Dhabi UAE
Dubai U.A.E. Tel: (971) 2-6321788
Tel: (971) 4-347-6000 Fax: (971) 2-6329180
Fax: (971) 4-347-3981
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Malaysia

Angliss Foods Sdn Bhd Lucky Frozen Sdn Bhd (HQ)
(aka) The Malaysian Refrigerating Sdn 51200 Kuala Lumpur
Bhd Tel 60-3-6252-8866
2nd Floor, Lot 2 - lOB Fax 60-3-6251-9336
Jalan SU 6A, Persiaran Tungku Ampuan
Section 26, 40000 Shah Alam, Selangor
Tel: 60-3-512-2833 (609-566-2222)
Fax: 60-3-512-6833 (609-566-2366)
Ng Kee Cold Storage Sdn Bhd Ben Trading (M) Sdn Bhd
Lot 729 Jalan Sungai Rasa Lot 4 & 6, Jalan 5513/6
Padang Jawa, 40200 Shah Alam, Selangor Subang Jaya Industrial Estate
Tel: 603-5519-1500 47500 Petaling Jaya, Selangor
Fax: 603-5510-9693 Tel: 603-5634-5896

Fax: 603-5634-5898
Jun Bekal (M) Sdn Bhd Lucky Frozen Sdn Bhd (Branch)
10 Jalan Pinggiran Satu 55100 Kuala Lumpur
Taman Pinggiran Ukay Tel: 603-2141-5586
Off Jalan Ulu Kelang Fax: 603-241-2336
68000 Ampang, Selangor
Tel: 603-4251-6416
Fax 603-4252-0584

CARNE KOSHER

Israel es el mayor Mercado de alimentos kosher en el mundo. Cerca del 60% de la
poblaci6n judfa (5,7 millones) mantienen algun grado de observancia de comida kosher en
sus hogares. Casi todas las cocinas institucionales (colegios, hospitales, ancianatos,
ejercito, etc.) son cocinas kosher. Es mas, muchos supermercados y tiendas venden
solamente productos kosher. Adicionalmente, los musulmanes residentes (cerca de un
mill6n) tambien consumen alimentos kosher en sus dietas.

EI mercado total israeli fue estimado en 2004 por un valor de 13400 millones de d6lares,
4.5% mas que en el ano anterior. Las importaciones equivalen al 275 de ese consumo.
Asf, en 2006, las importaciones fueron del 2800 millones de d6lares. Su principal
proveedor es Estados Unidos con 375 millones de d61aresen ventas en aquel ano.

Gada uno de los 1.99 millones de hogares en Israel gastan al ano un promedio de 5 mil
d61aresen comida, ademas de los 3400 millones del consumo institucional.

Para el caso de la carne y el polio, las leyes israelles exigen que los importadores sean
tengan certificaci6n kosher. De hecho son los (micos productos que tienen ese requisito.
Los supermercados en Israel estan lIenos de productos de Estados Unidos y de Europa,
por 10que cualquier nuevo producto debe entrar a competir directamente con ellos. Es de
anotar, sin embargo, que las importaciones de Estados Unidos no incluyen en general
carne ovina.
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La importaci6n de alimentos es un sector dinamico en Israel, con mas de 300
importadores. Los productos europeos tienen una larga trayectoria en el mercado, pero
cada vez mas son competidos por los de Estados Unidos, quienes desarrollan campafias
agresivas y tienen representantes exclusivos de sus productos. Los productos importados,
ademas del reglamento kosher, deben tener una etiqueta escrita en hebreo y cumplir
estrictos requerimientos de salubridad.

2.3.9 ALGUNAS FUENTES DE INFORMACION

Listado de fuentes de informaci6n especffica sobre mercado etnico y religioso:

• AgMRC, Agricultural Marketing Resource Center - Livestock Products Page for
Lamb & Goat. Available at: http://www.agmrc.org/lambgoats/lambgoats.html

• ASI, American Sheep Industry Association. Available at:
http://www.sheepusa.org/

• LMIC, Livestock Marketing Information Center. Available at: http://www.lmic.info/

• Maryland Small Ruminant Page - Sheep & Goat Marketing. Available at:
http://www.sheepandgoat.com/market.html

• Northeast Sheep & Goat Marketing Program. Available at:
http://www .sheepgoatmarketing .orgl

• Pagina web de la revista Halal Journal: http://www.halaljournal.com/

• La Halal Foodguide Service del Reino Unido, http://www.gmwa.org.uk
Ifoodguide2/index.php.

• Halal Monitoring Authority de Canada, http://hma.jucanada.org/
halal_guidelines.aspx

• EI comite de monitoreo Halal del Reino Unido, autorizada para certificar carne
halal, www.Halalmc.com

• EI consejo americano de com ida islamica, tambien puede certificar carne halal.
www.ifanca.org

• EI Centro Islamico de Chile, autorizada para certificar.
http://www.islamenchile.cl/halallhalalproductores.html

• Importantes empresas importadoras de productos kosher:

Shaked Tevel Ltd: 1shaked@aquanet.co.il
Paul Wimpfherimer: paulw@netvision.netil

• Federaci6n Israel[ de Camaras de Comercio.

chamber@tlv-chamber.org.itl
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• Standards Institute of Israel: www.sii.org.il

2.3.10CONCL USIONES

1. La carne halal representa un nicho de mercado muy importante que esta
creciendo, debido a la actual expansi6n de la religi6n musulmana.. Las
condiciones para un producto ser considerado como halal debe ser consultadas en
los organismos autorizados, debido a que las interpretaciones diferentes del Coran
conducen a ciertas variaciones, que deben ser conocidas por los exportadores.
Aun as! los criterios generales de aceptaci6n son ampliamente conocidos, p~r 10
que el pretender ingresar en este tipo de mercado implicara tomar decisiones que
afectan toda la cadena de valor.

2. Un aspecto importante es que la fase de producci6n es en general comun para la
carne halal, la kosher y la organica, con 10 cual las oportunidades de acceder a
estos nichos de mercado se puede incrementar en la medida que se adopten las
particulares condiciones que estos implican ..

3. Oebido a que las caracterfsticas del sacrificio son muy particulares tanto para el
caso de carne halal como de la kosher, y que a su vez, se debe cumplir con la
reglamentaci6n sanitaria nacional que implica que el faenado se realice en
instalaciones adecuadas y vigiladas p~r la autoridad competente, sera necesario
un compromiso con la industria carnica que disponga de tales instalaciones para
garantizar el cumplimiento de toda la normativa. Esto sera posible solamente en la
medida que se realice estudios especfficos de mercado que garantice la
comercializaci6n del producto certificado
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2.4 CARNE OVINA ENVASADA (PACKAGING DE

CARNE OVINA)

2.4.1 INTRODUCCION

En el sector carnico la calidad, la trazabilidad y la seguridad alimentaria son los conceptos
que actualmente mas interesan de cara al consumidor final y a la sostenibilidad de la
produccion. Se manejan ademas otros terminos como marca, logfstica y "convenience"
(termino en ingles que hace referencia a la facilitar el consumo, la apertura, la rapidez de
preparacion, etc.).

Todos estos conceptos actuales estim directamente relacionados en el envasado del
producto, en este caso, la carne. No se puede garantizar una buena calidad, 0 la higiene
del producto sin un empaque adecuado. La imagen de marca y la proyeccion de
seguridad tambien tienen que ver mucho con la forma y tipo de empaque que se utilice.
De hecho la utilizacion de nuevas tecnologfas para la conservacion de productos carnicos,
pasa por la adecuada utilizacion de empaques, que ademas de cumplir su papel de
contenedor del producto, preste una utilidad asociada con la conservacion.

Los sistemas de empaque de carne fresca pueden clasificarse en tres grandes grupos: al
vacfo, en atmosfera controlada y en atmosfera modificada. Las tecnologfas de envasado
en atmosfera protectora (EAP), como se Ie suele lIamar al conjunto de estos tres grupos,
se aplican a multitud de productos de diversa naturaleza (vegetales, carnes, pescados,
lacteos, etc.), y resultan muy adecuados para los alimentos frescos y mfnimamente
procesados y para los platos preparados.

EI empacado al vacfo se da cuando se evacua por completo el aire del interior del
recipiente contenedor del producto. EI empacado en atmosfera controlada se define
cuando se inyecta un gas 0 una mezcla de gases tras la eliminacion del aire y se somete
a un control constante durante el periodo de almacenamiento. Mientras, el empacado en
atmosfera modificada consiste en extraer el aire del envase e introducir, a continuacion,
una atmosfera creada artificial mente cuya composicion no puede controlarse a 10largo del
tiempo.

En general 10 que se busca en mantener la calidad sensorial de estos productos y
prolongar su vida util, que puede lIega a duplicarse e incluso triplicarse con respecto al
envasado tradicional en aire.

Los gases que mas se utilizan en empaques son el oxigeno, el dioxido de carbono y el
nitrogeno, ya sean solos 0 combinados. Mientras que el material para el empaque suele
ser un poifmero con propiedades de barrera diferentes, en funcion de las caracterfsticas
del alimento que se quiere envasar.

Dentro de las ventajas que se logran al empacar alimentos en atmosferas protectoras,
ademas del incremento del tiempo de vida del producto al evitar 0 retardar el crecimiento
microbiano, esta el hecho de reducir la intensidad de otros tratamientos complementarios
para ese mismo fin (aditivos, bajas temperaturas, por ejemplo). Tambien se puede seiialar
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como ventaja la disminucion del riesgo de transmision de olores y jugos entre alimentos
diferentes almacenados en el mismo recinto, ya que el envase sirve de barrera protectora.
Se logra una mejor presentacion del producto, que se puede percibir siempre fresco, y
con su color caracterfstico, que resulta atractivo para el consumidor. Todo ello repercute
en una mas sencilla gestion de logfstica tanto en almacen como en punto de venta, e
incluso para el consumidor final.

Tambien es cierto que la aplicacion de este tipo de envasado comporta algunas
dificultades. Por una parte, existen una dificultades de caracter tecnico, como es el hecho
de tener que diseiiar la atmosfera adecuada al producto, que obliga a conocer en detail a
su composicion qufmica y su comportamiento frente al tipo de gas que se utilizara. Esto
implica realizar una investigacion tecnologica. P~r otro lado, los equipos y sistemas de
control requeridos, implican una inversion inicial elevada, a 10 que hay que sumar el costo
mismo de los materiales de envasado y de los gases utilizados. Estos envases en
conjunto hacen mas voluminoso el producto y p~r ello se requieren mayores espacios
tanto del almacen como del trasporte, e incluso del refrigerador utilizado en casa.
Tambien hay que decir que existe un riesgo asociado al eventual rompimiento de la
barrera protectora (plastico) con la consecuente perdida de la atm6sfera creada.

En este estudio se hace una recopilacion de las principales tendencias que se perciben
para el envasado 0 empaquetado de productos carnicos. Tambien se ha recurrido a la
base de datos de la Food Science and Technology Abstracts, FSTA y de la Science Direct
de Elseiver por ser las mas importantes del sector. Como complemento, se han estudiado
los informes de investigacion y las tendencias de los dos principales pafses exportadores
de carne ovina como son Australia y Nueva Zelanda.

Los terminos utilizados en la bUsqueda fueron:

packaging; packaged; barrier; bag or boxed or film or tray or peeleable membrane or
shelf life limited; post-packaging; keeping quality; control/ed atmosphere; modified
atmosphere; storage cold; carbon dioxide; active packaging; bag in box packaging;
intelligent packaging, smart packaging; microwaveable packaging; overwrapping;
oxygen absorbents; oxygen scavengers; vacuum packaging, vsp.
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2.4.2 INVESTIGACION CIENTIFICA INTERNACIONAL

Bases de Datos

La informacion analizada ha sido recuperada de la base de datos:

Food Science and Technology Abstracts, FSTA, considerada como la base de datos de
referencia a nivel mundial en las ciencias y tecnologfas de la alimentacion, tanto a nivel
academico como de la industria. Esta base de datos monitorea cerca de 1800 revistas
cientfficas Uournals) asf como otras fuentes de informacion: libros, conferencias, tesis,
patentes, estimdares, legislacion ...

Science Direct que recoge todas las publicaciones gestionadas por Eiseiver, con mas de
2000 revistas cientfficas en todos los campos de la ciencia y la tecnologfa.

1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Figura 12. Evoluci6n de la producci6n cientffica sobre packaging de carne
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Analisis de la informacion cientifica

Los artfculos cientfficos se han recuperado en diversas revistas especializadas, entre las
cuales destacan, la Meat Science (32), Internacional Journal of Food Microbiology (7),
Food Research Internacional (6), Journal of Foof Protection (5), Journal of Animal Science
(5).

Los pafses destacados (con mas de 5 publicaciones) en investigaci6n cientffica sobre la
carne empacada durante los ultimos 10 an os han sido por orden, Estados Unidos (20),
Nueva Zelanda (14), Espana (12), Reino Unido (8), Canada (7), e Irlanda (6).

Entre las entidades e instituciones cientfficas destacan por volumen de publicaciones en
el periodo analizado (mas de 3 publicaciones) las siguientes: AgResearch Ltd. de Nueva
Zelanda (6), Universidad de Zaragoza de Espana (5), MIRINZ Food Technology and
Researh de Nueva Zelanda (5), University Colledge Cork, Irlanda (4), Bhabha Atomic
Research Center, India (4).

Los principales investigadores que se ide~tifican en publicaciones cientfficas son el equipo
formado por Bell, R.G. (6) que ha publicado en cuatro publicaciones con Broda D. M. (4),
ambos de AgResearch Ltd., Nueva Zelanda, Vergara, H. (5), de Escuela Tecnica Superior
de Ingenieros Agr6nomos de Albacete, Espana (5), y Ferry, J. P. (4) de la National
University de Irlanda que ha publicado en tres artfculos con el investigador Buckley, D. J.
(3) de la University Colledge Cork, tambien de Irlanda. EI perfil de investigaci6n de estos
investigadores se rnuestra en la tabla siguiente:

Tabla 16. Investigadores mas destacados y lineas de investigaci6n en packaging de carne

Investigador Uneas de investigacion
,

Bell, R. G.
Bacteria, Beef, Blowing, Botulotoxins, Carbon Dioxide, Chilled Foods, Clostridium, Clostridium
Algidicarnis, Clostridium Putrefaciens, Cold Storage, Food Safety Animal Foods, Genetic
Techniques, Lamb Packaging, Pcr, Shrink Packaging, Slaughter Animals, Spoilage, Spoilage
Bacteria, Storage Cold, Toxins, Typing, Vacuum Packaging, VenisonBroda, D. M.

Vergara, H.

Aldehydes, Carbon Dioxide (C02), Carbon Monoxide (CO), Colour, Cooking Properties, Lamb,
Lamb Meat, Lipid Oxidation, Malondialdehyde, Microbiology, Modified Atmosphere Packaging, Off
Odour, Oxidation, Packaging, Ph, Slaughter, Stunning, Taints, Tbars, Vacuum, Weight

Kerry, J. P. Active Packaging, Cold Storage, Colour, Feeds, Lamb, Meat, Meat Products, Modified Atmosphere
Packaging, Oxidation, Oxidative Stability, Packaging, Patties, Quality, Shelf Life, Storage Cold,
Vacuum, Vacuum PackagingBuckley, D. J.
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Bio-preservation and natural antimicrobials, Carbon dioxide (C02), Carbon
monoxide (CO), Decontamination, High hydrostatic pressure, High
Pressure Processing, Microwaves, Modified atmospheres, Non-thermal
and thermal technologies, Ohmic heating, Radiation, Radio frequency and
microwave heating, Steam pasteurization, Steaming
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En general, los contenidos cientificos mas publicados segun las palabras claves
aparecidas en los articulos han sido los siguientes: active packaging (21), storage cold
(20), modified atmosphere packaging (18), vacuum packaging (17), oxidation (13), beef
(12), shelf life (11), spoilage (11), preservation (11), physical properties (10),
microbiological quality (10), feeds (10), y carcasses lamb (10). EI envase inteligente, el
envase activo, el envasado al vacio, dirigidos a evitar la oxidacion de la carne, a mantener
un color natural, a alargar la vida util de los productos, entre otras han sido
preocupaciones permanentes del sector.

Los contenidos que aparecen en los ultimos anos del periodo en las publicaciones
cientificas se presentan en el cuadro que sigue:

Espana se identifica como el pais relacionado con estas lineas de investigacion. La
Universidad de Castilla la Mancha en Albacete y ellRTA en Girona son las dos entidades
cientfficas que desarrollan investigaci6n en las Ifneas emergentes. EI equipo de la
Universidad de Castilla la Mancha, liderado p~r el investigador Vergara, H. ha publicado
varios articulos relacionados con la investigacion del envasado de la carne ovina, los
cuales se presentan en la tabla siguiente:

Tabla 17. Publicaciones cientfficas del grupo de la U. de Castilla la Mancha

Investigadores Publicaciones clentiflcas del grupo de la Unlv. de Castilla la Mancha
Vergara, H.
Linares, M. B.
Bomez, R.

EI efecto de los sistemas de atontamiento en la calidad de la came del cordero lechal
Manchego envasado bajo atmosferas modificadas (Effect of stunning systems on meat quality
of Manchego suckling lamb packed under modified atmospheres).
Efectos de la composicion del gas en el envase bajo atmosfera modificada sobre la calidad de
la came del cordero Manchego espanol (Effects of gas composition in modified atmosphere
packaging on the meat quality of Spanish Manchega Iamb).

Vergara, H.
Gallego, L.
Vergara, H.
Gallego, L.
Berruga, M. I.

Influencia de las condiciones de envasado sobre la oxidacion lipida y microbial en la carne de
cordero (Influence of packaging conditions on microbial and lipid oxidation in lamb meat).
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A nivel de resultados de investigacion las preocupaciones mas significativas estan
relacionadas con la busqueda de gases inocuos al consumo humano, de nuevos
materiales activos que permitan la modificacion y mantenimiento de atmosferas
predeterminadas dentro del envase, materiales inteligentes que permitan la conservacion
de alimentos, sustancias absorbedoras 0 generadoras de otras (oxigeno, dioxido de
carbono ... ), interes que se ha observado en los contenidos cientfficos publicados.

EI envasado (packaging) en general, se caracteriza por ser un area con un fuerte
componente tecnologico. A continuacion se revisa la documentacion de patentes para
identificar las tecnologfas patentadas en relacion al sector ovino.

2.4.3 PRODUCCION TECNOLOGICA INTERNACIONAL

Bases de Datos

La informacion ha sido recuperada de las bases de datos de Delphion (Thomson),
proveedor de informacion sobre patentes. Este proveedor permite el acceso a toda la
informacion mundial de propiedad industrial.

Analisis de la informacion tecnologica

Se han identificado solo 5 patentes relacionadas con la carne ovina envasada en los
ultimos 10 arios, dos correspondientes a las oficinas peT (2007 y 2002), dos a la USPTO
(1998 Y 2007) Y una de la oficina Alemania de patentes (1999). Las patentes se presentan
a continuacion:

WO 02/051265 A1; 2002; solicitud con titulo "Produccion automatica de alimentos
cocinados envasados - Automated prodution of packaged cooked meals", con titularidad a
nombre de McMaster, G. E.; McMaster, M. A., de la empresa McMaster Farms Ltd.
Describe un metodo automatizado aseptico para preparar comidas cocinadas
empaquetadas. Las porciones del alimento de diversos tipos (carne, cordero, carne del
polio, vehfculos, almidones, arroz 0 patatas) se ponen por el equipo automatizado dentro
de los moldes individuales (envases). Los moldes se transportan a traves de un horno en
linea y cada tipo de alimento se cocina. Los alimentos se quitan del horno y de los moldes
por medio de una espatula automatizada y de un equipo de elevacion, y montan las
porciones individuales del alimento para formar una comida dentro de un paquete.
Tambien se describen los medios para asignar a cada porcion individual del alimento,
sensores unicos de identificacion por medio de un codigo 0 de un codigo de barra para
medir parametros predeterminados (temperatura, duracion del proceso).

WO 2007/026183 A1, solicitud con titulo "Productos alimenticios frescos envasados y el
metodo para envasarlos - Packaged fresh food product and method for packaging fresh
food products", a nombre de Thiery, S. M. R. de Sylvain Husipari Kft. Describe un envase
para alimentos frescos, particularmente para carnes, junto con el metodo para el
empaquetado del alimento. EI paquete incluye: un envase, un relleno higroscopico y una
barrera perforada de la humedad y una bolsa de papel que cubre el producto. La bolsa se
sella al vado.
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US 5 792 498 de 1998, concesion con titulo "Metodo para el procesamiento un producto
alimenticio homogeneo - Method for processing a homogeneous food product" con
titularidad a nombre de Palaniappan, S.; Sizer, C. E.; Walley, R. P., de la empresa Tetra
Laval Holdings & Finance SA. Describe un metodo para procesar productos alimenticios,
especfficamente carne de cordero 0 de vaca descongelada, Los productos alimenticios se
coagulan antes del proceso aseptico, superando asf los problemas asociados a la
coagulacion durante el proceso aseptico. Los productos coagulados se separan en
pedazos mas pequenos, asepticamente procesado y empaquetado, EI uso del metodo
permite el envfo de productos asepticos sin la necesidad de congelar.

US 2007/0039838 A1, solicitud con titulo "Envasado de alimentos que provee un mayor
tiempo de vida - Food packaging providing extended shelf-life", con titularidad a nombre
de Bagley, P. S. Describe un empaquetando que alarga la vida util de los alimentos,
particularmente de alimentos perecederos tales como carne, frutas y vegetales. Incluye
una bandeja y una hoja y/o una bandeja separadas cubiertas 0 impregnadas con el
preservativo natural. Tambien se incluye un cojfn absorbente.

DE 197 39 789 A1 de 1999, solicitud con titulo "Equipos y proceso para el tratamiento de
alimentos frescos - Process and equipment for treatment of fresh meat", con titularidad a
nombre de Schlegel, J.; Verhaag, H.; Schwoerer, W,; de la empresa Vivotec New
Concepts in Fresh Meat GmbH, de Alemania. Describe un proceso para la preservacion
de la carne fresca (carne de vaca, ternera, cerdo, cordero, juego, carne de aves de corral
o carne del caballo), de salchichas, del jamon y de pescados. Se basa en la colocacion
del alimento en un envase hermetico lacrable y exponerlo a una atmosfera 02 por un
tiempo especificado a alta presion y baja temperatura; las condiciones se ajustan para
evitar la congelacion, La preSion y la duracion del proceso se seleccionan para alcanzar la
penetracion del 02 a traves de la carne. La presion entonces se lanza gradualmente para
lanzar el 02 absorbido de la carne sin la formacion de burbujas 0 la congelacion.

Todas estas patentes muestran un alto grado de pertinencia, aunque posiblemente sean
de mayor interes las solicitadas durante el ultimo ano del periodo analizado (2007), las
cuales tienen que ver con el uso de preservativos naturales en productos perecederos y
con el envasado de productos frescos al vacfo.
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2.4.4 CORDIS: PROYECTOS EUROPEOS

No se han identificado proyectos europeos relacionados con el empaquetado de la carne
ovina.

2.4.5 REGULACION: LEGISLACION Y NORMAS

Reglamento 1935/2004 de la Union Europea

Regula la utilizacion de envases activos, indicando las condiciones de uso de los nuevos
materiales y objetos activos, ademas de las sustancias que son transferidas al alimento,
cada una de las cuales debe cumplir con las disposiciones legales correspondientes.

Real decreto 142/2002 de Espana

Los gases que conforman la atmosfera protectora son considerados como aditivos de los
alimentos, y como tales, se ha definido una lista de aquellos que estan autorizados. En
general no existe limitacion en cuanto a la cantidad, entendiendose que se aportara
solamente la cantidad que haga falta segun las buenas practicas de la industria. EI dioxido
de azufre si tiene limitaciones.

Real decreto 1334/1999 de Espana

Seiiala las especificaciones del etiquetado que debe acompaiiar a los alimentos:
denominacion, fecha de caducidad, lista de ingredientes y, si tiene atmosfera protectora,
debe indicarse expresamente.

Decreto Supremo 342 de Chile

Dentro de las normas que rigen el envasado se encuentra el delimitado por el articulo 33
del Decreto Supremo 342, que en forma muy general indica algunos de los cuidados que
se deben tener al momenta de envasar el producto.

2.4.6 ASPECTOS TECNOLOGICOS

Existen al menos tres tendencias muy claras en la industria de empaques en su busqueda
de atender los requerimientos tanto del vendedor minorista como del consumidor final de
productos carnicos. La primera tendencia tiene que ver con la necesidad de reducir el
trabajo necesario por parte del minorista (vendedor de tienda 0 supermercado). En
Estados Unidos asi como en otros paises, este tipo de tiendas estan abiertos durante
muchas horas, incluso algunos nunca cierran. Esto implica un manejo logistico complejo
para garantizar la disponibilidad del producto en todas sus presentaciones. La segunda
tendencia esta relacionada con el hecho de que el cliente de hoy dia va al limite de
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tiempo, con 10 cual el demanda continuamente productos frescos, de alta calidad, con la
cantidad adecuada, asf como productos listos 0 preparados. La tercera tendencia tiene
que ver con la industria carnica que debe garantizar siempre un producto segura a sus
clientes en cualquier momento. Esto significa que debe haber un desarrollo paralelo con
los avances que se dan al interior de la industria para eliminar patogenos y mejorar la
calidad de la carne.

En general se pude afirmar que los empaques "case-ready' (bandejas de cortes de carne)
que mas penetracion han tenido en el mercado de Estados Unidos son los de la carne de
polio, que ya lIeva mas de 20 anos liderando esta forma de presentacion, con un
porcentaje del 95%. En el caso de la carne ovina se nota una penetracion creciente, que
en el ano 2004 era del 47%, mas baja que la de polio, pero mas alta que la de la carne de
vacuno. En el caso de Europa el crecimiento de esta forma de presentacion y
comercializacion de carne viene creciendo a un ritmo del 15% anual. EI mercado de la
carne fresca en Europa ha pasado de 4,16 millones de toneladas en 2001 a 4,9 millones
en el 2005, que aunque no es un crecimiento muy grande, el sector si muestra aquella
tendencia al cambio hacia las bandejas case ready. Lo que si se nota es que en los
pafses de Europa hay mucha variacion, siendo el Reino Unido el que muestra una
penetracion similar a la de Estados Unidos, del orden del 90%, en contrate con Italia que
solamente alcanza el 10%.

Los productos carnicos se suelen comercializar envasados al vacfo 0 en atmosfera
modificada, bajo temperatura de refrigeracion. La tabla que se adjunta, muestra la
composicion de la atmosfera recomendada para carnes.

Tabla 18. Composicion de la atmosfera modificada recomendada para productos carnicos

Producto Composicion (%) Temperatura Vida util
cC

Carne fresca 65-80 2/20-35 C02/Resto 0-4 6 a 8 dias
N2

Elaborados 5-30 02/20-30 C02/Resto 0-4 4 semanas
carnicos frescos N2
Elaborados 20-40 C02/Resto N2 0-4 4 a 6 semanas
carnicos cocidos
Elaborados 0-20 C02/Resto N2 10 - 15 Varios meses
carnicos curados

Fuente: Rodrfguez J. (1998) Envasado de alimentos bajo atmosfera protectora: tecnica E.A.P. Alimentacion,
Equipos y Tecn%gfa, NQ5pp.87-92

EI envasado al vacfo es un metodo relativamente sencillo que implica basicamente la
evacuacion del aire contenido, lIegandose a obtener hasta un 1% de oxigeno residual. En
general, el vacfo se utiliza en piezas grandes de carne, que completan su maduraci6n,
inhibiendo el crecimiento de patogenos aerobicos y la oxidacion lipfdica. Aquellas piezas
son luego despiezadas y envasadas nuevamente, ya sea en atmosfera controlada a por el
metodo de segunda piel.

Aquel metoda, tambien lIamado VSP, se caracteriza por el hecho de que el material de
envasado superior se retrae y adapta al contorno del producto debido a un calentamiento
previo a su aplicacion sobre el producto. Gracias a ello, se previene la formacion de
burbujas de aire y arrugas y se realza la presentacion del producto final.
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Para el caso de carne ovina caracterizada por un pH mas alto que la de ternera, conviene
el empleo de atmosferas modificadas que tengan concentraciones superiores al 20% de
dioxido de carbono para conseguir una efectiva accion antimicrobiana (Kennedy, Buckley,
& Kerry, 2004).

Existe un inconveniente con el empacado al vado y es que las carnes rojas en general
mantienen su color si existe una alta proporcion de oxfgeno en el envase. De 10 contrario
adquiere tonalidades pardas y grisaceas, resultado poco atractivas a la vista, aun cuando
dichas tonalidades desaparezcan una vez abierto el envase. Asf, si se prefiere no hacer
vado para evitar aquel inconveniente, la presencia de dioxido de carbono adquiere mayor
importancia para controlar el crecimiento de microorganismos y la oxidaci6n.
Alternativamente se investiga la utilizacion de monoxido de carbono, pero algunas
legislaciones 10 prohfben, como es el caso de la Union Europea. No obstante, Noruega
viene utilizando este tipo de gas desde 1985. Algunas investigaciones muestran que
aquella creencia de que el monoxido de carbono enmascara el deterioro de la carne, no
es cierta. No obstante, si es cierto que se puede generase un olor desagradable. Asf, ha
surgido recientemente una combinacion de gases que combina las mejores
caracterfsticas del CO, con el C02 y el N2, dando una presentacion buena al producto,
agregando entre 5 y 10 dfas de vida util y reduciendo el volumen requerido hasta en un
50% 10 cual origina envases menos voluminosos facilitando asf su almacenamiento. Eso
si, el requerimiento de temperaturas y de condiciones de almacenamiento es mas estricto
para garantizar que el monoxido de carbono no enmascare el dano en el producto.

La presencia de niveles altos de C02 puede ocasionar problemas de exudaci6n de la
carne fresca, 10 cual contribuye al desarrollo microbiano y da una presentaci6n no
agradable al producto. Para ello se utilizan algunos materiales absorbentes que retengan
la humedad 0 se recurre a la segunda piel que impide la acumulacion de humedad.

Para el caso de carnes preparadas se envasan al vado 0 en atm6sfera modificada. En
este caso, si se elimina el oxfgeno, la carne preserva su color, mientras que si se tiene un
ambiente aerobio, el producto se oxida y cambia de color.

Resulta obvio que la carne deba envasarse con materiales de baja permeabilidad al
oxigeno y a la humedad. Ademas deben ser materiales resistentes mecanicamente para
disminuir el riesgo de perforaciones 0 roturas por los huesos presentes en algunas piezas,
o por la manipulacion del producto.

La vida util de los productos carnicos asf envasados pueden lograr valores realmente
altos conservando sus cualidades sensoriales. Los productos frescos pueden conservarse
entre 6 y 8 dfas, mientras que los embutidos no curados pueden lIegar a 3 0 4 semanas y
los curados a meses. Esto puede lograrse disminuyendo e incluso eliminando la
necesidad de aditivos 0 tratamientos complementarios.
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Tecnicas para crear la atmosfera protectora

Existen metodos para crear la atmosfera protectora en envases. EI primero de ellos es la
sustitucion mecanica del aire, que se puede realizar con la tecnica de barrido con gas y el
segundo es el vado compensado, que buscan inyectar el gas deseado para remplazar el
aire extrafdo del interior.

En el barrido con gas se desplaza el aire alojado mediante una corriente continua de gas
para luego cerrar hermeticamente el envase. Esta tecnica permite trabajar a gran
velocidad y en forma continua. Se utiliza principalmente en envasado de productos
blandos 0 fragiles, pero tiene el inconveniente para algunos productos de dejar un oxigeno
residual de entre 2% y 5%.

En la tecnica del vacfo compensado el proceso se realiza por medio de una bomba de
vacfo y luego se inyecta el gas que se requiera para la atmosfera deseada. Es un mas
lento que el anterior porque requiere dos fases y su principal ventaja es que puede
permitir extraer oxigeno hasta dejarlo en un 1%, p~r 10 cual es util para productos de alta
porosidad y de gran tamaflo.

La composicion de la atmosfera protectora puede variar con el tiempo, debido al paso de
los gases a traves del producto, 10 que ocasiona ciertas reaccion qufmicas yenzimaticas.
Para algunos productos esto puede ser aprovechado para modificar pasivamente la
atmosfera y lograr las concentraciones adecuadas. Pero en otras ocasiones se requiere
hacer una modificacion activa mediante la incorporacion de otras sustancias capaces de
reaccionar con el gas (absorbedores de oxfgeno, de humedad, de dioxido de carbon~, de
etileno, etc.).

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

Tipos de envases

Los envases mas comunes para el envasado
atmosfera protectora son de tipo polimerico, y
pueden ser tanto rfgidos como flexibles. En
primeros los envases constan de dos
componentes, uno inferior que puede tener
diferentes formas, pero que para el caso de
carnes es semejante a una bandeja 0
barqueta, y uno superior que es una peifcula
flexible para cubrir el alimento. AI segundo
(los flexibles) pertenecen aquellos tipo bolsa,
como el que muestra la figura,
correspondiente a una forma de presentacion
carne ovina diseflado en Australia

(~) lale

en

los

tipo

de
Figura 13. Ejemplo de un envase

flexible para carne ovina
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En cualquier caso, los envases deben cumplir con una serie de requisitos para cumplir
adecuadamente su funcion. La principal de elias es, evidentemente, servir de barrera de
la atmosfera protectora y el alimento ante el ambiente exterior. Pero ademas debe reunir
ciertas caracterfsticas mecanicas que Ie permitan resistir las fuerzas ejercidas durante el
proceso mismo de envasado y posteriormente las debidas al rozamiento y manipulacion.
Adicionalmente, debe tener unas caracterfsticas de brillo y transparencia adecuados,
debe poderse adherir las etiquetas de marcaje y deben ser faciles de abrir por el usuario.
Por ultimo, deben ser economicas, poderse reciclar en 10 posible y tener una inercia
qufmica.

Como resulta diffcil que un solo tipo de material tenga todas las caracterfsticas senaladas,
se suelen fabricar envases con una estructura multicapa, compuesta de dos a cinco
pelfculas, cada una de las cuales aporta una propiedad deseada.

Equipos y maquinaria

Los equipos para el envasado en atmosfera protectora basicamente tratan de dosificar el
producto en el recipiente, evacuar el aire de su interior y sellarlo hermeticamente tras
inyectar el gas. Las Ifneas de envasado adicionalmente presentan sistemas adicionales
para ordenar las bandejas, tuneles de aire caliente 0 de inmersion en banos de agua,
sistemas de deteccion y control.

Los equipos pueden ser del tipo envasadora vertical u horizontal, con barrido con gas 0 de
vado compensado 0 no compensado, de produccion p~r lotes 0 continua y para envases
flexibles, formados in situ 0 rfgidos.
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2.4.7 TENDENCIAS

Tal como se ha comentado, el mercado demanda cada vez mas productos con alto valor
ariadido, preparados, listos para comer (cuarta y quinta gama). Asi, la tendencia en
envasado se centra en cubrir la demanda que tales tipos novedosos de alimentos
requieren.

Uno de los temas de estudio e investigaci6n es el de la busqueda de nuevas opciones de
gases que sean inocuos al ser humano, aceptados por las legislaciones y ademas que
provea mejores caracteristicas de almacenamiento de los productos. Son en realidad dos
corrientes de desarrollo. La primera que tiene que ver con mejorar la forma de aplicar los
gases que actualmente se utilizan, para reducir desperdicio, aumentar eficiencia y
rapidez, etc. Por ejemplo se esta analizando la posibilidad de aplicar directamente en el
alimento el di6xido de carbono para mejorar las caracteristicas del producto. La segunda
corriente es la de buscar otros gases que reunan mejores caracteristicas para aplicarlas
en la creaci6n de atm6sferas protectoras.

Ademas tambien se esta investigando sobre los materiales "activos", estos son, aquellos
capaces de responder y participar en el proceso de modificaci6n y mantenimiento de la
atm6sfera deseada despues del sellado del producto. Aquellos capaces de liberar
sustancias de interes, como puede ser, antimicrobianos, antioxidantes, aromas, etc., y de
retirar compuestos no deseados, causantes de olores, perdidas de jugosidad en la carne,
etc. Este tipo de materiales supone una menor inversi6n en maquinaria y una
simplificaci6n de las Ifneas de producci6n.

Los lIamados materiales inteligentes facilitan el control de las condiciones de
conservaci6n de los alimentos y de informar sobre tales condiciones. Indican, por ejemplo,
la temperatura 0 el crecimiento microbiano, escape de gases, etc. Suelen presentarse en
forma de etiqueta adicional, pero pueden generar cierto rechazo del consumidor al
considerarlo como un elemento extrario al alimento. Por ello se estudian formas
alternativas de incorporarlos, como por ejemplo, haciendo parte del material multicapa.

Los absorbedores de oxigeno permiten reducir los niveles de 02 hasta diez veces mas
que el envasado al vacfo. Se trata de sales ferrosas que reaccionan con el oxigeno para
formar oxido de hierro cuando hay ciertas condiciones de humedad. Tambien se buscan
otras alternativas basadas en acido asc6rbico, enzimas, sustancias fotosensibles, acidos
insaturados, etc. para cumplir aquel prop6sito.

Tambien se estudian los generadores y absorbentes de di6xido de carbono, como es el
caso del bicarbonato s6dico, que produce gas de manera continuada de manera que
mantiene en el interior del envase la concentraci6n adecuada para inhibir la proliferaci6n
de microorganismos.

Los absorbentes de agua permiten retener agua liquida y se colocan en las bandejas del
producto que tiene una actividad de agua elevada, como es el caso de la carne. Asi se
mejora la presentaci6n del producto evitando la acumulaci6n de humedad. Tambien hay
materiales reguladores de humedad para proveer frescura al alimento almacenado.
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Los materiales multicapas mas eficientes como barrera y que Ilene los requisitos antes
mencionados, es otra preocupacion actual de los investigadores.

