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SECCION 1 : ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO
, ~t •

NOMBRE DEL PROYECTO:

CARACTERIZACION Y ESTANDARIZACION DE CALI DAD DE CARNE DE
TERNERO ANDES SUR COMO ALiMENTO FUNCIONAL EXPORTABLE
PRODUCIDO POR LA AGRICUL TURA FAMILIAR CAMPESINA DE LA SEPTIMA
REGION.

LiNEA(S) TEMATICA(S):
(Serialar la 0 las Lineas Temc'iticas, segun 10indicado en la secci6n \/11.3.1 de las Bases)

• Diferenciaci6n De Los Productos Por Atributos De Calidad

• Aumento de la calidad, productividad y rentabilidad mediante innovaciones en el
manejo productiv~

• Generaci6n y comercializaci6n de productos con mayor valor agregado

RUBRO(S):
(Serialar el 0 los Rubros, segun 10indicado en la secci6n V".3.2 de las Bases)
BOVINOS DE CARNE

REGION(ES) DE EJECUCION: VII REGION

DURACION (meses)

FECHA DE TERMINO (dd/mm/aaaa): 3011212009

"
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AGENTE POSTULANTE 0 EJECUTOR

Nombre
RUT
Direccion
Region
Ciudad
Fono
Fax
E-mail
Web

: Carnes Andes Sur S.A.
: 96.924.570-1
: Anibal Pinto 1208
: VII
: Parral
: 73465840
: 73465840
: ternuradelcampo@carnesandessur.cl
: www.carnesandessur.cl

No tiene

AGENTES ASOCIADOS

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE
(Completar ademas los datos personales en la Ficha del Anexo 1)

• Nombres y Apellidos : Manuel Villalobos Fuentes

• Firma

REPRESENT ANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO
(Completar ademas los datos personales en la Ficha del Anexo 1)

• Nombres y Apellidos

• Firma

(Se debera repetir esta informaci6n tantas veces como numeros de asociados participen)

COSTOTOTALDELPROYECTO
(Valores Reajustados) :$ $71.335.974

(Valores Reajustados)
FINANCIAMIENTO SOLICITADO A FIA :$ 49.546.924

APORTE DE CONTRAPARTE
(Valores Reajustados)

p~
~CQmes A"djs__/iur ~ I

:$ 21.789.050

69,5 %

30,5 %
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2.1. Eguipo de Coordinacion del Proyecto
(Completar ademas los datos personales en la Ficha del Anexo 1 y presentar los curriculum
vitae en Anexo 2)

COORDINADOR DEL PROYECTO

• Nombres y Apellidos Patti English Hermes
• Dedicacion al proyecto (% de tiempo en el ano): 20%
• Cargo 0 actividad que realiza Gerente

• Direccion y Comuna Anibal Pinto 1208, Parral

• Region
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail

• Firma

Septima
Parral
73465840
73465840
ternurjdi'Campo@carnesandessur.clt4f,.tii6

COORDINADOR ALTERNO DEL PROYECTO

• Nombres y Apellidos Carlos Valencia Bravo
• Dedicacion al proyecto (% de tiempo en el ano): 10%
• Cargo 0 actividad que realiza Socio, director, consultor.

• Direccion y Comuna

• Region
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail

• Firma

Anibal Pinto 1208, Parral

Septima

ter
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JEFE TECNICO DEL PROYECTO

• Nombres y Apellidos Felipe Javier Guinez Saavedra
• Dedicacion al proyecto (% de tiempo en el ano): 50%
• Cargo 0 actividad que realiza Consultor tecnologia de alimentos

• Direccion y Comuna Av. Santa Maria 1647, Chilliln.

• Region Octava
Ciudad Chillan !• /
Fono 42 320672-09 325~({18

,
•

Fax
/•

• E-mail
• Firma

5

Nombre Completo

Tecnologia de
alimentos,

difusi6n1-------------+------- 1- 1- '-- ---'

Patti English Medico Producci6n y
comercializaci6nveterinario

terneros

Felipe Guifiez

Coordinador

Funcion y
Actividad en el

Proyecto

Dedicaci6n
al Proyecto

(% ano)
Profesi6n Especialidad

Medico
veterinario jefe de proyecto 60

Coordinador
general 20

Carlos Valencia
10

I-- -+-_v_e_te_ri_n_ar.!_o__~p~oceso, cali9_~_? alterno _
Evaluaci6n deIngeniero

Agr6nomo Praderas praderas y
1------------1-------1-- f--- forraj~~ _

T I' d I Medici6n de
ecno ogla e a parametros

carne
canales1-----------1-------1--------1- 1 ,

Andres Sepulveda

'----------'------ - - ---- - ---

Nicolas Langevin

Claudio Autonell

Medico Plantas de

5

Medico
veterinario 5

Asesor
inseminaci6n

artificial

Tecnico
Agricola

Inseminaci6n
artificial 10

Secreta ria
Digitadora Digitaci6n Digitaci6n de

datos-------- --- --------

100

d r-<~.. A /!_,x
,--'WU'Hes n~~ Sur ~
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~ ~ J. ~.,_'
2.3. Participantes 0 Beneficiarios Directos del Proyecto ....,"~p>~ v
(Completar los datos de las personas U organizaciones, segun corresponda, en la Ficha del
Anexo 1).

Nombre Completo
Profesion 0

actividad que
desarrolla

------+---------

Lugar de
trabajo

Tipo de participacion
en el Proyecto

1-------------------------4----- -------__ __ _ __ _ _

~J.t
~s Andjs_ Sur~. Concurso de Proyectos de Innovaci6n Agraria 2006
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Se recomienda completar esta seccion al finalizar la formulacion del proyecto, respondiendo
brevemente en no mas de 2 a inas) a las si uientes re untas:
• l.Cual es el problema que se quiere resolver?

En base a los resultados obtenidos en el actual proyecto FIA "Evaluacion y establecimiento de
un programa de gestion y certificacion de calidad para pequerios productores de Carne de
Ternero Andes Sur" que finaliza este ario, se han sentado las bases ganaderas y de gestion
de calidad para la produccion y comercializacion de Carne de Ternero Andes Sur,
diferenciimdose atributos propios de una produccion de carne natural que, a la fecha, apoyan
la satisfaccion de requerimientos de consumo nacional en hoteles y restaurantes de alto nivel,
10cual debiera servir de soporte ante la ineludible serial de alerta de una consultoria financiera
reciente, que subraya la necesidad imperiosa de crecimiento de la empresa, y que reconoce la
adecuada estrategia comercial desarrollada por la empresa, basada en la diferenciacion de
producto, 10 que Ie permitiria alejarse de la poco atractiva calificacion de alirnento commoditie.

Sin embrago, aun considerando las caracteristicas exhibidas por el producto, debido al actual
escenario de crecientes exigencias por parte de consumidores, especial mente en nichos para
carnes rojas, tales como: alimento funcional y/o de conveniencia, contenido nutricional,
homogeneidad, volumen, calidad de los cortes, ademas de inocuidad y trazabilidad.

Es una necesidad estratE~gica profundizar el conocimiento de atributos y caracteristicas
deseables del producto Carne de Ternero Andes Sur, para pretender alcanzar y mantener un
nivel de ventas que favorezca la viabilidad comercial de la empresa, tanto en nichos de
mercado nacional como externos.

De otra manera, es muy dificil poder visualizar una alternativa real de expansion de la
empresa, perteneciente a la Agricultura Familiar Campesina de la setima region que, mediante
giras de prospeccion de mercados a UE, Mexico y USA, ha obtenido un nivel de conocimientos
y contactos comerciales, que arrojan con claridad, la existencia de una alta y creciente
demanda por alimentos que esten adecuadamente diferenciados.

• lDe que manera se propone resolverlo?

Evaluando las caracteristicas fisico-quimicas de los productos. Estos analisis corresponden a
determinacion de valor nutricional (calorias, proteinas, hidratos de carbono, perfil lipidico,
minerales, cantidad de sodio y potasio). Analisis de terneza a traves fuerza de cizalla y
evaluacion de terneza por panel entrenado y contrastandolas con los resultados obtenidos por
el proyecto en curso.

Analizando diferentes parametros de calidad tales como calibre, pesos, coloracion, marmoleo,
etc. de los cortes en diferentes epocas del ario para determinar las acciones necesarias para
tener una linea de productos estandar durante todo el ario caracterizando de esta manera los
sectores de roduccion. Esta evaluacion sera realizada or un ex erto nacional 0 extranjero

. 9~
:!..r;ames Anhs_ Sur ~~ ~
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quien determinara las mejores alternativas de produccion y exportacion para los productos de
Carne de Ternero Andes Sur.

Desarrollando nuevas unidades de produccion de terneros Carnes Andes Sur en base a su
propio protocolo de produccion natural en distintas comunas de la region

Realizando los analisis necesarios para caracterizar la Carne de Ternero Andes Sur como
"alimento funcional" en base al Reglamento Sanitario de los Alimentos del ministerio de salud.
Realizando los anal isis especfficos de porcentaje de grasa y contenido de acidos grasos
omega 3 y su posterior comercializacion en mercado nacional e internacional.

• lQue resultados se busca alcanzar?

Establecer las condiciones necesarias para crear y mantener una oferta de productos
estandarizados segun los parametros de calidad exigidos por el mercado nacional y
especialmente el internacional.

Determinar las caracteristicas fisico quimicas de la Carne de Ternero Andes Sur tales como
terneza, composicion nutricional, perfil lipidico, valor energetico, color.

Se espera catalogar la Carne de Ternero Andes Sur como alimento funcional, debido a su baja
cantidad de grasa y la presencia de acidos grasos omega 3 en cantidad suficiente a los
establecido por el ministerio de salud.

Comercializar el producto de Carne de Ternero Andes Sur funcional a nivel nacional e
internacional.

Establecer una etiqueta nutricional para la comercializacion nacional e internacional.

Promover y difundir un sistema de caracterizacion y comercializacion compatible de manera de
generar un modele replicable de Carne de Ternero Andes Sur u otros tipos de producciones
carnicas en el pais. Estableciendo un sistemas de franquicias tanto para la produccion de
terneros y de comercializacion.

--- ._-------------- --
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• l.A que amenazas se ve enfrentado el proyecto y el logro de los resultados antes
indicados?

Uno de los principales riesgos es no alcanzar una estandarizaci6n compatible con las
demandas de los mercados debido a heterogeneidad de la masa productiva de los
proveedores, dependiente tambien de las fluctuaciones del precio de los animales y las
condiciones climaticas propias de cada ario. Esto se relaciona estrechamente a la necesidad
que conformar un volumen de producci6n constante durante el ario.

Otro riesgo, propio de cualquier estudio, es que la Carne de Ternero Andes Sur no tenga las
cualidades necesarias para clasificarla como alimento funcional en cuanto a nivel de grasas
menor al 3%, que sea alta en colesterol, 0 que no tenga que 300 mg de acidos grasos omega 3
como 10 establece el Reglamento Sanitario de los Alimentos de Chile.

La transferencia tecnol6gica es otro gran motive de preocupaci6n por parte de la empresa ya
que este tipo de servicio, tal vez el mas importante dentro del proyecto, que si bien es cierto,
por estos momentos es aportada en gran medida con fondos estatales, en un futuro cercano
existe la posibilidad de no contar con ellos en la cantidad y calidad que es proporcionada hoy.

Teniendo en cuenta que el proyecto plantea la posibilidad de formar otras unidades de trabajo,
10 que implica trabajar constantemente con nuevos y diferentes agricultores, este punta
representa un riesgo para una vez terminado el proyecto.

~-----------------------------------------------------------------
• GCual es el costo total del proyecto? GCuanto de este monto se solicita como aporte a FIA

y cuanto sera aportado por el agente postulante y los agentes asociados (si existen)?

EI costo del proyecto alcanza la suma de $71.3.M!.724
3S

Aporte FIA: $ 49,546,924 (69,5%)

Aporte postulante: $ 21,789,050 (30,5%)

-------- -------------'

~Ji;
II, Canu!s AntliS Sur .At
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SECCION 4 : IDENTIFICACION DEL PROBLEMA A RESOLVER

La empresa Carnes Andes Sur S.A. es una comercializadora de carnes de ternero, la
cual opera desde sus oficinas en la ciudad de Parral, abasteciendo a hoteles y
restaurantes de todo el pais. La empresa trabaja con pequenos y medianos
productores, socios y no socios, de la Agricultura Familiar Campesina de la septima
region a los cuales se les compra los terneros de acuerdo a un protocolo de
produccion natural desarrollado por la empresa durante la ejecucion del proyecto FIA
"Evaluacion y establecimiento de un programa de gestion y certificacion de
calidad para pequenos productores de carne de Ternero Andes Sur" que
concluye este ano.

Este proyecto ademas, ha podido demostrar que la produccion de Carne de Ternero
Andes Sur corresponde a un producto natural, obtenido bajo condiciones que
asegurar inocuidad de los productos, bienestar animal y un sistema de trazabilidad
confiable que cumple con las normas internacionales para la exportacion
establecidos por el Servicio Agricola y Ganadero.

Junto con 10 anterior, la empresa Carnes Andes Sur, con ayuda del FIA y otras
instituciones dependientes del estado, a logrado formar un Concepto de produccion
natural de Carne de Ternero Andes Sur (Calf beef), unico en Chile y de caracter
innovative a nivel mundial.

A consecuencia de 10 anterior y, considerando los desafios que se plantean por
delante, se detallan los siguientes puntos del problema a resolver.

Marco tecnico

Este ana 2006, debido a problemas de orden sanitario de paises importadores como
Brasil y Argentina, el consumo de carne de vacuno en Chile ha disminuido en un
30% durante el primer trimestre de 2006, segun cifras de la Asociacion de
productores de carne de Chile. Esto ha provocado un reordenamiento de la
produccion y comercializacion de carne de vacuno en el pais tomando muy en
cuenta la incertidumbre que se ha incrementado en los consumidores acerca de un
producto de consumo confiable durante todo el ano.

Ademas, la constante demanda de productos certificados, especialmente lacteos y
carnes hacen que Carnes Andes Sur deba especializarse aun mas en su oferta de
productos. Para esto, se debe demostrar que la Carne de Ternero Andes Sur es un
producto saludable, en comparacion a otras carnes de vacuno, debido a su bajo
contenido de grasas y la alimentacion de los terneros que es a base de leche y

Concurso de Proyectos de Innovaci6n Agraria 2006
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pasturas frescas. Estas caracteristicas deben tarducirse en un grado de .,t~l;1ez:a\....
" ,

mayor que otras carnes de vacuno, presencia de acidos grasos omega 3, aci s
grasos linoleicos conjugados (CLA) junto a un menor contenido de colesterol y
calorias.

Le necesidad de productos certificados en cuanto a su rotulacion, se ve reflejada en
la obligatoriedad del ministerio de salud por exigir a partir de noviembre de 2006 la
etiqueta nutricional para todos los productos de envase no retornables.

Por otro lado, la heterogeneidad y la incertidumbre en cuanto al volumen de
produccion es un problema que debe ser abordado para poder contar con una oferta
exportadora estandarizada ya que a pesar de que el proyecto actual contempla este
punto al incorporar nuevas mejoras geneticas, ahora se debe trabajar a nivel de
productos individuales para poder garantizar envios estables de productos.

De aqui se desprende la necesidad de realizar un trabajo en base a analisis de
laboratorio, asesorias tecnicas y transferencia tecnologica acerca de mejoramiento
de calidad de productos finales y con determinar las necesidades especfficas de
produccion de Carne de Ternero Andes Sur de optima calidad tales como
mejoramiento de alimentacion, diferenciacion de areas de produccion para distintos
mercados especfficos.

Marco Social

AI existir estudios comprobados de las caracteristicas de sus propios productos, se
facilita una valorizacion de 10 que se produce, por 10 tanto, la percepcion del negocio
se traduce solamente en un tema de volumen de carne y no en atributos propios de
Carne de Ternero Andes Sur, las cuales, son de exclusiva responsabilidad de ellos
mismos. En resumen, la gente necesita saber 10 que produce para valorizarlo y
comprometerse a los nuevos desaflos de la empresa.

Marco econ6mico

AI tener un producto caracterizado y estandarizado, resulta menos diffcil acceder a
mejores mercados y por 10 tanto, la comercializacion resulta mas segura, con una
menor probabilidad de incurrir en costos de devoluciones, perdida de clientes,
desvalorizacion del producto, etc.

En general, al no existir una seguridad en la oferta comercial, yen consecuencia, una
demanda sostenida de productos, no se puede ejecutar con claridad la vision de la
empresa para aumentar la produccion de terneros de sus proveedores. Esto se
traduce en incertidumbre de los beneficiarios pertenecientes al proyecto respecto a la

. . ~ct
":'_CarHes Antlis Stir ~ ,
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mantencion de su grupo de animales y realizar las mejoras correspondientes.
Ademas para incentivar a los productores de la Agricultura Familiar Campesina a
invertir e incrementar con condiciones de calidad su masa de vientres,

De esta manera, Carnes Andes Sur tiene puede asegurar una comercializacion
optima que permita una seguridad en las ventas nacionales,

Los costos de los analisis, tanto para el etiquetado nutricional, como para la
caracterizacion de los productos y la asesoria tecnica son de un elevado costa para
ser asumido por los productores durante la primera etapa, Una vez establecidas por
se determinara la mejor via de promocion del producto, estos costos pueden ser
compensados por las ventas,

Marco regional 0 nacional

Carnes Andes Sur quiere replicar en otra unidad productiva de esta u otra region, un
modelo asociativo que comparta los valores de la empresa en que destacan:

Etica profesional, honestidad empresarial, desarrollo humano, creatividad e
Innovacion, servicio al cliente y trabajo bien hecho,

Estos valores se sintetizan en la vision y la mision de Carnes Andes Sur:

Vision

"Ser una empresa que abra mercados con un producto especial, que busca la
excelencia en su quehacer a traves del mejoramiento continuo del producto y
servicios que presta. De esta forma, acrecentar su compromiso con la calidad y
satisfaccion del cliente"

Mision

"Mejorar el estandar de vida de los proveedores, quienes son pequenos agricultores
y ganaderos, a traves de la creacion de una asociacion de productores proveedores
orientados a generar riqueza por medio de la comercializacion de productos sanos"

• ,:, 01
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SECCION 5 : ANTECEDENtES Y JUSTIFIG,ACION DEL PROVECTO .

5.1. Antecedentes generales y justificacion

SITUACION ACTUAL DE PRODUCCION DE CARNE

• Situacion internacional, Produccion y existencias mundiales

Segun FAO, en los ultimos 10 anos las existencias mundiales de bovinos han crecido
levemente, desde 1,315 millones de cabezas a cerca de 1.332 millones de cabezas
en el ana 2003. Durante el ana 2004 no se registraron variaciones significativas, con
un crecimiento de tan solo 0,2%. EI aumento del numero de cabezas observado en
algunos paises, como China y Brasil, se compenso con la disminucion en otros,
como los que conforman la Union Europea, Rusia y los Estados Unidos.

Entre los arios 2000 y 2002, la produccion mundial experimento un alza significativa,
manteniemdose en torno a 60 millones de toneladas en los anos posteriores. Los
principales productores de carne bovina son Estados Unidos, la Union Europea y
Brasil. En el anos 2004, la produccion mundial experimento una leve alza (0,7%),
principalmente a causa de aumentos en China y en parses de America del Sur.
Contrariamente, en Estados Unidos la produccion cava en un 6,9%, debido a la
prohibicion de importacion de animales vivos para faena desde Canada y a un
proceso de retencion de vientres motivado por la positiva situacion de precios, a
pesar de la incertidumbre provocada por la aparicion de un caso de encefalitis
espongiforme bovina (EEB) a fines del anos 2003.

En America del Sur, la produccion crecio de manera interesante. Brasilia incremento
en 6%, transformandose en el principal exportador de carne bovina del ana 2004.
Uruguay aumento su faena en cerca de 20%, 10 que esta ligado a un aumento del
numero de existencias bovinas. Despues de que EE,UU, abrio su mercado a este
pais, los precios han estado aumentando y se han producido interesantes
inversiones en el sector. En la Argentina la produccion tambien experimento U(2"".'LE
fuerte crecimiento (12,6%), aun cuando en este caso se debe a una liquidaci& ~de
ganado, proceso que se ha detenido recientemente. I:? (-'-

(
0:w ,

• Situacion nacional

Produccion beneficia

En el ario 2004, la produccion de carne bovina rompio la tendencia a la baja que se
venia observando desde el ana 1997, alcanzando a 208.258 toneladas de carne en
vara, cifra un 8,6% superior a la del ario 2003. el principal factor que incidio en la
baja de la produccion verificada hasta el ano 2004 esta asociado a la reduccion de

Concurso de Proyectos de Innovaci6n Agraria 2006
para la Agricultura Familiar Campesina

Formulario de Postulaci6n



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

..,.

¥GOBIf.RNO Df. CHll~
fllNlJACION PARA Lf.

INNOVACION AGRARIA

14

los precios internos, como resultado de la entrada de carne procedente de Argentina
y Brasil, pais situados entre los mas grandes exportadores mundiales y que
producen a costos relativos menores. Esta competencia alineo los precios internos a
los de esos mercados, provocando una consistente reduccion desde principios de
los noventa. EI precio interno de los bovinos en pie durante el ana 2004 fue en
promedio un 3,3% menor que en el ana anterior, aunque la proporcion de novillos en
la faena aumento. Este ultimo fenomeno esta relacionado con una retencion de
vientres, debido a los altos precios alcanzados por la leche en los ultimos period os y
a las buenas expectativas que esta generando el incipiente proceso exportador de
carne.

EI beneficio de bovinos en Chile alcanzo una cifra record en 1997, con 1,1 millon de
cabezas, habiendo decaido luego en forma constante hasta el ana 2003, cuando
IIego a solo 760 mil cabezas. En el ana 2004 se observo una recuperacion de la
faena, con 821 mil animales beneficiados y un peso promedio por animal de 254 kg
en vara, ligeramente inferior al peso promedio del ana anterior, pero
considerablemente mayor que el promedio en el ultimo decenio. En este aumento
del peso promedio de la vara bovina influyo una mayor proporcion de novillos dentro
de la faena total.

• Exportaciones

En los ultimos dos decenios, los rubros mas dinamicos del agro chileno han estado
orientados hacia la exportacion. Una excepcion han side algunos productos
pecuarios, cuyo crecimiento se ha basado en una demanda interna expansiva.

En el caso de la carne bovina, esta situacion ha venido cambiando, a pesar de que
todavia las exportaciones representan una proporcion relativamente baja de la
produccion nacional. Esto se ha visto facilitado por la firma de acuerdos comerciales,
en especial con la Union Europea y Mexico, que han abierto nuevas posibilidades. EI
acuerdo con los Estados Unidos todavia no ha entrado en operacion plena en este
producto, pero sera tambien muy positiv~ en el futuro. Para concretar estas
exportaciones, se ha estado trabajando intensamente en la homologacion del
sistema nacional de inspeccion y certificacion de carnes, ya que cada planta
faenadora de exportacion requiere de una habilitacion, segun el mercado de destin~
del producto.

r-:-'~
En este contexto, desde el ana 2002 se ha verificado un fuerte incremento/~ tc)~L~'
exportaciones, las cuales pasaron de 3.524 toneladas, por un valor de 6,6 ( il RRes ~
de dolares, a un poco mas de 9.000 toneladas en 2004, con un valor cercat'lo a los "J"_ "7

23 millones de dolares. Este incremento representa una tasa de cr~~imiento " ::') 11
promedio anual del volumen exportado del orden de 60% en este corto ~eriodo. r'

~
~/~~: -I'--..::t..l»~'
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Cabe senalar que hacia el ana 2000 las exportaciones no superaban las 110
toneladas, por un valor de un poco mas de US$ 300.000.

De acuerdo al valor de la carne exportada en el ana 2004, los principales rnercados
fueron Mexico (49%), Cuba (25%), y paises de la Union Europea (6%). EI precio
medio de las exportaciones tiene directa relacion con el tipo de carne que se envia a
cada mercado: las importaciones de estos paises difieren en cuanto al numero de
cortes y calidad de la carne exigida. En este sentido, el precio mas alto corresponde
a la Union Europea (5.388 dolares por tonelada CIF), seguido por Japan (US$ 4.467
por tonelada) y Mexico, con US$ 2.473 por tonelada.

