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1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

Industrialización de especies alternativas: un camino a la 
diversificación de la producción pecuaria nacional. 

Diversificación. 
Línea Temática: I ovinos, caprinos y otros. 

Rubro: '-_______ --' 

Región(es) de Ejecución: Región Metropolitana. 

Fecha de Inicio: 

Fecha de Término: 

I Noviembre 2000 I 
Mayo 2003 

AGENTE POSTULANTE: 

DURACiÓN: 30 meses. 

Nombre : Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. Universidad de 

Dirección 
RUT 
Teléfono 

Chile. (FAVET). 
: Avda. Santa Rosa 11735. La Pintana. Santiago. 
: 60.910.000-1 
: 6785503 Fax: 6785611. 

AGENTES ASOCIADOS: Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago de 
Chile y Biocolor Chile S.A. 

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE: 
Nombre: Santiago Urcelay Vicente 
Cargo en el agente postulante: Decano 
RUT: 5.434.346-9 Fir a: 
Dirección: Avda. Santa Rosa 11735. La Pintana. Santia o. 
Fono: 6785501 Fax' 541 840 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
(Valores Reajustados) : $171.542.466 

FINANCIAMIENTO SOLICITADO 
(Valores Reajustados) : $138.402.2461 

APORTE DE CONTRAPARTE 
(Valores Reajustados) : $133.140.220 I 

• O 

.\ 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



{.I ~ FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA 
~ MINISTERIO DE AGRICULTURA 

COORDINADOR DEL PROYECTO 
NOMBRE 
Patricio Pérez Meléndez. 

AGENTE 
Facultad de Ciencias Veterinarias Universidad de Chile. 
Avda. Santa Rosa 11735. La Pintana. Santiago. 
Fono 6785501. Fax5416840 

CARGO ACTUAL 

RUT: 
6.381.412-1 

Director Departamento de Fomento de la Producción Animal. 

DIRECCI N 
Avda. Santa Rosa 11735. La Pintana. Santiago. 

FONO 6785503 

COORDINADOR ALTERNO DEL PROYECTO 
NOMBRE 
Mario Maino Menéndez 

FAX 6785611 

RUT 
5.643.370 -8 

AGENTE :Facultad de Ciencias Veterinarias Universidad de Chile. 
Avda. Santa Rosa 11735. La Pintana. Santiago. 
Fono 6785501. Fax 5416840. 

CARGO ACTUAL 
Vicedecano. Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. Universidad 
de chile. 
DIREC N 
Avda. Santa Rosa 11735. La Pintana. 

FONO 
6785502 

FAX 5416840 
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CASILLA 2. 
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(, resentar en Anexo A información solicitada sobre los miembros del e ui o técnico) 

Nombre Completo 
Función y Dedicación 

RUT . Profesión Especialidad Actividad en el al Proyecto 
y Finna 

Proyecto (lIJo/año) 
Patricio Pérez M 6.381.4'12-1 Médico Producción Coordinador general 

/ --4 44#/ 
Veterinario. Animal. del proyecto. 30 

/ MaGeN 5.643.370-8 Médico Economista Responsable parte 
Veterinario. Agrario. económica del 15 

-- proyecto. 
'\, 

José PO~k tr. , 3.281 .885-4 Médico Nutricionista Coord inador 

V~ ~~ Veterinario. Animal. científico proyecto. 20 
, ( Análisis y discusión 
JI .' 

. 1"/ de resultados. 

José R. r i1va S. 5.198.743-8 Médico Especialista Coordinación de los 

0~~ 
Veterinario. alimentos procesos 10 

industriales. industriales. 
, . '- ~/ 

/~S~J? 
7.016.022-6 Médico Gestión Análisis económico 

Veterinario. Agropecuaria. de resultados. 10 (16 - Responsable focus 
group. 

María Sol Morales S. 7.049.678-k Médico Producción Encargada del 

/f~ jj>{~.J:7 Veterinario, Animal. trabajo memoristas. 10 

/ ti lA ' paolm ~!~ Ingeniero Especialista Control de procesos 
V 10.908.796-3 Alimentos. al imentos industriales. 10 

Ir u industriales, 

I I 
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3. BREVE RESUMEN DEL PROYECTO 
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La sociedad actual muestra importantes cambios en sus hábitos de vida, los que se 
reflejan en una sostenida y permanente incorporación de la mujer al mundo laboral fuera de 
su casa, con menor tiempo disponible para los quehaceres del hogar, una mayor 
predisposición a comer en restaurantes y por sobre todo, a la adquisición de comidas 
preparadas o semi preparadas. 

El incremento del ingreso es otro de los factores que también está presente, lo que 
ha llevado a un reemplazo de ciertas comidas y a un fuerte incremento del consumo de 
determinadas carnes. Entre las cuales están las procedentes de aves, bovinos y cerdos, en 
tanto que otras, como las de ovinos, equinos y caprinos, son poco importantes; en tanto, los 
camélidos obedecen a mercados prácticamente informales; y por otra parte, se piensa que 
ha futuro pueda ingresar alguna provisión proveniente de los avestruces, de mas reciente 
incorporación al medio nacional y cuyo consumo permanece incierto. 

Por otra parte, se ha observado un considerable incremento de la producción de 
cecinas, dentro de las cuales se incluyen por definición las hamburguesas. Las materias 
primas para la fabricación de las cecinas nacionales son provistas en orden decreciente por 
las carnes de cerdos, bovinos y aves, lo que revela la gran ductilidad de ellas. 

Por lo expuesto la presente propuesta pretende focalizar sus esfuerzos en tratar de 
ofrecer una estrategia para incrementar el consumo de carne provenientes de especies 
productivas alternativas, a las de mayor participación en el mercado nacional, a través de la 
elaboración de productos industriales. 

El programa de trabajo que se propone evaluará la elaboración de un conjunto de 
cecinas para consumo de la población y productos para mascotas, a partir de carne 
provenientes de ovinos, caprinos y equinos. 

Una vez elaborados estos productos serán evaluados mediante la determinación de 
su composición química, perfil de ácidos grasos, panel de aceptabilidad y panel de 
degustación. Aquellos destinados a las mascotas serán evaluados por su composición 
química, perfil de ácidos grasos y aceptabilidad. 

La producción de cecinas y productos para mascotas, sin lugar a dudas, posibilitará 
mas consumo de las carnes alternativas a las tradicionales y una mayor demanda, al ofrecer 
productos diferentes y por lo tanto, no presentes en el mercado, lo que redundaría a 
incrementar significativamente los ingresos de un alto número de productores, situación que 
finalmente contribuirá a mejorar su calidad de vida. 

.04 
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La producción pecuaria nacional se sustenta en la existencia de 4.098.438 bovinos; 
3.695.062 ovinos; 1.716.881 cerdos; 408.186 equinos; 727.310 caprinos, 45.244 alpacas y 
79.294 llamas (INE, 2000). Es indudable que estas especies animales han contribuido de un 
modo disímil al progreso del sector pecuario, así algunas de ellas han presentado un 
comportamiento altamente dinámico como los cerdos y bovinos (Díaz, 1999; Fundación 
Chile, 2000); en tanto, otras lo han hecho con una relevancia mucho menor como los ovinos 
y caprinos (Pérez y col, 1986; Pérez y col,1997; Pérez y col, 1998 a,b; Pérez y col , 1999) y 
otras, han participado marginalmente como los equinos y camélidos (Odepa, 2000; Pérez, 
1997 b, c; Pérez y col, 1998 d, e, f). 

La distinta participación enunciada, se puede asociar a la disponibilidad de carne en 
vara, donde las cifras entregadas para 1999 por Odepa (2000), muestran un claro 
predominio de los porcinos con 243.693 toneladas, seguidos por los bovinos con 226.361 , 
los ovinos con 12.753, los equinos con 9.512, los caprinos con 39, siendo las cifras de los 
camélidos marginales y altamente concentradas en las Regiones I y 11 y de carácter informal 
(Pérez y col, 1997 b,c; Pérez y col, 1998 d, e, f) . 

Por otra parte, la producción de carne de las diferentes especies animales se ve 
reflejada en el consumo de ellas por habitante/año, las que en 1999 según Odepa (2000) 
alcanzaron a 22 kg para el bovino; 15,9 para los porcinos; 0,6 para los ovinos y 0,6 para 
otras, principalmente equinos. Estas cifras muestran un significativo incremento cuando se 
las compara con las registradas en 1986, donde el total de carne consumida por 
habitante/año, fue inferior a la mitad de la informada para el año 1999 (Odepa, 2000). 

Este distinto consumo de carnes se asocia al precio, disponibilidad, hábitos de 
consumo, promoción, presentación, calidad nutritiva, sanidad, conocimiento y versatilidad del 
producto (Pérez y col, 2000; Sepúlveda, 1999; MLC, 1994; SAG y P, 1994), Estas razones 
son muy válidas y, en general, conocidas por los consumidores para la carne de cerdos y 
bovinos; sin embargo, no ocurre lo mismo para las provenientes de ovinos, caprinos, 
equinos y camélidos; por lo que su comercialización enfrenta serias dificultades lo que se ve 
reflejado con mucha claridad en las cifras de consumo expuestas. 

Por otra parte, el envejecimiento medio de la población y la ampliación del trabajo 
femenino fuera del hogar, está conduciendo a un permanente incremento del consumo de 
alimentos preparados y semi preparados en casa y del consumo fuera del hogar (Echeñique, 
2000). En algunas economías desarrolladas como es Estados Unidos, se estima que para la 
próxima década del gasto destinado al ítem alimentación este tipo de alimento representará 
un 50%. 

.05 

La mayor disponibilidad de ingresos junto a la valoración de lo nuevo, gistinto y 
exótico, impulsarán a los consumidores a la búsqueda de una mayor variedag:;~;i~~~, , 
de alimentos, de diferentes orígenes, presentaciones y preparaciones (Eche"~e, 2000). c0, ..... 
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El consumidor, por otra parte, influye sobre los sistemas productivos animales y en 
los productos derivados de ellos, al exigir en forma cada vez mas intensa calidad de lo que 
consume, entendiendo por calidad, aquel bien primario que presenta no solo seguridad 
higiénico sanitaria sino que también condiciones organolépticas y composicionales que 
satisfagan una determinada demanda (Pérez y col, 2000). 

Tanto en el medio nacional como internacional, el cambio producido en la mentalidad 
del consumidor y el alto nivel de exigencias del alimento deseado, deben interpretarse como 
una señal que el mercado envía al sector productor, que está obligado a traducirla 
ofreciendo a éste productos que cubran la demanda planteada. Así , en la medida que el 
sector pecuario sintonice apropiadamente esta señal, podrá lograr una mayor rentabilidad de 
los recursos que pretende ofrecer al consumidor. 

En este sentido, la señal debe interpretarse a través de explorar y evaluar nuevos 
productos generados por el sector pecuario, sobre todo, por aquellos que en la actualidad 
tienen una demanda limitada como ovinos, caprinos, equinos, camélidos y avestruces, 
reflejada por su bajo consumo. 

La industrialización de ovinos, caprinos, equinos, camélidos y avestruces permitirá 
que un alto número de productores puedan acceder a un nuevo mercado y por lo tanto, a un 
incremento del valor agregado de la carne de estos animales lo que conllevará a elevar su 
consumo y aumentará la demanda, cerrándose así un círculo virtuoso consumo - demanda 
- producción, con insospechadas repercusiones socio - económicas en el sector 
agropecuario especialmente el de los pequeños productores. 

Considerando la existencia de las especies que son la preocupación de la presente 
propuesta y sólo tomando como referente la disponibilidad de recursos a ser industrializados 
a los provenientes del descarte y a una tasa anual de un 15%, resultan 736.145 animales 
que presentan serias dificultades para su comercialización y que al beneficio, en términos de 
peso de canal , alcanzarían entre las 19.000 a 20.000 toneladas. 

El aumento de los ingresos deberá significar mejorías en los indicadores de 
calidad de vida de los productores involucrados. Contribuirá a lo anterior, el lograr 
generar interacciones con diversas organizaciones del estado y privadas, con 
identificación reconocida con el sector, lo que se planteará en la presente propuesta 
a través de acciones en el ámbito de transferencias y divulgación a productores y 
consumidores. 

Bibliografía consultada. 