La combinacion de tecnologras de conservacion como coccion al vacio, irradiacion, luz
ultravioleta, altas presiones, etc. son otro de los temas de interes actualmente.

La informacion suministrada al consumidor a traves del etiquetado del envase, tambien,
como se ha comentado, es objeto de la regulacion, que busca darle transparencia al
producto, indicando la procedencia, la fecha de caducidad, el tipo de corte, el peso y el
contenido del envase.

•••••••••••••••••••••••'.••••••••••••••••••••••

Etiquetado

Adicionalmente, algunas iniciativas particulares
no reguladas, tambien buscan entregar mayor
valor al producto. Es el caso de las propuestas
de Australia que incorporan en el etiquetado
algunos rconos que indiquen la mejor manera
de preparar la carne, tal como se muestra en la
figura.

Tales recomendaciones se sustentan en
resultados de investigaciones que han permitido
encontrar las mejores condiciones de calidad de
la carne en funcion del tipo de corte y de la
forma de preparacion de tales cortes.

(~) Iale

lRoast Slow cook

Grill Pan Fry

Figura 14. Diseno de etiquetado
propuesto en AustraliaOtra investigacion fue desarrollada en varios

parses de la Union Europea (Inglaterra, Francia,
Italia, Escocia y Espana) sobre la percepcion
del consumidor frente a la informacion suministrada por la etiquetas en productos carnicos
(Bernues, Olaizola, & Corcoran, 2003), en la que se evaluo la siguiente informacion que
puede estar presente: marca, origen de la carne, informacion nutricional, tiempo de
maduracion, fecha de caducidad, recomendaciones para la preparacion, nombre del corte,
sistema de produccion, trazabilidad y control de calidad.

EI estudio revela que la informacion mas relevante a la hora de la compra es la fecha de
caducidad del producto, seguida del origen de la carne, mientras que la marca y las
recomendaciones culinarias no fueron valoradas como importantes. La demas informacion
es valorada medianamente, aunque dentro de ella, la informacion sobre el sistema de
produccion (si es alimentado en praderas 0 con concentrados, 0 si es una produccion
"amigable", por ejemplo), y la trazabilidad/sistema de calidad, junto con el nombre del
corte, resulta mas relevante. La investigacion tambien muestra que existen diferencias
notables entre los consumidores de los diferentes parses estudiados. Asr, por ejemplo,
para los italiano y franceses es mas importante el tema de la trazabilidad y control de
calidad, mientras que para los escoceses e ingleses la informacion suministrada en la
etiquetas no es muy importante, excepto tal vez, el origen de la carne. Para el consumidor
espanol, la informacion sobre el tiempo de maduracion y la nutricion son muy importantes.
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En general, se pudo concluir en la investigacion, que los consumidores de las grandes
ciudades fueron quienes demandaron mayor cantidad de informacion, sobretodo aquella
relacionada con la salud, el sistema de produccion y la calidad del producto. Los
habitantes de ciudades pequeiias 0 zonas rurales, prefieren la informacion sobre el valor
nutritivo del producto. Las familias pequeiias prestan mayor importancia a las
recomendaciones de coccion.

2.4.8 OTRAS CONSIDERACIONES

La apariencia del producto es uno de los factores que cada vez mas repercute en la
decision de compra de los consumidores finales. En el caso de productos, carnicos una
investigacion lIevada a cabo en Australia (Meat & Livestock Australia, 2006), demostro
que para el caso de nuevos productos, este factor era aun mas determinante. En
particular, la posibilidad de ver el producto a traves del empaque aunque solo fuese por
medio de una pequeiia ventana, es determinante para el consumidor. La persona quiere
verificar visualmente el producto que esta comprando. En general los colores ligeros y una
buena litograffa del envase tambien ayudan en ese proceso.

EI consumidor valora muy bien que el producto tenga la oportunidad de tom arlo
facilmente, es decir, que el envase contenga, por ejemplo cuchillo y tenedor desechables,
de tal manera que 10 pudiesen consumir en sus sitios de trabajo mas facilmente.

Los consumidores ven como muy importante la informacion suministrada en las etiquetas,
pero tambien, como se comento antes, que en esa informaci6n se den ideas para utilizar
el producto, de como cocinarlo, por ejemplo, asf como la informaci6n completa sobre el
proceso utilizado en el envasado. Es decir, el consumidor actual quiere estar bien
informado.

La cantidad contenida en el envase tambien es un factor importante a la h~ra de la
compra. En funcion del tipo de cliente, hay quienes valoraran que la cantidad contenida
sea suficiente para una racion individual sin desperdicios. Otros preferirfan que contuviese
la cantidad para la familia. Asf, es importante que el envase no sea uniforme sino que
tenga opciones para el cliente.

Las cuatro caracterfsticas mejor valoradas para nuevos productos durante aquella
investigacion fueron en su orden:

• Lista para microondas. Fue la opcion mejora valorada, que el producto estuviese
preparado y listo para calentar en un horno microondas, sin mas preparaci6n
adicional.

• Disponible en una gran variedad de tamaiios, para que como ya se explico, el
cliente pueda escoger el que mas Ie convenga.

• Disponible en envases al vado. Esta forma de presentacion transmite un
mensaje de mayor duracion del producto y esto parece muy importante para el
consumidor.

• Que pueda ser cocinado en menDs de 10 minutos.
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2.4.9 CONCLUSIONES

1. Las nuevas tecnologias de envasado bajo atmosferas protectoras son cada vez
mas aplicadas en el empaque de la carne (envasado al vacio, bajo atmosfera
controlada y bajo atmosfera modificada), y estan siendo aceptadas rapidamente
par todos los mercados, especialmente par los consumidores de paises
desarrollados ..

2. A nivel de resultados de investigacion las preocupaciones mas significativas estan
relacionadas con la busqueda de gases inocuos al consumo humano, de nuevas
materiales activos que permitan la modificacion y mantenimiento de atmosferas
predeterminadas dentro del envase, materiales inteligentes que permitan la
conservacion de alimentos, sustancias absorbedoras 0 generadoras de otras
(oxigeno, dioxido de carbono ... ), interes que se ha observado en los contenidos
cientificos publicados.

3. En cuanto a las tecnologias disponibles, existen patentes interesantes
relacionadas con el empaquetamiento de las carnes y productos de la carne fresca
que permitan mantener sus caracteristicas originales y can cicio de vida mayor y
can el empaquetamiento de productos carnicol cocinados y listos para el consumo.

4. I La adopcion de este tipo de tecnologia, en principio muy atractiva, comporta la
diversas dificultades tanto desde el punta de vista tecnico (requiere investigacion
tecnologica para adaptacion), economico (inversion inicial alta), y deben
considerarse las barreras de entrada a vencer para acceder a los mercados
internacionales. Una de estas barreras es la de tipo legal. Se sigue desarrollando
la regulacion relativa al envasado bajo atmosfera protectora, especialmente las
sustancias y gases que conforman la atmosfera protectora, las que son
transferidas a los alimentos, los nuevos materiales y objetos activ~s, etc. EI
espacio Europeo y Espana destacan en este sentido.

5. Los estudios de mercado identifican ciertas exigencias de la mayoria de los
grandes mercados metropolitanos: la inmediatez del consumo (Iisto para
consumir), variedad y opciones de preparacion, frescura y apariencia, accesibilidad
y autoservicio.
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2.5 CONSERV ACION DE CARNE EN FRIO

2.5.1 INTRODUCCION

Una de las preocupaciones principales de la industria carnica en general es la lograr una
conservacion de las cualidades nutricionales y organolepticas de la carne en periodos de
tiempo cada vez mayores, y satisfacer de esta manera, tanto el gusto del consumidor
como las exigencias de calidad de los paises importadores.

Es claro que la conservacion de alimentos crudos en general, y de la carne en particular,
esta relacionada al menos con tres tipos de factores interrelacionados: la temperatura de
almacenamiento, la composicion de la atmosfera y los microorganismos presentes en el
producto.

Los mayores avances en el ultimo de los factores mencionados, tiene que ver con el
desarrollo de procesos fisicos que afecten la viabilidad de los microorganismos, sin
afectar sustancialmente el producto. Los metodos mas reconocidos hoy dia son los
lIamados "no termicos", estos son, aquellos que se realizan sin aumento sustancias de la
temperatura. Su efecto sobre las caracteristicas nutricionales y sensoriales son minimos,
pero en cambio, si permite reducir las condiciones favorables para el crecimiento de
microorganismos causantes del deterioro de la carne.

Dentro de estos metodos destacan: las altas presiones, irradiacion, pulsos electricos de
alta densidad, ultrasonidos, campos magneticos oscilantes y luz blanca de alta intensidad.
La mejor efectividad de tales metodos requiere la aplicacion combinada de varios de ellos,
ya que de esta manera se potencia el efecto contra los agentes causantes del deterioro,
pero disminuye los efectos no deseados sobre el producto.

Respecto al factor de la atmosfera envolvente del producto, ya se trato con detenimiento
en otro de los estudios presentados anteriormente (envasado), mientras que el tema de la
refrigeracion, hay que decir que es el quiza el mas conocido en la historia de la
conservacion de productos alimenticios, pero que continua siendo estudiado para mejorar
su practica.

La fuente de estudio elegida para este tema es la base de datos Science direct, en
particular porque recoge publicaciones especificas, tales como: meat conservation,
International Journal of Food Microbiology, Small Ruminant Research, Meat Science y
Food Control, entre otras. Tambien se utiliza nuevamente la FSTA, que recoge muchas
otras publicaciones relevantes para este estudio.
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2.5.2 INVESTIGACIONES

Volumen de Publicaciones

EI volumen de publicaciones encontradas para el periodo de estudio (1997 a 2007) fue de
671, distribuidos en ese tiempo como se muestra en la figura

Fiuura 15. PlOeiuccio!: cientific:: relaclOnada can la conservacion de came

Como se aprecia no hay una tendencia clara de incremento en el interes cientifico sobre
el tema, aunque hubo una disminuci6n notable entre los anos 2001 y 2004, especialmente
en el ano 2003.

Paises lideres

En el ranking de paises, los primeros cinco son en orden descendente: Estados Unidos,
India, Espana, Alemania y Reino Unido.
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Figura 16. Ranking de palses en produccion cientifica de conservacion de carnicos

Es evidente la relevancia del tema para en el primero de ellos con 79 publicaciones (casi
el 12% del total), tal como se aprecia en la figura. En el caso de Canada, Nueva Zelandia
e Italia, tambiem tienen una participacion destacada.

Instituciones relevantes y sus perfiles de investigaci6n

Las instituciones mas relevantes en investigacion sobre este tema son:

• USDA: Meat Animal Research Centre, con 13 publicaciones, todas elias relacionadas
con el area de microorganismos y su actividad en la carne. Su web es:
http://www.ars.usda.gov/Main/docs.htm ?docid=2340.

Este centro tiene cinco unidades de investigacion: salud animal, gestion ambiental,
genetica, seguridad y calidad de carnes, nutricion y reproduccion.

La pertinente en el tema que aquf se presenta en la Unidad de Calidad de carnes, que
tiene como objetivo reducir el riesgo de enfermedades asociadas con el consumo de
carnes rojas en general, incrementar la eficiencia en la produccion de carne magra y el
mejoramiento de la calidad de la carne. Las investigaciones relacionadas con la seguridad
alimenticia se orientan a la actividad microbiana en la carne desde el sacrificio hasta la
mesa utilizando tecnicas moleculares y microbiologicas. Tambien enfatizan en la
identificacion de areas del genoma que regula la composicion y la calidad de la carne.

Algunos de sus proyectos relacionados con esta tematica son:

,/ Control of Pathogenic and Spoilage Bacteria on Red Meat

,/ Prevention and Control of Shiga-toxigenic Escherichia coli in Livestock

,/ Prevention of Zoonotic Pathogen Transmission from Animal Manure to Human
Food
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../ Strategies to Optimize Carcass Yield and Meat Quality of Red Meat Animals

• Agricultural & Agri-food, de Canada, tiene 11 publicaciones cientfficas en el periodo
estudiado, p~r investigaciones realizadas principalmente en su Centro de Investigaciones
Lacombe de Alberta, uno de los 19 centr~s de la red de investigaci6n agrfcola de Canada
(http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id= 118063488897 4&lang=e).

Este Centro estructura sus investigaciones en dos areas principales: Seguridad y Calidad
de los alimentos y eficiencia en la produccion animal. La primera de elias, desarrolia
proyectos y actividades relacionadas con:

../ Evaluacion y control de las variaciones en la composicion y la calidad de carcasas
y carnes.

../ Estudio de factores relacionados con todo el proceso de la cadena de valor y el
efecto que tienen tales factores en la decision del consumidor p~r el sabor, el
gusto y la apariencia de la carne.

../ Aplicacion de tecnicas avanzadas en biologfa molecular para mejorar la calidad y
la seguridad en carnes.

../ Desarrollo de estrategias para mejorar la seguridad y para aumentar el tiempo de
almacenamiento de la carne.

../ Implementacion de diversas formas de prevencion de la contaminacion de la carne
durante el procesamiento y la distribucion.

../ Reduccion del stress del ganado y sus efectos adversos en la calidad y
conservacion de la carne y productos carnicos.

Llama mucho la atencion, que dentro de las instituciones de investigacion que mas
publican hay tres que son de la India y que a continuacion se seiialan:

• Indian Veterinary Research Institute (IVRI), con 9 publicaciones, tam bien es un centro a
tener en cuenta, en particular la division de productos y tecnologfas de la ganaderfa
(Livestock Products & Technology Division).

Las investigaciones de aquella division se clasifican en 6 ifneas, dentro de las cuales
se puede destacar: tecnologfa de la carne y de productos de la carne, tecnologfa de
subproductos, control de calidad y microbiologfa.
(http://ivri.nic.in/research/lpt/lpt/about.htm )

• Bhabha Atomic Research Centre (BARC), tambien con 9 publicaciones y de la India
igualmente, es un centro en cuya estructura se encuadra la Division de Tecnologfas de
los Alimentos, encargada de estudiar los procesos de radiacion como metodo para la
conservacion de alimentos. Ramesh Chander destaca como el principal autor de los
artfculos de este Centro.
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• Defence Food Research Laboratory de Mysore, con 5 publicaciones, una instituci6n

creada inicialmente para investigar sobre las raciones y la calidad nutricional mas
adecuada para el ejercito, pero que con el paso de los arios se constituy6 en reterente
tambien a nivel industrial. Sus areas de trabajo inlcuyen varias divisiones que tienen
relaci6n con la calidad de los alimentos como son: preservaci6n y envase de materiales
alimenticios; tecnologfa para la retrigeraci6n seca de carne, pescado y polio;
microbiologfa de los alimentos. (http://www.mylibnet.org/dtrl.html)
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En cuanto a Universidades, la siguiente figura senala las mas destacadas.

Figura 17 Ullivcrsldadcs destacadas Cll invcstiQaciollcs sobre cOllscrvacioll de carncs

• La Universidad Agrfcola de Atenas, a traVElSdel Departamento de ciencia y tecnologfa
de los alimentos, con 11 publicaciones, sobresale en este campo. principalmente por
investigaciones realizados en dos de sus laboratorios (el Laboratorio de control de
calidad e higiene de los alimentos, y el de microbiologfa y biotecnologfa de los
alimentos).

(http://www.aua.gr/site/fc/fsUindexen.html).

• La Universidad de Helsinki, con su Departamento de alimentos e higiene ambiental, de
la Facultad de Medicina Veterinaria, con 9 publicaciones, se ubica en el segundo lugar.

(http://www.vetmed.helsinki.filenglish/departments.htm)

• La Universidad de Zaragoza en Espana, vale la pena mencionarla aquf. Ha producido 4
publicaciones relacionadas con la calidad de la carne y la forma de preservarla.
(http://www.unizar.es). Destacan dos grupos de investigaci6n:

./ Nuevas Tecnologfas de Conservacion de Alimentos. Investigador Responsable:
Dr. D. Santiago Cond6n Us6n. Tiene tres Ifneas principales de investigaci6n:
conservacion de los alimentos por calor, conservacion de los alimentos
por ultrasonidos bajo presion y conservacion de los alimentos por
pulsos electricos de alto voltaje
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./ Calidad y Tecnologfa de la Carne. Investigador Responsable: Dr. D. Carlos

Sariudo Astiz, que tambien tiene dentro de sus Ifneas de investigacion, la de
Tecnologfa y Conservacion de la carne

A nivel de empresas sobresale por mucho la empresa: AgResearch Ltd. (Nueva Zelandia),
con 10 publicaciones cientfficas, dedicadas principal mente al control microbiologico de los
productos carnicos.

Su web es: http://www.agresearch.ca.nzi

Luega aparece la empresa R&D Cent., Miwon Co. Ltd., (Corea), can 2 publicaciones
tambien relacionadas con el crecimiento microbiano en carnes precocidas envasadas; la
Oxoid Ltd. (Reina Unido) con 2; Prima Meat Packers Ltd. (Japon) con 2 publicaciones
sabre aditivos a la carne para aumentar su conservacion.
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La relacion entre los diferentes temas se puede ver en la siguiente figura (clusters
tematicos).

Figura 18. Clusters ternaticos relacionados con conservaci6n de carnes

PATENTES

Se registra un total de 24 patentes relacionadas con esta tematica. De elias, 4 PCT, 12
son de la oficina de Estados Unidos, 4 de Japon, 2 francesas, 1 europea y 1 alemana.
Estas patentes son:

• peT-WO 2005/055732 A1: Method for the treatment and long-term preservation of
meat products without a cold chain. Autor: INTA (Argentina).

• PCT- WO 2006/064520 A1: Stable concentrated anti-bacterial emulsions of
monocaprin in water. Autor: Thormar, H.; Hilmarsson, H.; Bergsson, G.

• PCT- WO 2006/006745 A1: Commodity freshness preserving composition by using
natural extract. Autor: Mi-Young Hwang; Hyun-Chun Kim.

• PCT- WO 03/059075 A1: Process for producing highly fresh frozen tuna meat and
highly fresh frozen tuna meat. Autor: Hoyo Fisheries Co.

• US 2007/0237866 A1: Process for the extension of microbial life and color life of
fresh meat products. Autor: Mitec Inc.

• US 2007/0059423 A1: Compositions for improving flavor and safety of marinated
meat products. Autor: Mo Mui Toledo.
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• US 200710059402 A1: Carbon monoxide modified atmosphere packaging having a
time temperature indicator. Autor: Cryovac Inc.

• US 7 169415 B2: System for preserving fresh meat products. Autor: Swift Beef
Company

• US 2006/0222746 A1. Food preservative system and method for preserving a food
composition. Autor: Unilever Bestfoods North America, Conopco Inc.

• US 2005/0287285 A1: Edible products with reduced oxidation and spoilage. Autor:
Hultin, H. 0.; Yong Liang.

• US 2004/0213883 A1: Dough that browns, raises and forms an oven tender bread
crust under the influence of microwave incident energy. Autor: Nagwa Zaki Sadek;
Morad, M. M.; Ingelin, M. E.

• US 6 569 474 B2: System for preserving food products. Autor: Monfort Inc.

• US 6 270 829 B1: Carbon monoxide saturated preserved raw meat. Ramot
University Authority for Applied Research and Industrial Development Ltd.

• US 6 767 569 B1. Surface decontamination of cooked sausage and processed
meat and poulty products. Autor: Steris Inc.

• US 2004/0009273 A1. Method for the long-term preservation of meat and the meat
process thereby. Autor: Shaklai, N.

• US 2003/0206995 A1. Method for preserving food products and food products
made thereby. Autor: Monfort Inc.

• JP 2007037425 A: Flavor deterioration-preventive agent for sulfur amino acid-
containing food, and food package body for the same. Autor: Nippon Suisan
Kaisha Ltd

• JP 2006177923 A: Optical freshness identifying method and device thereof for
tissue from living tissue. Autor: Japan, Okayama Univ.

• JP 2006056582 A: Impermeable absorbing sheet and method for cold insulating
fresh foods. Autor: Hokuto Kagaku Kogyo KK, Kawaguchi Shoten KK

• JP 2006025681 A: Freshness retaining sheet. Autor: Kurita Water Industries Ltd.,
Hitachi Chemical Industries Co. Ltd.

• FR 2 869 687 A 1: Methdod, probe and sensor for determination of quality of a food,
especially a meat product. Autor: M Probe Inc.

• FR 2 833 352 A1: Method and apparatus for measurement of tenderness of meat
or freshness of fish. Autor: ADIV, OFIVAL (INTERBEV).

• EP 0 657 103 B1: Method for maintaining freshness of meat and fish. Autor: RTA
Associates Inc.

• DE 19541 972 C1 (1997). Process for preservation, transport and handling of meat
or sausage products. Autor: Zimbo Fleisch- und Wurstwaren GmbH & Co
(Alemania).
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2.5.3 ASPECTOS LEGALES Y REGULATORIOS

La normatividad sobre el tema de la conservaci6n de la carne y de productos carnicos es
abundante. De hecho, existe al menos un libro dedicado exclusivamente al tema:

Madrid, A. (2002). Manual de legislaci6n de la carne y de los productos carnicos.
Aula Magna. 390p.

Algunas de las principales normas de interes se presentan a continuaci6n.

UNION EUROPEA

Existe un reglamento marco, el 178/2002, que traslado a la legislaci6n los prlnclplos
contenidos en el Libro Blanco sobre Seguridad Alimentaria (2000). A partir de ese
reglamento, se han publicado 6 disposiciones que en su conjunto constituyen el marco
legislativo alimentario de la Uni6n Europea. Estos son:

• Reglamento 85212004:

Reemplaza a la Directiva 93/43/CE de higiene de los productos alimenticios, incluida las
carnes. La nueva Directiva amplia su ambito de aplicaci6n para cubrir el hueco legislativo
que no cubri6 la primera, es decir, extender las normas basicas de higiene a todos los
agentes que intervienen en la cadena de producci6n de los alimentos, incluyendo la
producci6n primaria (agricultura y ganaderfa)

• Reglamento 853/2004:

Recoge los requisitos especfficos para empresas que manipulan productos de origen
animal.

Las importaciones de carne fresca y productos carnicos en la UE estan sujetas a una
certificaci6n veterinaria, que se basa en el reconocimiento de la autoridad competente del
tercer pafs por la Direcci6n General de Sanidad y Protecci6n de los Consumidores. Se
elaboran listas de aquellos lugares autorizados para comercializar carne, teniendo en
cuenta entre otros, los siguientes aspectos:

./ La legislaci6n vigente en el pafs de origen, asf como los aspectos organizativos de
la autoridad competente.

./ Situaci6n sanitaria de aquel pafs, asf como las condiciones higienicas de
producci6n, elaboraci6n, manipulaci6n, almacenamientos y expedici6n.

./ Experiencia en materia de comercializaci6n con el tercer pafs y su colaboraci6n en
el intercambio de informaci6n, en particular sobre los riesgos para la salud;

./ Resultados de las inspecciones 0 auditorfas comunitarias efectuadas en dicho pafs;

./ La existencia en el tercer pafs de una legislaci6n sobre la alimentaci6n animal, asf
como de programas de control de zoonosis y residuos.
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EI reglamento tiene una seccion dedicada especfficamente a la carne de bovin~s, ovinos,
caprinos, porcinos y equin~s. En aquella seccion se habla sobre las condiciones de
transporte y manejo de sufrimiento previo al faenado, las inspecciones ante y post
mortem. Habla igualmente de las condiciones especfficas de higiene de los mataderos,
del desarrollo del sacrificio, el trabajo de despiece, deshuesado y eviscerado, el marcado
sanitario, el almacenamiento, transporte y maduracion de la carne.

• Reglamento 854/2004:

Contiene las normas para el control de establecimientos que manipulen productos de
origen animal. Dichos controles oficiales verificaran el cumplimiento de la legislacion
alimentaria, asf como las normas relativas a la sanidad y el bienestar de los animales y
auditaran las actividades lIevadas a cabo por dichos operadores, incluida la comprobacion
de sus propios autocontroles

• Directiva 202/99:

Texto centrado en aspectos relativos a la sanidad animal que se aprobo con anterioridad
al resto de disposiciones que componen el"Paquete de higiene". Establece normas para
el comercio de productos de origen animal para evitar la difusion de enfermedades
animales. Ha sido traspuesta mediante el Real Decreto 1976/2004

• Directiva 41/2004

Tiene por objeto la derogacion de 17 Directivas afectadas por el proceso de armonizacion
y la simplificacion, entre elias la Directiva 64/433/CEE, de carnes frescas, la Directiva
94/65/CE, de carnes picadas y preparados de carne y la Directiva 77/99/CEE, de
productos carnicos

• Reglamento 88212004

Establece las normas generales para la organizacion de los controles oficiales en
alimentos concentrados: frecuencia, procedimiento, planificacion, financiacion, etc.

Las normas del Codex General para alimentos irradiados sirven como modele para los
parses que deseen generar normativa especrfica para esta clase de alimentos. En este
sentido, el etiquetado es un factor importante para armonizar la informacion suministrada
al consumidor, aunque aun no se ha estandarizado la forma de presentacion de la
informacion sobre la irradiacion del alimento.

En Estados Unidos, la Food and Drug Administration (FDA), ha aprobado la irradiacion
para algunos tipos de carne (cerdo, polio), pero no ha dicho nada con respecto a la carne
ovina.
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2.5.4 ALGUNOS ASPECTOS TECNICOS

Tradicionalmente, la conservacion de alimentos tiene que ver con la creacion de
condiciones adversas al crecimiento microbiano, contralando factores tales como la
temperatura, el pH, el oxigeno, el uso de conservantes, la actividad del agua, ... EI control
simultaneo de distintos factores puede dar mejores resultados que cuando se controla uno
solo de ellos.

En general, los metodos mencionados encuadran en una categorfa que se puede
denominar "control termico". Sin embargo, en los ultimos aiios se aprecia el desarrollo de
nuevas propuestas que dan respuesta a la creciente demanda de productos frescos
naturales. Ahora se requiere no solo alimentos que tengan una vida uti! mas larga, sino
que ademas tiene que ser de calidad.

Dentro de los primeros, se puede hablar de los procesos de refrigeracion, congelacion y
pasterizacion, donde las variaciones de la temperatura es el factor determinante.

Refrigeracion y Congelacion:

Las canales y/o despojos deben ser sometidos a tratamientos de refrigeracion que
garanticen el descenso de la temperatura hasta al menos 7QC en canales y 3QC en
despojos 0 vfsceras, en un tiempo maximo de 24 horas. Esta operacion se realiza en
camaras 0 tuneles de refrigeracion 0 congelacion.

En las camaras de refrigeracion las canales se mantienen a una temperatura proxima a
los 4QCy la humedad relativa oscila entre el 80-90%.

A diferencia de la refrigeracion que permite la conservacion desde algunos dfas a algunas
semanas, la congelacion se basa en una reduccion de la temperatura claramente por
debajo de OQC,en general -12QC (en carne) permitiendo una conservacion de varios
meses. La congelaci6n se realiza en tuneles 0 camaras de congelacion con una intensa
circulacion de aire; la temperatura del aire se debe encontrar entre -30 y -35QC, lIegando a
veces a -40QC.La humedad relativa deber ser muy alta, mayor 0 igual de 95%.

Si las carcasas son enfriadas muy rapidamente, la disminucion de la temperatura excede
a la declinacion del pH. EI color de la carne se hace mas oscuro y en casos extremos se
produce un endurecimiento permanente. Por otro lado, si el enfriamiento es muy lento, el
pH disminuye rapidamente causando reaccion qufmicas en los musculos.
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Pasterizacion h~rmica

Este proceso aplica una pasterizacion en productos carnicos precocidos y envasados, con
10 cual se reduce el riesgo de patogenos y se incrementa la calidad y la vida del producto.
La temperatura de este proceso esta en un rango entre 70 y 96QC Y dura entre 30
segundos y 10 minutos.

En el caso de productos frescos, el producto final se lIeva a almacenamiento en frio. En el
caso de productos cocidos, el producto se somete a una etapa de coccion para mejorar la
conservabilidad de producto, coccion que puede tener como objetivo la esterilizacion 0 la
pasterizacion del producto. En el primer caso, el tratamiento termico de esterilizacion con
temperaturas superiores a los 100QC durante el tiempo conveniente en cada caso, elimina
toda la flora presente obteniendose productos que no requieren refrigeracion para su
conservacion durante su vida util, como es el caso de las conservas. Si el tratamiento
termico consiste en alcanzar temperaturas proximas a los 80QC durante el tiempo
adecuado, se consigue la eliminacion de la flora patogena aunque permanece una flora
residual, por 10 que los productos obtenidos precisan de la refrigeracion para su
conservacion durante su vida util (semicocidos 0 pasteurizados/fiambres). Ambos tipos de
tratamientos termicos pueden aplicarse a productos picados y embutidos en tripas
impermeables.

Tras el tratamiento termico, los productos se enfrian y se almacenan. En algunos casos,
los productos pueden reenvasarse, tras 10 cual se debe aplicar alguna tecnica de
estabilizacion microbiologica para tratar la posible contaminacion recibida durante la
manipulacion.

Irradiacion

La irradiacion de alimentos es mucho mas antigua y ha side estudiada mas en
profundidad que otras tecnologias de conservacion. Es una tecnica muy utilizada en todo
el mundo para esterilizar equipamientos y suministros medicos. En los EE.UU se utilizo
por primera vez en alimentos para inactivar el parasito Trichinella spira/is de musculos de
cerdo contaminados.

Puede reducir 0 eliminar muchos diferentes patogenos, aunque su principal aplicacion fue
la de combatir el e.coli. Consiste en exponer la carne fresca envasada a irradiacion
gamma, rayos X 0 haz de electrones. Este metodo ha sido aprobado en Estados Unidos
para la carne fresca de polio y para carne roja, ya desde hace bastante tiempo. Como
existe una pequena duda sobre su efectividad, aun existen obstaculos para su aceptacion,
como p~r ejemplo la de lograr que se acepten nuevos materiales para los envases.

Los motivos para apostar p~r la irradiacion vienen por las reclamaciones puestas por
parte de los consumidores ante problemas en el consumo de carne con E. coli 0157:H7,
Listeria, etc, que saltaron a los medios de comunicacion. Cada ano las reclamaciones
aumentan y por tanto, la industria necesita estar segura de que los productos estan libres
de bacterias causantes de enfermedades. Sirva como ejemplo que en la ultima decada,
las diez compaiiias mas grandes de procesamiento de carnes en EEUU. han gastado
400 millones de dolares en nuevos equipamientos y han anadido 250 millones de dolares
a sus costos de operacion para combatir la E. coli.
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Procesamiento a Alta presion (HPP).

Tambien se trata de un proceso aplicado al producto previamente empacado, y se refiere
a la exposicion del alimento a altas presiones hidrostaticas (300 a 700 MPa) por un
periodo corto de tiempo. Es posible aplicarlo a una cantidad considerable del producto
que cabe en el recipiente de tratamiento. Generalmente se aplica a carnes de alto valor y
donde el tratamiento termico no es una opcion. En este caso los envases deben ser del
tipo flexible 0 semi-rfgido, para evitar su deterioro cuando se aplica la presion.

Las altas presiones producen una serie de cambios morfologicos, bioqufmicos y geneticos
en los microorganismos. La desestabilizacion de la integridad funcional y estructural de la
membrana citoplasmatica provoca la destruccion celular

Con el metodo de altas presiones la inactivacion de los enzimas, mientras que los
nutrientes y el sabor se mantienen, 10 que proporciona a los alimentos presurizados un
aspecto de frescor. Hay que valorar sin embargo el tiempo y la presion; la textura y el
color de los alimentos ricos en protefnas como serian los productos carnicos resultan
menos afectados con presurizaciones que no superen los 345 MPa durante 15 minutos

Bioconservacion

Se trata de buscar el incremento de la vida util y de la seguridad de los alimentos
utilizando su microflora natural 0 controlada y sus productos antibacterianos. Existen
cuatro formas de lograr su aplicacion:

./ Mediante la adicion de cepas bacterianas que crecen rapidamente 0 producen
sustancias antagonistas.

./ Por la adicion de sustancias antagonistas purificadas.

./ Por agregacion del licor de fermentacion 0 un concentrado de un microorganismo
antagonista.

./ Adicion de bacterias mesofilas del acido lactico como una proteccion fallo-seguro
contra abusos de temperatura.

Una caracterfstica interesante de los cultivos bioconservadores es su capacidad para
producir el compuesto deseado "in situ", por 10 que es importante tener en cuenta que la
produccion de los agentes antimicrobianos depende de la composicion del entorno: pH,
temperatura, potencial redox, presencia de organismos competidores, efectos aditivos, ...

103



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

2.5.5 CONCLUSIONES

1. Los paises lideres en investigaciones relacionadas con la conservaci6n de carnes
son en su orden Estados Unidos, India, Espana, Alemania y Reino Unido.

2. EI interes de investigaci6n gira en torno a temas relacionados con el crecimiento
bacteriano en los productos carnicos, como principal tema de investigaci6n.

3. La India es uno de los paises destacados en investigaciones realizadas por tres
instituciones diferentes, que publicaron en el periodo estudiado (1997-2007), 23
articulos de los 56 producidos en total en ese pais.

4. Las Universidades mas relevantes en este campo son la U. Agricola de Atenas y la
U. de Helsinki. Tambien se mencion6 a la U. de Zaragoza en Espana, por su
importancia en el manejo del tema de calidad carnica, en particular a traves del Dr.
Sanudo, ampliamente conocido por su aportaci6n.

5. La empresa AgResearch Ltd. de Nueva Zelandia, es la mas importante a nivel
privado, en cuanto a sus investigaciones, tambien orientadas al control
microbiol6gico de la carne.

6. Hay una producci6n importante de patentes, encabezada por Estados Unidos, con
el 50% del total. Sin embargo es de anotar que no existe ninguna empresa que
haya producido mas de una innovaci6n patentada en ese periodo.

7. La normativa europea es la mas completa de todas, entendido este hecho, por las
razones de la seguridad alimentaria, factor muy importante para la Uni6n, teniendo
en cuenta que es de lejos, la regi6n que mas importa alimentos en el mundo.

8. La experiencia ha producido algunas recomendaciones relacionadas con los
procesos de refrigeraci6n y congelaci6n, que son expuestas brevemente en este
estudio, asi como procesos de pasterizaci6n, que en general se han agrupado en
tres clases diferentes (termica, alta presi6n y radiaci6n).
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2.6 CARNE OVINA PREPARADA Y/O PROCESADA: IV

- VGAMA

2.6.1 INTRODUCCION

En este tipo de producto se han incluido tanto la carne de IV gama (pre-cocida, pre-
cortada 0 mfnimamente procesada) asf como la de V gama (carne lista para su consumo).
La razon para esta integracion obedece basicamente a que la informacion tanto cientffica
como de mercado que fue posible recuperar no distingue entre estos dos tipos y se
presentan como un solo conjunto.

En esta categorfa se incluyen embutidos, carnes curadas, carnes ahumadas, carnes
enlatadas, carnes congeladas y otras carnes preparadas. Los productos de tales tipos de
carne son: mortadela, tocino, cecina, salchichas, queso de cabeza, carne en lonchas, pate
de carne, estofado de carne, pastrami, brochetas y jamon, entre otros.

La industria de alimentos preparados continua formulando nuevos productos para
consumir carne ligera y facil de preparar, en respuesta a un mercado urbano creciente en
el mundo, y cada vez mas demandante de productos mas rapidos y mas faciles de
preparar. Esa demanda del mercado ha hecho que la industria carnica pasara de la forma
convencional de venta de antes de los 90 que era la carne fresca cortada y pesada bajo
pedido del cliente en la propia tienda 0 mercado, a la oferta de carne previamente
seleccionada y cortada, generalmente empacada en bandejas de plastico y recubiertas
con una pelfcula transparente, que es la forma habitual de comercializacion en la
actualidad.

Las tendencias muestran un proceso evolutivo hacia nuevas formas de comercializacion
de carnes preparadas, listas para comer 0 que requieran solamente un calentamiento en
microondas. Asf mismo, la creciente preocupacion principal mente en pafses
desarrollados, por el consumo de comidas saludables 0 que tengan valor aiiadido en sus
caracterfsticas nutricionales, ha dado origen a la nueva tendencia de "alimentos
funcionales". La industria carnica tambien esta involucrada en esta tendencia, y,
sobretodo debido a la percepcion generalizada de que las carnes rojas son fuente de
grasas saturadas y de colesterol, se percibe la necesidad de trabajar mucho mas a fondo
en la oferta de nuevos productos que respondan rapidamente a esta inquietud antes de
seguir perdiendo mercado.

Se puede prever que los procesadores continuaran diversificando su oferta de productos.
Las ventas de de los productos asociados con alto contenido de grasas y de colesterol,
como es el caso del tocino, seguiran bajando drasticamente. La introduccion de versiones
de tocino bajo en sal, con bajos contenidos de grasas 0 similares, serfa la unica forma de
detener aquella prevision.

Como resultado de la demanda del mercado por productos carnicos mas saludables,
muchas compaiifas introdujeron los conceptos de "ligera en ... " 0 "baja en... ". De hecho
hoy dfa en Estados Unidos mas del 50% de los productos carnicos del tipo hot dog y de
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lonchas de carne, presentan como reclamo ser bajas en grasa 0 tener alguna
caracterfstica nutricional enriquecida.

En todo caso, se puede afirmar que el creciente enfasis en la nutrici6n saludable ha
revolucionado la industria de los carnicos preparados.

