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La presente propuesta se enmarcó dentro del primer eje orientador de la Política
Agroalimentaria y Forestal del país para el periodo 2006-2010 "Consolidar a Chile como
potencia Agroalimentaria. Es decir, apoyar e impulsar el fortalecimiento de los procesos
productivos y agroindustriales nacionales, colocando especial énfasis en la incorporación
de estándares de calidad, respeto por el medio ambiente y la responsabilidad social
empresarial como elementos diferenciadores de la producción agrícola nacional. La
participación en el Primer Congreso Europeo de Alimentos, desarrollado entre el 4 y 9 de
noviembre de 2008, permitió difundir investigaciones desarrolladas en el marco de los
proyectos FIA PIT -2007 -009 "Establecimiento de un programa asociativo para el
desarrollo tecnológico en la industria de la carne nacional. Unidad tecnológica de calidad y
tecnología de carnes rojas" y Fondecyt 1080146 "El rol de la etnia en el consumo de
alimentos", respecto de la preocupación por el cuidado de la salud en las preferencias de
compra de carne bovina en consumidores del sur de Chile y a diferencias étnicas en la
preocupación por la forma de producción de los alimentos. Mediante la asistencia a las
sesiones plenarias y simposios del congreso fue posible acceder a información sobre la
situación actual del mercado de alimentos en Europa, principales demandas de los
consumidores, problemas de seguridad alimentaria y al desarrollo de nuevas tecnologías
para la conservación, desarrollo y seguridad de los alimentos. El modelo de cooperación
entre investigadores y empresas productoras de alimentos impulsado por la Federación
Europea de Ciencia y Tecnología de Alimentos (EFFoST), consiste en desarrollar
actividades en las que interactúen investigadores y empresas para promover el desarrollo
de investigación en base a las necesidades de la industria alimentaria La difusión de la
actividad se realizó mediante un taller llevado a cabo el 20 de marzo de 2009 en la
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, que contó con la asistencia de 101
personas.
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2. RESUMEN DE LA PROPUESTA

Resumir en no más de % página la justificación, resultados e impactos alcanzados con la
propuesta.



Fue posible cumplir a cabalidad con el objetivo planteado en la propuesta, es decir, se
difundieron resultados de los proyectos FIA PIT-2007-009 y Fondecyt 1080146 en el
Primer Congreso Europeo de Alimentos mediante la presentación de dos posters; se
accedió a los últimos adelantos en producción de alimentos, nutrición, consumo saludable
mediante la asistencia a las sesiones plenarias y simposios y, mediante las actividades
desarrolladas por la EFFOST se conoció el modelo de cooperación entre investigadores e
industria de alimentos en Europa, que impulsa esta institución durante la realización de
congresos.
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La globalización y la interdependencia se han hecho posibles por el gran cambio científico
y tecnológico de las últimas décadas. Por ello, el progreso futuro de los países está y
estará cada vez más vinculado al desarrollo de las capacidades para crear, utilizar y
difundir el conocimiento. La Unión Europea (25) es el tercer destino en importancia de las
exportaciones nacionales de productos silvoagropecuarios, con el 25,2% del valor
exportado en 2007 y un incremento de 31,8% respecto de 2006. Por tanto, participar en el
Primer Congreso Europeo de Alimentos, a desarrollarse entre el 3 y 9 de noviembre de
2008, permitirá difundir investigaciones desarrolladas en el marco de los proyectos FIA
PIT-2007-009 "Establecimiento de un programa asociativo para el desarrollo tecnológico
en la industria de la carne nacional. Unidad tecnológica de calidad y tecnología de carnes
rojas" (Instituto de Agroindustria, Universidad de La Frontera) y Fondecyt 1080146 "El rol
de la etnia en el consumo de alimentos", respecto de la preocupación por el cuidado de la
salud en las preferencias de compra de carne bovina en consumidores del sur de Chile.
Paralelamente, será posible acceder a los últimos adelantos en investigación sobre
producción de alimentos, nutrición y alimentación saludable en Europa, junto con observar
el modelo de cooperación entre investigadores y empresas productoras de alimentos
impulsado por la Federación Europea de Ciencia y Tecnología de Alimentos (EFFoST),
entidad organizadora del evento. La presente propuesta se enmarca dentro del primer eje
orientador de la Política Agroalimentaria y Forestal del país para el periodo 2006-2010:
"Consolidar a Chile como potencia Agroalimentaria Es decir, apoyar e impulsar el
fortalecimiento de los procesos productivos y agroindustriales nacionales, colocando
especial énfasis en la incorporación de estándares de calidad, respeto por el medio
ambiente y la responsabilidad social empresarial como elementos diferenciadores de la
producción agrícola nacional. La difusión contempla la presentación del trabajo enviado al
congreso y de las principales tendencias de producción de alimentos y nutrición en
Europa a alumnos de Agronomía e Ingeniería en Alimentos de la Universidad de La
Frontera (UFRO), académicos de la UFRO en temas afines y empresarios de la IX
Región El objetivo planteado en esta propuesta fue Difundir resultados de los proyectos
FIA PIT-2007-009 y Fondecyt 1080146 en el Primer Congreso Europeo de Alimentos,
accediendo a los últimos adelantos en producción de alimentos, nutrición, consumo
saludable y al modelo de cooperación entre investigadores e industria de alimentos en
Europa.
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1. Difusión de resultados de los proyectos FIA PIT-2007-009 "Establecimiento de un
programa asociativo para el desarrollo tecnológico en la industria de la carne nacional.
Unidad tecnológica de calidad y tecnología de carnes rojas" y Fondecyt 1080146 "El rol de
la etnia en el consumo de alimentos", a través de la presentación del trabajo "Health,
Convenience or Price? Effect on Beef Preferences in a Developing Country", en un ámbito
de excelencia en investigación sobre ciencia y tecnología de alimentos (First European
Food Congress).
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2. Acceso a las últimas investigaciones en producción de alimentos, nutrición y consumo
saludable en Europa, tercer destino de las exportaciones chilenas de productos
silvoagropecuarios.