Díaz, 1. 1999. Determinantes de la competividad: El caso del sector porcino. En. O 
recursos productivos a alimentos: Estrategia de calidad. SAG - IICA. pp . 35- 56. __ 

E~heñique , J. 2000. A~á~isis pros~ecti~~ de la Agricultura chilena. En. L,~~a~~h ! 
chilena del 2010.Tres vIsiones soclopohtlcas. Odepa. Pp. 7-89. fe' '( P¡TO ':C,~~! 
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Fundación Chile. 2000. Cadena Agroalimentaria de la Carne Bovina en Chile . . $~ pr 
\~' .. :~~~:~ ~ ~~:6 
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INE. Instituto Nacional de Estadísticas. 2000. Existencia de ganado en lass 
explotaciones agropecuarias, por especie, según clasificación geográfica. http: 11 
www.lne.el/censo/1301 . Htm ( consultado 23 de mayo de 2000) 

MCL. Meat and Livestock Commission 1994. Sheep yearbook . 121p. 

Odepa. 2000. Cifras de la Agricultura. http://www.odepa.gob.cl/cifras/ tablas htmll 
precios I tabla 402. Html ( consultado 23 de mayo de 2000) 
Pérez ,P. ; Rodríguez, D. ; López, A. 1986. Alternativas de alimentación para el 
período crecimiento- engorda de corderos nacidos tardíamente en la temporada. 
Avances en Ciencias Veterinarias. 1 ( 1) : 97- 103. 

Pérez, P. ; Maino, M. ; Soto, A. ; Pittet, J. ; Palominos, X . 1997. Características de 
canal de cabritos criollos: Efecto de la alimentación y el sexo. Avances en Ciencias 
Veterinarias. 12 (1) : 30-34. 

Pérez, P. ; Maino, M. ; Aguilera, F. ; Pittet, J. ; Rojas, V. ; Pokniak, J. 1998 a . 
Canales de corderos lechales de raza Merino Precoz Alemán : Efecto del peso de 
sacrificio y sexo. XIII Reunión Anual. Sociedad Chilena de Producción Animal. 
Octubre. 1998a. Pp. 165- 166. 

Pérez, P. ; Maino, M. ; Mardones, E. ; Kobrich, C. ; Cornejo, S. ; Rojas, V. ; Pokniak, 
J. 1998 b . Canales de corderos lechales de raza Suffolk Down : Efecto del peso de 
sacrificio y sexo. XIII Reunión Anual. Sociedad Chilena de Producción Animal. 
Octubre. 1998. Chillán. pp. 167- 168. 

Pérez, P. ; Maino, M. ;Elgueta, G. ; Kobrich, C. ; Morales,M.S. ; Pokniak, J. 1999 . 
Principales características de la canal de corderos lechales del híbrido Suffolk Down x 
Merino Precoz Alemán : Efecto del peso de sacrificio y sexo. XXIV Reunión Anual. 
Sociedad Chilena de Producción Animal. Temuco. Pp. 85- 86. 

Pérez, P. ; Maino, M. ; Guzmán, R. ; Vaquero, A. ; Pokniak, J. 1997 b . Determinación 
de las principales características de la canal de llamas ( Lama glama) criadas en la 
zona central de Chile. XXII Reunión Anual . Sociedad Chilena de Producción Animal. 
Octubre 1997.valdivia. pp .197-198. 

Pérez, P. ; Vaquero, A. ; Maino, M. ; Egaña,J. 1. ;Tomic, G. ; Pokniak, J. 1997c. 
Composición anatómica y calidad de carne de llamas ( Lama glama) criadas en la 
zona central de Chile. XXII Reunión Anual . Sociedad Chilena de Producción Animal. 
Octubre 1997.valdivia. pp .235- 236. 
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Pérez, P. ; Maino, M. ; Pokniak , J. ; Cornejo, S. ; Morales, M. S. ; Rojas, V. ; López, 
A. ; Kobrich, C. 2000. Producción de corderos lechales: Una alternativa de desarrollo 
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5. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACiÓN DEL PROYECTO 

El crecimiento economlco que ha experimentado el país se ha reflejado en 
interesantes cambios, entre ellos, ha habido un incremento sostenido del consumo de 
carnes, el que en la actualidad alcanza los 64,3 kilos habitante/año (Odepa, 2000). Este 
aumento se sustenta en el aporte realizado principalmente por las carnes de aves, cerdos y 
bovinos, en tanto que la participación de las otras, como son las producidas por ovinos, 
equinos, caprinos y camélidos son poco importantes y en muchos de los casos tienen un 
comportamiento informal (INE, 2000). 

Junto al crecimiento económico, las políticas de apertura tanto económicas como a la 
inserción virtual al mundo, han llevado a que nuestro país, en forma paulatina, vaya 
experimentando algunos cambios en su estilo de vida, creándose con ello nuevas demandas 
(Sepúlveda,1999; Cox, 2000). A estos cambios, se le deben adicionar las tendencias 
mundiales que incorporan en forma sostenida y creciente a la mujer al campo laboral, así 
como el aumento tanto del consumo de alimentos preparados como el comer fuera del 
hogar (Cox, 2000). 

El estilo de vida moderno, donde el tiempo para cocinar disminuye, ha creado 
necesidades y respuestas, como la utilización de carnes y productos más versátiles y fáciles 
de preparar (MCL, 1994; Echeñique, 2000). Un claro ejemplo de esto es el considerable 
incremento de la producción de cecinas registrada en Chile, que de 30.262 toneladas en 
1979 pasan a 236.366 toneladas en 1999. Esta producción está compuesta por un 45% de 
salchichas, 24% de jamones, 10% de longanizas y chorizos, 6% de mortadelas, 4% de 
salames, 2,5 % de perniles, 2 % de tocino, 0,5% de patés y 6% de otros (Informaciones 
Avícolas y Porcinas, 1999). Según el Reglamento sanitario de los alimentos, las cecinas son 
productos elaborados a base de carne y grasa de vacuno o cerdo, con o sin aditivos, 
condimentos, especias, agua o hielo. Si en su elaboración se emplean otras carnes, o 
mezclas de ellas en cualquier proporción, deberán identificarse con el nombre de las 
especies de las cuales proceden (CCV, 1991 ). 

Por otra parte, un viajero durante su visita a los países europeos es sorprendido por 
la presencia de una multiplicidad de productos que se le ofrecen al consumidor en los 
centros de venta de productos alimenticios. Esta abundante oferta está acompañada de una 
excelente presentación, una clara orientación acerca de las características y motivos de 
diferenciación, así como también se puede observar el significativo valor agregado que se le 
ha incorporado al producto original (SAG y P, 1994; Domínguez, 2000 

.09 

Se debe señalar que existen grandes diferencias de precio en ovinos, caprinos, 2 
equinos y camélidos entre el animal joven y el animal que culmina su vida productiva, en que 
el principal destino de los primeros es la producción de carne, en cambio los restantes 

!/ 
enfrentan grandes dificultades en su comercialización, tanto que su valor comercial pued 
alcanzar sólo a un 20 o 35% de los primeros (Odepa, 2000a; Asogama, 2000). . .~ . 
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La situación descrita para esta masa de animales, que no es menor" ~~8 al_b j~ ~\ 
consumo comentado para estas especies animales, nos lleva a plantear lo cI~ q~,~~ s~ 
la industrialización de ovinos, caprinos, equinos y camélidos con el propósJ\-o de ela~Óf~ :..: ·1 
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productos que pueden ser direccionados al consumo humano o de mascotas, mercado que 
emerge con una fuerza impresionante, y a través de esta estrategia de diversificación dar 
un horizonte mas auspicioso a quienes con gran esfuerzo crían estos animales. 

Bibliografía consultada. 

Asogama. Asociación de Ganaderos de Magallanes. A. G. Precios de los diferentes 
Productos del sector ovino. Temporada 1999- 2000. 2p. 

CCV. Consumo y Calidad de Vida. 1991. Todo sobre longanizas, salchichas y 
jamones. N° 14. Septiembre: 10 -13. 

Cox, M. 2000. Perspectivas de la Agricultura chilena. En. La agricultura chilena del 
2010. Odepa. pp. 129- 238. 

Domínguez, J. 1. 2000. Una visión prospectiva para la agricultura chilena. En. La 
agricultura chilena del 2010. Odepa. pp. 91- 129. 

Echeñique, J. 2000. Análisis prospectivo de la Agricultura chilena. En. La agricultura 
chilena del2010.Tres visiones sociopolíticas. Odepa. pp. 7-89. 

INE. Instituto Nacional de Estadísticas. 2000. Existencia de ganado en lass 
explotaciones agropecuarias, por especie, según clasificación geográfica. http: 11 
www.lne.c1/censo/1301.Htm ( consultado 23 de mayo de 2000) 

Informaciones Avícolas y Porcinas. 1999. Cecinas: Producción nacional y proyección 
años 1979-2000. Abril- Mayo. p. 32. 

MCL. Meat and Livestock Commission 1994. Sheep yearbook. 121p. 

Odepa. 2000. Cifras de la Agricultura. http://www.odepa.gob.cl/cifras/ tablas htmll 
precios 1 tabla 402. Html ( consultado 23 de mayo de 2000) 

SAG y P. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. 1994. Estrategia conjunta 
del estado, los ganaderos y los frigoríficos para transformar un commodity en un 
speciality . Caso carne patagónica. Argentina. 

Sepúlveda, J. M. 1999. Caracterización de la demanda de carne bovina en el sector 
de restaurantes. Med. Vet. Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. 
Universidad de Chile. 86 p. 
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La evolución de la economía chilena durante los años noventa ha sido la más 
promisoria del siglo XX. Las cifras de crecimiento, inflación, ahorro, inversión y productividad 
son mayores que las del pasado y mejores que las del resto de los países de la región 
(Echeñique, 2000). El aumento de los ingresos ha generado cambios en los hábitos 
alimenticios, lo que se ha traducido en disminución del consumo de leguminosas, aumento 
de la demanda de productos mas elaborados, consumo de congelados, mayores exigencias 
cualitativas y ha generado algunos nichos interesantes para productos con mayor valor 
agregado (Domínguez, 2000). 

Durante el período 1987-1997 hubo un marcado incremento en la demanda por 
diferentes tipos de carne, las que pasaron de un consumo por habitante/año de 31,S kilos a 
62,7 kilos (Odepa,2000). De acuerdo a estos antecedentes hasta 1997 el consumo de carne 
de bovino seguía ocupando el primer lugar con una participación del 39%, aumentando un 
95%en el período analizado. La carne de porcinos lo hizo en un 168% y la de ave en un 341 
%. Durante 1998 y 1999 el volumen ofrecido de carne de bovino ocupó el segundo lugar 
después de la de aves (Fundación Chile, 2000). 

Por otra parte, las cecinas, que incluyen las hamburguesas, han experimentado un 
crecimiento explosivo, pues en el año 1987 se elaboraban 77.309 toneladas, en tanto que 
las proyecciones para el año 2000 se estiman en 236.366 toneladas (Informaciones Avícolas 
y Porcianas,1999). 

La exitosa incorporación de la comida rápida a los hábitos alimenticios de los chilenos 
ha tenido como efecto secundario, la presencia habitual de las hamburguesas en la dieta 
nacional. En 1997, la elaboración de hamburguesas, en el país, llegó a las 7.200 toneladas y 
al año siguiente esta cifra se elevó a las 8.400 toneladas; en tanto, las estimaciones de 
producción para el presente año son de 15.000 a 16.000 toneladas, a las cuales hay que 
sumar las hamburguesas importadas, preferentemente de Argentina, que se estiman en 
2.000 toneladas (Esnaola, 2.000). 

Otras consecuencias de los profundos cambios que está experimentando la 
población chilena, es el envejecimiento y la ampliación del trabajo femenino fuera del hogar, 
lo que conducirá al incremento sostenido del consumo de alimentos preparados y semi 
preparados en casa y también el comer fuera del hogar (Echeñique, 2000). 

La situación antes descrita debería verse reflejada en el sector agropecuario, éste 
debería responder a la segmentación del mercado consumidor, lo que determinará el 
surgimiento de nichos de especialidades en desmedro de los "commodities" o rubros 
básicos. Se trata de una mayor discriminación por parte de los consumidores de los 
productos que quieren adquirir, y que se observaba fundamentalmente en el .!lmbi 
industrial, y que hoy se está extendiendo de manera sostenida al rUbrO§!JiW~'ñfai3~~ ~ 
2000). . .... :)~ ,'" ; 
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serían favorecidas por el creciente deseo de los consumidores de disponer de una 
alimentación mas variada (Cox, 2000). 

Un comportamiento de similares características ha experimentado la producción de 
alimentos para mascotas en Chile. Así, en el año 1992 se ofrecían dos marcas 
internacionales de alimentos preparados para mascotas y en el año 1998, éstas sobrepasan 
las 30, con ventas que superaban las 60.000 toneladas y una facturación de 63 millones de 
dólares. Este negocio es de tal volumen que hoy se estima que sobre el 60% de los perros y 
gatos existentes en el país se alimenta con comida preparada (El Mercurio, 2000) 

Los profundos cambios que están ocurriendo en la economía, no pueden ser ajenos 
al comportamiento de la producción pecuaria nacional, la cual debe ser sensible a las 
señales que envía el mercado y la respuesta, indudablemente, que debe estar dirigida, a 
aumentar la diversificación mediante la oferta de productos nuevos y de calidad, tanto para 
el consumo de la población como para los animales de compañía. 