Los productos procesados, aunque tienen una presentaci6n mas conveniente para el
consumidor, tam bien implican un costo ambiental. Por ejemplo, los empaques aptos para
microondas, libran al consumidor del lavado de platos, pero incremente la basura
generada. Esto ha ocasionado una crftica creciente por parte de la sociedad. Las leyes
que deben recoger aquellas tendencias, tendran mas impacto en las comparifas
procesadoras de carnes. Los ambientalistas tambien continuaran su crftica creciente a la
industria carnica y su uso de cantidades inmensas de granos, agua, energfa, terrenos y
otros recursos naturales necesarios para el desarrollo del producto.

Se puede afirmar, p~r 10 tanto, que la industria de la carne preparada debe responder
entonces a tres retos importantes:

• la demand a de productos mas faciles de preparar 0 que ya esten listos y no
requieran mas que calentar en el microondas,

• la necesidad de ofrecer productos que sean mas saludables y de esta manera
cambiar la tendencia del mercado a bajar el consumo de carnes rojas,

• el garantizar productos de alta calidad y duraci6n

• encontrar formas de disminuir la presi6n de los ambientalistas que yen en la
industria carnica una fuente de consumo energetico y de recursos naturales muy
grande.

En este estudio se busca identificar con precisi6n las principales tendencias del sector de
carnes preparadas, en particular de la carne ovina. La vigilancia tecnol6gica se ha
realizado en las bases de datos mas relevantes del sector, como son la Food Science and
Technology Abstracts, FSTA, con registros de cerca de 1800 revistas cientfficas, ademas
de libros, conferencias cientfficas, tesis doctorales, patentes, legislaci6n, etc. y de la
Science Direct que recoge todas las publicaciones gestionadas p~r Elseiver, con mas de
2000 revistas cientfficas en todos los campos de la ciencia y la tecnologfa.

Es necesario indicar que no es posible encontrar informaci6n sobre productos carnicos
preparados diferenciados por el tipo de animal de procedencia. De hecho, tales productos
son tradicionalmente fabricados a partir de carne de cerdo (en su mayorfa), carde de res
y, en menor proporci6n, carne de polio y de pavo. No se encontr6 informaci6n especffica
de carne de ovino. Evidentemente que los altos precios de la carne fresca de ovino frente
a la de porcino 0 polio, hace poco atractiva su utilizaci6n como materia prima para
elaborar productos carnicos. Sin embargo, la tendencia a aumentar el consumo de
productos de alta calidad en algunos pafses, como es el caso de Jap6n, 0 la de ofrecer
alternativas saludables 0 con valor ariadido en otros pafses desarrollados como Estados
Unidos y la Uni6n Europea, puede marcar el inicio de una nueva forma de comercializar
este tipo de carne en forma preparada.
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Algunas definiciones

Carne preparada (prepared meat), es el producto obtenido de la carne sometida a un
proceso de molienda, secado, curado, ahumado, cocci6n 0 sazonamiento, 0 cualquier
combinaci6n de aquellos procesos.

Carne curada (Cured Meat): es la obtenida al someter la carne a un proceso se salaci6n
mediante el empleo de sal comun 0 de salmuera, con 0 sin el uso de uno 0 mas de los
siguientes productos: nitrate s6dico, nitrito s6dico, nitrito potasico, azucar, miel, especias.

Carne seca salada (Dry Salt Meat): es la carne curada por aplicaci6n de sal seca, con 0
sin el uso de: nitrate s6dico, nitrito s6dico, nitrito potasico, azucar, miel, sirope, especias,
con 0 sin inyecci6n de una soluci6n de sal comun en la cual puede adicionarse cualquiera
de los anteriores productos mencionados.

Carne en conserva (Corned Meat): carne preparada mediante el curado por sumergirla
en, con 0 sin inyecci6n, una soluci6n de sal comun, con 0 sin uno 0 mas de los siguientes
productos: nitrato s6dico, nitrito s6dico, nitrito potasico, y con 0 sin el uso de especias.

Carne seca (Dried Meat): es la carne obtenida al secar la carne fresca a un proceso de
secado, con 0 sin la ayuda de calor artificial, hasta que una parte sustancial del agua haya
sido removida.

Carne en encurtido (sweet Pickled Meat): en la carne curada por sumergirla en, con 0 sin
inyecci6n, una soluci6n de sal comun con azucar, sirope y miel, junto con uno 0 mas de
los siguientes productos: nitrate s6dico, nitrito s6dico, nitrito potasico, y con 0 sin el uso de
especias.

Carne ahumada (smoked meat): es la carne obtenida al someter la carne fresca 0 curada
a la acci6n directa de humo producido ya sea directamente por lena 0 por otro material
similar.

Carne enlatada (canned meat): es la carne fresca 0 preparada, envasada en latas
hermeticamente selladas, con 0 sin proceso de esterilizaci6n por calor.

Hamburguesa (hamburg steak): es la carne fresco molida y generalmente adicionada con
especias 0 sazonada.

Pate de carne (potted meat): es la carne obtenida al someter la carne fresca a cocci6n
con 0 sin especias y luego empacarla hermeticamente en un contenedor seUado.

Embutido de carne (sausage meat): es la carne fresco 0 preparada, 0 una mezcla de las
dos, algunas veces molida, empacada en tiras tubulares, general mente de material
sintetico, que Ie da una forma cilfndrica alargada al producto.
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Otros terminos utilizados son:

value added; ready to eat; ready to cook; ready to heat; cooked; meat cooked; marinated;
seasoned; skewered; meat prepared; prepared meat.

2.6.2 INVESTIGACION CIENTIFICA INTERNACIONAL

Bases de Datos

La informacion analizada ha sido recuperada de la base de datos:

Food Science and Technology Abstracts, FSTA, considerada como la base de datos de
referencia a nivel mundial en las ciencias y tecnologfas de la alimentacion, tanto a nivel
academico como de la industria. Esta base de datos monitorea cerca de 1800 revistas
cientificas Uournals) asf como otras fuentes de informacion: libros, conferencias, tesis,
patentes, estandares, legislacion ...

Science Direct que recoge todas las publicaciones gestionadas por Elseiver, con mas de
2000 revistas cientificas en todos los campos de la ciencia y la tecnologfa.

Amilisis de la informacion cientifica

Se han recuperado 285 publicaciones relacionadas con la carne preparada en el periodo
1998-2008. Segun se aprecian en la figura, la comunidad cientffico sigue mostrando un
gran interes en esta area, posiblemente la de mayor produccion cientffica dentro del
sector.
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Figura 19. Evoluci6n del numero de publicaciones cientificas sobre carnes de IV y V gama

Estas publicaciones se han recuperado en diversas revistas especializadas, entre las
cuales destacan, la Meat Science (69), Small Ruminand Research (20), Food Chemesty
(13), Internacional Journal of Food Microbiology (11), Journal of Foof Science and
Technology de la India (9).

Por parses, destacan en investigaci6n cientffica con mas de 10 publicaciones en los
ultimos 10 anos, p~r orden, Estados Unidos (22), India (18), Reino Unido (16), Alemania
(15), y Australia (13).

Las entidades que reflejan una mayor producci6n de resultados cientfficos han sido el
Instituto de Investigaci6n Veterinaria de la India (6), Bundesanstalt fuer
Fleischforschung de Alemania (4), y el INRA de Francia (3). Entre las universidades
sobresalen p~r el numero de publicaciones estan las siguientes: Reading University del
Reino Unido, Texas University de Estados Unidos, y Royal Veterinary and Agriculural
University de Dinamarca, con 3 publicaciones cada una en el periodo.

Los principales investigadores que se identifican en publicaciones cientfficas sobre carne
preparada son, el grupo de investigaci6n formado p~r Ashton, R., Chapman, P. A., Ellin,
M. del Public Health Laboratory del Reino Unido, con 5 publicaciones, y los
investigadores Schwaegele, F. del Bundesanstalt fuer Fleischforschung de Alemania, y
Ledward, D. A. de Reading University del Reino Unido, tambien con 5 publicaciones
cada uno. EI perfil de investigaci6n de estos investigadores se muestra en la tabla.
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Tabla19. Investigadores destacados y Ifneas de investigaci6n en carnes de IV y V gama

,Investigador Lineas de investigacion

Ledward,D. A.

burgers; culture; escherichia coli; immunoassay; meat mince; pcr; beef; cell
culture; escherichia; food safety animal foods; genetic techniques;
immunologicaltechniques; lamb; meat; meat products
soy proteins, pcr, meat, genetic techniques, dna hybridization, canned foods
supplementation,solubility, salt, proteins, pigments, ph, patties, Pakistan, olive
oil, myoglobin, mechanically recovered meat, lamb, kinetics, haemoproteins,
gram, e. coli 0157, cooking, colour, beef patties, additives

Ashton, R., Chapman, P. A.,
Ellin, M
Schwaegele,F.

En general, los contenidos cientfficos mas publicados segun las palabras claves
aparecidas en los artfculos han sido los siguientes: cooking (11), sensory properties (8),
fatty acids (7), pcr (6), analytical techniques (4), genetic techniques (4), adulteration (4),
physicochemical properties (4), physical properties (4), colour (4), carcass (4), image
analisis (3), tenderness (3), sausages (3).

En cuanto a los contenidos mas publicados, vistos por tipos de carnes preparadas,
aparecen las carnes ahumadas (4), las hamburguesas (3), y las carnes enlatadas (2). Los
contenidos que aparecen en los dos ultimos arios del periodo se presentan en el cuadra
que sigue:

Maillard reaction products (2), Non-haem iron (2), Protein hydrolysate, Sheep
viscera, Fungal protease, Natural antioxidants, Fluidised bed drying, Ascorbic
acid, Dietary oils, Co, lour stability, Polyclonal antibodies, Texture properties,
Texture strength, Texture coarseness, Texture busyness, Texture complexity,
Species adulteration, Vitamin d3, 25-hydroxyvitamin d3, Warmed-over-flavour,
Antioxidant activity

Los resultados obtenidos en las publicaciones cientfficas identificadas sobre la carne
pracesada son positivos, y demuestran interes cientffico por el tema. A continuaci6n se
revisa la documentaci6n de patentes para recuperar tambien los posibles resultados de
caracter tecnol6gico que pueden existir.
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2.6.3 PRODUCCION TECNOLOGICA INTERNACIONAL

Bases de Datos

La informaci6n ha sido recuperada de las bases de datos de Delphian (Thomson),
proveedor de informaci6n sobre patentes. Este proveedor permite el acceso a toda la
informaci6n mundial de propiedad industrial.

Analisis de la informacion tecnologica

Se han identificado 15 patentes asociadas con la carne preparada. La distribuci6n de
patentes por ano se presenta en la figura. Los anos 2003, 2004 Y 2005 destacan en el
periodo analizado, al concentrar el 80% de las patentes concedidas. Las patentes han
sido protegidas en la oficinas de Estados Unidos (9), PCT (4), Espana (1) y Alemania (1).

Figura 20. Patentes asociadas con carne preparada y procesada

Las patentes siguientes pueden ser interes a los efectos de este estudio:

US 2007/0160742 A1; 2007, con titulo "Metodo y materiales para inhibir el desarrollo de
sab~r recalentado en la carne", del inventor Plum, C. Ferry, de Estados Unidos, con
c6digo de Clasificaci6n internacional A23L 1/31.

US 2005/0066822 A1; 2005, titulada "Procesamiento de la carne" describe el metodo para
procesar carne picada precocida, del inventor Kremer, LaVerne, de Estados Unidos, con
c6digo de Clasificaci6n Internacional A238 4/00.
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ES 2 200 694 AA; 2004, con titulo "Producto ovino precocido y metodo para su
fabricacion", de los inventores Caballero-Fernimdez, J.; Romera-Caballero, J., de Espana

Los resultados en patentes no se corresponden con la produccion cientffica en el area.
Las patentes se presentan con titularidad personal mas que institucional, como las
mostradas anteriormente, y no ofrecen un gran aporte al estudio.

2.6.4 CORDIS: PROYECTOS EUROPEOS

No se identifican proyectos europeos relacionados la carne ovina preparada.

2.6.5 REGULACION: LEGISLACION Y NORMAS

Directiva 13/2000 de la Union Europea

Existe la directiva europea nQ13/2000 denominada: Food labelling directive, que establece
los principios generales de marcacion de productos alimenticios. Allf se establece la
definicion de carne para los efectos, asi como los limites para que una pieza sea
considerada como tal en forma completa sin necesidad de separar los componentes en la
informacion suministrada al consumidor. Con ello se busca mayor transparencia y
uniformidad de criterios.

La directiva gira basicamente en torno ados tipos de informacion: la declaracion del
contenido del producto y sus ingredientes y la declaracion cuantitativa de ingredientes
(QUID). No se exige la declaracion cuantitativa de todos los ingredientes pero si de
algunos de ellos, definidos en la propia normativa. Esta informacion debe completarse con
los datos de caducidad del producto en el caso de que este sea altamente perecedero,
como es el caso de las carnes.

Meat Products Regulations (MPR/2003) del Reino Unido

EI Reino Unido con el fin de atender los requerimientos europeos, promulga la nueva
regulacion denominada Meat Products Regulations (MPR) en 2003.

En resumen, tal regulacion contempla:

• Continua prohibiendo el usc de ciertos subproductos en la carne cruda.

• Continua con el requerimiento de informar al consumidor sobre las caracteristicas
de la carne no empacada.

• Mantiene la descripcion de los productos carnicos mas importantes, tales como
hamburguesas, embutidos, salamis, pates, etc. y cumple con el contenido minima
de carne en tales productos, exigido p~r la U.E.

• Simplifica los requerimientos para declarar el agua y otros ingredientes en el
nombre del alimento que tiene la apariencia de corte de carne.

, 1 .~
IlL



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

(~) lale
• Modifica una provision existente de que cualquier ingrediente animal utilizado que

sea diferente al de la carne utilizada, debe declararse. Esto porque en algunos
alimentos preparados, por ejemplo en polio, se adiciona ciertas protefnas de
cerdo.

La siguiente tabla muestra la denominacion y contenidos tfpicos de carnes de ovino, a
manera de ejemplo.

Tabla 20. Denominaci6n y contenidos tfpicos de carne ovina

Protefna % Colageno Tejido Grasa %
% conectlvo

(cartfla 0)%
Carne magra de pierna y lomo 19.4 1.68 8.7 10.1
Carne magra de costillar y de paleta. 18.4 1.76 9.5 18
Carne magra de cuello, filete y pecho 17.1 1.92 11.2 21.3
Carne 90VL de pie rna y lomo 17.9 1.92 10.7 17.8
Carne 80 VL de costillar y de paleta 16.0 1.84 11.5 29.8
Carne 80VL de cuello, filete y pecho 15.9 2.00 12.6 27.4
Carne magra parte delantera 16.7 2.00 12.0 23.1
Carne magra parte trasera 19.3 1.76 9.1 11.6
80VL parte delantera 15.4 2.08 13.5 29.1
90VL parte trasera 17.7 1.92 10.9 19.6

Guide to nutrition labeling and education act requirements de
Estados Unidos

La gufa que entro en vigencia desde 1994 para regular el etiquetado del sector alimenticio
en Estados Unidos, requieren que los procesadores de alimentos provean a los
consumidores de la informacion nutricional en las etiquetas de los empaques. Ademas se
debe dar una lista del contenido total de grasas, de grasas insaturadas, de calorfas
derivadas de las grasas, asf como del colesterol, sodio, carbohidratos y protefnas
contenidas en tales productos. De acuerdo con esas regulaciones, los procesadores de
carnes pueden utilizar terminos como los de "Iigera en sodio" si los niveles de sodio se
han reducido por debajo del 50%. Adicionalmente, las normas definen terminos tales
como "ligera", baja en grasa, libre de grasa, baja en calorfas, baja en grasas saturadas,
alta en fibra, y otros terminos semejantes que suelen utilizar los fabricantes para
diferencias sus productos. Para utilizar tales terminos en la etiqueta del producto, se
deben cumplir las definiciones reglamentarias. Asf, por ejemplo, para decir que un
producto es bajo en grasas, debe contener unicamente 3 gramos de grasa como maximos
en una porcion. EI tamario de las porciones tambien ha sido estandarizado, de tal manera
que los fabricantes deben cumplir tales estandares.
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Food Sanitation Law de Jap6n

La ley de sanidad de Japon requiere una notificacion a la importacion para los productos
de carne procesados que son importados con el fin de venta 0 para otros propositos
comerciales.

A los importadores se les requiere entregar completado la "Notification Form for

Importation of Food" en la estacion de cuarentena del puerto de entrada. Se tomara una
decision basada en el examen del documento sobre si se realiza 0 no una inspeccion en
el area consolidada requerida.

Antes de la importacion, el importador puede lIevar una muestra del producto a los
laboratorios oficiales senalados por el "Ministry of Health, Labour and Welfare" en Japon 0
en otros paises. Con esos resultados se puede agilizar el proceso de cuarentena y la
entrada al pais.

La "Food Sanitation Law" especifica estandares generales de la composicion para todos
los productos de carne procesados de no mas de 0,070 gramos por kilogramo de iones
del acido nitroso. Otras especificaciones, asi como los requerimientos de los empaques
tambien deben cumplirse para que el producto sea admitido en Japon.

Los importadores 0 distribuidores tienen que preparar el contra-etiquetado en japones,
siguiendo la normativa para ese caso, que es la Processed Food Product Quality Labeling
Standards.

2.6.6 PRINCIP ALES PAISES ACTORES DEL SECTOR

Estados Unidos

En el ano 2000, solamente en Estados Unidos se vendieron 25 mil millones de dolares de
este tipo de productos, que es un alto porcentaje de las ventas total de productos carnicos
que fue de 118 mil millones. EI valor de las ventas de carne consumida a finales de los
90's excede los 51 mil millones de acuerdo con el Departamento de Agricultura de
(USDA). Las importaciones de carnes rojas fueron de 3,2 mil millones, mientras que las
exportaciones fueron de 4,4 mil millones. Las carnes preparadas tambien encuentran un
nicho en la categoria de los snacks, evidenciada por el incremento en ese mercado.

Los productos de carne preparada son vendidos en supermercados y clubs de ventas al
mayor. Frecuentemente el producto comprado por una gran compania y luego etiquetado
localmente. La industria de la pizza, los servicios de alimentacion y los delicatesen, hacen
el resto del mercado. Companias de esta categoria tambien producen carnes para
restaurantes.

Los procesadores de carne frecuentemente trabajan muy de cerca con los vendedores de
otras industrias para desarrollar ideas innovadoras en empaques, debido a la gran
importancia que tiene el empaque desde el punto de vista de marketing. Debido a que la
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carne es un alimento altamente perecedero, el empaque debe asegurar que el alimento
que contiene no esta descompuesto y ademas que conserva su sab~r y demas
caracterfsticas por largos periodos de tiempo. Ademas el empaque debe ser conveniente
y atractivo para el consumidor. Por otro lado el concepto del producto debe ser trasmitido
por el empaque (por ejemplo, bajo en grasa, bajo en sodio, etc.).

Ademas de las grandes marcas nacionales, a nivel regional muchas microempresas
suministran marcas de hamburguesas, mortadelas, perros calientes, carnes en lonchas y
otras carnes preparadas. De hecho hay una proliferacion de productos carnicos
procesados que son ofrecidos a manera de degustacion en pequenos espacios dentro de
las grandes superficies. La practica de este tipo de industrias de crear productos y la
demanda de ellos por parte de los consumidores, hace parte de una gran tendencia de la
industria alimentaria lIamada "diferenciacion". Con este concepto en mente, productos
similares son modificados 10suficiente para aparecer diferentes ante el publico, ya sea por
sabor, empaque 0 preparacion, y son vistos como productos nuevos.

EI negocio de las carnes preparadas debe mucho de su crecimiento a la creacion de
variaciones, tales como la "Premium", la "economica", la "sabrosa", la "baja en sal", la
"baja en 9rasa" , la "alta protefna" y otra serie de versiones de un mismo producto basico.
La industria concibe creaciones tales como el tocino 0 las salchichas para microondas, el
estofado auto-estable, carne baja en grasa, hamburguesas congeladas para microondas,
salchichas rellenas con queso, etc. Aquellos productos que bajos en grasa son los que
crecen mas rapidamente en los mercados de las carnes procesadas. Aunque en sus
versiones iniciales no resultaban muy apetecibles, han mejorado mucho su sabor y textura
y han logrado ganar muchos seguidores.

Los costos y precios en esta industria son afectados principalmente por las variaciones en
los precios de la carne, perc se puede afirmar que tales variaciones son en general
absorbidas por la propia industria que ganara mas 0 menos en funcion de tales precios.
Otro factor importante es el costa asociado con los requerimientos sanitarios que
garanticen la calidad del producto.

Muchas de las companfas en esta industria comenzaron como empresas de
empaquetado de carnes, que luego vendfan a las tiendas, restaurantes u fabricantes,
como productos sin marca. En la medida que aquel proceso resultaba atractivo y menos
susceptible a las variaciones de los precios de la materia prima (Ia carne como
commodity), aquellas empresas se diversificaron y se fueron convirtiendo en empresas
mas especializada y mas rentables que las que vendfan la carne fresca sin procesar.

Un ejemplo de esta evolucion de la industria es el de la companfa Hormel Food
Corporation, que fue una gran empresa de empaque, pero que agrego a su labor y dedico
muchos recursos para el procesamiento de perros calientes, cortes de carne, mortadelas
y otros productos similares. Esta misma companfa cedio una de sus plantas de sacrificio
de cerdos a otra empresa, pero asegurandose de que aquella Ie proveyera la materia
prima necesaria para la produccion de carnes procesadas.

En 2002 las ventas de carnicos preparados refrigerados superaron los 1,4 miles de
millones de dolares, 10que significo 7.8% mas que en ano anteriormente, mientras que el
crecimiento de los carnicos preparados congelados fue 11 .3%. Mas de 20 mil millones de
perros calientes fueron consumidos en 2001 en Estados Unidos.
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La gran mayoria de procesadores de carnes ampliamente reconocidos son duenos de
grandes conglomerados. Los tres IIderes a nivel de Estados Unidos son Sara Lee
Corporation, Hormel Food Corporation y Oscar Mayer Foods Coroporation (subsidiaria de
la Philip Morris Companies).

La primera de elias mantiene la primera posicion en ventas en tres categorias de carnes
procesadas y empacadas: la salchicha ahumada de Hillshire Farm tiene un 38% de los mil
millones de dolares de este tipo de mercado. Las ventas totales de Sara Lee fueron de 20
mil millones en 1999.

Con la compra de Kraft General Foods en 1988 por 12,9 mil millones de dolares, la Philip
Morris adquirio los productos de Oscar Mayer y Louis Rich. Las ganancias obtenidas del
primero de ellos fue de 17,3 mil millones en 1999. Uno de los productos de Oscar Mayer,
Launchables, que es un almuerzo empacado que contenia carne, galletas, queso, etc.,
fue en su momento un producto estrella para el lunch de los ninos en la escuela.
Posteriormente por presiones de los consumidores encontraron aquel producto muy alto
en grasas, de manera que la empresa en respuesta paso a producir una linea de carnes
en lonchas baja en grasas.

ConAgra es un conglomerado que tuvo ventas de 24,5 mil millones en 1999 y emplearon
mas de 82 mil personas en 35 paises. Empresas como Armour, Swft-Eckrich y Monfort,
hacen parte de este conglomerado.

Hormel es una compania con una larga tradicion de mas de cien anos, que cambio su
enfoque de negocio recientemente para convertirse en una compania de carnes
procesadas, comidas congeladas, productos para microondas, entre otros. Es muy
conocida por su carne de cerdo en lonchas enlatada lIamada Spam.

La compania se caracteriza por introducir dos 0 tres nuevos productos al ano, aunque
hubo un punto muy importante cuando en un periodo de solo 18 meses (1986/87)
introdujo 134 nuevos productos. Tambien hay que mencionar que la compania adquirio a
Jennie-O Foods reconocida como la primera productora de carnes preparadas de pavo.

Otras companias importantes son la Smithfield Foods y la Thorn Apple Valley Inc.

Para muchas companias extranjeras, las leyes aparecidas en los 90 sobre la marcacion
de productos alimenticios, supusieron una gran dificultad debido a que no estaban
acostumbradas ni preparadas para realizar analisis tan detallados de contenidos de los
alimentos. A pesar de que el etiquetado puede ser considerado como una barrera para el
comercio y por 10 tanto incompatible con el GATT, todas las companias tanto extranjeras
como domesticas, se han visto obligadas a cumplir la normativa.

Los principales destinos de exportacion desde Estados Unidos son Japon, Mexico, Corea,
Canada y Oriente Medio. Hay dificultades en los mercados de Asia, Rusia y la Union
Europea, con carnes tratadas con hormonas de crecimiento.
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Francia

EI mercado frances de carnlcos preparados es maduro y competitivo. La dinamica
muestra que la producci6n esta cada vez mas concentrada en varios grandes grupos,
como es el caso del jam6n cocido, que fabrican tanto marca propia como marca blanca.
No obstante, productores regionales mantienen sus productos con un peso importante en
el mercado.

La tradici6n frances a en carnicos es especialmente relevante en el caso de los pates y el
jam6n cocido. En todo caso, se nota que los productos al corte, como esta pasando en
todos los paises desarrollados, cada vez pierde importancia frente a los productos
envasados.

Los paises proveedores de Francia para embutidos y productos simi lares son Alemania,
Belgica, Brasil, Paises Bajos, Espana e Italia. Pero hay que decir que la balanza
comercial es positiva, es decir, Francia exporta mas de 10 que importa. Por ello la industria
charcutera Francesa tiene un peso importante en la economia.

Los canales de distribuci6n son los hipermercados (70% del consumo). En general se
puede decir que el consumidor frances prefiere productos envasados y loncheados antes
que embutidos tfpicos como el chorizo.

La figura muestra la distribuci6n de la producci6n de carnicos en Francia

Ensaladas

Platos cocinadosConservas de carne
5% 1% Jamon cocido

18%compuestas
8%

Charcuteria
hojaldre

8% Jamon curado
4%

Otras charcuterias
4~~

Salchich6n cocido
4%

Salchich6n seco
8%

15%
Pates

9%

Fuente: Federation des Industnes Charcutieres

Figura 21. Distribuci6n de productos carnicos en Francia.
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EI valor de negocios de la industria de preparados carnicos fue de 6.800 millones de
euros (2005) y 1335 millones de toneladas. Ocupa el tercer lugar dentro del ranking de
industrias alimenticias en Francia y el segundo dentro de la industria de transformados
carnicos de Europa.

Las tres principales industrias nacionales son: Herta, Fleury Michon y Madrange. Se han
visto obligadas a genera nuevas gamas y productos frente a la competencia de marcas
extranjeras que crecen mas rapidamente.

Japon

EI gran compromiso que tiene el gobierno con la industria en este pars, la cultura del
trabajo, la alta tecnologra y el pequeno gasto publico destinado a la defensa, ayudan a
Jap6n a avanzar de manera muy rapida, hasta el punto de convertirse en la segunda
economra mundial despues de Estados Unidos. Es por ello considerado un mercado muy
atractivo, que muestra un gran interes por productos extranjeros y una capacidad
adquisitiva muy alta.

Los carnicos transformados tienen un volumen que ronda las 500 mil toneladas, de las
cuales cerca del 10% son importadas. Esto significa una muy fuerte competencia no solo
para los productos extranjeros sino por los propios fabricantes locales que imitando
productos foraneos los ofrecen a mejores precios. En todo caso, es importante decir que
los consumidores japoneses buscan cada vez mas calidad y estan dispuestos a pagar
cualquier precio por ella.

Los principales parses proveedores son Estados Unidos, Italia, China y Canada. Y aunque
es un mercado atractivo, se debe tener claro que es un mercado diffcil, con un sistema de
distribuci6n complejo y costoso. Asr, para tener exito, hay que saber que la presentaci6n,
el envase, la distribuci6n y, en general, todo el marketing debe hacerse con mucha
seriedad y calidad.

Las principales industrias locales de carnicos procesados son: Nippon Meat Packers, Inc.,
Itoham Foods, Inc., Prima Meat Packers, Ltd. y Marudai Food Corporation. Las dos
primeras cubren casi el 50% del mercado.

Los principales productos comercializados en Jap6n son: salchichas, jam6n curado,
cecinas.

Los controles legales sanitarios para las carnes procesadas son muy rigurosos en Jap6n.
Estan enmarcados bajo la Domestic Animal Infectious Diseases Control Law. Un pars que
quiera exportar a Jap6n, debe verificar que este clasificado como libre de enfermedades.
La tabla que se muestra en la pagina web (http://www.maff-
aqs.go.jp/english/ryoko/bp.htm), muestra los parses que pueden exportar carnes
procesadas.
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Australia

Todas las plantas procesadoras australianas estan reguladas por el gobierno, a traves del
Servicio Australiano de Inspeccion y Cuarentena, el cual esta certificado por los
principales importadores de carne australiana (Estados Unidos, Canada, Mexico).

La seguridad y calidad del producto se basa en el metodo de anal isis de riesgos en
puntos criticos (HACCP). Las buenas practicas garantizan un tratamiento humanitario al
animal. Descansa y bebe agua mientras ayuna p~r 10 menos 12 horas antes del sacrificio,
10 cual reduce el estres y mejora la calidad del producto. Durante todo el proceso se sigue
un control estricto por parte de los inspectores, sobretodo en aquellos puntos donde hay
mayor riesgo de contaminacion.

EI etiquetado se realiza con tecnologia computarizada, para garantizar asi la continuidad
de la traza de la carne exportada.

Los sistemas australianos de procesamiento se concentran en prevenir la contaminacion y
para ello todo el equipo de procesamiento es supervisado para garantizar su esterilidad.
Antes de la fabricacion, se eliminan los coagulos de sangre y el pelo de todas las canales.
Las salas de despiece no deben exceder los 50<>F(1OOC) durante el procesamiento. Esto,
a mas del empleo de las ultimas tecnicas en empaquetamiento, ayuda a inhibir el
crecimiento bacterial y prolong a el tiempo de conservacion.

Todas las Ifneas de produccion estan monitoreadas para garantizar que no haya
interrupcion del producto que pasa a traves de la sala de despiece, se mete en cajas y se
refrigera 0 congela dentro de los 60 minutos necesarios para evitar que se estropee.
Despues de refrigerar, las canales son separadas en Ifneas 0 lotes antes de la
fabricacion.

Un estrecho horario de produccion determina el orden en que se fabrica cada lote. Una
vez fabricado, los productos deshuesados son vueltos a inspeccionar para garantizar que
cumplan con la linea de corte estandar y esten libres de coagulos de sangre y pelo. La
industria australiana de la carne se enorgullece del bajo numero de particulas duras -
como astillas de hueso, cartilago y tejido conjuntivo grueso - que se encuentra en
nuestros productos, y continuamente buscamos formas para mejorar la calidad del
producto.
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2.6.7 CONCLUSIONES

1. Los retos mas importantes para la industria respecto a las carnes preparadas se
relacionan con la busqueda de nuevas formas de comercializacion de carnes
preparadas "Iistas para el consumo" 0 que requieran un mfnimo calentamiento.

2. Otros aspectos de alta relevancia son la oferta de comidas saludables, con valor
nutricional anadido, y con un mayor cicio de vida. Entre estos retos tecnologicos y
comerciales, la industria debe buscar metodos y procesos mas sostenibles, que
reduzcan el alto consumo energetico y recursos naturales.

3. La regulacion esta orientada a la marcacion y etiquetaje de los productos carnicos,
que obliga a declarar sobre su contenido y la cantidad de ingredientes, sobre la
fecha de caducidad de estos, sobre algun ingrediente animal utilizado que sea
diferente al de la carne utilizada, y que brinde al consumidor la informacion
nutricional necesaria.

4. Mercados como el de Estados Unidos y Francia son maduros y muy competitivos,
aunque otros pafses como Japon se hacen cada vez mas atractivos para el sector
exportador por el creciente interes que muestran por productos extranjeros, y por
su alta capacidad adquisitiva.

5. Australia es un pafs productor con gran experiencia en el area de la carne
preparada ..
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2.7 BIOTECNOLOGIA EN OVINOS - enfasis en parasitos

2.7.1 INTRODUCCION

La biotecnologia, en terminos generales, se entiende como la aplicacion de la ciencia y la
tecnologia a los seres vivos, asi como a sus partes, para alterar materiales vivos 0 no-
vivos para la producci6n de conocimiento, bienes y servicios.

Hasta hace poco el interes cientifico se centraba en la oveja "Doily", obtenida por medio
de la transferencias del nucleo de una celula de la glandula mamaria. La biotecnologia
asociada con la ingenieria genetica representa temas de investigacion que no son solo
particularmente atractivos, sino que significan una gran esperanza para el futuro, teniendo
en cuenta sus numerosos campos de aplicacion. Las nuevas tecnologias relacionadas
con la produccion (fertilizacion in vitro, crecimiento in vitro, transferencia, embrio-
duplicacion por clivaje y clonacion) tienden a acortar y a mejorar la eficiencia de los ciclos
de reproduccion y la duracion de los programas de seleccion. Las terapias geneticas y la
transgenesis hacen posible obtener nuevas lineas de animales que presenten aquellas
caracteristicas geneticas definidas en las transgenesis. Asi es posible obtener ovejas que
resistan ciertas patologias dominantes 0 los efectos de algun factor que limita la
produccion 0 la baja calidad de la carne 0 la leche.

Todos aquellos temas mencionados son de gran interes cientifico, pero tam bien 10es el
manejo adecuado de enfermedades endo-parasitarias como son la fasciola hepatica y el
foot rod6, que tienen una gran incidencia en los costos de producci6n ovina.

EI incremento de controles de residuos quimicos en la carne, el incremento de la
resistencia de los parasitos a los antihelminticos y el interes por metodos productivos mas
naturales, ha incidido en la propuesta de formas alternativas de tratamientos parasitarios,
como por ejemplo los forrajes bioactivos, la fitoterapia y la homeopatia. Sin embargo, no
existen muchos reportes cientificos al respecto de estos, aunque la utilizaci6n de plantas
anitparasitarias ha sido tradicional en algunos paises del tercer mundo.

Las fuentes de informacion elegidas fueron Medline y Cab Abstracts, principalmente,
ademas de la busqueda directa en internet. La primera, Medline, proporciona informacion
en medica (medicina, enfermeria, odontologia, veterinaria, sistema de atencion de salud,
ciencias pre-clinicas, ... ), utilizando el MeSH (Medical Subject Headings) con capacidad
para buscar citas de 4800 revistas biomedicas actuales. Cab Abstracs, por otra parte, es
una fuente completa de informacion internacional en agricultura y en ciencias de la vida.
Brinda una cobertura actualizada de todos los articulos y publicaciones globales, libros
academicos, tesis, abstractos publicados, actas de conferencias, etc., en mas de 140
paises.

6 Tambien conocida como pietin es una pododermatitis purulenta, enfermedad podal de los pequeiios rumiantes,
caracterizada por una intensa inflamaci6n de toda la pezuiia, con abundantes secreci6n maloliente, de color gris plomo
que pueden causar el desprendimiento y posterior perdida de la pezuiia y la farmaci6n de extensas necrosis y (Jlceras.
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Se hizo un especial enfasis en la busqueda de informacion relacionada con lafasciola hepatica y eI
foot rod, por su importancia antes comentada.

2.7.2 ACTUALIDAD CIENTiFICA

Volumen de Publicaciones

Se han recuperado 149 artlculos cientificos desde el 2000 al 2007, relacionadas con la
aplicaci6n de la biotecnologla al mejoramiento de la carne ovina, especialmente con areas
relacionadas a "fascio/a hepatica" y "foot rot'. EI interes por el uso de las herramientas
biotecnol6gicas al sector de la carne ovina crece por ario, segun se puede apreciar en la
figura siguiente.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Figura 22. Voluillell de publicaciolles en biotecllologia ovilla
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Los artfculos cientificos se han recuperado en diversas revistas especializadas, entre las
cuales destacan, la Parasitology Research (20), Veterinary Parasitology (18), The
Veterinary Record (17), Veterinary Microbiology (8).

Paises lideres

En biotecnologfa, los tres pafses destacados en investigacion cientffica sobre las
herramientas biotecnologicas en sector de la carne ovina durante los ultimos anos han
sido por orden, Reino Unido (29), Espana (25), Australia (15).

Instituciones lideres

Entre las entidades e instituciones cientfficas destacan por volumen de publicaciones en
el periodo analizado las siguientes:

• University of Bristol (6)),

• Universidad de Valencia (6),

• Monash University (6),

• Universidad de Santiago de Compostela (5),
• Universidad de Extremadura (4),
• University of Liverpool (4),
• Lincoln University (3).

Los principales investigadores que se identifican en publicaciones cientfficas son: Egerton
JR (8), Dhungyel OP (8) ambos de Australia (Univ. de Sydney y de Monash), Wassink GJ
(7), Moore W (7), Grogono- Thomas R (7), Green LE (7), cuatro investigadores ingleses
que han publicado como grupo de investigacion, y Morrondo P (5), Arias M; (5) espanoles
de la Universidad de Santiago de Compostela.

Areas de trabajo

Dos de los contenidos cientfficos con presencia insipiente en anos recientes, segun las
palabras claves aparecidas en los artfculos son: Proteomics y
Dehydrogenase/metabolism.

EI primero es una investigacion de la Universidad de Wales que se titula: "Comparative
proteomics of excretory-secretory proteins released by; the liver fluke Fasciola hepatica in
sheep host bile and during in; vitro culture ex host", de los autores Morphew RM; Wright
HA; LaCourse EJ; Woods OJ; Brophy PM., publicada en febrero de 2007.

EI segundo de los terminos insipientes, aparece en una publicacion del Centro de
Tecnologfas Avanzadas en Genetica y Reproduccion animal de la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la Universidad de Sydney, titulada: "Host responses during experimental
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infection with Fasciola gigantica; or Fasciola hepatica in Merino sheep I. Comparative
immunological; and plasma biochemical changes during early infection" de los autores
Raadsma HW; Kingsford NM; Suharyanta; Spithill TW; Piedrafita D, tambien de febrero de
2007.

