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Cuadro W 1. Ganaderos y existencias de ganado camelido Regi6n de Tarapaca

1. CARACTERIZACION GANADERiA REGIONAL EN BASE A FUENTES
PRIMARlAS Y SECUNDARIAS

1.1. Sector Ganadero

Antecedentes generales

La agricultura y ganaderia en la regi6n se han desarrollado desde epocas prehispanicas. El arreo de
camelidos ha quedado retratado en los numerosos geoglifos existentes en la regi6n, cuya data es de al
menos 4.000 anos. Sin embargo, las restrictivas condiciones climaticas han limitado el desarrollo de la
actividad agropecuaria a ciertos sectores especificos de la regi6n.

A continuaci6n se hara un breve analisis de las caracteristicas de los rubros ganaderos mas relevantes.

Ganaderia Camelida

La crianza de alpacas y Ilamas es una actividad milenaria en la regi6n, sin embargo se desarrolla en
sistemas campesinos de producci6n de bajo nivel tecnol6gico y con recursos naturales en general
deteriorados, lo que trae como consecuencia bajos niveles productivos. En la economia familiar,
especialmente poblaci6n aymara, la actividad cumple el rol de reserva alimenticia y de elemento de
trueque por otros productos, ademas del aprovechamiento de la carne y de servir como animal de carga.
En las zonas altas, donde la agricultura y ganaderia de otras especies no son viables, la crianza de
camelidos constituye el unico medio de subsistencia de las familias campesinas.

El procesamiento de la fibra de camelido se ha revitalizado en los ultimos anos, transformandose en una
fuente generadora de mano de obra, sobre todo, para mujeres y j6venes. Esta fibra es bien valorada por
la industria textil de fibras finas, por lo cual es un recurso con buenas posibilidades econ6micas.

Alpacas Llamas

Comuna Censo 2007 SAG 2015 Censo 2007 SAG 2015

N° cabezas N° informantes N° cabezas N° cabezas N° informantes N° cabezas

Alto Hospicio 12 11

Camina 352 22 133 1.922 68 1.127

Colchane 2.653 117 3.383 15.533 270 12.860

Huara 236 1.284 54 1.114

Iquique 13 5

Pica 432 24 583 4.700 74 4.666

Pozo Almonte 49 4 56 247 17 322

Total general 3.486 167 4.416 23.686 483 20.105

INFORME TECNICO FINAL - ANEXOS: "Estudio de Factibilidad Tecnica y Econ6mica para la Instalaci6n de una
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Elovino es la especie animal de mejor adaptaci6n a las condiciones de precordillera, donde constituye un
importante recurso para la producci6n de carne. La masa ganadera segun el censo de 2007 asciende a
mas de 12.000 cabezas, constituyendose en la segunda especie en importancia regional despues de los
camelidos.

Este rubro esta manejado principalmente por pequenos productores de origen aymara, con escasas e
inadecuadas practicas de manejo reproductivo, alta consanguinidad y escasos tratamientos para el
control de parasitos. La producci6n de forraje por unidad de superficie es baja y estacional, no
encontrandose sistemas de conservaci6n de este recurso para epocas criticas. En consecuencia, se
alcanza una baja productividad, que no supera a un cordero por hectarea al ano.

A pesar de lo anterior, la producci6n ~vina sigue siendo una de las escasas alternativas econ6micas para
los pequenos productores de la regi6n, ya que provee alimento al grupo familiar, especialmente entre los
meses de septiembre y diciembre, y permite la venta de animales para abastecer de carne a los
participantes de las numerosas fiestas religiosas que se celebran en diferentes epocas del ano en la
regi6n.

Cuadro N° 2. Ganaderos y existencias de ganado ovino Regi6n de Tarapaca

Censo 2007 SAG 2015
Comuna

N° cabezas W informantes N° cabezas
Alto Hospicio 191 13 20
Camina 2.651 182 1.695
Colchane 2.736 36 5.857
Huara 1.686 122 559
Iquique 31
Pica 665 38 913
Pozo Almonte 4.621 102 4.412
Total general 12.550 493 13.487

Figura W 1. Composici6n rebaiio ovino Regi6n de Tarapaca segun Censo 2007
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La ganaderia caprina se desarrolla principalmente en la Pampa del Tamarugal, donde existen varios
planteles de razas criollas orientados a la producci6n de came. Similar a la producci6n ~vina, los
sistemas productivos son muy basicos, con escaso manejo y baja disponibilidad de forraje, lo que origina
niveles de productividad por debajo del potencial de la especie. La venta de came se conecta tambien
durante las fiestas religiosas.

El ganado caprino esta estrechamente relacionado con el tamarugo como fuente de forraje, especie
arb6rea emblematica de la regi6n y que otrora ocupara grandes extensiones. En la actualidad se observa
un franco deterioro de los bosques remanentes, por lo cual cualquier introducci6n de tecnologia o
practicas de manejo del ganado debera considerar la sustentabilidad del ecosistema en su conjunto y del
tamarugo en particular. Cabe senalar que el territorio de la Pampa del Tamarugal se encuentra protegido
como Reserva Nacional de CONAF, por lo cual las actividades ganaderas osiivicolas deben realizarse
mediante planes de manejo aprobados por esta instituci6n.

Cuadro N° 3. Ganaderos y existencias de ganado caprino Regi6n de Tarapaca

Figura N° 2. Composici6n rebano caprino Regi6n de Tarapaca segun Censo 2007

En relaci6n al ganada caprino existen antecedentes mas actualizados levantados en el contexto de un
proyecto desarrollado por la Universidad de Los Lagos con apoyo del Gobiemo Regional. Los datos
recopilados por el ejecutor indican que la raza predominante es mestiza criolla con marcada influencia
de Saanen y Anglo Nubian, por lo cual han mostrado una buena adaptaci6n a las dificultades
expuestas por el desierto.
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Ganaderia caprina

Censo 2007 SAG 2015
Com una

N° cabezas N° informantes N° cabezas
Alto Hospicio 191 13 20
Camina 2.651 182 1.695
Colchane 2.736 36 5.857
Huara 1.686 122 559
Iquique 31
Pica 665 38 913
Pozo Almonte 4.621 102 4.412
Total general 12.550 493 13.487

.Cabritos

Cabritas

• Machos reproducci6n

• Hembras reproducci6n
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Debido al aislamiento, la lejania de los centros urbanos de mayor relevancia econ6mica y la falta de
centros de faena de ganado, la comercializaci6n de carne fresca o seca se centra en las dos
festividades principales, en julio y diciembre, cuando la poblaci6n flotante de la regi6n crece y se
ponen en operaci6n los CFA. La producci6n de leche esta limitada por las condiciones ambientales y
se utiliza principalmente para producir quesos artesanales en pequenas cantidades.

Durante este proyecto se aplic6 en el ano 2014 una encuesta a 72 productores de la Provincia de
Tamarugal, abarcando las comunas de Pozo Almonte, principalmente, yen menor medida Huara, Pica
y Cam ina. Las familias encuestadas dependen principalmente de los ingresos econ6micos de s610uno
de los miembros de la familia para la subsistencia, evidenciando ademas la contribuci6n econ6mica
del ganado a los ingresos totales de la familia (20% de los productores depende casi exclusivamente
de la actividad)

La producci6n de cabras se Ileva a cabo de una manera tradicional, sin tecnologia y con escasa
asesoria veterinaria. La mayoria de los pastores consultados declar6 un nivel de escolaridad basica
incompleta, y solo el 21% ha recibido algun entrenamiento en crianza de caprinos.

La cuantificaci6n de la producci6n local indic6 que en 2014 los productores encuestados manejaron
3.250 cabras, siendo esta una representaci6n del 94% de los animales en el area de acuerdo con el
ultimo Censo de 2007. Mas del 88% del ganado caprino pertenece a productores situados en Pozo
Almonte, estableciendose como la ciudad lider en la producci6n de la provincia.

En cuanto al manejo sanitario, el 52% de los pastores realizan un tipo de tratamiento, la mitad de ellos
realizado con una periodicidad de una vez al ano y la otra mitad se realiza dos veces al ano. El 73%
cuenta con algun tipo de instalaciones para la protecci6n del ganado, mientras que 97% cuenta con
algun tipo de corral. Teniendo en cuenta que las tierras donde los pastores manejan su ganado se
encuentran en lugares distantes y de dificil acceso, contar con un vehiculo motorizado es
considerablemente util. Solo el 54% cuenta algun medio de movilizaci6n propia, por el cual el restante
46% debe desplazarse caminando desde sus casas a los lugares de pastoreo. Esto sin duda limita o
encarece tambien sus posibilidades de comercializar productos en mejores mercados, fuera de sus
localidades.

Un 39% de los encuestados cuenta con generador electrico, por lo cual la gran mayoria no puede
disponer de equipos electricos para uso domiciliario o productivo.

Con referencia a la comercializaci6n de productos derivados de la cabra, el principal es la carne,
seguido de los animales vivos y el guano. La leche, el queso, el cuero y el pelo no superan un 5% de
venta. Cabe destacar en un 71% de los casos el cuero es descartado como desperdicio,
desaprovechando totalmente su potencial como materia prima.

Figura N° 3. Comercializaci6n de productos principales derivados del ganado caprino

(_Comercializa
carne?
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animales vivos?

(_Comercializa
guano?

Fuente: Diez de Medina, 2015



La ganadera bovina se desarrolla de manera muy limitada en algunos sectores de la Quebrada de
Tamarugal. El Servicio Agricola y Ganadero no tiene registrados ejemplares de esta especie en su
sistema de trazabilidad, pero en comunicaci6n personal del Director Regional de dicho organismo se
confirma que existen algunas cabezas que no ha sido empadronadas.

Cuadro W 4. Ganaderos y existencias de ganado caprino Regi6n de Tarapaca segun Censo 2007

Comuna N° cabezas Winforrnantes
Camifia 43 16

Huara 66 17

Pozo Almonte 14 6

Total 123 39

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

Bovinos

Figura N° 4. Cornposici6n rebaiio bovino Regi6n de Tarapaca segun Censo 2007

De acuerdo a la Agenda de Innovaci6n Agraria Territorial de FIA, los niveles de productividad de la
mayoria de los rubros desarrollados en la regi6n, son muy precarios, debido al bajo nivel de insumos
tecnol6gicos, limitaci6n de recursos naturales (escasez del recurso hidrico, suelos salino s6dicos, aguas
de riego de mala calidad y heladas en los sectores de precordillera y alti plano ).

Adicionalmente, los productores tienen una baja capacidad de negociaci6n, baja agregaci6n de valor en
sus productos, deficiente informaci6n de mercado y bajo nivel de asociatividad, lo que limita la posibilidad
de incorporar innovaci6n en sus actividades productivas.

En relaci6n especificamente con la ganaderia, hay un reconocimiento por parte de los productores y
actores relevantes de que la carencia de en centro de faena autorizado es una de las brechas criticas
para mejorar la competitividad de la actividad. A esa se le suma la necesidad de contar con forrajes de
mayor rendimiento y adaptaci6n a las condiciones ciimaticas, introducir genetica de mayor calidad y
contar con infraestructura y equipamiento para el proceso de la leche caprina.

Contar con sitios autorizados de faenamiento seria un estimulo para la ganaderia del sector, pues se
podria comercializar la carne asegurando la calidad y sanidad animal, aspecto que dinamizaria la
actividad ganadera en la zona y permitiria un intercambio mas fluido y bajo controles sanitarios que den
garantia a la poblaci6n de inocuidad alimentaria. Ademas, ayudaria a disminuir el alto grado de
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Comuna W de predios con RUP
Alto Hospicio 39
Camina 173
Colchane 405
Huara 208
Iquique 14
Pica 158
Pozo Almonte 187
Total 1.184

informalidad en la actividad agrfcola y ganadera de la zona, al poner a disposici6n de los productores
estos sitios, permitiendo controlar el faenamiento clandestino.

Hasta la fecha de entrega del presente informe, no ha sido posible acceder a informaci6n mas detallada
de los ganaderos de la regi6n, la cual fue solicitada formalmente al Servicio Agrfcola y Ganadero. Como
informaci6n general, se cuenta con las existencias anivel de especie, lo cual se present6 en las paginas
precedentes, y la identificaci6n de todos aquellos predios que cuentan con Rol Unico Pecuario. Cabe
senalar que sin contar con la informaci6n individual detallada este registro es solo referencial, ya que no
se especifica que especies ni cuantos ejemplares posee cada casa registrado.

Cuadro W 5. Distribuci6n de posibles predios ganaderos segun SAG 2015

Caracterizaci6n ganaderia regional mediante encuestas

Metodologia

Para la determinaci6n de encuestas a realizar en ganaderos de la Regi6n de Tarapaca, se consider6
como referencia las declaraciones anuales de existencia de ganado que proporciona el Servicio Agrfcola
y Ganadero. En estas bases de datos se realiz6 una depuraci6n que consisti6 en:

• uniformar nombres y apellidos de informantes
• excluir informantes institucionales considerados como no ganaderos (zool6gicos o centros

recreativos)
• excluir las comunas de Iquique y Alto Hospicio por considerarse como de baja vocaci6n ganadera
• excluir informantes que no reportan ganado de ninguna de las siete especies relevantes: alpacas,

lIamas, ovinos, caprinos, equinos, bovinos, porcinos (ganado incluye crfas yadultos).

Como resultado de esta sistematizaci6n se obtuvo un total de 502 informantes para el ano 2014 y 485
informantes para el ano 2015. De este total se defini6 una muestra de 120 ganaderos, que representan
airededor del 24% del total de informantes de cada ano.

Dado que existen variaciones en el padr6n de informantes entre un ano y otro, se utilizan ambos periodos
para definir la composici6n del ganado y de los informantes en la regi6n. De este modo, se obtiene un
padr6n agregado que incluye todos los ganaderos que hayan informado en al menos un periodo, y para
cada uno de ellos el numero de animales sera el correspondiente al ultimo ano registrado.

La muestra debe distribuirse entre las comunas bajo estudio, para lo cual se utiliza un criterio de
proporcionalidad. Considerando que el objetivo del estudio en terreno es dimensionar la oferta potencial

INFORME TECNICO FINAL - ANEXOS: "Estudio de Factibilidad Tecnica y Econ6mica para la Instalaci6n de una
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de ganado para faena, y con ello orientar la localizaci6n de las unidades de faena, se debe tomar como
criterios tanto la distribuci6n geografica de ganado como la de los informantes.

Cuadro W 6. Distribuci6n comunal de ganaderos y animales seglin Declaraci6n Existencia
Ganado SAG 2014/2015

N° de informantes Cabezas totales Distribuci6n Distribuci6n

Comuna (agregado ganado (agregado informantes por ganado por
com una (agregado comuna (agregado2014/2015) 2014/2015)

2014/2015) 2014/2015)

Camifia 139 5.916 19% 9%
Huara 100 6.176 14% 9%
Pozo Almonte 116 11.242 16% 16%
Colchane 264 36.252 36% 53%
Pica 117 9.040 16% 13%
Total 736 68.626 100% 100%

Se considera que tiene mayor importancia la distribuci6n de la masa de animales, ya que la viabilidad de
un centro de faena depende mayormente del nlimero de animales a faenar que del numero de
proveedores de esos animales. Por lo tanto, para determinar la distribuci6n de la muestra por com una se
ponder6 con un 60% la existencia de ganado mientras que el numero de informantes se ponder6 con un
40%, alcanzando la distribuci6n que se indica en el cuadro siguiente.

Cuadro N° 7. Composici6n de muestra a encuestar anivel comunal

Distribuci6n Distribuci6n Distribuci6nComuna proporcional seglin N° proporcional seglin
proporcional ponderadainformantes existencia ganado

Camifia 23 10 15
Colchane 43 63 55
Huara 16 11 13
Pica 19 16 17
Pozo Almonte 19 20 20
Total muestra 120 120 120

La selecci6n de los ganaderos a entrevistar dentro de cada com una debe obedecer tambien a un criterio
de representatividad de los sistemas productivos, donde se consideran las especies de ganado y el
numero de animales. Asimismo, el enfoque del estudio es hacia los ganaderos que realizan ventas de
ganado para carne como fuente significativa de ingresos, por lo cual se defini6 un mfnimo de 20 animales
como el punto de corte, bajo el cual se consideran ganaderos de subsistencia o autoabastecimiento. Ellos
representan el 25% de los ganaderos informantes, pero solo el 3% de las existencias de ganado.

Por lo tanto, el universo apartir del cual se seleccionaran los ganaderos a encuestar esta formado por
555 productores, con al menos 20 cabezas de ganado. Se clasificaron en 2 estratos segun tamafio ("20 a
100 animales" y "mas de 100 animales") y segun la especie mayoritaria de cada predia. La distribuci6n de
las encuestas dentro de cada com una es proporcional para cada estrato, con introducci6n forzada de al
menos un encuestado en todas aquellas categorfas donde existan casos. Es decir, si en una categorfa
Tamafio-Especie existe al menos un ganadero, se realizara al menos una encuesta.

INFORME TECNICO FINAL - ANEXOS: "Estudio de Factibilidad Tecnica y Econ6mica para la Instalaci6n de una
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Cuadro W 8. Distribuci6n de muestra a encuestar segun comuna, tamano y especie principal

Universo segun Declaraci6n Existencias Encuestas a real izar
Comuna 1 Ganado (agregado 2014/2015)

Especie
Entre 20 y Entre 20 yprincipal Mas de 100 Mas de 100100 animales Total 100 animales Total
animales animales

Camina 66 10 76 11 4 15
Bovinos O O O O O O

Camelidos 23 5 28 3 1 4

Caprinos 3 1 4 1 1 2
Equinos 3 1 4 1 1 2
Ovinos 35 3 38 5 1 6

Porcinos 2 O 2 1 O 1
Colchane 122 130 252 26 29 55

Camelidos 109 103 212 23 22 45
Caprinos O 1 1 O 1 1
Equinos 3 3 6 1 1 2
Ovinos 10 23 33 2 5 7

Huara 34 14 48 9 4 13
Bovinos 1 O 1 1 O 1

Camelidos 4 7 11 1 1 2
Caprinos 2 2 4 1 1 2

Equinos 3 1 4 1 1 2
Ovinos 21 4 25 4 1 5
Porcinos 3 O 3 1 O 1

Pica 54 39 93 10 7 17

Camelidos 42 34 76 7 6 13
Caprinos 3 O 3 1 O 1

Ovinos 5 5 10 1 1 2
Porcinos 4 O 4 1 O 1

Pozo Almonte 49 37 86 11 9 20
Camelidos 2 1 3 1 1 2
Caprinos 17 17 34 3 3 6
Equinos 1 1 1 O 1
Ovinos 19 18 37 4 4 8
Porcinos 10 1 11 2 1 3

Total general 325 230 555 67 53 120

INFORME TECNICO FINAL - ANEXOS: "Estudio de Factibilidad Tecnica y Econ6mica para la Instalaci6n de una
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Esta metodologfa fue validada con las autoridades regionales antes de su puesta en marcha (SEREMI
Agricultura e INOAP).