3. Conocimiento y difusión del modelo de cooperación entre investigadores e industria de
alimentos impulsado por la EFFoST en Europa.

1. El Congreso se desarrolló mediante un programa de 5 días y la participación de
investigadores y profesionales de 44 países de Europa, además de algunos de América
(Chile, Argentina, México). Se dio cobertura de todas las disciplinas relacionadas con el
estudio de los alimentos (desde el campo al consumidor). El evento se desarrolló a través
de sesiones plenarias, simposios, workshops, mesas redondas, exhibiciones, posters y
reuniones informales. Además de presentar el trabajo "Health, Convenience or Price?
Effect on Beef Preferences in a Developing Country" desarrollado en el marco de los
proyectos FIA PIT-2007 -009 "Establecimiento de un programa asociativo para el
desarrollo tecnológico en la industria de la carne nacional. Unidad tecnológica de calidad y
tecnología de carnes rojas" y Fondecyt 1080146 "El rol de la etnia en el consumo de
alimentos", adicionalmente, se presentó el trabajo "Ethnic differences in the concern for
the means of food production. A focus group study" correspondiente al Proyecto Fondecyt
1080146.

2. Respecto al acceso a las últimas investigaciones en producción de alimentos, nutrición
y consumo saludable, en las sesiones plenarias y simposios se analizaron diversos
tópicos, dentro de los cuales desataca la situación actual de los alimentos en Europa,
marcada por un mercado de 400 millones de consumidores, amigables con la ecología,
que requieren alta calidad y conveniencia (facilidad de preparación) en los alimentos. Se
ha venido observando una disminución de exportaciones europeas de alimentos (20-24%
en los últimos 10 años), convirtiéndose en importadores netos a partir de 2004, lo que
incrementa su atractivo como mercado para las exportaciones chilenas de alimentos.
Entre los problemas que afectan a la producción de alimentos se identificaron la baja
inversión en la industria, necesidad de un cambio en las políticas de 1&0&1 en el sector
alimentario y necesidad de aumentar el atractivo de las carreras ligadas a la producción
de alimentos, sobre todo en el ámbito del postgrado. Los temas de preocupación