Dentro de tales productos nos parece que deberían estar presente las cecinas, 
incluidas las hamburguesas, elaboradas a partir de ovinos, caprinos, equinos, camélidos y 
avestruces. 

Bibliografía consultada. 

Cox, M. 2000. Perspectivas de la agricultura chilena. En. La agricultura chilena del 2010. 
Tres visiones sociopolíticas. Odepa. pp. 129 -238. 

Domínguez, J . 2000. Una visión prospectiva para la agricultura chilena. En. La agricultura 
chilena del 2010. Tres visiones socio políticas. Odepa. pp. 91- 128. 

Echeñique, J. 2000. Análisis prospectivo de la agricultura chilena. En. La agricultura chilena 
del 2010. Tres visiones sociopolíticas. Odepa. pp. 7 - 89. 

El Mercurio. 2000. Mascotas cinco estrellas. Sábado 3 de junio de 2000. 

Fundación Chile. 2000. Cadena Agroalimentaria de la Carne Bovina en Chile. 86 p. 

Informaciones Avícolas y Porcinas. 1999. Cecinas: Producción nacional y proyección años: 
1979 - 2000. p. 32. 

Odepa. 2000. Cifras de la Agricultura. http : www.Odepa.gob.cl./cifras I tabla htmll precios I 
tabla 402. Html (consultado 23 de mayo de 2000) 
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El proyecto se ubica en la Región Metropolitana, Comuna La Pintana, a 20 km 
(aproximadamente) de la Plaza de Armas de la Ciudad de Santiago. 

Dirección Avenida Santa Rosa 11735. Paradero 34. Propiedad perteneciente 
a la UNIVERSIDAD DE CHILE Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. 
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Incrementar el consumo de carne provenientes de especies productivas alternativas 
a las de mayor participación en el mercado nacional a través de la oferta de productos 
industriales. 

8.2 ESPECíFICOS: 

1. Fabricar cecinas para consumo de la población a partir de ovinos, caprinos y equinos. 

2. Evaluar la calidad de los productos elaborados para el consumo humano por medio de 
composición nutricional, panel de aceptabilidad, degustación y "focus groups". 

3. Elaborar cecinas para consumo de mascotas a partir de ovinos, caprinos,y equinos. 

4. Someter a los productos elaborados para mascotas a pruebas de calidad nutricional y 
de aceptabilidad. 
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(Describir en detalle la metodología y procedimientos a utilizar en la ejecución del 
proyecto) 

La investigación se realizará en las dependencias del Departamento de 
Fomento de la Producción Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias 
de la Universidad de Chile y en el Departamento de Ciencias y Tecnología de 
Alimentos de la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago de Chile. 

Para el logro de los objetivos indicados en la presente propuesta, que se 
espera cumplir en 30 meses, se plantea la elaboración de diferentes cecinas a partir 
de animales de desecho de las siguientes especies: ovinos, caprinos y equinos. 

Las cecinas ha fabricar serán las siguientes: hamburguesas, paté, longanizas, 
jamón cocido y un salchichón para mascotas domésticas (perros y gatos). Las 
cecinas, según el Reglamento Sanitario de los alimentos, son productos elaborados 
en base a carne de cerdo y grasa de vacuno o cerdo, con aditivos, condimentos, 
especias, agua o hielo (CCV,1994 ). En la elaboración de cecinas participan en 
diferente proporción diversas carnes. Del total de cecinas producidas en el país el 
60% corresponde a las fabricadas a partir de carne de cerdo, un 20,7% a carne de 
vacuno, un 10,7% a aves, un 1% a otras carnes y un 6,6% a otros ingredientes 
(Agroeconómico, 1997). 

Las hamburguesas, según el Reglamento Sanitario de los Alimentos, son 
cecinas crudas, elaboradas a partir de carne molida o picada, sal, especias y aditivos. 
Además señala, que el contenido de grasa de estos productos no debe superar el 
20% y que pueden contener proteína vegetal como extensor de la carne (CCV. 1998). 

El paté, no está definido oficialmente en nuestro país y no existe una norma 
nacional que pormenorice los requisitos de este producto. Según un fabricante 
nacional, los patés corrientes se preparan sobre la base de tocino (68%), hígado de 
cerdo (30%), pimentón, sal y nuez moscada. En los patés finos, se reemplaza el 
tocino por carne. Dentro de ellos existen los tipos especiales, como paté de ternera, 
de cerdo, de jamón, de ave, o de pavo (CCV, 1994). 

Las longanizas son cecinas crudas, que no presentan una norma específica 
que las defina, aunque el Departamento de Tecnologías Agropecuarias de la 
Universidad de Santiago, estipula que deben estar compuestas por gordura de cerdo 
(40%) y carnaza de vacuno (60%), empleando para su fabricación aditivos químicos y 
especias autorizadas (CCV, 1991). 

.....--....:..::..~,. 

El jamón cocido, se define por el Reglamento Sanitario de los Ali~~tb~~ete:: g 
alimentos como la cecina preparada con carne de pierna de cerdo, ent~ ylo tr'?s ~ . '(. 
separada del resto en un punto posterior al extremo del hueso de¡. l~ U~J.J~c· ssin ~~ 
pernil, adi.cionada con agua, sal y aditivos u otros ingredien(*s pérrtU.~.As ( , 
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Las salchichas o el salchichón, productos definidos según la Norma chilena 
1899 como embutidos elaborados sobre la base de carne de cerdo y/o vacuno, grasa 
o gordura de cerdo, agua o hielo, sal, condimentos, sustancias curantes, ahumados o 
no, tratados por el calor hasta alcanzar una temperatura en el centro del producto de 
63°C como mínimo (CCV, 1991). Una variedad de este producto será preparada para 
perros y gatos, la cual para facilitar su conservación y comercialización tendrá una 
presentación enlatada. 

Los productos que se elaborarán según especies serán los siguientes: 

Especie Año del Proyecto 

Ovina 1 

Caprinos y equinos 2 

Productos a elaborar. 

Hamburguesas, longanizas, 
jamón cocido, paté y salchichón 
para mascotas. 
Idem. Año 1. Excepto jamón 
para el caso de los equinos. 

Los productos elaborados para consumo humano serán evaluados por 
composición química, evaluaciones sensoriales de aceptación y degustación por 
paneles entrenados, perfil de ácidos grasos y su comportamiento en el mercado por 
la técnica de "focus groups". 

La cecina preparada para mascotas se evaluará por composlclon qUlmlca, 
perfil de ácidos grasos y su aceptación por un panel entrenado de perros y gatos. 

La composición química de las cecinas se realizará en una muestra 
representativa tomada de cada una de las cecinas elaboradas. Los indicadores de 
composición serán humedad, proteína, extracto etéreo y cenizas (AOAC, 1990; 
AOAC,1995). 

Las evaluaciones sensoriales de los alimentos para consumo humano se harán 
mediante evaluadores entrenados, los que utilizarán pruebas de aceptabilidad y 
degustación en todas las cecinas elaboradas (Andaluza - Morales, 1995; Wittig de 
Penna, 1991; Watts y col, 1992). 

El perfil de ácidos grasos se hará a partir de muestras representativas de cada 
una de las cecinas elaboradas, según recomendaciones dadas por la literatura 
(Masson y Mella, 1985 ; Metcalfe, 1960) 

. ,~-~-':::.~ 
" -: '" IJ- INNOV4 

Para las evaluaciones de aceptabilidad de la cecina para mascot~~/"5~ utiliz,....-h"", """CI 

un mínimo de 8 perros o gatos adultos clínicamente sanos, para cad'~)lJhlaEJ ~e1ft1t§M~ 
productos, descartándose animales en gestación o lactancia. El períod~expSf\lm 
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registrar diariamente el consumo del alimento bajo estudio (AFCO, 1995). 

El análisis de los resultados será descrito por sus promedios y desviaciones 
estándar. Se realizarán comparaciones entre las medias de las diferentes variables 
intra e inter especie por medio de análisis de varianza y las diferencias entre las 
medias, cuando la varianza sea significativa, se determinarán empleando la prueba 
de Scheffé ( Ruíz, 1983) 

Con el fin de explorar el potencial comercial de estos de productos se aplicará 
una herramienta de estudio de mercado de tipo cualitativo, llamada grupos focales 
("focus groups"). El objetivo de estos grupos focales es realizar un estudio de 
mercado de tipo exploratorio, el que permite, entre otros, identificar nuevos productos 
y explorar como percibirán los consumidores dichos nuevos productos. 

Desde un punto de vista metodológico, el grupo focal es una modalidad de 
estudio de mercado que consiste en una entrevista colectiva a un grupo de personas 
comunes y corrientes, que representan el pensar y sentir de los consumidores. Esta 
entrevista, de tipo no estructurada, la realiza un moderador en lugaresseleccionados 
para tal propósito, llevando un registro completo de todo lo conversado de acuerdo a 
una pauta preestablecida (McQuarrie, 1996). A partir de este registro se podrá inferir 
el potencial que tienen los productos aquí estudiados. 

Bibliografía consultada. 

AFCO. American Feed Controls Officials.1995. Association of American feed control 
offiicials incorporated. 353 p. 

Agroeconómico. 1997. Carne de cerdo y cecinas. Producción y situación de la 
industria. Junio - julio: 24- 29. 

Andaluza- Morales, A. 1995. La evaluación sensorial de los alimentos en la teoría y la 
práctica. Ed. Acribia. S. A. Zaragoza. España. 198 p. 

AOAC. Official Methods of Analisys. 1990. 15 th. Ed. Association of Official Analytical 
Chemist. Arlington. V. A . USA. 

AOAC. Official Methods of Analisys . 1995. 16 th. Ed. Association of Official 
Analytical Chemist. Arlington. V. A. USA. 

CCV. Consumo y Calidad de Vida. 1991. Todo sobre longanizas, salchichas y 
jamones. N° 14. Septiembre: 10 - 13. 
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CCv. Consumo y Calidad de Vida. 1999. Jamón vemos grado no sabemos. N° 140. 
Octubre: 10 - 11 

Masson, L; Mella, LA . 1985. Materias grasas de consumo habitual y potencial en 
Chile. Composición de ácidos grasos, Stgo. - Chile. Facultad de Cs. Químicas y 
Farmacéuticas. Universidad de Chile. 29 p . 

Mc Quarrie, E . 1996. The market research toolboox . A concise guide for beginners. 
Sage Publications. Loondon.153 p. 

Metcalfe, L 1960. Rapid preparatory of fatty acids esteress for gas 
chromatographics. Analytical Chemiestry . 38. P. 514. 

Ruíz- Maya, L 1983. Métodos Estadísticos de Investigación. 2 a Ed. Madrid . 
Esspaña. 1. N. E. Artes Gráficas. 367 p. 

Watts, B. M. ; Ylimaki, G. L . ; Jeffery, LE.; Elías, L G. 1992. Métodos sensoriales 
Básicos para la evaluación de los alimento. Ottawa . Ont. CIID. 170 p. 

Witiig de Penna , E. 1981 . Evaluación sensorial. Una metodología actual para la 
tecnología de los alimentos. Santiago: Talleres Gráficos Universidad Santiago de 
Chile. 113 p. 
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Actividad Descripción 
N° 
1.1 Incorporación de estudiantes al proyecto 

en calidad de memoristas tesistas. 
1.2 Elaboración de hamburguesas, 

longanizas, jamón cocido y paté 
derivados de ovinos. 

2.1 Determinaciones de calidad química -
nutricional de las cecinas. 

2.2 Paneles de aceptabilidad y degustación 
de las cecinas elaboradas. 

2.3 Realización de "Focus Group" con las 
cecinas elaboradas. 

2.4 Análisis de resultados experimentales. 
ión de informes 

2.5 Comunicación de información a 
rofesionales. 

2.6 Divulgación a productores y pÚblico en 
I de los resultados. 

3.1 Elaboración de salchichón para 
mascotas derivado de ovino 

4.1 Pruebas de calidad nutricional y 
aceptabilidad del salchichón para 

mascotas. 
4.2 Análisis de resultados experimentales. 

ión de informes 
4.3 Comunicación de información a 

les. 
4.4 Divulgación a productores y público en 

eneral de los resultados. 
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Objetivo Actividad Descripción 
N° N° 

8.2.1 1.1 Incorporación de estudiantes al proyecto 
en calidad de memoristas tesistas. 