Se realizaron finalmente 132 encuestas entre los meses de mayo y julio de 2016, siendo aplicadas en
terreno por profesionales del agro y con conocimiento del territorio. Se cont6 con la valiosa colaboraci6n
de los equipos tecnicos que desarrollan programas de asesorfa ligados a los municipios (PROOESAL /
POTI).

El proceso de levantamiento de informaci6n en terreno con ganaderos tom6 mas tiempo de lo
programado, debi do a las dificultades para coordinar las visitas. La causa de ello fue la escasa
conectividad telef6nica en la zona rural de la regi6n, las largas distancias entre sectores y la realizaci6n
de las fiestas religiosas de La Tirana (16 de julio) y San Lorenzo de Tarapaca (5 de agosto), a las cuales
la mayoria de los ganaderos asiste durante varios dfas para comercializar sus productos.

Una vez aplicadas todas las encuestas, se hizo la validaci6n y digitaci6n de ellas. Posteriormente se
realiza un nuevo proceso de validaci6n para uniformar unidades, verificar totales, corregir datos mal
ingresados y detectar valores fuera de rango. Por tratarse de ganaderfa extensiva con escaso manejo, en
la mayorfa de los casos la informaci6n es incompleta y tiene un sesgo dado por la memoria del
encuestado. Sin embargo, el numero de encuestas realizado permite obtener informaci6n valiosa que
puede ser depurada para obtener los antecedentes mas relevantes.

Figura W 5. Distribuci6n comunal ganaderos encuestados

INFORME TECNICO FINAL - ANEXOS: "Estudio de Factibilidad Tecnica y Econ6mica para la Instalaci6n de una
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Desarrolio del levantamiento en terreno

K;omuna N° encuestados
tAMINA 12
tOLCHANE 61
HUARA 10
PICA 31
POZO ALMONTE 18
h"otal 132

• CAMINA

• COLCHANE

• HUARA

.PICA

• paza ALMONTE
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Resultados

En la siguiente imagen se presenta la distribuci6n geografica de las localidades de los ganaderos
encuestados.

Figura W 6. Distribuci6n geografica ganaderos encuestados

El 88% de los encuestados dispone de un predio para su actividad ganadera, mientras que el 7% y el 5%
cuentan con dos y tres predios, respectivamente. La superficie promedio por ganadero (considerando
todos los predios) es de 580 hectareas, con una gran diferencia entre las extensas superficies de Pica y
Colchane y los pequefios predias de Camifia y Huara, como puede observarse en el cuadro siguiente.

Cuadro N° 9. Promedio superficie y numero de predios por comuna

Superficie Porcentaje Porcentaje Porcentaje
Comuna promedio total ganaderos 1 ganaderos 2 ganaderos 3

Predio Predios Predios

CAMINA 0,5 67% 33% 0%
COLCHANE 762,0 85% 3% 11%
HUARA 2,3 80% 20% 0%
PICA 951,4 97% 3% 0%
POZO ALMONTE 27,0 100% 0% 0%
Total general 580,0 88% 7% 5%

INFORME TECNICO FINAL - ANEXOS: "Estudio de Factibilidad Tecnica y Econ6mica para la Instalaci6n de una
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Los encuestados declaran ser propietarios de sus tierras en el 47% de los casos. En las comunas de
Colchane y Pica cobra importancia la tenencia en comunidad, mientras que en Pozo Almonte la mitad de
todos los encuestados son arrendatarios. Este factor puede ser importante para decidir una invertir en
infraestructura, puesto que un arrendatario tendran limitaciones o menores incentivos para hacerlo que
un propietario.

Figura W 7. Distribuci6n ganaderos segun tenencia de la su tierra por comuna

BASE (155) (16) (77) (32) (12)

Propia con titulo inscrito r 28% 63% 48% 50% 42%

Comunidad agricola r 21% O O 35% 16% O

Tomado en arriendo r_13% 50% 19% 3% 3% 42%

m" r- 10% 6% 6% 12% 13% O

Que le ha sido ..• 5% 11% O O 16% 8%

Que ha ocupado r.3% 6% 13% O 3% O

Que ha sido ..111% O O 3% O O

Propia con titulo irreg~1 1% O O O O 8%

Para los efectos del estudio resulta de importancia evaluar con que infraestructura de manejo ganadero
cuentan los encuestados, ya sea para embarcar ganado en vehfculo para transporte en pie hasta un
centro de faena o para recibir a una unidad de fana m6vil. A continuaci6n se presentan graficas
descriptivas de tenencia de infraestructura de relevancia productiva.

Figura N° 8. Tenencia de corral techado

HUARA

(10)
CAMINA

(12)
paza ALMONTE

(18)
COLCHANE

(61)
PICA

(31)BASE (132)
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Figura W 9. Tenencia de corral sin techo

BASE

Figura W 10. Tenencia de manga para manejos sanitarios

CAMINA

(12)
POZO ALMONTE

(18)
COLCHANE

(61)
PICA

(31)
HUARA

(10)

Figura W 11. Tenencia de rampa carga y descarga ganado

CAMINA

(12)
POZO ALMONTE

(18)
COLCHANE

(61)
PICA

(31)
HUARA

(10)(132)BASE

Es relevante tambien conocer el nivel de acceso a los servicios basicos de agua y electricidad, ya que
son requeridos para los distintos procesos de faena, ya sea en un m6dulo de acopio para faena m6vil
como para la instalaci6n de un centro de faena fijo. Para ambos servicios el acceso a red publica es
bastante limitado. En cuanto a la electricidad, el origen mas frecuente es el generador comunitario,
mientras que el agua se obtiene principalmente de fuentes superficiales.

INFORME TECNICO FINAL - ANEXOS: "Estudio de Factibilidad Tecnica y Econ6mica para la Instalaci6n de una
Faenadora M6vil IFija para la Regi6n de Tarapaca"." 14
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Figura W 12. Acceso y origen de electricidad en predios encuestados

BASE (122) (12) (10) (59) (31)

Gene rador comu nitario 39% 56% 45%

Generador propia 25% 25% 10% 41% 10%

No tiene Electricidad 21% 17% 80% 5% 23%

Red publica _11% 50% 10% 10%

Placa solar .6% 17% 13%

Otros 11% 10%

(10)

60%

30%

Figura N° 13. Acceso y origen de agua para consumo en predios encuestados

BASE (Bl) (18)

Rio, estero, vertiente o lago •
Red publica •• 6%

Pozoc noria •• 78%

Otro •• 17%

Cami6n aljibe I 11%

(12) (61) (30)

70"A;

8%

67% 72% 77%

25% 10%

2% 10"A;

33% 2% 3%

20"A;

Figura N° 14. Tenencia de cami6n en predios encuestados

10%

(10)

El 35% de los encuestados cuenta con cami6n, lo que le permitirfa transportar ganado en pie cumpliendo
con las especificaciones que exige la normativa, mientras que el 77% de los encuestados tiene autom6vil
y/o camioneta para desplazarse,

10%

CAMINA PICA
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En cuanto a los manejos sanitarios del ganado, los mas frecuentes son las desparasitaciones y aplicaci6n
de vitaminas. Otros procedimientos diagn6sticos como toma de muestras o necropsia tienen muy bajo
nivel de utilizaci6n, mientras que un procedimiento de gran importancia para el exito reproductivo del
rebano, como es la evaluaci6n de los reproductores, es realizada solo por 40% de los ganaderos. En
todos los casos, cerca del 90% de los manejos son realizados por personal de los programas
PROSALIPOTI, lo cual refleja la importancia de estas iniciativas para la asesorfa prediai.

••••• Figura N° 15. Tenencia de vehiculo motorizado en predios encuestados: camioneta

0%

CAMINA

(11)

PICA

(25)

HUARA
(10)

COLCHANE

(40)BASE•• 80%

••••••••••••••••••••••••••

Figura N° 16. Tenencia de vehiculo motorizado en predios encuestados: autom6vil

HUARA
(10)

CAMINA
(10)

POZOALMONTE
(18)

COLCHANE
(40)

PICA
(17)BASE (95)

80%

0%

••••
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Figura W 17. Aplicaci6n de manejos veterinarios

Base (126) (126)

80%

70%

60%

65%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

(129) (123) (125) (124) (128) (126) (124)

8%

72%
66%

53%

40%

interna
Desparasitaci6n Desparasitaci6n Vacunaciones Examenes Examenes fecas Castraci6n Aplicaci6n de

vitaminas o
minerales

externa sangre diagnostico
diagn6stico par<isitos

enfermedades

Necropsia Revisi6n para
selecci6n o

eliminaci6nde
reproductores

(hembrasy
machos)

En los ganaderos encuestados, la especie que alcanza la mayor masa total es la liama, representada
principalmente por pinos ubicados en Colchane y Pica. Le siguen los ovinos, ubicados preferentemente
en Pozo Almonte, donde se encuentra tambien la mayor masa de caprinos.

En terminos de promedio por ganadero encuestado, la especie con mayor presencia es elovino en Pozo
Almonte y la liama en Pica, que superan las 100 cabezas por predio.

Cuadro N° 10. Total existencias ganado en predios encuestados (cabezas)

Comuna N° Total Total Total Total Total Total Total Total
Ganaderos Ovinos Caprinos Alpacas Llamas Porcinos Bovinos Equinos Ganado

Camifia 10 353 44 O 75 11 10 O 493
Calchane 58 453 O 526 4.106 O O 38 5.325
Huara 10 215 62 12 45 7 6 1 348
Pica 29 415 45 442 3.138 O O O 4.046
Paza Almante 17 2.000 1.544 O 60 191 2 O 3.797
Total general 124 3.436 1.695 980 7.424 209 18 39 14.009

INFORME TECNICO FINAL - ANEXOS: "Estudia de Factibilidad Tecnica y Ecan6mica para la Instalaci6n de una
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Figura N° 18. Promedio existencias de ganado por encuestado (especies principales)

De los encuestados que reportan informaci6n sobre el total de su ganado en los ultimos 12 meses, se
puede constatar que un 49% de los ganaderos tiene menos animales que hace un ano, lo cual puede ser
preocupante sobre un posible abandono de la actividad o condiciones ambientales que no han sido
favorables para el desarrollo de la ganaderia. Este indice es especialmente elevado en Colchane, donde
el 70% de los encuestados redujo su stock animal.

••••••••••••••••••••
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Figura N° 19. Distribuci6n encuestados segun variaci6n rebano total (especies principales)

CAMINA COLCHANE HUARA PICA POZO Total general
ALMONTE

.Oisminuye rebana total • Mantiene o aumenta rebana total

De la encuesta se obtiene una serie de parametros tecnicos relacionados con la composici6n del rebano
por sexo y categoria, y con el destino de los animales para faena. Estos datos estan en proceso de
validaci6n pues de acuerdo a lo expresado por algunos ganaderos no reflejarian fielmente la realidad
regional, por lo cual seran contrastados con otras fuentes y sensibilizados de acuerdo a lo que indica la
literatura.

••••••••
••••••

INFORME TECNICO FINAL - ANEXOS: "Estudio de Factibilidad Tecnica y Econ6mica para la Instalaci6n de una
Faenadora M6vil IFija para la Regi6n de Tarapaca"." 18



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

Cuadro W 11. Listado total ganaderos encuestados
Rol en el

Apellidos Nombres 5exo Rut Predio Sector PredioEntrevista Edad (propietario, COMUNAEntrevistado Entrevistado (M/F) do (sin DV) familiar, 1

mediero, etcl
CHAMAPA

EVARISTO M 4242154 77 Propietario
LA TIRANA POZO

MOSCOSO animales ALMONTE

RAMOS GONZALES ORLANDO
M 108779622 45 Propietario PINTADOS POZO

SILVERIO AL MONTE

CHAMPA AYAVIRE LILIANA CARMEN F 12836611 41 Propietario
LA TIRANA POZO

animales ALMONTE
RESERVA

NACIONAL, POZOCHOQUE GARCIA TEOFILO SEVERINO M 5900859 68 PAMPAEL ALMONTETAMARUGAL
(CONAF)

LlZA TORRES JAVETT SOLEDAD F 10993980 43 Arrendatario LA TIRANA POZO
ALMONTE

MAMANI FLORES MATlAS MODESTO M 6811641 63 Propietario - POZOAL POZO
arrendatario MONTE ALMONTE

CHOQUE GARCIA GERMAN NICASlO M 7754357 O Propietario FUNDO POZO
animales REFRESCO ALMONTE

RESERVA

CHOQUE GARCIA FELlCIANO SANTOS M 5903582 66 Arrendatario NAC. PAMPA POZO
(CONAF) DEL ALMONTE

TAMARUGAL
POZOAL

FLORES VASQUEZ IVAN DEL ROSARIO M 6311015 66 Propietario MONTE (LOS POZO
animales QUINTAS ALMONTE

SURl
POZOAL

DIAZCASTRO JUAN DEL
M 7163237 64 Propietario MONTE (LOS POZO

TRANSITO QUINTAS ALMONTE
SUR)

CHALLAPA PRESENTACION F 7582997 68 Propietario LA TIRANA POZO
CHALLAPA MARIA animales ALMONTE

QUISPE MAMANI JOSE 8544166 67 Propietario PINTADOS POZO
ALMONTE

TICUNA MAMANI BERNARDA ALBINA F 6727647 67 Propietario LA TIRANA POZO
animales ALMONTE

CHOQUE CHOQUE ANACLETO
8627655 56 Propietario PAMPA POZO

REINALDO VERDE AL MONTE
SAAVEDRA UGARTE ADRIAN M 4802501 72 Propietario LA TIRANA POZO

ALMONTE
MAMANI HUALAMPA TEOFILO M 3207876 85 Propietario LA TIRANA POZO

ALMONTE
HUAYLLA HUAYLLA VICENTA SANTA F 13864939 36 Familiar

LA TIRANA POZO
propietario AL MONTE

MOLLO MAMANI BERNABE MANUEL M 7219903 63 Propietario CHINTAGUAY POZO
,LA TIRANA ALMONTE

CASTRO FLORES LEONARDO M 5968025 68 Propietario CHAPIQUIL TA CAMINARAIMUNDO

MONTANO
LUCIA GREGORlA F 9736203 52 Propietario YALAMANTA CAMINAVILLAFANA

CASTRO CONDORE JORGE PAULINO M 8627664 58 Conyuge CAMINAJSAN CAMINADrODietario TA BARBARA
FLORES CASTRO PASCUAL MIGUEL M 6993358 61 Propietario FRANClA CAMINA

RAMOS COPA EUGENIO ANTOLIN M 5998854 O Propietario QUISTAGAMA CAMINA

INFORME TECNICO FINAL - ANEXOS: "Estudio de Factibilidad Tecnica y Econ6mica para la Instalaci6n de una
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Rol en el
Apellidos Nombres 5exo Rut Predio Sector PredioEntrevista Edad (propietario, COM UNAEntrevistado Entrevistado (M/F) do (sin DV) familiar, 1

mediero, etcl
CHOQUE CHOQUE JULIA DEL CARMEN F 9597615 53 Propietario ANCOVINTO COLCHANE

MAMANI CHOQUE FELlNO M 12090386 43 Propietario ULMAYA COLCHANE

GARCIA FELIPE M 9537360 52 Propietario COLCHANE COLCHANE

GARCIA GARCIA GERMAN LINOS M 9534420 54 Propietario CARPA COLCHANE

GOMEZ MAMANI ALBERTA F 6621845 67 Propietario P. CHOQUE COLCHANE

CHOQUE GARCIA NICASlO FERMIN M 5900857 69 Propietario PISIGA
COLCHANECHOQUE

CHOQUE CHOQUE JOSE MIGUEL M 12937604 43 Propietario COLCHANE COLCHANE

GARCIA CHOQUE JAVIERA F 6727632 62 Propietario PISIGA
COLCHANECHOQUE

CHOQUE GARCIA CLAUDIO DANIEL M 5900862 72 Propietario P. CHOQUE COLCHANE

CASTRO CHALLAPA BONIFACIO
M 6147288 69 Propietario CARIQUIMA COLCHANEMANUEL

MAMANI CHOQUE IDALlA FELlSA F 8523982 55 Propietario ULMAYA COLCHANE

AMARO MAMANI MAXIMILIANA
F 6201003 77 Propietario QUEBE COLCHANEBONIFACIA

GARCUA CHAMOCA DEMETRIA F 8364112 59 Propietario COTASAYA COLCHANE

CHALLAPA GARCIA ELEUCADIA F 8449934 68 Propietario P CARPA COLCHANESANTUSA

CHALLAPA CHOQUE CRESCENCIO
10201620 49 Propietario COTASAYA COLCHANEFACUNDO

GARCIA CHALLAPA LUZMIRA OLIVIA F 13639850 O Propietario P. CENTRO COLCHANE

GARCIA MAMANI RAMON DONATO M 7294880 62 Propietario PISIGA
COLCHANECENTRO

Carlos Mamani Emelia Bruna F 7615535 67 Arrendatario Nama CAMINA

Challapa Castro Clotilde Nazaria F 9638756 56 Propietario Santa Barbara CAMINA

Challapa Mamani Sandra Patricia F 15001740 34 Propietario Pampa
CAMINASantisimo

Garcia Sanchez Yenny Cynthia F 10600380 46 Chillayza CAMINA

Choque Challapa Susana Luisa F 13528187 41 Ocupante
Yala Yala CAMINAoasivo

Mollo Ramos Yamilet Danitza F 12937549 40 Arrendatario Camping
CAMINACamifia

Castro Vilches Buenaventura Justa F 6727612 66 Arrendatario Chapiquilta CAMINA

Challapa Hilaria M 6935317 62 Propietario Pumire COLCHANE

Mamani Mamani Doris F 13642218 38 Familiar Lupe /
COLCHANEpropietario Ancuaque

Choque Mamani Juan M 10571946 44 Propietario Colchane COLCHANE

Challapa Amaro Reinaldo M 15010757 35 Chulluncane COLCHANE

Mamani Isaias M 7820152 52 Propietario Villa Blanca COLCHANE

Mamani Mamani Maribel F 15009082 33 Familiar Ancuaque COLCHANEorooietario

Mamani Mamani Nibaldo M 13642247 41 Propietario Ancuaque COLCHANELuoe
Mamani Mamani Marlene F 13867685 37 Propietario Lupe / COLCHANEAncuaque

INFORME TECNICO FINAL - ANEXOS: "Estudio de Factibilidad Tecnica y Econ6mica para la Instalaci6n de una
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Rol en el
Apellidos Nombres Sexo Rut Predio Sector PredioEntrevista Edad (propietario, COM UNAEntrevistado Entrevistado (M/F) do (sin DV) familiar, 1

mediero, etc)

Mamani Amaro Fidel Lorenzo 13215678 41 Familiar Ancuaque COLCHANEpropietario
Mamani Choque Florencio Felipe M 9647796 46 Escapiiia COLCHANE