nden a ducción sustentable de alimentos 'unto a un uso eficiente del la
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energía, uso óptimo de las materas primas y producir en base a la demanda y calidad
percibida de los consumidores. Al respecto, las demandas de los consumidores europeos
corresponden a frescura, es decir, alimentos más naturales con mínimo procesamiento,
alimentos con una mínima preparación para satisfacer los requerimientos de facilidad de
preparación (conveniencia), sanidad mediante mayor control durante la producción y
distribución y, que además, cumplan con la condición de ser baratos y de alto valor
nutricional. Estos requerimientos son sin duda un gran desafío para la industria
alimentaria europea e internacional, debido a que los productos más naturales, con
preparación previa y/o con mayor sanidad involucran mayores costos, en forma
incongruente con la disposición a pagar de los consumidores. Relacionado con los
problemas de sanidad de los alimentos surgen importantes temas de seguridad
alimentaria. Las infecciones virales y bacterianas, correspondientes a enfermedades
producidas por los alimentos con peligros microbiológicos en todo el mundo, pero que
además se asocian con un inapropiado manejo de los alimentos en el hogar. En relación
al punto anterior, la globalización ayuda a la rápida extensión de los agentes infecciosos.
A esto se suma la baja eficiencia que ha tenido el sistema HACCP, respecto a que la falta
de entrenamiento, recursos humanos, planeación, conocimiento y competencia se han
convertido en barreras significativas para su efectividad. Gran énfasis se puso en la
implementación de buenas prácticas, no sólo de manufactura, sino que además buenas
prácticas de investigación, educación y entrenamiento. En el mediado plazo se proyecta
un fuerte desarrollo de nuevas tecnologías y su aplicación a la ciencia y producción de
alimentos. Entre éstas destacan la Nanotecnología (Nanoalimentos), aplicada a filtrado,
fraccionamiento y concentración; emulsiones, textura; procesamiento y sensores
(patógenos) y envasado y logística. Respecto a la biotecnología se esperan aplicaciones
para desarrollar nuevas formas de producir alimentos, ingredientes y enzimas. Asimismo,
se impulsará el uso de tecnologías de información y comunicación aplicadas a diversos
ámbitos: seguridad alimentaria (detección de contaminantes, alergénicos, patógenos),
calidad, distribución, trazabilidad, automatización y robótica, manejo de datos y
bioinformática. Específicamente para la conservación de alimentos se dará énfasis a:
aumento del periodo de almacenamiento a través de biotecnología, fabricación robótica
en ambiente estéril, uso y desarrollo de antimicrobianos (naturales o sintéticos),
esterilización por microondas, irradiación combinada, esterilización por presión, pulsos,
presión eléctrica y campos magnéticos En este sentido, el futuro de los alimentos en
Europa consideraría los siguientes aspectos: nutrición personalizada, sensores
avanzados en calidad y composición, nuevas tecnologías de procesamiento y mayor
seguridad en la producción de alimentos.

3. Respecto al modelo de cooperación entre investigadores e industria de alimentos
impulsado por la EFFoST en Europa, durante el desarrollo de los Congresos que esta
institución organiza se realizan actividades que cuentan con la participación de empresas
de alimentos. El día jueves 6 de noviembre diversas empresas eslovenas hicieron una
presentación y degustación de sus productos para los investigadores participantes en el
congreso, lo que permitió intercambio de problemas, sugerencias, etc Además, el día
viernes 7 durante la tarde fue posible visitar distintas empresas con el mismo objetivo, es
decir, que los empresarios expongan sus problemas y de esta forma reciban
retroalimentación de parte de los investigadores y viceversa. Así la EFFoST promueve el
desarrollo de investigaciones a partir de problemas demandados por la Industria. Las
empresas posibles de visitar fueron ETOL (producción de saborizantes y aceites
e~ncia~l'{ºVARN!\_ LA§_ISO(c~rveza), FRUCTA~U~_gos 9~f!~_a~), VIPAVA (vino) y



- --------- - .- --- -------- - -- -
VINAKOPER (vino, visitada por la responsable de la presente propuesta).
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Como se mencionó en el punto anterior, además del trabajo contenido en la propuesta
original presentada y aprobada por FIA, se presentó el trabajo "Ethnic differences in the
concern for the means of food production. A focus group study" correspondiente al
Proyecto Fondecyt 1080146, el cual fue enviado a revisión y aceptado por el comité
científico del Congreso con posterioridad del envío de la propuesta a FIA.

Adicionalmente, fue posible sostener una reunión de trabajo con la Dra. Madia Ferreti del
Departamento de Ciencias Médicas y del Trabajo de la Universita' Degli Studi di Foggia.
Se acordó realizar una investigación paralela durante 2009 en relación a diferencias de
alimentación en base a la etnia de la persona. Esta actividad fue comunicada a FIA y
aprobada en forma previa al viaje.