2.7.3 FASCIOLA HEPATICA

La Fasciola Hepatica afecta diversas especies de animales domesticos, como los bovin~s,
ovinos, caprinos, porcinos y equin~s. Este paras ito se encuentra en gran parte del mundo,
donde existen condiciones de humedad y temperatura adecuadas para su desarrollo? En
nuestro pars la infeccion se encuentra ampliamente distribuida en las especies animales
de interes pecuario, en todas sus regiones, excepto en la Region XII (donde la
temperatura promedio no supera los 1OQCpor mas de 2 meses); sin embargo existen
zonas mas afectadas, como es la Region VII .

La busqueda de la actualidad cientffica en este tema especffico de fasciola hepatica,
arrojo publicaciones altamente relevantes p~r 10 que se presenta a continuacion una breve
descripcion de elias:

Oescubrimiento y validacion de los bio-marcadores de suero durante las primeras doce
semanas de la infeccion de la fasciola hepatica en ovejas (2007).

Se estudiaron los biomarcadores asociados con la fasciola hepatica de ovejas corriedale,
durante las primeras 12 semanas de infeccion, utilizando la tecnica SELOI-TOF MS
(surface-enhanced laser desorption ionisation time of flight mass spectrometry).

http://www.mcqill.ca/files/parasitology/rioux2008a.pdf

Imuno-diagnosis de la fasciolosis en ovejas expuestas naturalmente a la fasciola hepatica
usando una protefna kOa 2.9 recombinante (2007).

Una protein 2.9 kOa recombinante de fasciola (FhrAPS) se utilize para estimar la
prevalencia de la enfermedad en ovinos bajo condiciones de campo.

http://www.sciencedirect.com/science? ob-ArticleURL& udi-B6TD7-4N7RDG9-
2& user=10& rdoc=1 & fmt=& orig=search& sort=d&view=c& acct-C000050221 & versi
on=1& urIVersion=O& userid= 10&md5=dd82ee1 bc1f3dc905fb9a4cc490ce5b1

7 Urquhart G.M., Armour J., Duncan A.M., Jennings F.W. Parasitologia Veterinaria. 2001. 20 Ed. Acribia SA
Zaragoza, Espana. pp. 117-127.

8 Alcaino H., Vega F., Gorman T. Epidemiologfa de la fasciolosis hepatica en la VII
Region Chile. Parasitol. al Ofa 1993; 17:99-106
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Control de la fasciola hepatica.

La erradicaci6n de la fasciola hepatica es casi imposible debido a que no es practica la
prevenci6n de reinfecci6n de pasturas y de animales. Sin embargo, se puede lograr un
buen control mediante el uso estrategico de roclo 0 humidificaci6n, la cual mata las
diferentes etapas de la fasciola combinada cuando sea posible con control de caracoles
(2007)

http://www.dpi.vic.gov.au/dpiln ren inf. nsf /ge58661 e880bage44a256c640023eb2e/ e8450d3
492e58c6cca25732a001 ed726/$FILE/ AG0072 Feb07.pdf

Niveles de glucosa del suero y de ~-hydroxybutirato en ovinos con la infecci6n
experimental de la Fasciola hepatica y de la Fasciola gigantica (2006)

Se evalu6 la influencia de la fasciola hepatica y gigantica en suero y en ~-hydroxybutirato
de ovinos.

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TD7-4M1 DODR-
1&_ user= 10&_rdoc= 1&_fmt=& _orig=search& _sort=d&view=c& _acct=C000050221 &_ versi
on= 1&_ urIVersion=O&_userid= 10&md5= 77271 ff9a70 140c31 ae5d748def05652

Diferenciaci6n de ganados y de fasciola hepatica por RAPD-PCR (2006).

En este estudio, se utiliz6 la tecnica aleatoria amplificad polif6rmica DNAPCR (RAPD-
PCR), para diferenciar entre el DNA de la fasciola hepatica de ganado vacuno y de ovino.

http://revmedveLcom/2006/RMV157 65 67.pdf

Prueba de Elisa ultra sensitiva para la detecci6n de los coproantigens de la fasciola
hepatica en ovinos y bovinos usando un nuevo anticuerpo monoclonal (mm3) (2004).

Se reporta una ensayo para la captura de enzima inmunosorbente, utilizando un nuevo
anticuerpo monoclonal (mAbMM3) para la detecci6n de antfgenos excretorios-secretorios
de la fasciola hepatica (ESAs) en heces infectadas.

http://www.bioone.org/perlserv!?request=get-document&doi=1 O.1645%2FGE-192R&ct=1

Vacunaci6n de ratones y de ovinos con Fh12 FABP de la Fasciola hepatica usando el
nuevo sistema ADAD fortalecedor/imuno-modulador (2004).

Se evalu61a capacidad que tiene un antigeno native (Fh12) de la fasciola hepatica con un
nuevo sistema de vacunaci6n lIamado ADAD para porteger ratones y ovinos contra una
infecci6n experimental de fasciola hepatica.

http://www.sciencedirect.com/science? ob=ArticieURL& udi=B6TD7 -4DH2D9H-
1& user=10& origUdi=B6TD7-4MYFG1K-
1& fmt=high& coverDate=12%2F15%2F2004& rdoc=1 & orig=article& acct=C00005022
1& version=1 & urIVersion=O& userid=10&md5=c3aa4b40bf435094eb3a9b545c632c64
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Analisis de la inhibici6n del glutathione S-transferase purificado de la fasciola hepatica y
del tejido fino del hfgado de ovinos por hexachlorofeno (2004).

Estudio de ensayos de inhibici6n del GTS en fasciola hepatica y de tumores del hfgado de
ovinos, los cuales son prioritarios en el estudio de enfermedades hepaticas incluyendo la
fasciolisis humana en Iran.

http://diglib.tums.ac.ir/pub/magmng/pdf/378.pdf

Aspectos del mantenimiento del cicio de vida de la fasciola hepatica en Lymnaea
columella en Minas Gerais, Brasil (2002).

En este estudio, L columella de Minas Gerais fue infectado experimentalmente con
fasciola hepatica, manteniendo el cicio de vida completo a nivel de laboratorio para
obtener huevos, cercariae y metacercariae y adultos para el estudio de la interacci6n con
huespedes invertebrados y ayudar asi al desarrollo de una vacuna anti-helmfntica.

http://www.scielo.br/scielo .php?script-sci arttext&pid=S0074-02762002000300023

Purificaci6n de antfgenos de fasciola hepatica mediante electroeluci6n y su aplicaci6n
inmunodiagn6stica mediante Western Blot en la infecci6n animal. (2001).

EI prop6sito de este trabajo sera la purificaci6n de antfgenos de F. hepatica mediante
electroeluci6n y su posterior aplicaci6n en el inmunodiagn6stica de la infecci6n animal
mediante Western blot.

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci arttext&pid=S0716-
07202001000100004&lng-e&nrm-iso&tlng-e

Diferenciaci6n basada en peR de la especie de Fasciola (Trematoda: Fasciolidae), con
cebadores basados en secuencias RAPD-derivadas. Del Veterinary Parasitology
Research Group, Escuela de medicina tropical de Liverpool.

La fasciola hepatica y la fasciola gigantic co-existen en partes de Africa y Asia. Las dos
especies tienen ciclos de vida similares, pero difieren en el mecanismo de transmisi6n.
Aunque la identificaci6n de la fasciola adulta se hace tradicionalmente basada en tamario
y forma, recientes estudios demuestran que este metodo no es eficiente. Las especies de
fasciona se pueden distinguir por comparaci6n de la morfo-anatomfa del intestine y
ovarios 0 por anal isis iso-enzimaticos, pero tales procesos consumen mucho tiempo y
requieren especialistas. EI estudio busca identificar nuevas maneras de hacer esta misma
labor de manera mas rapida y eficiente.

Evidencia de linajes mitocondriales multiples de la fasciola hepatica dentro de poblaciones
de bovin~s y ovinos. Universidad Queens de Belfast.
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EI estudio revela que al menos 10 diferentes compuestos mitocondriales con
polimorfismos de longitud fragmental han sido adquiridos por un solo animal en un ano y
fue comparativamente diversa en otros seis huespedes que transportan esta infecci6n.
Una consecuencia de esta diversidad es que habra una selecci6n frecuente de la
resistencia antihemintica y una rapida respuesta a cambios en el clima.

Otros estudios relevantes son enumerados a continuaci6n:

La ocurrencia de la Fasciola hepatica en regiones seleccionadas de Polonia basadas en
metodos moleculares y serol6gicos.

Expresi6n del gene del cathepsin L1 de las celulas eucari6ticas de la Fasciola hepatica.

Caracterizaci6n de la especie Fasciola de la China continental por secuencia ribosomal de
la DNA de ITS-2.

• Enfoque de caracterizaci6n molecular de la de la Fasciola hepatica por la tecnica
RAPDs-PCR.

• Diferenciaci6n basada en PCR de la especie de Fasciola (Trematoda: Fasciolidae), con
cebadores basados en secuencias RAPD-derivadas

• Progreso en el desarrollo de la vacuna de la Fasciola hepatica usando la protefna
intracelular articulado con acidos grasos con el sistema de adaptaci6n ADAD.

2.7.4 FOOT ROT

Se presenta a continuaci6n una breve descripci6n de algunos de los artfculos mas
importantes en el tema de Foot Rot.

Biogenesis fimbria de Tipo IV necesaria para la secreci6n de la peptidasa y la
transformaci6n natural en el Dichelobacter nodosus. Del Australian Research Council
Centre of Excellence in Structural and Functional Microbial Genomics de la Universidad
Monash de Australia.

EI objetivo de este estudio fue desarrollar un conocimiento sobre los mecanismos
moleculares por medio de los cuales la biogenesis IV fimbrial, la transformaci6n natural y
la secreci6n de proteasa estan articuladas con el pat6geno del foot rot ovino
(dichelobacter nodosus).

Costos del Foot rot y su impacto de las pruebas de marcadores geneticos en Nueva
Zelandia. De la Agribusiness and Economics Research Unit, de la Universidad Lincoln,
New Zealand.

EI estudio actualiza los costos de la enfermedad (foot rot) en Nueva Zelandia y hace un
estimativo inicial de los cambios ocurridos como resultado de la adopci6n de la prueba
Footrot gene-marker (FGMT), una herramienta desarrollada para seleccionar rebanos
tolerantes al foot rod. EI costo total en ovinos merino y "mid-micron" entre 2003/2004 se
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estima del orden de 5,3 millones de d6lares. Asi, se puede estimar un beneficio neto
anual por la aplicaci6n del programa FGMT entre 2013/2014 del orden de 1,5 a 6.3
millones.

Comparaci6n entre prueba genetica y metodos convencionales para la diferenciaci6n de
foot rot aislado de Dichelobacter nodosus. Universidad de Monash.

Se trata de un estudio colaborativo en el que participaron 4 laboratorios veterinarios
australianos, que consisti6 en una prueba genetica basada en plasmid recombinantes
pJ1R318, pJIR314B Y pJ1R313, los cuales contienen regiones yap 0 vrl, que fueron
comparados con pruebas convencionales utilizadas para diagnosticar la enfermedad. Se
concluy6 que hay buena correlaci6n entre la prueba genetica y la virulencia detectada con
las pruebas convencionales. La prueba fue convertida en una reacci6n de cadena
polimerasa (PCR).

Detecci6n del Dichelobacter nodosus usando oligonucleotides especificos como
iniciadores de PCR. Universidad de Monash, Australia.

Se identificaron cuatro 0ligonucle6tidos complementarios a las regiones variables de las
16S rRNA de D.nodosus, sintetizados y probados p~r su especificidad y sensibilidad como
pruebas de detecci6n de D.nodosus.

Diversidad extensiva de variedades del Dichelobacter nodosus en Nueva Zelanda en
ovinos y caprinos infectados. Universidad de Lincoln, Nueva Zelandia.
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2.7.5 ANALISIS DE LA INFORMACION TECNOLOGICA

(PATENTES)

Se han identificado solo 6 patentes relacionadas con la aplicacion de la biotecnologia al
ganado ovino en los (Jltimos 10 arios, dos correspondientes ala oficina de la OMPI, dos a
la USPTO y dos de la oficina de Estados Unidos. Las patentes se presentan a
continuacion:

US6132709. Bacteria para el tratamiento de enfermedades necrosantes y un metodo
de produccion.

Se trata de un metodo para el tratamiento de bovinos y ovinos para la prevencion de del
foot rod, que comprende la administracion de una bacteria del tipo j3-propriolactone,
aislada del animal que esta siendo tratado. Se trata de una patente de Bayer Corporation,
del ario 2000.

EP0756485B1. Formulaciones veterinarias conteniendo disodium octaborate
tetrahvdrate.

Propone la utilizacion de un compuesto de oxido de boro para la preparacion de un
medicamento de aplicacion externa para el tratamiento de infestaciones de animales.
Ademas del compuesto, la invencion tambien incluye los metodos para el tratamiento y
profilaxis. Es una patente de Extopharma Limited.

W002088184A1. Un marcador molecular.

Tiene que ver con marcadores moleculares de la integridad de la matriz extracelular de
animales, particularmente referida a la integridad de cartilagos. La identificacion del
marcador molecular en fluidos circulatorios y de cartilagos, es un indicativo del dario de la
matriz extracelular y en particular de cartilagos ocasionados por ejemplo por traumas 0
por enfermedades degenerativas como puede ser la artritis. Tal marcador molecular esta
en forma de glycoproteina, pero la invencion tambien hace referencia a secuencias
geneticas mas amplias, que pueden dar una prediccion util en la deteccion del desarrollo
de matrices extracelulares anormales. Tiene amplias aplicaciones para el desarrollo de
diagnosticos y de agentes terapeuticos. Es una patente del Mirdoch Childrens Research
Intitute, del 2002.

W00180886A2. Vacuna de una leucotixina recombinante fusobacterium
necrophorum y forma de preparacion.

Para definir mas claramente la naturaleza molecular de la leucotoxina F. necrophorum y
como un primer paso para determinar su rol especifico en la virulencia de esta bacteria,
se aislo el gen de la leucotoxina, se determino su secuencia nucleoide y la leucotoxina fue
exprezada en K.coli. Es de Kansas State University Research Foundation.
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US5861162. Multivalente inoculante para disminuir la incidencia de obsesos de
higado en Ganado.

Se trata de un nuevo inoculante para la administracion en rumiantes tales como bovinos u
ovinos con el fin de inmunizarlos y disminuir la incidencia de absesos de hrgado y tam bien
para el foot rod. Por un lado, la invencion pertenece a un vacilo del tipo A. pyogenes-
derived, incluyendo un producto de cultivo celular inactivado a partir de un cultivo del
A.pyogenes. De otro lado, la invencion relaciona una vacuna multivalente incluyendo al
menos el primero y segundo componentes bacterianos. EI primer componente comprende
un cultivo inactivado de A.pyogenes, mientras que el segundo comprende cultivo
inactivado de F.necrophurum. La invencion tiene utilidad en las incidencias donde el
ruminate esta sujeto a infecciones de A.pyogenes que afectan al hrgado 0 producen el
foot rod. Es de la Kansas State University Research Foundation

EP0546721 81. Tratamiento de materiales lignocelulosicos

Tratmiento de pulpa lignocelulosica con una solucion de una enzima protease. Invencion
de la MEAD CORPORATION (1998).

2.7.6 GRUPOS DE INVESTIGACION

Applied Biotechnologies Group, de AgResearch, Nueva Zelandia.

Su objetivo es generar conocimiento sobre el genoma animal relacionado con la
produccion del pars, y aplicar ese conocimiento para mejorar la competitividad global de la
industria nacional y desarrollar productos y tecnologias nuevas basadas en la ganaderia,
para diversas aplicaciones, incluyen la salud humana.

La genomica y las tecnologias reproductivas han permitido el desarrollo de nuevas formas
para descifrar y manipular la genetica de la ganaderia y de las plantas forrajeras, hasta
ahora imposibles de realizar de otra manera. Esto a su vez a generado una necesidad
creciente de herramientas sofisticadas y poderosas para manejar la cantidad creciente de
informacion que se produce alrededor de estos temas.

Actividades:

• Descubrir y comprender genes en plantas y endofitos, generando una base solida
para la generacion de oportunidades de nuevos productos.

• Aplicar el conocimiento en genomica para desarrollos novedosos, como por
ejemplo, plantas de tecnologias de biomembrana.

• Descubrir y caracterizar los genomas del ryegrass.
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• Descubrir los genes responsables de una productividad superior del ganado de
elite, 10 que permitira desarrollar nuevas estrategias para el remplazo de la
genetica de los rebaiios.

• Desarrollar tecnologfas gen6micas tales como la transgenesis y la clonaci6n,
ofreciendo oportunidades para el mejoramiento genetico local.

• Determinar los mecanismos subyacentes al crecimiento muscular y aplicar ese
conocimiento a la producci6n de ganaderfa.

• Desarrollar modelos matematicos para ayudar a los cientfficos a tomar decisiones
complejas en el campo de la genetica.

EI centro esta organizado en siete secciones bien diferenciadas, de las cuales las
pertinentes en el tema de la biotecnologfa aplicada a los ovinos, se pueden seiialara:

Gen6mica Animal; tecnologfas reproductivas; biologfa reproductiva; mejoramientos
forrajeros; biotecnologfa del forraje; crecimiento y desarrollo; bioinformatica, matematicas
yestadfsticas.

SheepGenomics, parasites subprogram, Australia

Se trata de un consorcio liderado por las Universidad de Melbourne y de Sydney, pero
que integra varios otros participantes importantes interesados en el uso de la gen6mica
para el control de parasitos en ovinos. Por ejemplo, se puede citar al South Australian
Research Developmen Institute, la Universidad de Adelaide, la Universidad de New
England, la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, etc.

Este consorcio basa su investigaci6n en el hecho de que algunas ovejas resultas mas
resistentes que otras al ataque de los endo-parasitos. Esta variaci6n en la respuesta es
debida a los genes de los ovinos. Su resistencia por 10 tanto, es heredable y afecta tanto
al establecimiento del gusano, su supervivencia, crecimiento y producci6n de huevos; es
decir, a cualquiera de los diferentes estadios del cicio de vida del parasito.

Asf, el objetivo central de investigaci6n es el rol que juegan los genes y sus mecanismos
de actuaci6n en la resistencia. Para ello busca establecer un mapa que identifique las
partes del genoma que controlan la resistencia a los parasitos. Este objetivo mayor, va
acompaiiado en forma paralela con el interes de conocer la base biol6gica de la
resistencia

www.sheepgenomics.com

http://www.sheepgenomics.com
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2.7.7 LINKS DE INTERES

A continuacion se presentan otros enlaces a documentos y pagina web que pueden ser
de especial interes, vinculados al tema de manejo parasitario de ovinos.

• Parasitos internos que afeetan a los ovinos
Lista con la descripcion de una serie de parasitos internos que afectan a los
ovinos. Se encuentran los nombres, el genero y la especie, el area que atacan,
cicio de vida, las condiciones ideales para su desarrollo y los srntomas clfnicos

http://www.sheepandgoat.com/articles/sheepgoatparasites.htm I
• Parasitos internos en ovinos

Pagina con informacion sobre parasitos internos que afectan a ovinos, la
resistencia a estos y el control a traves de distintos metodos.

http://www.dpiw.tas.gov.au/inter.nsf/WebPages/CART-63960K?open
• Control de parasitos internos en ovinos (Oklahoma)

Documento que explica las formas el control parasitario interno en ovinos, cicio de
vida, srntomas medidas preventivas y tratamientos.

http://pods.dasnr.okstate.edu/docushare/dsweb/GetiDocument-2149/F-
3858web.pdf

• Vacuna para la proteccion contra la fasciola hepatica en ovinos
Informacion sobre vacuna que potege contra la fasciola hepatica

http://www.biotechnologyireland.com/pooled/articles/SF DOCART/view.asp?O-SF
DOCART 210885

• Tecnovax (Argentina)
Nueva vacuna para el control de enfermedades parasitarias

http://www.tecnovax.com/2007/prensa.htm
• Portal de sanidad ovina

Principales enfermedades parasitarias que afectan a ovinos, enfocado a la
realidad vivida en los parses latinoamericanos, se puede encontrar una completa
descripcion de cada uno de los parasitos

http://www.viarural.com.ar/viarural.com.ar/ganaderia/ovinos/default.htm
• Control de parasitos internos y externos

Estudio que prueba la eficacia del producto Vermectrn L.A. Premium en
enfermedades ovinas causadas por parasitos.

http://www.over.com.ar/revista4/ensayos2mundoover4.htm
• Control de parasitos gastrointestinales en bovin~s y ovinos

Se detalla de que manera las actuales medicinas ayudan a controlar los parasitos
gastrointestinales en bovin~s y ovinos.

http://www.inta.gov.ar/bellavista/info/boletin extension/boletin 2007/nota7 12.htm
• Factores de infeccion y control de parasitos internos
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http://www.rumela.org/modules.php?name=News&file=article&sid=254

• Estrategias de gestion alternativas para prevenir y controlar enfermedades
parasitarias internas en ovinos y caprinos. Conocimiento cientifico reciente.
Ano 2007

http://orgprints.org/12975/01/180 LFV-2007 -2-Artikel-08-Rahmann-Seip.pdf

• Forraje bioactive y fitoterapia para curar y controlar los endoparasitos en
ovinos y caprinos - Una revision al conocimiento cientifico actual.

http://orgprints.org/12976/01/181 Endoparasiten Artikel no 2 von Rahmann un
d Seip.pdf

• Deteccion de coproantigenos de fasciola hepatica en ovinos y bovin~s
mediante un metodo de elisa

http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/veterinaria/v08n1/coproantigenosf .htm

• Descripcion, diagnostico y control de la fasciola hepatica

http://www.merckvetmanual.com/mvm/index.jsp?cfile=htm/bc/22702.htm

• Control, tratamiento y eliminacion de foot rot en ovinos

http://www.ext.vt.edu/pubs/sheep/410-028/410-028.html
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2.7.8 CONCLUSIONES

1. Evidentemente existe una preocupaci6n grande por el problema que representa en
la producci6n ovina las enfermedades infecciosas y parasitarias. Esto tiene una
considerable repercusi6n econ6mica en los sistemas de producci6n. Por ejemplo
en Australia este problema de los parasitos representa la cantidad de 200 millones
de d61ares australianos cada ano.

2. Ademas de los costos, hay asociados otros problemas importantes, como son la
creciente resistencia que muestran los parasitos a los antihelmfnticos y la
diferencia de fase que se presenta entre esa resistencia y la oferta de nuevos
productos mas eficaces. A esto se suma la demanda de productos carnicos mas
"limpios" de residuos qufmicos.

3. Los investigadores, enfocan sus esfuerzos en diferentes direcciones:

• Comprensi6n de los mecanismos de defensa de tipo genetico que hacen que
ovejas del mismo rebano respondan de manera diferente al ataque
parasitario y a las infecciones;

• EI descubrimiento y validaci6n de biomarcadores para la detecci6n temprana
de infecciones; el desarrollo de nuevas tecnicas de laboratorio para la
detecci6n e identificaci6n de este tipo de problemas; la evaluaci6n de
antrgenos para la fasciola hepatica;

• Metodologras para la identificaci6n de especies parasitarias, etc. Una de las
principales dificultades precisamente tiene que ver con la gran diversidad de
compuestos mitocondriales que pueden estar presentes en un solo animal, 10
que sumado a la creciente resistencia, hace de este unos de los retos mas
importantes para los investigadores.

4. Dentro de los grupos mas representativos se han destacado dos, uno de Nueva
Zelandia y otro de Australia, que son los parses mas importantes en la producci6n
ovina mundial y p~r 10tanto, los que muestran una actividad investigativa en el
area.
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2.8 CENTROS DE TRANSFERENCIA GENETICA

2.8.1 INTRODUCCION

EI constante aumento de la poblacion obliga a aumentar la produccion de alimentos, y por
tanto la necesidad de mejorar la productividad. La tecnicas de genetica molecular y de
reproduccion asistida en ani males resultan mas productivas y mas lucrativas, incluso ya
son parte de nuestra realidad la produccion por clonacion y transgenia.

Las biotecnicas de reproduccion animal como inseminacion artificial, produccion in Vitro y
transferencia de embriones, clonacion y transgenia son herramientas indiscutiblemente
utiles para el sector pecuario moderno.

Chile es un pais importador de genetica de alta calidad, sin embargo los altos costos, no
permiten a los pequerios productores acceder a estos servicios, sum ado a un mayor
riesgo sanitario, hacen necesario la creacion de capacidades nacionales en esta area de
servicios, tal y como 10 han hecho los palses Hderes de la industria ovina mundial. En los
ultimos arios FIA, ha apoyado proyectos en esta linea, como por ejemplo el de
"Transferencia de embriones y produccion in Vitro mediante laparoscopia en rumiantes
menores", 0 la creacion del Centro biotecnologico de reproduccion ovina, ambos de la
Universidad Austral. Otras instituciones como el Instituto de Investigaciones
Agropecuarias (INIA) con sus investigaciones y el Servicio Agricola Ganadero (SAG) con
la reciente puesta en marcha del Laboratorio de genetica molecular en Punta Arenas9,
dan seriales clara de que el pais esta interesado en crear las capacidades propias.

Los resultados del estudio que a continuacion se presentan, son el analisis de la
produccion cienHfica en materias de genetica en ovinos, y permitiran conocer los acto res
principales, palses y centros, con los temas que han sido de interes para la comunidad
cientlfica internacional en los cinco ultimos arios.

Se realizaron las busquedas de publicaciones cientlficas en dos importantes bases de
datos. Por una parte Science Direct, que contiene sobre el 25% de la informacion
bibliografica y de texto completo en ciencia, tecnologla y medicina, y Medline que
proporciona informacion medica autorizada sobre medicina, enfermerla, odontologla,
veterinaria, sistema de atencion de salud, ciencias pre-cllnicas y mucho mas. Creado por
la biblioteca nacional de medicina, MEDLINE usa MeSH (Medical Subject Headings) con
capacidad para buscar citas de 4800 revistas biomedicas actuales. Se incluyen citas de
Index Medicus, International Nursing Index, Index to Dental Literature, HISTLlNE,
SPACELlNE, PREMEDLlNE, AIDSLlNE, BIOETHICSLlNE, and HealthSTAR.

9http://www.sag.gob.cl/portal/page? _pageid=95,47373&_dad=portal&_schema=PORT AL&sitio=97 &elemento= 4589812

http://9http://www.sag.gob.cl/portal/page?
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Si bien los resultados de las busquedas en Science Direct dieron resultados positivos mas
altos en cantidad (717) que Medline (477), la estructura de la informacion que ofrece10

Science Direct para analisis con herramientas de minerra de datos, carece del campo
"Afiliacion del Autor". Sin este dato (campo) se pierden las relaciones de los parses
Ifderes, instituciones Ifderes y sobre todo se pierden los perfiles cientrficos de parses e
instituciones y sus conductas en el tiempo. Por tanto, y por considerarla igualmente una
base de datos de referencia mundial se utilizo Medline, que si ofrece una estructura
completa para analisis.

Sin perjuicio de 10 anterior se incluyen a continuacion, los resultados de ambas bases de
datos para autores principales y temas (unicos campos de informacion que pueden ser
procesados) .

En las siguientes graficas se muestran las redes de los principales investigadores que
publican en genetica de ovinos, segun la base de datos Science Direct y Medline.

En ambos casos destaca el grupo de Hickford JG, junto a Zhou, H. y otros, vinculados a la
Universidad Lincoln de Nueva Zelandia (Gene-Marker Laboratory, Cell Biology Group,
Agriculture and Life Sciences Division).

Figura 23. Redes de los principales investigadores: Science Direct

10 Llamado "corpus" de analisis.
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Figura24. Redes de los principales investigadores: Medline

En cuanto a los temas que se destacan con mayor interes en los ultimos arios, segun la
base de datos Science Direct son:

peR en general y peR-Real Time, Multiplex y RFLP en particular. Tambien aparece

OTL-mapping como serial debil (baja frecuencia en los dos ultimos arios). En la
bibliograffa utilizada aparece entre otras, una investigacion conjunta entre el INRA
(Francia) y la Universidad de Liege (Belgica) cuyo objetivo es caracterizar el rasgo
"double-muscling" e identificar el gen responsable de ello. Seriala esta investigacion "..En
las especies ovinas, tal como en otras especies animales, existen ciertas carnes que
exhiben una musculatura excepcional. Estas son utilizadas para mejorar la calidad de los
tipos de carne animal".

Los resultados, apuntan a una nueva forma de regulacion genetica: una mutacion del gen
que codifica la miostatina, una protefna que frena de forma natural el crecimiento
muscular, inhibe la expresion de esta protefna. Los investigadores han sido capaces de
identificar 11 genes sobreexpresados en ovinos Texel gracias a OTL (Quantitative Trait
Loci). Ademas, en estas investigaciones se realizaron estudios proteomicos para buscar
expresiones polimorficas de las protefnas vinculadas a la OTL.
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Dentro de los temas cubiertos para el termino Sheep, por Medline, se encuentran:

/genetic: utilizado para comprender como la herencia biologica es transmitida de una
generacion a la siguiente, tambien las bases geneticas en estados normales y
patologicos, y para los aspectos geneticos de qufmicos endogenos. Incluye la influencia
bioquimica y molecular en el material genetico.

/embryology: Utilizado con organos, regiones y en animales para el desarrollo
embriologico y fetal. Tambien es utilizado en enfermedades para facto res embriologicos
que contribuyen en los trastornos post-parto.

EI volumen de informacion analizado con herramientas de mineria de datos, corresponde
a 477 publicaciones entre los anos 2000 y 200711

•

2.8.2 ACTUALIDAD CIENTiFICA

Volumen de Publicaciones

EI volumen de publicaciones muestra un incremento constante, sobre todo hacia los
(Jltimosanos. Paises como Reino Unido y Espana han aumentado significativamente sus
investigaciones en estas areas, tal como se muestra en el ranking de paises a
continuacion.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Figura 25. N(Jmero de publicaciones
relacionadas con genetica ovina

11 EI ano 2007, no presenta la totatidad de las publicaciones sino hasta el primer tercio del ano 2008.
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Paises lideres

Estados Unidos es el pafs que lidera las investigaciones en estas areas tematicas seguido
por Reino Unido, Francia, Italia y Nueva Zelanda.

Figura22. Ranking de paises, segun las publicaciones cientificas en el periodo 2000-2007

Otros pafses como Kenia y Grecia aparecen en el escenario global con investigaciones
recientes. EI caso de Kenia, es especialmente interesante ya que como se vera mas
adelante integra uno de los Consorcios Internacionales en Gen6mica de Ovino, junto a
los cuatro pafses Ifderes.

Instituciones relevantes con sus perfiles de investigacion

Las instituciones mas destacadas corresponden a los pafses que lideran la producci6n
cientffica. Sin embargo, la primera instituci6n que se menciona a continuaci6n involucra a
varios pafses, todos ellos con una vasta trayectoria en investigaciones de genetica en
ovinos.

1) Consorcio Internacional de Genomica OVino12
: este Consorcio 10integran cientfficos

e instituciones de Australia, Francia, Kenia, Nueva Zelanda, Reina Unido y Estados
Unidos.

EI prop6sito de este Consorcio es desarrol/ar recursos gen6micos que ayudaran a los
investigadores a encontrar genes asociadas can la producci6n, calidad y tratamiento de

12 http://www.sheephapmap.org/
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enfermedades en ovinos. En la Web de este Consorcio aparecen todos los detalles del
trabajo que han rea/izado a la fecha.

Dentro del amllisis de las publicaciones cientfficas, el ranking de instituciones de los
parses Ifderes es muy extenso, sobre todo en Estados Unidos, por tanto se han elegido
las mas representativas de USA, Reino Unido, Francia, Espana y Australia para entregar
una descripci6n mas detallada.

Estados Unidos.

1) U.S. Sheep Experiment Station USDA-ARS. Su misi6n es desarrollar metodos para
aumentar la eficiencia en la producci6n de ovinos y al mismo tiempo mejorar la
sustentabilidad de ecosistemas de pastizales. En la Web de ARS, USDA,
(http://www.ars.usda.gov/research/projects.htm). se pueden buscar los proyectos
asociados a las investigaciones en tecnicas geneticas para distintos prop6sitos. A modo
de ejemplo se enuncian tres proyectos que actualmente estfm en ejecuci6n.

i) Sistemas integrados para incementar la eficiencia en la producci6n ovina. Dubois, Idaho
2003 - 2008, cuyos objetivos son:

Mejorar econ6micamente importantes caracterrsticas de la producci6n ovina sin
comprometer la eficiencia de la reproducci6n. Desarrollar y validar procedimientos no-
quirurjicos, de inseminaci6n artificial transcervical para ovinos.

Evaluar diferentes tipologfas biol6gicas de ovejas, para reproducci6n eficiente, tasas
eficientes de crecimiento, composici6n de carcasas, calidad de la carne

Procesos reproductivos y composici6n de nutrientes de los musculos esqueleticos, y
metodos de desarrollo y validaci6n del desempeno de la caracterizaci6n sexual del
carnero y eficiencia reproductiva de sus crfas.

ii) Mejoramiento del desempeno reproductiv~ ovino 2006 - 2010

La mortalidad fetal y embrionaria es una Importante fuente de perdidas econ6micas en la
industria ganadera.

EI objetivo de esta investigaci6n cooperativa es determinar si la ovulaci6n de los folfculos
de diferentes edades 0 de diferentes ondas foliculares, altera la competencia y las tasas
de perdida embrional y fetal en los ovinos. Esta investigaci6n tambien se avoca a
determinar si concentraciones de progesterona y estradiol pueden ser utilizados para
predecir la competencia de los ovocitos y las tasas de perdida embrional y fetal en ovinos.
Los resultados pueden permitir a los investigadores definir una etapa crftica de desarrollo
durante la transici6n de los folfculos de j6venes a viejos y cuando los ovocitos
probablemente pierdan su capacidad de desarrollar embriones 0 fetos que sobrevivirftn a
largo plazo. Se espera que los resultados de esta investigaci6n provean las bases para la
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estrategia de gestion reproductiva que mejoren la supervivencia embrionaria y fetal e
incrementen el potencial reproductiv~ ovino.

iii) Evaluation of Carcass Composition and Meat Quality in Terminal Sired Lambs (2007-
2012)

Objetivo: En un ambiente de produccion ovina, el test progenico terminal-type para
determinar rasgos de supervivencia, el ritmo y la eficiencia de crecimiento, composicion
de la canal, y calidad de la carne con el fin de identificar las razas y dentro de las razas
los machos reproductores que justifiquen su utilizacion en el desarrollo de una linea de
machos reproductores de cara blanca. Se utilizaran Genetica cuantitativa y molecular y
ciencia de la carne para mejorar la eficiencia y la tasa de crecimiento, composicion de la
canal y caracteristicas musculares.

Reino Unido. Roslin Institute (Edinburgh)

EI Instituto Roslin, es uno de los centros IIderes en el mundo en estudios relacionados a la
genetica animal y su desarrollo. Su fortaleza esta en el estudio genetico de animales de
granja y su aplicacion en la reproduccion y conservacion, la biotecnologia, biomedicina y
biologia basica. Se enfoca principal mente en detectar nuevas oportunidades en tres
tematicas industriales: reproduccion animal, biotecnologia y produccion animal.

Programas de investigacion.

La investigacion en el instituto Roslin esta estructurada en dos divisiones aunque existe
una amplia cooperacion entre elias.

Division de Genetica y Genomica. La investigacion dentro de esta area corresponde a la
comprension del control genetico de rasgos complejos en las especies animales de
granja. Mejorar la salud y el bienestar de los animales de granja, la sostenibilidad de los
sistemas de produccion animal

Division de funcion genetica y desarrollo. La investigacion en esta division utiliza biologia
celular y molecular para investigar la funcion de los genes en los animales.

URL: httpJlwww.roslin.ac.uklresearch/programmes.php

Dentro de la publicaciones analizadas, se encuentra en el ario 2006, la investigacion
titulada: Genetic analyses and quantitative trait loci detection, using a partial genome
scan, for intramuscular fatty acid composition in Scottish Blackface sheep, publicada en el
Journal Of Animal Science de Estados Unidos p~r los cientificos, Karamichou E,
Richardson RI, Nute GR, Gibson KP, Bishop SC.
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Francia: INRA (lnstitut national de la recherche agronomique)

Las actividades de investigacion del Instituto se organizan en torno a 14 departamentos
cientfficos dentro de los que se destacan:

• Caracterizacion y elaboracion de productos agrfcolas
• Ecologfa de bosques, praderas y aguas dulces
• Medio ambiente yagronomfa
• Genetica animal
• Genetica y mejora vegetal
• Fisiologfa animal y sistemas de crfa
• Sanidad animal

En particular, la division de genetica animal tiene dos objetivos: p~r un lado comprender la
genetica de las distintas especies de animales domesticos y p~r otra parte el desarrollo de
metodos y herramientas para la mejora genetica y conservacion de las poblaciones de
animales domesticos.URL: http://www.internationaLinra.fr/

Dentro de las publicaciones analizadas se destaca una del ano 2007, en temas de
reproduccion e inseminacion artifical, titulada: Genetic analysis of male and female fertility
after artificial insemination in sheep: comparison of single-trait and joint models., en la
revista Journal Of Dairy Science de Estados unidos, de los autores David I, Bodin L,
Lagriffoul G, Leymarie C, Manfredi E, Robert-Granie C.

Espana: Departamento de Produccion Animal I, Universidad de Leon

Su linea de investigacion abarca principalmente las siguientes areas

• Fertilizacion de praderas permanentes.
• Valor pratense de superficies pastables.
• Conservacion de forrajes.
• Sistemas de produccion ovina.
• Optimizacion de la fermentacion ruminal.
• Utilizacion digestiva y metabolica de los alimentos p~r los rumiantes.
• Produccion de saliva y funcion ruminal.
• Sistemas ganaderos de montana.
• Polimorfismos de ADN en animales domesticos.
• Genetica de la produccion lactea en ovino y vacuno.
• Utilizacion de forrajes en la alimentacion de los rumiantes.