Challapa Challapa Tomasa Velly F 8619789 53 Conyuge Ancuaque COLCHANEpropietario

Esteban Moscoso Crescencio Manuel M 5995790 69 Comunidad Chijo COLCHANEindiqena

Challapa Mamani Maria Santana F 6799941 61 Propietario Cariquima / COLCHANEChuyuncane

Challapa Jenny F 12041070 39 Familiar
Pumire COLCHANEpropietario

Challapa Mamani Luis Enrique M 13742105 36 Familiar Pumire COLCHANEpropietario
Challapa Challapa Severo Agustin M 72971507 O Cariquima COLCHANE

Challapa Naocane Nestor Juan M 7148230 57 Propietario Chulluncane COLCHANE

Mamani Mamani Olga F 13215663 43 Propietario Lupe COLCHANE

Santana Mamani Jaelly F 18897579 21 Familiar Ancuaque /
COLCHANEoropietario Lupe

Santana Mamani Yerco M 19.433.019 20 Familiar Ancuaque COLCHANEpropietario
Santana Loyola Yerco M 11.514.768 45 Propietario Ancuaque COLCHANE

GARCIA CHOQUE ISMAEL M 17.628.425 25 Familiar
CARIQUIMA COLCHANEoropietario

MELLAFE MAMANI DAYHANA F 19.177.071 21 Familiar
LUPE COLCHANEpropietario

FLORES FLORES JUSINA JUSTINA F O 61 Familiar
ARAVILLA COLCHANEpropietario

SUPANTA HIDALGO PASCUAL M O 61 Propietario PUCHULDIZA COLCHANE

CASTRO MAMANI ELADYS ELY F 10.589.297 53 Propietario COTASAYA COLCHANE

MAMANI MAMANI DEllA ROMINA F 10.644.071 44 Propietario ANCUAQUE COLCHANE

CHALLAPA MAMANI ANDRES JUAN M O 50 Propietario PUMIRE COLCHANE

CHALLAPA MAMANI YENNY MARCELA F 12.041.070 35 Familiar
PUMIRE COLCHANEpropietario

CHALLAPA MAMANI ROGELlO M 9.874.497 33 Propietario PUMIRE COLCHANE
CHALLAPA

CELESTINO M 5.687.500 68 CHULLUNCA
COLCHANECHALLAPA NE

DIAZ RAFAEL DILMA F 14.660.902 43 Propietario PUMIRE COLCHANE

CHALLAPA MAMANI RAM ON PAULINO M 5.219.349 72 Propietario PUMIRE COLCHANE

CASTRO MAMANI ANDREA DAMIANA F 7.333.524 62 Propietario PUMIRE COLCHANE

MAMANI CASTRO HONORIO M 9.200.992 55 Propietario COLCHANE COLCHANE

VILCHES MAMANI OSCAR M 10.576.360 44 Propietario COLCHANE COLCHANE

GARCIA MAMANI CLARA F 15.010.709 32 Familiar COLCHANE COLCHANEpropietario

CHOQUE MAMANI DANIEL M 19.435.250 19 Familiar COLCHANE COLCHANEpropietario
MAMANI MAMANI TEODORO M 5.501.554 66 Propietario COLCHANE COLCHANE

DIAZ CANAVIRE AMANDA F 11.342.646 47 Familiar
ANCUAQUE COLCHANEpropietario

CASTRO FLORES LEONARDO M 6.857.819 69 Propietario ENQUELGA Y
COLCHANECULCO
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Rol en el
Apellidos Nombres Sexo Rut Predio Sector PredioEntrevista Edad (propietario, COMUNAEntrevistado Entrevistado (M/F) do (sin DV) familiar, 1

mediero, etcl

CHALLAPA MAMANI MILTON REYNALDO M 15.001.777 34 Familiar PUMIRE COLCHANEpropietario
CHALLAPA CELlA F 10.233.751 52 Propietario PUMIRE COLCHANE

CHAMBE MAMANI YAMILER PATRICIA F 16.351.692 30 PUMIRE COLCHANE
CHALLAPA

JOSSELlN F 12.996.654 24 Familiar COPOSA PICAMOSCOSO propietario
CHALLAPA TICONA ALEJANDRINA F 7.533.811 59 Propietario COPOSA PICA

MOSCOSO TICONA ELSA F 8.837.098 54 Propietario CONCOSA PICA

LOPEZ LOURDES F 15.010.852 39 Propietario MATILLA PICA

VIZA BALTAZAR OCTAVIO M 7.750.959 57 Arrendatario PICA NORTE PICA
CHALLAPA

MARIO M 5.698.621 70 Propietario CONCOSA PICACHALLAPA
CHOQUE GARCIA L1NA F 9.370.391 60 Propietario HUASCO PICA

TICONA CACERES ERIKA F 10.853.240 50 Propietario PENABLANCA PICA

AMAS PIZARRO AUGUSTO M 9.128.551 54 Propietario RESBALADER
PICAO

MOSCOSO VERA AMELDA F 8.354.805 54 Familiar
CONCASA PICAoropietario

PACAJE CALLE FRANCISCO M 4.907.499 74 Propietario ALCA PICA

MOSCOSO MAMANI MARIA EUGENIA F 7.064.810 63 Propietario CONCASA PICA

MOSCOSO CASTRO CIRILO M 6.854.137 64 Propietario CONCASA PICA

MAMANI MAMANI ANASTACIA F 4.790.368 75 Propietario CONCASA PICA

MAMANI MAMANI GUMANCENDO M 6.156.759 65 Propietario CONCASA PICA

LUCAS BELLO FRANCISCA F 8.328.401 60 Propietario ALCA PICA

LAZARO MAMANI HIDIA F 17.276.968 25 Propietario CONCASA PICA
MOSCOSO

ANA F 10.877.460 51 Propietario CONCASA PICACHALLAPA
Moscoso Mamani Maximo Valentino M 4.764.488 76 Cancosa PICA

Moscoso Ticuna Teodoro Herminio M 5.601.376 71 Cancosa PICA

Challapa Ticuna Clara Vicenta F 7.002.065 66 Cancosa PICA

I,.ucas Ticoma Pedro Reynaldo M 8.987.627 56 Laguna del
PICAhuasco

Challapa Challapa Apolinario M 8.465.461 54 Angotura PICA

Lucas Ticona Margarita Virginia F 9.015.979 58 Huasco PICA

Moscoso Challapa Ana Maria F 10.877.469 51 Pica PICA

Moscoso Challapa Nestor Porfilio M 8.219.526 56 Cancosa PICA

Challapa Challapa Antonio Casiano M 7.640.962 60 Cancosa PICA

Ayavires Cace res Timoteo M 3.230.677 85 Piga
PICACollacahua

Moscoso Challapa Marcial M 5.592.728 71 Alto Camif\a PICA

Marcoso Challapa Marcos Mario M 8.437.256 53 Cancosa PICA

Challapa Challapa Juario Gregorio M 5.698.621 70 Cancosa PICA

Castro Mamani Antonio Florencio M 10.262.146 43 Arrendatario PACHICA HUARA
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Rol en el

Apellidos Nombres Sex o Rut Predio Sector PredioEntrevista Edad (propietario, COM UNAEntrevistado Entrevistado (M/F) do (sin DV) familiar, 1

mediero, etc)
Campos Barreda Bernardo Emeterio M 3.043.160 86 Propietario Caigua HUARA

Mamani Mamani Juan Jose M 8.417.815 58 Arrendatario Pachica HUARA

Tocale Salazar Rigoberto Seferino M 4.805.568 72 Propietario Huavina HUARA

Castro Vilches Victoria F 8.417.810 55 Arrendataria - Pachica HUARAFamiliar
Callasaya Lozano Gabina Francisea F 9.421.935 51 Propietario Pachica HUARA

Huenchecal Munoz Jose Miguel M 7.488.436 72 Arrendatario Pachica HUARA

Flores Mamani Silvestre Severo M 8.877.308 58 Propietario Tarapaca HUARA

Mamani Mamani Tomas Mauricio M 7.022.093 62 Propietario Carora/Pachic HUARAa
Argote Miranda Victor Vicente M 7.760.761 60 Propietario Pachica HUARA

••••••
•••••
••
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1.2. Centros de Faena para Autoconsumo

Respecto a los Centros de Faena para Autoconsumo (CFA), en la regi6n se registran 3 establecimientos,
2 en Pozo Almonte y 1 en Huara, que funcionan de manera esporadica. De acuerdo a lo sena lado por la
autoridad sanitaria, el CFA de Huara no se encuentra en operaci6n desde hace varios anos.

Cuadro N° 12. Centros de faena para autoconsumo autorizados en Regi6n de Tarapaca

Comuna Ciudad RUP Nombre RUP Direcci6n Nombre titular

01.2.03.00 San Lorenzo de Ilustre
Huara Tarapaca

44 Tarapaca San Lorenzo de Tarapaca Municipalidad de
Huara

Pozo Pozo 01.2.05.01 juvenal Esteban Parcela # 13 km 18.5. Sector juvenal Luis
Almonte Almonte 66 Moscoso El Carmelo Camino

Esteban MoscosoCollahuasi

Pozo Pozo 01.2.05.01 Eugenio Ticuna
Buen Retiro 566 Eugenio Ticuna

Almonte Almonte 67 Vera Vera

Figura N° 20. Distribuci6n geografica Centros de Faena Autoconsumo

INFORME TECNICO FINAL - ANEXOS: "Estudio de Factibilidad Tecnica y Econ6mica para la Instalaci6n de una
Faenadora M6vil IFija para la Regi6n de Tarapaca"." 24



Cuadro W 13. W de animales faenados en CFA segun festividad asociada
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Los CFA canalizan las necesidades de los ganaderos para faenar sus animales en forma legal y que
estos puedan ser comercializados con inspecci6n sanitaria, resguardando la salud de quienes consumen
la carne. El funcionamiento de estos establecimientos es esporadico, asociada a las fiestas religiosas
como se puede ver en cuadro siguiente.

2011 2012 2013 2014 2015

Especie San San San San SanLa Tirana Lorenzo La Tirana Lorenzo La Tirana Lorenzo La Tirana Lorenzo La Tirana Lorenzo

Ovino 540 49 298 66 514 128 587 125 501 146

Caprino O 21 414 3 81 40 137 12 46 56

Porcino 20 O 9 O 11 O 4 O 10 3

Camelido 107 9 125 46 108 41 148 18 168 38

Subtotal 667 79 846 115 714 209 • 876 155 725 243

Total 746 961 923 1.031 968

A continuaci6n se presenta una breve descripci6n de cada establecimiento en base a visitas a terreno,
entrevistas e informaci6n oficial.

CFA Los Andes - Te6filo Ticuna

Se encuentra ubicado en media de una poblaci6n relativamente nueva, a dos cuadras de la cal le principal
de Pazo Almonte. Este es de material s61ido y en su interior de baldosas, como tambien los ganchos y
fierros se encuentran en buen estado, sin 6xido. Cuenta con un circuito 16gicode faenamiento.

Esta infraestructura es muy antigua, fue comprado por su padre de los Hnos. Ticuna, quien le realiz6
mejoras. Era unos de los mataderos mas ocupados en la regi6n, se faenaban 100 vacunos a la semana,
ovinos y cerdos trafdos desde el sur. Luego s610 se ocupaba los miercoles, hasta que cambi6 la
regulaci6n con el Decreto W94 y no pudo seguir operando. En estos momentos esta a cargo de los
hermanos, haciendo cabeza don Te6filo Ticuna.

Segun entrevista con dona Dionisa Ticuna, actualmente los mismos ganaderos matan a sus animales por
no haber "matarife". La familia esta considerando cerrar y vender el CFA, porque no es rentable mantener
toda esa infraestructura con el bajo nivel de utilizaci6n.
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Registro fotografico visita eFA Los Andes - Te6filo Ticuna
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Registro fotografico visita CFA Juvenal Esteban
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Cuadro N° 14. Faena y decomisos en CFA Los Andes 2015 segun festividad asociada
Ano 2015

CFA Los Andes (Teofil o Ticuna)

Festividad Especie N° animales faenados
N' casosdiagnosticados

Hidatidosis pulmon Hidatidosis higado Hidatidosis rinon Cisticercosis higado Sarcosporidiosis
Ovino 216 12

Lanrana
Caprino
Porcino
Camelido 102 20

Ario 2015
CFA Los Andes (Teofilo Ticuna)

Festividad Especie N' animales faenados N' casosdiagnosticados
Hidatidosis pulmon Hidatidosis higad!,l Hidatidosis rinon Cisticercosis higado Sarcosporidiosis

Ovino 90 21

San lorenzo
Caprino
Porcino
Camelido 24 9

CFA Juvenal Esteban

Este centro de faenamiento se ubica lejos de la ciudad de Pozo Almonte, en la pampa camino aMamina
a la altura de La Tirana.

Comienza a operar el ano 2011 como una necesidad al cerrar los mataderos de Iquique. Funciona s610
en festividades, como La Tirana, San Lorenzo, Fiestas Patrias, y Navidad y Ano Nuevo, siempre con
previa autorizaci6n del Seremi de Salud. La coordinaci6n con los agricultores es previa para luego
solicitar dicha autorizaci6n. En tiempo de la fiesta de La Tirana, que es el momento donde mas animales
se faena, puede lIegar entre 550 a 600 animales.

Segun entrevista con propietario sr Juvenal Esteban, el precio por servicio de faena es de $4.000 por
cordero y $7.000 por Ilamo. La carne se puede entregar en canales o cuartos, esta no puede pasar
mucho tiempo en recinto ya que no cuenta con las condiciones apropiadas de frio.

La inversi6n realiza en el CFA, tiene una suma aproximada de 6 millones de pesos. Para el sr. Esteban la
ubicaci6n correcta de un plantel de faenamiento es Pozo Almonte.
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Comuna N° carnicerias
Iquique 111

Alto Hospicio 56
Pozo Almonte 7

Pica 2
Total general 176
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Cuadro N° 15. Faena y decomisos en CFA Juvenal Esteban 2015 seglin festividad asociada

Ano 2015

CFAJuvenal Esteban

Festividad Especie N" animales faenados
N" casosdiagnosticados

Hidatidosis pulm6n Hidatidosis higado Hidatidosis rin6n Cisticercosis higado Sarcosporidiosis

Ovino 285 1 2

Caprino 46 2
LaTirana

Porcino 10 4

Camelido 66 1 19

Ano 2015

CFAJuvenal Esteban

Festividad Especie N" animales faenados
N' casosdiagnosticados

Hidatidosis pulm6n Hidatidosis higado Hidatidosis rin6n Cisticercosis higado Sarcosporidiosis

Ovino 56 6

Caprino 56 3
SanLorenzo

Porcino 3
Camelido 14 5

1.3. Comercializaci6n minorista de carne en la Regi6n

Metodologia

Para la caracterizaci6n de este segmento, se solicit6 a las autoridades pertinentes la identificaci6n de los
establecimientos de faena y expendio de carne en la regi6n.

La Secretarfa Regional Ministerial de Salud es la entidad encargada de autorizar y fiscalizar el
funcionamiento de expendios de carne, para lo cual entreg6 a BTA un listado de 176 carnicerfas, cuya
distribuci6n original se presenta a continuaci6n.

Cuadro N° 16. Distribuci6n de carnicerias seglin SEREMI Salud 2016

Apartir de este listado se desarroll6 un levantamiento de informaci6n mediante encuestas a una muestra
de las carnicerfas de la regi6n, con mayor enfasis en las comunas mas cercanas a los territorios rurales.
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Cuadro N° 17. Encuestas a carnicerfas realizadas por comuna

Comuna N° encuestas
ALTO HOSPICIO 27
IQUIQUE 28
PICA 2
POZO ALMONTE 7
Total general 64

Al realizar las encuestas se encontraron establecimientos que no se encontraban en el listado de la
SEREMI, pero se constat6 su funcionamiento en terreno. Sus datos se haran Ilegar a la instituci6n
para facilitar la actualizaci6n de sus registros. Por otra parte, hubo 9 carnicerfas que se negaron a
contestar encuesta.

Cuadro N° 18. Carnicerfas cuyos representantes se negaron a contestar encuesta

N° Nombre RUT Direcci6n Comuna

1 Carmen Vilca MoraQa - Av. ProQreso 2000 L 10 Iquique

2 Hermini Medrano Avda. Progreso 2000, Tercera Rampla, IquiqueContreras - LocalA11

3 Maria Ledesma Avenida Progreso N° 2000 IquiqueCarrasco -

4 Maria Olga Galvez - Avenida Progreso W 2000, Bodega 28, IquiqueLafertte Terminal Agropecuario

5 Norma Villa los Cuevas - Avenida Progreso W 2000, Terminal IquiqueAgropecuario, Locales 75 Y 77
6 Patricia Perez Silva - Feria Affes, Los Nogales S/N°, Sector D 4 Alto Hospicio

7 Isaida Elvira Luza Terminal Agropecuario Local 61 IquiqueCastro -

8 Elena Del Carmen Progreso N° 2000 Local 34 IquiqueToledo Varela -

9 Hnos. Comercial 76706090-4 Avda. Progreso 2000 Local 48-50 IquiqueRamirez Soc.

En las 9 carnicerfas citadas los representantes se mostraron recelosos de entregar informaci6n,
manifestando desconfianza hacia las instituciones publicas, pese que se explic6 que se trata de un
estudio para fomentar la actividad en la regi6n. Es posible que exista un recelo natural hacia todo
aquello relacionado con la autoridad sanitaria, ya que puede vincularse con fiscalizaci6n y sanciones.
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Cuadro N° 19. Carnicerias registradas que no se encuentran en operaci6n

N° Nombre RUT Direcci6n Com una

1 Raul Acevedo Barrera - Avenida La Pampa W 3779, Local 7 Y 8 Alto Hospicio

2 Angel Calabacero - Genaro Gallo N° 2099 IquiqueLopez
3 SerQio Araya AQuilera - Pje. Poniente N° 2979 Alto Hospicio

4 Mercedes Mamani Las Americas 19, Local 1-B Alto HospicioChoque -

Las 4 carnicerias mencionadas no se encuentran en operaci6n, por lo cual se informara a la SEREMI de
Salud para actualizaci6n del registro.

Resultados

La carne mas frecuentemente vendida en la Regi6n de Tarapaca es el Vacuno, con un 97% de
carnicerias que declaran comercializar esta carne. Le siguen en orden de importancia elOvino, Liama,
Alpaca y Caprino, alcanzando este ultimo solo una menci6n en carniceria de Iquique. Las carnes que
podriamos deducir son de origen regional, como la Liama y Alpaca, se ofrecen principalmente en Alto
Hospicio y Pozo Almonte.