• Evolucion de la cadena

Los cambios mas notorios que ha experimentado la cadena de la carne bovina son
recientes y se han producido con retraso en comparacion con otras cadenas de
ambito alimentario nacional (frutas, vinos, lacteos, aves, cerdos, hortalizas, semillas,
etc).

A nivel de las plantas faenadoras, se han venido realizando en el ultimo trienio
cuantiosas inversiones para introducir nuevas tecnologias de faena, capacidad de
frio, facilidades para el desposte y cortes, elaboracion de subproductos, envasado al
vacio, etc., todo ello con vistas de cumplir con las normativas y exigencias de los
mercados externos.

Es asi como el holding Lo Valledor (AASA), que procesa casi el 40% de los bovinos
en Chile en sus plantas de Santiago, Rancagua, Concepcion y Temuco, esta en un
proceso de adecuacion que implica el cierre de la planta capitalina para dejar la
faena en el resto de las tres plantas regionales ; FRIVAL ha implementado
inversiones tecnologicas desde principios del ana 2002, tanto en Valdivia como en
Puerto Montt; Carnes Nuble ha side autorizado y ha iniciado sus exportaciones a la
Union Europea, Estados Unidos, ademas de sus envios a Mexico, Japan y otros
destin os partir de cambios realizados en funcion de las exigencias que este dificil
mercado plantea. En el ana 2004, el frigorifico Osorno inicio exportaciones a la UE,
Japan y otros mercados.

En la actualidad existe una manifiesta subutilizacion de la capacidad instalada de
faenamiento, induso tomando en cuenta unicamente las plantas mas moderna~ __
tecnificadas. Solo el complejo de plantas de AASA seria capaz de faenar las 9asj~
mil cabezas que se sacrifican al mes en Chile. Este no es por tanto un 069 ·acu0
para crecer, mientras que si 10 es la carencia de materia prima. () rr__~

. q~
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En cuanto al consumo, este ana 2006 se espera la mas alta demanda de carne en
Chile, incluyendo las carnes blancas (77 kg/per capita) segun estimaciones del
Instituto Nacional de Estadisticas (INE), en cuanto a la carne de vacuno se
mantendra un consumo de 25 kg/per capita similar al ana anterior, 10 que significa de
todas maneras un logro si se tiene en cuenta el aumento de precios generados por el
cierre de las importaciones de Brasil y Argentina.

INNOVACION EN LA OFERT A DE PRODUCTOS EXPORT ABLES

Chile es ha exportado mas de 8 mil millones de dolares en alimentos, 10 que 10 situa
en ellugar 17 del ranking mundial.

Somos el cuarto pais en el mundo en exportaciones alimentarias per capita - s610
precedidos por Nueva Zelanda, Canada y Australia- y es la nacion que registra el
mayor dinamismo. En efecto, entre 1996 y 2004 nuestras exportaciones de alimentos
se duplicaron. Ello significa que somos el pais que registra el mas alto crecimiento en
este sector.

EI desafio para nuestro pais, es lIegar al 2010 como potencia agroalimentaria, para
ello, se estan formulando las estrategias politicas y tecnicas para cumplir esta meta
que nos colocaria entre los diez mas grandes paises exportadores de alimentos.

Sin embargo, gran parte de estos cambios deben ser enfocados a la innovacion, que
incorpore nuevas practicas y nuevas metodologias para la generacion y traspaso de
los conocimientos especialmente para el sector de la Agricultura Familiar Campesina.

Carnes Andes Sur ha establecido como prioridad el producir alimentos de tipo
funcional que puedan satisfacer la demanda cada vez mas creciente por alimentos
naturales que no ejerzan un efecto danino sobre la salud.

Ademas, segun el ultimo estudio presentado por el Instituto Nacional de Estadisticas
(INE) la septima region registra el mayor Indice de Actividad Economica Regional
(Inacer) durante el primer trimestre de este ano. Este dato se refleja en un aumentQ.._
del 7,5% respecto a igual periodo del 2005. Este aumento se debe a la maY9ftsll..'CJeI1fQiiYd.-. •••
los sectores productivos, especialmente la agricultura y la construccion. p~ esta fJ '~6--;

manera la septima region se vislumbra con un inmejorable polo de crecimient e ..~)
innovacion.

• Desarrollo de patentes
f:liNOAC\

Todo proceso de innovacion y especialmente en nuestro mundo globalizado, conlleva
un estrategico plan de proteccion de marcas 0 procedimientos, esto se traduce hoy
en dia en patentes comerciales, biotecnol6gicas, de derechos de autor, etc. Las
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cuales se definen como un conjunto de normas, principios y disciplinas destinadas a
proteger productos, procedimientos y servicios, con el fin de entregarles mayor
jerarquia competitiva. En este contexto, Carnes Andes Sur a traves de "Evaluacion
y establecimiento de un programa de gestion y cerlificacion de calidad para
pequenos productores de Carne de Ternero Andes Sur" una patente de
produccion natural de terneros certificada por la Universidad de Concepcion. Este
proceso tiene como finalidad obtener el derecho exclusivo para producir, vender 0

comercializar la producci6n de Carne de Ternero Andes Sur.

ALiMENTOS FUNCIONALES

Con el aumento de la expectativa de vida de la poblaci6n, la alimentaci6n ha pasado
a ser un elemento muy relevante en la calidad de vida de las personas, asi como
tambiEm en la prevencion de las enfermedades mas frecuentes. Hoy ya no nos
enfermamos de problemas infecciosos como en el pasado, sino de enfermedades
cardiovasculares, canceres, diabetes, osteoporosis y otras estrechamente
relacionadas con la dieta.

De todos los factores de enfermedades actuales, la alimentacion es uno de los mas
importantes y la poblaci6n 10 ha comprendido asi, siendo cada vez mas exigente
frente a los alimentos que consume.

Esto es evidente en los paises desarrollados, que son muy sofisticados y que
curiosamente, se alimentan, en gran medida, de 10 que producen paises
exportadores como el nuestro.

De esta manera, el concepto de "desde la granja a la mesa" ha cambiado a "desde la
mesa a la granja" debido a que son los consumidores y no los productores los que
determinan la calidad de los productos. Esto se traduce en una exigencia creciente
de alimentos saludables y de alta calidad.

La firma de nuevos tratados comerciales y el consiguiente acceso a mercados muy
sofisticados, trae como consecuencia una serie de exigencias a los productos que se
exportan desde Chile. Es por ello que es de gran importancia, evaluar, caracterizar y
estandarizar los productos acordes con las crecientes necesidades de satisfacoiun ,\L-:::
de los consumidores en el extranjero tales como contenido nutricional, bie. e:~ ~
animal, libre de adulteraciones y contaminantes ademas de otros factores . , .

NECESIDAD DE UNA CERTIFICACION Y ETIQUET ADO NUTRICIONAL
. i~

En una encuesta realizada por el centro de estudios Adimark para determina'r 1aOACI
percepcion sobre la certificaci6n de alimentos, destaca el 71% de desconfianza que

. ~~
!!.Qunes Andis Sur~.- - - .- I
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presentan los consumidores respecto a la informacion nutricional incluida en las
actuales etiquetas.

Ante esta situacion, el 80% de los entrevistados considera importante que los
alimentos cuenten con certificacion adicional. AI respecto, los consumidores
muestran alto interes por la certificacion, incluso un 74% esta dispuesto a pagar mas
por un alimento debidamente certificado.

Entre los alimentos en que los encuestados mas requieren una certificacion
corresponden a: leche, yogurt, alimentos para bebes y carnes (vacuno, cerdo y polio)
dejando en ultimo lugar a sopas, dulces y bebidas gaseosas. Esto nos IIeva a la
conclusion de que, alimentos primarios que se han consumido tradicionalmente como
la leche y las carnes, son los primeros en ser identificados como alimentos que
presentan incertidumbre en la poblacion en comparacion a alimentos elaborados
como galletas y snacks que si pueden tener gran cantidad de aditivos y sustitutos
nutricionales.

A consecuencia de 10 anterior, y considerando la gran importancia que tiene la
certificacion de nutrientes en los alimentos, a partir del 6 de noviembre de 2006,
todos los alimentos (con excepcion de aquellos que se comercializan en envases
retornables), deberan contar con informacion nutricional, de acuerdo a la normativa
sobre Etiquetado nutricional obligatorio, aprobada en mayo de 2005 por el Ministerio
de Salud.

PROYECTO ACTUAL FIA

Carnes Andes Sur, esta ejecutando el proyecto "Evaluacion y establecimiento de
un programa de gestion y cerlificacion de calidad para pequenos productores
de Carne de Ternero Andes Sur" que tiene como objetivo general Desarrollar e
implementar un sistema de gestion productiv~ y de certificacion de calidad para la
produccion de Carne de Ternero Andes Sur, de manera de consolidar la penetracion
del producto en el mercado nacional y perfilar la produccion hacia la exportacion.

Dentro de este objetivo general se enmarcan los siguientes objetivos especificos:

• Implementar un sistema de gestion productiva para Carne de Ternero Andes
Sur acorde a las exigencias de paises importadores.

• Certificar la produccion de terneros de acuerdo a normas de
importadores y los estandares de la empresa.

"-.. (l\1n-,.,...,/
• Difundir entre los clientes de Carnes Andes Sur, tecnicos, profesionales, -
microempresarios, ganaderos y proveedores el sistema de gestion productiva.

d '" A_~i~ C'f.A ,'- ",arMS ..tU~ !.Jur~. '1
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Cabe destacar que este proyecto concluye este ano y ha cumplido cabalmente con el
programa aprobado por el FIA.

VISITAS DE PROSPECCION

La empresa Carnes Andes Sur S.A. por medio de cofinanciamientos estatales (FIA y
PROCHILE) ha podido realizar distintos viajes de prospeccion al extranjero. En estas
visitas que han incluido Europa (2004 y 2006), Mexico (2005) y Estados Unidos
(2006) han demostrado el gran interes de los distintos mercados por los productos de
Carne de Ternero Andes Sur.

• Mision de prospeccion a Mexico

En el caso de Mexico (Informe tecnico ProChile N°86.074) se informo de un notable
interes de cortes finos de ternero especialmente de hoteles y restaurantes. La carne
de ternero en este pais se comercializa preferentemente congelado, en cortes al
vacfo. En menor escala, se comercializa al vacio refrigerado, empacado en cajas de
15 a 25 Kg. Con carton de buena calidad. La etiqueta se cine a 10 exigido por el
Servicio Agricola y Ganadero de Chile y el servicio de inspeccion oficial de Mexico.
La nomenclatura de los cortes en Mexico es diferente a la chilena, elios utilizan los
cortes y nomenclatura de paises como Nueva Zelanda y Estados Unidos.

Respecto del tamano de los cortes, se acepta tamanos de carcasa de hasta 180 kg
sin poner en duda la categoria de Ternero de la ley de carnes Chilenas.
Probablemente en el nicho HORE (Hoteles y restaurantes) prefieren carcasas
cercanas a los 140-150 Kg. Se constata que los proveedores de carne de ternero
actualmente (noviembre de 2005) se comercializa en Mexico son Estados Unidos,
Australia y Nueva Zelanda, aunque con deficit de abastecimiento.

Cuando se realizo la Mision de Prospeccion Comercial a Mercados Europeos
(Holanda, Belgica, Alemania, Dinamarca) se obtuvo los siguientes resultados
extraidos del informe de ProChile N°11602:

Se concertaron reuniones con las siguientes empresas importadoras de carne.: ~J:<',LE
/Qv

Belgica

• Delhaize-Le Lion
• And-Imex
• Goodmeat
• Frigo
• Corimex

~v
~C4Irnes Andes Sur. £..6 .~
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• Van Aerde

Alemania (Hamburgo)

• Global Fleish
• Standard-Fleisch GMBH
• NBM Fleischhandel
• Hanseatische Fleishhandelsgesellschaft
• Rari fleisch & seafood GmbH

Dinamarca

• Dencon Foods
• Towers Thompson
• Danish Food Company

De estas reuniones se obtuvieron valiosas experiencias en cuanto a las necesidades
de productos de ternero en Europa. Se pudo constatar que la oferta que ofrece
Carnes Andes Sur es diferente ya que la mayoria de las carnes de terneros
comercializadas en Europa son de terneros Holstein de lecheria y alimentados con
leche en polvo con una vida de anaquel de s61040 dias al vado refrigerada (nuestro
producto dura en promedio 90 dias en las mismas condiciones)

• Participacion (stand) en Feria Alimentaria de Barcelona, Espana.

La penultima visita realizada en marzo de 2006 fue a la Feria Alimentaria de
Barcelona, Espana en donde se concretaron 5 ofertas para Carne de Ternero Andes
Sur las cuales corresponden a Comercializadora de carnes Mercasur; David Dei Cas
(BA Hons); Sunriseimpex de Italia; Activa Trade.

En esta visita se demuestra la gran necesidad de estandarizar nuestros cortes por
calibres ya que es una exigencia recurrente de los compradores ademas de poder
importar los productos bajo cuota arancelaria.

• Mision de prospeccion a Estados Unidos (mayo de 2006)
'" .-~',

'oJ

Dentro de los objetivos de esta visita fue constatar la necesidad de la certificaci6n d
Carne de Ternero Andes Sur como alimento natural (Iibre de aditivos y marinados) y
la rotulaci6n nutricional que es fundamental en este pais al momenta de la ·,compra.
Ademas, nos solicitan cortes con huesos, los cuales no son elaborado ' .)
constantemente en nuestro pais.
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5.2. Antecedentes del producto y/o tecnologia a nivel internacional:04C!0NPf>?J'-
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Existen varios trabajos realizados a nivel internacional, especialmente realizados por
expertos en los Estados Unidos y Europa pero tal vez uno de los mas destacables
para ellogro de este proyecto, es una experiencia que se esta realizando en Uruguay
denominada "Evaluacion y promocion de la calidad de la carne y otros
productos agroalimentarios uruguayos en base a los estandares de calidad de
la Union Europea y en funcion de los distintos sistemas productivos del
Uruguay" desarro"ado por el INIA de Uruguay, el INAC de Uruguay y el
departamento de produccion animal y ciencia de los alimentos de la Universidad de
Zaragoza, Espana. Este ultima institucion tiene como director del grupo de trabajo al
Dr. Carlos Zanudo, quien ha dedicado buena parte de sus esfuerzos a desarro"ar
estudios de mejoramiento de canales y producto carnicos tanto en terneros como en
corderos.

Otros trabajos realizados como parte del equipo del Dr. Zanudo son entre otros:

• Martinez-Cerezo, S., Sanudo, C., Panea, B., Medel, I., Delfa, R., Sierra, I.,
Beltran, J.A., Cepero, R., Olleta, J.L. 2005. Breed, slaughter weight and
ageing time effects on physico-chemical characteristics of lamb meat. Meat
Science 69: 325-333.

• Sanudo C., Macie, E.S., Olleta, J.L., Villarroel, M., Panea, B., Alberti, P.
2004. The effects of slaughter weight, breed type and ageing time on beef
meat quality using two different texture devices. Meat Science 66: 925-932.

• Berge, F., Sanudo, C., Sanchez, A., Alfonso, M., Stamataris, C.,
Thorkelsson, G., Piasentier, E., Fisher, A. 2003. Comparison of muscle
composition and meat quality traits in diverse commercial lamb types. Journal
of Muscle Foods 14: 281-300.

• Sanudo, C., Alfonso, M., Sanchez, A., Berge, F., Dransfield, E.,
Zygoyiannis, D., Stamataris, C., Thorkelsson, G., Valdimarsdottir, T.,
Piasentier, E., Mills, C., Nute, G., Fisher, A. 2003. Meat texture of lambs
from different European production systems. Australian Journal of Agricultural
Research 54: 551-560.

• Montossi, F., Sanudo, C. 2003. Evaluacion y promocion de la calidad de la
carne y otros productos agroalimentarios uruguayos en base a los estandares
de calidad de la Union Europea y en funcion de los distintos sistemas

p~
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productivos del Uruguay: componente carnes. Ed. Hemisferio Sur S.R.L.,
Montevideo, Uruguay.

5.3. Antecedentes del producto y/o tecnologia a nivel nacional

Existen trabajos realizados en este orden con los corderos de la zona de Magallanes
en los cuales se caracterizo la carne de cordero de tres diferentes zonas de
produccion (estepa, humeda e intermedia) obteniendose como resultados un
producto que califico como "Funcional" de acuerdo al Reglamento de Ministerio de
Salud por su cantidad de acidos grasos omega 3 y hierro. Para este estudio se
trabajo con el Instituto de Nutricion y Tecnologfa de Alimentos de la Universidad de
Chile (INTA)

Existen otros estudios realizados por el Instituto de Ciencia Animal y Tecnologfa de la
Carne de la Universidad Austral. Estos trabajos de tesis han sido dirigidos a
caracterizar carnes de especies como Emus, jabalfes y novi"os de exportacion, pero
no en terneros.

5.4. Antecedentes del producto y/o tecnologia a nivel local

No existen experiencias realizadas en la septima region respecto a este tema.

ht;
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SECCION 6 : MARCO GENERAL DEL PROYECTO,. .~

EI proyecto se enmarca en la VII region, provincia de Linares y Cauquenes, en una
zona altamente sensible desde el punta de vista economico, donde la agricultura
representa la base de la economia, y se pueden diferenciar basicamente dos tipos.
EI primero corresponde a las explotaciones de riego que estan arientadas a
plantaciones frutales, cultivos y hortalizas, con una alta presencia de empresa
agroindustriales que procesa y exporta dicha produccion. La segunda esta
comprendida par predios de secan~, y pequenas extensiones agricola (no superiores
a 30 has) que esta orientada fuertemente a la explotacion forestal (grandes
extensiones), la ganaderia y la agricultura de subsistencia basada en cultivo anuales
de poco impacto.

En base a este escenario los pequenos productores de diferentes zonas han
buscando alternativas que les permitan salir de la situacion de subsistencia y
autoconsumo en la que se encuentran sumidos y han optado por una serie de
instrumentos de fomento productiv~ y acceso a creditos a traves de diferentes
organismos publicos y privados. Sin embargo dichos esfuerzos generalmente se
traban en los canales comerciales a los cuales pueden optar, 10 que ha lIevado a
crear grandes sistemas productivos tecnificados pero con corta vida debido a que
finalmente el beneficio economico del esfuerzo productiv~ es entregado a
comercializadoras que no traspasan a los pequenos productores los beneficios del
producto.

Con la incorporacion del proyecto "Evaluaci6n y establecimiento de un programa de
gesti6n y certificaci6n de calidad para pequefios productores de carne de ternero
andes sur" del FIA, se ha podido establecer un sistema de gestion de calidad que ha
ayudado a producir terneros en base a las Buenas Practicas ganaderas exigidas por
los mercados internacionales. EI trabajo realizado con fondos CORFO en un
programa de proveedores (PDP) ha podido mejorar la capacidad productiva de los
agricultores a traves de asistencia tecnica, capacitaciones y mejoramiento de la
gestion de negocios. Complementario a este punto, a traves de fondos estatales de
FIA y PROCHILE se han concretado viajes de prospeccion y captura tecnologica a
Union Europea, Estados Unidos y Mexico ademas de una reciente participacion en la
Feria Alimentaria de Barcelona.

Esto ha permitido que los pequenos productores hayan avanzado a un estado de
organizacion eficiente que permite manejar distintos fondos estatales y de esta
manera asumir nuevos desafios.

Por otro lado, la capacidad y experiencia exportadora que se ha desarrollado en la
region, por medio de las dos plantas faenadoras habilitadas para exportar a Union
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Europea en Chillim y Concepcion han dado a lugar a numerosos intercambios
comerciales y tecnologicos en miras a exportacion de productos carnicos.

~~

~ ClImes Andis Sur ~- -~ -_ - _ ..
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SECCION 7 : UBICACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO
(Anexar ademas un plano 0 mapa de la ubicaci6n del proyecto)

OESCRIPCION DE LA UNlOAD CENTRAL TECNICO-ADMINISTRATIVA DEL
PROYECTO (Unidad donde se IIeva a cabo la mayor parte de la ejecuci6n, control y
seguimiento tecnico y financiero del proyecto En caso de productores individuales,
corresponde a la misma unidad predial 0 productiva donde se ejecutara el proyecto)

Propietario

Nombre
RUT
Direcci6n
Fono
Fax

: Carnes Andes Sur S.A.
: 96.924.570-1
: Anibal Pinto 1208
: 73465840
: 73465840

Region : VII
Provincia : Linares
Comuna : Parral, Retiro.
Localidad : EI proyecto se situa en las comunas de Parral y Retiro que se encuentran a
60 Km de Chillim, a 40 Km de Linares yiO de la capital regional, Talca.

OESCRIPCION DE UNIDAOES PRODUCTIVAS PARTICIPANTES (Unidades de ensayo,
prediales, demostrativas y/o de replica)

UNIDAD PRODUCTIVA 1

Propietario (Nombre, RUT, direcci6n, fono, fax y e-mail)

Region
Provincia
Comuna
Localidad (describir la ubicaci6n referencial respecto a otras ciudades 0 localidades
cercanas, en terminos de Km de la unidad central a otra ciudad 0 localidad. De ser posible,
serialar coordenadas UTM):
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UNlOAD PRODUCTIVA 2

Propietario (Nombre, RUT, direcci6n, fono, fax y e-mail)

Region
Provincia
Comuna
Localidad (describir la ubicaci6n referencial respecto a otras ciudades 0 localidades
cercanas, en terminos de Km de la unidad central a otra ciudad 0 localidad. De ser posible,
serialar coordenadas UTM)

(Repetir esta informaci6n tantas veces como numero de unidades productivas existan)

Qr\,
tUJrntsAnQsS"r~ ,t
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ADJUNTAR MAPAS DE UBICACION DE LAS DISTINTAS UNIDADES ANTES
DESCRITAS

MAPA

~}~

~.CllrntS And~ Sur ~A>- • Concurso de Proyectos de Innovaci6n Agraria 2006
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SECCION 8 : OBJETIVOS DEL PROYECTO ' 4

8.1. Objetivo General

Caracterizar y estandarizar la Carne de Ternero Andes Sur como alimento funcional
exportable producido por la Agricultura Familiar Campesina de la septima region.

8.2. Objetivos Especificos

8.2.1 Caracterizar atributos de la Carne de Ternero Andes Sur como grado de
terneza, perfil lipidico y contenido de acidos grasos omega 3 de acuerdo a las
exigencias de los mercados nacional e internacionales y determinar el valor
nutricional de la Carne de Ternero Andes Sur para elaborar su rotulacion nutricional
obligatoria.

8.2.2 Estandarizar la produccion de acuerdo a las exigencias de los paises
importadores e implementar las mejoras a la calidad en la produccion de acuerdo a
los resultados de un estudio efectuado durante los dos ultimos afios, los analisis
realizados y asesorias efectuadas de manera de obtener un volumen y un tipo de
producto compatible para exportacion y mercado nacional.

8.2.3 Diferenciar y comercializar la Carne de Ternero Andes Sur como producto
funcional, natural y novedoso a nivel nacional e internacional.

8.2.4 Difundir del proyecto hacia el resto de los participantes de la Agricultura
Familiar Campesina de otras comunas con el fin de constituir un sistema replicable
de produccion de carne terneros y asi crecer en volumen sin desmedro de la calidad.
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SECCION 9 : METODOLOGiA Y PROCEDIMIENTOS
(Describir en detalle la metodologia y procedimientos a utilizar en la ejecucion del proyecto.
En esta seccion, ademas de detallar la metodologia para cada uno de los objetivos a
abordar, se deben serialar aspectos tales como: la organizacion del equipo tecnico, el detalle
de las responsabilidades de cada profesional y/o tecnico y la relacion con los agentes
asociados)

9.1 Caracterizar atributos de la Carne de Ternero Andes Sur como grado de
terneza, perfil lipidico y contenido de acidos grasos omega 3 de acuerdo a las
exigencias de los mercados nacional e internacionales y determinar el valor
nutricional de la Carne de Ternero Andes Sur para elaborar su rotulacion
nutricionalobligatoria.