1.2 Elaboración de hamburguesas, 
longanizas, jamón cocido y paté 
derivados de ca uinos. 

8.2.2 2.1 Determinaciones de calidad química -
nutricional de las cecinas. 

2.2 Paneles de aceptabilidad y degustación 
de las cecinas elaboradas. 

2.3 Realización de "Focus Group" con las 
cecinas elaboradas. 

2.4 Análisis de resultados experimentales. 
de informes 

2.5 Comunicación de información a 
rofesionales. 

2.6 Divulgación a productores y público en 
eneral de los resultados. 

8.2.3 3.1 E~bo~c~ndesa~h~hónpa~ 

mascotas derivado de ovino 
8.2.4 4.1 Pruebas de calidad nutricional y 

aceptabilidad del salchichón para 
mascotas. 

4.2 Análisis de resultados experimentales. 
ión de informes 

4.3 Comunicación de información a 
les. 

4.4 Divulgación a productores y público en 
eneral de los resultados. 
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Oct Nov 
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11. RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES 

11.1 Resultados esperados por objetivo 
Obj. Esp. Resultado Indicador Meta 

N° Final 
Disponibilidad de Existencia 17 productos 

8.2.1 hamburguesas, de 
longanizas, jamón cocido Cecinas. 
y paté estandarizados de 

ovinos, caprinos y 
equinos. 

Composición y bondades Análisis 17 produc-
8.2.2 organolépticas de las químico. tos de 

cecinas elaboradas. Perfil calidad 
ácidos estandariza-
grasos. da 
Panel 

aceptabili-
dad. 

Focus 
group. 

Disponibilidad de Existencia 6 productos 
8.2.3 salchichón estandarizado del 

de ovinos, caprinos y salchichón 
equinos. 

8.2.4 Composición y bondades Análisis 6 produc-
organolépticas de los químico. tos de 

salchichones elaborados. Perfil calidad 
ácidos estandariza-
grasos. da. 
Panel 

Aceptabili-
dad. 
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Parcial 
Meta Plazo 

6 produc- Jun. 
tos. 2001. 

10 Jun. 
produc- 2002. 

tos. 
1 produc- Dic. 

tos 2002 

6 produc- Agosto 
tos. 2001 
10 Agosto 

produc- 2002 
tos. 

1 produc- Die 
tos 2002 

2 produc- Agosto 
tos. 2001 

4 produc- Die 
tos. 2002 

2 produc- Agosto 
tos. 2001 

4 produc- Die 
tos. 2002 
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Obj. Esp. 

N° 

8.2.1 

8.2.3 

8.2.1 

FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Activid. Resultado 
N° 

AÑO 2000 

1 Proyecto en Informe 
funcionamiento. de 

puesta 
en 

marcha. 

2 Revisión bibliográfica Docu-
Actualizada. mentos 

3 Selección de Metodo-
metodologías para la logías de 

elaboración de las elabora-
cecinas propuestas ción de 

cecinas 
definidas 

4 Selección de Metodo-
metodologías para la logías de 

elaboración del elabora-
producto propuesto. ción de 

la cecina 
definida. 

AÑO 2001 

1 Memoristas Proyec-
seleccionados tos de 

memoria 
o tesis 

2 Cecinas de ovino Cecinas 
terminadas estanda-

Comienzo 
de la 

ejecución 
del 

proyecto 

Disponer 
de una 
base de 
datos 

especiali-
zada 

Disponer 
de4 

procedimi-
entos 

estandari-
zados para 

elaborar 
cecinas 

Disponer 
de2 

procedimi-
entos 

estandari-
zados para 
elaborar el 
salchichón 

2 

4 

~ , 
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Coordi- Nov. 
nación 2000 
de las 

diferen-
tes 

activida 
des 
50% Dic. 

2000 

2 Dic. 
procedi- 2000 
mentos 

1 Dic. 
procedi- 2000 
mentos 

1 Mayo 
2001 
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8.2.3 

8.2.4 

8.2.1 

FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

química nutricional de de labo-
las cecinas ratorio 

2 Informes paneles de Protóco-
aceptabilidad y los de 

degustación de las pruebas 
cecinas elaboradas 

3 Informes sobre "focus Protóco-
groups los de 

encues-
tas 

4 Procesamiento de Datos 
resultados. Informe tabula-

técnico dos 
5 Presentación a Comuni-

Congresos cae iones 
6 Artículos de extensión, Docu-

charlas mentos 
1 Salchichones de ovino Produc-

elaborados tos 
estanda-
rizados 

1 Informes de calidad Análisis 
química nutricional y de 
aceptabilidad de la laborato-
cecina propuesta rioy 

pruebas 
de 

aceptabi-
lidad 

2 Procesamiento de Datos 
resultados. Informe tabula-

técnico dos 
3 Presentación a Comuni-

Congresos caciones 
4 Artículos de extensión, Docu-

charlas mentos 

AÑO 2002 

1 Memoristas Proyec-
seleccionados tos de 

memoria 
o tesis 

2 Cecinas de caprinos y Cecinas 
equinos terminadas estanda-

.26 
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2001 

100% 50% Sept. 
2001 

100% 50% Oct. 
2001 

100% 50% Nov. 
2001 

2 1 Nov. 
2001 

2 1 Dic. 
2001 

2 1 Junio 
2001 

100% 50% Sept. 
2001 

100% 50% Nov. 
2001 

2 1 Nov. 
2001 

2 1 Dic. 
2001 

2 1 
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8.2.2 

8.2.3 

8.2.4 

FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

rizadas 
1 Informes de calidad Análisis 

química nutricional de de labo-
las cecinas ratorio 

2 Informes paneles de Protóco-
aceptabilidad y los de 

degustación de las pruebas 
cecinas elaboradas 

3 Informes sobre "focus Protóco-
groups los de 

encues-
tas 

4 Procesamiento de Datos 
resultados. Informe tabula-

técnico dos 
5 Presentación a Comuni-

Congresos caciones 
6 Artículos de extensión, Docu-

charlas mentos 
1 Salchichones de Produc-

caprinos y equinos tos 
terminados estanda-

rizados 
1 Informes de calidad Análisis 

química nutricional y de 
aceptabilidad de la laborato-
cecina propuesta rio y 

pruebas 
de 

aceptabi-
lidad 

2 Procesamiento de Datos 
resultados. Informe tabula-

técnico dos 
3 Presentación a Comuni-

Congresos caciones 
4 Artículos de extensión, Docu-

charlas mentos 
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100% 50% Sept. 
2002 

100% 50% Sept. 
2002 

100% 50% Oct. 
2002 

100% 50% Nov. 
2002 

2 1 Nov. 
2002 

2 1 Dic. 
2002 

4 2 Junio 
2002 

100% 50% Sept. 
2002 

100% 50% Nov. 
2002 

2 1 Nov. 
2002 

2 1 Dic. 
2002 
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12. IMPACTO DEL PROYECTO 
12.1. Económico 
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Desde un punto de vista estratégico, las únicas dos opciones que tiene el sector pecuario nacional 
para mejorar su competitividad son el liderazgo en costos o la diferenciación. Este proyecto apunta a 
este segundo aspecto: apoyar el desarrollo de nuevos productos con mayor valor agregado, a partir 
de especies que en la actualidad presentan pocas alternativas de comercialización. De esta forma se 
busca mejorar la demanda por estas especies, especialmente por los animales cuyas carnes son de 
menor calidad. Un aumento de esta demanda sin duda redundará en una mejoría en los precios que 
reciben los productores, sin tener ellos que incurrir en mayores costos de producción. 

12.2. Social 

Desde un punto de vista social, es posible identificar varios efectos importantes. Por 
un lado, la mayor rentabilidad asociada a un incremento en la demanda, generará 
alternativas de desarrollo para especies que normalmente se encuentran en zonas 
agroclimáticas de peor calidad (ovinos y caprinos). 

En segundo lugar, y bastante relacionado con lo anterior, se debe mencionar que los 
ovinos y caprinos son especies de gran importancia en el sector campesino, en el cual se 
concentra parte importante de la pobreza rural. De acuerdo a ODEPA (2000), el33 % de los 
ovinos y el 62 % de los caprinos son propiedad de pequeños productores o productores de 
subsistencia. Por ello aumentos de precios en estas tres especies beneficiarán en parte 
importante a estos grupos. 

En tercer lugar se debe mencionar una diversificación en la oferta de alimentos 
proteicos de origen animal, probablemente a precios un poco inferiores a los basados en 
carne bovina y porcina. 

También la generación de una demanda por productos nuevos crea oportunidades 
para la creación de empresas dedicadas a su elaboración. 

12.3. Otros le al, estión, administración, or anizacionales, etc.) 

Desde el punto de vista de su ejecución, una fortaleza de este proyecto, es el trabajo 
interdisciplinario, ya que considera la participación de expertos de distintas disciplinas y de 
distintas instituciones. 

Por otro lado, la aparición de nuevos productos puede generar formas alternativas de 
comercialización, las que a su vez siempre se asocian a oportunidades de desarrollar 
organizaciones de productores y encadenamientos productivos en el ámbito rura~ ,---.~, 
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FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

13. EFECTOS AMBIENTALES 
13.1. Descri ción (ti O de efecto rado) 
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Este proyecto no tiene impactos ambientales directos (asociados a la ejecución del 
proyecto). Sin embargo su implementación puede producir impactos relacionados con el 
proceso industrial y relacionados con la producción primaria. 

Con respecto a los procesos industriales, éstos pueden producir residuos sólidos y 
líquidos, así como olores. 

Con respecto a la producción primaria (forraje) una revalorización de estas especies 
aumentará las posibilidades de implementar programas de mejoramiento de las praderas y 
de recuperación de suelos degradados. 

13.2. Acciones ro uestas 

La mitigación del impacto del proceso industrial, está dada por el cumplimiento de la 
legislación ambiental vigente. 

El impacto sobre la producción primaria es positivo, por lo que no se requieren 
medidas de mitigación. 

13.3.Sistemas de se uimiento (efecto e indicadores) 

No hay, debido a que los efectos son indirectos. 
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17. RIESGOS POTENCIALES Y FACTORES DE RIESGO DEL 
PROYECTO 

17.1. Técnicos 

Con respecto al riesgo técnico, existen dos áreas en que se podrían presentar 
problemas. El primero se refiere al comportamiento de estas carnes en su procesamiento 
industrial. Sin embargo, la experiencia con otros tipos de carnes, indica que este es un riesgo 
casi insignificante. 
El segundo riesgo, es precisamente unos de los aspectos centrales que aborda este estudio: 
la aceptación de los productos por los potenciales consumidores. 

17.2. Económicos 

Los costos del proyecto han sido determinados de forma tal, que en lo general no se 
esperan grandes diferencias con lo expuesto. 

17.3. Gestión 

La experiencia acumulada por la unidad ejecutora, así como por el coordinador del 
proyecto en este tipo de proyectos, permiten aseverar que desde el punto de vista de la 
gestión no se determinen riesgos específicos en la ejecución del proyecto. 

17.4. Otros 

Ninguno. 
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17.5. Nivel de Riesgo y Acciones Correctivas 

Riesgo Nivel 
Identificado Esperado 
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Acciones 
Propuestas 

Aceptación de los Desconocido Paneles de aceptabilidad, degustación, 
productos para consumo focus groups, 
humano 

Aceptación de los Desconocido Pruebas de aceptabilidad en perros y 
productos para consumo gatos 
de mascotas 
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18. ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS 

Como vías de comunicación con investigadores y profesionales, los resultados 
obtenidos de la investigación propuesta serán publicados en revistas científicas nacionales e 
internacionales con comité editorial. Así mismo, se presentarán en reuniones científicas 
como los congresos de producción animal (SOCHIPA), de Medicina Veterinaria, Jornadas 
Agronómicas y Congresos Internacionales con temáticas afines al proyecto. 

Por otra parte, se ha considerado una amplia difusión de los resultados en órganos 
de extensión como la Revista del Campo del diario El Mercurio, El Campesino de la SNA, 
Revista del Tattersal, TECNOVET, Nuestra Tierra, Tierra Adentro, entre otras que son leídas 
por profesionales del agro, productores y público en general. 

Junto a las comunicaciones mencionadas, se efectuarán Días de Campo a 
profesionales del INDAP, Empresa de Transferencia Tecnológicas asociadas a este 
organismo y Servicio Agrícola Ganadero (SAG), y productores. Tanto con el INDAP como 
con el SAG, la FAVETUCH tiene convenios de mutua cooperación. 

Otra forma de difusión que se generará del proyecto planteado, se realizará a través 
del envío de boletines, manuales técnicos a las agrupaciones regionales de profesionales 
ligados al quehacer agropecuario de aquellas regiones en que la crianza de las especies 
consideradas en la presente propuesta sea relevante. 