Figura N° 21. Distribuci6n carnicerias encuestadas segun tipo de carne vendida
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La carne de mayor adquisici6n comercial en la Regi6n de Tarapaca es el Vacuno con un promedio
significativo aproximado de 20.000 kilos por mes y mantiene su alta preferencia en todas las comunas
observadas. La compra de carne de Ovino acompafia las preferencias y alcanza los 3.000 kilos aprox.
mayormente visto en Pica e Iquique.
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Figura N° 22. Promedio de volumen de compra mensual (kilo), especie por com una
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El origen de la adquisici6n en productos de venta comun, como Ovinos y Vacunos, se centra en
proveedores como Frigorifico Sudamericana, Agromarin LTDA, PF Y La Ideal, proveedores de alta
demanda en zonas como Pica y Pozo Almonte. Estos establecimientos son requeridos por las carnicerias
de la Regi6n con una frecuencia mayormente Semanal, lo que nos habla de un comercio establecido y
con alta demanda que se mantiene en constante movimiento gracias a la realizaci6n de abastecimiento
directo desde dentro y fuera de la regi6n, destacandose Santiago como unica fuente de abastecimiento
en el casa de Caprinos, y como alta preferencia en Ovinos, en la comuna de Iquique.

Los precios de compra de productos fluctuan en promedio entre los $2.000 y los $5.000 por kilo de carne,
siendo el producto mas econ6mico el Caprino, de unica adquisici6n en Iquique, y el mas elevado el
Vacuno y Ovino en Pica. Estos precios son mayormente obtenidos por compras de Cortes.
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La temporada de mayor demanda en stock de productos carnlcos se produce en los meses de
Septiembre y Diciembre, de forma regular en las diversas alternativas de especies y para todas las
comunas, lo cual se explica por ser epocas festivas. Solo en el casa de la compra de Caprinos en Iquique
difiere de esta constante y muestra un incremento de compra entre los meses de Enero y Febrero,
asociado probablemente al cielo biol6gico de la especie.

Al momento de adquirir la mercaderfa es muy importante saber elegir cuales son los productos que
satisfacen de mejor manera la demanda comercial, por ello es transcendente la preocupaci6n por la
calidad de los productos, que se entregue con su correspondiente timbre de autorizaci6n, en lo cual todas
las carnicerfas consultadas han mostrado tener siempre como requisito. Tambien se manfiesta
importancia por la edad adecuada del animal, de preferencia menor a un ano en Caprinos, entre uno a
dos anos en LIamas, Alpacas y Ovinos, y hasta los 4 anos en Vacunos. Otro elemento importante a
considerar es el peso del animal, que se centra entre los 50 a 60 kilos en Llamas y Alpacas, 10 a 15 kilos
en Ovinos y Caprinos y 200 a 300 kilos en el casa de los Vacunos. Junto a estos requisitos y de gran
importancia es considerar la categorfa del animal que se va a adquirir, que en este proceso destaca la
categorfa V.

Otros requisitos que plantean las carnicerfas consultadas hacen referencia a verificar el correcto rotulado
y estado de la fecha de envasado y expiraci6n del producto, que la compra se realice con productos
previamente refrigerados y/o almacenados al vacfo, y verificar que el envasado esta en buen estado.

Entre los procesos de manejo de carne en los establecimientos de distribuci6n, el Desposte solo lo
realiza el 30% de los establecimientos; contrariamente en Pozo Almonte ninguno de los establecimientos
encuestados lo realiza. Tambien la tenencia de Transporte refrigerado no alcanza los 40 puntos
porcentuales y se ausenta en Pica y Pozo Almonte. De aquellos que si cuentan con transporte
refrigerado, se calcula que su capacidad promedio oscila entre 300 cajas 01.700 kilos de peso.

Figura N° 24. Promedio de capacidad de Frio carnicerias
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Figura N° 25. Promedio de capacidad de congelaci6n carnicerias
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Los servicios de abastecimiento y procedimientos son pagados en efectivo / al contado preferentemente,
efectivo semanal y con cheque.

Ante la posibilidad que existiera un establecimiento de Faena Formal de Ganado en la Regi6n, las
posibilidades de Volumen de compra mensual se promedian entre los 60 y los 2.500 kilos aprox., con un
senalado interes en Vacunos dentro de Iquique y Alto Hospicio, con una frecuencia probablemente
Semanal para todas las comunas.

Al plantear la posibilidad, las carnicerias han informado que el lugar probable para la compra en estos
centros cuente con el Servicio de Entrega al local en todas las comunas, y que el tipo de producto por el
cual muestran interes es por Ganal, indistintamente de la comuna y de la especie a comprar.

Otros requisitos comentados son la Galidad de la Garne, la Inspecci6n Oficial y las Facilidades de Pago,
cosas que apelan a que este negocio se desenvuelva de una forma mas amigable y accesible para las
carnicerias de Tarapaca.
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La entrevista fue realizada al gerente local el Sr. Hugo Oyarce C. Te da mas

1.4. Comercializaci6n de carne en el retail de la Regi6n

Se realizaron entrevistas a los gerentes y encargados de las cadenas de supermercados mas
importantes en la regi6n de Tarapaca: Jumbo, Lider, Unimarc, Santa Isabel, las cuales se reusmen a
continuaci6n.

Jumbo Iquique

Ubicado en Los Heroes de la Concepci6n 2855.

En este momento Jumbo tiene dos proveedores de la zona norte, son Hielos Petete y Hortalizas Norte
Sur. Estos proveedores para poder comercializar en el supermercado es necesario que pasen por el
Departamento de Calidad y de Finanzas de Santiago, por lo cual la aprobaci6n para la comercializaci6n
es de Santiago y no por el local de Iquique.

El Sr. Oyarce, comenta que le interesa tener mas proveedores locales, sobre todo de hortalizas, sin
embargo los proveedores no son aprobados por Santiago y tampoco ellos pueden tener la eficiencia que
el mercado retaillos solicita (es el casa de un proveedor de flores).

En relaci6n a productos carnicos, los productos son distribuidas por el Centro de Distribuci6n, las cuales
pertenecen a frigorificos como Chile Beef y carnes importadas. Empresas Agrosuper, Ariztia que en casa
de emergencia tambien provee de carne de vacuno.
Comenta que hace un tiempo tuvieron una g6ndola con carnes ex6ticas, sin embargo esta no tuvo exito y
hubo que sacarla de la venta.

En este local de Jumbo Iquique, sus clientes son clase socioecon6mica C, a diferencia de los otros de la
misma cadena, por lo cual sus exigencias por tener especialidades o producto de calidad son menores.
Por lo tanto, a pesar que el entrevistado considera que el mercado local es activo, todo depende de los
departamentos de calidad y finanzas de Santiago. En lo personal cree que cortes de carne de cordero de
origen local sedan atractivos para sus clientes.

Lider Iquique

Ubicado en Los Heroes de la Concepci6n 2653. lider,--
La entrevista fue realizada al Gerente Hernan Moreno.

La entrevista fue muy breve, debido a que gerente tenia que solucionar unos problemas en las camaras
de frio.

No comercializan productos locales, todos los productos carnlcos son congelados y vienen desde
Santiago, y es alia don de se toman las decisiones de compra.

El publico que consume en el lider, es con un poder de compra media bajo, por lo cual los productos
ofrecidos es buscando la economia, por ejemplo hay muchos productos con marca propia o productos
importados para bajar los costos, este ultimo se puede hacer una referencia a la carnes Paraguayas o
Brasilenas que se comercializan al vacio.
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Unimarc Iquique

lil
unlMARC

Ubicaci6n Tarapaca 579, Iquique

Administrador Alexis Cortes

En este momento el local comercializa algunos productos de la zona, como alfajores de
Matilla, limones de pica y Hortalizas, sin embargo requieren la autorizaci6n del
Departamento de Calidad ubicado en Santiago.

El entrevistado indica que Unimarc tiene un programa lIamado "Lo Nuestro" que se orienta a potenciar
productos locales e integrarios a la venta, los cuales de todas formas deben aprobar reglamento de
calidad de la empresa.

En cuanto a carnes, toda viene congelada de los frigorfficos (Frigochago, Minerva, Agrosuper), y sobre
carnes "no tradicionales", mantienen carne de cordero magailanico congelado todo el ano.

Al informarsele sobre el estudio en curso, el sr. Cortes manifiesta interes por la carne de cordero, ya que
este no seda congelado, por lo cual tendrfa mayor aceptaci6n de sus clientes que en la mayorfa
pertenecen a un grupo etario sobre 50 anos y que consumen este tipo de carnes.

Santa Isabel Iquique

Ubicaci6n Tarapaca 465, Iquique.

•Entrevista a Subadministradora Maritza Trigo.

La politica es muy similar al Jumbo, todo decisi6n se centraliza en Santiago, tambien
tienen los mismos proveedores locales, Hielos Petete, y hortalizas Norte Sur.

Este local es pequeno y ubicado en una zona centrica, por lo cual los clientes no consumen productos
gourmet, sine que es un local de paso, de compra rapida.

Para las carnes trabajan con frigorfficos que Swift y Concepci6n. Toda la carne es importada yenvasada
al vacfo. La adquisici6n de otro tipo de carne depende del centro de distribuci6n en Santiago.
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Cuadro W 20. Produetores y Ganado segun registros SAG

2. CRITERlOS DE DISENO Y LOCALlZACI6N CENTROS DE FAENA

Para determinar una propuesta preliminar de emplazamiento de centros de faena de ganado, se utilizara
la informaci6n general de existencias proporcionada por SAG anivel regional y algunos parametros
productivos obtenidos de las encuestas aganaderos.

2.1. Situaci6n regional

Existencia total ganado

Como primer antecedente, las comunas con mayor masa ganadera total y mayor cantidad de animales
por propietario, son Colchane, Pozo Almonte y Pica. Esto se vio reflejado en las encuestas, como se
puede observar en los cuadros siguientes.

COMUNA W de PROPIETARIOS Ganado total (cabezas) Promedio Cabezas por
Propietario

COLCHANE 264 36.252 137
POZO ALMONTE 116 11.242 97
PICA 117 9.040 77
HUARA 100 6.176 62
CAMINA 139 5.916 43
Total general 736 68.626 93

Cuadro N° 21. Promedio ganado por productor segun encuesta

Com una Promedio de CRIAS Promedio de ADUL TOS Promedio de TOT AL
TOTAL TOTAL GANADO

POZO ALMONTE 62 149 211
PICA 10 121 131
COLCHANE 8 80 87
CAMINA 11 32 43

HUARA 9 26 35

Total general 16 91 106

La cantidad de animales por productor es un factor clave, puesto que a mayor tamano de rebano existe
una mayor posibilidad de generar excedentes comercializables, por lo cual serfan potenciales usuarios de
un centro de faena. En contra parte, pequenos tamanos de rebano se relacionan con ganaderos de
subsistencia cuya orientaci6n principal es el autoconsumo, por lo cual comunmente se realiza faena de
traspatio por los propios ganaderos. Esta condici6n es habitual en todos los sectores rurales y para todas
las especies ganaderas, especialmente en ovinos, caprinos y camelidos.
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Percepci6n de necesidad V disponibilidad de uso centro de faena

Si agregamos a esto la variable de percepci6n de interes o disponibilidad a utilizar los servicios de un
centro de faena, en general se aprecia una tendencia a valorar positivamente la existencia de un centro
de faena, destacandose la comuna de Huara, seguida de las 3 comunas mencionadas con mayor
poblaci6n de animales.

Cuadro N° 22. Percepci6n necesidad centro faena segun encuesta

Comuna Innecesario Poco Necesario Muy NS/NR Total
necesario necesario general

HUARA 0% 0% 0% 100% 0% 100%
paza ALMONTE 11% 0% 0% 89% 0% 100%

PICA 0% 6% 39% 55% 0% 100%
COLCHANE 0% 3% 41% 52% 3% 100%

CAMINA 0% 17% 58% 25% 0% 100%
Total general 2% 5% 33% 59% 2% 100%

Cuadro N° 23. Disponibilidad para utilizar centro de faena segun encuesta

Poco Con

Comuna No lo probablemente Probablemente seguridad NS/NR Total
utilizarla lo utilizarla lo utilizarla lo general

utilizarla
HUARA 0% 0% 0% 100% 0% 100%

paza ALMONTE 11% 0% 6% 83% 0% 100%
PICA 3% 10% 13% 74% 0% 100%

COLCHANE 2% 2% 38% 56% 3% 100%
CAMINA 0% 25% 42% 33% 0% 100%

Total general 3% 5% 25% 65% 2% 100%

De acuerdo a este analisis preliminar, no existiendo diferencias marcadas en percepci6n de interes u
necesidad, las comunas "mas ganaderas" y con mayor posibilidad de implementar servicios de faena
serian paza ALMONTE, PICA Y COLCHANE.

De las 3 comunas anteriores, Colchane presenta la may~r masa ganadera y se encuentra en una
posici6n de mayor distancia con respecto a los centros mas poblados de la regi6n, raz6n por la cual
existen mayores argumentos para justificar la instalaci6n de un centro de faena aut6nomo que pueda dar
cuenta de la oferta de ganado en la comuna. El poblado de Colchane, cabecera comunal, se encuentra
sobre una via pavimentada de alta calidad, con acceso a agua potable. En la actualidad no cuenta con
tendido electrico, sin embargo se encuentra aprobado por el Consejo Regional de Tarapaca un proyecto
de $ 5.300 miliones para la electrificaci6n de 11 localidades de esta comuna, cercanas a la ruta
internacional 15-CH, el cual comenzaria a implementarse el ano 2017.

En el casa de Pozo Almonte, se encuentra en segundo lugar en concepto de numero de animales y
tamano de rebano, a lo cual se agrega una capacidad ya instalada de faena por contar en la actualidad
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con 2 CFA en operaci6n. La capital comunal cuenta con todos los servlclos basicos, lo que permite
disponer de los recursos necesarios para el funcionamiento de un centro de faena, y se encuentra sobre
la Ruta 5 Norte con acceso expedito a los centros mas poblados de la regi6n (Pozo Almonte e Iquique) y
las otras comunas.

Pica, por su parte, posee menor masa animal y algo mas atomizada. Los sectores con mayor masa
ganadera se ubican en el altiplano, adistancia similar entre Pica y Colchane, con una conectividad vial de
bajo estandar. La capital comunal presenta bajas densidades de ganado y se encuentra a
aproximadamente 60 kms de Pozo Almonte por una carretera de buena calidad.

Flujos proyectados de faena para la region

Para evaluar localizaci6n y tamano de la soluci6n propuesta, se realiza una proyecci6n de ganado
disponible para faena apartir de las existencias registradas por SAG y los parametros de extracci6n
levantados por la encuesta. Cabe senalar que estos parametros estan sujetos a variaci6n, ya que la
venta de ganado pudiera estar subestimada por una tendencia del encuestado a omitir informaci6n, por
temor a acciones de fiscalizaci6n por parte de la autoridad sanitaria.

Se encuentra en desarrolio el planteamiento de escenarios alternativos con parametros tecnicos
sensibilizados segun otras fuentes, de modo de poder cuantificar las variaciones segun se ajusten estas
variables.

A continuaci6n se presentan flujos estimados anivel comunal, donde la ultima columna de cada tabla
representa la capacidad maxima de faena diaria que deberfa ofrecer un centro de faena para cubrir las
demandas estacionales de los meses de trabaja mas intenso.
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Figura N° 26. Distribuci6n espacial encuestados Pozo Almonte

Distribuci6n geogrMica existencias

A continuaci6n se revisaran algunos datos especfficos para las tres comunas con mayor potencial
ganadero.

Pozo Almonte

Los encuestados de la comuna de Pozo Almonte estan bastante concentrados en torno a sectores
ubicados cerca de la Ruta 5, lo cual se condice con la distribuci6n general que reporta el SAG para la
comuna.
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Cuadro N° 29. Promedio ganado por productor segun sector, encuesta Pozo Almonte

Promedio de Promedio de Promedio TOTAL
CRIAS ADULTOS GANADO

Comuna I Sector
POZO ALMONTE 62 149 211

LA TIRANA 60 126 187
LAS QUINTAS 25 40 65
PAMPA VERDE 10 60 70
PINTADOS 36 59 95
POZO ALMONTE 52 118 170
REFRESCO 60 315 375
RESERVA PAMPA TAMARUGAL 165 430 595

Las localidades encuestadas, segun SAG, representan cerca del 95% de la totalidad del ganado de la
comuna de Pozo Almonte, es decir, son altamente representativas de la realidad comunal.

Cuadro N° 30. Total propietarios y ganado segun SAG en sectores encuestados Pozo Almonte

Comuna I Sector Total propietarios Total ganado Cabezas I
propietario

La Tirana 16 1.349 84
Las Parcelas Cam ino a La Tirana 1 9 9
Las Quintas Pampa Verde 3 164 55
Pintados 7 925 132
Pintados 1 19 19
Pozo Almonte 55 6.209 113
Refresco - Reserva Conaf 11 1.205 110

Todos los encuestados se ubican en los sectores poblados cercanos a la Ruta 5, con una distancia
maxima de 45 kms aproximadamente entre Pozo Almonte y Pintados. Pozo Almonte cuenta actualmente
con 2 CFA de funcionamiento esporadico, uno en Pozo Almonte yotro mas alejado hacia el nororiente, lo
que confirma su vocaci6n ganadera dado por la disponibilidad de ganado y la cercanfa relativa a los
centros de mayor consumo de carne.
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Figura W 27. Distribucion espacial encuestados Colchane

Colchane

Los encuestados se concentran en 2 grandes sectores: uno que podrfamos Ilamar "central", cercano al
pueblo de Colchane, paso fronterizo y carretera internacional pavimentada. Los poblados estan un
maximo de 34 kms aproximadamente (camino entre Enquelga y Pisiga Choque).

Un segundo grupo se encuentra mas disperso en el sector sur, con distancias que llegan a
aproximadamente 40 kms por cam ino de tierra desde Chulluncane hasta la ruta internacional.
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Cuadro N° 31. Promedio ganado por productor segun sector, encuesta Colchane

Comuna I Sector Promedio de CRIAS Promedio de ADUL TOS Promedio TOT AL
GANADO

COLCHANE CENTRO 71 546 618
ARAVILLA O 50 50
ENQUELGA O 36 36
COLCHANE 3 115 118
PISIGA CARPA 21 95 116
PISIGA CENTRO 24 60 84
PISIGA CHOQUE 23 132 154
COTASAYA 1 59 60
ESCAPINA O O O

COLCHANE SUR 82 635 717
LUPE O 103 103
ANCOVINTO 49 176 225
ANCUAQUE 2 41 43
CARIQUIMA 9 129 138
CHIJO O 60 60
CHULLUNCANE O 27 27
QUEBE 22 50 72
VILLABLANCA O 50 50

OTROS
ULMAYA 63 165 227
PUCHULDIZA O 25 25
PUMIRE O 75 75

El sector "centra" de Colchane representa airededor del 47% de las existencias totales de gana do de la
comuna.
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Cuadro N° 32. Total propietarios y ganado segun SAG en sectores encuestados Colchane

Comuna I Sector Total propietarios Total ganado Cabezas I propietario
COLCHANE CENTRO 130 16.343 126

Aravilla 2 485 243

Enquelga 13 1.139 88

Colchane 29 3.701 128

Central Citani 8 732 92

Cotasaya 15 1.729 115

Escapina 11 1.605 146

Pisiga 3 170 57

Pisi ga Carpa 19 2.646 139

Pisi ga Centra 13 1.931 149

Pisiga Chaque 17 2.205 130

COLCHANE SUR 54 5.433 101
Ancavinta 5 671 134

Ancuaque 9 961 107

Cariquima 8 485 61

Chija 4 599 150

Chulluncane 9 1.015 113

Quebe 11 708 64

Villablanca 3 559 186

Lupe 5 435 87

OTROS 4 390 98

Puchuldiza 2 157 79

Pumire 1 142 142

Ulmaya 1 91 91
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Figura W 28. Distribuci6n espacial encuestados Pica

Pica

En Pica se observa una alta dispersi6n de los encuestados. Un grupo minoritario en cantidad de
ganaderos y total de ganado se encuentra en el sector bajo de la comuna, cercano a la cabecera
comunal. La mayor parte de los encuestados se ubican en el sector alto, asociado principalmente a
ganado camelido, alcanzando rebanos de mayor tamano.