Para este objetivo se dispondra de los siguientes requerimientos:

• Determinacion de fuerza de cizalla y evaluaci6n de terneza
• Determinacion nutricional y perfil lipidico
• Medico Veterinario coordinador general
• Medico Veterinario Jefe de proyecto
• Resultados proyecto FIA-PI-C-2003-2-G-049 (Analisis estadistico con ranking
genetico actual e introducida de parametros de calidad de canales)

Para este objetivo se han determinado las siguientes actividades:

9.1.1 Determinacion de evaluacion de terneza y fuerza de cizalla.

Actividades:

• Selecci6n de muestreo

• Toma de muestras

• Envio y procesamiento de muestras

• Analisis de los datos

~~
··~.t(l"nesAnt/iS SlIr s.~ t
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Responsabilidades:

• Departamento de Ciencia Animal y tecnologfa de la carne de la Universidad
Austral de Chile:

Debe ejecutar los protocolos establecidos para cada una de las pruebas establecidas
respetando los tiempos de ejecucion, valores presupuestados y confidencialidad de
los resultados.

• Instituto de Nutrici6n y Tecnologfa de Alimentos de la Universidad de Chile
(INTA):

Debe ejecutar los protocolos establecidos para cada una de las pruebas establecidas
respetando los tiempos de ejecucion, valores presupuestados y confidencialidad de
los resultados.

• Medico Veterinario Jefe de proyecto:

Es responsable de la programaci6n de las actividades de seleccion de muestreo,
programacion de la toma de muestras, contra parte ante los laboratorios
correspondientes, recibir los resultados y ejecutar las reuniones con de analisis con
el equipo tecnico.

• Medico Veterinario Coordinador general:

Debe colaborar en la selecci6n de animales a muestrear, participar de las reunio.nes,-t:
vde analisis de resultados con el equipo tecnico. 1,-:, iI1~-:" .

• Medico Veterinario tecnologia de la carne:

Debe colaborar junto al tecnico en la toma de muestras en la planta faenadora, 10:
que induye la seleccion de las canales y la codificacion de las muestras. Ademas: ~~J

debe presentar los antecedentes de rendimientos de canales de anos anteriores para
realizar los analisis posteriores.

Procedimiento:

Se seleccionaran 15 predios 5 de cada una de las tres areas de producci6n (secano,
riego, zona arrocera) 10 que representa al 20% del universo estadfstico. Se
seleccionaran los productores que mas hayan enviado animales a faena durante el
proyecto actual y en base a las condiciones mas representativas del proyecto.

. . ~Jit •••
!!....Cornes Antles Sur s.n. . Concurso de Proyectos de Innovacion Agraria 2006
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Se tomaran dos baterias de muestras, una en los meses de octubre y noJlei'tft1r~ e
2006 (muestra de epoca primaveral) y otra en los meses de mayo a julio (muestra de
epoca invernal) de 2007 para contrastar resultados.

La toma de muestras para caracterizaci6n de terneza se realizara de la siguiente
manera:

Las muestras seran obtenidas de cuatro cortes (Lomo liso, posta negra, posta paleta,
sobrecostilla), una vez separados los cortes se les debe cortar 100 gramos de cada
corte y 100 de contramuestra. Cada corte tendra un espesor de 2,5 cm. Cada
muestra sera envasada al vacio con un c6digo que sera registrado por el veterinario
a cargo de las muestras y seran guardadas por el jefe de proyecto en camara
frigorifica de Carnes Andes Sur, Parral. Las muestras seran congeladas al igual que
las contramuestras.

Se enviara la totalidad de las muestras congeladas (60) al Instituto de Ciencia Animal
y Tecnologia de la Carne de la Universidad Austral de Chile en donde seran
analizadas segun el protocolo de trabajo de esa entidad.

Para el analisis nutricional y perfil lipidico se efectuara el muestreo de la siguiente
manera:
Las muestras seran obtenidas de los mismos animales seleccionados para la
caracterizaci6n de terneza a partir del musculo longuissimus lumbarum (Lomo liso),
la muestra debera pesar 250 gramos y una contramuestra de 250 gramos. Cada
muestra sera envasada al vacio con un c6digo que sera registrado por el veterinario
a cargo de las muestras y seran guardadas por el jefe de proyecto en camara
frigorifica de Carnes Andes Sur, Parral. Las contramuestras seran congeladas.

Una vez recopiladas todas las muestras, se enviara la totalidad de las muestras
congeladas (15) al Instituto de Nutrici6n y Tecnologia de Alimentos de la Universidad
de Chile (INTA) en donde seran analizadas segun el protocolo de trabajo de esa
entidad para determinar:

• Energia (Calorias)
• Analisis quimico proximal (proteinas, hidratos de carbono, lipidos, cenizas,
humedad)
• Contenido de colesterol
• Contenido de grasas trans
• Contenido de acidos grasos saturados
• Contenido de acidos grasos monoinsaturados
• Contenido de acidos grasos poliinsaturados
• Contenido de acidos grasos omega 3
• Contenido de sodio
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Los resultados seran analizados por el equipo tecnico en los meses de enero y
febrero de 2007 y el resultado de las muestras de invierno en agosto y septiernbre de
2007.

Rotulado nutricional obligatorio

Se realizara en el mes de diciembre de 2006 una vez entregado los resultados de
determinacion nutricional delINTA. Se confeccionara la etiqueta de acuerdo al
Reglamento Sanitario de los Alimentos chileno (RSA)

Una vez obtenido los resultados se procedera a elaborar

9.2 Estandarizar la producci6n de acuerdo a las exigencias de los paises
importadores e implementar las mejoras a la calidad en la produccion de
acuerdo a los resultados del proyecto actual, los amllisis realizados y
asesorias efectuadas de manera de obtener un volumen y un tipo de productos
compatibles para exportacion y mercado nacional.

Para este objetivo se dispondra de los siguientes requerimientos:

• Resultados de evaluacion de terneza y fuerza de cizalla.
• Resultados nutricional y perfillipidico.
• Tecnico en inseminacion artificial.
• Medico Veterinario coordinador general
• Medico Veterinario Jefe de proyecto
• Ingeniero Agronomo
• Resultados proyecto FIA-PI-C-2003-2-G-049 (Analisis estadistico con ranking
genetico actual e introducida de parametros de calidad de canales de ternero andes
sur)
• Asesoria internacional

,
Responsabilidades:

• Medico Veterinario Jefe de proyecto:

Debe programar junto con el coordinador general las actividades de transferencia
tecnologica de acuerdo a los resultados obtenidos en el objetivo N°1 de acuerdo a
las prioridades encontradas por el equipo tecnico.

Debe dirigir las capacitaciones efeduadas en la sede de Parra!.

• Medico Veterinario Coordinador general:
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Junto con el jefe de proyecto deben coordinar las actividades de transferencia
tecnol6gica de acuerdo a los resultados obtenidos en el objetivo N°1 de acuerdo a
las prioridades encontradas por el equipo tecnico.

• Medico Veterinario coordinador alterno:

Debe presentar antecedentes al equipo tecnico para disefiar el plan de transferencia
tecnol6gica adecuado para las necesidades de los grupos objetivos.

Debe disefiar y coordinar la visita de captura tecnol6gica que se efectuara en febrero
de 2007.

Ademas, debe coordinar la asesoria integral externa junto con el jefe de proyecto y la
coordinadora general en marzo de 2007.

• Medico Veterinario tecnologia de la carne:

Debe participar del disefio del plan de transferencia tecnol6gica propuesto para el
mejoramiento de productos recopilando antecedentes cientificos y datos obtenidos
del proyecto actual.

Colaborara en la medici6n de productos en la planta faenadora.

Debe participar de la asesoria integral externa.

• Ingeniero agr6nomo:

Debe participar del disefio del plan de transferencia tecnol6gica propuesto para el
mejoramiento de praderas y forrajes recopilando antecedentes cientificos y datos
obtenidos del proyecto actual.

Debe participar de la asesoria integral externa.

• Tecnico en inseminaci6n artificial:

Participa activamente junto a Medico Veterinario coordinador general en la elecci6n
y resultados de las inseminaciones a la masa ganadera de los proveedores y
programaci6n de la faena.
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Procedimiento

Analisis de productos finales

EI Medico Veterinario tecnologo de carnes junto con el tecnico del local de Parral
pesaran individualmente una muestra representativa de cada corte de la produccion
semanal y ademas efectuaran una medicion de calibre, color y cobertura grasa de los
principales cortes comerciales de la produccion de Carnes Andes Sur. Este trabajo
se realizara desde el mes de octubre de 2006 hasta abril de 2007 10 cual permitira
obtener resultados de la totalidad de los proveedores evaluando de esta manera
todos los factores asociados a la heterogeneidad de cortes tales como epoca del
ano, peso de vara caliente, tipificacion y raza ademas de defectos de calidad.

Gira de captura tecnol6gica

Se concursara por ventanilla abierta para participar en una gira de captura
tecnologica (febrero de 2007) a Union Europea 0 Nueva Zelanda para recopilar
informacion acerca de las estrategias y experiencias recogidas en otros proyectos
extranjeros similares.

Asesoria integral externa

Luego se concursara de la misma manera para traer a un experto en evaluacion de
calidad de carne de ternero para realizar una asesorfa integral junto al equipo tecnico
y los agricultores.

Asistencia bknica

Una vez obtenidos los resultados del equipo tecnico, tomando en cuenta los
resultados de laboratorio y los resultados del proyecto actual, los informes de la visita
de captura tecnologica y la asesorfa integral se procedera a disenar el plan de
transferencia tecnologica que consistira en primera instancia en asesorfa tecnica en
praderas, gestion, manejo sanitario y mejoramiento genetico con el fin de aumentar
la masa ganadera y el rendimiento de canales complementada con capacitaciones
en la sede de Parra!. Esta actividad sera realizada entre los meses de marzo y
diciembre de 2007.

9.3 Diferenciar y comercializar la Carne de Ternero Andes Sur como producto
funcional, natural y novedoso a nivel nacional e internacional.

Para este objetivo se dispondra de los siguientes requerimientos:

• Medico Veterinario coordinador general

~~
~CllrnesAnd~Sur~ -'1
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• Medico Veterinario Jefe de proyecto
• Asesoria en marketing de alimentos
• Diseno y elaboracion de material publicitario
• Demostraciones culinarias
• Participacion en feria internacional

Responsabilidades

• Medico Veterinario Jefe de proyecto:

Debe gestionar todos los requerimientos necesarios para ejecutar las actividades
propuestas en este objetivo.

Debe programar las demostraciones en tres ciudades del pais (Santiago, Concepcion
y Vina del Mar) con chef, administradores de hoteles y restaurantes y centros de
nutricion.

Debe coordinar las actividades de ejecucion de material publicitario.

Junto con la coordinadora general debe colaborar en la ejecucion de las ventas
nacionales y la exportacion.

Debe buscar y ejecutar una asesoria en marketing de alimentos para resaltar de la
manera mas eficiente las cualidades del producto y las mejores estrategias de
comercializacion.

• Medico Veterinario coordinador general:

Debe coordinar las adividades a programar por el jefe de proyecto

Debe lIevar un control acerca de la entrega de la concesion de la marca Carnes
Andes Sur a la concesionaria del producto en una ciudad del pais.

• Medico Veterinario coordinador alterno:

Debe realizar las gestiones necesarias para estructurar una concesion de la
franquicia Carnes Andes Sur con un local de comercializacion nacional.

i~
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9.4 Difundir los resultados del proyecto hacia el resto de los participantes de la
Agricultura Familiar Campesina nacional a fin de constituir un sistema
replicable de unidades regionales de produccion de Carne de Ternero Andes
Sur 0 para otras iniciativas similares relacionadas con producciones carnicas.

Para este objetivo se dispondra de los siguientes requerimientos:

• Resultados proyecto FIA-PI-C-2003-2-G-049
• Resultados proyecto propuesto
• Medico Veterinario coordinador general
• Medico Veterinario Jefe de proyecto
• Medico Veterinario coordinador alterno
• Ingeniero Agr6nomo

Responsabilidades

• Medico Veterinario coordinador general

Debe coordinar las actividades referentes a busqueda, organizaci6n, capacitaci6n de
los agricultores para conformaci6n de unidad nueva,

Debe asegurar un correcto traspaso de licencias a los miembros de la unidad de
producci6n nueva,

Debe verificar el plan de certificaci6n de la unidad nueva,

Gestionar la venta y comercializaci6n de terneros Andes Sur a la casa matriz de
Parral

Firmar el 0 los contratos de venta de terneros a Carnes Andes Sur

• Medico Veterinario Jefe de proyecto

Debe gestionar de manera eficiente los recursos asignados para este objetivo de
manera de consolidar un proceso exitoso de trabajo.

Debe participar en la programaci6n de actividades y capacitaci6n en gesti6n a los
agricultores de la unidad nueva.

Debe ejecutar las actividades de certificaci6n para la nueva unidad de trabajo.

,~-
'.:~.CllrntSAndiS Sllr ~~ t
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Equipo tecnico:

Debe realizar las asesorfas tecnicas y capacitaciones necesarias para la
implementaci6n de la unidad nueva de produccion. En este punta es de gran
importancia que los agricultores del proyecto actual tambien participen activamente
en las asesorias.

La gesti6n de los recursos para la formaci6n de la unidad nueva de trabajo sera
gestionada a traves de un Programa de Proveedores de CORFO.

Procedimiento

Durante 2008 se realizaran diferentes tipos de reuniones para buscar a los
integrantes de un grupo de ganaderos de la Agricultura Familiar Campesina de otras
comunas para promover el trabajo de Carnes Andes Sur e invitarlos a participar del
proyedo.

Una vez, organizado el grupo, se postulara a un Programa de Proveedores (PDP)
para ejecutar la asistencia tecnica requerida.

Paralelamente a esto, Carnes Andes Sur otorgara la franquicia de uso de marca
"Carnes Andes Sur" para producci6n natural (protocolo de produccion), de este
manera, se comenzara a trabajar en la primera produccion franquiciada de la
empresa.

EI equipo tecnico realizara la asistencia tecnica adecuada para ejecutar entre otras
actividades:

• Gesti6n de la calidad de Carnes Andes Sur (manual de gestion de la calidad CAS)

• Asesoria en inseminacion artificial y mejoramiento genetico

• Manejo de praderas

• Sanidad animal

• Calidad de carne de ternero

Cuando el grupo este trabajando en la produccion se realizaran la certificaci6n a
cargo de la Universidad de Concepcion (dos auditorias e informe final) para poder
vender los terneros a la empresa.

~Jt
~CIlr"esAnd~ Sur ~~ .~
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SECCION 10: ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Fecha Inicio
FechaObjetivo \

TermlnoActlvldad N° Descrlpcl6n
dd/mm/aaaaEspecifico N°

dd/mm/aaaa

1 1 Determinacion de terneza
01-10-2006 30-07-2007

1 1 Determinacion nutricional y perfillipidico
01-10-2006 30-07-2007

1 1 Analisis de los resultados
01-01-2007 30-09-2007

1 1 Elaboracion de rotulado nutricional obligatorio
01-12-2006 30-12-2006-_

2 2 Medicion de producto final
01-10-2006 30-05-2007

2 2 Visita captura tecnologica (concursable)
01-04-2007 30-08-2007

Ejecucion de transferencia tecnologica2 2
proveedores 01-C3-2007 30-12-2007

2 2 Asesorla integral externa (concursable)
01-03-2007 30-05-2007

3 3 Asesoria marketing de alimentos
01-03-2007 30-05-2007

3 3 Elaboracion material prornocional
01-04-2007 30-06-2007

3 3 Demostracion promocional 3 ciudades de Chile
01-07-2007 30-10-2007

3 3 Participacion en feria internacional (concursable)
01-02-2007 30-12-2007

3 4 Concesion franquicia distribuidor nacional
01-05-2007 30-07-2007

10 venta nacional de producto bajo rotulacion3 4
nueva 01-07-2007 30-10-2007
10 envio exterior de producto bajo rotulacion3 4
nueva 01-01-2008 30-04-2008--

4 4 Eleccion y formacion de nuevos proveedores
02-01-2008 28-02-2009

4 4 Concesion Franquicia Carnes Andes Sur (CAS)
01-08-2008 30-08-2008

4 4 Asesoria tecnica de CAS
01-08-2008 30-12-2009

Certificacion BPG ternero natural a nuevos4 4
proveedores 01-03-2009 30-05-2009

4 5 Evaluaci6n conformidad canales y productos
01-08-2009 30-11-2009

Venta de terneros de unidad nueva en otra4 5
01-07-2009 30-12-2009comuna

,"CarnesAntfis S~~.A.\_'-_ . -
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(Adjuntar Carta Gantt mensual para la totalidad del proyecto)
Esta informacion puede trabajarse en el disket adjunto, en el archivo cuadros_afc xis

Objetivo Actividad Fecha Fecha
Descripcion Inicio TerminolEspecif. N° N°

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
1 1.1 Determinacion de terneza 01/10/2006 30/0712007

1 1.2 Determinacion nutricional y 01/10/2006 30/0712007
~erfil lipidico

1 1.3 Analisis de los resultados 01/01/2007 30/09/2007
- --- -- -~-. - - - - - -- -- -- - '- - . - - ------1 1.4 Elaboracion de rotulado 01/12/2006 30/12/2006

nutricional obligatorio
2 2.1 Medicion de producto final 01/10/2006 30/12/2007

2 2.2 Visita captura tecnologica 01/02/2007 28/02/2007
(concursable)

2 2.3 Ejecucion de transferencia 01/03/2007 30/12/2007
tecnoJogica proveedores

2 2.4 Asesoria integral externa 01/03/2007 30/03/2007
(concursable)

3 3.1 Asesoria marketing de 01/04/2007 30/05/2007
alimentos

3 3.2 EJaboracion material 01/04/2007 30/06/2007
promocional

3 3.3 Demostracion promocional 3 01/07/2007 30/09/2007
ciudades de Chile

3 3.4 Participacion en feria 01/03/2007 30/11/2007
internacional (concursable)

3 3.5 Concesion franquicia CAS a 01/05/2007 30/07/2007
distribuidor nacional

3 3.6 1° venta nacional de producto 01/07/2007 30/10/2007
bajo rotulacion nueva

3 3.7 1° envio de producto bajo 01/01/2008 30/04/2008
rotulacion nueva

4 4.1 Eleccion y formacion de 02/01/2008 28/02/2009
nuevos proveedores

4 4.2 Concesion franquicia marca 01/08/2008 30/10/2008
CAS para produccion de
terneros

Concurso de Proyectos de Innovaci6n Agraria 2006
para la Agricultura Familiar Campesina
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._--_
4 4.3 Asesoria tecnica de CAS 01/08/2008 30/12/2009

-- - ---
4 4.4 Certificacion BPG ternero 01/03/2009 30/05/2009

natural a nuevos proveedores
4 4.5 Evaluacion conformidad 01/08/2009 30/11/2009

canales y productos
4 4.6 Venta de terneros de unidad 01/07/2009 30/12/2009

nueva de produccion.

Q,J;
'.Cllr"~sAnd~s Sur £)A .,
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11.1. Resultados Esperados por Objetivo

Obj. Parcial
Especif. Resultado Indicador Meta Final Meta PlazoN°

1 Resultados de Cantidad de 30 15 30/12/06
analisis de terneros
laboratorio dia~nosticados

2 Predios Cantidad de 80 50 30107/07
asesorados proveedores

asesorados
--- - - --- - --3 Comercializaci6n Kilos vendidos 10000 kg 5000 kg 30/12/08

de Carne de bajo promoci6n
Ternero Andes Sur nueva

4 Nueva unidad de Terneros 90 terneros 45 30109/09
produccion CAS comprados bajo terneros
de otra comuna esta unidad

--

--- ---- -- - . ~- ------ ---- ---_ - ---

---------

~
!!.CornesAnll~ Sur~. 't Concurso de Proyectos de Innovaci6n Agraria 2006
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11.2. Detalle de los hitos relevantes del proyecto

(Para completar este cuadra se debe considerar que un hito es un conjunto de resultados
que permiten analizar el cumplimiento de las metas parciales, en un determinado momento.
ASI, los hitos hacen posible corroborar los supuestos 0 redefinir la metodologla y/o las
actividades en que se basa el proyecto, para lograr los resultados e impactos propuestos).

.--- ------_._
Hito Mes Ano

Resultados de los analisis de caracterizacion de la carne 10 2

Entrega concesion franquicia marca Carnes Andes Sur 8 2
para comercializacion de productos

1° Venta de producto funcional a nivel nacional 13 2

1° Envio de productos al exterior 16 3

Entrega de concesion franquicia marca Carnes Andes Sur 23 3
para produccion de terneros

1° venta de Terneros Carnes Andes Sur de otras comunas 30 4
a cas a matriz

",CllrnesAntl£fSllr~ 'I Concurso de Proyectos de Innovaci6n Agraria 2006
para la t\gricultura Familiar Campesina

Formulario de Postulacion
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SECCION 12: IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO

12.1. Econ6mico

La comercializaci6n de Carne de Ternero Andes Sur certificada ya la vez como
alimento funcional permitira tener un ingreso mayor (5-10%) por cada kilo procesado.

La concreci6n de un concepto diferenciado de Carne de Ternero Andes Sur natural,
tierno y saludable permitira establecer la marca Carnes Andes Sur como un sin6nimo
de confianza representativo de la Agricultura Familiar Campesina que permitira
acceder canales de comercializaci6n mas eficientes y seguros.

Con respecto a los proveedores, existira el incentivo comercial para realizar un
crecimiento en su masa ganadera, ademas el pago por kilo vara caliente aumentaria.

La implementaci6n de una unidad nueva de abastecimiento de terneros Carnes
Andes Sur permitira percibir dos tipos de ingreso, uno por la compra de nuevos
animales y otro por la venta de la licencia de franquicia de marca de Carnes Andes
Sur S.A

EI hecho de tener mayor volumen de producci6n permitira acceder a mercados
diferenciados que como minimo se comercializaran 20000 kilos de productos de
primera calidad en forma mensual ya que por el momento no es posible imaginar una
exportaci6n con los volumenes manejados actualmente.

AI iniciar ventas de exportaci6n, dara a la empresa yen consecuencia a los
proveedores un certidumbre para producir y realizar las inversiones necesarias UAI-M-~

poder. Esto debido a que se tiene un mayor poder de comercializaci6n, esto ~
pueden colocar los diferentes tipos de productos en diferentes y variados er ,..,(iies
sin sufrir retenci6n de productos y estancamientos en la producci6n. Con 0 e'
disminuyen los costos de almacenamiento frigorifico y perdida de vida util ~ (
productos, entre otros. 'b
12.2. Social

EI impacto social de este proyecto es tremendo y responde principalmente ados
elementos:

Se contara con otra unidad de producci6n 10 que significara repetir la experiencia
generada por Carnes Andes Sur como modelo de que la Agricultura Familiar
Campesina puede formar empresas que son eficientes y que utilizan los recursos

~tv
!'._Cllrnes And~sSur ~
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tecnicos del estado para salir de la condicion de autoconsumo e incertidumbre de
producciones anuales sin ingresos garantizados.

Con la experiencia ganada en estos anos Carnes Andes Sur se encuentra en
condiciones de otorgar la asistencia tecnica a la unidad "hija" de produccion,
significara un gran avance ya que permite pasar de "personas asistidas por el
estado" a "colaboradores del estado" en materias de transferencia tecnologica esto
representa una iniciativa pocas veces vista en la produccion de la Agricultura Familiar
Campesina.

EI hecho de tener mayor ingreso por venta de animales los productores podran
acceder a una mejor calidad de vida, aumentando las opciones de acceso a
tecnificacion en su produccion y seguridad para desarro"ar una vida familiar mas
plena en sus propias parcelas sin tener que mudarse.

12.3. Otros
(Legales, de gestion, de administracion, organizacionales, etc.)

Se creara una concesion de marca Carnes Andes Sur la cual se regira par la
legislacion de propiedad de patentes industriales. Se otargara una concesion de
franquicia de marca para produccion y otra para comercializacion.

12.4 Beneficiarios directos

Numero

Agricultores y socios de la empresa Carnes Andes Sur S.A. 43

Ti 0

12.5 Potenciales beneficiarios indirectos

Tipo Numero~ L- ~ _

Proveedores de terneros de Terneros
57

QJ)I
~.CarnesAndis Sur.£A '~

Concurso de Proyectos de Innovaci6n Agraria 2006
para la Agricultura Familiar Campesln<"

Forrnulario de Postulaci6n



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

.•.
• GO",'RNO DE CHILO

. 11INIJACrON rARA Lt.
INNOVACION AvRIII(J!,

44

SECCION 13: EFECTOS AMBIENT ALES' ....,

13.1 i.EI proyecto tiene un efecto ambiental negativo 0 genera residuos que en
el corto, mediano 0 largo plazo puedan danar el medio ambiente?
(Describir el tipo de efecto y el grado en que se espera que se produzcan)

No tiene efectas negativas en el ambiente, par el cantrario, la produccion natural de
terneros genera un aumenta en la recuperacion de hectareas para praderas
mejoradas y un usa responsable de plaguicidas.