URL: http://www.unileon.es/index.php?elementoID=515
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Yen Mejora genetica animal, se tienen las siguientes lineas de investigaci6n:

• Genetica de la producci6n lactea en ovino y vacuno

• Genetica molecular aplicada a la producci6n animal

URL: http://www3.unileon.es/dp/dp1/mejora.htm

Australia: CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organisation)

Esta organizaci6n proporciona soluciones de investigaci6n para que la industria ganadera
australiana se vuelva competitiva a nivel mundial. Los investigadores de SCIRO estan
mejorando el rendimiento de los animales a traves del desarrollo de nuevas tecnicas de
reproducci6n y aplicandolas tanto a la reproducci6n natural como a la reproducci6n
artificial en respuesta a los cambios ambientales y las limitaciones de mana de obra.

Las areas claves de investigaci6n son:

• Acelerar la difusi6n de la genetica (mejorando las tecnicas naturales y artificiales
de reproducci6n)

• Transformar las industrias a traves de nuevos sistemas de reproducci6n

• Utilizar el proyecto genoma bovino para mantener la eficiencia en la reproducci6n
en sistemas ganaderos modernos.

Actualmente trabajan en una serie de proyectos innovadores en la gesti6n de la ganaderfa

• La investigaci6n de los impactos del transporte terrestre en los ovinos y bovin~s

• Desarrollo de estrategias eficaces en funci6n de los costos para mejorar la
adaptaci6n de las nuevas dietas.

• Ayudar a los criadores de ovinos de Australia en el acceso a las tecnologfas
geneticas.

• EI desarrollo de las tecnologfas rentables y de las estrategias de gesti6n para
aumentar el contenido proteico de los productos lacteos de leche producida en
Australia occidental y Queensland durante el verano.

• La investigaci6n de la genetica y fenotipica en las ovejas merino y su relaci6n con
dafios ocasionados por fen6menos meteorol6gicos, el contenido de palvo y el
diametro de la fibra de lana.
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Ademas trabajan en una serie de otros temas de gesti6n de ganados con grupos como
Australian Wool Innovation Ltda., y Meat and Livestock tam bien de Australia.

Australia y Nueva Zelandia: SHEEP GENOMICS

Sheep Genomics es una iniciativa conjunta de Australian Wool Innovation Limited (AWl) y
Meat and Livestock Australia (MLA) junto con once organizaciones de investigaci6n en
Australia y Nueva Zelanda.

EI programa tiene p~r objetivo determinar la funci6n de los genes a partir de la
informaci6n genetica del ganado ovino y aprovechar esa informaci6n para hacer frente a
las necesidades de la industria.

Este programa ha definido 3 grandes objetivos:

1. Desarroliar nuevos productos terapeuticos de diagn6stico y selecci6n genetica
para el control de las enfermedades gastrointestinales y la mejora de la capacidad
de control de la calidad de la lana, la producci6n de carne y la reproducci6n de
ganado ovino

2. Identificar las ovejas con fenotipos excepcionales existentes en las manadas
comerciales y experimentales y utilizar estas ovejas para descubrir genes
marcadores, funciones de los genes y los genes que afectan los rasgos de
importancia economica.

3. Consolidar y ampliar la capacidad tecnica de Australia en la gen6mica funcional y
la prote6mica aplicada a las ovejas.

Las Ifneas de investigacion de Sheep Genomics se dividen en 4 subgrupos:

Musculo: Los investigadores de este subprograma utilizan una serie de enfoques para
lograr el aumento de la cantidad de cortes de alto valor de los ovinos.

Parasitos: Este equipo trabaja en la identificacion de los genes que crean resistencia a los
parasitos en ciertas especies ovinas.

Lana: En este subprograma se intenta identificar y manipular los genes que producen un
tipo de folfculo superior en sus caracterfsticas.

Reproduccion: Su foco esta en los marcadores de ADN, el mejoramiento genetico para
aumentar la producci6n.
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2.8.3 AREAS DE TRABAJO

La siguiente matriz (tabla 19), muestra la relaci6n de nueve parses con los temas
extrardos de las palabras claves de cada una de las publicaciones analizadas. Se han
destacado de forma especial aquellos temas que son mas recurrentes en cada pars, y que
por tanto marcan sus Ifneas de investigaci6n de intereses especiales.

Los ternas como Genotype y Base Sequence son de interes para los nueve parses de la
muestra. En cambio temas como Gene frequency muestran a China con mayor actividad
que cualquiera de los otros parses. Lo mismo que a Nueva Zelanda en polymorphism.
http://www.csiro.au/science/ps3j.html

Tabla 21. Principales temas de investigacion en genetica en los parses lideres

New
USA UK. France. Ital Zealand. S ain. Australia. China German

Female 46 29 29 17 13 13 12 5
Male 35 23 13 11 8 7 8 4
Polymorphism 10 9 5 12 8
Molecular Sequence
Data 6 7 6
DNA
Base Sequence
Genotype
Variation (Genetics) 13 11 7 1 3 8 4 5 3
Sheep/physiology 20 6 9 2 9 2 4 3
Alleles
Molecular 12 6 6 10 1 2 2 4 2
Breeding 14 1 8 1 2 6 2 4 2
Gene Frequency 5 3 4 5 5 4 2
Sequence Analysis 5 3 4 3 2 2
Models 12 13 6 1 2 4 0 1
Species Specificity 5 5 3 3 7 2 3 4
Amino Acid Sequence 2 2
Chromosome
Mapping 0
Selection (Genetics) 0 0
Cattle 13 5 4 11 3 0 5
Sheep/growth &
development 16 4 3 0 4 2 3 0 1
Prions/genetics 4 7 3 4 0 6 0 0 4
Crosses 1 2 2 2 0 1 0 0
Scrapie 5 5 2 0 4 0 0 6
RNA 0 5 4 5 0 2

3 0 1 2 0
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Cluster tematicos

Los cluster tematicos, son sub-grupos de temas dentro de la gran tematica general de
genetica en ovinos. Estas tematicas se extraen de las palabras claves que cada
publicaci6n contiene.

Como se observa en la figura, cada grupo posee un color diferente. En azul aparecen los
temas vinculados a skeletal/metabolism como gene expresi6n, hypertrophy, entre otros.

EI grupo que aparece de color verde, dice relaci6n con temas de sheep diseases
vinculado a ovulation, incidence, entre otros.

En color turquesa aparecen los temas vinculados al consumo como safety, food
contamination, biotechnology, etc.

En temas muy amplios, como 10 es getica en ovinos, los cluster tematicos entregan
utilidad, para centrar las Ifneas de interes de los investigadores.

~~phy/m:tabOljSm •
~ " Skeletal/:hemistrv

skeletal/metabolism fetus/metabolism

•tUfl)_ornecrosis factor-alpha/genetics

1 • gene expression/drug effects
1

I
owlation/phYSlology

.
consensus sequence•lipopolysaccharides/pharmacology

I
sheep diseasesjph'y'Siopathology

1
•re~rse transcriptase potyrnerase chain reactiontll'eterinary.

rna/chemistry .
incidence • sheep dlseasesjmonallty

anthelminticsjtherapeutic use
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anlhelmintics/pharmacology .
transcriptipn factor pit-ljgenetics

biotechnology/trends
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Figura 23. Clusters tematicos en genetica ovina.
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CHILE

Tal como 10 muestra el analisis de las bases de datos de proyectos de FIA, existen
instituciones en Chile que han hecho esfuerzos en lineas de investigaci6n vinculados a
mejoras geneticas, tales como el Instituto de Investigaciones Agropecuarias-INIA,
Universidad de Chile, Universidad de la Frontera (marcadores geneticos) y Pontificia
Universidad Cat61ica de Chile vinculando a traves de las Ifneas de Biotecnologfa a otras
instituciones como la Universidad de Magallanes, la Asociaci6n rural de productores
ovinos. ARCO s.a., AGROCHILOE Asociaci6n Gremial de Empresas Productivas
Campesinas de Chiloe y la Sociedad Productores de Genotipos Ovinos de Alta Calidad,
con un proyecto del ano 2006 titulado, "Centr~s de Multiplicaci6n y Comercializaci6n de
Genotipos de Alta Calidad, Adaptables a las Condiciones Medioambientales y Productivas
del Secano de la Provincia de Cauquenes':

Figura 24: Temas de proyectos vis Instituciones, segun base de datos de proyectos-FIA.
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Desde el ano 1997 han existido esfuerzos en Ifneas de investigacion vinculadas a
genetica y biotecnologfa en ovinos, con mayor presencia desde el ano 2001.

Tabla 22. Temas de investigacion vis arias, segun Base de Datos de Proyectos FIA

19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 Total
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

GENETICA 2 1 3

GENETICA 1 1 2ANIMAL
MARCADORES 1 1GENETICOS
MEJORA 1 1 1 3GENETICA
INSEMINACION 1 1ARTIFICIAL
BIOTECNOLOGIA 1 1 1 1 4

Se destaca muy especial mente el Centro de Inseminacion Artificial de la Universidad
Austral de Chile. En sus mas de 50 anos, el Centro ha colectado y distribuido semen de
mas de 500 reproductores de elite diferentes seleccionados a partir de diversos criaderos
nacionales, cuyos criadores han participado activamente en dichos procesos. Por otra
parte, el CIA ha capacitado a mas de 2.000 tecnicos en inseminacion artificial en jornadas
de capacitacion teorico-practicas. La mision y objetivos que sirvieron de norte a los
fundadores hace medio siglo, estan hoy especialmente vigentes y constituyen la base del
trabajo de nuevas generaciones de profesionales del CIA-UACh frente a los desaffos
actuales: capacitacion y promocion de la inseminacion artificial y el mejoramiento genetico
y la exportacion de genetica nacional.
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ACTUALIDAD COMERCIAL

Existe una oferta importante de Centros de Genetica a nivel mundial, que ofrece servicios
especializados en temas de mejoramiento productivo y tecnicas de reproducci6n. A
continuaci6n se presentan algunos de ellos, con una breve descripci6n de sus servicios y
los datos de contacto, ademas del enlace a la Web de cada uno.

1.- Nombre: Sheep Genetic And Improvement (Australia)

Investiga nuevos conocimientos con el fin de mejorar la productividad, rentabilidad y
sostenibilidad de la producci6n ovina y la calidad de los productos. Lograr aumentos en la
eficiencia a traves de la mejora genetica, la nutrici6n y la gesti6n del pastoreo, el uso de la
informaci6n y la integraci6n de la producci6n de carne y lana.

URL: http://www.dpi.nsw.gov.au/research/areas/rural-innovation/sheep-genetics-and-
improvement

Contacto: Dr Neal Fogarty Research Leader Sheep Genetics and Improvement Phone: 02
6391 3813 Email: neal.fogarty@dpLnsw.gov.au

2.- Nombre: Riverina Genetics (Australia)

Ofrece servicios de reproducci6n artificial para ovinos, caprinos y perros de trabajo. Es
capaz de proporcionar un servicio integral, utilizando las tecnicas mas eficientes en el
congelamiento y almacenamiento de semen, inseminaci6n artificial y transferencia de
embriones para aprovechar la calidad genetica de ganado.

Se especializa en la importaci6n y exportaci6n de material genetico. Ademas es capaz de
asistir a sus clientes en la ampliaci6n del proceso de reproducci6n artificial en empresas
australianas y del resto del mundo.

URL: http://www.riverinagenetics.com.au/

Contacto:
Telefono: +61 35881 5515
Fax: +61 3 5881 5032
info@riverinagenetics.com.au

3. Nombre: Sheep CRC (Cooperative Research Centre) (Australia)

Sheep CRC, es un Centro de colaboraci6n entre las organizaciones Ifderes de la
industria ovina de Australia, que cuenta con el apoyo del gobierno australiano en virtud del
programa Centros de Investigaci6n Cooperativa.

Sheep CRC apoya a la industria para trasformar la carne, lana y los ovinos que la
producen en un programa de 7 anos sobre investigaci6n, desarrollo, extensi6n y
educaci6n, desde el ano 2007 hasta el 2014. Sheep CRC proporcionara nuevas e
innovadoras tecnologfas, practicas y productos para mejorar la rentabilidad y la
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sostenibilidad de la industria ovina australiana. Sus investigaciones se dividen en 4
programas:

• Transformacion de los ovinos y su gestion: este programa investigara como
mejorar la gestion de las ovejas, aumentar la supervivencia de los corderos y
disminuir el impacto de los parasitos sobre la mayorfa de los productores ovinos de
Australia.

• Calidad de la lana: en este programa investigara las tecnologfas para medir las
caracterfsticas de la lana, desarrollar las opciones para la seleccion genetica y la
gesti6n de ovinos para producir lana blanca que no requiere la decoloracion,
trabajar con los fabricantes y los minoristas para documentar los principales
atributos de la lana y su procesamiento con el fin de producir prendas de tejido de
punto aceptable para el consumidor, desarrollar herramientas para la seleccion
genetica que aumentara la tasa de mejora de la calidad de la lana y la eficiencia
de la produccion.

• Calidad de la carne: Investiga una serie de fenotipos de la calidad de la carne para
sustentar la estimacion de parametros geneticos, una comprension de la biologfa
de los fenotipos que contribuyen a la industria los resultados deseados, como el
aumento del rendimiento de carne magra, la alimentacion y el mejoramiento de la
calidad de la carne, entrega de las medidas de rendimiento en carne magra y un
aumento de la tasa de rendimiento de adopcion de carne magra y la entrega de las
tecnologfas de procesamiento para mejorar la eficiencia y la calidad.

• Nucleo de informacion: ofrecera informacion de proxima generacion a la industria
ovina. EI Nucleo de Informacion es un concepto unico, que integra sofisticado
diseiio y anal isis geneticos con amplia medicion de los parametros biologicos y de
produccion. Este regimen permitira a los criadores y productores comerciales
explotar rapidamente las nuevas tecnologfas y la informacion mas rapido para
lograr el mejoramiento genetico de sus rebaiios ovinos.

URL: http://www.sheepcrc.org.au/

4.- Nombre: Centro de Seleccion y Reproduccion Animal (Espana)

EI Centro de Seleccion y Reproduccion animal, adscrito al Servicio de Transferencia en
Tecnologfa Agroalimentaria de la Diputacion General de Aragon, se encarga, por una
parte, de la prestacion de servicios tecnicos al sector ganadero en materia de seleccion y
reproduccion animal. Por otra, realiza actividades de transferencia tecnologica al sector
Agrario.

Oferta global de servicios

Prestacion de servicios tecnicos al sector ganadero.

• Banco de Semen, suministro de semen a entidades de dentro y fuera de la
Comunidad Autonoma de Aragon.

• Apoyo tecnico a los Servicios Aplicativos de Inseminacion Artificial.
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• Control lechero oficial.
• Apoyo tecnico a los centros de Inseminaci6n Artificial de ganado porcino mediante

la contrastaron de muestras de calidad de semen.

• Apoyo tecnico a razas aut6ctonas de interes con especial incidencia a los carentes
de organizaci6n de libro geneal6gico.

Transferencia de Tecnologfa al sector Agrario.

• Conservaci6n, mejora genetica y desarrollo de la raza Pirenaica.

• Conservaci6n, mejora genetica y desarrollo de la raza ovina.

• Modernizaci6n del control lechero oficial mediante la importaci6n y traslado de
resultados a traves del convenio con APLA.

• Desarrollo de la tecnologfa de crio-conservaci6n de semen ovino y su aplicaci6n
mediante inseminaci6n artificial.

Uneas de Trabajo I Unidades I Departamentos

• Mejora genetica ovina.
• Control oficial del rendimiento lechero.
• Calidad higienica de la leche.
• Mejora genetica de la raza bovina pirenaica.

URL: http://innovacion.ita.es/RIS/RISspanish/plantilla_ris.asp-
10_Ficha_ Organismo=34.htm

Contacto:

Servicio de Transferencia en Tecnologfa Agroalimentaria
p!? Maria Agustfn, 36.
Edificio Pignatelli
E-50071 Zaragoza
Telefono: 976-714638
E-mail: ris@ita.es
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5.- Nombre: RAMSEM (Sudafrica)

Se especializa en cuatro areas

• Recoleccion de semen, congelamiento y comercializacion del semen
• Program as de inseminacion laparoscopica
• Transferencia de embriones y exportacion de embriones
• Proveedores de equipamiento IA y drogas para la sincronizacion del celo.

URL: http://www.ramsem.com/index.php?menuid=28&editid=0&contentid=

Contacto:
Tel: +27(051) 4417913/4
Fax: +27(051) 4417924
E-mail: ramsem@intekom.co.za
PO Box 100600
Renosterspruit, 9326

6.- Nombre: Genetic Gains (Nueva Ze/anda)

Posee un catalogo con semen geneticamente superior. A traves de distintas pruebas
aseguran que los genes que ofrecen corresponden a los mas productivos carneros de
Nueva Zelandia. Ademas ofrece servicios de inseminacion artificial

URL: http://homepages.ihug.co.nzl-Sfindlay/yrds/insm.html#marketing-service

Para ordenar un catalogo
e-mail: geneticgains@clear.net.nz;Julia@Genetic-Gains.co.nz

7.- Nombre: /nstituto Tecno/6gico de Conk a/ (Mexico)

En el, se realiza mejoramiento genetico en ovinos y por ello cuenta con instalaciones y
equipos modernos, conform ado por un grupo multidisciplinario de investigadores y
tecnicos especializados en diferentes areas de la produccion animal tropical.

URL: http://www.itaconkal.edu.mxlpaginalpI0/15/

Contacto:
Apartado postal 53-0 Colonia Itzimna, Yucatan. Mexico
Telefono y Fax: 9-122435
e-mail: jramon@mucuy.itaconkal.edu.mx

152

http://www.ramsem.com/index.php?menuid=28&editid=0&contentid=
mailto:ramsem@intekom.co.za
mailto:geneticgains@clear.net.nz;Julia@Genetic-Gains.co.nz
http://www.itaconkal.edu.mxlpaginalpI0/15/
mailto:jramon@mucuy.itaconkal.edu.mx


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

(~) lale
8.- Nombre: EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria) (Brasil)

En cuanto a recursos geneticos, en la actualidad, existe una red en el mundo de 166
bancos activos de germoplasma, instalados en centros de investigacion de Embrapa, en
empresas estatales y en universidades, reuniendo 152 generos y 221 especies vegetal y
animal, incluyendo silvestres y salvajes, y de microorganismos. Es un acervo de alrededor
de 200 mil accesos diferentes, conservados en camaras frfas, a campo, in Vitro y en
nitrogeno Ifquido.

EI Centro de Investigacion caprino-ovino, cuenta con ocho laboratorios y una fabrica-
escuela de lacteos. Dispone de tecnologfa que hace posible la propagacion y la
multiplicacion de animales de carga genetica superior, accesibles inclusive para pequeiios
productores.

Labor

• Nutricion y alimentacion de caprinos y ovinos
• Sanidad y reproduccion
• Procesamiento de carne, piel, leche y derivados
• Manejo de pastos nativos y cultivados

Productos Disponibles

• Semen y embriones congelados
• Semillas de "pasto-gramao" y "pasto- buffel-aridus"
• Quesos y otros derivados lacteo
• Publicaciones especializadas

Embrapa Sede Parque Estagao Biologica - PqEB sin O. Brasilia, OF - Brasil - CEP 70770-
901 Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3347-1041
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2.8.4 ASPECTOS LEGALES Y REGULATORIOS

Union Europea

Los organismos modificados geneticamente (OMG), tanto para alimentos como para
piensos, figuran claramente en la legislaci6n europea, que ha armonizado su
procedimiento de autorizaci6n, su etiquetado (todos los OMG destinados a alimentos
deben indicarlo en la etiqueta) y su trazabilidad (a traves de un c6digo unico para cada
OMG).

Desde 2003, los alimentos que sean organismos modificados geneticamente, que los
contengan 0 que esten hechos a base de OMG, incluidos los productos para animales,
deben lIevar obligatoriamente la referencia OMG en la etiqueta. De esa forma, los
consumidores pueden elegir en 10que respecta al consumo de dichos productos.

Un unico organismo es responsable de su aprobaci6n y comercializaci6n: la Agencia
Europea de Seguridad Alimentaria . Los OMG aprobados han sido sometidos a pruebas
especfficas que demuestran que no afectan a la salud humana ni a la salud animal.

En la UE, s610 se pueden comercializar los Organismos geneticamente modificados -
OGM una vez hayan sido objeto de una rigurosa evaluaci6n cientffica de riesgos caso por
caso. Este sistema se ajusta plenamente a las normas internacionales, especial mente al
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnologfa, asf como a las directrices
correspondientes aprobadas por la Comisi6n del Codex Alimentarius en 2003 y por el
Convenio Internacional de Protecci6n de las Plantas.

Hasta la fecha, se han aprobado para su comercializaci6n en la UE mas de 30 OGM 0
alimentos y piensos derivados. Por ejemplo, a principios del mes de enero de 2006 la UE,
tras haber efectuado una rigurosa evaluaci6n de seguridad, autoriz6 tres nuevos
productos de mafz modificado geneticamente.

La Uni6n Europea (UE) tiene una polftica comun en relaci6n con los alimentos
modificados geneticamente, y ha elaborado una legislaci6n para todo el ambito de la UE.

(Fuente: Portal de la UE (http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/121171.htm))
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Regulaciones

A continuacion se nombran algunas normas que se deben cumplir al realizar
procedimientos geneticos.

Decision de la Comision 2002l1003/CE

La Decision 200211003/CE: de 18 de diciembre de 2002, por la que se fijan los requisitos
mfnimos para un estudio de los genotipos de la protefna del prion de las especies ovinas
(Texto pertinente a etectos del EEE) [notificada con el numero C(2002) 5102]

Considerando 10 siguiente:

(1) La tembladera representa un problema considerable para la salud animal en la cabana
ovina y caprina de la Comunidad.

(2) No existe ningun metodo de diagnostico habitual validado para distinguir entre la
encefalopatfa espongiforme bovina (EEB) y la tembladera en animales ovinos y caprinos.
No se ha demostrado la existencia de la EEB en animales ovinos y caprinos en
condiciones naturales. Sin embargo, no es seguro que la EEB no haya infectado a la
cabana ovina y caprina y puede que aun este presente en la misma. Asf pues, las
encetalopatfas espongiformes transmisibles (EET) en animales ovinos y caprinos tambien
representan un riesgo teorico para la salud publica.

(3) Las investigaciones han demostrado que ciertos genotipos de la protefna del prion de
los ovinos confieren resistencia a la tembladera. Hasta la fecha, las pruebas senalan que
existe una resistencia parecida, geneticamente determinada, a la EEB en los ovinos
cuando se les somete a la EEB por vfa oral en condiciones experimentales.

(4) En el Dictamen del Comite director cientftico (CDC), de 4 y 5 de abril de 2002, sobre
seguridad en el suministro de materiales procedentes de pequenos rumiantes, se
establecen directrices para los puntos principales de un program a de crfa de ovinos
resistentes a las EET. Uno de los requisitos es un calculo aproximativo de la frecuencia de
ovinos ARRIARR para cada especie importante. Es conveniente lIevar a cabo un estudio
sobre las razas ovinas en los Estados miembros para obtener esta informacion.

Decision de la Comision 90/256/CEE

La Decision 90/256/CEE:, de 10 de mayo de 1990, por la que se fijan los metodos de
control de los rendimientos y de evaluacion del valor genetico de los reproductores ovinos
y caprinos de raza pura

Los metodos de control de los rendimientos y de evaluacion del valor genetico de los
animales de las especies ovina y caprina reproductores de raza pura seran los que figuran
en el anexo de aquella Decision. Los destinatarios de la presente Decision seran los
Estados miembros.
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ANEXO

EI valor genetico de un reproductor de raza pura de las especies ovina 0 caprina podra
calcularse utilizando uno de los metodos siguientes 0 una combinacion de los mismos.
Todos los datos obtenidos en el momenta de la prueba deberan ser accesibles a la
autoridad competente, asi como los resultados finales.

I. Control del rendimiento

1) Control del rendimiento en un centro

a) Debera indicarse el nombre del organismo 0 de la autoridad responsable del centro asi
como el nombre de la autoridad responsable del calculo y de la publicacion de los
resultados.

b) Deberan precisarse las caracteristicas de la prueba.

c) Deberan precisarse los siguientes puntos:

- condiciones de admision en el centro y, en particular, edad maxima 0 peso de los
reproductores jovenes al principio de la prueba y numero de animales,

- duracion del periodo de prueba en el centro 0 peso final,

- tipo de regimen y sistema de alimentacion.

d) Deberan precisarse los parametros registrados (por ejemplo, peso vivo, conversion
alimentaria, estimacion de la composicion corporal, produccion de leche, composicion de
la leche, calidad de la produccion de lana 0 cualquier otro dato pertinente).

e) EI metodo utilizado para la evaluacion del valor genetico debera ser cientfficamente
aceptable segun los principios zootecnicos establecidos. Las cualidades geneticas de los
reproductores sometidos a prueba deberan expresarse en valor genetico 0 en su
diferencia respecto a sus contemporaneos para cada parametro.

Directiva n!!. 2001/18/EC

La Directiva nQ 2001/18/EC, sobre la colocacion en el ambiente de organismos
modificados geneticamente. La presente Directiva tiene por objetivo aproximar las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros y
proteger la salud humana y el medio ambiente cuando:

- se produzcan liberaciones intencionales en el medio ambiente de organismos
modificados geneticamente para cualquier otro proposito distinto del de su
comercializacion en la Comunidad

- se comercialicen organismos modificados geneticamente como productos 0
componentes de productos en la Comunidad.
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Reglamento (CE) nQ65/2004

Reglamento (CE) n° 65/2004 de la Comision, de 14 de enero de 2004, p~r el que se
establece un sistema de creacion y asignacion de identificadores unicos a los organismos
modificados geneticamente.

EI artfculo 4 senala que se asignaran identificadores unicos a todos los organismos
modificados geneticamente cuya comercializacion haya sido aprobada al amparo de la
Directiva 90/220/CEE antes de la entrada en vigor del presente Reglamento.

EI Anexo detail a los formatos de los identificadores unicos:

En el anexo se define el formato del identificador unico de una planta en la seccion A y de
un microorganismo y un animal en la seccion B.

SECCION A

1. Formato general

Se describe el formato que se debe emplear para crear los identificadores unicos de los
OMG autorizados 0 pendientes de autorizacion de comercializacion con arreglo a la
legislacion comunitaria. EI formato consiste en tres componentes que contienen cada uno
varios caracteres alfanumericos que se refieren al solicitante 0 titular de la autorizacion, a
la transformacion y a un medio de verificacion.

EI formato consta de 9 caracteres alfanumericos en total. EI primer componente
representa al solicitante 0 titular de la autorizacion y comprende 2 0 3 caracteres
alfanumericos. EI segundo componente consta de 5 0 6 caracteres alfanumericos y
representa la transformacion. EI tercer componente sirve de verificacion y esta
representado por un dfgito final.

SECCION B

Las disposiciones de la seccion A del anexo se aplicaran a los microorganismos y a los
animales, salvo si se adopta a nivel internacional otro formato que sea refrendado por la
Comunidad.

Reglamento (CE) n° 1946/2003

EI Reglamento (CE) n° 1946/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio
de 2003, relativo al movimiento transfronterizo de organismos modificados geneticamente.

Los objetivos del presente Reglamento son establecer un sistema comun de notificacion e
informacion sobre los movimientos transfronterizos de organismos modificados
geneticamente (OMG) y velar p~r la aplicacion coherente de las disposiciones del
Protocolo en nombre de la Comunidad con el fin de contribuir a garantizar un nivel
adecuado de proteccion en la esfera de la transferencia, manipulacion y utilizacion
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seguras de OMG que puedan tener efectos adversos para la conservaci6n y la utilizaci6n
sostenible de la diversidad biol6gica, teniendo tambien en cuenta los riesgos para la salud
humana.

Espana

REAL DECRETO 1227/2006

REAL DECRETO 1227/2006, de 27 de octubre, por el que se establece el Programa
nacional de selecci6n genetica para la resistencia a las encefalopatfas espongiformes
transmisibles en ovino, y la normativa basica de las subvenciones para su desarrollo.

La norma basica que regula en Espana el programa nacional de selecci6n genetica para
la resistencia de las EET es el Real Decreto 1312/2005, p~r 10 que el Real Decreto
1227/2006 modifica el ya existente.

La norma estipula 10 siguiente en sus artlculos mas importantes.

Articulo 10. Metodo para la identificaci6n de ovinos

1. Todos los animales participantes en el programa deberan estar identificados con
arreglo al Real Decreto 947/2005

2. EI sistema de identificaci6n previsto en el Real Decreto 947/2005 se aplicara
tambien a los animales participantes en el Programa nacional de genotipado ovino
nacidos antes del 9 de julio de 2005.

Anexo II

A)1.a) Todos los animales del rebano cuyo genotipo se vaya a determinar se identificaran
individualmente de conformidad con 10 especificado en el artfculo 10.

A)1.b) Sera obligatorio determinar el genotipo de todos los reproductores de la explotaci6n
antes de que se utilicen para tal fin. Asimismo, se podran voluntariamente genotipar los
descendientes de reproductores genotipados que puedan ser destinados a la
reproducci6n. Estos animales, siempre y cuando no se les haya identificado conforme al
Real Decreto 947/2005, de 29 de julio, deberan genotiparse de nuevo antes de ser
destinados a la reproducci6n e identificarse conforme a la citada norma.»

158



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

(~) Iale
Mexico

Ley federal de sanidad animal

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 25 de julio de 2007

Dentro del documento de La Ley federal de sanidad animal, se destaca 10 siguiente:

Productos para usa a consumo animal: Los productos qufmicos, farmaceuticos,
biol6gicos, productos derivados de organismos geneticamente modificados, kits de
diagn6stico y alimenticios, para usa en animales a consumo par estos, que de acuerdo al
riesgo zoosanitario deberan ser registrados a autorizados par la Secretarfa.

EI Articulo 1 de la presente Ley es de observancia general en todo el territorio nacional y
tiene par objeto fijar las bases para: el diagn6stico, prevenci6n, control y erradicaci6n de
las enfermedades y plagas que afectan a los animales; procurar el bienestar animal;
regular las buenas practicas pecuarias aplicables en la producci6n primaria y
establecimientos Tipo Inspecci6n Federal dedicados al sacrificio de animales y
procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, esto ultimo
coordinadamente can la Secretarfa de Salud de acuerdo al ambito de competencia de
cada Secretarfa; regular los establecimientos, productos y el desarrollo de actividades de
sanidad animal y prestaci6n de servicios veterinarios; regular los productos qufmicos,
farmaceuticos, biol6gicos y alimenticios para usa en animales a consumo par estos. Sus
disposiciones son de orden publico e interes social.

EI Articulo 95 de la Secretarfa expedira disposiciones de sanidad animal en las que
determinara las caracterfsticas y especificaciones zoosanitarias que deberan reunir:

I. La fabricaci6n, importaci6n, almacenamiento, distribuci6n, comercializaci6n yaplicaci6n
de los productos para usa a consumo animal;

II. Los productos elaborados a base de organismos geneticamente modificados cuando
representen riesgo zoosanitario.

EI Articulo 98 de la aplicaci6n, usa a manejo de organismos geneticamente modificados
en programas experimentales, pilotos, comerciales a en el control y erradicaci6n de
enfermedades a plagas, requerira de la autorizaci6n correspondiente que expida la
Secretarfa y estara sujeta a los procedimientos de verificaci6n e inspecci6n previstos en
esta Ley y en las disposiciones de sanidad animal respectivas, sin perjuicio de 10 que
establezcan otros ordenamientos.
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Ley de bioseguridad de organismos geneticamente modificados

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 18 de marzo de 2005

EI Articulo 1 de la presente Ley es de orden publico y de interes social, y tiene p~r objeto
regular las actividades de utilizaci6n confinada, Iiberaci6n experimental, liberaci6n en
programa piloto, liberaci6n comercial, comercializacion, importacion y exportacion de
organismos geneticamente modificados, con el fin de prevenir, evitar 0 reducir los posibles
riesgos que estas actividades pudieran ocasionar a la salud humana 0 al medio ambiente
y a la diversidad biol6gica 0 a la sanidad animal, vegetal y acuicola.

Este ordenamiento tiene como finalidades, entre otras:

I. Garantizar un nivel adecuado y eficiente de protecci6n de la salud humana, del medio
ambiente y la diversidad biol6gica y de la sanidad animal, vegetal y acuicola, respecto de
los efectos adversos que pudiera causarles la realizacion de actividades con organismos
geneticamente modificados;

II. Definir los principios y la politica nacional en materia de bioseguridad de los OGMs y
los instrumentos para su aplicacion;

III. Determinar las competencias de las diversas dependencias de la Administraci6n
Publica Federal en materia de bioseguridad de los OGMs;
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2.8.5 CONCLUSIONES

1. Las tecnicas de reproduccion animal como inseminacion artificial, produccion in
vitro y transferencia de embriones son herramientas indiscutiblemente utiles en la
industria pecuaria moderna, pues ayuda a la identificacion, seleccion y rapida
multiplicacion de animales geneticamente superiores. Esto contribuye
significativamente a la optimizacion de los procesos productivos y tambien, al
incremento de la rentabilidad de los productores.

2. Existe a nivel internacional un numero importante de centros dedicados al
mejoramiento animal a traves de tecnicas de reproduccion asistida. Los paises
lideres en produccion ovina cuentan con organismos dedicados a la investigacion
genetica con el fin de obtener mejores resultados en cuanto a la calidad de la
carne, leche y lana, en busca de lograr mayor competitividad en un mercado
creciente a nivel mundial.

3. Australia y Nueva Zelandia, destinan grandes recursos a la investigacion genetica
ovina en temas como la eficiencia en la produccion, el desarrollo de nuevas
tecnologias y el acceso a estas y tambien en temas de gestion dentro de la
industria ovina.

4. Un actor mas cercano es Embrapa, vinculada al Ministerio de Agricultura de Brasil,
el que se ha transform ado en uno de los lideres mundiales en investigaciones en
agricultura y ganaderia y que posee en un banco de semen para ovinos.

5. Con los resultados de la Vigilancia tecnologica sobre las publicaciones cientificas a
nivel mundial, se pudo constatar que el interes en investigacion ha ido en aumento
en los cinco ultimos anos. De 45 publicaciones en el ano 2000 pasamos a 85 en el
2006, referidas especificamente a genetica en ovinos,

6. Estados Unidos es p~r lejos el pais que mas trabajos de investigacion ha
desarrollado en esta area, seguido p~r Reino Unido y Francia.

7. Las tematicas de investigacion se ordenan en tres grupos principales,
metabolismo oseo, enfermedades, y consumo (calidad y seguridad).

8. Existe una vasta cantidad de estudios e informes que publican los diferentes
paises ademas de informacion en linea en bases de datos de proyectos que
ponen a disposicion los informes tecnicos de avance.

9. Si bien no existen leyes que prohiban 0 regulen directamente el tratamiento
genetico con animales ovinos, si existen ciertas normas para casos particulares y
leyes generales aplicables a estos casos.
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10. Sin duda alguna, en nuestro pais el sector pecuario en general y ovino en

particular requiere mas y mejores programas 0 servicios de genetica con
tecnologias de ultima generacion. Esto es de suma importancia para lograr ser
competitivos en el mercado mundial y aprovechar las oportunidades que se
presentan al lograr una produccion mayor y de mejor calidad.
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2.9 CENTROS DE FORMACION

2.9.1 INTRODUCCION

Esta ampliamente documentado en la literatura que un factor fundamental para el
aumento de la productividad en general, yen este caso en particular de la industria ovina,
es lograr la profesionalizacion del sector. Siendo esta la premisa se hace necesaria la
promocion de actividades de formacion continua para generar capacidades que permita
obtener un producto, ya sea carne 0 lana, de mayor calidad acorde a los estandares
internacionales.

La entrega de capacitacion a trabajadores y pequeiios productores de la industria ovina
debe ademas contemplar el acceso a las tecnologlas que se estan utilizando en industrias
desarrolladas, como por ejemplo la industria australiana, la cual es Ifder mundial en
produccion y posee organizaciones pioneras en el desarrollo de programas de formacion
especializados para mejorar los niveles de productividad del recurso humano.

Segun el estudio realizado por la organizacion australiana Sheep CRC13 la cual se dedica
a temas de investigacion y educacion para la innovacion en la industria ovina, las areas
prioritarias para desarrollar la formacion de capacidades en el recurso humane ademas
de otras areas de interes en las que es necesario mejorar la capacitacion tecnica y
profesional son las que a continuacion se indican:

Reproduccion y seleccion
Lana, productos y procesamiento
Deficiencias derivadas de los nuevos modulos de formacion
GUlas de aprendizaje pertinentes

Otras de las areas estudiadas son:

Nutricion
Salud
Carne
Gestion ovina y produccion
Pastoreos y su gestion

De este estudio se desprende que la mayoria del material utilizado actualmente en los
cursos de formacion y capacitacion profesional se encuentra obsoleto, por 10 que se
necesita un mejoramiento significativo y su mantencion en el tiempo, 10 que quiere decir
que el proceso de formacion y capacitacion debe ser una actividad continua en donde
interactuen todos los actores de la industria: productores, trabajadores, gobierno,

13 Survey Of Sheep Meat And Wool Vocational And Industry Education Resources, Sheep GRG, Septiembre 2003
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instituciones educacionales, etc, con el fin de tomar las decisiones necesarias para la
revision de las metodologias empleadas, los contenidos y la difusion y promocion de los
programas.

La realidad en Chile nos dice que existe la disponibilidad de conocimiento y tecnologia,
sin embargo, no existe un sistema integral de transferencia y formacion continua que
involucre a todos los actores dentro de la cadena productiva14

.