Numerosas universidades, centros de investigación y organismos públicos trabajan en
torno a la producción de alimentos a nivel nacional y en la Región de La Araucanía,
realizando esfuerzos en torno al desarrollo de la biotecnología, trazabilidad, seguridad
alimentaria, producción de alimentos naturales, entre otros, y más recientemente en
nanotecnología. No obstante, se advierte en muchos casos que el trabajo se desarrolla
desde la oferta sin considerar las demandas, calidad percibida y disposición a pagar por
atributos diferenciadores por parte de los consumidores. En este sentido, la asistencia a
este tipo de congresos inclusivos permite acceder a los más recientes adelantos
científico-tecnológicos para la producción de alimentos, pero además constatar los
avances respecto al comportamiento del consumidor de alimentos y así derribar algunos
mitos en torno, por ejemplo, a la posibilidad de optar a elevados sobreprecios en la
exportación de alimentos. Respecto al modelo de cooperación entre investigadores e
industria de alimentos impulsado por la EFFoST en Europa, éste es perfectamente
replicable por las distintas asociaciones científicas que realizan congresos cada año en
Chile (Sociedad Agronómica, SOCHIPA, etc.), en el sentido de incorporar dentro de los
programas actividades en que participen empresas y se promueva la realización de
investigaciones en base a las demandas empresariales.
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Dado el alto interés en el desarrollo de la nanotecnología, se deberían apoyar e impulsar
actividades relacionadas con este tema en el país, así como también, permitir que
investigadores chilenos realicen pasantías de investigación en centros de excelencia
internacionales que aborden este tema.

Debido al constante cambio en las necesidades de los consumidores y en las tecnologías
de producción y conservación de alimentos, resulta recomendable que investigadores
nacionales asistan a nuevas versiones de este congreso. El próximo se titula "Nuevos
cambios en la preservación de alimentos: procesamiento, sanidad y sustentabilidad" y se
realizará entre el 11 y 13 noviembre de 2009 en Budapest, Hungría (http://www.effost-
conference. elsevier. com/exhibiting. asp).

4. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCiÓN DE LA PROPUESTA
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N° Fecha Actividad

1 Sáb. 1/11/2008 Viaje Santiago - Paris

2 Dom. 2/11/2008 Viaje Paris - Ljublajana

3 Lun. 3/11/2008 Reunión de trabajo con la Dra. Madia Ferreti del Departamento de
Ciencias Médicas y del Trabajo de la Universita' Degli Studi di
Foggia.
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Asistencia a sesión de posters

4 Mar. 4/11/2008 Instalación de los postres preparados para el congreso y
asistencia a exposiciones realizadas durante la mañana, respecto
a la contribución europea a las ciencias de alimentos.

Visita a supermercado y feria de Eslovenia

Asistencia a la mesa redonda sobre la mirada estratégica del
futuro de los alimentos en Europa.

5 Mier 5/11/2008 Asistencia a la ceremonia y conferencia inaugural

Asistencia a las ponencias del Simposio 1: Alimentos funcionales

Asistencia a la conferencia sobre estructura de los alimentos para
la nutrición, salud y bienestar

Asistencia a las ponencias del Simposio 7: Producción
sustentable de alimentos

Asistencia a la conferencia sobre situación y perspectivas de la
inocuidad alimentaria en Albania

Asistencia a sesión de postres

Asistencia al cocktail de bienvenida

6 Jue. 6/11/2008 Asistencia a las ponencias del Simposio 16: Preferencias del
consumidor, aceptación y necesidades

Asistencia a las ponencias del Simposio 19: Diseños higiénicos 2

Asistencia a la conferencia sobre Producción sustentable de
alimentos

Asistencia a sesión de postres

Asistencia a la muestra y degustación de productos de empresas
Eslovenas
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7 Vier. 7/11/2008 Asistencia a la conferencia sobre cambio climático y seguridad
alimentaria

Asistencia a las ponencias del Simposio S1: Producción y
procesamiento de alimentos

Visita a la empresa Vinakoper

8 Sab. 8/11/2008 Asistencia a la conferencia sobre demandas de los consumidores
y calidad y diversidad de alimentos

Asistencia a las ponencias del Simposio 24: Comportamiento del
consumidor

Asistencia a la conferencia sobre Ciencia de alimentos,
innovaciones y responsabilidad empresarial de la cadena

Asistencia a la conferencia sobre tendencias en nutrición y salud

Asistencia a las ponencias del Simposio 31: Pequeñas y
medianas empresas

Asistencia a sesión de posters

9 Dom.9/11/2008 Asistencia a las ponencias del Simposio 36: Distribución de
alimentos

Asistencia a la conferencia de clausura sobre Ciencia de
alimentos e interfases de producción

Viaje Ljubljana - Paris - Santiago

10 Lun.10/11/2008 Viaje Santiago - Temuco

Debido a la gran cantidad de sesiones plenarias, trabajos presentados en posters (274), y
simposios según tema o disciplina (210 ponencias orales) muchos de ellos realizados en
forma paralela, resulta imposible en la práctica asistir a todos y resumir dicha información en
este informe (se entrega copia completa de los resúmenes de todos los trabajos
presentados en el congreso). Debido a lo anterior, a continuación se describe en forma
resumida algunas de las actividades realizadas.