I~
!t_.Cames Andes Sur s.~ I
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13.2 Si el proyecto tiene un efecto ambiental negativo 0 genera productos que
en el corto, mediano 0 largo plazo puedan daflar el medio ambiente, l,que
acciones 0 medidas propone implementar para evitar ese riesgo 0 disminuir su
efecto?

No tiene efeetos negativos signifieativos

13.3 Si el proyecto tiene un efecto ambiental negativo 0 genera productos que
en el corto, mediano 0 largo plazo puedan danar el medio ambiente, l,de que
forma se puede hacer un seguimiento 0 monitorear dichos efectos? l,que
indicadores pueden ser utilizados y como pueden ser medidos?
(Sistema de seguimiento e indieadores)

No apliea

•..Carnes AndisSur&.'~ '! Concurso de Proyectos de Innovaci6n Agraria 2006
para la Agricultura Familiar Campesina
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SECCION 14: COSTOS TOTALES DEL PROYECTO (En Pesos) (Resultado de la sumatoria de los cuadros
15.1 y 15.3)

ITEM ANO 2006 ANO 2007 ANO 2008 ANO 2009 ANO 2010 TOTAL

Honorarios coordinador general $ 768.000 $ 3.072.000 $ 3.072.000 $ 3.072.000 $ 9.984.000

Honorarios coordinador alterno $ 384.000 $1.536.000 $1.536.000 $1.536.000 $4.992.000

Honorarios veterinario CAS $ 384.000 $ 1.536.000 $0 $0 $1.920.000

Honorarios agr6nomo CAS $ 384.000 $ 1.536.000 $0 $0 $ 1.920.000

Honorarios tecnico $192.000 $ 768.000 $ 768.000 $ 768.000 $ 2.496.000

Muestras de carne terneza $121.275 $121.275 $0 $0 $ 242.550

Muestras de carne nutricional $41.250 $ 41.250 $0 $0 $ 82.500

Instalaciones oficinas $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 120.000

Uso computador $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 20.000

Uso equipos refrigeraci6n $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 12.000

Analisis terneza carne UACH $1.510.000 $ 1.510.000 $0 $0 $ 3020.000

Analisis nutricional carne INTA $ 5.664.402 $ 5.664.402 $0 $0 $ 11.328.804

Envio de muestras $ 6.000 $ 6.000 $0 $0 $ 12.000

Honorarios jefe proyecto $1.500.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 19.500.000

Honorarios secretaria digitadora $ 540.000 $2.160.000 $ 2.160.000 $ 2.160.000 $ 7.020.000

Material promocional $0 $ 2.200.000 $0 $0 $ 2.200.000

Diserio etiqueta nutricional $0 $ 100.000 $0 $0 $ 100.000

Asesoria marketing alimentos $0 $1.200.000 $0 $0 $1.200.000

Demostraciones culinarias $0 $ 2.300.000 $0 $0 $ 2.300.000

Capacitaciones nuevos proveedores $0 $0 $170.000 $150.000 $ 320.000

Certificaci6n BPG ternero natural $0 $0 $ 290.000 $290.000

Imprevistos $ 406.810 $1.002.810 $ 416.500 $430.000 $ 2.256.120

TOTAL $ 11.939.737 $ 30.791.737 $ 14.160.500 $ 14.444.000 $0 $ 71.335.974

pw
:~.Caf'1JesAndes Sllr ~~
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SECCION 14: COSTOS TOTALES DEL PROYECTO ~
. CUADRa RESUMEN ' "

(Resultado de la sumatoria de los cuadros 15.1. y 15.3.) (En disquet adjunto se encuentran
los archivos con los cuadros de costos en Microsoft Excel para ser trabajados en planilla de
calculo)
Esta informacion puede trabajarse en el disket adjunto, en el archivo cuadros_afc .xls

item de Gasto ANO ANO ANO ANO ANO TOTAL(2006) (2007) (2008) (2009) (2010)
Honorarios --_._-

coordinador general $ 768.000 $ 3.072 000 $ 3.072 000 $ 3 072 000
$ 9.984 000

Honorarios
$ 384.000 $ 1 536.000 $ 1.536.000 $ 1 536.000coordinador alterno $ 4992000

Honorarios
$ 384.000 $ 1 536000 $0 $0veterinario CAS $ 1 920.000

Honorarios
$ 384.000 $ 1.536.000 $0 $0aqronomo CAS $ 1.920.000

Honorarios tecnico $ 192.000 $ 768.000 $ 768.000 $ 768 000
$ 2 496.000

Muestras de carne
$ 121.275 $ 121 275 $0 $0terneza $ 242,550

Muestras de carne
$ 41.250 $41.250 $0 $0nutricional $ 82 500

Instalaciones
$ 30.000 $ 30 000 $ 30 000 $ 30.000oficinas $ 120.000

Uso computador $ 5 000 $ 5 000 $ 5.000 $ 5 000
$ 20 000

Uso equipos
$ 3 000 $ 3.000 $ 3 000 $ 3 000refrigeracion $ 12.000

Analisis terneza
$ 1.510.000 $ 1.510.000 $0 $0carne UACH $ 3 020 000

Analisis nutricional
,___

carne INTA $ 5.664.402 $ 5.664.402 $0 $0
$ 11 328.804

Envfo de muestras $ 6.000 $ 6.000 $0 $0
$ 12.000

Honorarios jefe - -_.-

proyecto $ 1.500000 $ 6 000 000 $ 6.000000 $ 6 000 000
$ 19500.000

Honorarios
secreta ria $ 540 000 $ 2 160000 $ 2160 000 $ 2.160 000
digitadora $ 7.020 000
Material

$0 $ 2.200 000 $0 $0promocional $ 2 200 000
Disefio etiqueta

$0 $ 100000 $0 $0nutricional $ 100000
Asesorfa marketing

---- - - ---- ---- -_ ._ --------

alimentos $0 $ 1.200.000 $0 $0
$ 1.200000

Demostraciones
$0 $ 2 300 000 $0 $0culinarias $ 2.300.000

~~ S rt I\.~CarntS ifn4es ur ~
Concurso de Proyectos de Innovaci6n Agraria 2006
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15.3. Financiamiento solicitado a FIA: Cuadro Resumen

ITEM ANO 2006 ANO 2007 ANO 2008 ANO 2009 ANO 2010 TOTAL

Analisis terneza carne UACH $ 1.510.000 $ 1.510.000 $ 3 020 000

Analisis nutricional carne INTA \ $ 5.664.402 $ 5.664.402 $0 $0 $ 11.328.804

Envio de muestras $ 6.000 $ 6.000 $ 12.000

Honorarios jete proyecto $ 1.500.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 19.500.000

Honorarios secretaria digitadora $ 540.000 $ 2.160.000 $ 2.160.000 $ 2.160.000 $ 2.700.000

Material promocional $ 2.200.000 $ 2.200.000

Disetio etiqueta nutricional $ 100.000 $ 100.000

Asesorla marketing alimentos $ 1.200.000 $ 1.200.000-
Demostraciones culinarias $ 2.300.000 $ 2.300.000

Capacitaciones nuevas proveedares $ 170.000 $ 150.000 $ 320.000 •
Certiticacion BPG ternero natural $ 290.000 $ 290.000

Imprevistos (5%) $ 406.810 $ 1.002.810 $ 416.500 $ 430.000 $ 846.500--

-- I--

-- _._--

----

-

_~!~~~:;,.,I:~i::(". $ 9.627.212 $ 22.143.212 $ 8.746.500 $ 9.030.000 . $0 ..$ 49.§4it924'" '- .
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15.1. Aportes de contra parte: Cuadro Resumen

ITEM ANO 2006 ANO 2007 ANO 2008 ANO 2009 ANO 2010 TOTAL

Honorarios coordinador general $ 768.000 $ 3.072.000 $ 3.072.000 $ 3 072.000 $ 9.984.000..

Honorarios coordinador alterno \ $ 384.000 $ 1.536.000 $ 1.536.000 $ 1.538.000 $ 4.992.000
Honorarios veterinario CAS $ 384.000 $ 1.536.000 $0 $0 $ 1.920.000
Honorarios agronorrio CAS $ 384.000 $ 1.536.000 $0 $0 $ 1.920.000
Honorarios tecnico $ 192.000 $ 768.000 $ 768.000 $ 768.000 $ 2.496.000
Muestras de carne terneza $121.275 $121.275 $ 242.550
Muestras de carne nutricional $ 41.250 $ 41.250 $ 82.500
Instalaciones oficinas $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 120.000
Uso computador $ 5.000 $ 5.000 $ Eo000 $ 5.000 $ 20.000
Uso equipos refrigeraci6n $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 12.000

.._

~----------------------~------~--------r--------r------~---------+----------

~-----------------------r------~--------~ ~ ~ ~ ~

$ 0 $ 21.789.050

p~
~ Carnes AntliS Sur s.~ ,
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Capacitaciones -.;; .' .,-..- ·'·N_. ¥.

nuevos $0 $0 $ 170.000 $ 150.000
oroveedores $ 320.000
Certificaci6n BPG

$0 $0 $ 290.000ternero natural $ 290.000
Imprevistos $ 406.810 $ 1.002.810 $ 416.500 $ 430.000 $ 2.256.120

TOTAL $ 11.939.737 $ 30.791.737 $14.160.500 $ 14.444.000 $0 $ 71.335.974

SECCION 15: FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
15.1. Aportes de Contraparte: Cuadro Resumen
(Utilizar valores reajustados por el ario segun el indice anual de reajuste que se entrega en el
Instructivo)
Esta informacion puede trabajarse en el disket adjunto, en el archivo cuadros_afc.xls

item de Gasto ANO ANO ANO ANO ANO TOTAL(2006) (2007) (2008) (2009) (2010)
Honorarios $ 768.000 $ 3.072.000 $ 3.072.000 $ 3.072.000coordinador oeneral $ 9.984.000
Honorarios $ 384.000 $ 1.536.000 $ 1.536.000 $ 1.536.000coordinador alterno $ 4.992.000
Honorarios $ 384.000 $ 1.536.000 $0 $0veterinario CAS $ 1.920.000
Honorarios $ 384.000 $ 1.536.000 $0 $0agr6nomo CAS $ 1.920.000

Honorarios tecnico $ 192.000 $ 768.000 $ 768.000 $ 768.000 $ 2.496.000
Muestras de carne $ 121.275 $ 121.275terneza $ 242.550
Muestras de carne $ 41.250 $ 41.250nutricional $ 82.500
Instalaciones $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000oficinas $ 120.000

Uso computador $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 20.000
Uso equipos $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000refrioeraci6n $ 12.000

TOTAL $ 2.312.525 $ 8.648.525 $ 5.414.000 $ 5.414.000 $0 $ 21.789.050

p~
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Si hay mas de una instituci6n que aporta fondos de contraparte, se deben pre. '.e, • t
los valores en cuadros separados para cada una de elias.

. /
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INNOVACl6N AC,RARIA

15.2. Aportes de Contraparte: Criterios y Metodos de Valoraci6n

Detallar los criterios utilizados y la justificaci6n para el calculo de aportes por
item y por ano, indicando los valores unitarios y el numero de unidades por
concepto.

(Para cada uno de los items de gasto se deberan especificar los criterios y metodologia de
valoraci6n utilizada)

• Honorarios profesionales Coordinador General

EI porcentaje de participacion en horas/afio al proyecto es del 20%.

La cantidad de horas totales del proyecto es de 6240 (39 meses) por Ie que la
participacion en horas totales es de 1248 horas.

Considerando que el valor hora profesional se ha valorizado en $8000.- el valor total
de la prestaci6n de servicios es de $9.984.000.- que mensualmente corresponde a
$256.000.-

• Honorarios profesionales Coordinador Alterno

EI porcentaje de participacion en horas/afio al proyecto es del 10%.

La cantidad de horas totales del proyecto es de 6240 (39 meses) por Ie que la
participacion en horas totales es de 624 horas.

Considerando que el valor hora profesional se ha valorizado en $8000.- el valor total
de la prestacion de servicios es de $4.992.000.- que mensualmente corresponde a
$128.000.-

• Honorarios profesionales Medico Veterinario

EI porcentaje de participacion en horas/afio al proyecto es del 5%.

La cantidad de horas totales del proyecto es de 6240 (39 meses) por Ie que la
participacion en horas totales es de 312 horas.

~jL
t.Carnes AndiS Sur~. '1
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Considerando que el valor hora profesional se ha valorizado en $8000.- el vaior"total ~
de la prestacion de servicios es de $4.992.000.- que mensualmente corresponde a-
$128.000.-

• Honorarios profesionales Ingeniero Agronomo

EI porcentaje de participacion en horas/ano al proyecto es del 5%.

La cantidad de horas totales del proyecto es de 6240 (39 meses) par Ie que la
participacion en horas totales es de 312 horas.

Considerando que el valor hora profesional se ha valorizado en $8000.- el valor total
de la prestacion de servicios es de $4.992.000.- que mensualmente corresponde a
$128.000.-

• Honorarios Tecnico Agricola

EI porcentaje de participacion en horas/ano al proyecto es del 10%.

La cantidad de horas totales del proyecto es de 6240 (39 meses) par Ie que la
participacion en horas totales es de 624 horas.

Considerando que el valor hora profesional se ha valorizado en $4000.- el valor total
de la prestacion de servicios es de $2.496.000.- que mensualmente corresponde a
$64.000.-

• Muestras de Carne de Ternero Andes Sur para anal isis de terneza

Se necesitan 4 tipos de cortes y de cada uno se necesita 500 grs (250 para el
analisis y 250 para la contramuestra), son 30 muestras en total (15 kilos) por 10 tanto
se detalla el valor de cada corte segun precios de venta de la empresa a mayo de
2006:

• Lorna lisa $ 5800 * 15 kg= $ 87.000.-

• Posta negra $ 3790 * 15 kg= $ 56.850.-

• Posta paleta $ 3490 * 15 kg= $ 52.350.-

• Sobrecostilla $ 3090 * 15 kg= $ 46.350.-

!,Lf-
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15.3. Financiamiento Solicitado a FIA: Cuadro Resumen '(\
(

(Utilizar valores reajustados por el ario segun el indice anual de reajuste que se entrega en el.
Instructivo) ,

Esta informacion puede trabajarse en el disket adjunto, en el archivo cuadros_afc ..xls
(desglosado por item y por ario)

Item de ANO AND AND AND ANO TOTALGasto (2006) (2007) (2008) (2009) (2010)
Analisis terneza

$ 1 510000 $ 1.510000carne UACH $ 3.020.000
Analisis
nutricional carne $ 5.664.402 $ 5.664.402 $0 $0
INTA $ 11 328.804
Envio de

$ 6.000 $ 6.000muestras $ 12.000
Honorarios jefe

$ 1.500.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000proyecto $ 19.500000
Honorarios
secreta ria $ 540.000 $ 2.160 000 $ 2160.000 $ 2.160.000
digitadora $ 2.700.000
Material

$ 2.200.000promocional $ 2.200 000
Diserio etiqueta

$ 100000nutricional $ 100000
Asesoria
marketing $ 1.200.000
alimentos $ 1.200.000
Demostraciones

$ 2.300 000culinarias $ 2 300.000
Capacitaciones
nuevos $ 170000 $ 150.000
proveedores $ 320.000
Certificacion
BPG ternero $ 290.000
natural $ 290 000--- "_-----_--
Imprevistos

$ 406.810 $1.002.810 $ 416.500 $ 430.000(5%) $ 846.500--- . -

- -_ ._-

.__-_
- 1---- _ --

TOTAL $ 9.627.212 $ 22.143,212 $ 8.746.500 $ 9.030.000 $0 $ 49.546.924
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15.4. Financiamiento Solicitado a FIA: Criterios y Metodos de ValoraSJ(>,n

",~",,~,- ", r

Detallar los criterios utilizados y la justificacion para el calculo de los montos
solicitados a FIA por item y por ano, indicando los valores unitarios utilizados y
el numero de unidades por concepto

(Para cada uno de los items de gasto se deberan especificar los criterios y metodologia de
valoraci6n utilizada)

• Analisis de terneza

Para este item se ha seleccionado al Departamento de Ciencia Animal y Tecnologia
de la carne de la Universidad Austral de Chile por su trayectoria en estas materias.

Los valores corresponden a los siguientes analisis:

• Fuerza de cizalla: 1 a 4 muestras $24.000 * 30 muestras= $ 720.000.-

• Evaluaci6n de terneza: 1 a 4 muestras $72.000 * 30 muestras= $ 2.160.000.-

• Informe tecnico especializado: $140.000.-

(Se adjunta cotizaci6n)

• Analisis nutricional y perfil lipidico

Para este item se ha seleccionado allnstituto de Nutrici6n y Tecnologia de Alimentos
de la Universidad de Chile (INTA) por su reconocida trayectoria en procesos de
analisis y certificaci6n de alimentos comerciales.

Los valores son los siguientes valores con un valor de la UF al 23 de mayo de
$18.070.-

• Perfil de acid os grasos (acid os grasos saturados, monoinsaturados y
poliinsaturados) 5,5 UF * 30 muestras = $ 2.981.550.-

• Colesterol 6,0 UF * 30 muestras = $ 3.252.600.-

• Analisis quimico proximal (Calorias, ENN, fibra cruda, cenrzas, proteinas,
humedad, materia grasa) 2,0 UF * 30 muestras = $ 1.084.200

• Sodio 0,7 UF * 30 muestras = $ 379.470,-

p~~
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• Envio de muestras
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Se ha cotizado un envio de muestras incluyendo 4 cajas de poliestileno expandido y
4 envios via terrestre (bus) dos para Santiago (INTA) y dos para Valdivia (UACH) en
$ 24000,- total.

• Honorarios Jefe de proyecto

EI porcentaje de participacion en horas/ano al proyecto es del 60%,

Se ha valorizado el pago mensual en $ 500,000,- que es valor proporcional al que se
paga en el proyecto FIA de actual ejecucion,

• Honorarios secreta ria digitadora

EI porcentaje de participacion en horas/ano al proyecto es del 100%,

Se ha valorizado el pago mensual en $ 180.000.- que es valor que se paga
actualmente en el mercado laboral

• Material promocional

EI material promocional incluye los precios cotizados en imprenta Gutemberg

• Carpetas T/3, 4/4 color, couche 300, poliestileno. (precio unitario $350 * 2000
unidades =$ 700.000.- mas IVA $ 833.000.-)

• Calendarios lamina, T-4, 4 colores. (Precio unitario $ 250 * 500 unidades= $
125,000.- mas IVA $ 148.750.-)

• Tarjetas visitas T/120, 2 colores, opalina hilado, (Precio unitario $50 * 600
unidades = $ 30.000.- mas IVA $ 35.700,-)

• 20 Fotografias ($ 276.675 IVA incluido) cotizadas en "Producciones Calancen
Farfan"

Hemos considerado que los equipos necesarios para la ejecucion del proyecto tales
como maquina fotografica digital, impresora, proyector datashow y telon pueden ser
los mismos utilizados en el proyecto FIA de ejecucion actual ya que se encuentran en
buen estado y que se encuentran detallados en el informe financiero 1 del proyecto
FIA-PI-C-2003-2-G-049.

9~
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SECCION 16: ANALISIS ECONOMICO DEL PROYECTO . ,

16.1. Criterios y Supuestos Utilizados en el Analisis

Productos 0 tecnologias esperadas del proyecto (nuevos 0 mejorados)

~ Producto

D Proceso

D Servicio

D Otro LCual?

: Carne de ternero funcional

.................................................................................................

................................................................................

.....................................................................................

Productos/tecnologias relacionadas
Identificar los productos 0 tecnologias que son relevantes para comprender el mercado al
que este producto 0 tecnologia pertenece, considerando como producto/tecnologia
complementaria, aquella cuyo consumo se ve favorecido por el consumo de otro, y como
sustituto, aquel cuyo consumo puede reemplazar al consumo de otro.

D Complementario ....................................................................

~ Sustituto

D Otro, LCw:)l?

: Reemplaza el consumo de carne de novillo

............................................................................

Mercado donde se insertara el producto 0 tecnologia

Externo Nacional Local

Precios

Precio estimado del producto/proceso: $3800 pesos chilenos promedio
Precio producto/proceso complementario:
Precio producto/proceso sustituto:

p)-~
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Productividad (unidades/superficie, unidades Itiempo):
Estimar el progreso productivo que se espera alcanzar a traves de la ejecucion del proyecto,
indicando el valor de la productividad esperada al inicio y termino del proyecto

54

AI inicio del proyecto : Terneros faenados/ano= 620
AI termino del proyecto : Terneros faenados/ano=1020

Costo de produccion: pesos chilenos/kilo vara caliente ternero

AI inicio del proyecto: $70
AI termino del proyecto: $53

Barreras de entrada al negocio
Identificar aquellas caracterfsticas, propias de la actividad productiva 0 la tecnologfa, que
dificultan el ingreso de nuevos productores a dicha industria 0 rubro (ej: nivel de inversion,
conocimiento tecnico, nivel de competitividad, comportamiento de la demanda, etc)_ Evaluar
la importancia y complejidad de estas barreras de entrada_

Ingreso en cuota arancelaria de la Comunidad Europea:

La cuota de acceso a la Comunidad Europea es limitada y se reparte entre los
mataderos que van a exportar a ese destino (no hay cuota para producciones
pequefias)

Transformacion del producto por un solo frigorifico habilitado para UE en la
octava region:

AI existir solamente un Frigorifico habilitado para UE en la octava region no se puede
tener otras alternativas de produccion y par 10 tanto las tarifas 0 costos de
transformacion se fijan unilateralmente_

Precio actual del dolar:

EI precio actual del dolar no permite disefiar una estrategia con utilidades para la
exportacion.

o Alta LJ Media L_ Bal<3

p)-V ,
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Barreras de salida del negocio
Evaluar las dificultades que la actividad productiva 0 la tecnologia presentan al momento de
querer abandonar 0 reconvertir dicha actividad 0 tecnologia (ej: valor reventa equipamiento,
tiempo de amortizacion, alternativas de reconversion, etc)

La produccion de terneros es parte de la cadena de produccion de carne, por 10 tanto en el
supuesto que no se comercializaran terneros los productores pueden seguir criando los
animales para novillos 0 venderlos en feria que, dependiendo de los precios, puede ser mas
atractivo para los agricultores.

D Muy faeil Medianamente
Faeil

D Complejo

~
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Incremento anual de superficie, productores 0 unidades de negocio:
(especificar si se trata de superficie, productores, unidades de negocio u otro e
indicar unidad de medida):

Productores de ternero

Ano 1 73
Ano 2 80
Ano 3 90
Ano 4 100
Ano 5
Ano 6
Ano 7
Ano 8

Otros criterios y supuestos para anfllisis economico

---------_._-----

EI aumento de proveedores tambiE'mdebe ser tomado en cuenta el numero de
animales por proveedor y ademas, si consideramos que con la genetica introducida
en el actual proyecto FIA se ha podido aumentar el numero de kilos vara
caliente/ternero que es el medio de pago para los productores,

Situacion al inicio del proyecto (comentarios)
~-----------.----~- - --~ --------

AI inicio de este proyecto se cuenta con 73 proveedores, de los cuales el 63% son
socios de la empresa y el resto son proveedores no regulares que queremos sumar
al proyecto.

~~

~ CarnesAndes Sur .h.,
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Situaci6n al termino del proyecto (comentarios)

Lo que permitira reunir mayor cantidad de animales y por 10 tanto mayor cantidad de
kilos comercializables

AI termino del proyecto estimamos contar con 100 proveedores de Carnes Andes Sur

16.2. Fluio de Caia del Proyecto

Esta informaci6n puede trabajarse en el disket adjunto, en el archivo cuadros_afc ..xls
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sECCION 17: RIEsGOS POTENC~ALEs Y FACTORES DE RIEsGO
'r ",J

DEL PROYECTO

17.1. Tecnicos

Medici6n de analisis de laboratorio:

Estas pueden ser las no esperadas por el equipo tecnico

Proceso de transformaci6n del producto por frigorifico Carnes Nuble S.A:

Por el hecho de ser el unico matadero frigorifico autorizado para UE y Estados
Unidos en la region, se produce un estancamiento en las alternativas de
transformacion del producto.