Esta situaci6n es coincidente y representativa con el total de la comuna, segun registros del SAG.
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Cuadro N° 33. Promedio ganado por productor segun encuesta

Comuna I Sector Promedio de CRIAS Promedio de Promedio TOTAL
ADULTOS GANADO

PICA 10 121 131

ALCA O 160 160

ALTO CAMINA O 3 3

CANCOSA 13 118 131

COPOSA O 85 85

COYACAGUA 15 28 43

LAGUNA DEL HUASCO 17 323 339

MATILLA O 26 26

PENABLANCA O 170 170

PICA 7 38 45

El sector nororiente de la com una, donde se concentra el ganado camelido, se encuentra a considerable
distancia del eje administrativo de la comuna. Entre Pica y Laguna del Huasco, por ejemplo, hay casi 60
kms de camino de tierra en mal estado, recomendable solo para vehfculos 4*4.

Cuadro N° 34. Total propietarios y ganado segun SAG en sectores encuestados Pica

Comuna I Sector Total propietarios Total ganado Cabezas I propietario

Cancosa 36 3.456 96

Cancosa / Collacollane 2 351 176

Cancosa / Lupe Grande 2 121 61

Coposa 6 571 95

Coyacagua 4 304 76

Laguna del Huasco 8 963 120

Matiila 4 102 26

Pica 19 604 32

Alto Camifia 1 24 24

Resumen

Apartir de las variables analizadas, las localizaciones preliminares con mejores posibilidades para
implementaci6n de faena fija o de m6dulos de acopio de ganado para faena m6vil, son el sector centro de
Colchane y el sector centro de Pozo Almonte, ya que combinan favorablemente la concentraci6n de
ganado, la accesibilidad y la disponibilidad de servicios. En el casa de Pozo Almonte, se agrega la
cercanfa relativa con los centros de mayor consumo (Alto Hospicio e Iquique) y con otras zonas
proveedoras de ganado de menor escala (Huara y sector bajo de Pica).
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2.2. Flujos proyectados comunas priorizadas

Apartir del analisis general realizado previamente, se procedera a analizar con mayor detalle las
existencia y flujos de las comunas de Colchane y Pozo Almonte, priorizadas de acuerdo a los criterios
mencionados.

Colchane

En los cuadros siguientes se realiza una proyecci6n de faena bajo distintos escenarios, considerando una
serie de datos observados y parametros estimados.

Como datos inieiales tenemos las existencias de ganado proporcionadas por el SAG, la tasa de
extracci6n calculada apartir de las encuestas y un parametro estimado de "% animales faenados
UFM/UFF". Este parametro corresponde a una estimaci6n de la proporci6n probable del ganado
disponible para faena o consumo que podrfa ser dirigido a un centro de faena formal, bajo cualquier
tipologia. Como escenario inicial, se propone un 35%, es decir, queda un 65% del ganado para faena de
autoconsumo o faena y venta informal. Considerando el arraigo de la practica de la faena informal, es
esperable que la proporci6n de animales destinados a faena formal sea baja en un inicio,
incrementandose en la medida en que se pongan estimulos para el uso de este servicio.

Se indica tambien un parametro de "Maximo faena diaria (cabezas I dia)", que corresponde a la cantidad
de animales posibles de faenar en una jornada de trabajo considerando un centro de faena de pequena
escala, con bajo nivel de automatizaci6n y operado con un minimo de personal. Esta condici6n se
relaciona con la necesidad de acotar la magnitud de la inversi6n y de los costos de operaci6n, de forma
proporcional a las estimaciones de flujos de faena. Inicialmente se plantean valores de 25 cabezas de
ganado ovino o caprino al dia y 13 cabezas de ganado camelido al dia. Este parametro se basa en la
experiencia de la empresa Carnes Andes Sur en faena m6vil y en los volumenes de faena de eFA, y
podria ser aumentado en la medida en que se optimice el proceso y aumente la eficiencia de los
operadores, situaci6n que solo se podra verificar con el paso del tiempo.

Se plantea tambien una estacionalidad en la faena que inicialmente replica la situaci6n actual, donde el
80% a 90% del ganado se faena en un lapso de 2 meses, que corresponde a las fiestas religiosas. Esta
distribuci6n arroja los volumenes mensuales esperados de faena, los cuales segun la capacidad diaria
arrojan el total de dias de faena que se necesitan para procesar la demanda de ganado.

En la medida en que aumenten los volumenes de faena se hace mas dificil sostener la marcada
estacionalidad en la faena, ya que la planta no daria abasto en un mes para procesar todo el flujo. Ello
obliga a distribuir la faena en un mayor numero de meses, almacenando la carne congelada para su
comercializaci6n posterior.

A continuaci6n se presentan y comentan los distintos escenarios planteados.

INFORME TECNICO FINAL - ANEXOS: "Estudio de Factibilidad Tecnica y Econ6mica para la Instalaci6n de una
Faenadora M6vil IFija para la Regi6n de Tarapaca"." 54
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4. ALTERNATIVAS TECNOL6GICAS DE FAENA

Apartir de las alternativas de centros de faena de ganado definidas con anterioridad de acuerdo a la
normativa vigente (Oecreto 94 2009: Aprueba Reglamento sobre estructura y funcionamiento de
mataderos, establecimientos frigorfficos, camaras frigorfficas y plantas de desposte y fija equipamiento
mfnimo de tales establecimientos y Oecreto 39 2013: Aprueba modificaci6n a Reglamento sobre
estructura y funcionamiento de mataderos, establecimientos frigorfficos, camaras frigorfficas y plantas de
desposte), a continuaci6n se desarrollan los modelos de

Esquema de funcionamiento

Un matadero convencional opera como una central de procesos a la que acuden los usuarios con ganado
en pie, el cual es faenado y sus productos despachados con grados variables de proceso. Puede tener
una sala de desposte como complemento, siguiendo esta los requerimientos que establece el OS 94
sobre sus caracterfsticas tecnicas.

INFORME TECNICO FINAL - ANEXOS: "Estudio de Factibilidad Tecnica y Econ6mica para la Instalaci6n de una
Faenadora M6vil IFija para la Regi6n de Tarapaca"." 71

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

4.1. Mataderos

Figura N° 29. Esquema general de operacion matadero

Ganadero 2

Matadero (con o sin
desposte)

Centro almacenamiento,
desposte V/o procesado

carne



• Ganaderos o comercializadores que proveen ganado en pie desde lugar de origen hasta el centro
de faena. El transporte debe realizarse en vehrculos autorizados, de acuerdo los requisitos del
Reglamento de Protecci6n del Ganado durante el Transporte (Decreto N° 30 2013 del Ministerio
de Agricultura).

• Matadero: Establecimiento con equipamiento para faena, inspecci6n sanitaria y almacenamiento
temporal de came

• Centro almacenamiento, desposte y/o procesado came: central con camaras de refrigeraci6n y
equipos para proceso de came (desposte, porcionado, envasado, entre otros). Puede o no operar
en conjunto con matadero.

El proceso general de faena del ganado propiamente tal, se describe en el siguiente esquema.

Figura W 30. Flujo de procesos matadero

En el desarrolio del presente estudio se han confeccionado un modelo preliminar de matadero adaptado
a localidades rurales, a pequena escala, con el equipamiento e infraestructura segun normativa.

A continuaci6n se presenta un croquis con diseno de matadero, que incluye sala de desposte.
Posteriormente se desarrolla un presupuesto estimativo de los costas de inversi6n y operaci6n. El modelo
esta disenada para faenar 20 a 30 animales por dra, con 2 a 3 operadores.
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Diseno de centros de faena

Este modela esta compuesto por:

Zona
Ingreso

Int:~;:dia{
Zona {

Termino

Sala de faena

Camara de frio

Sala de desposte
(optativo)

Recepci6n

Cortecanal

Enfriamiento
Enfriamiento Eliminaci6n

Oespacho
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Eguipamiento seglln etapa de proceso

Se requiere disponer de las siguientes instalaciones y equipamiento para la alternativa de faenamiento
seleccionada.

1.- RECEPCION DE ANIMALES
a) Rampa de descarga de animales: segun requerimiento de especie animal y medio de traslado
b) Corral de recepci6n y mantenci6n de animales vivos

Vacunos 1,7m2/cab; Ovinos 0,35 m2/cab)
Material perimetral: Tubos metalicos o madera
Altura: 1.4 mts
3 Tubos o divisiones inferiores: 0,20 mts cada una
1 Tubo o divisi6n siguiente: a 0,35 mts
Tubo o divisi6n superior : a 0,45 mts
Separaciones para mantener en conjunto animales mayores y menores
Puerta de ingreso : Tubos metalicos
Diametro tubos: 4 cms
Pilares de soporte : tubos metalicos omadera.
Bebederos: Adecuados para ganado mayor y menor. Tambores metalicos cortados
longitudinalmente o bidones plasticos.

2.- MANGA DE INGRESO ACAJON DE INSENSIBILlZACION.
Material: Tubos metalicos de 4 cm de diametro
Altura del piso de la manga sobre nivel del suelo: 15 cms
Altura de manga: 1,40 mts
Ancho manga: 0,70 mts
Largo manga : 2,00 mts
Separaci6n entre tubos: 20 cms

3.- CAJON DE INSENSIBILlZACION

a) Puerta de ingreso : Tubos metalicos 4 cms de diametro
Separaci6n entre tubos: 20 cms
Altura : 1.40 mts
Marco de puerta: Tubos metalicos

b) Caj6n de insensibilizaci6n:
Lado izquierdo desde ingreso: Tubos metalicos de 4 cms de diametro.
Separaci6n entre tubos 20 cms. Altura :1,40 mts.

c) Lado derecho: Puerta abatible de tubos para descarga del animal
Tubos de 4 cms diametro.
Separaci6n : 20 cms. Altura 1,40 mts.

d) Equipo de insensibilizaci6n:
Vacunos: Pistola de vastago retenido accionada por fulminante
Ovinos: Tenaza electrica de dos electrodos : 1 ampere.

4.- PARRILLA RECEPCION DEL ANIMAL POST INSENSIBILlZACION
Material: Tubos metalicos de 6 cms diametro; separaci6n entre tubos: 5 cms; cantidad de tubos:
10
Largo: 2,20 mts; Ancho: 1.05 mts; Altura sobre suelo: 15 cms
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5. DEGUELLO Y SAN GRlA
Riel elevado. Altura sobre nivel del suelo 4 mts. Platina metalica: Largo: 1 mt. Ancho: 7,5 cms.
Espesor: 2 cms.
Soportes de riel. Cantidad 6. Largo 20 cms. Ancho : 5 cms. Espesor : 1,5 cms
Manea: Cadena metalica de 60 cms de largo provista de ganchos de soporte en ambos
extremos.
Tecle m6vil accionado electricamente para izado y bajada del animal a camilla de desuelle.
Buggy o contenedor para recepci6n de sangre posicionado sobre plataforma m6vil para traslado.
Material: Acero inoxidable o plastico, capacidad: 30 Its
Cuchillos: 2 unidades. Hoja de 20 cms largo. Empunadura plastica.
Lavamanos agua frla y calientey esterilizador para implementos.
Esterilizador electrico a 82°C o dispensador con soluci6n sanitizante.

6.- INICIO DE DESUELLE Y CORTE Y RETI RO EXTREMIDADES ANTERIORES Y POSTERIORES
Camilla de tubos metalicos. 2 tubos laterales. Largo 1,80 mts. Diametro : 10 cms
Tubos interiores. Largo: 30 cms. Diametro: 5 cms. Separacion entre tubos: 30 cms
Tubos de apoyo: Largo: 40 cms. Diametro: 10 cms
Cuchillos (2)

7.- TERMINO DESUELLE, EVISCERACION, CORTE LONGITUDINAL, SEPARACION DE % DE
CANALES

Diagrama de estructura de equipo, dimensiones, segun esquema anterior
Lavado final de cada cuarto de canalo canal.
Buggyo contenedor para retiro de patas y cueros (2)
Buggy o contenedor sobre soporte m6vil para retiro y traslado de vIsceras rojas y vIsceras verdes
(2)
Carro con ganchos para traslado de 1/4 de canalo canales a refrigeraci6n o despacho.
Lavamanos agua frla y caliente yesterilizador

AREA SUBPRODUCTOS COMESTIBLES
Mesa para inspecci6n y prolijado de vIsceras rojas.
Altura: 75 cms. Ancho: 70 cms. Largo 2 mts.
Cubierta de acero inoxidable o tefl6n. Espesor: 7 cms
Barra provista de ganchos para colgar vIsceras . Altura 1 mts sobre superficie de trabajo
Mesa para apertura de est6magos y vaciado de contenidos. Idem intestinos.
Contenedor para recepci6n y traslado al exterior del recinto de contenidos.
Lavamanos agua frla caliente y esterilizador . (Ver 5.g)
Bandejas para traslado y despacho de subproductos.

SALA DE DESPOSTE
Mesones de desposte. Altura: 75 cms. Ancho: 70 cms. Largo: 2 mts
Superficie de acero inoxidable o tefl6n de espesor 7 cms
Sierra cortadora de huesos electrica o manual
Esterilizador: Ver 5.g
Carros para traslado de % de canalo canales a sala
Bandejas o cajas para despacho cortes de carne
Balanza
Guantes anticorte
Cuchillos, astiles vainas
Contenedor para huesos
Contenedor para grasa

BANO: Debe contar con lavamanos agua fria y caliente, ducha, toilet, casilieros para ropa, pediluvio
hacia area de procesos.
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Carro ganchero Rie/es suspensi6n cana/es o cuartos

CONTENEDOR PARA DESECHOS CON TAPA

BODEGA

CAMARA DE REFRIGERACION
Para el volumen de faena estimado, se calcula una camara de frfo con las siguientes caracterfsticas:

Volumen 50 m3

Equipo de frio para bajar temperatura de 40 a rc. en un dfa
Volumen maximo carne 1.600 kg
Platinas metalicas para colgar cuartos de canalo canales. Ubicaci6n a 70 cms de pared yentre
ellas.

A continuaci6n imagenes referenciales de algunos de los equipos e implementos mencionados.
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Armadura suspensi6n cuartos o cortes Barras al techo suspensi6n cuartos o cortes

Camaras de frio similar escala a la planteada
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Cuadro W 57. Consumo estimado agua

Consumo aqua yelectricidad

Considerando un dra de operaci6n con un mix de especies animales proporcionales a la escala de
operaci6n, y los volumenes de agua que indica la normativa por cada especie, podemos estimar bajo el
escenario propuesto un consumo de agua de 4.500 litros por dra de operaci6n. Por lo tanto, este es
volumen que el establecimiento debe tener disponible como mrnimo, ya sea conectando a una red de
abastecimiento, o a traves de dep6sitos de agua de calidad potable.

N° cabezas Consumo Consumo
Especie faenadas al agua por agua por dia

dia animal (lts) (Its)
Camelido 15 200 3.000

Ovino /Caprino 15 100 1.500
Total 30 4.500

Cabe sefialar que el Decreto 94 indica que las cantidades por animal pueden ser menores si se cumple el
objetivo de inocuidad del proceso y del producto final, por lo cual existe margen para la optimizaci6n en el
uso del recurso.

Por otro lado, el consumo electricidad por dra de faena se estima en 50 kwh, por funcionamiento de la
camara de frro y consumo de electricidad base por uso de luminarias e implementos menores.

Emisi6n residuos

Los residuos Ifquidos del proceso de faena se clasifican en:

• Aguas Rojas: Corresponden a aguas provenientes de la sala de faena, contiene principalmente
sangre y en menor medida grasas y algunos despuntes propios de la faena del ganado (alto
contenido de s61idos en suspensi6n).

• Aguas Verdes: Corresponden principalmente a aguas provenientes del procesamiento de los
subproductos comestibles del ganado (rumen, intestinos y otros). Presentan un alto porcentaje de
s61idossedimentables.

El volumen te6rico de emisi6n de residuos serra equivalente al consumo de agua, es decir 4.500 Its por
dra de faena. Este volumen debera ser dispuesto segun las alternativas factibles en el lugar de
emplazamiento, ya sea transportandolo a planta tratamiento externa o implementando sistemas de filtros
ffsicos-bioI6gicos.

Las principales fuentes generadoras de residuos s61idos en los mataderos son las fecas en los corrales,
el proceso de descuerado y corte, y el proceso de evisceraci6n. Considerando una emisi6n de residuos
equivalente al 20% del peso corporal, y utilizando pesos observados de ganado faenado en la zona norte
(100 kg para camelidos y 30 kg para ovinos y caprinos), se estima una producci6n de 390 kg de residuos
s61idospor dra de faena, bajo el escenario planteado.

Estos residuos deben ser dirigidos a vertedero de residuos s6lidos, si lo hubiera, o implementar sistemas
de compostaje.
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Cuadro N° 58. Producci6n estimada residuos s61idos por dia de faena

N° cabezas Consumo
faenadas al Pes o vivo agua por dia

Especie dia (kg) (Its)
Camelido 15 100 300

Ovino ICaprino 15 30 90
Total 30 390

Presupuesto obras

A continuaci6n se presenta valor estimado de implementaci6n de infraestructura y equipamiento de un
matadero que integra una sala para realizar desposte y vehfculo para distribuci6n de la carne refrigerada.
Este presupuesto no incluye imprevistos ni terreno, y esta sujeto a variaciones de acuerdo a la locaci6n
especifica, por concepto de fletes, permisos o estudios complementarios.