Lo positivo de la estrategia de transferencia de los resultados será poner a 
disposición de los profesionales y de los productores, todos los antecedentes ligados a los 
sistemas de elaboración y las metodologías para establecer la calidad de las cecinas 
elaboradas tanto de aquellas destinadas al consumo de la población como las preparadas 
para mascotas. Todos estos antecedentes permitirán informar de las posibilidades de 
diversificación productiva, lo que redundará en una mayor demanda por las especies 
alternativas, que es sin lugar a dudas el gran desafío que enfrentan los productores de 
ovinos, caprinos y equinos. 

Los factores negativos que se pueden vislumbrar son mas bien un desafío a 
superar, vale decir, tratar de introducir en el país cecinas de ovinos, caprinos y equinos, 
como las que se proponen en este proyecto, donde estos productos no existen, es mas 
que un factor negativo una real oportunidad que se debe explorar con las metodologías y 
estrategias aquí enunciadas. 
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19. CAPACIDAD DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO 
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19.1. Antecedentes ex eriencia del a ente ostulante a entes asociados 
(Adjuntar en Anexo B el Perfil Institucional y documentación que indique la naturaleza 

jurídica del agente postulante) 

La FA VET tiene en ejecución alrededor de 45 a 50 proyectos con un monto estimado 
de US$ 4.250.000, aportados por organismo como FIA, FONDECYT, FONTEC, FONDEF, 
FONDAP, INDAP, entre 105 nacionales. Se pueden mencionar la Wolkswagen Foundation, 
British Council, IAEA, ECOS, SAREC, FAO, entre las internacionales. Las áreas de trabajo 
están asociadas a producción animal, salud animal, salud pública veterinaria, como las mas 
destacadas. 

La FAVET realiza estudios en cámelidos sudamericanos, tanto en dependencias de 
la Facultad como en el Centro de Estudios Altiplánicos, por otra parte dispone de la 
Piscicultura Experimental de Chiloé donde se ejecutan importantes ensayos ligados al sector 
salmonero. 

Está en funcionamiento el Centro de Referencia para la generación de Reactivos y 
Métodos Inmunológicos (INMUNOVET), Centro de Referencia para la Evaluación y 
Certificación de la Calidad de Productos (CERPRAN) de origen animal que tiene como 
finalidad el conducir estudios, evaluar y monitorear productos y procesos en el área de la 
calidad de productos alimenticios de origen animal. 

Existen convenios con universidades de USA, como la Washington State University, 
University of California , Virginia Politecnical Institute. En América Latina con prácticamente 
todas las universidades que tienen actividad en el área agropecuaria. Se mantienen vínculos 
de intercambio y proyectos cooperativos con universidades francesas, inglesas, españolas, 
belgas y alemanas. 

Los académicos de FA VET publican en revistas de circulación internacional, J. 
Veterinary Medicine; J. Morphology; Comp. Bioch. Physiol ; Rev. Agr. Prod. Anim ; Vet. 
Inmunology, Arch. Med. Exp; Patología Animal; Archivos de Medicina Veterinaria ; 
Agricultura Técnica y Avances de Medicina Veterinaria, revista editada por FAVET. 
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19.2. Instalaciones físicas, administrativas contables 

Página '51' 
Número ~ 

1. Facilidades de infraestructura v equipamiento importantes para la ejecución del provecto. 

FAVET DISPONE DE : 

- Laboratorio Bromatológico que cuenta con todo el equipamiento necesario para ejecutar los 
análisis de composición química de las cecinas. 

- Centro de Nutrición y Alimentación de Mascotas donde se ejecutarán todas las pruebas de 
aceptabilidad de las cecinas para perros y gatos. 

- Infraestructura computacional para el procesamiento de la información que se genere en los 
diferentes años del proyecto. 

- Biblioteca Especializada la cual cuenta con un gran número de libros y revistas, tanto 
nacionales como internacionales. 

- Laboratorio audiovisual para elaboración y edición de material de apoyo en la transferencia 
y divulgación de los resultados. 

2. Capacidad de gestión administrativo - contable. 

- FA VET cuenta con un equipo de profesionales contables que administran y asesoran 
financieramente a los investigadores en materias relacionadas con su área. Este grupo de trabajo 
conformado por administradores públicos, contadores, administrativos y secretarias son los 
encargados de llevar las cuentas y finanzas de los proyectos nacionales e internacionales de FAVET. 

Su experiencia y eficiencia ha significado que permanentemente sea solicitada su 
colaboración por otras Facultades y por los servicios centrales de la Universidad. 
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20. OBSERVACiÓN SOBRE POSIBLES EVALUADORES 
(Identificar a el o los especialistas que estime inconveniente que evalúen la 
propuesta. Justificar) 

Nombre Institución Cargo Observaciones 

· 5 6 



? I~ FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA 
~ MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ANEXO A 
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ANTECEDENTES DEL EQUIPO DE COORDINACiÓN Y 
EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO 
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CURRICULO 

1. INFORMACION PERSONAL 

Nombre 
Cédula de identidad 
Fecha y lugar de nacimiento 
Nacionalidad 
Estado Civil 
Título o grado académico 

Cargo actual 

Dirección 

Dirección particular 

Idiomas 

PATRICIO RAMON PEREZ MELENDEZ 
6.381.412-1 
25 de abril de 1951, Santiago 
Chilena 
Soltero 
Médico Veterinario 
Licenciado en Ciencias Veterinarias y Pecuarias. 
Magister en Ciencias Veterinarias con mención en 
Rumiantes 
Director y Académico del Dpto. Fomento de la Producción 
Animal, Fac. de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, 
Universidad de Chile. 
Santa Rosa 11 .735, La Pintana. 
Fono 2- 678 5536; Fax 2-5416840 
E-mail: pperez@abello.dic.uchile.cl 
Parque Tobalaba 2 Norte 7517, Peñalolen 
Fono: 3131104 
Castellano-Inglés 

2. ESTUDIOS REALIZADOS 

1. Universidad de Chile. 1977, Médico Veterinario. 

ll. Universidad de Chile. 1982, Magister en Ciencias Veterinarias con mención en Rumiantes. 

lli. Estación Experimental del Zaidin (Zaragoza-España). Investigación en Producción 
Caprina, Enero 1985. 

IV. Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, Ministerio de Agricultura Pesca y 
Alimentación (Zaragoza-España). TI Curso Internacional sobre la Producción Ovino de 
Carne. Septiembre-Octubre 1986. 

v. International Center For Advanced Mediterranean Agronomic Studies. 
The course Goat Production. Febrero 1993. 
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3. DOCENCIA (Fac. de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, U. de Chile) 

1. Producción Ovina y Caprina. Coordinador. 

ll . Zootecnia General. Profesor. 

m. Producción de Bovinos de Carne. Profesor. 

(Fac. de Ciencias Agrarias, U. de Chile) 

l. Sanidad Animal. Coordinador. 

4. PUBLICACIONES (seleccionadas) 

1. Pérez, P .; Maíno, M.; Pittet, J.; Agüero, H ; Kobrich, C. Catastro nacional de Centros de 

Acopio de Leche Bovina. INDAP-Universidad de Chile. Editado por la imprenta de 
INDAP. Santiago. 1992. 35 pp. 

ll . Pérez, P .; Ferrando, G.; Alvear, c.; Berti, P. Curva de lactancia e influencia del número 

ordinal del parto, en cabras criollas chilenas. Avances en Cs. Veterinarias. 1993 . Vol. 8, 

N° 1, pp. 38-43 . 

m. Pérez, P .; Ferrando, G.,; Alvear, C.; Berti, P. Influencia del número ordinal del parto en la 

composición láctea, en cabras criollas de la zona central de chile. Avances en Cs. 

Veterinarias, 1993 . Vol. 8, N° 2 pp. 129-133 . 

IV. Pérez, P .; Maino, M,; Agüero, H ; Pittet, J. Caracterizaciíon de los Centros de Acopio de 

leche bovina, existentes en Chile. Avances en Cs. Veterinarias, 1994. Vol. N° 9, N° 2, pp. 
83-92. 

v. Pittet, J. ; Maíno, M.; Pérez, P.; Morales, M.S. Caracterización del mercado de la carne 

ovina en los Estados Unidos de Norteamerica. Avances en Cs. Veterinarias, 1994, Vol. 9 
N° 2, pp. 71-82. 

Vi. Pérez, P .; Maíno, M.; Soto, A. ; Pittet, J. ; Palominos, X. Características de la canal de 

cabritos criollos: Efecto de la alimentación y del sexo. Avances en Cs. Veterinarias. 1997. 
Vol. 12 N° 1. Pp. 30-34. 

Vil. Maino, M.; Pérez, P.; Morales, M.S.; Solís, R ; Meléndez, P. ; Carmona, A. Evaluación (i 

dos distemas comerciales de identificación electrónica en novillos de engordé}.~::::~~';=~·::":: ~- ' . 
.("',1 v (o. c. .. 
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Revistas Nacionales: 

1. Iturriaga, F. ; Pérez, P .; Egaña, JI. ; Ferrando, G. Caracterización y variaciones en la 

composición de la leche de cabra criolla chilena durante su primera lactancia. 

Monografias Veterinarias (Trabajos originales). 8(1): 41-46. 1980. 

ll . Nuñez, F.; Pérez, P. ; Arrieta, E. ; Urcelay, S. Aspectos reproductivos y sanitarios de 

planteles caprinos de la comuna de San José de Maipo. Monografias Veterinarias 
(Trabajos originales). 9:50-54. 1987. 

lll. Ferrando, G.; Pérez , P. ; Reveco, M. Características de la curva de lactancia en cabras 
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1992. Informe a SACOR/CORFO. 
iii. "Estudio de prefactibilidad para la construcción de una planta 
faenadora para la exportación de carne caprina en la IV Región de 
Coquimbo". 1991 . Informe a SACOR/CORFO. 200 pp. 
iv. "Estudio de prefactibilidad de la adaptación de la PFC Porvenir 
a las exigencias de la CEE". 1991 . Informe a SACOR/CORFO. 187 
pp. 
v. "Construcción y operación de un lavadero de lana en la ciudad 
de Porvenir. Perfil de Inversión". 1991 . Informe a 
SACOR/CORFO. 20 pp. 
vi. "Construcción y operación de una curtiembre en la ciudad de 
Porveni r. Perfil de Inversión". 1991. Informe a SACOR/CORFO. 26 
pp. 
vii. "Construcción y operación de un picladero en la ciudad de 
Porvenir. Perfil de Inversión". 1991. Informe a SACOR/CORFO. 20 
pp. 
viii. Estudio de mercado de la carne faenada de ganado ovino 
comuna de Porvenir, XII Reg ión. Informe complementario . Fac. 
Cs. Vet. y Pecuarias. U. de Chile. 1988. 21 pp. ':~'-:-\J,\t;NO: 'c< -
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x. Estudio de prefactibilidad de la adaptación de la PFC. Porvenir 
a las exigencias de la C.E.E. Informe a SACOR. 1991 . 187 pp. 

xi. Producción de carne caprina en la IV Región y sus 
posibilidades de exportación . SACOR- INDAP- AGRARIA 
Ltda.-MUNICIPALlDAD DE OVALLE. 1990-1992, Autor Principal. 

xii. Programa de apoyo para la creación y desarrollo de 
microempresas juveniles rurales. 1992. 19 pp. Autor Principal. 

xiii. Sistema nacional de identificación y registro de los animales 
de la especie bovina. Plan piloto XI Región Autor Principal (1998). 

xiv . Recopilación de métodos de ayuda a la decisión de aplicación 
en priorización de acciones en pol ít icas públicas (1999) . 

xv. Estudio de factibilidad económica de la construcción de una 
planta faenadora de ovinos y caprinos en la VI Región. Asesor 
(1997) . 
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2 de febrero de 1937, Santiago 
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Médico Veterinario 
Licenciado en Ciencias Veterinarias y Pecuarias. 
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Director Pos grado y Postítulo y Académico del Dpto. 
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PUBLICACIONES Y COMUNICACIONES A CONGRESOS (sólo las relacionadas con el proyecto) 

1. Pérez, P.; Maino, M. ; Guzmán, R ; Vaquero, A ; Kóbrich, c.; Pokniak, J. 1997. 
Determination ofthe carcass characteristics ofllamas (Lama g/ama) raised in the 
central zone of chile. Small Ruminant Research (Aceptada para su publicación 5 
noviembre 1999). 

2. Pérez, P. ; Vaquero, A ; Maino, M.; Egaña, JI. ; Tomic, G.; Pokniak, J. 1997. 
Composición anatómica y calidad de carne de llamas (Lama glama) criadas en la zona 
central de Chile. XII Reunión Anual Sociedad Chilena de Producción Animal 
(SOCHIPA), 29, 30 Y 31 de octubre. Valdivia. 