Costos de la transferencia tecnol6gica:

Este punto se aborda especialmente al finalizar el proyecto ya que no se podrian
tener los recursos para este item en cuanto a la cantidad y calidad brindada hasta
ahora,

17.2. Econ6micos

Precio del d61ar bajo:

AI igual que otras producciones agropecuarias, un precio bajo de la divisa
norteamericana repercutira negativamente en las utilidades del negocio.

Cierre de mercados importadores:

EI cierre de cualquier mercado importador de carne en nuestw pais repercute
directamente en el consumo y por 10 tanto en las ventas.

17.3. De Gesti6n

Formacion de unidad nueva de produccion

Existe inevitablemente un riesgo de capacidad de gestion de todo grupo nuevo de
trabajo y de asociatividad entre los agricultores.

p;Y
~.ames Andes Sl:rS./I ,- .
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17.4. Otros

Volumen de produccion:

Este factor es de relevancia para los objetivos del proyecto ya que se tiene que
formar una masa critica de terneros (al menos 1020) para acceder a tener v
adecuado de exportacion constante durante el ano.

59

17.5. Nivel de Riesgo y Acciones Correctivas
~ .- --_- -_- ---

Riesgo
Identificado

Nivel
Esperado

Acciones
Propuestas

Medicion de analisis
de laboratorio

Proceso de
transformacion del
producto por
frigorifico Carnes
Nuble S.A

Bajo

Alto

Existen otras alternativas de analisis,
ademas, las instituciones seleccionadas
cuentan con gran respaldo institucional
(universidad de Chife y Universidad
Austral)

Se esta habilitando otro matadero
frigorifico en Concepcion (Agrolomas
S.A) para exportar a UE (aprobacion
SAG en tramite), la empresa ya tiene
acuerdos para poder procesar los
productos al igual que en frigorifico
Osorno (Frigosor), tambien habilitado
para UE.

Costos de la
transferencia
tecnologica

Medio

Alto

-PJL
~rnes Andis Sur s.A~

Elaborando un plan de articulacion con
diferentes instrumentos estatales
escalonados en el tiempo que permitan
crear la autonomia suficiente a los
beneficiarios.

Se debe tener una amplia gama de
demanda nacional para amortiguar las
perdidas de utilidades por la no
exportacion.
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--
Cierre de mercados Medio Se debe tener un producto difere
importadores para enfrentar los distintos escen

posibles una red de distribucion
eficiente 0

C)
.---- --

Formacion de Medio Asistencia tecnica y capacita .~
unidad nueva de eficientes, identificacion de lide
produccion responsables.

Volumen de Alto Se debe planificar una produccio
produccion estable durante al ana (planificac

partos, conservacion de forrajes,
retenci6n de vientres, etc) para n
episodios de aumento 0 disminu
animales para venta.

n
ion de

o tener
cion de

I~
~.CllrntS Andes_ S_ur_ ~,;_. I
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SECCION 18: ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

18.1 Estrategia general

Por medio de la asistencia tecnica que incluyen las capacitaciones, los viajes de
promocion y la difusion del producto mediante demostraciones culinarias se pretende
transferir los resultados.

Ademas, con la formacion de la unidad nueva de produccion, se traspasara toda la
experiencia de este y otros proyectos ejecutados por Carnes Andes Sur a los nuevos
proveedores de la Agricultura Familiar Campesina.

Participacion en seminarios y charlas de asistencia masiva y publicacion anual de los
avances y/o resultados del proyecto en medios de comunicacion.

18.2 Estrategia que se seguira para convocar a otras unidades productivas,
unidades de negocios y agricultores a las actividades de difusi6n y
transferencia de resultados que tiene previstas el proyecto

• Estudio de potenciales nuevos productores

•• Ejecucion de charlas introductorias (2008 y 2009)

• Ejecucion de capacitaciones en centro de capacitacion 0 terreno por parte del
equipo tecnico 0 los mismos agricultores antiguos.

18.3 Estrategia que se seguira para la difusi6n de los resultados

• Promocion con material publicitario

• Asistencia a cursos, charlas y seminarios para profesionales, tecnicos y
agricultores en todo el pais (una por ano)

• Publicacion de los avances 0 resultados del proyecto en al menos una revista de
circulacion nacional y un periodico de circulacion regional.

• Publicacion de los avances 0 resultados del proyecto en la pagina web de la
Fundacion para la Innovacion Agraria (FIA)

9/&
*.Cllrnes Antles_ Sur s.~
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SECCION 19: CAPACIDAD DE EJECUCION DEL PROYECTO _

19.1. Antecedentes y Experiencia del Agente Postulante, Agentes Asociados y
equipo tecnico (Adjuntar en Anexo 8 el Perfil Institucional y docu!Tlentacion que indique la
naturaleza juridica del agente postulante)

Carnes "Andes Sur" S_A.
La empresa se forma a partir de un Banco Ganadero Bovino de Carne organizado en la VII
region y se forma gracias al apoyo de INDAP en el ano 1993-1994.

Se desarrollo un esquema productivo de crianza de ganado de carne, donde las hembras
eran incorporadas al rebano, mientras que los terneros eran vendidos_ Una vez que se logro
producir mayores volumenes y tras realizar el esfuerzo de comercializar en ferias, los
agricultores junto con sus asesores tecnicos, decidieron desarrollar un proyecto de
produccion y comercializacion de carne de ternero. Este grupo de agricultores forma una
empresa Sociedad Anonima, Carnes Andes Sur, de manera de darle estabilidad y
perdurabilidad en el tiempo al proyecto, comercializando en distintos mercados la carne de
ternero. La empresa esta conformada por 43 socios, los cuales se organizaron el ano 2000,
efectuando la iniciacion de actividades en el mes de agosto del mismo ano. Los 43 socios
integrantes de la empresa, son pequerios agricultores, y trabajan junto a 5 medicos
veterinarios. Cada socio aporto el valor de un ternero ($150.000), recuperando el capital en
el mes de junio de 2001. Bajo ese esquema cada socio contaba con 15 acciones, sin
embargo en la ultima asamblea se repartio una accion mas para cada socio, quedando todos
en igualdad de acciones (16 cada uno). Hay dos acciones en control de Carnes" Andes Sur"
S.A. para negociar en el futuro.

Dentro de los logros obtenidos por la empresa podemos destacar haber comercializado toda
nuestra produccion de carne de ternero a nivel local y en la Region Metropolitana. Por otro
lado, se ha logrado generar un sistema financiero que permite efectuar pagos al contado a
los agricultores por los terneros vendidos, sin comision y logrando mayores precios que en'l
ferias.

i '
I

Las otras alternativas que tienen los productores agrrcolas para vender sus animales SQf) la
venta en ferias, sin embargo, estas entidades cobran un 3% de comision mas 1,8% ppr
pronto pago, ademas de el tiempo que esto implica, ya que se deben ausentar casi un d(a
completo para desarrollar esta gestion. Otra alternativa serra vender su carne en vara a
"Carnes Nuble", pero el pago es a 30 dras y existe la complicacion por el flete (60
kilometros),

. _.

Los problemas enfrentados por la empresa han sido puntualmente en el abastecimiento de
terneros, razon por la cual se esta presentando este proyecto. Se comenzo a faenar terneros
en mayo del 2000 y durante los primeros 6 meses se comercializaron un promedio de 12,33
terneros mensuales. EI segundo semestre subio a un promedio de 24,5 terneros mensuales
y estos ultimos 5 meses arroja un promedio de 29.5 mensuales con un total de 369 terneros
comercia1 izados hasta la fecha, De esta cifra 63.7% son procedentes de agricultores del
Banco Ganadero y los 36.3% restantes adquiridos a otros agricultores de la zona,

1tJ-L
~ Climes Andp__$ur .!-~ i
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Aunque a nivel mundial se atraviesa por una crisis economica, la demanda ha aumer:i-t-ado~v
ha side muy diffcil abastecerla. Se proyecta un 17% de crecimiento sobre el proXln1o
semestre, IIegando cerca de 35 terneros mensuales faenados y comercializados.

Carnes "Andes Sur" S.A., comercializa sola mente carne de ternero categoria "0", segun Ley
de Carne 19162. Estos terneros de raza de carne, hibridos en su mayoria Hereford-Angus,
se acopian en predios de las comunas de Parral y Retiro, destetandolos a los 6 112 - 9 meses
de edad. Via camion los animales son IIevados a Carnes Nuble en la ciudad de Chillan para
su faena, enfriamiento en camaras, desposte, envasado al vado de los cortes nobles y
congelamiento de los subproductos y cortes con huesos. Posteriormente se transporta la
carne en camiones frigorificos a Santiago, efectuando el reparto al dia siguiente del pedido 0
es vendida en el local de Parra!. La clientela en Santiago son algunos restaurantes y hoteles
de 4-5 estrellas y la mayoria paga un "sobreprecio" para los cortes 'Hilton" (filete, lomo liso,
posta negra y rosada). Los pagos se realizan a 40-60 dias post envio del pedido (agregar
una a tres semanas mas en que es retirado el animal desde el predio del agricultor). Los
cortes sin demanda en Santiago se despachan a la unidad comercial (arrendada) en Parral,
"Ternura del Campo", perteneciente a la misma empresa Carnes Andes Sur S.A.

EI volumen vendido a Santiago ha aumentado sin hacer mayor esfuerzo par buscar mas
clientes, se ha generado la demanda mediante una comunicacion boca a boca.

Por tener un producto homogeneo y mantener la calidad se han podido mantener en el
tiempo los primeros clientes e induso elias han recomendado a nuevos clientes. La unidad
comercial de Parral ha podido comercializar tad a la carne que no se vende a Santiago de tal
manera de tener una muy buena rotacion de los productos y mantener inventarios bajos.
Diagrama de Operacion de Carnes Andes Sur S.A.

f;-V
~.CanresAni_i:f__ SUr. J.~
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CAPITAL
Carnes Andes Sur

$6.880.000.-

CARNES NlJBLE

1- -Pesaje

I -Faena.
-I)esposteCA,\1I0N
-En\'asado
-Almaccnll.jc

1\1 A1>1JRACION
15 dlas

YF:NTAS F:XTERNAS
Corles linos (cortes J\lillon)

43% "cnlas

TRANSPORTF:
REFRIGERAI>O

YENTAS LOCALES
Cortes cOlTientes

~ 57% \'Cntas

ANDES SUR
Comprar y rcco~er

tcrneros de los prcdios

19.2. Instalaciones Fisicas, Administrativas y Contables

20 a 60 dins
credito

Cancelacion
ternero 3 dlas
a una seman a

post retiro

Ventas diarias
al contado

f.t-V
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1. Facilidades de Infraestructura y equipamiento importantE'~spara la ejecuci6n del
proyecto

La empresa cuenta con una carniceria-oficina en la ciudad de Parral en la cual comercializan
los cortes de menor valor y subproductos, la cual sirve adem as como sede a los pequerios
productores socios de la empresa. En estas dependencias se encuentran tres oficinas y una
sala de capacitaciones acondicionada para tales efectos.

Adicionalmente, si bien no son activos de la empresa, cada socia cuenta can parcelas en las
cuales cria los animales can superficies que van desde las 2 hasta 30 Has de superficie.,La:-, _
tenencia de la tierra es propia, arrendada, usufructo y en comunidades. "_:)v _,.

/;::._

(
2. Capacidad de aestinn administrativo-contable .~ e' ,_. "

, '!-_-
. -«,1'..:5- " 'J;/

La empresa Carnes Andes Sur cuenta con un sistema computacional que e rt~g:a~
balances, inventarios, analisis de cuentas, cuentas corrientes, etc. Este sistema da
garantias de respaldo en este tipo de materias.

Con respecto a la contabilidad es realizada por un protesional y una secretaria
contable permanente que entre otras tareas, realiza la contabilizaci6n completa con
cuenta proveedores y clientes y la confecci6n de formularios tributarios. Ademas,
existe paralelamente un control de compras de ingresos, egresos y gastos, Emisi6n
de facturas en compra y ventas y conciliaciones bancarias.

Carnes Andes Sur cuenta con una cuenta corriente de la empresa y otra que es
destinada para el proyecto FIA actualmente en curso (N° FIA-PI-C-2003-2-G-049) y
que finaliza este ano.
(Cta. Corriente 03-18521-4 Banco Santander Santiago)

Con respecto a este mismo proyecto, la empresa ha presentado tres informes
financieros ante el FIA por el proyecto actual, los cuales han side aceptados
satisfactoriamente por la jete de Unidad de Estudios y Proyecto.

LOS ANTECEDENTES LEGALES Y FINANCIEROS SE ENCUENTRAN EN LOS
DOCUMENTOS PRESENTADOS EN EL PROYECTO N° FIA-PI-C-2003-2-G-049
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(Identificar a el 0 los especialistas que usted estime inconveniente que evaluen su
propuesta y justifique las razones.)

Instituci6nNombre Car 0

pw
Carnes Anljs_~ur_~ ,I
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ANEXO 1
FICHAS DE DATOS PERSONALES Y DATOS DE ORGANIZACIONES
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ANEXO 1.1 : FICHA DE DATOS PERSONALES ..

Ficha Representante(s) Legal(es)
(Esta ficha debe ser lien ada tanto por el Representante Legal del Agente postulante 0
Ejecutor como por el Representante Legal del Agente Asociado)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante legal del agente postulante
Nombres Manuel
Apellido Paterno Villalobos
Apellido Materno Fuentes
RUT Personal 10.755.622-2
Nombre de la Organizacion 0 Carnes Andes Sur S.A
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion 96.924.570-1
Tipo de Organizacion Publica I I Privada Ix
Cargo 0 actividad que Representante legal
desarrolla en ella
Direccion (laboral) Anibal Pinto N°1208
Pais Chile
Reaion VII
Ciudad 0 Comuna Parral
Fono 73-465840
Fax 73-465840
Celular 09-2190712
Email ternuradelcampo@carnesandessur.cI
Web www.carnesandessur.cI
Genero Masculino I x I Fcmenino IEtnia (B) Sin Clasificar
Tipo (C) Tecnico

(A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se debera repetir esta informaci6n tantas veces como numeros de representantes legales
participen)

I, -,
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Ficha Coordinadores e integrantes del Eguipo Tecnico
(Esta ficha debe ser lien ada tanto por el Coordinador Principal y el Coordinador Alterno como
por cada uno de los integrantes del Equipo Tecnico)

Tipo de actor en el Provecto (A) Coordinador qeneral
Nombres Patti
Apellido Paterno English
Apellido Materno Hermes
RUT Personal 08.768.746-5
Nombre de la Organizacion 0 Carnes Andes Sur S.A.
Institucion don de trabaia
RUT de la Organizacion 96.924.570-1
Tipo de Organizacion Publica I I Privada Ix
Cargo 0 actividad que Gerente
desarrolla en ella
Profesion Medico Veterinario
Especialidad Producci6n bovinos de carne
Direccion (Iaboral) Anibal Pinto 1208
Pais Chile
Region VII
Ciudad 0 Comuna Parral
Fono 73-465840
Fax 73-465840
Celular 09-8653170
Email tern uradelcam po(a)carnesandessur. cl I

Web www.carnesandessur.cl
Genero Masculino I I Femenino Ix
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo (C) Profesional

(A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se debera repetir esta informaci6n tantas veces como numeros de coordinadores e
integrantes del equipo tecnico participen)
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Ficha Participantes 0 Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser lien ada por cada uno de los beneficiarios directos 0 participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Provecto (A) Coordinador Alterno
Nombres Carlos Humberto
Apellido Paterno Valencia
Apellido Materno Bravo
RUT Personal 07.443.731-1
Nombre de la Organizacion 0 Carnes Andes Sur S.A.
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion 96.924.570-1
Tipo de Organizacion Publica I I Privada ---~Cargo 0 activldad que Director
desarrolla en ella
Profesion Medico Veterinario
Especialidad Tecnologia de la carne
Direccion (Iaboral) Anibal Pinto 1208
Pais Chile
Reaion VII
Ciudad 0 Comuna Parral
Fono 73-465840
Fax 73-465840
Celular 09-4507595
Email ternuradelcam po@carnesandessur. cI
Web www.carnesandessur.cI
Genero Masculino Ix I Femenino IEtnia (B) Sin clasificar
Tipo (C) Profesional

(A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se debera repetir esta informacion tantas veces como numeros de participantes 0
beneficiarios directos participen y/o esten vinculados al proyecto)
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NOTAS (A), (8), (C)

(A) Tipo de actores en el proyecto (personas naturales)

Actores -. Representante legal del Agente postulante 0 Ejecutor
-. Representante legal del Agente Asociado
-. Coordinador Principal
-. Coordinador Alterno
-. Equipo Tecnico
-. Beneficiario Directo: Productor, profesional, empresario u otro

participante y/o vinculado al Proyecto

(8) Etnia

Mapuche
Aimara
Rapa Nui 0 Pascuense
Atacamena
Quechua
Collas del Norte
Kawashkar 0 Alacalufe
Yagan
Sin clasificar

(C) Tipo

Productor individual pequeno
Productor individual mediano-Qrande
Tecnico
Profesional
Sin clasificar

Concurso de Proyectos de Innovaci6n Agraria 200f
para la Agricultura Familiar CampeSlnb

Formulario de Postulaci6n



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

77
. '" .

¥GOBIERNO DE CHILi
fUNI>ACION PARA LA

INNOVACION AGRARIA

72

ANEXO 1.2: FICHA DE DATOS DE LA ORGANIZACION

Ficha Agentes Postulantes y Asociados
(Esta ficha debe ser lIenada, si corresponde, por la organizaci6n que sea Agente Postulante
o Ejecutor, y por cada una de las organizaciones que sean Agentes Asociados al proyecto)

96.924.570-1

Nombre de la organizacion,
instituci6n 0 em resa

Publica Privada x
Oireccion Anibal Pinto 1208
Pais Chile
Re ion VII
Ciudad 0 Com una Parral
Fono 73-465840
Fax 73-465840
Email ternuradelcamocarnesandessur.c1
Web www.carnesandessur.c1
Ti 0 de entidad E Or anizaci6n 0 Asociaci6n de Productores e uerios
(D), (E): Ver notas al final de este anexo

Ficha Organizaciones Participantes 0 Beneficiarias Direct'ls
(Esta ficha debe ser lIenada por cada una de las organizaciones, instituciones 0 emp'~sas
que participan y/o estfm vinculadas al proyecto como participantes 0 beneficiarias dir ctas)

'j'
"-'

Tipo de actor en el Proyecto (0)
Nombre de la organizacion,
institucion 0 empresa
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion Publica I I Privada Ix
Oireccion
Pais
Region
Ciudad 0 Comuna
Fono
Fax
Email
Web
Tipo entidad (E)
(D), (E): Ver notas al final de este anexo
(Se debera repetir esta informaci6n tantas veces como numeros de organizaciones
participantes 0 beneficiarias directas participen y/o esten vinculadas al proyecto)

t
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NOTAS (0) Y (E)

(D) Tipo de actores en el proyecto (Organizaciones)

~ Beneficiario Directo: Empresa yl Organizaci6n vinculada al
Proyecto
~ Empresa productiva 0 comercial
____. Organizaci6n 0 Asociaci6n de

oroductores

Actores ~ Agente postulante 0 Ejecutor
~ Agente(s) Asociado(s)

(E) Tipo de entidad

Universidades Nacionales
Universidades Extranjeras
Instituciones 0 entidades Privadas
Instituciones 0 entidades Publicas
Instituciones 0 entidades Extranjeras
Institutos de investiqaci6n
Orqanizaci6n 0 Asociaci6n de Productores pequerios
Orqanizaci6n 0 Asociaci6n de Productores mediano-qrande
Empresas productivas y/o de procesamiento
Sin clasificar

..••..

1:
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ANEXO 2
CURRICULUM VITAE DEL EQUIPO DE COORDINACION,

FORMULACION Y
DEL EQUIPO TECNICO DEL PROYECTO

t-
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2.2. EQUIPO TECNICO DEL PROYECTO (Adjuntar cutriclilum vitae de eada integrante del equlpo tenieo en Anexo N° 2)

Nombre Completo Profeslon Especialidad Funci6n y Activldad Dedlcaci6n al
FIRMAon 01 proyecto proyecto (% ailo)

1. Patti English Hermes Medico Producci6n de bovina
Coordinador general 20Veterinario de carne

Medico -.- Tecnologia de2. Felipe Guiliez Saavedra
Veterinario \ alimenlos Jefe de proyecto 60

3. Carlos Valencia Bravo Medico Tecnologia de la Coordinador allemo 10Velerinario carne

4. Claudio Autonell Medico Tecnologia de la Medici6n calidad de
5Veterinario carne, sanidad animal carne, sanidad animal

5. Nicolas Langevin T. Ing. Agr6nomo Praderas y forrajes Asesoria en
5alimenlaci6n animal

6. Ma Eliana Maureira Secretaria Secrelaria digiladora Secrelaria digiladora 100
--

7. Andres Sepulveda Tecnico pecuario Inseminaci6n artificial Asesor en
10inseminaci6n artificial

-. --0---
8.

-~---
9.

.-
10.

11.

12.

--
13.

14.
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Antecedentes Personales

Nombre

Fecha Nacimiento

R.U.T.

Estado Civil

Nacionalidad

Profesion

Direccion Postal

Antecedentes Academicos

Ensefianza Basica

Ensefianza Media

Universitarios

Fecha examen de grado

Titulo

•••

21
CURRiCUL UNI VITAE

Patti Lynn English Hennes

06 de agosto de 1953, Carrizozo New Mexico -USA.

8.768.746-5

Soltera

U.S.A.

: Medico Veterinario

: Casilla 70 -Parral

Carrizozo Elementary-School.

Carrizozo High School.

: Brighman Young University (1970-1971)

University ofUtah (1971-1972)

Universidad de Concepcion -Facultad de Ciencias

Agropecuarias y Forestales (1977-1981).

: 21 de octubre de 1983

• Calificacion Tesis 95.16

• Nota exanlen de grado 95.00

• Promedio notas durante sus estudios 76.55

• Nota Final 86.00

Medico Veterinario

Durante su carrera academica obtuvo el premio

"Universidad de Concepcion", premio que se otorga al

mas alto promedio de la carrera.

iacosta
Rectángulo
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Pnicticas Realizadas

1980

1981

Microbiologia en el Departamento de rabia Instituto

de Salud Publica. (Santiago, enero).

Inspecci6n de carnes en la asignatura de Salud

Publica, realizado en el matadero frigorifico de

Osomo (Enero) .

Clinica de animales mayores, con los doctores

Ernesto Fenandez (Osorno) y Patricio Rosas (Rio

Negro) (Marzo-Abril).

1982

Avances de producci6n porcina (Chillan, junio de 1983).

Avances de Famlacologia y Terapeutica (Chill an, agosto de 1983).

Patologia reproductiva de la hembra bovina (Chillan, octubre de 1983).

IV Congreso Nacional de Medicina Veterinaria (Chillan, diciembre de 1982).

IX reuni6n de la Asociaci6n Latinoamericana de Producci6n Animal (ALP A),

(Santiago, julio de 1983).

Avances en Producci6n Porcina (Chill an, junio de 1984).

V Congreso Nacional de Medicina Veterinaria (Valdivia, agosto de 1984).

Segundas Jornadas de Producci6n Cunicola en Chile (Chillan, noviembre de 1984).

XI Conferencia de la Asociaci6n Mundial para el avance de Parasitologia

Veterinaria (Rio de Janeiro, Brasil agosto de 1985).

Seminario Peste Porcina Clasica (Chillan, septiembre de 1985).

Avances de Producci6n Porcina (Chillan, junio de 1986).

VI Congreso Nacional de Medicina Veterinaria (Santiago, diciembre de 1986).

Curso de perfeccionamiento en Patologia Cmllcola, Dr. Nephi Patton -USA

(Chillan, diciembre de 1986).

IV Jornadas de Producci6n Cmlicola (Chillan, diciembre de 1986).

Aspectos sobre Epidemiologia y el control de los principales ectopanisitos de los

animales domesticos Dr. Andt Liebrach -Ale mania (Valdivia, marzo de 1987).