Durante la reunión de trabajo con la Dra. Madia Ferreti se compartieron resultados de
estudios de ambas investigadoras y se acordó realizar una investigación paralela durante
2009 en relación a diferencias de alimentación en base a la etnia de la persona.



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

GOBIERNO DE CHIU.
fllNO/\OON r,\R\ L,\

!~N()VACl()N ACfU\I~tA
MI,ISTERIO DE .\Gr~CULTUR'\

Durante las sesiones de posters en cada día del congreso se interactuó con otros
investigadores, respondiendo consultas de las investigaciones presentadas y a su vez,
consultando sobre otros trabajos.

Entre las sesiones plenarias del congreso, las siguientes fueron las de mayor interés para la
responsable de la propuesta. El futuro de la ciencia de alimentos en Europa; Estructura de
los alimentos para la nutrición, salud y bienestar; Situación y perspectivas de la seguridad
del sector alimentario en Albania; Cambio de las propiedades físicas de los alimentos
durante el procesamiento; Cambio climático y seguridad alimentaria; Sirviendo las
demandas del consumidor: necesidades de calidad y diversidad; Ciencia de alimentos,
innovaciones y responsabilidad en el manejo de cadenas alimentarias; Tendencias en
nutrición y salud, consecuencias para la industria de alimentos; Seguridad química
alimentaria: ¿Los componentes tóxicos de origen natural son peligrosos para los
consumidores? Y Ciencia de alimentos, interfases de la fabricación de alimentos. A partir de
estas exposiciones se elaboró el resultado nO2 contenido en este informe.

Dentro de los simposios, destacan los cambios ocurridos en las características y
preferencias de los consumidores, sobre todo asociado a los requerimientos de
conveniencia en los alimentos (cada vez se cocina menos) y requerimientos de
aseguramiento de calidad derivado de los escándalos ocurridos en Europa en torno a
enfermedades en los animales (Vaca loca en bovinos, dioxinas en porcinos, influenza aviar).
Se observó gran énfasis en las investigaciones relacionadas con el desarrollo y aceptación
de alimentos funcionales, la cual enfrenta limitaciones en lo relativo al sabor y confiabilidad
hacia este tipo de alimentos. Relacionado con lo anterior, Varios trabajos abordaron la
aceptación de alimentos orgánicos y genéticamente modificados, distinguiendo perfiles de
consumidores según sus actitudes al respecto. Si bien los consumidores europeos
presentan una buena aceptación hacia lo orgánico o ecológico, se reporta que no están
dispuestos a pagar precios excesivos. Respecto a los alimentos transgénicos, su aceptación
en Europa es en general baja. Varios trabajos se enfocaron en la importancia de la cultura
en la introducción de nuevos productos, lo que requiere adaptaciones de parte de la oferta.

Durante la actividad en que se interactuó con productores de alimentos de Eslovenia, se
pudo degustar aceite de distintas materias primas, distintos productos elaborados de miel,
cecinas, quesos, comida italiana, vino tinto y blanco, pan y pasteles, todos de gran calidad.
Resulta destacable que la mayoría de estos productos se encuentra protegido con
denominación de origen. La visita a la empresa Vinakoper permitió evidenciar la existencia
de alta tecnología en la elaboración de vinos producidos con materia prima proveniente de
viñas propias (más de 500 ha) ubicadas en el borde costero de Eslovenia. Esta organización
integrada verticalmente le permite a esta empresa controlar la calidad de sus productos,
constituidos principalmente por vino tinto.

Durante la visita a un supermercado de Eslovenia se pudo constatar la alta calidad y
excelente presentación de los alimentos ofrecidos, así como también los altos precios de los
productos frescos (carne bovina y porcina, productos hortofrutícolas, quesos y salmón). Se
detectó la presencia de vino tinto chileno (Don Melchor y Casillero del Diablo) a elevados
precios (55 y 30 euros por botella, respectivamente) Además de los supermercados, los
productos hortofrutícolas son adquiridos en una feria libre que se ubica durante la mañana
en el centro histórico de Ljubljana, donde fue posible advertir gran asistencia de público y
alta calidad en los prod_~~tQ~ En este__~~iQ_tambié~_hat>ían l2.u~!Q~~de~\{_el1ta_de_~l~1en
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variadas presentaciones, incluyendo velas y vino de miel.