3. Pérez, P.; Maino, M.; Collao, J; Egaña, J.; J Pokniak, J. 1998. Determinación de las 
principales características de la canal de alpacas (Lama pacos) criadas en la zona V' ¡hhU, . 
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XXIII Reunión Anual Sociedad Chilena de Producción Animal, Chillán 21 al 23 de 
octubre. 1998. Pago 165-166. 

2 

5. Pérez, P.; Maino, M.; Mardones, E.; Kóbrich, c.; Cornejo, S.; Rojas, V; Pokniak, J. 
Canales de corderos lechales de razas Suffolk Down: Efecto del peso de sacrificio y 
sexo. XXIII Reunión Anual Sociedad Chilena de Producción Animal, Chillán 21 al 23 
de octubre. 1998. Pago 167-168. 

6. Pérez, P.; Maino, M.; Collao, J; JI. Egaña,; Pokniak, J. Determinación de las 
principales características de alpacas (Lama pacos) criadas en la zona central de Chile. 
X Congreso Nacional de Medicina Veterinaria. Valdivia. 1998. Pago 91- 92. 

7. Pérez, P.; Maino, M., Sánchez, G.; Kóbrich, c.; Morales, M.S.; Pokniak, J. Efecto del 
peso de sacrificio y del sexo sobre las principales características de la canal y 
rendimiento al desposte comercial de corderos lechales del híbrido Suffolk Down x 
Corriedale. XXIV Reunión Anual Sociedad Chilena de Producción Animal AG. 27-29 
Y 29 de octubre 1999. Temuco, Chile. Pago 83-84. 

8. Pérez, P.; Maino, M.; Elgueta, G.; Kóbrich, c.; Morales, M .S.; Pokniak, J. 
Principales características de la canal y rendimiento al desposte comercial de corderos 
lechales del híbrido Suffolk Down x Merino Precoz Alemán: Efecto del peso de 
sacrificio y del sexo. XXIV Reunión Anual Sociedad Chilena de Producción Animal 
AG. 27-28 Y 29 de octubre 1999. Temuco, Chile. Pago 85-86. 

Internacionales 

9. Pérez, P.; Maino, M.; Egaña, JI.; Pokniak, J.; Díaz, C. Determinación de las 
principales características de la canal de llamas (Lama glama) criadas en la 1 Región 
de Chile. XVI PANVET. 9-13 de noviembre. 1998. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 
Pago 137. 
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11. 

Pérez, P.; Pokniak, J.; Maino, M.; Egaña, JI. Características de la canal de alpacas 
(Lama pacos) criadas en la 1 Región de Chile: Efecto de la edad y sexo XVI P ANVET. 
9-13 de noviembre. 1998. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Pago 138. 
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Latinoamericano de Especialistas en Pequeños Rumiantes y Camélidos 
Sudamericanos. 23 1125 de septiembre. 1999. Montevideo, Uruguay (CD). 

12. Pérez, P.; Maino, M.; Pokniak, J. Composición y Antómica y calidad de carne de 
corderos lechales de raza Suffolk Down: Efecto del peso de sacrificio y del sexo. 1 
Congreso Latinoamericano de Especialistas en Pequeños Rumiantes y Camélidos 
Sudamericanos. 23 al 15 de septiembre. 1999. Montevideo, Uruguay (CD). 

13. Pérez, P.; Pokniak, J.; Maino, M.; Tomic, G.; Egaña, J.1. Desposte de la canal, 
composición química y evaluación sensorial de la carne de llamas (Lama glama) 
criadas en el altiplano de Chile. 1 Congreso Latinoamericano de Especialistas en 
Pequeños Rumiantes y Camélidos Sudamericanos. 23 al 25 de septiembre. 1999. 
Montevideo, Uruguay (CD). 

14. Pérez, P.; Pokniak, J.; Maino, M.; Tomic, G.; Egaña, J.I. Desposte anatómico y 
calidad de producto de alpacas (Lama paco s ) criadas en el altiplano de Chile. 1 
Congreso Latinoamericano de Especialistas en Pequeños Rumiantes y Camélidos 
Sudamericanos. 23 al 25 de septiembre. 1999. Montevideo, Uruguay (CD). 

PROYECTOS DE INVESTIGACION. (sólo los relacionados con el proyecto). 

3 

l. "Producción de corderos lechales: una alternativa de desarrollo para el sector ovino 
nacional" Investigador Asociado. Fundación para la Innovación Agraria. FIA. 1998-2000. 

ji. Caracterización de la canal, composición química y propiedades organolépticas de la carne 

de camélidos sudamericanos criados en diferentes condiciones agroecológicas de Chile. 

Investigador Asociado. Fundación para la Innovación Agraria. FIA 1996-1998. 
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JOSE ROLANDO SILVA SERRANO 
5.198.743-8 
15 de diciembre de 1946, Santiago 
Chilena 
Soltero 
Médico Veterinario, 16 de enero 1973. U. de Chile. 
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Veterinarias, 16 de enero 1973. U. de Chile. 
Doctor en Medicina Veterinaria, 17 diciembre 1976. 
Tierárztliche Hochschule, Alemania Federal. 
SESMA, Ministerio de Salud 
Alemán, Inglés, Portugués 

2. ESTUDIOS REALIZADOS 

1. Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad de Chile. 

11. Tierarztliche Hochschule Hannover. Rep. Federal Alemana. Doctor Medicinae 
Veterinariae, 17 de diciembre de 1976. Tecnología de Alimentos, Mención Carnes. 

3. DOCENCIA 

1. 

11. 

111 . 

IV. 

Asistente Científico en la Escuela Superior de Medicina Veterinaria de Hannover
Rep. Federal Alemana 1977. 
Profesor Asistente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Austral 
de Chile (desde enero de 1977 hasta septiembre de 1985). 
Profesor colaborador en curso: "Inspección e Higiene de Alimentos" del 
Departamento Medicina Veterinaria. Universidad de Concepción (1986-1987). 
Profesor Part-time de la Facultad Tecnología de la Universidad de Santiago de 
Chile. Desde Marzo de 1990 hasta la fecha. 
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4. PUBLICACIONES (seleccionadas) 

Nacionales: 

SILVA, J.R. Aspectos Higiénicos y Microbiológicos en Fabricación de Cecinas" Tesis 
para optar al Título de Médico Veterinario y Licenciado en Ciencias Pecuarias Universidad 
de Chile. 1972. 

SIL VA, J.R. ''Presencia de antibióticos en carnes y productos cárneos" Informativo sobre 
carne y productos cárneos UA.CH. ITC N° 2. 1976. 

SIL VA, lR. "Conocimientos importantes sobre la Tripa Natural, P parte" (Traducción) 
Informativo sobre carne y productos cárneos. UA.CH. ITe. N° 3. 1978. 

SIL VA, lR. "Conocimientos importantes sobre la tripa natural, 23 parte" (Traducción) 
informativo sobre carne y productos cámeos. UA.CH. N° 6 1979. 

SIL VA, lR. "Utilización del frio en la carne" Monografia del curso producción de carne 
bovina Instituto de Zootecnia. UA.CH. enero 1980. 

SIL V A, lR. "Consideraciones sobre el faenamiento de bovinos" Monografia del curso 
producción de carne bovina Instituto de Zootecnia. UA.CH: enero de 1980. 

SIL VA, J.R. Y G. Anhalt "Determinación de Oxitetraciclina en Cobayos inyectados 
instramuscularmente comparando algunos métodos". Archivos de Medicina Veterinaria 
Vol. XII N° l. 1980. 

SIL V A, lR. y R. Stein. ''Efectos de la adición de distintos porcentajes de una emulsión de 
grasa bovina en vienesas". Alimentos. Vol. 5/3 . 1980. 

SIL VA, lR. y D. Smith. ''Efectos del reemplazo de nitrito por hemoglobina deshidratada 
en la elaboración de jamón crudo". Alimentos. 7,2. 1982. 

SIL V A, lR. y e. Silva. Efectos del reemplazo de Caseinato de Sodio por plasma 
sanguíneo deshidratado en paté". Alimentos 7,3. 1982. 

SILVA, J.R. Y P. Praty "Características fisicas y químicas de la liebre (Lepus Europaeus 
Pallas)" Informativo sobre carne y Productos cárneos. U A. CH. CTC N° 13 : 178-199. 
1984. 
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SILVA, J:R. Y G. Gronemann. Utilización de plasma sanguíneo deshidratado en Vienesas" 
Alimentos 10(2) 1985. 
SILVA, JR. Curso sobre carnes y productos carneos. Monografia para Pro-Carne S.A. 
1997. 

SILVA, JR. S. Buenas Prácticas de Manufactura. Monografia elaborada para los 
empleados y operarios de FRIMA S.A. 1999. 

Schenone, H; Burgos, M.; Ulloa, M.; Acuña, P.; Ojeda, J SILVA, JR.; Ibañez, O. y 
Schenone, H ''Brotes epizoóticos de Triquinosis en dos criaderos de cerdos de la Región 
Metropolitana, Chile. BoL ChiL ParasitoL 1999, 54: 115-117. 

Internacionales: 

SIL V A, JR. Vergleichende Oxytetracyclinbestimmungen in Serum und Geweproben von 
Meerschweinchen, nach intramuskularer Applikation von Terramycin ®-50, unter 
Berücksichtiguncy der Rückstandsproblematik bei Schlachttieren (Trabajo de Tesis para 
optar al grado de Doctor Medicinae Veterinariae. Monografia. Tierarztliche Hoechschule 
Hannover, República Federal de Alemania. 1976. 

Gallo, c.; J De la Vega; Campos, V. Bibani y JR. SIL VA. Rendimiento al beneficio, 
características de la canal y relaciones, piel y huesos en gansos híbridos, criollos White 
Roman (Anser domesticus y patos Muscovi (Cairina moschata). Rev. Ciencia e 
Investigación Agraria, 299/82. Argentina (1982). 

SILVA, IR. ; P. Raty y V. Bifani. Evaluación de canales de liebres (Lepus enropaeus 
Pallas). Revista Arg. De Prod. Animal, Vol 6. N° 11 -12: 731-737 (1986). 

SIL V A, IR. Factores que inciden en la Calidad de la Carne. Monografias. Meat 
Laboratory Iowa State University. USA (1992). 

5. INVESTIGACION 

1. 1974. Investigador Principal del Proyecto sobre detección de antibióticos en carnes 
en el Instituto de Alimentos de Higiene y Tecnología de Carnes. Escuela Superior 
de Medicina Veterinaria de Hannover. República Federal de Alemania (octubre 
1974 a diciembre 1976). 

11 . 1980. Investigador Jefe de Proyecto. Dirección de Investigación y Desarrollo 
(D.lD) "Utilización de derivados industriales de la sangre bovina en la elaboración 
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IV. 1980. Coinvestigador del Proyecto inscrito en la D.I.D. "Modelo de análisis del 
proceso productivo de ganado y carne en Sistema Agroindustrial de la carne" (Clave 
1-79-22). 

v. 1981. Coinvestigador del proyecto inscrito en la D.I.D. "Estudios de variables 
técnico-económicas para el desarrollo del sistema Agroindustrial de Anade 
Doméstico de la X Región" UACH (Clavel-81-71). 

VI. 1981 . Coinvestigador del estudio comparativo de porción comestible de aves y 
bovinos. Estudio pedido por GANACOOP-Tecmuco. 

VII . 1983. Investigador Principal del proyecto inscrito en la D.I.D. "Contribución al 
estudio del aprovechamiento integral de la Liebre". UACH (Clave 1-83-3). 

VIl1. 1983 . Coinvestigador del proyecto inscrito en la D.I.D. Farmacología comparada 
del Bloqueador Betaadrenergico Carazolol en animales doméstico" UACH (Clave 1-
81-17). 

IX. 1983 . Coinvestigador del proyecto subsidiado por la D.I.D. "Evaluación del Coipo 
(Myocastor Coypus M. Para la producción de piel y carne". UACH (Clave RS-82-
29). 1983-1984 y 1985. 

x. Coinvestigador del proyecto subsidiado por la D.I.D. ''Producción de carne y 
alternativas para un mejor aprovechamiento integral de caprinos" UACH (Clave S-
82-40). 

Xl. 1983. Coinvestigador del proyecto subsidiado por la D .I.D. "Detección de 
antibióticos en carne" (Clave S-83-51). UACH (1983-1984 y 1985). 

XlI. 1984. Coinvestigador del proyecto inscrito en la D.I.D. "Detección de niveles de 
pesticidas y antibióticos en carcasas bovinas faenadas en la IX y X Regiones-Chile" 
UACH (Clave 1-84-9). 