Cursos de Perfeccionamiento
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Primeras jomadas de produccion bovina (Chillan, julio de 1987).

,
\ .-\l.:.:

\

Avances en la Patologia de las lntoxicaciones en los animales domesticos (Santiago,

abril de 1987).

Alimentacion invernal del ganado bovino (Santiago, marzo de 1987).

", , .•.
Curso de perfeccionamiento en Patologia Porcina, procedimientos y diagn6sticos; ~

Drs, Robert Glock y Gary Dial -USA (Chillan, julio de 1987).

Farmacologia clinica de afecciones del aparato digestivo en animales mayores

(Chillin, octubre de 1987).

Curso de medic ina del caballo (Valdivia, mayo de 1988).

Jomadas de actualizacion en Leucosis Bovina (Chillan, junio de 1988).

Genetica y fertilidad en bovinos lecheros de alta produccion (Chilhin, agosto de

1988).

VII Congreso Nacional de medicina veterinaria (Chillan, diciembre de 1988).

Curso medicina del caballo II (Valdivia, mayo de 1990).

Gira feria de animales de Palermo, con Wl grupo de 30 medicos veterinarios

(Buenos Aires, Argentina, agosto de 1990).

Curso diagnostico diferencial de las principales enfermedades que afectan las

especies de produccion (Chillan, septiembre de 1990).

Cmso calidad de leche y mastitis -Dr. Julio Quinones (Chillan, octubre de 1990).

Vln Congreso Nacional de medicina veterinaria (Valdivia, octubre de 1990).

Curso perfeccionanliento Inseminacion Artificial y Reproduccion Bovina (Chillan,

julio-agosto de 1991).

Jomada Produccion Animal INIA (Chillan, agosto de 1991).

Curso de Necropsia, su importancia en Diagnostico Anatomopato1ogico (Chillan,

agosto de 1991).

Patologia de reproduccion en vacas y yeguas (Universidad de Concepcion, 2do.

Semestre 1991).

Primer encuentro Centros de Acopios de Leche (Valdivia, julio de 1992).

Segunda jomada produccion bovina (Chillan, septiembre de 1992).

XIII congreso panamericano de ciencias veterinarias "Las ciencias veterinarias, por

una mejor calidad de vida" (Santiago, octubre de 1992).
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Curso intemacional "Producci6n de leche y manejo computacional" gobiemo de ---
Israel

Universidad de Concepci6n (Chillan, octubre-noviembre de 1992).
,

Seminario "Ley de tipificaci6n de la carne y su impacto productivo" (Shlltiago

mayo de 1993).

Curso de "Sistema computacional para formulaci6n de dietas de minimo costo en

rumiantes" (Santiago, mayo de 1993).

Participaci6n en talleres de formaci6n del proyecto "Banco Ganadero" sector

arrocero INDAP VII Regi6n (Talc a, julio de 1993).

Prirneras jornadas chilenas de Buiatria (Osorno, noviernbre de 1993).

Primer seminario de comercializaci6n de la agricultura campesina, INDAP-INIA

(falca, mayo de 1994).

Taller de capacitaci6n sobre uso de videos pedag6gicos INDAP -FUCOA

(Curanipe, mayo de 1994).

Seminario "Producci6n y utilizaci6n de ensilajes de praderas" (Osorno, junio de

1994).

Curso de enfermedades de la crianza intensiva de terneros (Valdivia,julio de 1994).

Hibridaje con el Sr. Doug Frank, especialista ABS (Osomo, agosto de 1994).

Seminario "Relaciones endoclinas metab61icas, durante el crecimiento y la

reproducci6n" (Chillan, octubre de 1994).

Primera jornada "Calidad de leche", con el Dr. Nelson Philpot, especialista USA

(Osomo, diciembre de 1994).

Simposio internacional "Parasitologia Aplicada" (Valdivia, marzo de 1995).

Primer serninario "Calidad de leche" (Osomo, junio de 1995).

Seglmdo curso de "Enfermedades de la crianza intensiva de temeras" (Valdivia,

julio de 1995).

Segunda .jomada de hibridaje con eJ Sr. Willie Altenburg, especialista ABS

(Osomo, agosto de 1995).

IX congreso nacional de rnedicina veterinaria (Chill<in, septiembre de 1995).

Simposio intemacional "Enfermedades virales del bovino" (Valdivia, marzo de

1996).
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lornada genetic a lechera con Dr. Dennis Funk, especialista de ABS (Santiago, mayo

de 1996).

Gira en "Calidad de leche", con colegio medico veterinruio de Osorno (Queret,.~....._

Mexico, julio de 1996).

Reunion intemacional Consejo Nacional de Mastitis.

Curso de capacitacion ordenadores.

Visitas a lecherias.

Gira lecherias, plantas procesadoras de leche con enfasis en

(Oregan y California, USA, agosto de 1996).

lornadas de actualizacion en brucelosis bovina, para acreditar medicos veterinarios.

Manejo rebanos con brucelosis, USA organizada por el S.A.G. (Los Angeles,

agosto de 1996).

Curso actualizacion en brucelosis bovina, Universidad de Concepcion (Chillan,

septiembre de 1996).

II Simposio Internacional Bioclimatologia, infraestructura y reproduccion en

rebanos lecheros de alta produccion, Universidad de Concepcion (Chillan, octubre

de 1996).

lomada Manejo de Fertilidad de rebanos bajo un manejo de inseminacion artificial

con el Dr. Marck Pacer, especialista de ABS (Santiago, marzo de 1997).

III jomadas chilenas de Buiatria (Osomo, abril de 1997).

Segundo serninario "Calidad de leche bovina" (Temuco, julio de 1997).

Jomada de trabajo "Equipos de ordena y calidad de leche", con el Dr. Bob Corbett,

USA (Osomo, julio de 1997).

Seminario intemacional de la came (INIA-Chillan, noviembre de 1997).

Seminario "Enfermedades de produccion en vacas lecheras de alta produccion"

(Universidad de Concepcion, Chillan, noviembre de 1997).

X congreso nacional de medicina veterinaria (Valdivia, abril de 1998).

Primer serninario campesino (Cooperativa Campesina "Buscando Desarrollo",

"Esperanza Campesina", Parral, mayo de 1998).

Seminario de la leche, S.N.A. (Valdivia, agosto de 1998).

IV lomadas chilenas de Buiatria (Osorno, noviembre de 1999).

Iornadas de leche (Universidad de Chile, Osorno, abril de 2000).
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Reuni6n Fundaci6n Chile, "Conceptos y beneficios del programa desarrollo de

proveedores de la agroindustria" (Frutillar, agosto 22 de 2000).

Seminario Intemacional Hemunientas para la Competitividad en Producci6n de

Carne Bovina (Chillan, Septiembre 2002).

Curso de "Capacitaci6n en el Diagnostico y Control de Tuberculosis Bovina".

Universidad de Concepci6n (Chillan, Octubre de 2002)
"

XII Congreso Nacional de Medicina Veterinaria (Chillan, Octubre 2002). ~Z'.,'J'~

Seminario Trazabilidad, Requisito para Carnes Exportables. (Chillan, Novie~b~~~ j

2002).

VI lomadas Chilenas de Buiatria como Relatora (Puc6n, Noviembre 2003).

lornada de actualizaci6n PABCO para renovar la acreditaci6n del SAG. (Chillan,

Noviembre 2004).

- VII lomadas Chilenas de Buiatrfa y XII Congreso Latinoamericano de Buiatria.

( Valdivia 2005 ).

Ejercicios Profesionales

Asesorias en lecheria y ganado bovino de carne, en calidad particular actualmente.

Asesoria profesional en farmacia veterinaria " AGROVET -Parral (Septiembre

19984 hasta octubre de 1986).

Transferencia Tecnol6gica de INbAP (Instituto de Desarrollo Agropecuario), en las

Empresas " AGROP AR" Y "PROTEX", ambas de la ciudad de Parral (Septiembre

de 1986 asta abril de 1989).

Medico Veterinario encargado de la estaci6n de monta equina (Ejercito de Chile,

Direcci6n General de Fomento Equino y Remonta), Municipalidad de Parral

(Temporada 1987-1988).

Gerente de Sociedad Veterinaria "Campo Lindo" Ltda., de la ciudad de Parral (Abril

de 1988 hasta abril de 1990 y de abril de 1991 hasta diciembre de 1999).

Programa de Transferencia Tecnol6gica Integral INDAP, Empresa "Sociedad

Agropar" Ltda., de la ciudad de Parral (Mayo de 1988 hasta abril de 1992).

Encargada Centro de Acopio Lechero de Retiro (Agosto de 1990 hasta abril de

1993).

Encargada Centro de Acopio Lechero de Quillaimo (Septiembre de 1989 hasta

marZOde 1996).
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Jefe Tecnico de Transferencia TecnoI6gica INDAP, etapa II Empresa "Sociedad

Agropar" Ltda. (Mayo de 1992 hasta abril de 1996).

Consultor VIn region: Dicta curso sobre centros de acoplOs Iecheros para

agrieultores, sector Los Leones, area Yumbel INDAP (Agosto de 1993), para Jefes {.',
I . ,_cioJ \~~

Teenieos area Los Angeles INDAP (Noviembre de 1993), para agricultor,es de San . '\) '. :<~.
Ic.!) , '.<_

.' . ~) . '.'. ~).

Carlos (Enero ~e ~995), ~gncultor~es de Los Angeles (Marzo de 1995) y agflc.ult?~'e's'·(" . ((.V'
de CATO y Chi 11an (Abnl de 199)). . ':,'J PA ~

Asesor centro de acopio "Salto del Laja'~ (Diciembre de 1994 a mayo de 1995).

Integrante equipo tecnico asesor del Banco Ganadero, de la Cooperativa Campesina

"Buscando Desarrollo" Uda., INDAP (Noviembre de 1993 hasta la fecha).

Encargada de Posta de Inseminacion Artificial, soeiedad veterinaria "Campo Lindo"

de la ciudad de Parral (Julio de 1991 hasta la fecha).

Coordinadora de "Centro de Capacitacion Juventud Campesina", 10 eual junto a

AGRARIA SOC. AGROP AR Y las Municipalidades de Parral y Retiro, se

capacitaron 23 jovenes campesinos. (Mayo de 1995 hasta Octubre de 1995).

Diagnostico de la situacion de Tuberculosis en las leeherias de Parral y Retiro

(temporada 1995).

Participacion en capacitacion como especialista proyecto lechero Centro de Gestion,

Universidad de Talca-INDAP.

Compra de vacas, registros, eertificados sanitarios (Osorno, abril de 1995).

Capacitar lecheros en manejo de una lecheria (Talca" Julio de 1996).

Dictar Curso de enfermeria ganado lechero (Talca., noviembre de 1996)

Jefe Proyecto Banco Ganadero de la Cooperativa Campesina "Buscando

Desarrollo" Uda., de la ciudad de Parral (Mayo de 1996 hasta 30 de abril de 2001).

Gestora y Jefe Proyecto de Carne de Ternero, Carnes Andes Sur S.A Parral. (Mayo

2000 hasta la fecha).

Gerente Carnes Andes Sur S.A. Parral . (Agosto 2000 ala fecha).

Elaboracion proyecto Carnes Andes Sur S.A que se postulo a Fundacion Andes y

fue aprobado en Enero de 2002.

Coordina y participa en viaje a Espafia por euenta Premio Nacional ala Innovacion

Agricola 2000 otorgada a Carnes Andes Sur. Se concentra el viaje en

denominaciones de origen y carne de ternero con marcas de calidad.(Abril de 2002).
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Relatora VI lornadas Chilenas de Buiatria "Desarrollo de un Mercado de

Exportacion de Came de Pequefios Ganaderos". (Noviembre 2003).

Coordinadora y Medico Veterinario acreditado ante el SAG en el Programa de

Desarrollo de Proveedores de Carnes Andes Sur con la CORFO VII Region. _

(Marzo 2004 ala fecha). .

Coo;dinadora y Medico Veterinario en Proyecto FIA denominado "EvalJ~cion -y _
u _.-_,

Establecimiento de un Programa de Gestion y Certificacion de Calid ~ para',.,:· '/
:- " :_:",':

pequefios productores de Carnes de Ternero Andes Sur". (Agosto 2004 ala fecha): .
__ J

Participa en viaje a Europa (Holanda, Belgica, Alemania y Dinamarca) sobre

Prospeccion del Mercado de Came de Ternero de Carnes Andes Sur S.A., a traves

del Proyecto ProChile. (Septiembre 2004).

Ejecuta el viaje de Prospeccion del Mercado de Carne de Ternero de Carnes Andes

Sur S.A., a U.S.A. (Miami y Los Angeles) a traves del Proyecto ProChile. (Mayo

2006).

Parral, Mayo del 2006.-
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CURRICULUM VITAE

NOMBRE FELIPE JAVIER GUINEZ SAAVEDRA

1.- ANTECEDENTES PERSONALES

FECHA DE NACIMIENTO 20 de julio de 1974

ESTADO CIVIL Casado

CEDULA DE IDENTIOAo 12.628.197-8

DOMICILlO PARTICULAR Av. Santa Marfa #1647, villa Santa Marfa, Chillan.

TELEFONOS I e-mail (42) 320672 - 0932556181 fguinez@udec.cI

PROFESION Medico Veterinario.

2.- ANTECEDENTES ACADEMICOS

ENSENANZA BASICA
1979-1987 Colegio San Pedro Nolasco - Santiago

ENSENANZA MEDIA
1988-1991 Colegio San Pedro Nolasco - Santiago

ENSENANZA SUPERIOR
1992-1997

Medicina Veterinaria y Ciencias Pecuarias
Universidad !beroamericana de Ciencias y Tecnologfa

POSTGRADOS
2000

Magister en Ciencias Veterinarias, Menci6n Higiene y
Tecnologia de Alimentos (c). Universidad de
Concepci6n.

iacosta
Rectángulo
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3.- ASISTENCIA A SEMINARIOS Y CURSOS

SEMINARIOS

19-20 de noviembre 1993

19-20 mayo 1994

24 de noviembre 1998

22,23 Y24 de mayo 2000

28 de noviembre 2000

6, 7 'i 8 de marZo 2001

26 Y 27 de abril 2001

18, 19 Y 20 de junio 2001

16 Y 17 Abril, 2002

13 septiernbre 2002

22 Y 23 octubre 2002

19 al 21 de octubre 2004

"Leche de calidad, U:lrea de tOdos"
Universidad Iberoamericana de Ciencias y

Tecnologia.

"Tecnicas modernas en patologias quirurgicas en
EqUihos", Uhiversidad Iber6ameficana de Ciehcias
y Tecnologia. ~

"Primer encuentro del medio ambiente"
Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnologia.

"Buenas pfacticas de manLlfaCtLlras en indLlstfias de
alimentos", Centro de Inocuidad de Alimentos Region
del Bio- 8io. Concepcion.

"Contaminacion de alimentos con Escherichia coli
0157:H7" (expositor). Universidad Iberoamericana de
Ciencias y Tecnologia.

"C6ngreso Chilen6 de Contr61 de Plagas", As6Ciaci6n
Chilena de Empresas de Control de Plagas, Santiago.

"Actualizacion en Micr65iol6gia AliiTlehtaria y siJ
Incidencia en la Calidad", Asociacion de Ciencia y
Tecnologia. Santiago.

"HACCP Introductory" (Curso para formacion de
monitores HACCP). Course Certified by the International
HACCP Alliance. Texas A&M University Center, Mexico
City. Univ. del 8i68i6, Cllilian.

Curso "Fundamentos y aplicacion de Auditorias Internas
de programas HACCP en la IndUstria allmehtana", cursO-
taller de 16 horas, Fundacion Chile, Concepcion.

Seinihario "Herrami'ehtas para la conipetftivlCfad en
produccion de carne bovina", Universidad de Concepcion,
Chillan.

Seminario Internacional"Produccion ovina y caprina de
carne", Universidad de Concepcion, Chillan. (Comite
organizador)

Curso Internacional "Diseno y pue~ta en marcha de
planes HACCP en la industria de alimentos", Universidad
de Concepcion, Chillan,
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1998 (mayo)

23 al 27 de octubre 2004

02 al 04 de marzo 2005

CURSOS

1998

2uuu

2002-2003

2004

XIX Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias,
Buenos Aires, Argentina.

Implementacion y certificacion ISO 9000, Instituto
Nacional de Normalizacion (INN).

Ingles basico
English Academy, Talagante

iviagi:siel ell Ciel1(;ia:S Veterimll ias, lI1ell~iuri
Higiene y Tecnologia de los Alimentos.
Facultad de Medicina Veterin<;lria,
U(IIVt::fSidCid dt:: Conct::pclun.

Ingles intermedio-avanzado.
1I11~1I C'>~~~> I~_>; ••• >_ I"'''';II'<'~
vvall vLI ••••••L "'i:>L'LUL •••, vi lilia' I.

Ingles avanzado
Wall Street Institute, Chillan.

4.- ANTECEDENTES LABORALES

1993, 1994, 1996

19~8 (marzo)

1998 (abril)

1998 (marzo-
diciembre)

Lecherias de la localidad de
Futrono, Decima region

Practica a cargo del Medico
Veterinario, Dr. Ramon
Guiriez Mendez.

Matadero-F rigorifico Lo
Valledor

Practica laboral en la
seccion desposte y
envasado al vado.

Universidad de Chile, INDAP Practica en el proyecto
"Microregional lechero de
Melipilla".

Dicta curso anual "Aspectos
basicos del mundo animal",
para alumnos de enserianza
media.
Dicta charla "Higiene y
Calidad de Alimentos" para
programa de desarrollo
comunal.

Colegio Bartolome Blumental

Municipalidad de Talagante



•• q2_••• 1998 (agosto- Universidad Iberoamericana de Profesor ayudante en el• diciembre) Ciencias y Tecnologia. ramo de Practicas en• Facultad de Medicina Bovinos, para alumnos de 2-0
Veterinaria ano de Medicina Veterinaria•• 1999 Universidad Iberoamericana de Profesor ayudante en el

• Clenelas y Ieenologia ramo I-'raetleas en I:jovlnos
Facultad de Medicina para alum nos de 3° ana de• Veterinaria Medicina Veterinaria.• Profesor ayudante erllos• 2001 Universidad Iberoamericana de
Ciencias y Tecnologia ramos Tecnologia de• Facultad de Medicina Alimentos y Salud paelica a• Veterinaria cargo del Dr. Roberto;• Bobenrieht.

•• 2001 Servicio Agricola y Ganadero Dicta curso de capacitaci6n• "Conceptos basicos de
manipblladores de alimentos"• para inspectores del Servicio• Agricola y Ganadero de la• sexta region.

•• 2001-2002 Servicio Agricola y Ganadero Medico Veterinario• permanente a cargo de la
verificaci6n del sistema• HACCP en Faenadora• Super, Lo Miranda, sexta

• region.

• 2002 Fundacion Chile Inspector de calidad en• proyecto "Cordero del

• secane cGstem", realizado
entre octubre y diciembre en• Carnes Nuble Ltda., octava• region.

•••• 2002 Instituto Javiera Carrera de Relator curso Sence• Linares "Sanidad Animal", 100 horas.• En la IGcalidad de TanilbGro,

• octava regi6n durante los
meses de octubre y• noviembre.••• f)-_&••
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2003 Comercial Agricola Manihuales Asesora diseno de Manual
Uda. de Aseguramiento de calidad

para corderos de
exportaci6n aprobado p~r
SAG en planta Manihuales
Uda, undecima region.

2003 Universidad de Concepcion
Laboratorio de Virologia

2003 Universidad Iberoamericana de
Ciencias y Tecnologia
Facultad de Medicina
Veterinaria

2003 Universidad Iberoamericana de
Clenclas y Iecnologla
Facultad de Medicina
Veterinaria

2003 Universidad Regional San
Marcos

2003 Universidad de Las Americas
Escuela de Medicina
Veterinaria

2004 CEPRi S.A.

2004 ASYCALLTDA

Asesora disefio de Manual
de Aseguramiento de calidad
para ensayos de virologia de
la Facultad de Medicina
Veterinaria aprobado por
SAG.

Profesor colaborador en el
ramo de Tecnologia de
Alimentos a cargo del Dr.
Roberto Bobenrieht.

Dicta el curso electivo
"t)lstema de aseguramlento
de calidad HACCP para ".
exportaciones pecuari" .,.:-: ~~1
Asesora diseno de calir.era " '_r , ~

de Medicina Veterinari,:\~ "F.•. - ~~
aprobada p~r el ccmsejo d~.,~I"" _ 0 ~\. /"

~ '..ro" t're" .",rectores en enero de 2004.' ...:_....

Profesor permanente en el
ramo de Bf:omatologia y
Tecnologia de Alimentos.

Dicta charias ae
aseguramiento de calidad
HACCP y Conservacion de
aiimentos p~r frio para
industriales cecineros y
lacteos de la octava y
septima region. Como parte
de un programa de Fomento
de CORFO

Dicta la capacitacion SENCE
en terreno de Buenas
Practicas de Manufactura
para subproductos y faena
en
Faenadora Agrolomas S.A.
Concepcion (35 horas)
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2004 CENTRA LTDA participa como consultor e
instructor en la aplicacion del
sistema SSOP para la linea
de ttuesos madurados,
recepcion de lech~ y
pasteurizacion de la
empresa COLUN, La Uhi6n.

2005 CARNES NUBLE S.A. Diseria e implementa la linea
de faena y desposte de
corderos para exportacion
aprobada p~r el Servicio
Agritoia y Ganacterb ei 30
de septiembre de 2005 para
UE, Estados Unidos y
iviexico

5.- StTUACION- ACTUAL

• Jefe de proyecto FIA .IlEvaluaCi6n y e$tablecimiento de un programa de gestion y
certificacion de calidad para "pequerios productores de carne de Ternero Andes Sur"

• Jefe del Departamento de TecAot6gia de Alimentos de la Escuela de Medicina
Veterinaria de la Universidad de Las Americas.

• Pertenece- atRegistro- Nacional de CORFO de Personas con Dominio del Ingles del
Programa de Atraccion de Inversiones de Alta Tecnologia
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CURRICULUM VITAE

1.-ANTECEDENTES PERSONALES

2.1.- SITUACI6N LABORAL ACTUAL

Mes/ario Cargo Actividades 0 Funciones del Cargo Nombre empresa 0
inicio Instituci6n

108/2003
Desarrollo y Gesti6n de Proyectos en la Valencia'& Asociados

Gerente I Industria de Alimentos, Consultoria, Chillan
i Sistemas Aseguramiento Calidad, Rut: 7.443.731-1
! Secretario Directorio, Consultor. Carnes Andes Sur S. A.
101/2000 Director Gesti6n y Desarrollo de Proyectos.

I Contraparte tecnica PDP Terneros CAS Parral
v Provecto de Gesti6n CAS - FiA I Rut: 96,924-570-1

NOMBRE
RUT
FECHA NACIMIENTO
NACIONALIDAD
PROFESION
GRADO ACADEMICO
OTROS
IDIOMAS
TELEFONO LABORAL
TELEFONO CELULAR
DIRECCION PARTICULAR
E-MAIL

2.- EXPERIENCIA LABORAL

Carlos Humberto Valencia Bravo
7.443_731-1
03-12-1957
Chileno
Medico Veterinario

: Licenciado en Ciencias Pecuarias.
: Consultor Industria Alimentaria

Ingles tecnico (Iectura)
042 - 430539
09 - 4507595
Av. 0' Higgins 589, Chillan, Chile.
cvalencia@entelchiie,net

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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L.L.- t:XI-'t:t-<It:Nt.;IA LAI:jUKAL t.;UIVlO t.;ON::>ULTOR.

IVieS/Ano
Inicio INomore empresa 0-

Instituci6n
08/2004

12i20G4

MeS/Ano
Termino
Vigente

Largo IACtlvlaaaes 0 runClones ael Largo
I

I Consultor I Rediseiio y adecuacion Planta de Faena,
I I.. , ." • • •I I~UUfJl UUUl;lUt; I;UI I 1t::t;lIUIt::t; Y Ut::t;fJUt;le,

I segun nonnativa SAG. Jap6n (aprobado
I Isegun Res. Exenta N° 600 de fecha
I I _,_ , r- ••.II ~ • _. r _. _ L _ .1 ' _

I I ::JJ£J£UU~, IVIt:::.x.I~U~dj..lIUUdUU ~t:::~UII r\t:::;:).