Institución Persona deEmpresa Contacto Cargo Fono/Fax Dirección E-mail
Organi2:ación

Via Ponte don
Universitá degli Gaetano Lamberti Profesor 39089964077

Melillo _ 84084 glamberti
Studi di Salermo Fisciano, @unisa.it

Salermo, Italia

Universitá degli 39
Via Ponte don aabarba@

Anna Angela Barba Profesor Melillo _ 84084
Studi di Salermo 0899692404136 Salermo, Italia unisa.it

Koenigin-Luise- nicolas.me
Technische Nicolás Meneses Estudiante de 493031471441 Str. 22, Berlín, neses@m
Universitat Berlin doctorado Alemania ailbox.tu_b

erlin.de

59, Marasti
USAMV Bucarest, BId., sector 1, f1ore_radoi
Faculty of Florentina Mat Profesor 40213182567 011464, @hotmail.
Biotechnology Bucarest, com

Rumania

Food Safety and Retieseweg !I1art-ª.,p[ªºQuality Unit. Marta Prado
Europena Rodríguez Investigador 3214571846 111, B-2440 o@ec.eur

Commission
Geel, Bélgica opa.eu

Universidad de Susana Bayarri
Miguel Server sbayarri@

Profesor 34976761590 177 Zaragoza,
Zaragoza Fernández España unizar.es

Universitá degli
Via Gramsci,

l.<..!!1_Qiax@tiMadia Ferreti Profesor 393336774723 89-71100,
Studi di Foggia Foggia, Italia scali.it

Via del l\!tQDtLIJ.º
Universitá di Pisa Gianpaolo Andria Profesor 050576049 Barghetto, 80, @agr.uni¡:¡

Pusa, Italia ti!

CC 77
Intituto Nacional de (B1708WAB) svaudagn
Tecnología Sergio Vaudagna Investigador 541146210446 Morón, Buenos a@cnia.int
Agropecuaria Aires, a.gov.ar

Argentina.

mailto:@unisa.it
mailto:o@ec.eur
mailto:a@cnia.int
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'Recopilado :
- - ~ ~ " ,

Tipo de Material N° Correlativo (si Caracterización (título)
es necesario)

Artículo Anexo 5 Certificado de asistencia al Primer Congreso
Europeo de Alimentos

Anexo 6 Programa del Primer Congreso Europeo de
Alimentos

Development and validation o fan ELlSA for
Anexo 7 Glycitein a weack phytoestrogen from soy

(Poster presentado en el congreso)

Calcium intake in Croatian women of Wide age
Anexo 8 range and its relationship with body mass index

(BMI) (Poster presentado en el congreso)

Anero 9 Modification of Gellinn PrnnF>rtiF>~nf ~AI T
soluble beef ptoteins by the addition of whey
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protein concentrate (Poster presentado en el
congreso)

Effect of NaCI anf whey protein concentrate on
Anexo 10 desmán structure of semitendinosus beef muscle

(Poster presentado en el congreso)

Anexo 11 New products from pears cv. Pituralka (Poster
presentado en el congreso)

Anexo 12 Speciation of zinc in pumpkin seeds and iceberg
lettuce (Poster presentado en el congreso)
Use of ohmic hetaing for aseptic processing of

Anexo 13 apricots in syrup (Poster presentado en el
congreso)
Formation of tetracicline derivates in thermally

Anexo 14 treated chicken meta (Poster presentado en el
congreso)
Growth inhibition of several microorganisms by

Anexo 15 pomegranate extract (Poster presentado en el
congreso)
In Vitro test: rapad method for the evaluation of

Anexo 16 infant formulae bifidogenic effect (Poster
presentado en el congreso)
Growth and fruitbody of Ganoderma lucidum and

Anexo 17 lentinula edades on media supplemented with
selenium (Poster presentado en el congreso)
Temperature-controlled high pressure
inactivation of Geobacillus stearothermophilus

Anexo 18 spores and modelling in the pressure and
temperatura landscape (Poster presentado en el
congreso)
Microbiological safety of cold smoking trout on

Anexo 19 different technological stages (Poster presentado
en el congreso)
Effect of flavour complexity and flavor familiarity

Anexo 20 on the acceptance of yogurt alter repeated

f---
exposure (Poster presentado en el congreso)
Microbiological monitoring in catering

Anexo 21 establishments with particular referente to the
biogenic amines producers (Poster presentado
en el congreso)

Anexo 22 Microencapsulation systems for functional foods
(Poster presentado en el congreso)
Analysing the chalenges of taceability through

Anexo 23 ISO 22005:2007 (Poster presentado en el
congreso)