Cuadro N° 59. Presupuesto inversi6n infraestructura matadero

Infraestructura
item Unidad N° Precio Monto Neto Impuestos ($) Monto Bruto ($)

Monto Bruto (UF
unidades unitario neto 1$) Nov 2016)

Infraestructura (materiales construcci6n
corrales, salas proceso, oficinas e m2 300 525.764 157.729.198 29.968.548 187.697.746 7.140,0

instalaciones, diseiio, mano obra v ser\icios)
Subtotallnfraestructura Matadero 157.729.198 29.968.548 187.697.746 7.140,0

Equipamiento
N°

Precio
Monto Monto Bruto Monto Bruto

item Unidad
unidades

unitario
Neto ($)

Impuestos ($) ($) (UF Nov 2016)
neto ($)

Basurero contenedor grande 220 It unidad 3 18.525 55.575 10.559 66.134 2,5

Filtro sanitario c/lavabotas. lavamanos unidad 2 872.396 1.744.792 331.510 2.076.302 79.0

Meson trabaio acero inoxidable unidad 8 465.278 3.722.223 707.222 4.429.445 168,5

Esterilizador cuchillo v chaira (qrande) y qanchos unidad 3 353.146 1.059.438 201.293 1.260.731 48,0

Ganchos para cuarlos unidad 150 28.463 4.269.506 811.206 5.080.712 193,3

Atriles cara bolsas desechos unidad 15 29.080 436.198 82.878 519.076 19,7

Lavamanos unidad 2 290.799 581.597 110.503 692.101 26,3

Sanitizador de canales caidos unidad 1 290.799 290.799 55.252 346.050 13,2

Carros oorla bandeias con rueda Technvl unidad 10 37.222 372.222 70.722 442.945 16,8

Bandeias olasticas v bins unidad 100 7.251 725.058 137.761 862.819 32,8

Riel aereo en platina unidad 40 84.681 3.387.223 643.572 4.030.795 153,3

5 Extractores de vapor instalados unidad 2 249.943 499.885 94.978 594.863 22,6

Evaporadores e instalacion/tablero de mando intearal unidad 3 2.584.877 7.754.630 1.473.380 9.228.010 351,0

Comoresores e instalacion/tablero de mando intearal unidad 3 3.877.316 11.631.947 2.210.070 13.842.017 526,5

Condensadores e instalacion/tablero de mando inteqr unidad 2 1.938.658 3.877.316 736.690 4.614.006 175.5

Corrales alobal 1 10.000.000 10.000.000 1.900.000 11.900.000 452,7

Otros alobal 1 15.000.000 15.000.000 2.850.000 17.850.000 679,0
O O O 0,0

Subtotal Equipamiento 65.408.410 12.427.598 77.836.008 2.961
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Vehiculo distribuci6n carne
item Unidad N° Precio unita rio

Monto Neto ($) Impuestos ($) Monto Bruto ($) Monto Bruto
unidades neto ($) (UF Nov 20161

Cami6n 3/4 refrigerado global 1 16.500.000 16.500.000 3.135.000 19.635.000 747distribuci6ncarnedespostada
Subtotal Vehiculo distribuci6n 16.500.000 3.135.000 19.635.000 747

Inversi6n total
Monto Neto

IlT1>uestos($)
Monto Bruto Monto Bruto

($) ($) (UF Nov 2016)
TOTAL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA MATADERO 239.637.608 45.531.145 285.168.753 10.848

Costos matadero

Cuadro W 60. Estructura de costos matadero

item Detalle Unidad Valor
unitario ($)

Mano de obra faena y labores adicionales 3 trabajadores dia * $24.000 dias labores 72.000
Mano de obra desposte 2 trabajadores dia * $24.000 dias labores 48.000
Inspecci6n sanitaria Global por dia dias faena 60.000
Insumos faena Global por animal animal 1.000
Insumos desposte Global por animal animal 1.500
Agua faena

Camelidos 300 litros/animal * $2/litro animal 600
Ovino/caprino 100 litros/animal * $2/litro animal 200

Aqua desposte 500 litros dia * 2$/litro II dias labores 1.000
Electricidad faena Global por dia dias labores 20.000
Electricidad desposte Global por dia dias labores 20.000
Gas faena Global por dia dias labores 3.000
Gas desposte Global por dia dias labores 3.000
Mantenci6n 1% inversiones netas anual mes 199.698
Gastos administraci6n 10% costos mensuales % costos 10%

Los costos totales de operaci6n se presentan mas adelante al presentar las modalidades de operaci6n en
cada comuna.

4.2. Unidad de faena m6vil

Definici6n

Se entiende por unidades de faena m6vil o matadero m6vil a un centro de faena que puede trasladarse
de un sitio a otro, destinadas al faenamiento de ganado mayor y menor, aves, asi como especies
procedentes de actividades de caza autorizada. Estas unidades de faena m6viles seran disenadas
expresamente para este prop6sito y para su funcionamiento deberan contar con la autorizaci6n de la
autoridad sanitaria competente, al igual que ellugar de su emplazamiento"
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A diferencia de un matadero convencional, existe una unidad de faena que se desplaza hasta los lugares
donde los usuarios disponen ganado en pie, el cual es faenado y sus productos son transportados en la
misma unidad de faena. Es obligatoria la presencia de camara de frio, pudiendo la unidad m6vil contar
con central de proceso con sala de desposte como complemento, siguiendo esta los requerimientos que
establece el OS 94 sobre sus caracteristicas tecnicas.
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Esquema de funcionamiento

Figura W 32. Esquema general de operaci6n faena m6vil

Modulo 2
acopio ganado

para faena

Modulo 3
acopio ganado

para faena

Este modelo esta compuesto por:

• Unidad faena m6vil: Contenedor remolcado por cami6n, con equipamiento para faena, inspecci6n
sanitaria y almacenamiento temporal de carne (refrigerado).

• M6dulos acopio ganado para faena: Estaciones de trabajo para la unidad de faena m6vil; cuentan
con corral de espera, sector faena y m6dulo disposici6n residuos. Cada ganadero o grupo de
ganaderos programa una jornada de trabajo con la unidad de faena para coordinar el proceso.

• Centro almacenamiento, desposte y/o procesado carne: Central con camaras de refrigeraci6n,
congelaci6n y equipos para procesa de carne (desposte, porcionado, envasado, entre otros)
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• Antes de partir al m6dulo de acopio, la Unidad debe abastecerse del agua potable y todos los
implementos necesarios para la faena, como quimicos, utiles de aseo, equipamiento para el
personal, etc.

• La Unidad se posiciona en el lugar de trabajo el mismo dia o el dia anterior. Debe estacionarse
en la zona de operaci6n sobre la plataforma con el caj6n de noqueo. Una vez estacionado y
posicionado en el lugar de trabajo, se procede a real izar los ajustes de fijaci6n y nivelaci6n, se
instalan las rampas de ingreso a la unidad y la escalera para ingresar a la sala de maquina.

• La unidad se conecta a la fuente de electricidad del predio, si la hay, o bien se conecta a su
propio generador.

• Debe ponerse en funcionamiento la camara de frio de la Unidad para que alcance la temperatura
de O°C.

• En el m6dulo debe verificarse que el dep6sito de riles este sin contenido y asegurar que los riles
caigan sobre la loza.

• Se incorpora el filtro sanitario adosado al cami6n, con recipiente para lava botas, pediluvio,
dispensadores de jab6n, etc.

• Los animales ingresan mediante rampa con una pendiente no superior a 25% al corral de espera
para inspecci6n veterinaria ante mortem

• Luego de la inspecci6n los animales se trasladan al caj6n de noqueo, donde caen a la plataforma
metalica removible con pendiente, donde son atados de la parte distal de sus piernas para el
ingreso a la unidad, mediante una cadena y un tecle para ser desangrado adecuadamente.

• Luego del desangrado el animal ingresa a la unidad de faena, donde se sigue el proceso
estandar.

El proceso general de faena del ganado tiene algunas etapas y particularidades dada la modalidad de
operaci6n:

Diseno de centros de faena

El diseno propuesto en este estudio se basa en una versi6n mejorada y optimizada de la experiencia de
la empresa Candes Andes Sur, unica experiencia nacional le en faena m6vil.

A continuaci6n se presentan planos de arquitectura y algunos detalles constructivos de m6dulos de
acopio de ganado.
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Figura N° 33. Vi sta general modulo de acopio para faena movil
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Figura N° 36. Elevaciones frontal y posterior corral de espera y plataforma
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Figura N° 38. Detalle camara para residuos modulo de acopio faena movil
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Imagenes unidad faena m6vil (Cames Andes Sur)

Imagenes modulo de acopio para faena m6vil (Cames Andes Sur)
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Imagenes unidad faena m6vil (eames Andes SurY

Presupuesto unidad faena m6vil

A continuaci6n se presenta cotizaci6n realizada por empresa Trivan Truck Body para unidad faena m6vil.
Esta empresa cuenta con 13 anos de experiencia en desarrolio de camiones, remolques y estructuras
personalizadas para una amplia gama de clientes en los EE.UU. y America del Norte. Su planta se ubica
al norte de Seattle, Washington, Estados Unidos.

El presupuesto realizado alcanza los US$ 237.952, que a un tipo de cam bio de $667 por d61ar equivale a
$ 158.713.984 en moneda nacional.
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Cuadro N° 61. Especificaciones tecnicas unidad de faena m6vil

Colizaci6n Unidad Faena M6vil (UFM) para el Gobierno Regional de Tarapaca
01/09/2016

Terminos de pago: 50% contado
Representante: Bob Lodder
FOB: Ferndale, Washington, USA
ITEM
UFM Para exportaci6n a Chile y uso del Gobierno Regional de Tarapaca

DIMENSIONES:
-Largo: 36 pies largo exterior (10.97 metros)
-Ancho: 8 pies 6 pulgadas ancho exterior (2.59 metros)
-Altura: 11 pies altura interior (3.35 metros)

DESCRIPCION GENERAL:
Este trailer (semirremolque) sera usada para procesar carne de bovino, cordero y liama. Consistiera de 3 areas
principales; proceso de faena, camara de enfriado y una sala de maquinas para la unidad de frio, bomba de agua,
mandos electricos y calef6n.
Area de proceso aproximadamente 15 pies (4.56 metros) largo
Camara de frio aprox. 11 pies (3.346 metros) largo
Sala de maquinas de 10 pies (3.048 metros) largo
Este trailer es aut6nomo, con un generador de petr61eo instalado, sistema electrico de 220 volt, aislamiento y
cobertura con paneles y con ejes tandem de 12K. Su acceso seria por los puertos abatibles a traseros y hay una
puerta a la sala de maquinas por el lado de la curva. El exterior del trailer es pintado blanco.

SOPORTE INFERIOR
El armaz6n perimetral completo de fierro angular (6x4x.375), miembros cruzados son vigas Junior I de 4 pulgadas,
16 pulgadas en el centro, con pozos de ruedas.

EJES Y SUSPENSIč)N:
(2) Ejes de resortes convencionales con suspensi6n independiente en todas la ruedas y mazas de las ruedas
engrasables (frenos de aire en todas las ruedas).
(5) Ruedas de aluminio de 17.5 con 245/75R, neumaticos 17.5.
(1) Neumatico de repuesto montado en puerta afuera de la Sala de Maquina.
(2) Piernas Jack que bajan, de grado 12.000 libras, para sujetar el semirremolque descolgado.
(1) Quinta rueda (King pin) para enganchar el semirremolque al tracto cami6n.
(1) Un enchufe de 7 polos con su caja.

MUROS:
Son construidos de paneles interconectados de aluminio protuberante con un grosor exterior de pared de .100
pulgadas.
Poste de 1 pulgada de soporte vertical, 12 pulgadas sobre el centro.
Muro interior liso, libres de remaches y resistente a agujerear.

TECHO:
Aluminio de una sola pieza, .040 pulgadas sobre vigas de techo de 24 pulgadas protuberante tipo sombrero en el
centro (Sala Maquina solamente), Vigas de de 3 pulgadas sobre centros de 12 pulgadas con hoja de aluminio para
el resto de la unidad (camara de frio y sector de proceso). El techo con pendiente para el drenaje de agua.

PUERTAS TRASERAS:
Puertas traseras dobles que cada uno tiene un mango fijo de 10 pulgadas larga para cerrar la puerta desde el
interior. Cada puerta se abra 48 pulgadas y con toda su altura.
Las puertas son aisladas y cubiertas igual que el resto del interior del trailer.

PUERTAS LATERALES, SUBPRODUCTOS, VENTILACIč)N de DIVISIč)N:
Puerta personal a la sala de maquina lado de la curva, con cierre doble, incluye escalera construido en Trivan que
doblan para quardarse y sacarse de construcci6n ruaosa Dara o resbalarse con sistema de barandas de mano.
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Cotizaci6n Unidad Faena M6vil (UFM) para el Gobierno Regional de Tarapaca
01/09/2016

Puerta de subproductos lado curva, trasero de la unidad de 30 pulgadas x 30". Este misma puerta tiene instalada al
media una pequefia puerta para la ventilaci6n, de 12" x 18".
2 Puertas de separaci6n de la sala de proceso hacia la camara de frio construido de aluminio, utilizando doble sello:
cada puerta abre en ancho de 48" y 117" alto.
Puerta lateral de descarga de la camara de frio lado curva de 24" y 120" alto.

PISO:
Piso Trivan plancha de aluminio protuberante no resbaloso en sala de maquina.
Piso de aluminio 1/8" diamantada en sala proceso y camara de frio.
El subpiso es tabla termolita de %".
Canaletas de desague en el piso al fin de la camara de frio y de la sala de proceso con reja de aluminio (con hoyos).

FORRO de CUBIERT A:
Paredes (mitad para arriba) y techo de sala de proceso y camara de frio son cubiertos con un terciado tipo vid rio liso
de Kemlite (3/8" con el terciado abajo). El interior de la sala de maquina es forado con un terciado de 3/8" pintado
blanco.
Las 48" de la parte debajo de la sala de proceso y camara de frio son cubiertos con una plancha liso de aluminio liso
de 1/8" grueso con un guarda polvo de un 1" a bajo en el piso.

PARED de SEPARACION:
Pared de separaci6n con puertas dobles aisladas (aislaci6n de 4").

AISLAMIENTO:
3" de aislamiento de espuma de uretano sprayen paredes, techo y abajo el piso.
4" de aislamiento de espuma de uretano spray solamente en la parte delantera de la camara de frio, en paredes,
techo y piso.

SISTEMA ELECTRICO:
Incluye luces LED de ojo de gato u de bala de 1" para su visibilidad de espacio de altura y luces traseros para
cumplir con FMVSS-108.
Incluye (5) luces domos 12V interiores; (2) en la sala de proceso, (2) en la camara de frio, (1) en la sala de maquina.
Incluye (2) luces exteriores de escena Whelen 810 instalado sobre el lado del curbo.
Panel de servicio instalada de 100Al220V, adelante en la sala de maquina, incluye (6) enchufes interiores 15A GFCI
yen cada ambiente (4) luces de tubo fluorescentes dobles de Beghelli Vaportite de 48" largos, montadas sobre el
superficie. NOTA: asegurar que todo enchufe y electricos son de estandar Chileno.
Incluye conexi6n 220V para transferir a poder en la planta.
Incluye bateria y cargador de 12V.

FILTRO SANITARIO
(1) lava mano exterior lado camino cerca final de la unidad con un control manos Iibres Bunzl, conexiones a
mangueras y esterilizador de cuchillos.
Lava manos desconectable para transitar.

SALA de PROCESO
Sistema de rieles de transito con una estructura de suporte instalado en paredes y cruzado por el techo para montar
un sistema de 4 rieles, 8.000 libras.
Balanza aerea sobre el riel de 1.000 Iibras.
Gancho inspecci6n de cabeza de acero inoxidable.
Bandeja de inspecci6n de visceras de acero inoxidable.
Barra de acero inoxidable para colgar ganchos y caros con una placa posterior de acero inoxidable.
Dispensador de toallas de papel.
(2) anillos de cargo montados en el piso y (2) tecles electricos de 2.000 libras de capacidad.
Ventilador de ingreso de aire y extractor de aire.
Lava manos operado por el rodillo, con agua caliente para lavar manos y cuchillos y una salida para manguera para
ellavado, incluye esterilizador de cuchillos.
Estaci6n de mezclar aqua con 20 metros de manauera.
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Cotizaci6n Unidad Faena M6vil (UFM) para el Gobierno Regional de Tarapaca
01/09/2016

Sistema de lavado acido con estanque de 10 gallones, bomba de presi6n pequeno y canerias hacia area de
proceso. Induye barra de aspersi6n.
Rampa de aluminio de 2 partes, construido de planchas de aluminio para pisos de almacenes (rampas se guardan
en la parte posterior de la unidad para transporte).

CAMARA de FRIO
Camara de Frio con tamano adecuada de enfriar 8.000 libras de "carne caliente" amenos de 45 grados F en menos
de 16 horas.
Unidad condensadora: Copeland R-22 (BHT040X6) de 3HP.
Evaporador: 20.800 BTU R-22 Bohn.
Termostato digital.
Ganchos de acero inoxidable en esquinas para colgar ganchos arboles.
Conector del rile de la unidad hacia la planta.

SALA de MAQUINA, sistema de plomeria
Sistema de agua o plomeria induye (1) estanque de 300 galones (1.200 litros) de agua de acero inoxidable, bomba
compresor para el sistema de frio, generador Kubota y un compartimiento para estanques de propano (el cliente
proveera los estanques con sus conexiones).
Toda la caneria va sobre la superficie para facil acceso, y tratado para aplicaci6n en temperatura fria.
Incluye bomba de presi6n con tanque de expansi6n y las canerias hacia area de proceso.
(1) generador de 32kW, 220/380V, 50hz, 3 fases - Kubota V3800-T-E3BG
Compartimiento de montar dos estanques de propano (confirmar dimensiones) en la parte delantera sobre la curva.

OTROS
Sierra Jarvis Modelo H080 - 220V/50Hz
Una camilla de bovino y otra camilla de cordero construido de material acero inoxidable.
Esterilizador de Sierra
(50) carros con ganchos inoxidables

PINTURA
Pintura exterior blanco Ford, excluyendo el techo, con pintura acrflica uretano.