Exenta N° 1984 de Fecha 30/12/2005);
I I UE e Israel. Desarrollo e implementacion
I , ,..... ~ _ .1. _ __ _ _ 1\ ~ J._ _ ,...., _ t ~ _I __ • 1 1 _

I Ivl;:'lt:::IIIGI ,.\;:,t:::~Ui GlIIIlt:::lllU vGlIlUGIU UGI;:'GlUU

en BPM, HACCP (aprobado SAG,
resolucion en tnlmite. Ca acitacion.

IAgroindustria LomasiCuiul i::IUi::It; i....iui::I.

I

I "~ _ _l. _

VI~t:::lllt:::

,

IConcepcion
Rut: 88.792.300-0

I '"" 1.1. I I~ ~ I ~ ! I .t. _ r- _ ____ __ I r- I" , ,~ _.1. __ ~ _,..... A

I
vUII<:>UllUI I r\t:::UI<:>t:::IIUY dUt:::~UdljIUII rldilld rdt:::lld Y I rdt:::lldUUld VlljlUlld v. 1"'1..

Desposte, segun exigencias nueva Ley
I Asesor de I Mataderos (DS 61/2004). Implementacion I Victoria
I ,, ~_ 1 __ .1.._.. _.1. ••. __ , _. _1_ nr"\IlJl I""' :.L __ :.!.__ I r---. ...•.. "'" r.~" An""

UCI CI 1\..10 C;:'lI U\..lUI al . UC or lVI, va a\..ILO\..IUII. n.Ul. ;:;;;:;;.vv,J. I ;:;;U-;:;;

Consultor Rediseiio y adecuacion Planta de Faena
I Asesor de I y Desposte, segun DS 61/2004. BPM,
I I"""\ __ •• __ ~~:_ I "" :l.__ :L __

\.:Il;;ll;;llljl.:l v.:lj..ldljlldljlUII.

Consultor Asesor Convenio Marco INDAP - GTZ
I Ipara el fortalecimiento productiv~ de
I 1 __ . _ _ ~ ..••••... 1 .f .... 1 ..••••••••• '. _ •. 1. I.

't:::qUt:HlO~ rroUUClOlt::~ UC UVIIIU~ UC ii::l

rovincia de Nuble.
I Consultor I Ejecucion FAT CORFO: Oiagnostico y

I '
I ,,_ ,__ ".... I

U(/L.UU~ 'Consuitor . Ejecucion FAT CORFO: Auciitoria de
Produccion Lim ia.

VigenteOS/2006 Inmobiliaria Hesklin Uda.
I Quintero
I r-'l __ L_ ...,,... ,.. ..• A ,","""7"" ,...

r\Ul. IO.U'-tI.£IU-U

07/2005 Vigente I Soc. Alemana Cooperac.
I Tecnica - GTZI,..... I _ ••••.••••. _ it ,.... __ """7

. t\UL IO.OO .•.•.:::iUU-1

Santia 0

12/2005 05/2006 I PFC Luis Yeas Fuentes,
IChillan
Rut: 4.278.836-8

1- • '.'. - _ .•ri::aenaaora Vlctona ". Pl..

Rut: 99.553.190-9
12i2005

07/2005 I Soc. Aguas Longavi Uda.
I

Vigente I Consultor IAsesorla Veterinaria en programa
, , ganadero 2005-2006. Desarroiio riego

comunas obres. Territorio Lon avl-CNR.
08/2004 08/2005 Consultor IAdecuacion curtiembre para produccion

I ~. • -. . , • , • ,

I I ae. aerr~ls DaVina \colageno),. ,segun
Jefe de I eXlgenclas UE. Implementaclon
Pro ecto estructural de BPM.

2000 08i2004
I _ o. I _ . ~ . .•. • ..

I·Gonsuitor IApoyo tec;mco, Ieonco - practlco Y
Interno participacion activa en PDP y Programa

I Ide Trazabilidad Bovina.

Rut: 76.276.510-1
Gacel S. A.

Concepcion
Rut: 94.321.000-4

08ii997 08/2004
I

' Gonsuitor I' Kediseilo y adecuacion f-Ilanta de t-aena
Interno y Subproductos, segun normativa UE,

I I USA, Israel, Japan y Mexico. Desarrollo
I I. • _-. -_ •..••

I IY puesta en marcna ~ISiemas: I:jt-'IVI,
Jefe de I HACCP, Gestion Ambiental, Tratamiento
Proyecto RILes, Prevencion de Riesgos.

I t-aenadora de <.;arnes
Nuble S.A.
Rut: 94.686.000-K

Carnes Nuble S.A.
Rut: 96.518.070-2

iacosta
Rectángulo
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07/2003 I Consultor IAdecuaci6n de Fabrica a normativa Cecinas Pinc~~ira,L:~~ .. '
I Ivigente. Evaluaci6n y des~rr~!!o de San Carlos. ~ ,
, , nuevos proyectos. Capacltac!on. , Rut: 83.286.200-2'~ ~."\. \..~.

I 09/1997 I
I I

01/2000 Vigente IConsultor IDesarrollo y puesta en marcha de ICarnes Andes Sur S.A.
I Socio I Proyecto diversificaci6n agropecuaria. I Parra!.

, I fundador ,Premio !nnovaci6n FIA, ana 2000. Rut: 96.924.570-1
08/2003 Vigente I Consultor Puesta en marcha de Apiario y Lucia Luengo M. Maule,

I producci6n de Hongos comestibles bajo VII Region.
I I ambiente controlado. Rut: 14.344.132-6

10/2003 12/2005 Consultor I Diseno, Puesta en marcha y Cepri S. A.

I Coordinaci6n de Proyecto de Fomento: Chillan.
1 "Cecinas v Lacteos £'.Juble" ! Rut: 96.724.280-2I I

10/2003 12/2003

I

03/2004 Vigente

I !
06/2004 Vigente

I I !

Consultor IRediseno y adecuaci6n Planta Faena y PFC Trelke Aike Uda.

I Desposte, segun normativa vigente. BPM, IPuerto Natales
Capacitacion. ! Rut: 78.607.120-8

Consultor I Estudio de requerimientos especificos ABRO Consultores S. A.
I par~ mercados de exportaci6n de carne Chill<im.
I bovina. Rut: 99.510.230-7

Consultor Asesoria Tecnica y comercial en Plantel Cerro Florido Uda.
Porcino. Formulacion y puesta en marcha Parral.

, provecto de desarrollo. Rut: 78.040.730-1

3.- ANTECEDENTES ACADEMICOS

3.1 ENSENANZA SUPERIOR:

I Ario Ano I Ano titulaci6n Titulo I
Institucion

inicio terminG
I 1976 1981 I 1982 Medico Veterinario I Universidad de Chile

3.2 EXPERIENCIA EN DOCENCIA ACADEMICA

!
Mes/ano I Mes/ano Actividad Institucion

inicio i termino
I 05/1994 I 08/1994 , Relator Curso Certificaci6n Carnes, Ley 19.162 Universidad de Concepcion
I 03/1997 I 12/2000 Relator Cursos: Ley de Carnes, Calidad Total. ASEVET Uda.
I Q I 'l I i•.. ,... .. ... i "U '" •.. I nt _ '"j",,,j •... ...•. .
I 04/1;;199 I 0..,/2000 I D"e.",to, Tesls Mog,ster "ACCP en Linea Foe"a I Un,versl •...•o•...•de Cvnccpc,on I

Bovlnos"

iacosta
Rectángulo
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I 04/2000
Ii

Director Tesis "Evaluacion microbiologica de Universidad del Bi6=$jo}~\~·
sustancias bactericidas en carnes rajas" . ',~ \ ~•.~:~;'

I Director Tesis uHabilitaci6n Linea Faena Bovinos I Universidad ,l\,dventista"": ::..,.~
I a Normativa Chilena de Primera Cateqoria" I

03/2001

I
I

04/2001 04/2002
i

Fecha Lugar Curso ISeminario/Conqreso Expositor
1994 Chillim Certificacion de Carnes, seaun Lev 19.162 Universidad de Conceocion
1996 Ta!ca Tecnicas de Venta Procao Ltda.
1997 Santiago HACCP aplicado a Mataderos AMEFIC - SESMA
1997 Chi!lan HACCP en !a industria de alimentas Univs. Adventista v Stgo.
1998 , Concepcion ,Modificaciones a! control de R!Les , SISS - ESSB!O
1998 Concepcion RIL a alcantarillado, nueva normativa CIDEM - SISS - ESSBIO
1999 Chillan Elaboraci6n de Compost PROSUR - INTEC

, 1~99 ' r.h!l!an ,ns N° 67: nueVA normativa ACHS ,
2000 Linares Taller de formulacion de provectos FIA
2000 Chiiicin inspector Proceso alimentos orqcinicos SAG-lOlA
2000 ' ('hiii':'", Qllo.n~c '_'r"'61";'i,...~c 1""40. f\ll~nl ,f":'3MI 'r""'=' CtA,R - Univ. Concepcion••••••.1111''''''''' •• _""...,. '""",,oj, f """""'''''''''""",,,v ••..•~ • ..,."""', •••..• ,_"'" ••..•• \.It

2000 Chillim Diseno sanitario de Instalaciones CIAR - Univ. Concepcion
2000 Chillim Maneio integrado de plagas CIAR - Univ. Concepcion

i
I Di"e""+"" Tegi'" "t:"""!"""ciAn mic •."hioIAg,·ca rI,;oI Un,'versirlarl rle ('""",,...o,,,,...iO'n
I II ,",l.VI lu L-Va ua. IV I II I VLJI IV U\;,J I 1\..1 U U '-JVllvvt-'vl

, Compost a partir de residuos solidos de faena" ,
01/2002 I 12/2002

,
08/2002 08/2003 Director Tesis "HACCP en Planta de Faena Universidad Adventista

Bovinos"
12/2003 ,Director Tesis "Producci6n mas Limoia en una Universidad del BiD-BiD

I fcibrica artesanal de cecinas de Chilla·n".
03/2003

I 06/2004 I Relator Cursos de Ergonomia y 8PM en la I Congecap Uda.
I I Industria Alimentaria, Chillan

I 03/2004

12/2004 12/2004 Relator Seminario "Comercializacion de Bovinos INDAP - San Carlos
y Ovinos de Carne".

, Re!ator Ta!!eres de difus!6n de Programas para' F!A - Parra! - Arauco '
la Agricultura Familiar Campesina.

1"\."""",,-
LUUO

1"\.,....,.... .•
.!..UU4

2005 2005 Relator Cicio Programa de Desarrollo Exportador ProChile - Asexma Bio-Bio
I Re!atcr Ccnvenio ~v1arcc !f'JD,l\P - GTZ, para e!
fortalecimiento asociativo y comercial de
Pequenos Productores de Ovinos en 6 comunas

, de 1a "'rOV!nC!2 de r~jubie.

\ii"on;.o
v '~""'fH."",

2004 Vigente Relator Talleres de formacion en BPM y HACCP, Agrolomas Uda.
I Faena y Desposte. Sistema de Gestion de la Concepcion
, ,""",li";",rI , 0,,+· xx 7a') -:<nru.__ ,t_............ , ,_". __ . f __ • _

12/2004 Vigente Relator Talleres de formacion en BPM Planta de Faenadora Victoria S. A
Faena y Desposte. Victoria

o,,~· aa "I=;":; .; an_aI,""",,,. vv .....,...,v.• vv v

3.3 CURSOS, SEMINARIOS, CONGRESOS.
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2000 Chillim Analisis costos en produccion carne bovina CORFO - PDP Carn~s)Nuble,,:,~,
2001 Chillim Tratamiento de efluentes industriales ("IAR - I Ini" C"n,.on;';;;'rj-" """,I " V IIV. V 1\J\,..,itJv,V ....•.

•2001 ("hili'; •.•
I Producci6n de carne organica Cf"'oOCf"'o 'ono ("...••.n""" "nol'I VI 111101I '--', '\, '--' -, U, '-'ClI"'''';;)'''U ·,e:4R1i

2001 Chillim Desarrollo de habilidades para la gestion Porter Group
2001 Chillan Liderazqo v trabaio en eQuipo Porter Group

12002 1 ChiHan 1 Taller ..- •.... 8i iAn::fs; Pr;:'r:tir~~~ ..- ~~~tilln I ; ;;::Rn - It"TI=r. - ~T7q~ !""'L. "F->

I. (
iC),

12003 I~,.,,'
I ~nllian, I ';Iploma . ~n l..:leSlion ae Empresas I Universidad de Concepcion

.c.lt"1r(,'H"\~rl 1:::Il",::'C:::• i.:-; • ...-r.,.;---- .. --.
2004 San Carlos Taller Definicion de Objetivos Estrategicos y Asociacion Punilla - GTZ

Pian de Accion Territorio del Puniiia.
,ry"nk ,-"hiii6n

I TaHeres Centro Tecncicgico de !a Carne ,innl"'\\1~ OII""\_Ril"'\ _ i~ii8.
"-vvv "" tlltUl1 i.lt'VWU ....,.v t...ItV II,.U \

2005 Chillan Talleres Mesa Ovina. MINAGRI - INIA
2005 IChill~m Talleres de Desarrollo y formacion de Edutech - UCSC, ,

I capacidad ampresariat.
2005 Concepcion Curso Norma Gesti6n Integral Pyme INN - Cepri

NCh 2909 Of.2004
'2005 •Concepcion Cicio Prograrna de Desarfoiio Exportador I r""'\ __ 1"""\.1_:1_ 1\ ___ •. ___ r""\:_ n: _ ,

rlUvrlll~ - /"\:S~Allld DIU-DIU

2005 Concepcion Seminario Bonos de Carbono Innova Bio-Bio - Ideaincuba
2006 Santiago Training en HACCP avanzado para carnes Internacional HACCP Alliance

4.- OTROS ANTECEDENTES

1982 Desde este ana expiota un pequeno colmenar en Maule, VII Region. Ha
adquirido experiencia en areas innovadoras de este rubro, como son:
apiterapia, BPM agricolas y apicolas, manejo miel, trazabilidad y sanidad
apicola, tratamlento de Invernada bajo amblente controlado.

1983 Inicia explotacion de un pequeno plantel ovino famili~r en Maule.

1997 Tiene el honor de recibir el "Premio al trabajador, ACHS - 1996", que destaca
la labor en prevencion de riesgos y la gestion como Presidente del Comite
Paritario de Carnes Nuble SA, cargo que desempeno hasta 2004.

1999 Tiene el honor de recibir para Carnes Nuble S. A. el "Premio al Merito, ACHS,
1998", que reconoce la significativa disminucion de la Tasa de Accidentalidad
de la empresa durante los (litimos 3 anos.

1999 Se asocia al Club de Anqinismo "Nevados de Chillan".

2004 Ejecuta gira de prospeccion: "Mercados Europeos para la carne de ternero de
Parral", ProChile - Carnes Andes Sur S. A.
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2004 Con su empresa Asycal Limitada, es miembro fundador del Consejo Publico
Privado del Territorio del Punilla, sa Region, Chile.

2005 Representando a la empresa Carnes Andes Sur S. A., es miembro del Directorio
Provisorio del futuro Centro Tecnologico de la Carne, sa Region, Chile.

2005 Se acredita como MediCO Veterinano en el Programa PASCO, del SAG, para las
especies Bovinos y Ovinos.

2005 Ejecuta gira de prospecclon: ·'Mercado MeXicano para la carne de ternero ae
Parral", ProChile - Carnes Andes Sur S. A.

2005 Ejecuta gira tecnica - comerciai a ia Feria ANUGA, Koin. Convenio iNOAP - GTL,
Camara Chileno Alemana de Comercio.

2006 Actua como guia y anfitrion de ia gira comerciai de ia Asociaci6n Aiemana de ia
Carne (VDF) en Chile. Convenio INDAP - GTZ - CAMCHAL.

••••••••••••••••••

Carlos Valencia Bravo
Medico Veterinario

Chillan, mayo - 2006.
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CURRICULUM VITAE

ANTECEDENTES PERSONALES

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD

CEDULA DE IDENTIDAD

ESTADO CIVIL

TELEFONO

DOMICILIO

CORREO ELECTRONICO

Claudio Autonell Arancibia

15 de junio de 1970

Chilena

11.648.706-3

Soltero.

042-241689 I Cel. 09-2978293.

Pasaje Santa Pamela # 1951, Chillan, Chile.

ciaudandre@hotmail.com

ANTECEDENtES ACADEMICOS

Ensenanza Media

Ensenanza Superior

Liceo Jose Victorino Lastarria. Providencia,

Santiago.

Universidad Concepci6n, titulode

profesional, iviedico Veterinario.
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ANTECEDENTES PROFESIONALES

1993 Practica Profesional de Parasitologia Animal y. Enfermedades

Parasitarias, en el Departamento de Patologia Animal y

Medicina Preventiva de la Facultad de Ciencias Veterinarias

de la Universidad de Concepcion.

Practica Profesional de Porcinotecnia, en el Plantel Porcino

Santa Clara, Chillan, realizada bajo la supervision del

profesor Titular de la Catedra de Porcinotecnia Dr. Dagoberto

Gallardo C. Dictada en el Departamento de Ciencias

Pecuarias de la Facultad de Ciencias Veterinarias,

Universidad de Concepcion.

Practica Profesional de Produccion lechera, crianza y sanidad

en las dependencias de la Lecheria y Queseria "Agricola Los

Hornos" perteneciente al grupo inversiones D&S, en la

localidad de Panquehue, V Region.

1994

1995

1996 Practica Profesional de Certificaci6n Oficial de Carnes, Ley N°

19.162, realizada en la Faenadora de Carnes Nuble, Chillan.

1996 Obtiene el grado de Licenciado en Ciencias Veterinarias.

1996 Efectuo su Memoria de Titulo: "Medici6n de la eficacia y

margen de seguridad del antiparasitario Moxidectina en

caballos". Realizada en los Departamento Farmacologia y

Patologia y Medicina preventiva de la Facultad de Me

Veterinaria de la Universidad de Concepcion.
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1998

1998

CURSOS

1996

2000

2000

Practica Profesional en Inspeccion e Higiene de los Alimentos,

realizada en las dependencias de las Industria Faenadora

Veas S. A., Chillan.

Aprueba su examen de grado con distincion, obteniendo el

tftulo de Medico Veterinario.

Curso de Certificacion Oficial de Carnes, donde obtuvo el

titulo de Certificador Oficial de Carnes con el registro N° 302

del Servicio Agricola Ganadero, dictado por el Departamento

de Tecnologia de la Carne de la Facultad de Ciencias

Veterinarias de la Universidad de Concepcion.

Programa de Actualizacion en Medicina Clinica menor,

diagnostico por imagen, Y laboratorio clinico. Dictado por la

Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de

Concepcion.

Curso de Capacitacion en el Diagnostico y control de

Tuberculosis Bovina, como requisito para solicitar la

acreditacion PABCO. Dictado por La Direccion Regional del

Servicio del Servicio Agricola Ganadero VIII region, Y la

facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de

Concepcion.
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ANTECEDENTESLABORALES

1996

1997

1998

Medico Veterinario del Centro Clinico Bulnes 567, Chill~m.

Certificacion Oficial de carnes (desposte y linea de faena) en

Agroindustrias Lomas Coloradas Ltda., Concepcion

Certificacion Oficial de Carnes Y De?poste (Ley 19.162) para

Certicar Ltda.,en el Frigorifico Agrolomas, Concepcion.

1998 a la Certificacion Oficial de Carnes y Desposte (Ley 19.162)

fecha en el Frigorffico Carnes Nuble, Chillim.

Marzo-Abril Pasantia en Asuncion. Paraguay en Certificacion Oficial de

2002

2000-2002

2003

(Junio-

Agosto)

2001-2005

Carnes y Oesposte, donde se realizaron actividades de

auditorla en ei ambito de La ley de Carnes 'i 9.-i 62, para

Asevet Ltda. en los frigorificos: Frigomerc, Frigochaco, Ipfsa,

Guarani, Neuland. Todos habilitados para exportar carne de

bovino a Chile.

Certificacion de carnes seleccionadas de la raza de vacunos

Angus, para el programa de La Asociacion Chilena de

criadores de Aberdeen Angus.

Control de Certificacion en diversos frigorificos de Argentina

que exportan carne de vacuno a Chile, tales como: Estancias

del Sur, Ecocarnes, Gorina, Viandes, catter-Meat, Finexcor.

Participacion en el programa de Carnes Seleccionadas Pampa

Verde, Programa de desarrollo de Proveedores. Carnes Nuble

y Corfo VIII region.
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OTROS

- Manejo de Manejo de Office, inventarios, nivel usuario.

- Manejo de Ingles I y II Instrumental dictado como cursos electivo en la

Carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad de Concepci6n.

SITUACION ACTUAL

Medico veterinario del Programa de Proveedores CORFO desempenando

funciones para la empresa Carnes Andes Sur de Parral

Medjco veterinario del proyecto "Establecimiento y evaluaci6n de un programa

de gesti6n de calidad para pequenos agricultores de Carne de Ternero Andes

Sur" como parte del equipo tecnico de evaluaci6n de calidad de carne.

MEDICO VETERINARIO

Chillan, Mayo de 2006.
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NICOLAS LANGEVIN TOCORNAL

Antecedentes Personales

Rut
N acionalidad
l:;echa de Nacimiento
Edad
Lugar de Nacimiento
Estado Civil
Direcci6n Particular
Telefonos
E-mail
Titulo

U.027.767-S.
Chilena
23 de Agosto de 1976
29 anos.
Santiago - Chile
Soltero.
Fundo Yiyahue, Casilla 133, Parral
9-1002689
nicolange\'in@hotmail.com
Ingeniero Agronomo.

Antecedentes Educacionales

Universidad de las Americas 1995 - 2002, Santiago
Titulo Ingeniero Agronomo

Licenciado en Agronomia

Ensenanza Media
1993
1990 -1992

Instituto Presidente Errazuriz, Santiago
Carlton College, Santiago

Computaci6n

Ensenanza Basica
1982 -1989 Colegio Concepcion, Parral

Cursos de Perfeccionamiento

COllocimiento en Windows 98 - 2000 Y XP, herrarnientas de productividad Microsoft
Office: Procesador de Palabras \'V'ord, Plarulla de Calculo Excel, Software de Presentacioll
Power Point y otros a nivel de usuario. Usuario de Internet.
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.Antecedentes Laborales

Junio 2004 a la fecha
Empresa Carnes Aneles Sur S.A., Panal.
Cargo lngeniero Agronomo.
I?unciones Encargado del mejoramiento de praderas, manejo de empastadas y

asistencia tecnica de los socios y proveedores del Programa de
Desarrollo de Proveedores (PDP) para la producci6n de came de
temero.
Equipo tecnico del proyecto FIA "Establecimiento y evaluaci6n de
un programa de gestion de calieladpara pecllleiios agricultores de
Carne de Ternero Andes Sur".

N oviembre 2003 - Mayo 2004
Empresa Huerto El Semillero, Parral.
Cargo Supervisor.
Funciones Supervisor en Huerto de 3 has. de trambuesa Chilliwak y

Heritage para exportaci6n, en todas las labores: cosecha,
selecci6n, control de calidad, empaque, bodega y despacho de
frota.

Marzo 2003 - Septiembre 2003
Empresa Fundacion Chile.
Cargo Asesor.
Funciones Evaluador en Proyecto Piloto de Competencias Laborales en Huertos

y Packing de Manzanas, efectuados en: Sociedad Agricola Millahue
"Fundo San Esteban", Chiquita - Enza "Fundo IV[anzanares", David
del Curto S.A., Plantas de Retiro y Cnrico.

Empresa
Cargo
Funciones

Huerto el Semillero, ParraI.
Supervisor.
Supervision en Huerto de 2 has. de Frambuesa
exportacion, en todas las labores: Cosecha, Seleccion,
Bodega y Despacho de Fmta.

Diciembre 2002 - Enero 2003

Septiembre 2002 - Noviembre 2002
Empresa Agrocomercial Frocen S.A., Parral.
Cargo Agronomo Zonal.
Funciones Empresa dedicada a la Comercializacion de Esparragos, Frambuesas y

Arandanos.
Asesorias a socios de la empresa, busqueda de nuevos proveedores y
visitas a huertos para definir estados de estos (enfermedades y plagas).
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Du:iembre 2001- Marzo 2002
Empresa
Cargo
Funciones

Home Store, Santiago.
Vendedor en departamento de Jardineria.
Atencl(n1 y Ycntas a Publico.