La agenda para la innovacion agraria desarrollada por FIA, desarrollo los lineamientos
generales a nivel pais en materia de formacion de competencias del sector ovino, los
lineamientos propuestos se agrupan en cuatro grandes temas:

Promover la profesionalizacion del sector
Fortalecer competencias en el uso del suelo
Generar capacidades en facto res criticos para la obtencion de carne de calidad
Fortalecer conductas y procesos asociativos

Cada uno de estos temas lIeva consigo una serie de acciones con el fin de cumplir los
objetivos propuestos. Algunas de elias son las siguientes:

Promover la profesionalizacion del sector
Crear una unidad encargada de:
Promover actividades de formacion continua
Identificar las necesidades de formacion
Generar un sistema de acreditacion de competencias
Apoyar la formacion (becas de estudio)
Generar plataformas de formacion modular (modalidad intensiva y modalidad continua)
Establecer cursos de formacion continua con especial enfasis de profesionalizaci6n a las
AFC.
Aumentar la oferta formativa y de capacitacion para tecnicos, productores y operarios del
sector, realizaci6n de charlas y seminarios.
Generar capacidades en facto res criticos para la obtencion de carne de calidad

14 Agenda para la innovaci6n agraria, 2006, FIA
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Plan de formacion que contemple:

Crianza, utilizacion de praderas y forrajes conseniados, salud y bienestar, y reproduccion
animal.
Tecnologia de la carne
Trazabilidad molecular
Manipulacion de alimentos

La fundacion para la innovacion agraria FIA ha impulsado la formacion de productores y
profesionales del sector agrario a partir de un conjunto de instrumentos de financiamiento,
que entre otras cosas, van dirigidos al perfeccionamiento de quienes se desempenan
dentro de esta actividad. Esto se ve reflejado en la gran inversion que hizo FIA en los
(Jltimos diez anos, dentro de la que destaca su programa de formacion, cuyo objetivo es
apoyar la capacitacion con el fin de mejorar el conocimiento, las habilidades y las
capacidades de productores, operarios, dirigentes, profesionales y tecnicos.

Los cursos desarrollados por FIA en el sector ovino estfm orientados principalmente a los
sistemas de produccion, pero en los (Jltimosanos se han desarrollado cursos orientados a
la mejora de la calidad de la carne y lana, donde se pueden destacar cursos de
mejoramiento genetico y manejo alimenticio.

Las consultas a la base de datos de FIA, sobre el instrumento "Formacion para realizar
cursos" para el rubro ovino (carne, lana, leche y otros), arrojo 8 cursos desde el ano 2001
al 2006, tal como 10 muestra la siguiente tabla.
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Tabla 23. Cursos financiados por FIA, para el rubro ovino, per[odo 2001-2006, segun base de

datos de proyectos-FIA

I Titulo IB
Curso para Profesionales y Tecnicos en Producci6n Ovina: Desde el Suelo aBla Gesti6n

Curso para Profesores de Educaci6n Media Tecnico Profesional BAgropecuaria en Producci6n Ovina: Desde el Suelo a la Gesti6n

Taller de Capacitaci6n en Tecnicas de Esquila Tally-Hi y Esquila Tijera
1

2006
1

Curso para Profesionales, Tecnicos y Productores en Producci6n Ovina: BDesde el Suelo a la Gesti6n

Proyecto de Desarrollo Pecuario en Parinacota-Chucuyo
1

2004
1

Primer Curso de Formaci6n Continua en Manejo del Rebaiio Ovino paraBProductores de Cordero Chilote

Curso para Profesionales, Tecnicos y Productores en Producci6n Ovina: BDesde el Suelo a la Gesti6n

Curso de Inseminaci6n Artificial en Ovinos y Caprinos
1

2001
1
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La misma busqueda para el instrumento "Formacion para la participacion" (capacitarse),
arrojo un total de 15 resultados con un aumento importante en el ario 2006, respecto a
todos los arios anteriores. Los resultados se presentan en la siguiente tabla

Tabla 24. Cursos para capacitarse financiados por FIA, para el rubro ovino, perfodo 2001-2006,
segun base de datos de proyectos-FIA

1

Titulo I~
XXXI Jornadas Cientfficas y X Jornadas Internacionales de ovinotecnia yBcaprinotecnia y visita a Mendikol, centro integral para la formacion, promocion
y desarrollo rural de la comunidad autonoma del pafs Vasco.

Curso Alimentos Funcionales y Pasantfa en Calidad Canal y Carne deBRumiantes

Curso Alimentos Funcionales y Pasantfa en Calidad Canal y Carne deBRumiantes

Actualizacion del Estado del Arte en Topicos de Investigacion y Desarrollo
Tecnologicos de Utilizacion de Subproductos Agroalimentarios en

2006Alimentacion de Ovinos y Efectos sobre Caracterfsticas de Productos
Funcionales e Integrales

Curso de Especializacion y Pasantfa en Centro de Capacitacion TECTRA deBNueva Zelanda, para su Formacion como Tutores en las Tecnicas de Esquila
Tally Hi y Esquila Tijera

Pasantfa Tecnologfas para Mejorarla Relacion Suelo-Planta en Sistemas BPastoriles de Carne y Leche

Desarrollo de Empresas Rurales. Enfoque de Cadena Productiva
1

2004
1

Icongreso MundiaJ de la Came 2004 18
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I
Titulo

IB

Icongreso Mundlal de la Carne 2004
Ig

Icurso de Lanas
Ig

Actuallzad6n en Producd6n y Comerdallzad6n Ovlna' Pamdpad6n en el 120031

Vigesimosegundo Congreso Mundial de Corriedale en Montevideo

Espedallzad6n en Herramlentas Tecnol6glcas Reproductlvaso LaB
Ultrasonografia como Metodo de Diagnostico Gestacional en Ovinos y una 2002
Via de Incremento de la Productividad.

Entrenamiento en el Uso de Marcadores Moleculares para el Desarrollo de unBSistema de Trazabilidad para Carnes (Bovino, Ovino) con Garantfa Genetica

Entrenamiento Practico en Elaboracion de Queso de Oveja y Manejo BLecherias Ovinas en Espana

Adlestramlento Practlco en Tecnlcas de Producel6n Ovlna y de Procesos deB
Tecnologia y Comercializacion de la Carne, para ser Aplicadas y Adaptadas al 2001
Secano de la VI Region
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Por su parte el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA desarrolla permanentemente
cursos a traves de sus Centros Regionales de Investigaci6n. Algunas de las tematicas cubiertas
en sus cursos son inseminaci6n artificial intra - cervical en ovinos, Produccion Ovina,
Requerimiento nutricional de ovinos, entre otros.

2.9.2 OFERTA NACIONAL DE FORMACION TECNICA

Para conocer cual es la oferta que existe en Chile en temas de formaci6n y capacitaci6n
dirigida a productores , trabajadores, operarios, etc, se muestran los cursos ofrecidos por
Organismos Tecnicos de Capacitaci6n (OTEC) registrados en el Servicio Nacional de
Capacitaci6n y Empleo (SENCE). Estos cursos tienen relaci6n con manejo productiv~,
mejoramiento genetico y temas de gesti6n.

Manejo productivo

Segun la base de datos del Servicio Nacional de Capacitaci6n y Empleo son los
siguientes 15:

Manejo sanitario yalimenticio
Producci6n ovina
Sanidad animal
Producci6n ovina y sus buenas practicas para la exportacion
Control y manejo de enfermedades en ganado ovino y bovino
Enfermero de ganado

Los objetivos de estes cursos apuntan a que el participante conozca las caracterfsticas de
los sistemas de producci6n ovina para la producci6n de carne, leche y lana a nivel
nacional y mundial. Tambien manejar en forma tecnica el recurso ovino en cuanto a
tratamientos, control y prevencion de enfermedades, ademas de conocer, distinguir y
diferenciar todas las condiciones relacionadas con el ganado, esto significa la
administracion de farmacos y antibi6ticos para combatir las distintas enfermedades
parasitarias y bacterianas que afectan al ganado.

15 Fuente:ServicioNacionalde Capacitaciony Empleo
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Mejoramiento Genetico

Este tema esta relacionado a la reproducci6n de ovinos y abarca conceptos como la
selecci6n, evaluaci6n de reproductores, utilizaci6n de razas en programas de
cruzamientos e inseminaci6n artificial.

Los cursos son los siguientes16
:

Inseminaci6n artificial
Inseminaci6n artificial en bovinos y ovinos
Estrategias reproductivas para el mejoramiento de la producci6n ovina

Los objetivos que tienen estos programas de capacitaci6n son la difusi6n de las
biotecnicas reproductivas aplicadas a la especie ovina y dentro de los temas tratados
estan la conservaci6n y congelaci6n de semen, sincronizaci6n de celos, transferencia de
embriones y la correcta aplicaci6n de un proceso de inseminaci6n artificial.

Se ha identificado la oferta de capacitaci6n en tecnicas pecuarias instituciones en Chile
que dedican esfuerzos a difundir estas tecnicas, a traves de cursos orientados al manejo
productiv~, mejoramiento genetico ovino, gesti6n del ganado, etc, con el fin de
transformar a la industria ovina nacional en un sector competitivo a nivel mundial,
mejorando asr la rentabilidad de los productores.

A continuaci6n se muestran algunas instituciones que entregan servicios de capacitaci6n
a estudiantes, tecnicos, profesionales y productores agropecuarios.

Universidad Austral

A nivel nacional la universidad austral se destaca en el area agropecuaria, tanto en la
docencia como en sus investigaciones. Todo esto impulsado por los centros e institutos
especializados que posee para el desarrollo de la industria agropecuaria del pars. Cuenta
con carreras de pre-grado y postgrado especializadas en el tema como son Veterinaria y
Agronomra.

La Universidad Austral po see centr~s especializados en temas de mejoramiento genetico,
los siguientes son los mas importantes.

16 Fuente: Servicio Nacional de Capacitacion y Empleo
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Centro de Inseminacion Artificial (CIA)

La mision de este centro es promover la genetica a nivel nacional, entregar asistencia
tecnica y capacitacion profesional, ademas desarrollar actividades de extension, docencia
e investigacion cientffica.

Sus objetivos apuntan principal mente a apoyar el mejoramiento genetico dentro de la
industria ganadera en Chile, preservar el patrimonio genetico nacional a traves de la
mantencion y actualizacion de un banco de semen y embriones de alta calidad genetica,
ademas realiza actividades orientadas a capacitar a productores, tecnicos y profesionales
en el ambito de la reproduccion animal.

http://www.inseminacion.climision.htm

Centro Nacional de Capacitacion y Entrenamiento en Reproduccion
y Manejo Animal

Esta organizacion depende de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad
Austral de Chile. Esta constituido p~r el Ministerio de Agricultura y sus instituciones
INDAP, INIA, SAG, ademas del Gobierno Regional de la Decima Region (GORE).

Los principales objetivos de CENEREMA son:

Contribuir al mejoramiento del nivel de vida de la poblacion rural, incorporando en el
ambito productiv~ el desarrollo y promocion de tecnologfas apropiadas de reproduccion,
manejo y alimentacion animal.

Contribuir al incremento de la productividad de la ganaderfa en pequeiios y medianos
agricultores.

Capacitar y entrenar en tecnologfas reproductivas en bovin~s y otras especies a
pequeiios y medianos agricultores, tecnicos y profesionales

Dentro de sus areas de trabajo se encuentra el area de alimentacion y manejo de ovinos y
bovin~s y el area de reproduccion y mejoramiento genetico (reproduccion artificial).
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CENEREMA ofrece periodicamente actividades de capacitacion en el ambito de la
produccion animal. Principalmente, en Alimentacion y Manejo de bovinos y ovinos y
Reproduccion y mejoramiento genetico (Inseminacion Artificial).

EI objetivo es contribuir a actualizar y nivelar conocimientos de agricultores, profesionales
y tecnicos nacionales e internacionales para generar una produccion eficiente y de calidad
al utilizar estrategias tecnico-economicas validadas de manejo yadministracion.

http://www.uach.cl/cenerema/presentacian.htm

Proyecto Nodo Pecuario (Region de Magallanes y Antartica Chilena)

Este es un proyecto que tiene como mision fortalecer la capacidad de difusion y
transferencia tecnologica en el ambito ganadero regional.

Su objetivo general es dar apoyo al mejoramiento productiv~ de las empresas vinculadas
al sector pecuario, facilitando la coordinacion y cooperacion entre los diversos actores
publicos y privados del rubro en los ambitos Difusion y Transferencia tecnologica.

Especfficamente, pretende identificar las necesidades y reconocer las posibles soluciones
tecnologicas del sector pecuario, particularmente en ovinos y bovin~s, a traves de una red
nacional e internacional de entidades tecnologicas y asesores tecnicos, favoreciendo los
vfnculos y desarrollando un rol de puente entre las empresas del sector pecuario y las
mejores tecnologfas y practicas disponibles en Chile y el resto del mundo.

Ademas organiza y apoya actividades de difusion y transferencia, planificadas por el
propio nodo 0 realizadas por otros actores, actua como facilitador en el uso de
instrumentos publicos y mantiene un canal abierto de atencion permanente a las
empresas.

http://www.nadapecuaria.cl/htm I/index.php?aptian-cam cantent& task -view&id-2 &Itemid-8
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Sociedad de Fomento Agricola de Temuco (50£0)

La mision de la SOFO es aportar al desarrollo silvoagropecuario regional y nacional
mediante la entrega de cursos de capacitacion con el fin de mejorar la productividad del
recurso humano. Se encuentra inscrita en los organismos del SENCE como organismo
tecnico desde 1991. Los cursos de capacitacion que ofrece SOFO cubren un amplio
numero de temas del sector agropecuario, dentro de los cuales podemos encontrar

Enfermero de Ganado:
EI objetivo principal es conocer las enfermedades que afectan al ganado y su prevencion,
quedando capacitados para la toma de decision respecto de elias.

Inseminacion Artificial:
EI objetivo es que los participantes esten en condiciones de efectuar adecuadamente la
obtencion y manejo del semen, seleccionar el tipo de semen a utilizar segCm la linea de
produccion y realizar una adecuada inseminacion artificial.

Otros cursos que dicta SOFO tienen elacion con los siguientes temas:
Sanidad Ovina
Alimentacion y Nutricion de Ganado
Produccion y Manejo de Ovinos
Manejo reproductiv~ del Ganado
Otros cursos relacionados a la industria agropecuaria

http://www.sofo.el/

Trayen Asesorias y Capacitaciones

Organismo ubicado en la ciudad de Osorno que pertenece al grupo de organismos
tecnicos de capacitacion laboral autorizados por el Servicio Nacional de Capacitacion y
Empleo (SENCE).

Los programas de capacitacion ofrecidos por Trayen alcanzan diversas areas como la
administracion, alimentacion, silvoagropecuaria, computacion y otras. Estos cursos estan
dirigidos a empresarios y trabajadores que laboran en sector agropecuario. Dentro del
area agropecuaria se dictan los siguientes cursos:

Enfermero de ganado:
Los objetivos de este curso son:
Comparar la fisiologfa y anatomfa de un animal bovino y ovino
Atender oportunamente las enfermedades que afectan a un animal de granja
Observar elementos causantes y mecanismos de accion frente a enfermedades.
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Calidad de leche:
Los objetivos de este curso son:
Manejar los conceptos de calidad de la leche en la producci6n con el fin de producir leche
cumpliendo los estimdares de calidad que exigen las empresas a los productores locales.
http://www.trayen.d

COOPRINSEM

Su misi6n es proveer Tecnologias, Servicios y Productos de la manera mas eficiente posible
para maximizar la rentabilidad de sus socias y clientes, mantenienda una Caaperativa s61ida al
servicia del sector agrapecuario. En febrero de este aria ha afrecida el cursa "Inseminaci6n
Artificial Intrauterina en Ovinas par Laparascapia".

http://www.cooprinsem.eI/

2.9.3 OFERTA INTERNACIONAL DE FORMACION

A continuaci6n se muestra la actualidad de los principales parses de Sudamerica y
Europa en cuanto a instituciones que entregan formaci6n y capacitaciones en tecnicas
ganaderas y que estan dirigidas principal mente a trabajadores y productores del sector
agropecuario.

Argentina

INTA Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (Argentina)

EI INTA desarrolla actividades de formaci6n y capacitaci6n, principal mente formando
especialistas en producci6n animal 10 cual realiza en conjunto con la Universidad de Mar
del Plata, ademas ofrece cursos de capacitaci6n a distancia a traves del programa
Procadys.

Los cursos de especializaci6n y postgrado ofrecidos por ellNTA son los siguientes:

Especialista en Producci6n Animal
Especialista en Producci6n Vegetal
Especialista en Agronomra
Mg. en Producci6n Animal

174

http://www.trayen.d
http://www.cooprinsem.eI/


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

(~) Iale
Mg. en Sanidad Animal
Mg. en Produccion Vegetal
Mg. en Manejo y Conservacion de Recursos Naturales para la Agricultura.
Mg. en Agronomfa

http://www.inta.cl/

Procadis

EI Proyecto de Capacitacion a Distancia (Procadis) tiene distintos cursos dirigidos
principalmente a productores agropecuarios, familia rural y profesionales del sector. Entre
los cursos ofrecidos para el ano 2008 se encuentran los siguientes:

• Fideicomiso
• Gestion economica de la empresa rural
• Salud y seguridad en el trabajo rural
• Alimentacion de ganado bovino para carne
• Lombricultura
• Calibracion de material volumetrico
• Tecnologfa ovina para sistemas laneros extensivos de la region patagonica.

Calidad de lana y comercializacion

http://www.inta.qov.ar/procadis/actividad/actividad.htm

Capacitacion sobre ovinos y caprinos.

EI INTA tambien realiza cursos de inseminacion artificial y congelamiento de semen en
ovinos y caprinos, cuyos objetivos principales estfm orientados a brindar capacitacion
practica intensiva en tecnicas reproductivas a profesionales considerados potenciales
usuarios y a difundir conocimientos sobre tecnicas de gran impacto en el mejoramiento
genetico de los ovinos y caprinos.

Los contenidos generales de estos cursos tiene directa relacion con fisiologfa de la
reproducci6n en ovinos y caprinos, metodos de sincronizacion de estos, evaluacion
seminal, congelamiento de semen e inseminacion artificial vaginal y laparoscopica.

http://www.inta.qov.ar/
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Australia

Australian Animal Genetics

Australian Animal Genetics provee servicios profesionales en la gesti6n reproductiva y
transferencia de embriones de animales domesticos incluyendo bovin~s, ovinos y
equinos. Tambien provee servicios de consultorfa y cursos de capacitaci6n en
transferencia de embriones a nivel local e internacional.

AAG se encuentra certificado por la sociedad australiana de transferencia de embriones
como competente para realizar todos los procedimientos en la transferencia de embriones
y ademas esta acreditada por el Servicio Australiano de Cuarentena e Inspecci6n para
implementar procedimientos sanitarios en animales con la finalidad de importar y exportar
embriones.
Dentro de los servicios ofrecidos por AAG estan:
Transferencia de embriones.
Inseminaci6n artificial.
Programas embrionarios en ovinos y caprinos.
Consultorfas, investigaci6n y transferencia tecnol6gica.
Estudios e viabilidad a gran escala en inseminaci6n artificial y transferencia de embriones.
Programas de capacitaci6n a nivel local y en pafses en desarrollo como Argentina, China,
Nigeria, Venezuela y Taiwan

http://www.aagenetics.com.au/home.htm

Sheep CRC

Sheep CRC une a las principales organizaciones australianas Ifderes en investigaci6n,
educaci6n y organizaciones industriales de la industria ovina con el fin de promover la
colaboraci6n en la investigaci6n y en la educaci6n en los temas de carne y lana, y de esta
forma asegurar que Australia cuente con la tecnologfa y el conocimiento para lograr un
producto rentable y sustentable.

Los programas de formaci6n y capacitaci6n desarrollados por Sheep CRC incluyen
educaci6n de postgrado, pregrado, escuelas profesionales y capacitaci6n industrial.

Los programas de capacitaci6n industrial (Project 4.3.1) trabajan en colaboraci6n con
educadores especializados en la tecnicas destinadas a mejorar la producci6n ovina,
ademas tiene como objetivo desarrollar una biblioteca industrial virtual con el fin de
permitir el acceso a una amplia red con una gran riqueza de conocimiento de la industria
ovina.
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Meat & Livestock Australia

Meat & livestock Australia provee de investigaci6n y desarrollo a la industria ganadera.
Para esto trabaja en asociaci6n con la industria y el gobierno con el objetivo de lograr una
mayor rentabilidad y sustentabilidad de la industria ovina australiana.

Los cursos realizados por MLA tienen como finalidad entregar a los productores las
herramientas para transformarse en mejores administradores en una industria muy
competitiva.

Los t6picos tratados en estos cursos son:

Gesti6n del ganado ovino
Principios del mejoramiento genetico
Gesti6n de recursos naturales
Crfa eficiente
Aumento de la producci6n de corderos

http://www .m la.com .au/T opicH ierarchy/lnformation Centre/Learn ing/Producertrain ing/Default. htm

Brasil

Existen instituciones en Brasil que ademas de labores de investigaci6n, tam bien realizan
cursos de capacitaci6n en diversas areas de la industria ovina como las siguientes.

EMBRAPA

Instituci6n publica brasileiia ligada al ministerio de agricultura, la cual se dedica a la
investigaci6n y la transferencia tecnol6gica en diversas areas de la industria
silvoagropecuaria.

Dentro de las areas dedicadas a temas ganaderos existen programas de formaci6n y
capacitaci6n desarrollados por Embrapa, los que van dirigidos a productores locales y a
mejorar las competencias de los trabajadores y operadores de la industria. La oferta de
cursos que posee Embrapa es muy amplia y trata temas muy diversos, los que tienen que
ver con sistemas de producci6n, reproducci6n animal, leche y otros. A continuaci6n se
presenta una lista con los curs~s mas importantes que dicta Embrapa dentro de la
industria ganadera.
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Actualizacion en Ganaderia
Biotecnologias de reproduccion en ovinos y caprinos
Como producir leche de calidad
Curso para operadores de ordeiia
Gestion ganadera
Inseminacion artificial
Transferencia de embriones

http://www.cnpgl.embrapa.br/cursos/cursostitulo.php?id=21

LABORATORIO DE PRODUCCION E INVESTIGACION EN OVINOS Y CAPRINOS

LAPOC Ovinocultura y Caprinocultura Departamento de Zootecnia Universidad
Federal de Parana

Este laboratorio realiza actividades de investigacion en areas como la nutricion y
alimentacion, sistemas de pastoreo, produccion, reproduccion y areas relacionadas.

Ademas de esta labor tambien realizan actividades de extension como capacitaciones y
curs~s tecnicos dirigidos a la comunidad en general, estudiantes, productores y tecnicos.

Algunos de los cursos que imparten son los siguientes:

Practicas de manejo para ovinos y caprinos
Gestion agropecuaria para ovinos y caprinos
Sanidad en ovinos y caprinos
Evaluacion comercial de canales y cortes de ovinos

http://lapocufpr.com.br/
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Agripoint

Agripoint es una empresa de consultoria en agronegocios y el principal foco de accion
para las cadenas de produccion de leche, carne de vacuno, produccion de ganado ovino y
caprino, y cafe.

La compania busca contribuir al desarrollo en los sectores que opera a traves de
productos y servicios relacionados al conocimiento. Dentro de los servicios se encuentran
cursos en linea, investigacion y estudios de mercado.

Dentro de los cursos en linea que ofrece agripoint se pueden mencionar:

Reproduccion en ganado de corte: conceptos basicos. En este curso se entregan
conceptos sobre la anatomia de los sistemas reproductivos, indices reproductivos.

Produccion intensiva de corderos. En este curso de entregan los principios fundamentales
para la produccion intensiva de corderos desde el nacimiento hasta el momenta de
lIevarlos al matadero, se les entrega informacion como la eleccion de la raza, la cruza, etc.

http://www.farmpoint.com.br!?noticial 0=31 &actA= 7&areal 0=4&secaol 0=44

Espana

IRT A Institut De Recerca I Tecnologia Agroalimentaries

Este instituto centra su labor en las areas de investigacion cientffica y la transferencia
tecnologica en las industrias agricola, acuicola y agroalimentaria. Sus objetivos principales
apuntan a impulsar la investigacion y el desarrollo tecnologico en estas areas y facilitar la
transferencia tecnologica en coordinacion con el sector publico y el sector privado.

Las IIneas de trabajo dellRTA son las siguientes:

Produccion vegetal
Alimentacion
Acuicultura
Produccion animal

EIIRTA ofrece contratos de formacion especializada, en donde organiza cursos
especializados, seminarios tecnicos y estancia tutelada de personal tecnico de empresas
en los centros de trabajo y laboratorios del IRTA. Bajo esta modalidad tambien tiene a
disposicion de las empresas contratos de 1+0, joint-research, asesoramiento yasistencia
tecnica.
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Nueva Zelanda

Meat & Wool New Zealand

Entidad formada por productores de ganado de Nueva Zelandia con el objetivo de
incrementar la preferencia por la carne y lana australiana tanto nacional como
internacionalmente, tam bien la investigaci6n y desarrollo para entregar soluciones que
ayuden a mejorar la rentabilidad de los productores y proveer de asesorfas tecnicas.

Ademas de esto tambien ofrece una amplia gama de cursos de perieccionamiento y
capacitaci6n para un mejor desarrollo de la industria agropecuaria. Dentro de las materias
tratadas en estos cursos se encuentra en manejo y tratamiento de ganado, cosecha de
lana y tambien la gesti6n de los procesos de producci6n.

http://www.meatandwoolnz.com/

Genetic Gains

Organizaci6n creada con el fin de apoyar el mejoramiento genetico de la industria ovina
en Nueva Zelandia a traves de la distribuci6n de semen de alta calidad obtenido de
ovinos geneticamente superiores.

Dentro de los servicios ofrecidos pr Genetic Gains se encuentren cursos para recolecci6n
de semen e inseminaci6n artificial, los que estan dirigidos a pequenos productores ovinos
y tiene como objetivo entregar las herramientas para que cada productor pueda
desarrollar estos procedimientos por su cuenta, tanto la recolecci6n de semen como el
procedimiento de inseminaci6n artificial.

http://www.qenetic-qains.co.nzl
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Peru

Instituto Nacional de Investigaci6n Agraria (INIA) - Ministerio de agricultura Peru

EI INIA perteneciente al Ministerio de Agricultura del Peru ofrece cursos a distancia
dirigidos a pequeiios productores locales con el fin de entregar herramientas basicas para
obtener un mejor desarrollo de su actividad.
La modalidad de los cursos impartidos es a distancia, con 10 cual pueden lIegar a un
grupo de productores que no tiene la capacidad de movilizarse a un lugar ffsico.

Dentro de los cursos desarrollados p~r el INIA se puede destacar el de sistemas de
producci6n de bovin~s y ovinos el que esta dirigido a profesionales, tecnicos, estudiantes
y productores, y cuyo objetivo es entregar herramientas para mejorar la productividad.
Para esto se promueve el usc de tecnologfas modernas aplicadas al proceso de
producci6n y tam bien herramientas conceptuales y analfticas para gestionar el negocio.

http://www.inia.qob.pe/

Uruguay

En Uruguay, el Secretariado Uruguayo de la Lana, es un organismo que entrega
capacitaciones a productores, tecnicos y estudiantes y cuyo objetivo es poner en
conocimiento a los productores locales, propuestas tecnol6gicas que apuntan a mejorar
los niveles de productividad y el resultado econ6mico de la explotaci6n del rubro ovino.

Posee un area de transferencia tecnol6gica y capacitaci6n en donde se ocupan de dar a
conocer a los productores ovinos las tecnologfas destinadas a incrementar el potencial
genetico de los rebaiios, mejorar la nutrici6n y minimizar los riesgos de la producci6n.

Dentro de este programa de transferencia tecnol6gica, el Secretariado Uruguayo de la
Lana desarrolla sistemas de capacitaci6n en distintas areas dirigidos principal mente a
productores y trabajadores del sector productivo ovino.
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Los principales temas tratados son:

Cursos de producci6n ovina
Cursos de sanidad ovina
Cursos de manejo ovino
Producci6n de lana
Producci6n de carne ovina de calidad
Manejo de pasturas, sistemas de pastoreo
Reproducci6n ovina
Mejoramiento genetico
Inseminaci6n artificial en ovinos

http://www.sul.orq.uy/

2.9.4 VALORES DE CURSOS DE FORMACI ON

A continuaci6n se entregan los valores cobrados por alumno, en cursos de formaci6n y
capacitaci6n por algunas de las organizaciones de parses sudamericanos nombradas
anteriormente, los que incluyen formaci6n dirigida principal mente a trabajadores y
productores de la industria ovina.

Tabla 25. Cursos de formaeion y eapaeitaeion dirigidas a trabajadores y produetores de la industria
ovina.

Institucion Curso Valor Valor en Modalidad
pesos

INTA Salud y seguridad ganadera $350 Arg $51.532 On line
(Procadys)
Argentina U$200 $93.348

extranjeros

Alimentaeion de ganado $350 Arg $51.532 On line

U$250 $116.685
extranjeros

Gestion eeo empresa rural $420 Arg $61.839 On line
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U$200 $93.348

extranjeros

Finanzas rurales $420 Arg $61.839 On line

U$200 $93.348
extranjeros

INTA Curso internacional de lecheria U$670 $312.715 Presencial
Argentina para profesionales

INIA Peru Sistemas de produccion de ovinos $90.00 $14.502 On line
y bovinos

Embrapa Actualizaci6n en ganado de leche R$420 $114.905 Presencial
Brasil

Biotecnologfas de reproducci6n R$2.540 $694.911 Presencial
en ovinos y caprinos

Como producir leche de calidad R$260 $71.132 Presencial

Curso para operadores de ordena R$260 $71.132 Presencial

Inseminaci6n artificial R$420 $114.905 Presencial

Transferencia de embriones R$2.980 $815.290 Presencial

Lapoc Brasil Practicas de manejo para ovinos R$100 $27.358 Presencial
y caprinos

Gestion agropecuaria para ovinos R$100 $27.358 Presencial
y caprinos
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Sanidad en ovinos y caprinos R$100 $27.358 Presencial

Agripoint Reproducci6n en ganado de corte R$215 $58.821 Presencial
Brasil

Producci6n intensiva de corderos R$215 $58.821 Presencial
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2.9.6 CONCLUSIONES

La formaci6n profesional se ha convertido en una herramienta fundamental en el
desarrollo de la industria ovina, la generaci6n de competencias en los distintos niveles de
la cadena productiva, ya sea operarios, tecnicos, profesionales y empresarios, es un
factor que influye fuertemente en la profesionalizaci6n del sector, con la finalidad de
convertir al rubro ovino nacional en una industria competitiva a nivel mundial. Para esto se
requiere que el proceso de formaci6n sea continuo de manera de mantener actualizados
los conocimientos y las tecnologias con el fin de obtener un producto de mejor calidad.

A nivel mundial existe una amplia oferta de cursos de formaci6n para todos los niveles de
la cadena productiva, operarios, tecnicos, profesionales, productores, etc. Se destacan
principalmente los paises lideres en producci6n a nivel mundial, Australia y Nueva
Zelandia, los cuales han logrado profesionalizar la industria ovina, en parte gracias al
desarrollo de programas de formaci6n continua y la constante actualizaci6n de los
conocimientos. Existen en estos paises un gran numero de instituciones y organizaciones
que destinan recursos y esfuerzos para lograr el desarrollo de la industria ovina y una de
las herramientas para lograr esto es la realizaci6n de programas de formaci6n en distintos
t6picos, dentro de los cuales destacan el mejoramiento genetico, salud ovina, nutrici6n y
la gesti6n del ganado ovino.

La realidad en Chile nos muestra que existe disponibilidad de conocimiento y acceso a las
tecnologias, ademas de instrumentos de apoyo desde los organismos de gobierno (visitas
de expertos, cursos, giras tecnol6gicas, etc), sin embargo, la oferta de cursos de
formaci6n y capacitaci6n es acotada, especialmente aquella dirigida a productores y
operarios. Se puede destacar a la Universidad Austral, la cual ha estado constantemente
apoyando la industria nacional y aportando al desarrollo de esta, ofrece programas de
capacitaci6n en temas relacionados a la reproducci6n y el mejoramiento genetico.
Tambien existen en Chile una serie de Organismos Tecnicos de Capacitaci6n (OTEC's)
que ofrecen cursos de capacitaci6n, pero estos se desarrollan de forma esporadica, 10
que significa una desactualizaci6n en los conocimientos y tecnologias mas actuales.

La Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria (FIA) y el Instituto de Investigaciones
Agropecuarias (INIA) desarrollan una gran labor en materia de innovaci6n donde ademas
impulsan y promueven cursos de mejoramiento de competencias en el sector ovino
principalmente referidos a producci6n ovina, mejoramiento genetico y otros temas
orientados a mejorar la calidad de la carne y la lana.

Sin embargo, todo apunta que se requiere una mayor oferta de cursos en distintas
modalidades abarcando temas de interes para los productores actuales y para las
necesidades futuras del sector.
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3.ANALISIS COMPETITIVO NACIONAL E
INTERNACIONAL

EI analisis competitivo del sector carne-ovina chileno contrastado con la situacion
internacional tiene por objeto identificar aquellos facto res que estan siendo determinantes
tanto posit iva como negativamente en el posicionamiento de Chile como pais exportador.

Bajo esta perspectiva, esta seccion del informe se presenta divida en dos partes
principales. La primera tiene que ver con la apreciacion de las fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas, que se tiene a nivel interno bajo la perspectiva de la cadena
de valor. A esta seccion se Ie ha denominado la situaci6n actual.

En una segunda parte se presenta el mismo tipo de analisis, pero esta vez, aplicado sobre
los productos y servicios seleccionados, y que han sido objeto central de este informe. Es
decir, aqui se plasma en forma resumida y aplicada la posicion de Chile frente a las
opciones estudiadas de productos y servicios. A esta segunda seccion se titula bajo el
nombre de Analisis FODA de las opciones de futuro

3.1 SITUACION ACTUAL

3.1.1 FORT ALEZAS

• Chile tiene la condicion de isla por sus barreras ffsicas naturales, esto Ie permite
tener condiciones fitosanitarias de excepcion. La OlE17 reconoce a Chile como
pars libre de Fiebre Aftosa (Gobierno de Chile, sf.). EI poseer condiciones
fitosanitarias de excelencia, permite lIegar a mercados demandantes de productos
de alta calidad, donde los consumidores estan dispuestos a pagar un mayor
precio.

• Existe una imagen posit iva a nivel internacional en cuanto a los productos
animales (Canobra, 2006). Existe una tradicion ganadera, que consta con
experiencia en el sector por sobre los 100 arios.

• Los productos de la region de Magallanes, se podrian traducir en un valor
agregado y una marca (Rides, 2003).

17 OEI, World Organization for animal helth. http://www.oie.int
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• Chile posee un amplio territorio con abundantes recursos naturales aptos para la
produccion ganadera. Las extensiones de estepas superan las 3 millones de
hectareas. Estos recursos permitirian tener una ganaderfa intensiva siempre y
cuando se utilicen sistemas de pastoreo adecuados, por ejemplo usando tecnicas
de pastoreo racional de Voisin, la cual permite obtener mayor carga animal sobre
el menor espacio en el menor tiempo (Ridano, 2007).

• Actualmente se han invertido sobre los U$25 millones en intraestructura en
relacion a ampliacion y construccion de plantas para la exportacion (Ia mayorfa
certiticadas), 10 que significa una capacidad de procesamiento sobre un millon de
corderos al ario18

•.

• Existen recursos humanos caliticados en produccion organica (Rides, 2003).

3.1.2 DEBILIDADES

• La produccion de carne de ovino es muy baja. Las razas existentes aptas para la
produccion de carne no tienen altos rendimientos para la produccion intensiva.
Existe una baja tasa de reproduccion de las ovejas (baja proliticidad), tema clave
para obtener resultados competitivos en la produccion de carne de cordero.

• Por otro lado los corderos no son magros y se engrasan a bajo peso, 10 que
implica faenarlos a temprana edad para evitar su engrasamiento, de modo de
obtener carne con menores niveles de grasa (Claro, s.t). Esta problematica en la
obtencion de productos de menor calidad, ya que los principales destinos
demand an carne ovina con bajos niveles de grasa (Valencia, s.t).

• Existe un bajo nivel de competencias tecnologicas de los productores para la
produccion intensiva de carne ovina, 10 cual se relaciona con la escasa tormacion
tecnica que tienen los productores y la debil especializacion por parte de los
asesores en los temas claves (INDAP, 2007).

18 Fuente: Revista del Campo, lunes 17 de diciembre de 2007

http://wwvv.chilealimentos.com/servicios/indap/otro/871.act
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• Sobre el 80% de los productores de ovino de la zona centro-sur son pequefios

productores , donde el proceso de venta y faenamiento no pasa por
establecimientos legales 0 certificados, ni tampoco por las estadfsticas oficiales,
conllevando a una pobre trazabilidad, traduciendose en un debil eslabon en la
cadena de valor del sector.

• Hay una carencia de sistemas logfsticos (Lobos, s.f). Ademas existe carencia en la
adopcion de sistemas de control de calidad y de buenas practicas de ganaderfa. Si
bien existe una amplia disponibilidad de conocimiento y acceso a las tecnologfas,
el sector ovino no posee un sistema integral de transferencia y formacion continua.
Existe una debil articulacion y colaboracion entre los diferentes actores de la
cadena de la carne ovina.