TERMINOS DE COMPRA;
FOB Ferndale, Washington (se confirmara costo flete a Iquique, Chile)
50% pago cuando se coloca la orden de compra, el resto ser pagado antes de mandar la unidad a Chile.
Pago en moneda USA, via transferencia;
A credito de Trivan Truck Body LLC
1385 West Smith Road, Fernadale WA 98248
Numero cuenta 5077003050
Routing/ABA # 125104425

Direccion del Banco;
Peoples Bank
1895 Main Street
Fernadale, WA 98248, USA
Fono # (360) 380-1014

Subtotal USD 237.952
Impuestos (0%) O
Total USD 237.952
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Cuadro W 62. Presupuesto inversi6n Unidad faena m6vil

Unidad faena m6vil
hem Unidad

N° Precio unita rio
Monto Neto ($) Impuestos ($) Monto Bruto ($)

Monto Bruto (UF
unidades neto i$\ Nov 2016\

AdQuisi6n eQuipo faena qlobal 1 158.713.984 158.713.984 O 158.713.984 6.037
Traslado eauioo faena alobal 1 10.000.000 10.000.000 O 10.000.000 380
Cami6n remolaue qlobal 1 27.000.000 27.000.000 O 27.000.000 1.027
Subtotal Unidad Faena M6vil 195.713.984 O 195.713.984 7.445

M6dulos de Acopio
item Unidad

N° Precio unita rio
Monto Neto ($) Impuestos ($) Monto Bruto ($)

Monto Bruto (UF
unidades neto ($) Nov 2016\

Infraestructura (materiales construcci6n
corrales, oficinas e instalaciones, mano global 2 17.086.115 34.172.231 6.492.724 40.664.954 1.547
obra v servicios \

Equipamiento global 2 943.706 1.887.412 358.608 2.246.020 85

Subtotal M6dulos acopio 36.059.642 6.851.332 42.910.974 1.632

Inversi6n total

Monto Neto ($) Il11>uestos ($)
Monto Bruto Monto Bruto

($) (UF Nov 2016)

TOT AL CONSTRUCCI6N INFRAESTRUCTURA UFM Y M6oUlOS ACOPIO 231.773.626 6.851.332 238.624.958 9.077

Costos Unidad de Faena m6vil

Cuadro W 63. Estructura de costos Unidad de Faena m6vil

item Detalle Unidad
Valor

unitario ($)
Mano de obra faena y labores adicionales 3 trabajadores dia * $24.000 dias labores 72.000
Inspecci6n sanitaria Global por dia dias faena 60.000
Combustible UFM 100 km dia * $600/litro * 5,0 km/litro dias faena 12.000
Insumos Global por animal animal 1.000
Agua faena

Camelidos 300 litros/animal * $2/litro animal 600
O'vino/caprino 100 litrosJanimal * $2Jlitro animal 200

Electricidad Global por dia dias labores 10.000
Gas Global por dia dias labores 2.000
Mantenci6n 1% in\€rsiones netas anual mes 193.145
Gastos administraci6n 10% costos mensuales % costos 10%

Los costos totales de operaci6n se presentan mas adelante al presentar las modalidades de operaci6n en
cada comuna.
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SALA DE DESPOSTE

Flujo de procesos

Definici6n:

Se entiende por sala de desposte la instalaci6n especffica donde se efectua el procesamiento de la canal,
o parte de las mismas, en las plantas despostadoras y en los mataderos que cuentan con ella. Las
plantas despostadoras son establecimientos emplazados fuera de los mataderos que cumplen esta
funci6n.

Esquema de funcionamiento

Las caracteristicas de esta instalaci6n son aplicables tanto a una sala de desposte ubicada dentro de
centro de faena fijo (matadero o CFA) como asociado a una unidad de faena m6vil. El modelo planteado
en este caso corresponde a una central de desposte que opera como centro de operaciones para la
unidad m6vil, es decir, la unidad de m6vil parte desde esta central y vuelve con las canales para su
almacenamiento, desposte y despacho.

Al Ilegar la unidad de faena m6vil a su destino final, se estaciona en linea con su puerta lateral de
descarga con la puerta de entrada de la camara de varas. Al menos 12 horas despues de su ingreso se
controla la temperatura de los canales, la debe Ilegar a 7° C en los musculos interiores de la posta negra
y el lomo liso para hacer el cuarteo.

Una vez que se Ilega a la temperatura adecuada, las medias canales se trasladan hacia la sala de
proceso de la unidad para hacer el cuarteo, es decir, se corta el animal en cuatro cuartos, colgando de
ganchos que se deslizan hacia la camara de frio. Aqui se mantienen a O° C mientras haya carne en la
camara de varas.

Posteriormente los cuartos se deslizan a la sala de desposte. Los opera rios realizan los cortes
correspondientes segun la especie y la norma chilena. La carne se desposta sobre mesones e acero
inoxidable para su limpieza, empacado y etiquetado. En caso de los huesos, se los corta con una sierra
para su posterior empacado y etiquetado.

Dependera de la cada unidad el grado de proceso o presentaci6n que se le de al producto. En el caso de
Carnes Andes Sur, los cortes empacados al vacfo se colocan en un termoencogedor, lo que mejora
sellado y presentaci6n.

Los cortes pueden almacenarse en camara de vacfo a O°C donde se puede almacenar hasta por 90 dias,
o en congelaci6n a -40° C por 36 horas mfnimas para que el proceso de congelamiento sea rapido y se
evite formaci6n de cristales que desmejoran el estado del producto. Una vez terminado este proceso se
descarga el tunel y se almacenan las cajas en las camaras de congelado a - 18° C.
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Imagenes unidad faena m6vil (eames Andes SurY
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Presupuesto infraestructura yequipamiento

Cuadro N° 64. Presupuesto inversi6n infraestructura y equipamiento sala de desposte

Materiales Sala de proceso
N"

Precio
Monto Neto Impuestos Monto

Monto
item Unidad unita rio neto Bruto (UFunidades

($) ($) ($) Bruto ($)
Nov 2016)

Arriendo Placa Compactadora alobal 1 207.630 174.479 33.151 207.630 7,9
Cambio Canerias Galvanizadas Sala Desposte qlobal 1 523.438 439.863 83.574 523.437 19,9
Compra Empalme Trifasico Md alobal 1 401.972 337.792 64.180 401.972 15,3
Fierros Para Fundaciones ~Iobal 1 182.339 153.225 29.113 182.338 6,9
Gasfiteria E Inst.Artalacion Sala Proceso qlobal 1 407.786 342.677 65.109 407.786 15,5
Materiales Electricos Sala Proceso alobal 1 1.815.540 1.525.664 289.876 1.815.540 69,1
Materiales Electricos Y Mano De Obra qlobal 1 1.163.195 977.474 185.720 1.163.194 44,2
Materiales Implementacion Infraestructura alobal 1 104.784 88.053 16.730 104.783 4,0
Materiales Instalacion De Aaua Sala De Desp. qlobal 1 180.256 150.313 28.559 178.872 6,8
Materiales Empalme Trifasico alobal 1 547.903 460.424 87.481 547.904 20,8
Materiales, Radier Completo IEstabilizado ~Iobal 1 7.560.765 6.353.585 1.207.181 7.560.766 287,6
Polietileno Para Piso alobal 1 16.619 13.965 2.653 16.619 0,6
Polietileno Para Radier alobal 1 15.661 13.160 2.500 15.661 0,6
Prensa Paralela Bronce qlobal 1 1.984 1.668 317 1.985 0,1
Retroexcavadora para suelo radier clobal 1 279.609 234.965 44.643 279.609 10,6
Ser.1cios De Yale Para Baiar Paneles ~Iobal 1 41.526 34.896 6.630 41.526 1,6
Ser.1cios Izaie De Motores qlobal 1 66.442 55.833 10.608 66.442 2,5
Suministros Instalacion De Paneles alobal 1 23.531.428 19.774.309 3.757.119 23.531.428 895,1
Vinilico Cubre Piso Sala Desposte qlobal 1 60.430 50.782 9.649 60.430 2,3
Subtotal Materiales 31.183.128 5.924.794 37.107.922 1.411,6

Servicios V mano de obra sala de proceso
N'

Precio
Monto Neto Impuestos Monto Monto

item Unidad
unidades

unita rio neto
($) ($) Bruto ($) Bruto (UF

($) Nov 2016)
Ser.1cios Albanileria Construccion ~Iobal 1 174.479 174.479 O 174.479 6,6
Ser.1cios Asesoria Alcantarillado v Radier alobal 1 193.866 193.866 O 193.866 7,4
Ser.1cios De Excavacion v Compactacion alobal 1 258.811 258.811 O 258.811 9,8
Ser.1cios Elaboracion Mallas Fundaciones qlobal 1 38.774 38.774 O 38.774 1,5
Ser.1cios Excavacion Fundaciones alobal 1 170.602 170.602 O 170.602 6,5
Super.1sion Obras Sala Desposte ~Iobal 1 155.092 155.092 O 155.092 5,9
Elaboraci6n olanos electricos sala procesa qlobal 1 523.438 523.438 99.453 622.891 23,7
Ser.1cio pisos sala proces o alobal 1 232.639 232.639 44.201 276.840 10,5
Subtotal Servicios v Mano de Obra Construcci6n 1.747.701 143.655 1.891.356 71,9

Diseiio sala de proceso
N' Precio

Monto Neto Impuestos Monto Monto
item Unidad

unidades unita rio neto
($) ($) Bruto ($) Bruto (UF

($) Nov 2016)
Provecto de Arauitectura Sala de Proceso alobal 1 2.907.987 2.907.987 O 2.907.987 110,6
Ctllculo estructural Sala de proceso alobal 1 290.799 290.799 O 290.799 11,1
Ploteo olanos qlobal 1 18.611 18.611 O 18.611 0,7
Subtotal Servicios Diseflo Sala de Procesa 3.217.396 O 3.217.396 122,4

INFORME TECNICO FINAL - ANEXOS: "Estudio de Factibilidad Tecnica y Econ6mica para la Instalaci6n de una
Faenadora M6vil/Fija para la Regi6n de Tarapaca". 99
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Infraestructura sectores complementarios

T ti' f t t t I d d t

N"
Precio

Monto Neto Impuestos Monto
Monto

(tem Unidad unita rio neto Bruto (UF
unidades

($)
($) ($) Bruto ($) Nov 2016)

Tunel alobal 1 2.208.984 2.208.984 419.707 2.628.691 100,0
Bodeqa de caias qlobal 1 8.343.968 8.343.968 1.585.354 9.929.321 377,7
Sala lavado de aanchos alobal 1 1.384.202 1.384.202 262.998 1.647.200 62,7
Sala lavado de bandeias qlobal 1 1.384.202 1.384.202 262.998 1.647.200 62,7
Camara de frio varas v 3 puertas alobal 1 30.191.622 30.191.622 5.736.408 35.928.030 1366,7
Radier camara varas qlobal 1 2.006.526 2.006.526 381.240 2.387.766 90,8
Subtotal Materiales 45.519.503 8.648.706 54.168.208 2.060,6

Total infraestructura

Monto Impuestos Monto Monto
Neto ($) ($) Bruto ($) Bruto (UF

TOTAL CONSTRUCCI6N INFRAESTRUCTURA SALA DESPOSTE 81.667.728 14.717.154 96.384.882 3.666

Presupuesto equipamiento sala de desposte

(tem Unidad
N° Precio Monto Neto Impuestos Monto Monto

unidades unita rio neto ($) ($) Bruto ($) Bruto (UF
Etiquetadora (modelo Zebra S4M) con et ique unidad 1 532.087 532.087 101.097 633.184 24,1
Maauina al vacio. Multivac unidad 1 7.476.364 7.476.364 1.420.509 8.896.873 338,4
Hidrolavadora electRica unidad 1 148.835 148.835 28.279 177.114 6,7
Enzunchadora de caias unidad 1 832.917 832.917 158.254 991.171 37,7
Basurero contenedor de huesos qrande 220 unidad 2 18.525 37.050 7.040 44.090 1,7
Filtro sanitario c/lavabotas, lavamanos unidad 1 872.396 872.396 165.755 1.038.151 39,5
1 Meson de limpieza para cortes con hueso unidad 1 465.278 465.278 88.403 553.681 21,1
2 Mesones de limpieza para cortes sin hues unidad 2 465.278 930.556 176.806 1.107.361 42,1
Cintas transportadoras de polines (caias) lim unidad 6 232.639 1.395.834 265.208 1.661.042 63,2
Esterilizador cuchillo v chaira (qrande) y qan unidad 1 353.146 353.146 67.098 420.244 16,0
Esterilizador cuchillos v chaira sala mas chi( unidad 1 290.799 290.799 55.252 346.050 13,2
Sierra camicera para hueso industrial con sie unidad 1 3.599.559 3.599.559 683.916 4.283.476 162,9
Ganchos para cuartos (bo"';no, o"';no) unidad 100 28.463 2.846.337 540.804 3.387.141 128,8
Terrnoencoqedor (terrnoencoqido) unidad 1 988.715 988.715 187.856 1.176.571 44,8
2 Mesones de empaque unidad 2 226.823 453.646 86.193 539.839 20,5
Atriles para boisa trimina , orasa, des punte unidad 10 29.080 290.799 55.252 346.050 13,2
Lavamanos y lavabandeias unidad 1 290.799 290.799 55.252 346.050 13,2
Sanitizador de cortes caidos unidad 1 290.799 290.799 55.252 346.050 13,2
Carros porta bandeias con rueda Technvl unidad 10 37.222 372.222 70.722 442.945 16,8
Bandeias plasticas y bins unidad 75 7.251 543.794 103.321 647.114 24,6
5 Extractores de vapor instalados unidad 2 249.943 499.885 94.978 594.863 22,6
Riel aereo en ~Iatina (camara de vara, sala d unidad 25 84.681 2.117.014 402.233 2.519.247 95,8
Noria (riel) descarqa de cuartos metros linea unidad 10 52.925 529.254 100.558 629.812 24,0
Evaporadores e instalacion/tablero de mandc unidad 3 2.584.877 7.754.630 1.473.380 9.228.010 351,0
Compresores e instalacion/tableno de mando unidad 3 3.877.316 11.631.947 2.210.070 13.842.017 526,5
Condensadores e instalacion/tablero de man unidad 2 1.938.658 3.877.316 736.690 4.614.006 175,5
Subtotal EauilJamiento 49.421.978 9.390.176 58.812.154 2.237,2

o a ln raes ruc ura y eqUlpamlen o sa a e espos e

Monto Impuestos Monto
Monto

Neto ($) ($) Bruto ($)
Bruto (UF
Nov 2016)

TOTAL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA SALA
131,089.706 24.107,330 155.197.036 5,904

DESPOSTE

INFORME TECNICO FINAL - ANEXOS: "Estudio de Factibilidad Tecnica y Econ6mica para la Instalaci6n de una
Faenadora M6vil/Fija para la Regi6n de Tarapaca". 1OO
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Cuadro N° 65. Estructura de costos sala de desposte

Item De ta Ile Unidad Valor unita rio
($)

Mano de obra faena y labores adicionales 2 trabajadores dia * $24.000 dias labores 48.000
Insumos Global por animal animal 1.500
Aqua 500 litros dia * 2$/litro II dias labores 1.000
Electricidad Global por dia dias labores 15.000
Gas Global por dia dias labores 2.500
Mantenci6n 1% inl.€rsiones netas anual mes 122.991
Gastos administraci6n 10% costos mensuales % costos 10%

INFORME TECNICO FINAL - ANEXOS: "Estudio de Factibilidad Tecnica y Econ6mica para la Instalaci6n de una
Faenadora M6vil IFija para la Regi6n de Tarapaca". 101
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5. PROPUESTAS DE OPERACION POR COMUNA

INFORME TECNICO FINAL - ANEXOS: "Estudio de Factibilidad Tecnica y Econ6mica para la Instalaci6n de una
Faenadora M6vil/Fija para la Regi6n de Tarapaca". 102

Apartir de las caracterfsticas tecnicas ya descritas para unidad de faena m6vil y matadero, y las
proyecciones ganaderas de cada comuna, se presentan a continuaci6n las propuestas operativas de
implementaci6n para cada comuna priorizada, considerando ambas tipologfas de faena y bajo 2
escenarios productivos.
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Figura N° 41. localizaci6n aproximada centros de faena comuna Colchane

5.1. Colchane

Modelo 1

Implementaci6n de unidad de faena m6vil con centro de operaciones y sala de desposte en poblado de
Colchane, donde se puede acceder a agua potable, electricidad y disposici6n de residuos. Los m6dulos
de faena se pueden local izar en el propio Colchane o en las localidades adyacentes, en la medida en que
se disponga tambiEm de los servicios requeridos. El segundo m6dulo de acopio podria situarse en la
localidad de Cariquima, para atender al sector ubicado al sur del poblado de Colchane, donde de acuerdo
a fuentes locales existen potenciales terrenos de uso publico.

La may~r parte de las localidades se encuentran en un radio de aproximadamente 35 km desde
Colchane, incluyendo a Cariquima. Este poblado se encuentra a 27 km de Colchane, de los cuales 7 km
son por la Ruta CH15 (pavimentada) y 20 km por Ruta A-97-8 (ripiada).

INFORME TECNICO FINAL - ANEXOS: "Estudio de Factibilidad Tecnica y Econ6mica para la Instalaci6n de una
Faenadora M6vil IFija para la Regi6n de Tarapaca". 103
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Figura N° 42. Caracterfsticas topogrMicas y conectividad Colchane y Cariquima

Entre ambos sectores el terreno es relativamente plano, sin pendientes ni curvas pronunciadas como se
aprecia en la siguiente figura.

Estas localizaciones son evaluadas bajo 2 escenarios productivos:

• Escenario 1 - Inicial: Tasa de extracci6n para faena de 4,1% para Ilamas y alpacas, y de 9,5%
para ovinos y caprinos (calculado apartir de encuesta aganaderos). De este volumen de ganado
se estima que un 35% podrla destinarse inicialmente a faena en matadero o faena m6vil. El
remanente del 65% corresponde a faena de autoconsumo o faena informal para venta.

• Escenario 1 - Proyectado: Tasa de extracci6n supera en un 50% a lo calculado apartir de
encuesta aganaderos, alcanzando un 6,2% para Ilamas y alpacas, y 14,3% para ovinos y
caprinos. De este volumen de ganado se estima que un 50% podrla destinarse a faena en
matadero o faena m6vil. El remanente del 50% corresponde a faena de autoconsumo o faena
informal para venta, lo cual se asociarla aganaderos que no estan dispuestos a acceder a los
centros de faena por motivos de distancia, costos o bajo volumen.