Marzo 2001- Junio 2001
Empresa ,\rroccra Tucapel S. \., San Carlos.
Cargo Control de Calidad.
Funciones Recepcii)ll Y 1\nalisis Industrial del .\ rroz.

Control de Calidad } detcnninaClbn de dcfcctm. \ castlgos scgtlll
estandares exigidos pot la cmpresa.

Febrero 1999 - Marzo 1999
Empresa
Cargo
Funciones

Da\id del Curto S.!\ , Paine.
Control de Calidad. (pnictlca 1I)
Ayudante en Control de Calidad en recepcii>l1 de truta de CSPCCICS

como: nectarines, duraznos y cirueL1S.
Control y rcgistro de temperarura de prc emb:u:que de [rutas.

Enero 1997 - Fcbrero 1997
Empresa
Cargo
Funciones

\,i"ero Moruca, Buin.
. Obrero (practica I).
~c desempciia realizando ,oariadas laborcs como; plantaci('>n,
propagaci()n } mantenci6n de plantas ornamcntalcs.
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CURRiCULUM Vi IAE

L- !-\NTECEDENTES PERSONALES

NOMBRE Andres Bartolo Sepulveda Cancino

FECHA NACIMIENTO fvlayo 05 de 1968

CEDULA NAC!ONAL DE iDENTIDAD 10.499.987-5

DOMICILIO : Arturo Prat N°233, Parral

FONO 09-8450671

NACIONALIDAD Chileno

LlCENCIA DE CONDUCIR Clase A-2 (Vehiculo propio)

ESTADO CIVIL Casapo

11.- ANTECEDENTES ACADEMICOS

1984 - 1987

1988 Ingresa a INACAP, estudiando la Carrera de
Administracion y Explotacion de Predios
Agricolas con mencion en Ganaderia.

1991 (enero) Egresa de la Carrera antes mencionada y el
mismo ano realiza su Practica Profesional
en la Cia Agricola y Forestal el Alamo Ltda.,
por Url periodo de 3 meses y posteriormente
en el mes de Agosto rindiendo su examen
de grado aprobado con distincion.

1992 Obtiene Titulo Tecnico Profesional en
Administracion y Explotacion de Predios
Agricolas con men cion en Ganaderia.

1992 (septiembre - Octubre) Participa en curso "Administracion de
Negocios y Ventas", dictado por ellnstituto
DIDACTA.
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••• 1998••••• 2004

•• 2005••••• III.- ANTECEDENTES LABORALES•• 1992 - 2001••••• 1998

••••• 2002

••• 2003 a la fecha•••••••• PARRAL, Mayo 2006.-• fJ)t••

1,0
Reafiza cursu de '"Perieccronamienio en
Elementos Basicos de Administraci6n",
dictado por la Universidad de Talca.

Participa en curso de "Sanidad Animal en
Bovinos"

Realiza curso de "lnseminaci6n Artificial",
dictado por ABS Chile Ltda.

Realiza curso de Computaci6n Basica,
dictado por Centro de Capacitaci6n Cerna.

Participa en Seminario de "Alimentaci6n
Bovina y Costos de Producci6n en
Agricultura Campesina", dictado par la
Universidad Austral.

, t

Trabaja en forma independiente como'-
Agric~ltor, poniendo en practica los
conocimientos adquiridos. Entrega asesoria
tecnica a agricultores arroceros, en
ganaderia y cultivos.

A partir de este ano presta servicios de
Inseminaci6n Artificial a Asociaci6n Gremial
de Banco Ganadero Parral - Retiro, como
tam bien en forma particular a varios
sectores de la zona.

Presta servicios de abastecimiento y
adquisici6n de terneros para la Empresa
Carnes Andes Sur S.A.

Integra Equipo Tecnico Profesional de la
Empresa Carnes Andes Sur, en Programa
de Desarrollo e Pr e dores de la
CORFO.
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Septiembre 2004
ala fecha

Octubre 2003
a Abril 2004

Agosto 2001
a Abril 2003

Enero 2001
A Julio 2001

MARIA ELIANA MAUREIRA MONROY
Rut.: 15.157.138-7
Fono Particul9r (09) 6761744
Pobl. Bullileo psje. 3 casa 317, Parral
E-mail: airarneliana@hotma;l.com

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Carnes Andes Sur S.A.
Parral, Anibal Pinto N°1208
Fono (073) 465840
Deta/le del Puesto:
Digitadora del Proyecto c6digo FIA-PI-C-2003-2-G-049 "Evaluacion y
establecimiento de un programa de gestion y certificacion de caUdad
para pequeflos productores de came de ternero Andes Sur'.

Serva Computacion
ParTal, Ba/maceda 440 Of. 1
Fono (073) 465774
Detalle del Puesto: C9

Digitadora Computacional y Cajera con Afencion a PU lie . {~\I ~
'1. \J :-\

<:. , ---.-,;:.~'
'o.v Pt pJ. \)'- ,

Agroconsultores Buf/ileo Ltda.
Parral, Ignacio Carrera Pinto N°315-A
Fono (073) 464994
Detaf/e del Puesto:
Secretaria Administrativa Computaciona/, Atenci6n de Publico y del
procesamienfo inferno de la informacion de la empresa
Agroconsulfores Bullileo Ltda. (Empresa de Transferencia Tecnologica)
e INDAP, desde el inicio hasta eJtermino de la Empresa.

INDAP Parral
Parral, Pablo Neruda N°633
Fono (073) 462428461035
Detalle del Puesto:
Realiza Practica Profesional
Ayudante de Secretaria en ellnstituto de Desarrollo Agropecuario Area
Parral, realizando las labores de atencion a publico, y labores propias
del puesto como 10 son recepcion y despacho de documentos tanto a
Empresas de Transferencia Tecnol6gica como a la Direcci6n Regional.
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1996 - 1999

1988 - 1995

11Z_

EDUCACION
Instituto Comercial, Linares
1ero a 4to Medio
Estudia la Carrera "Secretariado Administrativo mencion computacion"

Escuela E-591 Los Andes, Parral (Actua/mente Pablo Neruda)
1ero a 8vO Basico

PARRAL, Mayo 2006.-
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ANEXO 3
CARTAS DE COMPROMISO DE LAS RESPONSABILIDADES

Y APORTES DE CONTRAPARTE
(AGENTE POSTULANTE Y ASOCIADOS)

(~•••••••••••••
f

Concurso de Proyectos de Innovaci6n Agraria 2006
para la Agricultura Familiar Campesina

Formulario de Postulaci6n
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CARTA COMPROMISO

PATTI ENGLISH HERMES, Medico Veterinario, cedula nacional de identidad N°
8.768.746-5, declara haber tornado conocimiento que la empresa Carnes Andes
Sur S.A., Rut: 96.924.570-1) esta postulando al CONCURSO DE PROYECTOS
DE INNOVACION AGRARIA PARA LA AGRICUL TURA FAMILIAR CAMPESINA
ANO 2006, que realiza la Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria FIA, con el
proyecto "CARACTERIZACION Y EST ANDARIZACION DE CALI DAD DE
CARNE DE TERNERO ANDES SUR COMO ALiMENTO FUNCIONAL
EXPORTABLE PRODUCIDO paR LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA
DE LA SEPTIMA REGION".

Por la presente adquiero el compromiso de participar como Coordinador General
en el proyecto que esta presentando dicha empresa y por 10 tanto autorizo ser
incluida en los antecedentes que se presentaran ante FIA.

PARRAL, Mayo 23 de 2006.-

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



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

CARTA COMPROMISO

CLAUDIO AUTONELL ARANCIBIA, Medico Veterinario, cedula nacional de
identidad N° 11.648.706-3, declara haber tomado conocimiento que la empresa
Carnes Andes Sur S.A., Rut: 96.924.570-1, esta postulando al CONCURSO DE
PROYECTOS DE INNOVACION AGRARIA PARA LA AGRICUL TURA FAMILIAR
CAMPESINA ANO 2006, que realiza la Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria FIA,
con el proyecto "CARACTERIZACION Y ESTANDARIZACION DE CALI DAD DE
CARNE DE TERNERO ANDES SUR COMO ALI MENTO FUNCIONAL
EXPORTABLE PRODUCIDO POR LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA
DE LA SEPTIMA REGION".

Par la presente adquiero el compromiso de participar como Medidor de calidad de
carne, sanidad animai en el proyecto que esta presentando dicha empresa y por 10
tanto autorizo ser incluido en los antecedentes que se presentaran ante FIA.

PARRAL, Mayo 23 de 2006.-

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



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

11~

CARTA COMPROMISO

ANDRES SEPULVEDA CANCINO, Tecnico Agricola, cedula nacional de identidad
N° 10.499.987-5, declara haber tomado conocimiento que la empresa Carnes
Andes Sur S.A., Rut: 96.924.570-1, esta postulando al CONCURSO DE
PROYECTOS DE INNOVACION AGRARIA PARA LA AGRICUL TURA FAMILIAR
CAMPESINA ANO 2006, que realiza la Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria FIA,
con el proyecto "CARACTERIZACION Y ESTANDARIZACION DE CALI DAD DE
CARNE DE TERNERO ANDES SUR COMO ALiMENTO FUNCIONAL
EXPORTABLE PRODUCIDO POR LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA
DE LA SEPTIMA REGION".

Por la presente adquiero el compromiso de participar como Asesor en
inseminaci6n artificial en el proyecto que esta presentando dicha empresa y por 10
tanto autorizo ser incluido en los antecedentes que se presentaran ante FIA.

/!v '
(

QJ ,o -..
~

\

PARRAL, Mayo 23 de 2006.-
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CARTA COMPROMISO

NiCOLAS LANGEVIN TOCORNAL, Ingeniero Agr6nomo, cedula nacional de
identidad N° 13.027.767-5, declara haber tomado conocimiento que la empresa
Carnes Andes Sur S.A., Rut: 96.924.570-1, esta postulando al CONCURSO DE
PROYECTOS DE INNOVACION AGRARIA PARA LA AGRICUL TURA FAMILIAR
CAMPESINA ANO 2006, que realiza la Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria FIA,
con el proyecto "CARACTERIZACION Y ESTANDARIZACION DE CALI DAD DE
CARNE DE TERNERO ANDES SUR COMO ALiMENTO FUNCIONAL
EXPORTABLE PRODUCIDO POR LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA
DE LA SEPTIMA REGION".

Por la presente adquiero el compromiso de participar como Asesor en
alimentaci6n animal en el proyecto que esta presentando dicha empresa y por 10
tanto autorizo ser incluido en los antecedentes que se presentaran ante FIA.

~.
o
(.')

PARRAL, Mayo 23 de 2006.-
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CARTA COMPROMISO

CARLOS VALENCIA BRAVO, Medico Veterinario, cedula nacional de identidad N°
7.443.731-1, declara haber tomado conocimiento que la empresa Carnes Andes
Sur S.A., Rut: 96.924.570-1, esta postulando al CONCURSO DE PROYECTOS
DE INNOVACION AGRARIA PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA
ANO 2006, que realiza la Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria FIA, con el
proyecto "CARACTERIZACI6N Y ESTANDARIZACI6N DE CALI DAD DE
CARNE DE TERNERO ANDES SUR COMO ALiMENTO FUNCIONAL
EXPORTABLE PRODUCIDO POR LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA
DE LA SEPTIMA REGI6N".

Por la presente adquiero el compromiso de participar como Coordinador Alterno
en el proyecto que esta presentando dicha empresa y por 10 tanto autorizo ser
incluido en los antecedentes que se presentaran ante FIA.

PARRAL, Mayo 23 de 2006.-
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CARTA COMPROMISO

MARIA ELiANA MAUREIRA MONROY, Secretaria Administrativa, cedula nacional
de identidad N° 15.157.138-7, declara haber tomado conocimiento que la empresa
Carnes Andes Sur S.A., Rut: 96.924.570-1, esta postulando al CONCURSO DE
PROYECTOS DE INNOVACION AGRARIA PARA LA AGRICUL TURA FAMILIAR
CAMPESINA ANO 2006, que realiza la Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria FIA,
con el proyecto "CARACTERIZACI6N Y ESTANDARIZACI6N DE CALI DAD DE
CARNE DE TERNERO ANDES SUR COMO ALIMENTO FUNCIONAL
EXPORTABLE PRODUCIDO POR LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA
DE LA SEPTIMA REGI6N".

Por la presente adquiero el compromiso de participar como Secretaria digitadora
en el proyecto que esta presentando dicha empresa y por 10 tanto autorizo ser
incluida en los antecedentes que se presentaran ante FIA.

MaE~MOnrOY

PARRAL, Mayo 23 de 2006.-
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CARTA COMPROMISO

FELIPE GUINEZ SAAVEDRA, Medico Veterinario, cedula nacional de identidad N°
12.628.197 -8, declara haber tomado conocimiento que la empresa Carnes Andes
Sur S.A., Rut: 96.924.570-1, esta postulando al CONCURSO DE PROYECTOS
DE INNOVACION AGRARIA PARA LA AGRICUL TURA FAMILIAR CAMPESINA
ANO 2006, que realiza la Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria FIA, con el
proyecto "CARACTERIZACION Y ESTANDARIZACION DE CAUDAD DE
CARNE DE TERNERO ANDES SUR COMO AUMENTO FUNCIONAL
EXPORTABLE PRODUCIDO POR LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA
DE LA SEPTIMA REGION".

Por la presente adquiero el compromiso de participar como Jefe de Proyecto en el
proyecto que esta presentando dicha empresa y por 10 tanto autorizo ser incluido
en los antecedentes que se presentaran ante FIA.

PARRAL, Mayo 23 de 2006.-

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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Macul 5540
(~:;!PZl .~~P-l J
S;;C'itiI)QO Chile
r;JX . \ 'i(ll ). 2214030
Phone. (56) 2 9781528
E-mail. cgyanez@!nta_cl

UNIV~RSIDAD DE Unl'JerSlClad ,je las Naclones
IJf"l!i'''!:''!:r · -••.tU,;.,.t:

lN~T!fU10 Uf NIJfRlCTON
Y TECI~Ot.O(;;lA ' :: ' os AUfYl tr\) ros Un;J3d de I(i\l~::;t;9Dcj6n

y I.)QcenClo

Carta de Compromiso

Sr. Feiipe GuiFlez
Medico Vetr~rinario
jefe de ProycCio Fit'\
eJ~~:3t2!:l!~

POi" la presente, COli fecha '19 ele mayo dE! ;)006, el Instituto de NutnclOfl y Tecnologia de los
,\Iitnentoy (INT!\) (le 18 Un! rersidad de CIlii6 nlanifiesta su interes i:+n col8boraf en 01 proyecto
"Caractenzacion y 0sti)ndari78don de Carne de
Ternero Andes Sl)r c:orno alirner\to funcional proaucitiO par i8 A:,Jf Icultur a
F8miii8i" Campesind d8 f" f;(~rtim8 r~gi()n", que la ernpr8S<1 C8rne:~ Andes Sur SA. presentarr-:i ai
Concurso Nacional de Proyectos de Innovaci6n A9rClria FIA 2006.

Si ei refe,·idr.) proyf:!cto recibe ia aprObaGiOn de FI/\, 01 Instituto de Nutricion y Tecno!ogia (ie los
Alimpnto?' se compromete a realizar 108anaiisis nutndonales quo rcouieran 105 procJucto~_

EI custo eslos anali:;;is se encuentran en Gotiz:aci6n adjunta,

Extiendo esta carta de comprornisQ conforme a las bases del Concurso Nacional de Proyectos de
innovaci6n ,.'\grBr-ia ?!)06 y paro. r:)(prc~~rlc. oflci~lmcntc. nuc~tro Int~r6::.en ~0!!1iCiotiv~(11~ qu~ mp
he reterkiO.

Sin otro particlli"lr. Ie s~luda rnuy ;;;tenr8rT1ente.

_ , I
/ .j '--1
\..__)~-:::LU-:::i-<1~
Ing.~:l'i"imIGtb"fla··~z C)
Cf)orrJin?l00n:l .A.sisll2nci8 TeG lie:.
iNTA- Ufliver::>idau de Chile

23 ~~y 2006 15:15 2214030 p.:iqin.::l 1
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ANEXO 5
CARTAS DE COMPROMISO, ACUERDOS 0 CONVENIOS

ENTRE EJECUTOR Y ASOCIADOS
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Concurso de Proyectos de Innovaci6n Agraria 2006
para la Agricultura Familiar Campesina

Formulario de Postulaci6n
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Precios 0 Valorizaciones de Bienes y Servicios

BIENES 0 SERVICIOS UNlOAD PRECIO POR UNID~
Los bienes de equipos se /detallan en la secci6n 14.

/
/

/
/

/
/v

/
/

7
/

/
/

/
/

/
/

/ .-_.

/
/ r- )/ \/ ./' [" J: l/ ? • ' t

/
~

,) .

j" ~/ , -f") ,;;-/ " t., 0" "" !-''';;;-~/-

Concurso de Proyectos de Innovaci6n Agraria 200f
para la Agricultura Familiar Campeslrlc.

Formulario de Postulaci6n



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

'-

¥GOBIERNO DE CHili
fUNOACION PARA U'.

INNOVACION AGRARlA

80

ANEXO 7
ANTECEDENTES LEGALES Y FINANCIEROS, Y PERFIL DEL

AGENTE POSTULANTE Y ASOCIADOS

I

Concurso de Proyectos de Innovaci6n Agraria 2006
para la Agricultura Familiar Campesina

Formulario de Postulaci6n
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----_ ~Z~• CARNES ANDES SUR SA Balance General EjerciciD Enero a Diciembre 2005 PAGINA : 1• fECHA : 16/05/2006

• PGI'I [CON420]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• -------------S U " A S------------ ---5 A L D 0 5---- --8 A LAN C E--- R E 5 U L TAD 0

• ----Debitos----- ----Creditos---- Deudor Acreedor Act ivo Pasivo Deficit Superavit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Caja 111,055,246 108,501,335 2,553,911 2,553,911• Caja Chica 303,792 284,126 19,666 19,666

• Banco Santander Stgo 101 226,967,785 226,728,230 239,555 239,555
Banco Santander Stgo 102 28,496,158 28,407,266 88,892 88,892• Banco Santander Stgo 103 29,244,792 17,724,821 11,519,971 11,519,971

• Clientes 126,675,921 114,940,803 11,735,118 11,735,118
Clientes 6anaderos 2,713,049 2,436,5% 276,493 276,493• Cartera Vencida 2,539,013 37,101 2,501,912 2,501,912

• Asignaciones Fa.iliares 153,776 142,307 11,469 11,4f>9
Ctas.Ctes.del Personal 2,010,000 2,010,000 0 I)• Ctas.Ctes.Varias 3,709,985 2,321,944 1,388,041 1,388,041• Anticipo Proveedores 1,%7 ,332 223,118 1,744,214 1,744,214

e I.V.A. Cr~dito Fiscal 24,753,061 24,753,061 0 0
Pago Provisional Mensual 3,639,091 1,857,348 1,781,743 1,781,743• Cr~dito 4% Art.33 bis 97,745 0 '37,745 97,745

• ;r~dito Especial Carnes 5,792,563 4,552,954 1,239,60S 1,239,603
Ilpuestos por Recuperar 1,316,315 1,316,315 (I 0• Inventario 21,353,054 '3,547,480 11,805,574 11,805,574• Acciones por Distribuir 3,588,539 941,E.44 2,646,895 2,646,895
6astos Org.y Pta en March 474,444 474,444 (I I)• Instalaciones 11,677,797 0 11,677 ,797 11,677,7'37• "uebles y Utiles 8,062,308 0 8,062,308 8,062,308

• DeTechos de Marca 133,465 (I 133,465 133,465
Linea Cr~dito Banco Santo 50,084,724 52,783,289 2,6'38,565 2,698,565• ProveedoTes 176,588, '338 184,357,231 8,368,2'33 8,368,293

• Honorarios por Pagar 47,754,517 51,711,17'3 3,956,662 3,956,662
Reluneraciones por Pagar 3,751,946 3,751,946 I) 0• Proveedor Ganadero 120,925,875 131 ,329,059 10,403,184 10,403,184• Cheques en Transito 70,230,181 73,816,197 3,586,016 3,585,016

• Anticipo Clientes 281,102 531,216 250,114 250,114
Leyes Sociales por Pagar 1,535,971 • 1,683,877 147,90& 147,906• I.V.A. D~bito Fiscal 29,559,832 29,904,377 344,545 344,545

• Ilpto.Ret.2da.Categoria 5,289,277 5,626,952 337,675 337,675
P.P.". por Pagar 1,669,773 1,'317,147 247,374 247,374e\ A~ov.Ilpto.Rta.lra.Categ 541 ,033 633,846 92,813 92,8131• I.V.A. Retenido Terceros 393,281 416,423 23,142 23,142,- .~

. \\••..•I;.J• rIA Consultoria Especiali ° 7,785,416 7,785,41& 7,785,4160
;, .)

Dep.AcuI.Instalaciones 0 879,710 87'3,710 879,710• Dep.AcuI."uebles y Utiles ° 2,722,106 2,722,106 2,722,106

• Capital Social ° 7,321,354 7,321,354 7,321,354
Revalorizaci6n Capital Pr 1,513,483 2,449,378 935,895 935,895• Utilidades Acululadas (I 18,970,465 18,970,465 18,970,465• Anilales en Vara 103,317,462 • 11,658,129 91,659,333 '31,659,333

• Servicio Faenaliento 17,859,636 58,080 17,801,556 17 ,801,556
Mercaderias Salon de Vent 6,103,707 177 ,268 5,926,439 5,926,439• Fletes 2,463,981 0 2,463,981 2,463,981

• Reluner aciones 6,648,345 . ° 6,648,345 6,648,345
Aportes Elpleador 241,245 ° 241,245 241,245• Honorarios 3,270,219 I) 3,270,219 3,270,219• Dietas Directorio 1,288,876 ° 1,288,876 1,288,876
Bastos PDP Corfo J' 22,993,759 0 22, '393,759 22,993,759• 6astos PDP C.A.S. 16,302,818 232,474 16,010,344 16,010,344• fJfo••



.----
~ CARUES ANDES SUR SA••.'•4It Gastos F.I.A.
~ Bastos Prochile

Gastos Generales
~ leasing Santander Chile
tit Gastos Financieros
~ Correcci6n Monetaria

Depreciaciones
• IIPto.Renta la.Categoria
• Ventas

Otros Ingresos
• Prochile
• Proyecto P .D.P.

•
Proyecto F.I.A.

, Correcci6n Monetaria
4IJ Reajuste Cr~dito Fiscal

••·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S u • a s 1336,214,266 264,986,223

• 1336,214,266 264,986,223•• SUPERAVIT
o DEFICIT•• SUMAS
IGUAlES•••••.._•••••••••••••••

Balance General Ejercicio Enero a Diciembre 2005
1'30

PA6INA : 2
FECHA : 16/05/2006
PGM [CON420J

-------------5 U M A 5------------
----Debitos----- ----Creditos----

---5 A L D 0 5---- --8 A LAN C E--- R E 5 U L TAD 0
Deficit 5uperavitDeudor Acreedor Act ivo Pasiv!)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_--------
13,341,809 0 13,341,809 13,341,80~
1,270,067 0 1,270,067 1,270,067'. 6,244,781 27,132 6,217,649 6,217,649
3,355,271 0 3,355,271 3,355,271

762,457 17,467 744,9'30 744,990
935,895 ° 935,895 935,895

1,199,254 0 1,199,254 1,199,254
92,813 0 92,813 92,813

1,668,283 150,055,927 148,388,644 148,388,644
4,560 5,577,894 5,573,334 5,573,334

° 1,8'33,000 1,893,000 1,893,000

° 26,506,85'3 26,506,85'3 26,506,85'3
0 12,734,88& 12,734,885 12,734,886
I) 800,541 800,541 800,541

3,864 21,588 17,724 17,724
.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1336,214,266 69,524,378 195,461,845
69,071,235 195,914,988

254,986,223
264,986,2231336,214,266

69,524,378 195,461,845
69,071 ,235 195,914, '388

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

° (I ° 453,143
o I) o

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1336,214,265 254,986,223

264,985,223
69,524,378 195,914,988

69,524,378 195,914,988
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1336,214,266

J
)
'}