• Existe poca intensificacion de los suelos, 10 que impide obtener una produccion
optima en la produccion del forraje (Colegio de ingenieros Agronomos de Chile,
s.f.). EI malo bajo uso de tecnicas adecuadas de pastoreo, ha provocado la
perdida de especies vegetales palatables en amplios sectores de estepa. Estas
especies se ven reemplazadas por otras de menor valor. Inclusive en algunas
zonas se observan niveles de desertificacion (Canobra, 2006), 10 cual cuestiona la
sosteniblilidad del sector ganadero.

• Existe una desmotivacion de los grupos dedicados a este sector (taller de ovinos
en Santiago, 2007). Esto de algun modo se transforma en el abandono de la
actividad, alta rotacion del personal y migracion del recurso humano a las grandes
ciudades, en busca de mejores expectativas (Rides, 2003).

• La disminucion de la mana de obra junto a la gran rotacion del personal, va en
desmedro de la especializacion y capacitacion del recurso humano. Esto ya
acontecio en otros parses como Australia y Nueva Zelanda, 10 cual se enfrento por
medio de empresas de outsourcing especializadas (Canobra, 2006).

• Chile al estar alejado de los mercados principales, incurre en altos costos de flete,
10 cual impide la comercializacion de carne fresca, dejando de percibir productos
que alcanzan los mejores precios (Canobra, 2006).

3.1.3 OPORTUNIDADES

• La FAO pronostica un incremento en la demanda de carne ovina por parte de los
pafses desarrollados. A nivel mundial se estima que el consumo de carne
aumentarfa en un 1% anualmente [6]. La carne ovina ha evolucionado respecto
de las otras carnes rojas al mostrar un incremento constante en su consumo a
partir de 1994 (Canobra, 2006).
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• Las cuotas de importacion (con aranceles preferenciales) de carne ovina para

Chile por parte de la UE, se han visto incrementadas fuertemente durante los
ultimos tiempos. Hace 10 anos la cuota era de 1.470 toneladas/ano, hoy en dfa
corresponde a 5.450 toneladas/ano, sumado al incremento a la demanda, harfa
pensar en un aumento de la cuota de importacion de carne ovina desde Chile.

• La mayorfa de las tierras ganaderas de clima templado en el mundo se encuentran
copadas, donde se producen los productos de mayor calidad. No es el caso de
Chile

• Chile posee acuerdos comerciales con los principales pafses importadores de
carne ovina: UE y EEUU. En tanto en EEUU y la Union Europea la produccion
ovina sigue en receso (FAO, 2007; Drum, Shaw, Ashton & Lindsay, s.f.).

• Diferenciacion y marca del producto "cordero organico de Magallanes" 0 bien
"Cordero organico de la Patagonia". La Patagonia chilena tiene una imagen
posit iva a nivel internacional en cuanto a los productos animales, 10 cual permitirfa
obtener una marca y un valor agregado para los productos de esta region [3]. EI
97% de las exportaciones de carne de ovino proviene de la region de Magallanes
(Colegio de Ingenieros Agronomos de Chile, s.f.). EI ano 2002 la carne de cordero
congelada de la empresa SACOR de Porvenir (region de Magallanes), obtuvo el
galardon del producto organico del ano que entrega la entidad BioFach (All
business, s.f.).

3.1.4 AMENAZAS

• Para los pequenos ganaderos el escaso capital de trabajo y de recursos, podrfa
limitar la transicion hacia una ganaderfa profesional y posibles certificaciones.

• Los pafses importadores cada vez demand an mayor control para verificar que los
sistemas de produccion ganadera sean sostenibles a largo plazo. Los niveles de
desertificaciones existentes en la estepa magallanica podrfan utilizarse de forma
negativa por algunos grupos de interes (Canobra, 2006).

• Posible baja general del consumo de carnes rojas ante nuevo brote de B.S.E.
(Canobra, 2006).

• Nueva Zelanda actual mente es el Ifder reconocido en el mundo por la calidad de
su carne ovina. Chile deberfa trabajar muy bien la calidad y trazabilidad, para
luego tener una reaccion contundente frente al status de la carne de Nueva
Zelanda. Por ejemplo, explotar el sello "carne de cordero de Magallanes", para
lograr un buen posicionamiento en el mercado (Canobra, 2006).

193



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

(~) lale
• Los excelentes precios actuales de la carne ovina, podrran generar un aumento en

la oferta en parses como Argentina, Chile y Rusia, 10 cual se traducirra en una
baja en los niveles de precio.

En Asia septentrional las estepas poseen un muy buen potencial para el desarrollo de la
ganaderra extensiva ovina (Canobra, 2006).

3.2 OPCIONES DE FUTURO

Para cada uno de los productos y servicios estudiados se presenta en forma de tabla su
analisis competitivo, bajo una perspectiva de proyeccion internacionat.

3.2.1 TRAZABILIDAD

FORTALEZAS

• La experiencia chilena de mas de 100
arios en la produccion ovina,
incluyendo su tradicion exportadora,
sin haber tenido problemas de tipo
sanitario.

• La inversion sobre los US$25 miliones
puede incluir una partida para la
adopcion de un sistema subsidiado de
trazabilidad ovina.

OPORTUNIDADES

• Ya existen estudios con resultados
confiables sobre las mejores opciones
tecnologicas para implementar un
sistema confiable de trazabilidad.

• Hay proveedores internacionales con
experiencia en aplicacion de
tecnologras para la trazabilidad de
ovinos.

• Puesta en practica en el sector ovino
chileno del Programa Oficial de
Trazabilidad Sanitaria, despues de las
experiencias ganadas en su aplicacion
en el sector bovin~.

• La trazabilidad es una apuesta de
futuro que resulta fundamental de cara
al mercado externo, principal mente el
mercado europeo

DEBILIDADES

• Porcentaje importante de faenamiento
"informal" que impide la
implementacion de trazabilidad.

• Bajo nivel de competencias
tecnologicas de los productores, que
pueden hacer diffcil la implementacion

AMENAZAS

• Perdida de mercados (especial mente
de la UE), por no tener sistema de
trazabilidad confiable.

• No reconocimiento de las condiciones
fitosanitarias de excepcion, p~r parte
de los parses importadores, por falta de
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de un sistema de trazabilidad regional
y nacional.

• Una debil articulaci6n y colaboraci6n
entre los diferentes actores de la
cadena productiva ovina, puede hacer
diffcil la implementaci6n eficaz de un
sistema de trazabilidad.

un sistema confiable de trazabilidad.

• Aumento de los costos de producci6n,
debido a los requerimientos flsicos de
los sistemas de trazabilidad (costos de
bolos ruminales, computadores,
software, capacitaci6n, etc. que, en el
caso de Espana, lIegaron a sumar
entre 2,48 y 4,47 euros/cabeza).

3.2.2 CARNE PROCESADA Y/O PREPARADA

FORTALEZAS

• Sistema de producci6n extensiva sin
practicamente uso de alimentos
concentrados.

• Elevado cumplimiento de facto res zoo-
sanitarios de la carne ovina, que
permiten alta calidad de la carne
fresca y preparada.

• EI interes del sector carnico por
proveer mejores productos de
exportaci6n (por ejp. La Asociaci6n
Gremial de Plantas Faenadoras
Frigorificas de Carnes).

• Gran diversidad agroecol6gica, que
permite generar muy diversos tipos de
productos carnicos en diferentes
epocas del ano y satisfacer diferentes
nichos de mercados

OPORTUNIDADES

• La tendencia creciente del mercado por
productos con valor agregado,
principal mente por aquellos que se
traduzcan en menor tiempo de
preparaci6n, mas facilidad de uso y
mayor calidad.

• EI mercado demand a productos
saludables, con bajos contenidos de
grasas. Chile podria ofrecer al mercado
carnes preparadas con alta calidad por
su sistema de producci6n extensiva sin
utilizaci6n de concentrados.

• Posibilidad de ofrecer una gran
variedad de productos carnicos
preparados y semi-preparados.

• A nivel mundial hay interes de los
inversionistas por el desarrollo de la
industria carnica, para convertirla en
una speciality

• Chile puede trabajar potenciando una
marca como pais exportador de carne
de calidad a precio competitivo
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DEBILIDADES

• Porcentaje importante de faenamiento
"informal" que impide la aplicaci6n de
sistemas eficientes de calidad en el
procesamiento.

• Poca experiencia industrial en la
producci6n de carnicos preparados a
partir de carne ovina.

• Poco desarrollo de una cultura de la
innovaci6n en el sector, para proponer
nuevas opciones de preparaci6n y
comercializaci6n de carne ovina.

• La "diferenciaci6n" tambien tiene una
naturaleza tecnol6gica que Chile debe
asumir fortaleciendo su sistema de
innovaci6n tecnol6gica. Este debe
permitir el desarrollo de productos
diferenciados en calidad, precio,
presentaci6n, preparaci6n, y mayores
valores nutricionales

(~) lale
AMENAZAS

• La creciente preocupaci6n
medioambiental tambien critica el uso
de grandes cantidades de recursos
naturales en los sistemas de
producci6n de ganaderra.

• Se puede preyer una tendencia a
disminuir el consumo de carnes rojas,
por ser percibidas como fuente de
colesterol, acido urico y otros
componentes que pueden ser nocivos
para la salud.

• Normatividad exigente que aplican
parses desarrollados a los productos
preparados carnicos importados.

• Los altos precios de la carne ovina no
estimula el desarrollo de productos
preparados con valor aiiadido. Esto
pude ocasionar una perdida de
mercado frente a otras carnes.

• Cambios continuos en las normativas
de los parses (marcaci6n, etiquetado,
trazabilidad ... ), que obligan a los
productores a establecer sistemas
flexibles de adaptaci6n y a invertir en
estos ajustes
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3.2.3 CARNE OVINA ENV ASADA

FORTALEZAS

• La diversidad agroecologica chilena
facilita la generacion de diversos tipos
de productos carnicos de excelente
calidad.

(~) iale

AMENAZASDEBILIDADES

• Oebil articulacion de los agentes
generadores de tecnologfas, tales
como universidades, empresas,
productores.

• Oebilidad tecnologica puede afectar la
introduccion de los modernos sistemas
de envasado en atmosferas
protectoras. Aunque existen
proveedores comerciales de estas
tecnologfas, se requiere una inversion
inicial elevada.

• Este tipo de envase requiere una
revision integral de la cadena
productiva, especialmente las
actividades de logfstica (almacenaje y
transporte) para adecuarse a las sus
caracterfsticas

OPORTUNIDADES

• Mercado creciente para productos
carmcos envasados que tengan
mayor duracion de su vida util

• Clientes dispuestos a pagar mas por
productos adecuadamente
envasados.

• Oferta tecnologica consolidada e
insipiente y en desarrollo,
relacionadas con las atmosferas
protectoras aplicadas a productos
carnicos envasados.

• En mercados como el europeo y el
norteamericano, crece la penetracion
de envases modernos, especial mente
los tipo "case-ready" 0 bandejas de
corte de carne, para carnes como la
de polio (lfder), y ovino

• La preocupacion por el medio ambiente
incluye cierto rechazo a la utilizacion de
envases plasticos para productos
carnicos.

• EI precio al consumidor se ve
aumentado por los costes de
envasado, 10 cual podrfa ocasionar que
algun porcentaje de actuales
consumidores prefiera el consumo de
otras carnes de menor precio.

• Niveles de exigencia creciente de
pafses importadores con respecto a la
calidad, etiquetado y duracion de los
carnes, establece fuertes barreras de
entrada en estos mercado (caso Japon,
por ejemplo).

• La falta de sistemas confiables de
trazabilidad puede impedir la entrada
en mercados internacionales, aun
disponiendo de la mas moderna
tecnologfa de envasado de productos
carnicos. Son dos tecnoloafas muy

197



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

(~) Iale
vinculadas

3.2.4 CONSERV ACION DE CARNE EN FRIO

DEBILIDADES

• Falta de capacidad para absorber la
tecnologia que desarrollan otros
paises Ifderes.

• No se descubri6 investigaciones
propias (de Chile) sobre estes temas,
con 10cual la dependencia tecnol6gica
no se puede superar.

• Infraestructura adecuada para aplicar
tecnologias nuevas cercanas a los
lugares de producci6n

• Oferta tecnol6gica amplia y probada.

carne.
• La tecnologia de utilizaci6n de

atmosferas modificadas es
ampliamente conocida.

Posibilidad de agregar valor mediante
la oferta de cortes y productos de IV y
V gama, envasados con tecnologia
adecuada.
Nuevos desarrollos tecnol6gicos que
esta siendo probados e
implementados.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

• Hay interes de las industrias carnicas
par utilizar tecnologia relevante para la •conservaci6n de productos carnicos.

• Siendo una necesidad de siempre,
existe una sensibilidad en toda la
cadena de valor, en utilizar bien el frio
como sistema de conservaci6n de la •

AMENAZAS

• Reglamentaci6n y vigilancia estricta
de los paises importadores.

• Paises Ifderes (Nueva Zelandia, por
ejemplo) que desarrolla
investigaciones que pueden ampliar la
brecha tecnol6gica con Chile.

• Perdida de mercado en paises
exigentes por no adecuar protocol os y
tecnologia de conservaci6n puntera.
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3.2.5 SUBPRODUCTOS CARNICOS OVINOS

FORTALEZAS

• La carne chilena en los mercados •
externos es valorada por su calidad.

• La carne de la XII Region presenta
niveles interesantes de minerales y
acidos grasos, que permitirfan ofrecer
subproductos de calidad para la
industrial.

DEBILIDADES

• Falta de disponibilidad de instrumentos •
de gestion y herramientas de
comercializacion.

• Falta de una estrategia general del
sector para la formacion y
transferencia de conocimientos.

• No hay una adecuada articulacion
entre los diferentes componentes de la
cadena de valor

• Existe una alta perdida de materia
prima por decomiso sanitario,
principalmente debido a enfermedades
y malos procesos de faenamiento y
manipulacion.

OPORTUNIDADES

Hay demanda insatisfecha de ciertos
subproductos carnicos. Por ejemplo,
Japon, EE.UU.

AMENAZAS

Parametros exigidos a nivel
internacional para aceptar
importaciones de ciertos
subproductos carnicos, puede dar
lugar a muchos "rechazos".
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3.2.6 CARNE HALAL, KOSHER Y ORGANICA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
• La diversidad agroecol6gica chilena •

facilita la generaci6n de diversos tipos
de productos carnicos de excelente
calidad.

• La carne de la XII Regi6n presenta •
niveles interesantes de minerales y
acidos grasos, que pueden ser muy
apreciable p~r nichos de mercados
(carne organica, por ejp.).

• EI 10 de enero de 2002 la empresa
Wool & Meat Patagonia Chile S.A., •
obtuvo la certificaci6n de la carne de
cordero como carne organica, p~r
parte del Certificador Internacional
IMO de Suiza.

Fuerte crecimiento de la poblaci6n
musulmana a nivel mundial. Se
estima que para el 2015 sera del
orden del 30%.

Hay un creciente interes de la
comunidad internacional p~r carnes
"religiosas": halal, kosher. (Israel,
EE.UU., musulmanes europeos).
Estos productos tienen mejores
precios.

Es posible hacer una transferencia de
tecnologfa de producci6n intensiva
ovina de Israel, cuyas caracterfsticas
son muy parecidas a las del secano
interior (Zonda central de Chile).

• Tendencia a centrarse en nichos de
mercado muy especializados que
demandan alimentos funcionales. Hay
la oportunidad de posicionar la carne
de la XII Regi6n como carne
"funcionalidad natural no transgenica".

•

DEBILIDADES AMENAZAS
• EI faenado de carnes para estos •

nichos de mercado requiere una
certificaci6n especial, que no se tiene.

• Faenado "informal" del ovino.

• Falta de capacitaci6n en el manejo de
la producci6n para cumplir
requerimientos especfficos de estos
nichos de mercado.

• Falta de implementaci6n de sistemas
auditables para la certificaci6n de la
calidad.

• Distancia de los predios a los
frigorfficos y mataderos, que conlleva
a dificil manejo de bienestar animal
durante el proceso de transporte y de
pre-faena.

EI volumen de consumo de este tipo
de carnes es estacional, asociado a
las fechas puntuales de las
festividades religiosas. Puede ser
arriesgado apostar por estos nichos
de mercado sin desarrollar una
estrategia de
producci6n/comercializaci6n
adecuada.
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3.2.7 BIOTECNOLOGIA

FORTALEZAS
• Hay interes en Chile de trabajar el •

tema de biotecnologfa. Sin embargo,
el enfoque que se propone es hacia la
introducci6n de la raza dohne merino.

• La participaci6n con apoyo de FIA de
la Universidad Austral de Chile para la
Unidad de Biotecnologfa Reproductiva
ovina de alta calidad.

•• Una linea de investigaci6n sobre la
fasciolosis ha sido desarrollada en el
laboratorio de Parasitologia de la
Facultad de Ciencias Veterinarias y
Pecuarias, de la Universidad de Chile,
p~r casi treinta arios.

DEBILIDADES
• En chile no existe una tradici6n •

investigadora sobre la tematica de
biotecnologia, aplicada
especfficamente a la comprensi6n y
control de enfermedades en ovinos.

• Si bien existe una amplia
disponibilidad de conocimiento y •
acceso a las tecnologfas, el sector
ovino no posee un sistema integral de
transferencia y formaci6n continua,
para lIevar rapidamente a nivel de •producci6n resultados de investigaci6n
en biotecnologfa propios 0 extranjeros.

OPORTUNIDADES

•

EI auge de empresas de
biotecnologia, que hoy por hoy son
exportadoras de resultados muy
competitivos internacionalmente, tales
como vacunas para aves y cerdos
(ej.Centrovet). Puede aprovecharse el
know-how de est as empresas para
incursionar en el sector ovino.

Resultados de investigaciones
internacionales que pueden ser
adaptadas a las caracterfsticas
nacionales para aplicarlas en un
proceso de transferencia de
tecnologfa bien estructurado.

Posibles usos de plantas naturales
para el control de parasitos, que
pueden conocerse mejor con
investigaci6n cientifica.

AMENAZAS
Los costos asociados con
enfermedades endo-parasitarias
puede lIegar a representar un
porcentaje muy alto de los costos de
producci6n ovina (ver caso de
Australia en 2.7.8).

Los resultados de investigaciones de
otros paises productores pueden
incrementar la brecha tecnol6gica de
Chile.

EI creciente desarrollo de resistencia
que muestran los parasitos a las
nuevas medicinas crean un cfrculo
diffcil de romper.
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3.2.8 CENTROS DE TRANSFERENCIA GENETICA

FORTALEZAS

• Existen en la actualidad iniciativas •
acorde a las tendencias
internacionales como Transferencia
de embriones y producci6n in Vitro
(Universidad Austral).
Existen instituciones de gobierno que•

permanentemente la
con organismos de •
internacional (giras,

•

apoyan
vinculaci6n
referencia
pasantfas).

Existen Instituciones como
Universidades y Asociaciones que
realizan investigaci6n en temas de
biotecnologfa y genetica.

DEBILIDADES
• Poca conectividad con grupos·

internacionales Ifderes.

• Poca vigilancia del acontecer
internacional en temas cientfficos
emergentes •

• Baja sino nula presencia de
publicaciones cientfficas en las bases
de datos principales

• Existe una baja cantidad de razas
ovinas de producci6n intensiva en
Chile, a diferencia de los pafses
Ifderes

• Existe una baja presencia de centros
de investigaci6n genetica para el
mejoramiento de razas que produzcan
carnes magras

OPORTUNIDADES
EI Consorcio comienza su activad

como ente que agrupa al sector,
pudiendo establecer convenios con
centros como Sheep Genomics de
Australia y Nueva Zelandia 0 Centros
de los otros pafses Ifderes
identificados en este estudio.

Como la productividad en Chile es
realmente muy baja, un aspecto clave
para la mejora de prolificidad es la
creaci6n de una red nacional (0 al
menos regional) para manejo
genetico de preferencia con
ejemplares que hayan demostrado
eficiencia prolffica y descarte de los
que n019.

AMENAZAS
Cada vez es mayor la oferta de
servicios de genetica en el mundo
(Australia, Nueva Zelandia, Espana,
Brasil, entre otros).

19 Recomendaci6n del experto dellRTA despues de analizar los indicadores productivos de Chile.
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FORTALEZAS

• Existe disponibilidad de conocimiento •
y acceso a la tecnologia,

• Existen instrumentos de apoyo desde
los organismos de gobierno, tales
como visitas de expertos, cursos, giras
tecnol6gicas.

• La Agenda para la Innovaci6n Agraria
desarroll6 los lineamientos generales
en materia de competencias laborales
en el sector ovino, por 10 tanto estan
claras las necesidades del sector en
esta materia.

OPORTUNIDADES
EI consorcio debiera establecer los
acuerdos con instituciones
internacionales para facilitar
pasantias, y giras tecnol6gicas.

• En el ambito nacional, integrarse a la
"Red para el mejoramiento de la
educaci6n y formaci6n tecnica
agropecuaria Sur Austral,,20,en temas
de ganaderia ovina.

• Monitorear permanentemente las
necesidades de los productores para
mantener una cartera de cursos
atractiva y permanente.

DEBILIDADES

• No existe profesionalizaci6n del sector, •
debido principal mente a que la mayor
parte de las cabezas de ganado estan
en manos de pequefios productores,
por 10 tanto existe una baja calificaci6n •del recurso humano involucrado en la
industria ovina. •

• Existen una baja oferta de programas
de formaci6n dirigidos a productores y
trabajadores de la industria ovina.

•• Bajo numero de instituciones
especializadas en genetica ovina que
ofrezcan capacitacion en servicios
como asesorias tecnicas
especializadas, servicios de
inseminaci6n artificial, etc.

20 http//www.redagrosuraustral.c1/presentacion.htm

AMENAZAS
EI cumplimiento cada vez mas
exigente de las normativas
internacionales, requiere un recurso
humano mas calificado.

Recambio generacional
Perdida de competitividad con
respecto a los paises Ifderes al no
desarrollar programas de formaci6n
continua
Ninguna estrategia de promoci6n del
ovino y ninguna adopci6n 0
introduccion de tecnologia puede
prosperar sin que se potencie su
recurso humano.
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4.NICHOS DE NEGOCIOS

4.1 INTRODUCCION

En este capftulo se analizara como se puede combinar las distintas oportunidades de
negocio, que se han detectado y que se han desarrollado en las partes precedentes.

EI objetivo aquf no es predecir que puede acabar ocurriendo, en absoluto. Se trata de
analizar el contexto de ocurrencia de cada una de estas oportunidades, a saber: l,que
condiciones son necesarias para que ocurra? l,Que acciones han de emprenderse? Mas
importante, l,Que implicaciones tiene cada una de estas oportunidades? Y, finalmente,
l,como pueden combinarse estas oportunidades?

Examinando estos aspectos se pretende ofrecer una informacion de mayor calidad para
tomar las decisiones adecuadas en el presente. En este sentido, y como se entiende que
algunas de estas oportunidades son bastante complementarias 0 pueden generar
sinergias interesantes entre elias, se ha estudiado de que forma se podrfan combinar.
Como resultado de este trabajo se han definido cuatro escenarios que se ordenan segun
su plazo de viabilidad. Es decir, se presenta primero aquellos que se consideran que
pueden ser mas inmediatos mientras que los que requieren mas preparacion 0
condiciones previas se presentan posteriormente.

A partir de este punto, se trataran las oportunidades de negocio como ftems de futuro a
partir de los cuales se generan los escenarios se se priorizaran de acuerdo ados
criterios: investigacion-tecnologfa y factibilidad.

4.2 LOS iTEMS DE FUTURO

Revisemos, una vez mas, estos ftems:

1 Trazabilidad electronica aplicada a las diferentes fases de la cadena de valor de
carne-ovino.

2 Procesos de adicion de valor anadido a la carne: incluyendo la IV gam a (carne
procesada 0 precocida, precortada 0 mfnimamente procesada que requiere un
tiempo de preparacion 0 coccion mfnimo) y la V gama (carne lista para comer,
cocinar a calentar y carne marinada, sazonada 0 en brochetas).

3 Carne empacada al vacfo, empacada en empaques inteligentes, empaques
activos, en atmosfera controlada 0 modificada, en diferentes tamanos de
presentacion (consumo personal 0 familiar). (IV gama).

4 Biotecnologfa. manejo de parasitismo en condiciones intensivas (enfasis en fasiola
hepatica y Foot rot), animales resistentes, marcadores moleculares.
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5 Utilizacion y comercializacion de subproductos de la carne ovina. Generacion de

valor agregado a subproductos.

6 Carne con certificacion Halal. Carne Kosher. Carne organica.

7 Aumento y control de los periodos de conservacion de la carne en frfo. Metodos,
protocolos. Cadena de frfo.

8 Centros de transferencia genetica, con laboratorios de ultima tecnologia y bancos
de semen y embriones.

9 Centros de Formacion Profesional y Capacitacion de especialistas en ovinos

Los dos ultimos items, a diferencia de los anteriores, tienen un caracter mas instrumental
y, mas que definir un producto u objetivo, devienen mecanismos para la consecucion de
otros fines. Esto es particularmente evidente en el ultimo elemento del listado que, en si
mismo, no aporta nada al sector del ovino (tecnologicamente hablando) pero, en cambio,
se convierte en condicion necesaria para los planteamientos mas ambiciosos.

De cara a la definicion de los escenarios se ha decidido ordenar estos productos y
servicios en funcion del esfuerzo que demandan en dos campos muy concretos: por un
lado, los esfuerzos en investigacion basica y, por otro, que requerimientos de inversion
en tecnologfa supondrfan para los predios. La razon de escoger estos parametros radica
en que se han considerado que pueden ser buenos indicadores de la viabilidad de cada
supuesto a menor 0 mayor plazo.
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Ordemindolos, se obtiene la siguiente clasificaci6n:

Alto esfuerzo en
investig~ci.6n

baslca

Bajo esfuerzo
en investig~ci.6n

baslca

Baja inversion de
tecnologia en el predio

Alta inversion de
tecnologia en el predio

Figura 25: Clasificaci6n de productos y servicios en funci6n de los esfuerzos en investigaci6n
basica e inversi6n en tecnologia

Con base en esta clasificaci6n que es funci6n del nivel de inversi6n tecnol6gica y del
esfuerzo investigativo, es posible dibujar cuatro escenarios diferentes, que se describen a
continuaci6n.
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4.3 DESCRIPCION DE LOS ESCENARIOS

4.3.1 Mercado

Este escenario viene definido por la interacci6n de tres ftems:

o (2) Procesos de adici6n de valor aiiadido a la carne (incluyendo productos de IV y
V gama)

o (5) comercializar subproductos mediante procesos de transferencia de valor
aiiadido

o (9) mejorar el nivel del elemento humano mediante centros de formaci6n y
capacitaci6n.

En conjunto, nos define un escenario que no precisa ni de una gran inversi6n en
investigaci6n basica ni de introducci6n de tecnologfa en los predios. Es un escenario que
se basa en una estrategia sencilla y bien definida: mejorar la oferta para poder acceder y
captar nuevos nichos de demanda.

EI unico requisito verdadero que implica esta hip6tesis es que, para que sea un escenario
de exito, es fundamental lIevar a cabo una investigaci6n previa de la situaci6n del
mercado de cara a asegurar que los nuevos productos se dirijan a demandas especfficas
y reconocidas. Y aquf no se puede perder de vista la gran diversidad de biotopos del
territorio nacional chileno; a riesgo de destacar 10 obvio, la situaci6n de Chile en el
hemisferio sur y la diversidad de entornos y climas es un elemento que puede brindar
oportunidades estrategicas si se contextualiza correctamente.

Por otro lado, es el escenario que puede dar frutos con mayor inmediatez y que,
seguramente, demanda los menores costos de cara a su implementaci6n. Con todo, la
inclusi6n del ftem (9) 10convierte en un escenario plataforma.

Es decir, en la medida que los procesos de generaci6n de valor aiiadido tanto en la carne
como en los subproductos sea fructfferos, esto genera una ventana de oportunidad para
empresas y proyectos ulteriores; pero esta ventana s610podra ser realmente aprovechada
en la medida en que el recurso humane mejore y se potencie, pero visto como una
estrategia y no solo como una acci6n puntual y cortoplacista.

Dicho de otra manera, a pesar de que se puede diseiiar y aplicar un plan de formaci6n y
capacitaci6n de los profesionales del sector ovino en un lapso de tiempo bastante corto,
es determinante para el exito, crear una estrategia de capacitaci6n y formaci6n abierto en
el tiempo, y es p~r esta raz6n que se ha incluido este ftem en este escenario; seria un
grave error contemplar la formaci6n unicamente como la subsanaci6n de un deficit
puntual. La inversi6n en capacitaci6n debe tener un caracter estrategico en la medida que
se dirige a hacer posible 10consecuci6n y el exito de empresas mas ambiciosas en el
futuro.
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4.3.2 Laboratorio

Este segundo escenario se configura a partir de la agrupacion de 3 ftems:

o (3) disefio e introduccion de sistemas de embalajes inteligentes 0 activ~s,

o (7) definicion e implementacion de protocolos y estandares de conservacion en frfo
y

o (8) creacion de centros de transferencia genetica.

Este es el escenario que presenta una apuesta mas clara y decidida por la investigacion
y la innovacion. Se trata de encontrar maneras para, p~r un lado, distribuir productos
carnicos de manera optima y con las mayores garantfas sanitarias y organolepticas y, p~r
el otro, garantizar el mantenimiento, desarrollo y mejora de la base genetica gracias a un
centro de transferencia genetica.

EI peso del impulso de este escenario se centra en los centros de investigacion, si se
quiere, en los laboratorios, de ahf el nombre. Por tanto estamos delante de una hipotesis
donde distintos actores: la administracion, la universidad y la empresa privada, apuestan
por la I+D+i como una manera de mejorar los productos, aumentar su capacidad 0
potencial de distribucion y, al mismo tiempo, asegurar la sostenibilidad (0 incluso el
liderazgo) del sector a largo plazo.

Por contra, este escenario, al menos en un primer estadio, no demanda una gran
inversion 0 introduccion de tecnologfa en los predios. De alguna manera la tecnologfa se
aplica -mayormente- antes y despues de que el animal este en la explotacion. Este ultimo
aspecto permite pensar que es un escenario cuyos mejores frutos se recogeran a corto 0,
mas especfficamente, a medio plazo.

Pero 10 mas relevante de esta hipotesis es que se trata de un escenario de largo recorrido
que ofrecera sus mejores resultados a medio 0 largo plazo. V, desde esta perspectiva, es
indudable que se requerira la introduccion de nuevos procedimientos y procesos en las
explotaciones; 10 cual plantea, nuevamente, la importancia estrategica de la inversion en
el recurso humano. Es decir, solamente en la medida en que se disponga de un recurso
humane de calidad el esfuerzo que se desarrolle en I+D+i desplegara sus majores
efectos.
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4.3.3 Gesti6n

EI tercer escenario es el que incide mas directamente en los procedimientos de manejo y
faenado del ganado y se conforma a partir de la interrelacion entre 2 ftems:

o (1) introducir la trazabilidad electronica en las distintas fases de la cadena de valor
carne-ovino, y

o (6) conseguir carne con certificaciones especfficas para demandas especfficas
(Halal, Kosher, organica, etc.).

Por tanto, y a diferencia de los casos anteriores, en esta hipotesis el protagonismo se
traslada a los predios, no completamente, pero si de manera destacada.

La trazabilidad es una medida instrumental de beneficios poco evidentes; de entrada,
supone un coste adicional y una complicacion extra en los procesos de gestion. Pero
marca la tendencia en todo el sector alimentario y, en un mundo cada vez mas
globalizado, deviene un sello de garantfa.

La parte positiva es que la trazabilidad en el bovino es un tema que ya tiene un recorrido y
una experiencia que el ovino puede aprovechar; la parte negativa es la consecuencia de
la conveniencia de unificar criterios entre los distintos agentes del sector para uniformizar
productos y denominaciones.

Con todo, el consumidor no aprecia de entrada las supuestas ventajas que Ie reporta, 10
que conlleva la conveniencia de apoyar cualquier medida de implantacion de trazabilidad
con una polftica de comunicacion que explique las mejorar que puede proporcionar al
consumo. Una segunda cuestion, es la inversion en tecnologfa para que el sistema de
trazabilidad se apoye en un sistema electronico; optar por un sistema en soporte papel
supondrfa tener que asumir un riesgo de obsolescencia prematura.

Escoger producir carne certificable de acuerdo a estandares especfficos (Halal, Kosher u
organica) puede implicar desaffos distintos para los predios. Mientras en algun caso,
Halal, se reduce a poco mas que a la observacion de procedimientos estrictos en el
faenado; en otros, organica, supone una revision mas profunda de los procesos en la
explotacion. En cualquier caso, la verdadera viabilidad de estas empresas estara en
relacion directa a la dimension de la demanda; por ejemplo, el aumento de musulmanes
en los pafses de la UE (Francia, el Reino Unido y Espana de forma destacada) ha
provocado que el mercado de la carne Halal empiece a ser atractivo y que muchos
mataderos incorporen zonas acondicionadas para esta demanda. Por contra, la carne
organica de ovino tiene poca salida por su carestfa.

Sea como sea, este escenario plantea unos requerimientos de investigacion medios-
bajos. Por tanto, no presupone un lapso de tiempo excesivamente largo para definir
procesos y procedimiento; pero si requiere una mayor atencion en la introduccion y
aplicacion de tecnicas de manejo y explotacion en los predios.

Con todo, la ventaja es que la tecnologfa es cada vez mas sencilla (user friendly) y
asequible, aunque tambien es cierto que dotar de los equipos necesarios a los ganaderos
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puede suponer una inversion inicial de cierta consideracion. Sin embargo, el verdadero
reto no es tanto el proveer las explotaciones de la tecnologfa necesaria como la correcta
aplicacion de estos procedimientos; por tanto, es logico pensar que demandara una
inversion en capacitacion del elemento humano .. Los ganaderos tendran que adquirir las
competencias necesarias para utilizar correctamente el sistema de trazabilidad.

De alguna manera, es un escenario complementario de los otros dos ya que incide en un
elemento clave: el ganadero. Si el ganadero 10 aplica con conviccion puede ser un
elemento de cambios profundos en toda la cadena de valor de la carne, si no existe esta
conviccion su desarrollo sera incierto.

4.3.4 Tecnificaci6n

Aunque parezca un tanto paradojico que un solo item defina un escenario (4 definicion y
aplicacion de metodos de biotecnologia) es un item muy relevante ya que es el (mico que
alma la necesidad de desarrollar investigaci6n de base con la introduccion de tecnologia
en los predios. De hecho, este item comporta un cambio de paradigma en el sector del
ovino ya que presupone una accion intimamente coordinada entre la investigacion basica
(y, por que no, la innovacion) con el desarrollo de nuevo programas y procedimientos de
manejo en los predios. Es mas, sin una accion conjunta de estos elementos las opciones
de que una medida as! tenga exito decaen.

Lo que este escenario propugna es una actuacion en la que cada parte trabaja sobre una
base de objetivos comunes que se fundamenta en una comunicacion fluida y que se
estructura en una planificacion coordinada. De esta manera 10 que desarrolla en el
laboratorio realimenta 10que se trabaja en el predio y, a partir de 10que se observa y
obtiene en la explotacion se corrige 10que investiga. Si no se consigue generar este cicio
sinergico un proyecto de este tipo no tiene muchos visos de exito a largo plazo.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que este escenario puede contemplarse como la
culminaci6n y confluencia de los anteriores. Si los proyectos que fundamentan los
escenarios precedentes son lIevados a cabo, si las ventanas de oportunidad se confirman,
si las actuaciones en los distintos ambitos del sector van consolidandose, este escenario
deviene no una posibilidad sino -practicamente- una consecuencia de todas estas
iniciativas.
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4.4 PRIORIZACION SEGUN ESFUERZOS EN
INVESTIGACION BAsICA E INVERSION EN
TECNOLOGiA.

Una vez se ha descrito cada uno de los escenarios, se requiere analizar su plan de puesta
en march en el tiempo, atendiendo al criterio de esfuerzos en investigaci6n e inversi6n en
tecnologfas.

Puesta en marcha escenario de Mercado

Este escenario se podrfa poner en marcha en un lapso de 6 a 18 meses, por ejemplo
mediante un plan para generar y comercializar productos de IV y V gama y otros
subproductos. En 1 ario podrfa empezar a verse los primeros resultados de estas medidas
y en 5 arios se estarfa en disposici6n de evaluar los resultados conseguidos. Por otro
lado, un plan de formaci6n y capacitaci6n para profesionales del sector tambien podrfa
ponerse en marcha en un plazo de 6 a 12 meses, pero es evidente que s610tras un lapso
mayor (de 3 arios para los resultados iniciales a 5 arios para una evaluaci6n completa) se
podrfa ajustar la oferta formativa a la demanda y a los requerimientos de un sector en
crecimiento.

Puesta en marcha escenario de LABORATORIO

Si se analizan los plazos temporales que implica este escenario, en seguida se ve que no
estamos frente a la inmediatez del caso MERCADO.

Aunque Chile dispone de una infraestructura de investigaci6n 10suficientemente potente
y con los recursos necesarios para que este proyecto pudiera tener exito, a nadie se Ie
escapa que diseriar, implementar y empezar a recoger los frutos de un plan de I+D+i para
el ovino lIevara tiempo. Tanto mas puede decirse de crear un centro de transferencia
genetica. Se puede preyer unos 2 arios para que estos proyectos entre en funcionamiento
y un mfnimo de 4 a 5 arios mas para poder evaluar sus primeros logros. Pero los plazos
relativos a la investigaci6n en embalaje y conservaci6n frfo deberfan ser mucho menores;
de hecho, serfa muy positivo tratar de sincronizar el desarrollo de estas Ifneas con las que
se ocupasen de los productos de IV y V gama y los subproductos. Con todo, el verdadero
reto consiste en conseguir que estos proyectos tengan verdaderas expectativas de
pervivencia a largo plazo para generar una base que permita hacer la innovaci6n
sustentable.
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Puesta en marcha escenario de GESTION

Dicho de otra manera, desde el punto de vista de requerimientos y condiciones
necesarias para su implementacion es un escenario que se mueve en el corto 0 muy corto
plazo; pero, desde el punto de vista de su correcto desarrollo, implica un lapso mayor.
Estamos hablando de un procesos de definicion y estandarizacion de criterios para la
designacion de productos, lugar de origen, datacion e, incluso, alimentacion del animal;
del diserio y puesta en marcha del soporte tecnico para el sistema de trazabilidad y,
finalmente, de formar a todos los agentes que se involucren en la cadena de valor del
producto. En este ultimo sentido, es un escenario que se vislumbra mas a medio plazo
que a corto.