Anexo 24 Accelerated solvent extraction for the análisis of
rn

r-'~'.1~~~'.1'" ,''v "CA' VL VV \ •.•••CA•.••" •.••v "CA' VLCA, "

Nerac) by high performance liquid
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chomatography (Poster presentado en el
congreso)
Changes of poultry meta chemical composition,

Anexo 25 in relation with lighting schedule (Poster
presentado en el congreso)

Anexo 26 RFID as a tool in agri-food traceability: a case
study (Poster presentado en el congreso)
Optimization of the automated DPME method for

Anexo 27 the análisis of volatile compounds in kama using
GC/MS (Poster presentado en el congreso)
Development of the principies of the combined

Anexo 28 mixtures production (Poster presentado en el
congreso)
Determination of optimal environmental

Anexo 29 conditions for anti-listerial activitiy of bacteriocin
isolated from Leuconostoc mesenteroides E 131
(Poster presentado en el congreso)

Anexo 30 Antecedentes empresa FRUCTAL

Anexo 31 Antecedentes empresa ETOL

Anexo 32 Antecedentes empresa LASKO

Anexo 33 Antecedentes empresa VIPAVA

Anexo 34 Antecedentes empresa VINAKOPER

Anexo 35 Folletos empresa VINAKOPER

Anexo 36 Folletos diferentes empresas que presentaron
sus productos en el congreso

Anexo 37 Folletos empresa Chill-On

Anexo 38 Folletos empresa Johnson Diversey

Anexo 39 Folletos Centro Público de Investigación Gabriel
Lippman

Anexo 40 Folleto de títulos ofrecidos por Elsevier

Anexo 41 Folleto Revistas en Ciencias de Alimentos

Anexo 42 Folleto Journal of Functional Foods

Anexo 43 Folletos de nuevos congresos

Foto
Anexo 44 Set de fotos 1: Lugar de realización del

C:onarp-so instalación dp- nostp-rs

Set de fotos 2: Inauguración y conferencia
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Libro

inaugural del Congreso

Anexo 45

Set de fotos 3: Sesión de posters en el congreso

Set de fotos 4: Participación en actividades
sociales del congreso e intercambio con
investigadores

Set de fotos 5 y 6: Exhibición y degustación de
productos locales durante el Congreso

Anexo 46
Foto 7: Poster Health, conveniente or price?
Effect on beef preferentes in a developin country

Anexo 47

Foto 8: Poster Ethnic differences in the concern
for the means of food production. A focus group
study.

Set de Fotos 9: Sesión de cierre del Congreso y
conferencia final

Anexo 48 Copia completa del libro de resúmenes del
congreso (aparte de la carpeta de anexos)

Diapositiva

CD

El día 20 de marzo de 2009 se realizó el Taller "Adelantos Científicos en Producción Animal
y de Alimentos en el Ámbito Mundial" en el Auditórium de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias y Forestales de la Universidad de la Frontera. En dicho taller se difundieron
los resultados de los instrumentos de participación en eventos técnicos correspondientes a
EVP-2008-0260 (Participación en la 10a Conferencia Mundial de Producción Animal) y EVP-
2008-0261 (Participación en el Primer Congreso Europeo de Alimentos: Producción,
Nutrición y Salud), a cargo de los académicos Néstor Sepúlveda Secker y Serta Schnettler
Morales, ambos como expositores. La difusión de la actividad comenzó con una nota en el
periódico Vertientes (online) de la Universidad de la Frontera el día 26 de febrero de 2009,
dicha nota se mantuvo en la agenda de eventos de la página web de la Universidad de La
Fronter~ hasta el día del evento (anexo 49). Al respecto cabe dest~car, _qlJ~_I~ __r-~aliza<::ión
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del taller fue difundido en la Radio Biobio el día jueves 19 de marzo a partir de la
información existente en la agenda de la web de la UFRO. Durante los días previos al taller
se reiteró la invitación a los académicos y estudiantes de la UFRO mediante correos a las
listas respectivas (Anexo 50) y fue incorporado en la página web del Nodo de Transferencia
Tecnológica (http://www.nododelacarne.cl/) (Anexo 51) Además, el taller contó con el
patrocinio de la Dirección de Extensión y Formación Continua de la Universidad.