X111. 1984. Investigador Principal y obtención de un Grant titulado "Shellfish products" 
por un monto de 82.400 dólares Canadienses otorgado por el Centro Internacional 
de Investigaciones para el Desarrollo (I.D.Re. de Canadá). UACH (Clave 1031-6-
17). 

6. ASESORIAS y CONSUL TORIAS INSTITUCIONALES 

1. 

1I. 

lll . 

IV. 

v. 

VI. 

Relator en el VIII Seminario de la Carne. UACH-Valdivia (10-11 diciembre 1987). 
Relator en el IX Seminario de la Carne. UACH-Valdivia (diciembre de 1989). 
Relator en ellO Seminario Internacional de Comercialización y Consumo de carne 
de Camélidos. Arica (9 al 11 de Octubre de 1995). 
Relator en el Seminario ''Presente y Futuro de la Industria de Cecinas y otros 
Productos Cárnicos Elaborados". Colegio Médico Veterinario de Santiago (30 de 
noviembre de 1995). 
Consultor para un Proyecto presentado a CORFO "Construcción de Fáb~~c ~;VA 
~e~inas y Sala de Desposte para Mihovilovic Hnos. en Punta Arenas (dell~'t-r de 
Jumo de 1997). " S' í:F ~ 
Consultor en un proyecto presentado a CORFO por ASOGAMA en Pu~~~ \l~t~cíO 
acerca de Valor Agregado para Carnes de Ovino de Baja Calidad C'omerci ... , 
"organizado por el rrCA-SAG, en Valle Dorado-Villa Alemana (31 de \ 1<1ayo 
1999). . 
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ESTUDIOS REALIZADOS 
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ii. Master of Science en Administración Agrícola. Universidad de 
Reading , 
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iii. Médico Veterinario (distinción unánime). Universidad de Chile. 

LINEA DE INVESTIGACION PRINCIPAL 

i. Gestión predial 
ii. Métodos de investigación en sistemas de producción agrícola 
iii . Evaluación de programas de desarrollo 

DOCENCIA (Fac. de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, U. de 
Chile) 

i. "Administración de empresas pecuarias" (pre y post grado) . 
Coordinador 
ii . "Economía General". Profesor. 
iii. "Planificación y Evaluación de Proyectos". Profesor. 
iv. "Producción Bovinos de Carne". Profesor Invitado. 
v. "Agricultura Campesina y Desarrollo Rural". Profesor. 
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PUBLICACIONES (seleccionadas) 

i. C. Kóbrich y M. Maino. 1999. "Guía metodológica para la 
optimización 

del uso de la tierra". FAO. 

ii . Maino, M. y C. Kóbrich. 1998. "Uso del Análisis Multicriterio en 
el Ambito 

de las Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable". 
Monografía. 

Programa de Desarrollo Sustentable, Centro de Análisis de 
Políticas 

Públicas, Universidad de Chile, y Comisión Nacional del Medio 
Ambiente (CONAMA) 

iii. Kóbrich, C., M. Maino y T. Rehman. 1998. Evaluación del 
impacto de 

políticas de desarrollo sobre la sustentabilidad de sistemas 
campesinos 

en el secano costero de la VI Región. Tercer Encuentro de 
Economistas 

Agrarios. Santiago, 28-30 Octubre 1998. 

iv. Kóbrich , C. , M. Maino y T. Rehman. 1998. Efecto de la 
introducción de 

nuevos cultivos sobre sistemas campesinos del secano costero 
de laVI 

Región. XXIII Reunión Anual de la Sociedad Chilena de 
Producción 

Animal. Chi"án, Chile, 16-18 

v. Kóbrich , C. 1997. "The construction and use of compromise 
programming models to measure the impact of development 

policies on 
the sustainability of peasant farming systems in central Chile". 

Tesis de 
Grado (PhD) .. Departamento de Agricultura, Universidad de 

Reading, 
Inglaterra. 344 pp. 
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special reference to small-scale farmers in Chile's Vlth Region". 
In Multiple objective decision making for land, water, and 

environmental 
management : Proceedings of the First International Conference 

on 
Multiple Objective Decision Support Systems (MODSS) for Land, 

Water 
and Environmental Management: Concepts, Approaches, and 
Applications. p. 557-569 

vii. K6brich, C. 1993. "Sustainability: A farming systems approach". 

Memoria de Grado (MSc). Departamento de Agricultura, 
Universidad 

de Reading, Inglaterra. . 91 pp. 

INVESTIGACION (1995 - ... ) 

i. "Evaluación de impacto del Programa de Desarrollo Productivo 
Rural de 

FOSIS". Investigador alterno. FAO-Ministerio de Agricultura. 
2000. 

ii . "Evaluación de experiencias sobre la superación de la pobreza 
rural 

en el ámbito productivo silvoagropecuario". Coinvestigador. 
IICA-CEPAL-Ministerio de Agricultura (Chile) . 1999-2000. 

iii. "Optimización del uso de la tierra en la Comuna de Portezuelo 
bajo 

criterios de sustentabilidad". Investigador principal. 
Investigación en el 

marco del Proyecto Regional GCP/RLN 126/JPN "Información 
sobre 

tierras agríco las yagua para un desarrollo agrícola sostenible. 
FAO, 

1998-2000. 

iv. "Caracterización de la capacidad de gestión en 
comercialización de 

productos agropecuarios en el Departamento de Río Cuarto, 
Córdoba". 
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v. "Evaluación de Impacto del Proyecto de Desarrollo para 
Comunas 

Pobres (PRODECOP) en el secano costero de la Regiones VI, 
VII y VII I. 

Fase 11 : Evaluación de Impacto de los proyectos específicos". 
Coinvestigador. INDAP, Banco Mundial , FAO. 1999. 

vi. "Evaluación de Impacto del Proyecto de Desarrol lo para 
Comunas 

Pobres (PRODECOP) en el secano costero de la Regiones VI , 
VII y VII I. 

Fase 1: Evaluación de los Componentes Institucionales". 
Coinvestigador. 

INDAP, Banco Mundial , FAO. 1998. 

vii. "Producción de corderos lechales: una alternativa de desarrollo 
para el 

sector ovino nacional" Coinvestigador. FIA. 1998-2001 . 

viii . "Agricu ltura sustentable: Evaluación de políticas de desarrol lo 
para el 

secano costero de la VI Región". Investigador Principal. FIA 
A94-A-053. 

1995 -1997. 

ASESORIAS y CONSULTORIAS INSTITUCIONALES (1995 - .. . ) 

i. Prefactibilidad técnico y económica de una planta 
semi-industrial de 

procesamiento de leche". Consorcio de Productores de Leche 
MELlLACT S.A. y CORFO, 2000. 

ii . "Informe de Base: Evaluación de Medio Término del Proyecto de 
Alivio 

de la Pobreza y Manejo de Recursos Naturales en el Secano". 
Banco 

Mundial , 1998. 

iii . "Diagnóstico, Análisis y Propuestas del Sector Bovino de la 
Reg ión de 

Magallanes y Antártica Chilena". ODEPA, 1998. 
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CURRICULUM VITAE 

1. NOMBRE María Sol Morales Silva 

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 22 mayo 1958, Santiago de Chile. 

2. TITULO PROFESIONAL: Médico Veterinario, U. de Chile. 

3. GRADOS ACADEMICOS : - Licenciada en Ciencias Pecuarias y 

4. OCUPACION ACTUAL: 

5. EVALUACION ACADEMICA: 

6. LINEA DE INVESTIGACION: 

7. ACTIVIDADES ACADEMICAS: 

Médico Veterinarias. 
- Magister en Ciencias Agropecuarias 

mención en Producción Animal. 

Académico J/C, Facultad Ciencias 
Veterinarias y Pecuarias, Universidad de 
Chile. 

Profesor Asistente, desde mayo 1990. 
Ingreso a la Facultad como académico, por 
concurso público, enero 1986. 

Producción Animal 

Directora de Investigación Facultad Ciencias Veterinarias y Pecuarias, 
Universidad de Chile , Septiembre 1998 a la fecha. 

Docencia de pregrado: Producción de bovinos de leche, Zootecnia General , 
Producción Bovinos de Carne, Tópicos en Producción Animal. 

Docencia de posgrado: Nutrición avanzada de Rumiantes. 
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A: GRANTS 
Internacionales: 

" Uso de técnicas nucleares y relacionadas para mejorar la productividad bovina", 

Agencia Internacional de Energía Atómica. Co-Investigadora. 1993-1996. 

"Efecto del uso de grasas sobre el microambiente ruminal", Facultad de Veterinaria, 

Universidad Nacional de Rosario. Argentina, Consejo de Investigación (CONYCET), 

Co-Directora, 1994-1996. 

"Oxided flavour in milk". Dairy Management Incorporated, Rosemont Inc. 111 , USA. , 
Co-Investigadora, 1997-2000. 

Nacionales: 

" Caracterización del metabolismo ruminal del nitrógeno presente en las camas 
y deyecciones de aves y de los factores que lo afectan". DIB - U. de Chile. Co
Investigadora. 1987-1989. 

" Caracterización del metabolismo ruminal del nitrógeno presente en los 
diferentes tipos de camas y deyecciones de aves". FONDECYT. Investigador Alterno. 
1989-1991 . 

"Caracterización alimenticia de los desechos de la producción e industria 
pecuaria nacional y desarrollo de modelos de producción animal basados en su 
utilización" . FIA. Co-Investigadora. 1989-1991. 

" Evaluación de sistemas de identificación animal". Fondo para la Innovación 

Agraria (FIA), Co-Investigadora, 1994-1996 

"Centro para el desarrollo de estrategias alternativas para la producción 

animal en ecosistemas vulnerables: El caso Huentelauquen". Fondo de Solidaridad 

(FOSIS) Ministerio de Planificación Nacional , Co-Investigadora, 1995 (9 meses) 

"Evaluación microbiológica y nutritiva de dietas comerciales para perros. 

Empresas Productoras de Alimentos para Perros-AMEVEPA. Co-lnv~~~~@fl9;o ,~ ~' 

1994-1995. li~~·~'t-~ la 

AfuNIDAD DIO EST DI \\ 

"Producción de corderos lechales: Una alternativa de desarroll&.'='bara éff'CSe r ~)\ 
ovino nacional", FIA . Ca-Investigadora. 1997-2000. \\: /,., , ::" h ~ ~ 

// 
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"Estudios de digestibilidad in vivo e in situ y de la actividad fermentativa 
ruminal con dietas de diversa calidad, conducentes a la caracterización nutricional de 
la Llama (Lama g/ama) . FONDECYT. Investigador alterno. 1998-2000. 

B: BECAS: 

- Departamento Técnico de Investigación U. de Chile, Chile(1985), Beca de ayudante 
de Investigación. 

- Instituto de Cooperación Iberoamericano, España (1987), Beca I Curso 
Internacional sobre pastos, forrajes y producción animal en condiciones semiaridas 
mediterráneas, Badajoz, España. 

- Organización de Estados Americanos, (1994), Beca Curso Enfoque de sistemas en 
investigación en producción animal, Palmira, Colombia. 

- Organización de Estados Americanos, Beca PRA, EUA (1997-1998), Beca de 
Perfeccionamiento: Estadía de Investigación en Nutrición de vacas lecheras y 
composición láctea, Dairy Sciences, Animal Sciences Department, OARDC, Ohio 
State University, Wooster, Ohio, EUA 

PUBLICACIONES UL TIMOS 10 AÑOS: 

Díaz, l. ; Morales, María Sol; Skoknic, A ; Bravo, R. ; Egaña, J.I. Evaluación nutricional 
mineral de cerdos criados industrialmente en Chile. Turrialba, 38 (3): 299-305. 1986. 

Díaz, l.; Morales, María Sol ; Egaña, J.I. ; Skoknic, A ; Gecele, P. Concentraciones 
plasmáticas y hepáticas de los principales elementos minerales en cerdos en 
crecimiento y engorda provenientes de criaderos industriales. Avances en Ciencias 
Veterinarias, 2 (2): 81-87. 1987. 

Egaña, J.I. , Morales, María Sol. Metabolismo del nitrógeno en rumiantes 
Monografías de Medicina Veterinaria, 8: 14-22. 1986. 
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Pérez, P., Morales, María Sol; Torres, J.L. , Egaña, J.I. , Díaz, 1. Efecto del tiempo de 
ensilaje sobre las características químicas de la sangre bovina y de algunas vísce ' _oo ¡;;-
y decomisos. Avances en Ciencias Veterinarias, 9 (1): 16-23. 1994. /.tt;~'t-'?}. . o ,,' 
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la carne ovina en los Estados Unidos de Norteamérica. Avances en\\! ienci S,~ . 