Puesta en marcha escenario de TECNIFICACION

Este es el escenario que mira a mas largo plazo y esto es asf por dos razones: en primer
lugar por su propia complejidad tecnica, ya que implica la generacion de programas de
investigacion ad hoc, el desarrollo de planes de formacion y capacitacion y, tambien, una
polltica de ayudas para conseguir toda la financiacion que requiere este escenario; pero
tambien p~r 10 que implica de cambio de mentalidad. En la medida que este escenario
propone un nuevo modo de trabajar, de gestionar los predios y de coordinarse con otros
actores, quiere decir que hay que generar nuevos habitos, nuevas costumbres, factor que
ya de por si lIeva tiempo. Pero ademas, aquf, este cambio se ha de sostener sobre la
confianza generada p~r el trabajo conjunto entre los distintos actores: ganaderos,
administracion, universidad, industriales, etc. Por todo esto, se considera esta hipotesis
como un escenario destino.

Para poder visualizar graficamente como se podrfan ir aplicando los escenarios
propuestos se presenta una linea temporal en la que se han ido colocando las distintas
fases de una hipotetica implementacion de los escenarios.
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Linea temporal

ArlOs

Laboratorio
Investigaci6n
Centro genetlco

6 7 8 9

* ~

* *
~

* r
: 1· Evaluaci6n

23 Evaluaci6n
3" Evaluaci6n

Mercado
Investigacl6n

Formaci6n

Gesti6n
Certificaciones
Trazabilidad
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4.5 PRIORIZACION SEGUN FACTIBILIDAD

Si se acepta que la factibilidad puede ser una funci6n de los siguientes tres criterios:

1. La inmediatez, indica que es conveniente empezar por aquellas iniciativas que
permitan obtener resultados en el menor plazo. Ello no s610contribuye a dar visibilidad
al proyecto en su conjunto, sino que ayuda a motivar a aquellos que 10han de lIevar a
cabo.

2. La instrumentalidad, indica que algunas propuestas no ofreceran resultados visibles 0
no 10haran en un plazo razonable, pero si son necesarias para permitir la consecuci6n
de otros objetivos que tambien deben lIevarse a cabo en estadios iniciales.

3. La complementariedad, indica que como los recursos siempre son limitados es
conveniente buscar la manera de que el desarrollo de cada propuesta pueda generar
sinergias con otras iniciativas.

Y se valora cada criterio para cada nicho en una escala de 1 (bajo) a 3 (alto), se obtienen
los siguientes resultados:

Nichos de Negocio II III Suma

Trazabilidad electr6nica aplicada a las 2 2 5
diferentes fases de la cadena de valor de
carne-ovino.

2 Procesos de adici6n de valor aiiadido a la 1 1 3 5
carne: incluyendo la IV gama (carne
procesada 0 precocida, precortada 0
minimamente procesada que requiere un
tiempo de preparaci6n 0 cocci6n minimo) y la
V gama (carne lista para comer, cocinar 0
calentar y carne marinada, sazonada 0 en
brochetas).

3 Carne empacada al vacio, empacada en 2 3 6
empaques inteligentes, empaques activ~s, en
atm6sfera controlada 0 modificada, en
diferentes tamaiios de presentaci6n
(consumo personal 0 familiar). (IV gama).

')1 h
L I...._)
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4 Biotecnologia. manejo de parasitismo en

condiciones intensivas (enfasis en fasciola
hepatica y Foot rot), animales resistentes,
marcadores moleculares.

1 2 4

5 Utilizaci6n y comercializaci6n de
subproductos de la carne ovina. Generaci6n
de valor agregado a subproductos.

2 1 4

6 Carne con certificaci6n Halal. Carne Kosher.
Carne organica.

2 3 6

7 Aumento y control de los periodos de
conservaci6n de la carne en frio. Metodos,
protocolos. Cadena de frio.

2 3 3 8

8 Centros de transferencia genetica, con
laboratorios de ultima tecnologia y bancos de
semen y embriones.

1 3 5

9 Centros de Formaci6n Profesional y
Capacitaci6n de especialistas en ovinos

3 3 2 8

Los dos nichos que aparecen como mas factibles son: Centros de formaci6n (9) y
Sistemas de conservaci6n en frio (7), cada uno con 8 puntos segun la combinaci6n de
criterios utilizada.

En el caso de la formaci6n tiene sentido si se parte de la base que el recurso humano
no esta suficientemente preparado y que algunos de los nicho demandaran
capacitaci6n suplementaria. En el caso de los Sistemas de Conservaci6n en frio, se
trata del nicho que puede dar resultados mas rapidamente y, a la vez, presenta un
potencial de sinergias.

En un segundo bloque estan los nichos Certificaciones (6) y Sistemas de empacado
(3), nichos que presentan una buena combinaci6n de inmediatez y
complementariedad.

Un tercer bloque esta formado par los nichos Trazabilidad (1), Pproductos de IV y V
gama (2) y los Centro de transferencia genetica (8). Todos ellos nichos con un gran
potencial de complementariedad pero que se muestran mas exigentes para su puesta
en marcha ya que precisan de inversiones y trabajos previos.
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Finalmente, los nichos 4 (biotecnologfa) y 5 (subproductos) aparecen como los menos
factibles, aunque por razones bien distintas. Mientras el desarrollo de biotecnologfas
requiere una planificaci6n ad hoc para generar dotaciones presupuestarias, equipos e
instalaciones, 10cual implica necesariamente un lapso temporal, los subproductos son
una inc6gnita hasta que se detectan, un subproducto s610 es utilizable a partir del
momento que se descubre un aprovechamiento para el; es decir, una apuesta por la
detecci6n de nuevos subproductos requerira una investigaci6n especffica, 10 cual
implica que no puede ser inmediata.

4.6 CONCLUSIONES YRECOMENDACIONES

4.6.1 CONCLUSIONES

EI examen de las distintas opciones que tiene ante si el Consorcio Ovino para el
desarrollo de oportunidades de negocio estrategico ha lIevado a un listado de,
inicialmente ocho y posteriormente, siete tipos de producto y ados servicios de apoyo, tal
y como ya se ha visto previamente. Estas oportunidades son distintas y presentan
condiciones de aplicaci6n y requisitos diversos, por 10que se han utilizado dos criterios de
priorizaci6n, EI primero segun los esfuerzos en investigaci6n basica vIs la inversi6n en
tecnologfas y el segundo criterio segun su factibilidad, entendiendo esta como una
combinaci6n de tres variables inmediatez, instrumentalidad y complementariedad. Las
conclusiones que se extraen de la 16gicaentre ambos criterios de priorizaci6n, arroja que:

EI nicho de investigaciones en Biotecnologfa es el menos factible y por tanto en la grafica
de escenarios es el mas lejano.

EI nicho de Subproductos es poco factible tambien, pertenece al escenario de
MERCADO, por tanto uno de los primeros que se podrfa poner en marcha (porque no
requiere grandes inversiones) pero requiere un estudio de mercado especffico.

EI nicho Centr~s de formaci6n aparece como uno de los mas factibles, pertenece al
escenario Mercado, por tanto su puesta en marcha es en el corto plazo.

EI nicho Sistemas de conservaci6n en frfo es muy factible y en escenarios aparece en
"Laboratorio", comenzando su puesta en marcha en el corto plazo y con resultados a largo
plazo.

EI nicho Certificaciones aparece con buena factibilidad, pertenece al escenario Gesti6n, y
su puesta en marcha es a mediano plazo.

EI nicho Carnes empacada al vacfo, aparece con buena factibilidad, pertenece al
escenario Laboratorio y su puesta en marcha es a mediano plazo.
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EI nicho Centros de genetica, con mediana factibilidad, pertenece al escenario
Laboratorio, y su puesta en marcha es en el mediano plazo.

EI nicho Trazabilidad, aparece con mediana factibilidad, pertenece al escenario Gesti6n y
su puesta en marcha es en un mediano plazo.

EI nicho Productos de IV y V gama, con mediana factibilidad, pertenece al escenario
Mercado y su puesta en marcha es en el corto plazo.
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4.6.2 RECOMENDACIONES

Como se puede comprobar seria recomendable empezar por la investigacion asociada al

primer escenario (productos de las gamas IV y V Y subproductos) por ser la que puede

proporcionar resultados mas inmediatos. Por razones del potencial de sinergias seria

tambien conveniente sincronizar y coordinar esta linea de investigacion con la del

segundo escenario (sistemas de empacado y de conservacion en frio). Finalmente, y por

cuestiones de instrumentalidad, es importante desarrollar tambien en un primer bloque la

iniciativa relativa a la formacion y capacitacion del recurso humano del sector. A diferencia

de los ejemplos anteriores, no esta tan claro que la inversion en formacion pueda arrojar

dividendos tan inmediatos; con todo, resulta un paso fundamental para aumentar las

posibilidades de exito de otras propuestas.

Precisamente, por el decalaje temporal que se pueda atribuir a un periodo de

capacitacion, se recomienda desplegar el segundo bloque de medidas cuando los centros

de formacion ya hayan empezado a funcionar y a capacitar personas. En este segundo

bloque, se incluirian dos medidas que presentan desafios semejantes en el momenta de

su implementacion: las certificaciones de productos carnicos especificos y la puesta en

marcha de un sistema de trazabilidad.

En la medida que ambas iniciativas implican cambios en la cultura tradicional de los

predios, es conveniente que se empiecen a aplicar cuando ya se disponga de personal

con la formacion suficiente para lIevarlo a cabo; en segundo lugar, y en tanto en cuanto,

comportan la necesidad de prever inversiones significativas en las explotaciones, se

considera mas adecuado una implementacion gradual.

Por esta razon, se propone diseriar un despliegue por etapas; en la que se acotarian los

candidatos a lIevar a cabo la implementacion asi como un plazo para su puesta en

marcha y la consiguiente evaluacion. Asi cada 18 meses se dispondria de un periodo de

aplicacion (14-16 meses) mas otro de evaluacion (2-4 meses).

De esta manera en un plazo de 6 arios se podria completar la aplicacion de un sistema de

trazabilidad 0 de certificaciones por todo el territorio.
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Finalmente, se encontraria un ultimo bloque vinculado a la investigaci6n en lineas de

biotecnologfa y la puesta en marcha de centros de transferencia genetica. Aqui se esta

hablando de desarrollar investigacion avanzada con la vocacion de poder desarrollar

aplicaciones para el sector; son las iniciativas con mayores implicaciones a largo plazo y ,

tambien, las mas exigentes desde el punto de vista de su implementaci6n. Por tanto, su

despliegue tendria que vincularse a tres condiciones:

• La existencia de masa critica en el recurso humano. Entendiendo que no solo se esta

hablando de los investigadores en los laboratorios, sino tambien de ganaderos y otros

profesionales del sector.

• La disponibilidad de los recursos financieros suficientes, no tanto en 10que refiere al

monte total como a la capacidad de mantener un cierto esfuerzo en un periodo de

tiempo prolong ado.

• EI apoyo consensuado de todo el sector globalmente considerado, en el

convencimiento de que se trata de una apuesta estrategica.

Precisamente este ultimo punto nos lIeva a una ultima consideracion: la necesidad de
adoptar un orientacion estrategica integral. Todas las propuestas que se han listado

puede proporcionar oportunidades de negocio al Consorcio Ovino pero no desplegaran

sus mayores potencialidades sino se integran un planteamiento holistico que articule

objetivos a largo plazo.

Dicho de otro modo, vender mas carne no puede ser un objetivo estrategico per 5e,

conseguir implantacion significativa en el mercado europeo, 0 aumentar la rentabilidad de

las explotaciones si que 10puede ser. Del mismo modo, la apuesta p~r la calidad debe ser

un planteamiento global de toda la cadena productiva.

--------- -------------------
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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5.CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES FINALES

5.1 CONCLUSIONES

EI presente informe permite tener un panorama global sobre el acontecer mundial y las
oportunidades que puede tener el sector de la carne ovina chilena en un contexte
internacional que evidencia unos cambios importantes en las tendencias del consumidor,
particularmente de los pafses desarrollados, que van mas alia de la garantia de inocuidad
y de calidad, dirigidas mas hacia la satisfaccion de ciertas preferencias e imposiciones
que ejerce el propio sistema de vida.

Conclusiones del acontecer internacional para cada uno de los productos y servicios
definidos como prioritarios.

TRAZABILIDAD

EI primero de ellos, muestra un creciente interes por parte de los diferentes pafses,
particularmente debido a la necesidad cada vez mas evidente de tener acceso a toda la
informacion de la cadena de valor del producto, de manera que se puede reconocer la
forma en que el producto fue desarrollado desde las primeras fases, y se puedan tomar
medidas adecuadas en cada momenta sin generar riesgo alimentario a gran escala
cuando se presentan deficiencias 0 fallos en un producto.

La Union Europea impone el requerimiento de una trazabilidad completa y de tipo
electronico para los pafses productores importantes de ganado ovino dentro de la Union.
Los problemas sanitarios registrados en epocas pasadas, han servido como impulsor para
que la legislacion europea sea la mas dinamica en esta area. Dentro de las exigencias se
pide la doble identificacion del animal, asf como el lIevar un registro centralizado de todos
los movimientos y transacciones.

La tendencia va hacia el uso de identificadores que se puedan leer de manera automatica,
de tal manera que el registro de la informacion pueda ser sistematizado, disminuyendo
(casi eliminando) los errores que los componentes convencionales conllevan. Las
investigaciones realizadas muestran que la utilizacion de bolos ruminales que incluyen un
microchip pasivo con lectura por radiofrecuencia (RFID), en combinacion con las etiquetas
convencionales de identificacion, es el sistema mas seguro. EI uso de esta tecnologfa, sin
embargo, despierta inquietudes a los productores debido ados factores importantes como
son el costa de implementacion y la falta de capacitacion para su implementacion.

Para el caso de Espana, se ha cuantificado el costa de utilizar aquella propuesta descrita,
en un maximo de 4,5 euros/cabeza, que es mucho mas alto que la etiqueta tradicional que
es del orden de los 0,3 euros/cabeza. Los beneficios que se pueden obtener por el uso de
un sistema fiable superan par mucho a los riesgos que implica su no utilizacion, dentro de
los cuales se debe mencionar, el de poder perder entrada a mercados internacionales
importantes.
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SUBPRODUCTOS CARNICOS

EI segundo tipo de producto de carne ovina estudiado es el denominado "subproductos
carnicos" que muestran un potencial interesante por su amplia variedad de aplicaciones,
tanto como alimento e insumo para otros preparados comestibles, como aplicaciones
farmaceuticas e industriales.

Las publicaciones que se generan sobre este tema tienen una orientaci6n hacia la
seguridad de los alimentos y del consumidor. Esta tendencia mostrada por las
investigaciones se enmarca dentro de un contexto de investigaci6n basica que no facilita
una aplicaci6n practica a corto plazo. Aun asf, las investigaciones lIevadas a cabo por si
se pueden considerar como aplicadas y por ello dentro del informe se presenta una
relaci6n de algunas de elias, que se encuentran vinculadas con esta tematica.

EI principal proveedor de subproductos ovinos es Australia, con volumenes importantes y
crecientes. Sus mercados son principal mente Jap6n, el Sudeste Asiatico y Oriente Medio.

CARNES CON CERTIFICACION HALAL, KOSHER, ORGANICA.

La carne etnica, dentro de la que cuenta la halal y la kosher, representa un nicho de
mercado muy interesante de cara a la creciente demanda debido a la expansi6n de la
religi6n musulmana. Las condiciones para ser considerada un producto como halal debe
ser consultada en los organismos autorizados y si se pretende ingresar en este tipo de
mercado implicaran tomar decisiones que afectan toda la cadena de valor.

Un aspecto importante es que la fase de producci6n es en general comun para la carne
halal, la kosher y la organica, con 10 cuallas oportunidades de acceder a estos nichos de
mercado se puede incrementar en la medida que se adopten las particulares condiciones
que estos implican, sabiendo de antemano que podrfa obtenerse un producto con valor
comercial aiiadido.

Debido a que las caracteristicas del sacrificio son muy particulares tanto para el caso de
carne halal como de la kosher, y que a su vez, se debe cumplir con la reglamentaci6n
sanitaria nacional que implica que el faenado se realice en instalaciones adecuadas y
vigiladas por la autoridad competente, sera necesario un compromiso con la industria
carnica que disponga de tales instalaciones para garantizar el cumplimiento de toda la
normativa. No parece lejana para Chile la opci6n de tratar de incursionar a estos
mercados, sobretodo teniendo en cuenta que las condiciones sanitarias del pais, as!
como las caracteristicas del sistema de producci6n ovina, Ie permitirian obtener
preferencias sobre competidores.
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TECNOLOGIAS DE ENVASADO

Las nuevas tecnologias de envasado bajo atmosferas protectoras (envasado al vado,
bajo atmosfera controlada y bajo atmosfera modificada) son cada vez mas aplicadas a la
carne, y estan siendo aceptadas nlpidamente especialmente por los consumidores de
paises desarrollados.

A nivel de resultados de investigacion las preocupaciones mas significativas estan
relacionadas con la busqueda de gases inocuos al consumo humano, de nuevos
materiales activos que permitan la modificacion y mantenimiento de atmosferas
predeterminadas dentro del envase, materiales inteligentes que permitan la conservacion
de alimentos y sustancias absorbentes 0 generadoras de otras (oxigeno, dioxido de
carbono ... ).

La adopcion de este tipo de tecnologia, en principio muy atractiva, comporta diversas
dificultades tanto tecnicas como economicas y, adicionalmente, deben considerarse las
barreras de entrada a vencer para acceder a los mercados internacionales. Una de estas
barreras son las de tipo legal, que al tratarse de una relativamente nueva forma de
comercializar la carne, es muy cambiante y se actualiza frecuentemente.

Los estudios realizados sobre las preferencias de los consumidores, muestran una
tendencia, sobretodo en los grandes mercados metropolitanos: inmediatez del consumo
(Iisto para consumir), variedad y opciones de preparacion, frescura y apariencia,
accesibilidad y autoservicio.

CONSERVACION DE CARNES

En relacion al estudio de la conservacion de carnes, los paises lideres en investigaciones
son en su orden Estados Unidos, India, Espana, Alemania y Reino Unido. Ellos, junto con
otros que sin tener tantas publicaciones cientfficas, tambien realizan investigacion
(Canada, Nueva Zelandia, Italia, Grecia, Finlandia), se interesan en particular en temas
relacionados con el crecimiento bacteriano en los productos carnicos, como principal tema
de investigacion. Las Universidades mas relevantes en este campo son la U. Agricola de
Atenas y la U. de Helsinki. Tambien se menciono ala U. de Zaragoza en Espana, por su
importancia en el manejo del tema de calidad carnica, en particular a traves del Dr.
Sanudo, ampliamente conocido por su aportacion.

La empresa AgResearch Ltd. de Nueva Zelandia, es la mas importante a nivel privado, en
cuanto a sus investigaciones, tambien orientadas al control microbiologico de la carne.

En el estudio se determino que hay una produccion importante de patentes, encabezada
por Estados Unidos, con el 50% del total. Sin embargo es de anotar que no existe ninguna
empresa que haya producido mas de una innovacion patentada en ese periodo.

La normativa europea es la mas completa de todas, entendido este hecho, por las
razones de la seguridad alimentaria, factor muy importante para la Union, teniendo en
cuenta que es de lejos, la region que mas importa alimentos en el mundo.
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La experiencia ha producido algunas recomendaciones relacionadas con los procesos de
refrigeracion y congelacion, que son expuestas brevemente en este estudio, asr como
procesos de pasterizacion, que en general se han agrupado en tres clases diferentes
(termica, alta presion y radiacion).

CARNES PREPARADAS Y PROCESADAS

En 10 que tiene que ver con las carnes preparadas y procesadas (carnes de IV y V gama),
los retos mas importantes para la industria son: nuevas formas de comercializacion de
carnes preparadas "Iistas para el consumo" 0 que requieran un minimo calentamiento;
oferta de comidas saludables y con valor nutricional anadido; productos con un mayor
cicio de vida. Adicionalmente, la industria debe buscar metodos y procesos mas
sostenibles, que reduzcan el alto consumo energetico y de recursos naturales exigidos.

La marcacion y etiquetaje de los productos carnicos, obliga a declarar su contenido y la
cantidad de ingredientes, la fecha de caducidad, la presencia de ingrediente de animales
diferentes al principal, y la informacion nutricional necesaria. Tambien existen
restricciones normativas en ambitos como el sanitario, dirigidos a controlar la importacion
de productos carnicos.

Mercados como el de Estados Unidos y Francia son maduros y muy competitivos, aunque
otros parses como Japon se hacen cada vez mas atractivos para el sector exportador
mundial por el creciente interes que muestran por productos extranjeros, y por su alta
capacidad adquisitiva. Australia es un pars productor con gran experiencia en el area de la
carne preparada, cuidando al mrnimo detalles de aspectos relativos a la calidad y
seguridad en toda la cadena productiva, la informacion al consumidor, etc.

BIOTECNOLOGIA

En biotecnologra, los tres parses destacados en investigacion cientffica sobre las
herramientas biotecnologicas en sector de la carne ovina durante los (Jltimos arios han
sido Reino Unido, Espana y Australia.

Quedo evidenciado que existe una preocupacion grande por el problema que representa
en la produccion ovina las enfermedades infecciosas y parasitarias. Esto tiene una
considerable repercusion economica en los sistemas de produccion. Por ejemplo en
Australia este problema de los parasitos representa la cantidad de 200 millones de
dolares australian os cada ano.

Ademas de los costos, hay asociados otros problemas importantes, como son la creciente
resistencia que muestran los parasitos a los antihelminticos y la diferencia de fase que se
presenta entre esa resistencia y la oferta de nuevos productos mas eficaces. A esto se
suma la demanda de productos carnicos mas "Iimpios" de residuos qurmicos.

GENETICA

En los analisis de Centros de transferencia genetica, se pudo constatar que las tecnicas
de reproduccion animal como inseminacion artificial, produccion in vitro y transferencia de
embriones son aplicaciones reconocidas y aplicadas actualmente.
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Existe a nivel internacional un numero importante de centros dedicados al mejoramiento
animal a traves de tecnicas de reproduccion asistida. Los pafses Ifderes en produccion
ovina cuentan con organismos dedicados a la investigacion genetica con el fin de obtener
mejores resultados en cuanto a la calidad de la carne, leche y lana. Son Australia y Nueva
Zelandia, los que destinan grandes recursos a la investigacion genetica ovina en temas
como la eficiencia en la produccion, el desarrollo de nuevas tecnologfas y el acceso a
estas. Embrapa, vinculada al Ministerio de Agricultura de Brasil, se ha transform ado en
uno de los Ifderes mundiales en investigaciones en agricultura y ganaderfa. Sin embargo
son Estados Unidos, Reino Unido y Francia, los pafses que mas trabajo de investigacion
realizan en genetica.

Con los resultados de la Vigilancia tecnologica sobre las publicaciones cientfficas a nivel
mundial, se pudo constatar que el interes en investigacion ha ido en aumento en los cinco
ultimos anos. De 45 publicaciones en el ano 2000 pasamos a 85 en el 2006, referidas
especfficamente a genetica en ovinos,

En cuanto a las tematicas de investigacion existen tres grupos principales, metabolismo
oseo, enfermedades, y consumo (calidad y seguridad).

Sin duda alguna, el sector pecuario chileno en general y ovino en particular requiere mas
y mejores programas 0 servicios de genetica con tecnologfas de ultima generacion. Esto
es de suma importancia para lograr ser competitivos en el mercado mundial y aprovechar
las oportunidades que se presentan allograr una produccion mayor y de mejor calidad.

FORMACION

A nivel mundial existe una amplia oferta de cursos de formacion para todos los niveles de
la cadena productiva, operarios, tecnicos, profesionales, productores, etc. Se destacan
principalmente los pafses Ifderes en produccion a nivel mundial, Australia y Nueva
Zelandia, los cuales han logrado profesionalizar la industria ovina, en parte gracias al
desarrollo de programas de formacion continua y la constante actualizacion de los
conocim ientos.

La realidad en Chile nos muestra que existe disponibilidad de conocimiento y acceso a las
tecnologfas, ademas de instrumentos de apoyo desde los organismos de gobierno (visitas
de expertos, cursos, giras tecnologicas, etc), sin embargo, la oferta de cursos de
formacion y capacitacion es acotada, especialmente aquella dirigida a productores y
operarios. Se puede destacar a la Universidad Austral, la cual ha estado constantemente
apoyando la industria nacional y aportando al desarrollo de esta, ofrece programas de
capacitacion en temas relacionados a la reproduccion y el mejoramiento genetico.
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CONCLUSIONES DEL ANALISIS COMPETITIVO

En el analisis competitivo nacional e internacional se lograron establecer las Fortalezas y
Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la industria ovina nacional y en particular de
cada uno de los nichos de negocios estudiados. Estos analisis permitieron precisar puntos
claves que dan cuenta de las reales oportunidades para el sector ovino nacional, que
difieren segun se trata de un producto u otro.

TRAZABILIDAD

• Va existen estudios con resultados confiables sobre las mejores opciones tecnologicas
para implementar un sistema confiable de trazabilidad.

• Hay proveedores internacionales con experiencia en aplicacion de tecnologfas para la
trazabilidad de ovinos.

• Puesta en practica en el sector ovino chileno del Programa Oficial de Trazabilidad
Sanitaria, despues de las experiencias ganadas en su aplicacion en el sector bovino.

• La trazabilidad es una apuesta de futuro que resulta fundamental de cara al mercado
externo, principalmente el mercado europeo

CARNE PROCESADA V/O PREPARADA

• La tendencia creciente del mercado por productos con valor agregado, principal mente
por aquellos que se traduzcan en menor tiempo de preparacion, mas facilidad de uso y
mayor calidad.

• EI mercado demanda productos saludables, con bajos contenidos de grasas. Chile
podrfa ofrecer al mercado carnes preparadas con alta calidad por su sistema de
produccion extensiva sin utilizacion de concentrados.

• Posibilidad de ofrecer una gran variedad de productos carnicos preparados y semi-
preparados.

• A nivel mundial hay interes de los inversionistas por el desarrollo de la industria carnica,
para convertirla en una speciality

• Chile puede trabajar potenciando una marca como pafs exportador de carne de calidad
a precio competitiv~

CONSERVACION DE CARNE EN FRIO

• Oferta tecnologica amplia y probada.
• Posibilidad de agregar valor mediante la oferta de cortes y productos de IV y V gama,

envasados con tecnologfa adecuada.
• Nuevos desarrollos tecnologicos que estan siendo probados e implementados.
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CARNE ENVASADA

• Mercado creciente para productos carnicos envasados que tengan mayor duracion de
su vida utiI

• Clientes dispuestos a pagar mas por productos adecuadamente envasados.
• Oferta tecnologica consolidada e insipiente y en desarrollo, relacionadas con las

atmosferas protectoras aplicadas a productos carnicos envasados.
• En mercados como el europeo y el norteamericano, crece la penetracion de envases

modernos, especial mente los tipo "case-ready" 0 bandejas de corte de carne, para
carnes como la de polio (lfder), y ovino

SUBPRODUCTOS

• Hay demanda insatisfecha de ciertos subproductos carnicos. Por ejemplo, Japon,
EE.UU.

CARNE HALAL Y KOSHER

• Fuerte crecimiento de la poblacion musulmana a nivel mundial. Se estima que para el
2015 sera del orden del 30%.

• Hay un creciente interes de la comunidad internacional por carnes "religiosas": halal,
kosher. (Israel, EE.UU., musulmanes europeos).

• Estos productos tienen mejores precios.
• Es posible hacer una transferencia de tecnologia de produccion intensiva ovina de

Israel, cuyas caracteristicas son muy parecidas a las del secane interior (Zonda central
de Chile).

• Tendencia a centrarse en nichos de mercado muy especializados que demandan
alimentos funcionales. Hay la oportunidad de posicionar la carne de la XII Region como
carne '1uncionalidad natural no transgenica".

BIOTECNOLOGIA
• EI auge de empresas de biotecnologia, que hoy por hoy son exportadoras de resultados

muy competitivos internacionalmente, tales como vacunas para aves y cerdos
(ej.Centrovet). Puede aprovecharse el know-how de estas empresas para incursionar
en el sector ovino.

• Resultados de investigaciones internacionales que pueden ser adaptadas a las
caracteristicas nacionales para aplicarlas en un proceso de transferencia de tecnologia
bien estructurado.

• Posibles usos de plantas naturales para el control de parasitos, que pueden conocerse
mejor con investigacion cientifica.

GENETICA
• Posibilidad de establecer convenios con centros como Sheep Genomics de Australia y

Nueva Zelandia 0 Centros de los otros paises Ifderes identificados en este estudio.
• Como la productividad en Chile es realmente muy baja, un aspecto clave para la mejora

de prolificidad es la creacion de una red nacional (0 al menos regional) para manejo
genetico de preferencia con ejemplares que hayan demostrado eficiencia prolffica y
descarte de los que no.
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FORMACION
• EI consorcio debiera establecer los acuerdos con instituciones internacionales para

facilitar pasantfas, y giras tecnologicas.
• En el ambito nacional, integrarse a la "Red para el mejoramiento de la educacion y

formacion tecnica agropecuaria Sur Austral"21, en temas de ganaderfa ovina.
• Monitorear permanentemente las necesidades de los productores para mantener una

cartera de cursos atractiva y permanente.

CONCLUSIONES DE LOS NICHOS DE NEGOCIOS

Se definieron 4 escenarios futuros en funcion de los esfuerzos en investigacion basica y
de la inversion de tecnologfas en produccion. Se pudo ver, que estas oportunidades son
distintas y presentan condiciones de aplicacion y requisitos diversos.

En estos 4 escenarios se evaluaron las variables inmediatez, instrumentalidad y
complementariedad, en una escala de tiempo. Es asf como, en el corto plazo se puede
considerar la puesta en marcha de los productos con valor agregado , incluyendo
productos de IV y V gama, la comercializacion de los subproductos y el mejoramiento del
recurso humano.

Tambien se concluye que los nichos embalajes y conservacion en frio del escenario
Laboratorio, debiesen planificarse para el corto plazo, un tanto sincronizados con los
nichos anteriores.

EI nicho de negocio, Trazabilidad electronica es el que obtuvo mayor factibilidad, sin
embargo por sus exigencias de implementacion se considera su puesta en marcha en el
mediano plazo.

Finalmente, se elaboro una escala de tiempo en la cual se puede apreciar la puesta en
marcha 0 despliegue de cada nicho de negocio, sus primeros resultados esperados y sus
revisiones.

21 http://www.redagrosurauslral.cl/presenlacion .hIm
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5.2 RECOMENDACIONES

Trazabilidad

La gestion de datos electronicos (identificacion y captura automatica de datos (AIDC)
juega un importante papel en mejorar la eficiencia y precision en la manipulacion de la
informacion. Debido a que no existen aun estandares para la codificacion se recomienda
utilizar la nomenclatura europea (European Article Numbering Association code, EAN-
UCC).

Con base en las tendencias que muestra la trazabilidad y las tecnologfas para su
aplicacion, asf como el hecho de que las exportaciones chilenas tienen como objetivo
pafses de la UE., es altamente recomendable que Chile realice un proyecto de
investigacion que permita definir las condiciones de aplicacion de las tecnologfas RFID
como eje central del sistema de trazabilidad ovina. Los objetivos de tal proyectos
incluirfan: identificacion de proveedores de los componentes del sistema (de ser posible,
nacionales), estudio de costos, definicion de alternativas de financiacion (incluyendo
ayudas estatales para estimular su implantacion), propuesta de estrategias de
capacitacion y asesorfa a los productores, articulacion con base de datos nacionales e
internacionales, etc. Incluso se deberfa potenciar a nivel de universidades 0 centros de
investigacion, el tema de la identificacion combinada con marcadores moleculares.

Chile debe hacer un esfuerzo importante por desarrollar un sistema confiable de
trazabilidad, de cara a su interes de mantener los mercados ya establecidos (UE) y de
abrir otras opciones. Por ello es importante realizar un estudio que permita conocer el
costa real para el caso chileno, asf como definir la estrategia para su implementacion en
el corto plazo.

Carne ovina envasada

Dado que el mercado natural del ovino es la exportacion se deben desarrollar sistemas de
refrigeracion y embalaje que den ventajas competitivas a la carne chilena.

Se debe trabajar el tema del reconocimiento de la denominacion de origen y su
posicionamiento como marca en los exigentes mercados de UE, Japan, EE.UU. etc.

Subproductos

Se recomienda como estrategia, que Chile defina dos etapas diferenciadas de incursion
en el mercado de subproductos carnicos. Una primera que tenga como objetivo asegurar
una oferta de calidad que lIeve a ganar volumen de mercado, y una segunda etapa que
busque desarrollar una oferta de subproductos con valor afiadido del tipo semi-elaborados
o elaborados (IV y V gama). De esta manera se logra tener un volumen de mercado y
tambien generar mayores ingresos, con productos que tienen un costa mas elevado. Para
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ello, sera importante la realizacion de estudios de respuesta de los consumidores, que
den un conocimiento suficiente de las conductas del consumidor en el mercado.

Para lograr resultados confiables en este tipo de estudios, es importante tener en cuenta
todos los factores que pueden influenciar en la toma de decisiones de compra, como son
los elementos sociales y culturales, los politicos, los economicos, los tecnologicos, los
ecologicos y los legales. Estos elementos hacen parte del Modelo PesteI, que se enfoca
en los facto res externos. Obviamente que estos facto res externos deben ser
complementados con los aspectos internos del producto, mediante analisis de factores
sensoriales (gusto, olor, sab~r, apariencia, ... ).

Kosher, Halal y Organiea

La creciente demanda potencial de carne religiosa y organrca es una magnifica
oportunidad para Chile, teniendo en cuenta que las condiciones sanitarias del pars, asr
como las caracterrsticas del sistema de produccion ovina, Ie permitirran obtener
preferencias ante competidores. La dificultad que se podrra percibir es la distancia
geografica, por 10 cual conviene pensar en la oferta no solo a parses musulmanes
propiamente, sino tambh~n a parses con inmigracion musulmana importante, como
Estados Unidos y los parses de la Union Europea, particularmente Francia, Espana,
Inglaterra y Alemania.

Para estos nichos de mercado, como son la carne halal, kosher y organica, es
particularmente indispensable garantizar un sistema de produccion sostenible.

Bio teen 0logia

Oebido a que se trata de investigaciones activas y muy dinamicas, las soluciones que se
proponen tambien 10son. Por ello, una conclusion importante de accion para el Consorcio
Ovino, es el de mantener activo un sistema de vigilancia tecnologica enfocado a esta area
en particular, ademas de desarrollar programas de investigacion especfficos que evaluen
cientfficamente la actividad antihelmrntica de plantas autoctonas, asr como el efecto que
pueda tener diferentes sistemas de manejo y rotacion de los establecimientos ovinos.

Centros de genitiea

La diversidad de razas ovinas en Chile es muy reducida, a escala comercial solo seis
razas: Corriedale; Romney; Suffolk; Merino Precoz; Hampshire y Merino Australiano. A
diferencia p~r ejemplo de Inglaterra que tiene mas de cien razas ovinas de caracterrsticas
muy variadas.

Las razas compuestas, son la tendencia mundial en los parses mas avanzados en la
tecnologra de la produccion ovina, para mejorar rapidamente el numero de corderos
producidos p~r oveja, que es el factor que mas incide en el exito economico de la
produccion de carne ovina.

En atencion a la tendencia anterior, se recomienda el analisis de detalle de Canada
(Rideau Arcott), de Estados Unidos de Norteamerica (Polypay), de Nueva Zelandia
(TEFROM), entre otras.
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Se recomienda asi mismo, atender la propuesta de mejoramiento genetico de INDAP, que
en lineas generales se refiere a: Priorizar el mejoramiento de razas y rebanos existentes,
Inicialmente priorizar el mejoramiento de la prolificidad, Desarrollo de planteles de alto
nivel genetico para proveer reproductores, Priorizar trabajar con las razas Suffolk,
Romney, Border y Dorset. Y con una propuesta de trabajo encaminada a: Desarrollo de:
Nucleos de elite, Desarrollo de unidades demostrativas, Centros de monta y, Distribuci6n
carnerillos.

Centros deformaci6n
Lograr un recurso humane mas calificado, para esto es necesario aumentar la oferta
existente de cursos de capacitaci6n promoviendo la creaci6n de un centro de formaci6n
especializado dirigido a productores y operarios de la industria ovina y que ademas
desarrolle programas de formaci6n continua, manteniendo actualizados los conocimientos
y el acceso a las nuevas tecnologias.

Se recomienda establecer acuerdos con instituciones internacionales para facilitar
pasantfas y giras tecnol6gicas, 10 que representa una gran oportunidad para conocer in
situ la forma en que trabajan los paises Ifderes de la industria ovina a nivel mundial en
materia de formaci6n.

Promover seminarios y charlas tecnicas dirigidas a productores y operarios del sector, que
ademas se realicen de forma permanente en el tiempo.

Se debe mantener un monitoreo constante de las necesidades del sector con el fin de
establecer los lineamientos que se deben seguir en materia de formaci6n, de esta manera
se lograrian establecer los planes formativos que se requieren de manera prioritaria.
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