El taller contó con la asistencia de 101 personas, principalmente alumnos de las carreras de
Agronomía y Biotecnología de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la
Universidad de La Frontera, además de algunos profesionales ingenieros agrónomos y
veterinarios de Frigorífico Temuco y relacionados con temas de aseguramiento de calidad
(la presentación realizada se incluye en el anexo 52). A las personas asistentes al taller se
les entregó una miniatura del poster ¿Salud, conveniencia o precio? Efecto en las
preferencias de carne bovina en un país en vías de desarrollo, y una miniatura del poster
Diferencias étnicas en la preocupación por la forma de producción de los alimentos. Un
estudio de grupos focales, ambos traducidos al español (Anexo 53) Cabe destacar que
ambos resúmenes estarán pronto disponibles en el sitio web de la EFFoS (Anexo 54).
Finalmente, en el anexo 55 se incluyen fotos de la actividad de difusión.
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Apellido Materno Morales

RUT Personal

Schnettler

Nombre Berta

Apellido Paterno

10.263.187-0

Dirección, Comuna y Región
Avenida Francisco Salazar 01145, Temuco,

Región de La Araucania

Fono y Fax 45-325655 I 45-325634

E-mail bschnett@ufro.cl

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja / Nombre del Facultad de Ciencias Agropecuarias y

predio o de la sociedad en caso de ser Forestales, Universidad de La Frontera

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja / RUT de la
87.900.912-1

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla Académico

Rubro, área o sector a la cual se vincula o
en la que trabaja

Agropecuario

mailto:bschnett@ufro.cl
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a) Efectividad de la convocatoria (cuando corresponda)

Si bien se contó con un gran número de participantes en el taller de difusión (superior al
número previsto en la propuesta), éstos en su mayoría correspondieron a alumnos de la
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, habiendo sido deseable una mayor
presencia de agricultores y empresarios de la industria de la carne, aun cuando el taller
contó con difusión en Radio Biobío y en la página del Nodo de Transferencia Tecnológica.

b) Grado de participación de los asistentes (interés, nivel de consultas, dudas, etc)

Las personas participantes en el taller manifestaron gran interés en los temas expuestos
(posible de constatar en las fotos de la actividad de difusión).

c) Nivel de conocimientos adquiridos por los participantes, en función de lo esperado (se
debe indicar si la actividad contaba con algún mecanismo para medir este punto y
entregar una copia de los instrumentos de evaluación aplicados)

Dentro de los conocimientos entregados, más allá de los resultados de las investigaciones
presentadas en el Primer Congreso Europeo de Alimentos, cabe destacar la información
entregada sobre la situación actual del mercado de alimentos en Europa, temas de
preocupación para la industria alimentaria, aspectos de sanidad, cambios tecnológicos en
la conservación de alimentos y tecnologías proyectadas. El taller no contó con un
mecanismo para medir el nivel de conocimientos adquiridos

d) Problemas presentados y sugerencias para mejorarlos en el futuro (incumplimiento de
horarios, deserción de participantes, incumplimiento del programa, otros)

No hubo.

- .- -_ ..... - --------_-_- --- , __ -----, -- -_ ..__ ._---_--
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7. Conclusiones Finales de la Propuesta

La participación en el Primer Congreso Europeo de Alimentos permitió difundir
investigaciones desarrolladas en el marco de los proyectos FIA PIT-2007-009
"Establecimiento de un programa asociativo para el desarrollo tecnológico en la industria
de la carne nacional. Unidad tecnológica de calidad y tecnología de carnes rojas" y
Fondecyt 1080146 "El rol de la etnia en el consumo de alimentos", respecto de la
preocupación por el cuidado de la salud en las preferencias de compra de carne bovina
en consumidores del sur de Chile y a diferencias étnicas en la preocupación por la forma
de producción de los alimentos. La difusión consideró la presentación de los trabajos
como posters en el Congreso en el ámbito de la investigación alimentos en Europa, como
también en la actividad de difusión de la propuesta que contó con la asistencia de 101
participantes, quienes recibieron una copia de los trabajos.

Mediante la asistencia a las sesiones plenarias y simposios del congreso fue posible
acceder a información sobre la situación actual del mercado de alimentos en Europa,
principales demandas de los consumidores, problemas de seguridad alimentaria y al
desarrollo de nuevas tecnologías para la conservación, desarrollo y seguridad de los
alimentos, además de conocer e interactuar con investigadores europeos

El modelo de cooperación entre investigadores y empresas productoras de alimentos
impulsado por la Federación Europea de Ciencia y Tecnología de Alimentos (EFFoST),
consiste en desarrollar actividades en las que interactúen investigadores y empresas para
promover el desarrollo de investigación en base a las necesidades de la industria
alimentaria. Este modelo es absolutamente replicable por las distintas asociaciones
cientificas chilenas que anualmente organizan congresos científicos.