Veterinarias, 9 (2): 71-72. 1994. \t . ~.~ ... .~' 
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Egaña, J.!., Morales María Sol , Tonelli , M., Ojeda, J. Caracterización de la 
degradabilidad ruminal de los diferentes componentes nitrogenados presentes en las 
camas y deyecciones de aves. Archivos de Medicina Veterinaria XXVI (2): 29-34. 
1994 (Fondecyt 768-89). 

Morales, María Sol, Pérez, P., Torres, J.I. , Egaña, J.I., Díaz, 1. Efecto del tiempo y 
temperatura de ensilaje sobre las características químico-nutricionales del contenido 
ruminal bovino y contenido gastrointestinal porcino. Avances de Medicina 
Veterinaria, 11 (2): 63-68. 1996. 

Morales, María Sol, Egaña, J.!. Efecto del peletizado y ensilaje de las camas de 
broiler sobre su valor nutritivo como alimento para rumiantes. 1. Evaluación nutricional 
y productiva Archivos de Zootecnia, 46 (174): 1-8. 1997. 

Egaña, J.I., Morales, María Sol , Vega Helena, Tonelli , M. Efecto del período de 
adaptación al consumo de camas de aves, en ovinos y bovinos, sobre la 
degradabilidad ruminal de su contenido de materia seca y distintas fracciones 
nitrogenadas. Archivos de Medicina Veterinaria. XXIX (2): 181-188. 1997. (Fondecyt 
768-89). 

Maino, M.; Pérez,P.; Morales, María Sol; Solis, R ; Melendez, P.; Carmona, A 
Evaluación de dos sistemas comerciales de identificación electrónica en novillos de 
engorda 1997. Avances en Ciencias Veterinarias 12 (2): 93-97. 

Morales, María Sol. Factores que afectan la composición de la leche. TecnoVet,5 
(1): 17-20. 1999. 

Morales, María Sol. Revalorizando la grasa láctea: fuente de ácido linoleico 
conjugado, un importante anticancerigeno. Tecnovet, 6 (1): 28-30. 2000. 

Morales, María Sol; Palmquist.D.L ; Weiss, W.P. Effects of feeding whole soybeans, 
dietary copper depletion, and mammary desaturation on blood and milk triacylglycerol 
fatty acids in Holstein and Jersey cows. Journal of Dairy Science. Aceptado para 
publicación. 2000. 

Morales, María Sol; Palmquist, D.L ; Weiss, W.P., . Milk fat composition of Holstein 
and Jersey Cows with normal or depleted copper status and fed whole soybeans or 
tallow. Journal of Dairy Science. Aceptado para publicación. 2000. 
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CURRICULUM VITAE 

ANTECEDENTES PERSONALES 

NOMBRE 

RUT 

FECHA DE NACIMIENTO 

PROFESiÓN 

DIRECCiÓN 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

1988 -1991 

1995 - 1999 

ANTECEDENTES LABORALES 

Marzo 1991 a la fecha 

Marzo 1999 a la fecha 

PAOLA INÉS FAJARDO ROSSEL 

10.908.796 - 3 

Marzo 08 de 1970 

Ingeniero de Ejecución en Industria Alimentaria 

Santa Rosa N° 11.61 O,La Pintana 
Casilla 439/3, Santiago. 

Tecnología en Alimentos, Universidad de Santiago de 
Chile. 

Ingeniería de Ejecución en Industria de Alimentos, 
Universidad de Santiago de Chile. 

Se desempeña en el Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias, CRI - La Platina , cumpliendo dos fun
ciones: 

Encargada Laboratorio Calidad de Leche 
Ayudante de Investigación, Depto. Prod. Animal 

Se desempeña como docente de la Universidad 
Santo Tomás, en la carrera de Ingeniería en Ejecu
ción Agropecuaria. 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACiÓN 

1. PUBLICACIONES DE INVESTIGACiÓN .~Ni¡,;--.; 
.. ::'-:',,<'t--~?- "fe;, >< 

Mastitis subclínica y calidad láctea en Chile. Estimación de pérdidas en prp'~mWorY 1lJ o S'i. \: 
valoración económica. Informe Técnico 1991-1992. Programa Producci~ det l>e ' e15 ~ \ 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI La Platina. Publicación rest~·ngida . ,. . . * I 
, * ,..-, I 

\\~ 'r.,..,n " ~ '\ ~.~ ~<f'} v 
;",.lle- ,r\~v /. 
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Ajuste de la lactancia de vacas y vaquillas, según su rango celular mediante modelo 
matemático. Informe Técnico 1991-1992. Programa Producción de Leche, Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias, CRI La Platina. Publicación restringida . 

Análisis de base mastitis año 1991,1992,1993. Informe Técnico 1991-1992; 1992-1993; 
1993-1994; 1994-1995; 1995-1996; 1996-1997; 1997-1998. Programa Producción de 
Leche, Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI La Platina. Publicación 
restringida. 

Evaluación de mastitis subclínica grado tres post-administración parentenal de penicilina 
G sódica y trimetropinsulfadiazina en vacas en lactancia. Informe Técnico 1991-1992; 
1992-1993. Programa Producción de Leche, Instituto de Investigaciones Agropecurias, 
CRI La Plaitna. Publicación restringida. 

Efecto de tres raciones con diferentes niveles de degradabilidad proteica ruminal sobre la 
producción de leche. Informe Técnico 1992-1993. Programa Producción de Leche, 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI La Platina. Publicación restringida. 

Efecto de la concentración celular sobre el nivel productivo de vacas lecheras, 
determinado mediante un modelo múltiple para el ajuste de la curva de lactancia. Informe 
Técnico 1992-1993. Programa Producción de Leche, Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias, CRI La Platina. Publicación restringida. 

Control de calidad en un predio de alto nivel de producción. Informe Técnico 1992-1993. 
Programa Producción de Leche, Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI La 
Platina. Publicación restringida. 

Análisis de información proveniente de controles de calidad de leche en estanques 
prediales, de productores de CAL Casablanca. Informe Técnico 1992-1993; 1993-1994; 
1994-1995; 1995-1996. Programa Producción de Leche, Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias, CRI La Platina. Publicación restringida. 

Calidad de leche de ovejas (Integración de ovinos, cultivos, 112-12). Informe Técnico 
1993-1994. Departamento de Producción Animal. Proyecto Ovinos. Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias, CRI La Platina. Publicación restringida. 

Análisis de bases mastitis año 1995. Informe Técnico 1994-1995. Departamento de 
Producción Animal , Proyecto Leche. Instituto de Investigaciones Agropecuarias (lNIA), 
CRI La Platina. Publicación restringida. 

Análisis de Información proveniente de controles de calidad de leche en estanques 
prediales y de productores de C.A.L. Casablanca. Informe Técnica 1994-1995. 
Departamento de Producción Animal , Proyecto Leche. Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (lNIA), CRI La Platina. 
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Efecto de la utilización de dos niveles de suplementación proteíca en la calidacj~::d¡tl~~~~:::;- q' ~ 
de ovin?s. Informe ~écn!co 1994-1995. ~epto . de Producción ~nima l , Proye.1.tP ,Ovinp~Si ,10 % '.\ 
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Informe anual Cooperativa Agrícola y Lechera Casablanca 1995. Relación entre la 
concentración de células somáticas y producción diaria de leche, determinado en cinco 
rebaños de Chile. Agricultura Técnica (CHILE). 54(3):259-267. 

Relación entre recuento de células somáticas y características de la curva de lactancia en 
vacas lecheras. Agricultura Técnica (CHILE) . 54(3):268-276. 

"Determine el nivel de células somáticas en la leche de sus vacas". Tierra Adentro N° 14, 
Mayo-Junio 1997, pág. 52. Publicación restringida. 

"Pérdidas económicas asociadas al cuadro de mastitis clínica". Tierra Adentro N° 15, 
Julio -Agosto 1997, pág. 52. Publicación retringida. 

Informe Anual Cooperativa Agrícola y Lechera Casablanca, 1996. 

Informe Anual Cooperativa Agrícola y Lechera Casablanca,1997. 

Informe Anual Cooperativa Agrícola y Lechera Casablanca, 1998. 

16 0 Reunión Latinoaméricana de Producción Animal - 30 Congreso Uruguayo de 
Producción Animal. Uso de cereales roleados en engorda de toritos Hereford. Marzo, 
2000. 

En calidad de leche ...... RECUERDE QUE. Revista Agroanalisis. Edición W 188 Abril 
2000.pág . 32. 

2. PARTIPACIÓN EN SEMINARIOS Y CONGRESOS 

Octubre 1992 

Octubre 1993 

Octubre 1994 

Noviembre 1994 

Octubre 1995 

Abril 1996 

XVII Congreso de Sociedad Chilena de Producción 
Animal, presentando trabajo "MASTITIS SUBcLíNI
CA y CALIDAD LÁCTEA EN CHILE", como coauto
ra . Obteniendo el premio al mejor trabajo de la Jor
nada. 

1 ° Jomada de la Leche. Cooperativa Agrícola de 
Santiago. 

20 Jornada de la Leche. Cooperativa Agrícola de 
Santiago. 

Seminario de "Reproducción programada", y "Pro
ducción de leche de calidad". Temas abordados 
por el Sr. John Luchsinger y el Dr. W. Nelson Ph il
pot, respectivamente. 

XX Reunión Anual Sociedad Chilena de Prody;:ción . 
Animal (SOCHIPA). Centro de Estudios..;:d~~'Wá$4 ¡,' .. J:,,:"?-~ 
Aridas, CEZA. IÍ:&-

ft$i UNIO¡..D DE ES 

XVIII Congreso Chileno de Microbio(~~ ía . 'Oa'A: o 
Eventos INTA, Santiago, Chile. i\\ ¿'~f._ 
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Noviembre 1996 

Agosto 1997 

Agosto 1998 

Octubre 1998 

Noviembre 1999 

Noviembre 1999 

3. CURSOS DICTADOS 

Julio 1999 

Julio 23 de 1999 

Julio 07 de 1999 

Curso de capacitación para Instrumento Milko-Scan 
133B, dictado en Ch. Hausen Argentina , S.A I.C. , 
Quilmes, Buenos Aires, Argentina. 
Curso de Métodos rápidos para el Control de Al i
mentos, dictado por PROFASS, Profesionales Ase
sores, Santiago, Chile. 

Curso de Elaboración de Queso Chanco con Leche 
Pasteurizada. Organizado por el Depto. de Agroin
dustria y Tecnología de Alimentos de la Fac. de Cs. 
Agrarias y Forestales de la Universidad de Chile. 
Dictado por el Sr. Vicente Guzmán. 

Participa en 'WORKSHOP NEOGEN DE MÉTO
DOS RÁPIDOS PARA LABORATORIO". Organi
zado por Neogen Corporation. Tema abordado por 
el Sr. Chuck Birb. Gerente de Desarrollo de Neogen 
Corporation. 

Participa en el "Primer Seminario de Usuarios 
BASTOSCAN". Organizado por Chr. Hansen Argen
tina S.AI.C. en Quilmes, Buenos Aires, Argentina. 
Dictado por la Sra. Tove Aswssew, especialista en 
BSC; de la Empresa FOSS DK, y por el Sr. Flem
ming Larsen, del área CMT, de la Empresa FOOS 
DK. 

Participa y aprueba en el curso "Aplicación de Méto
dos Microbiológicos en Alimentos", organizado por 
PROFASS, Profesionales Asesores Ltda. Capacita
ción y Asesorías, en Santiago de Chile, dictado por 
Dr. Q.F. Luis López, T.M. Josefa Astorga, Dra. Q.F. 
Ana López Cordano, Dra. Q.F. Eliana Marambio. 

Participa como orador en el Seminario "Obtención 
de leche de buena calidad". INIA - INDAP VI Re
gión, San Fernando. 

Participa como orador en el Seminario "Obtención 
de leche de buena calidad". Centrales de Acopio 
Lechero San Rafael y Popeta. INIA - INDAP, Re
gión Metropolitana, CODIGUA 

Participa como orador en el Seminario "Obt~c¡ón :.o . 

de leche de buena calidad". Central de i}9:"MigOO¡e E :~\J lOS ~ \ 
chero Santa Elena. INIA - INDAP, RegióffiMetr'o o e,OS 

politana, Mallarauco. \\ ~ ~~f .. ~ , .. r- ~a . 
\\ ... 4/. ~:l ' . ,~.Il ' 
'\' .. :';:1rn, '\.;~ • ..);" rI' ('~:~ -'/ 
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Julio 14 de 1999 Participa como orador en el Seminario "Obtención 
de leche de buena calidad". Central de Acopio Le
Chero Viña El Campesino. INIA - INDAP, Región 
Metropolitana, Mallarauco 
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