INFORME TECNICO FINAL - ANEXOS: "Estudio de Factibilidad Tecnica y Econ6mica para la Instalaci6n de una
Faenadora M6vil/Fija para la Regi6n de Tarapaca". 104
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Cuadro W 66. Evaluaci6n econ6mica modelo faena m6vil con 2 m6dulos de acopio ganado y sala
de desposte adicional - Escenario productivo 1 - Colchane

Costo por Costo por
COSTOS OPERACI6N Mensual Anual animal animal

Camelido Ovino/Caprino

Faena 878.163 10.537.958 18.574 12.414
Mano de obra 243.020 2.916.243 5.538 2.880
Combustible 40.503 486.041 923 480
Insumos 54.882 658.581 1.000 1.000
Agua 23.760 285.118 600 200
Electricidad 33.753 405.034 769 400
Gas 6.751 81.007 154 80
Inspecci6n sanitaria 202.517 2.430.203 4.615 2.400
Mantenci6n 193.145 2.317.736 3.519 3.519
Gastos administraci6n 79.833 957.996 1.455 1.455

De spo ste 472.747" 5.672.968 9.639 7.184
Mano de obra 162.014 1.944.162 3.692 1.920
Insumos 82.323 987.872" 1.500 " 1.500
Agua 3.375 40.503 77 40
Electricidad 50.629 607.551 1.154 600
Gas 8.438 101.258 192 100
Mantenci6n 122.991 1.475.897 2.241 2.241
Gastos administraci6n 42.977 515.724 783 783

Tota I costos 1.350.910 16.210.926 28.213 19.598

Parametro Valor
Dras faena al ano 41
Dras desposte al ano 41
Liama I Alpaca faenadas anual (cab) 384
Oltino / Caprino faenadas anual (cab) 275
Total faena anual (cab) 659
Came Iiama/alpaca anual (kg) 19.175
Came oltino/caprino anual (kg) 4.126
Total came anual (kg) 23.301

INVERSI6N
Unidad faena m6ltil 195.713.984
M6dulo acopio (2) 42.910.974

Infraestructura m6dulos de acopio 40.664.954
Equipamiento m6dulos de acopio 2.246.020

Sala desposte y almacenamiento 174.832.036
Infraestructura sala de desposte 96.384.882
Equipamiento sala de desposte 58.812.154
Vehiculo distribuci6n came 19.635.000

Total inversiones 413.456.995

INFORME TECNICO FINAL - ANEXOS: "Estudio de Factibilidad Tecnica y Econ6mica para la Instalaci6n de una
Faenadora M6vil IFija para la Regi6n de Tarapaca". 105
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Cuadro N° 67. Evaluaci6n econ6mica modelo faena m6vil con 2 m6dulos de acopio ganado y sala
de desposte adicional - Escenario productivo 2 - Colchane

Parametro Valor
Dias faena al ano 87
Dias desposte al ano 87
Liama / Alpaca faenadas anual (cab) 822
Ovino / Caprino faenadas anual (cab) 589
Total faena anual (cab) 1.411
Carne lIama/alpaca anual (kg) 41.090
Carne ovino/caprino anual (kg) 8.842
Total carne anual (kg) 49.931

INVERSION
Unidad faena m6vil 195.713.984
M6dulo acopio (2) 42.910.974

Infraestructura m6dulos de acopio 40.664.954
Equipamiento m6dulos de acopio 2.246.020

Sala desposte y almacenamiento 174.832.036
Infraestructura sala de desposte 96.384.882
Equipamiento sala de desposte 58.812.154
Vehiculo distribuci6n came 19.635.000

Total inversiones 413.456.995

Costo por Costo por
COSTOS OPERACION Mensual Anual animal animal

Camelido Ovino/Caprino

Faena 1.638.968 19.667.613 16.509 10.349
Mano de obra 520.758 6.249.093 5.538 2.880
Combustible 86.793 1.041.515 923 480
Insumos 117.604 1.411.245 1.000 1.000
Agua 50.914 610.967 600 200
Electricidad 72.327 867.930 769 400
Gas 14.465 173.586 154 80
Inspecci6n sanitaria 433.965 5.207.577 4.615 2.400
Mantenci6n 193.145 2.317.736 1.642 1.642
Gastos administraci6n 148.997 1.787.965 1.267 1.267

Oesposte 858.412 ,. 10.300.946 8.325 5.869
Mano de obra 347.172 4.166.062 3.692 1.920
Insumos 176.406 2.116.868 ,. 1.500 ,. 1.500
Agua 7.233 86.793 77 40
Electricidad 108.491 1.301.894 1.154 600
Gas 18.082 216.982 192 100
Mantenci6n 122.991 1.475.897 1.046 1.046
Gastos administraci6n 78.037 936.450 664 664

Tota I costos 2.497.380 29.968.559 24.834 16.219

INFORME TECNICO FINAL - ANEXOS: "Estudio de Factibilidad Tecnica y Econ6mica para la Instalaci6n de una
Faenadora M6vil IFija para la Regi6n de Tarapaca". 106



Parametro Valor
Dias faena al ano 41
Dias desposte al ano 41
Liama / Alpaca faenadas anual (cab) 384
Ovino / Caprino faenadas anual (cab) 275
Total faena anual (cab) 659
Came IIama/alpaca anual (kg) 19.175
Came ovino/caprino anual (kg) 4.126
Total came anual (kg) 23.301

INVERSION
Matadero 285.168.753

Infraestructura matadero 187.697.746
Equipamiento matadero 77.836.008
Vehiculo distribuci6n came 19.635.000

Total inversiones 285.168.753

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

Modelo 2

Implementaci6n de matadero con sala de desposte incorporada en poblado de Colchane, donde se
puede acceder a agua potable, electricidad y disposici6n de residuos. Los ganaderos deben transportar
su ganado desde las distintas localidades de la comuna. Las evaluaciones se hacen bajo los mismos
escenarios descritos anteriormente.

Cuadro N° 68. Evaluaci6n econ6mica modelo matadero y sala de desposte integrada - Escenario
productivo 1 - Colchane

Costo por Costo por
COSTOS OPERACION Mensual Anual animal animal

Camelido Ovino/Caprino

Faena 771.825 9.261.901 16.621 10.498
Mano de obra 243.020 2.916.243 5.538 2.880
Combustible O O O O
Insumos 54.882 658.581 1.000 1.000
Agua 23.760 285.118 600 200
Electricidad 67.506 810.068 1.538 800
Gas 10.126 121.510 231 120
Inspecci6n sanitaria 202.517 2.430.203 4.615 2.400
Mantenci6n 99.849 1.198.188 1.819 1.819
Gastos administraci6n 70.166 841.991 1.278 1.278

Desposte 467.711" 5.612.533 9.633 6.974
Mano de obra 162.014 1.944.162 3.692 1.920
Insumos 82.323 987.872 1.500 1.500
Agua 3.375 40.503 77 40
Electricidad 67.506 810.068 1.538 800
Gas 10.126 121.510 231 120
Mantenci6n 99.849 1.198.188 1.819 1.819
Gastos administraci6n 42.519 510.230 775 775

Tota I costos 1.239.536 14.874.435 26.253 17.472

INFORMETECNICO FINAL - ANEXOS: "Estudiode FactibilidadTecnicay Econ6micapara la Instalaci6nde una
FaenadoraM6vil IFija para la Regi6n de Tarapaca". 107
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Cuadro N° 69. Evaluaci6n econ6mica modelo matadero y sala de desposte integrada - Escenario
productivo 2 - Colchane

Parametro Valor
Dias faena al ano 87
Dias desposte al ano 87
Liama / Alpaca faenadas anual (cab) 822
Ovino / Gaprino faenadas anual (cab) 589
Total faena anual (cab) 1.411
Game Iiama/alpaca anual (kg) 41.090
Game ovino/caprino anual (kg) 8.842
Total ca me anual (kg) 49.931

INVERSI6N
Matadero 285.168.753

Infraestructura matadero 187.697.746
Equipamiento matadero 77.836.008
Vehiculo distribuci6n came 19.635.000

Total inversiones 285.168.753

Costo por Costo por
COSTOS OPERACI6N Mensual Anual animal animal

Camelido Ovino/Caprino

Faena 1.528.387 18.340.638 15.554 9.430
Mano de obra 520.758 6.249.093 5.538 2.880
Gombustible O O O O
Insumos 117.604 1.411.245 1.000 1.000
Agua 50.914 610.967 600 200
Electricidad 144.655 1.735.859 1.538 800
Gas 21.698 260.379 231 120
Inspecci6n sanitaria 433.965 5.207.577 4.615 2.400
Mantenci6n 99.849 1.198.188 849 849
Gastos administraci6n 138.944 1.667.331 1.181 1.181

Oesposte 876.714 r 10.520.563 8.565 5.907
Mano de obra 347.172 4.166.062 3.692 1.920
Insumos 176.406 2.116.868 1.500 1.500
Agua 7.233 86.793 77 40
Electricidad 144.655 1.735.859 1.538 800
Gas 21.698 260.379 231 120
Mantenci6n 99.849 1.198.188 849 849
Gastos administraci6n 79.701 956.415 678 678

Total costos 2.405.100 28.861.201 24.119 15.337

INFORME TECNICO FINAL - ANEXOS: "Estudio de Factibilidad Tecnica y Econ6mica para la Instalaci6n de una
Faenadora M6vil IFija para la Regi6n de Tarapaca". 108
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Figura N° 43. Localizaci6n aproximada centro de faena comuna Pozo Almonte

5.2. Pozo Almonte

Modela 1

Implementaci6n de unidad de faena m6vil con centro de operaciones y sala de desposte en poblado de
Pozo Almonte, donde se puede acceder a agua potable, electricidad y disposici6n de residuos, con
conectividad por Ruta 5 y cercanfa a los principales centros urbanos de la regi6n (Iquique y Alto
Hospicio). Inicialmente se propone un m6dulo de faena en el propio Pozo Almonte o en localidades
cercanas, como La Tirana, que tambien dispone de los servicios requeridos. Con mayor volumen de
faena, el segundo m6dulo de acopio podrfa situarse en la localidad de Mamina, a 68 km de Pozo Almonte
por la ruta A-65 y A-653 (pavimentadas), para atender al sector nooriente de la comuna (sectores de
Mamina, Parca, Iquinca, Macaya, Quipisca). Sin embargo, la mayor concentraci6n de ganado se ubica en
sectores cercanos a la cabecera comunal, como La Tirana (19 km), Canchones (38 km), Fundo Refresco
(25 km) o Pintados (44 km), todos ellos por rutas pavimentadas de buena accesibilidad.

La ubicaci6n del centro de faena en la localidad de Pozo Almonte ademas se encuentra a 31 km de
Huara y 61 km de Pica por vfas pavimentadas, por lo cual puede recibir ganado de comunas cercanas
con tiempos de viaje inferiores a 2 horas.

Los escenarios productivos bajo los cuales se realiz6 la evaluaci6n son los mismos que para Colchane:
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Parametro Valor
Dfas faena al ano 45
Dfas desposte al ano 45
Liama / Alpaca faenadas anual (cab) 206
Ovino / Caprino faenadas anual (cab) 732
Total faena anual (cab) 939
Carne Ilama/alpaca anual (kg) 10.312
Carne ovino/caprino anual (kg) 10.987
Total came anual (kg) 21.299

INVERSION
Unidad faena m6vil 195.713.984
M6dulo acopio (1) 21.455.487

Infraestructura m6dulos de acopio 20.332.477
Equipamiento m6dulos de acopio 1.123.010

Sala desposte y almacenamiento 174.832.036
Infraestructura sala de desposte 96.384.882
Equipamiento sala de desposte 58.812.154
Vehiculo distribuci6n came 19.635.000

Total inversiones 392.001.508

• Escenario 1 - Inicial: Tasa de extracci6n para faena de 4,1% para Ilamas y alpacas, y de 9,5%
para ovinos y caprinos (calculado apartir de encuesta aganaderos). De este volumen de ganado
se estima que un 35% podrfa destinarse inicialmente a faena en matadero o faena m6vil. El
remanente del 65% corresponde a faena de autoconsumo o faena informal para venta.

• Escenario 1 - Proyectado: Tasa de extracci6n supera en un 50% a lo calculado apartir de
encuesta aganaderos, alcanzando un 6,2% para Ilamas y alpacas, y 14,3% para ovinos y
caprinos. De este volumen de ganado se estima que un 50% podrfa destinarse a faena en
matadero o faena m6vil. El remanente del 50% corresponde a faena de autoconsumo o faena
informal para venta, lo cual se asociarfa aganaderos que no estan dispuestos a acceder a los
centros de faena por motivos de distancia, costos o bajo volumen.

Cuadro N° 70. Evaluaci6n econ6mica modelo faena m6vil con 1 m6dulo de acopio ganado y sala
de desposte adicional - Escenario productivo 1 - Pozo Almonte
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Parametro Valor
Dias faena al ano 61
Dias desposte al ano 61
Liama / Alpaca faenadas anual (cab) 213
Ovino / Caprino faenadas anual (cab) 1.112
Total faena anual (cab) 1.326
Ca me Ilama/alpaca anual (kg) 10.669
Ca me ovino/caprino anual (kg) 16.686
Total carne anual (kg) 27.355

INVERSION
Unidad faena movil 195.713.984
Modulo acopio (2) 42.910.974

Infraestructura modulos de acopio 40.664.954
Equipamiento m6dulos de acopio 2.246.020

Sala desposte y almacenamiento 174.832.036
Infraestructura sala de desposte 96.384.882
Equipamiento sala de desposte 58.812.154
Vehiculo distribuci6n came 19.635.000

Total inversiones 413.456.995

Costo por Costo por
COSTOS OPERACION Mensual Anual animal animal

Camelido OvinolCaprino

Faena 944.277 11.331.323 16.705 10.766
Mano de obra 270.981 3.251.769 5.538 2.880
Combustible 22.582 270.981 462 240
Insumos 78.226 938.709 1.000 1.000
Agua 22.520 270.239 600 200
Electricidad 37.636 451.635 769 400
Gas 7.527 90.327 154 80
Inspeccion sanitaria 225.817 2.709.808 4.615 2.400
Mantenci6n 193.145 2.317.736 2.469 2.469
Gastos administracion 85.843 1.030.120 1.097 1.097

De sp o ste 539.672 " 6.476.064 8.815 6.359
Mano de obra 180.654 2.167.846 3.692 1.920
Insumos 117.339 1.408.064 " 1.500" 1.500
Agua 3.764 45.163 77 40
Electricidad 56.454 677.452 1.154 600
Gas 9.409 112.909 192 100
Mantenci6n 122.991 1.475.897 1.572 1.572
Gastos administraci6n 49.061 588.733 627 627

Tota I costos 1.483.949 17.807.387 25.520 17.126

Cuadro N° 71. Evaluaci6n econ6mica modelo faena m6vil con 2 m6dulos de acopio ganado y sala
de desposte adicional - Escenario productivo 2 - Pozo Almonte
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Costo por Costo por
COSTOS OPERACI6N Mensual Anual animal animal

Camelido Ovino/Caprino

Faena 1.237.145 14.845.735 16.366 10.206
Mano de obra 365.464 4.385.571 5.538 2.880
Combustible 60.911 730.928 923 480
Insumos 110.484 1.325.805 1.000 1.000
Agua 29.209 350.512 600 200
Electricidad 50.759 609.107 769 400
Gas 10.152 121.821 154 80
Inspecci6n sanitaria 304.554 3.654.642 4.615 2.400
Mantenci6n 193.145 2.317.736 1.748 1.748
Gastos administraci6n 112.468 1.349.612 1.018 1.018

De sp o ste 688.890 ,. 8.266.683 8.295 5.840
Mano de obra 243.643 2.923.714 3.692 1.920
Insumos 165.726 1.988.708 ,. 1.500" 1.500
Agua 5.076 60.911 77 40
Electricidad 76.138 913.661 1.154 600
Gas 12.690 152.277 192 100
Mantenci6n 122.991 1.475.897 1.113 1.113
Gastos administraci6n 62.626 751.517 567 567

Total costos 1.926.035 23.112.419 24.662 16.046

Modelo 2

Implementaci6n de matadero con sala de desposte incorporada en poblado de Pozo Almonte, donde se
puede acceder a agua potable, electricidad y disposici6n de residuos. Los ganaderos deben transportar
su ganado desde las distintas localidades de la comuna y de las comunas cercanas (seetores bajos de
Huara y Pica).

Las evaluaciones se hacen bajo los mismos escenarios descritos anteriormente: Inicial con tasa de
extracci6n derivada de encuestas y 35% de faena formal; y Proyectado con aumento de 50% en tasa de
extracci6n calculada de encuestas y 50% de faena forma!.
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Parametro Valor
Dias faena al ano 45
Dias desposte al ano 45
Liama / Alpaca faenadas anual (cab) 206
Ovino / Caprino faenadas anual (cab) 732
Total faena anual (cab) 939
Ca me Ilama/alpaca anual (kg) 10.312
Ca me ovino/caprino anual (kg) 10.987
Total carne anual (kg) 21.299

INVERSION
Matadero 285.168.753

Infraestructura matadero 187.697.746
Equipamiento matadero 77.836.008
Vehiculo distribuci6n came 19.635.000

Total inversiones 285.168.753

Cuadro N° 72. Evaluaci6n econ6mica modelo matadero y sala de desposte integrada - Escenario
productivo 1 - Pozo Almonte

Costo por Costo por
COSTOS OPERACION Mensual Anual animal animal

Camelido Ovino/Caprino

Faena 862.352 10.348.219 15.802 9.679
Mano de obra 270.981 3.251.769 5.538 2.880
Combustible O O O O
Insumos 78.226 938.709 1.000 1.000
Agua 22.520 270.239 600 200
Electricidad 75.272 903.269 1.538 800
Gas 11.291 135.490 231 120
Inspecci6n sanitaria 225.817 2.709.808 4.615 2.400
Mantenci6n 99.849 1.198.188 1.276 1.276
Gastos administraci6n 78.396 940.747 1.002 1.002

Oesposte 536.985 ~ 6.443.823 8.939 6.280
Mano de obra 180.654 2.167.846 3.692 1.920
Insumos 117.339 1.408.064 1.500 1.500
Agua 3.764 45.163 77 40
Electricidad 75.272 903.269 1.538 800
Gas 11.291 135.490 231 120
Mantenci6n 99.849 1.198.188 1.276 1.276
Gastos administraci6n 48.817 585.802 624 624

Tota I costos 1.399.337 16.792.042 24.741 15.959
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Parametro Valor
Dias faena al ano 61
Dias desposte al ano 61
Liama / Alpaca faenadas anual (cab) 213
Ovino / Caprino faenadas anual (cab) 1.112
Total faena anual (cab) 1.326
Came lIama/alpaca anual (kg) 10.669
Came ovino/caprino anual (kg) 16.686
Total came anual (kg) 27.355

INVERSION
Matadero 285.168.753

Infraestructura matadero 187.697.746
Equipamiento matadero 77.836.008
Vehiculo distribuci6n came 19.635.000

Total inversiones 285.168.753

Cuadro W 73. Evaluaci6n econ6mica modelo matadero y sala de desposte integrada - Escenario
productivo 2 - Pozo Almonte

Costo por Costo por
COSTOS OPERACION Mensual Anual animal animal

Camelido Ovino/Caprino

Faena 1.128.936 13.547.231 15.356 9.233
Mano de obra 365.464 4.385.571 5.538 2.880
Combustible O O O O
Insumos 110.484 1.325.805 1.000 1.000
Agua 29.209 350.512 600 200
Electricidad 101.518 1.218.214 1.538 800
Gas 15.228 182.732 231 120
Inspecci6n sanitaria 304.554 3.654.642 4.615 2.400
Mantenci6n 99.849 1.198.188 904 904
Gastos administraci6n 102.631 1.231.566 929 929

Oesposte 694.143 ,.. 8.329.713 8.513 5.855
Mano de obra 243.643 2.923.714 3.692 1.920
Insumos 165.726 1.988.708 1.500 1.500
Agua 5.076 60.911 77 40
Electricidad 101.518 1.218.214 1.538 800
Gas 15.228 182.732 231 120
Mantenci6n 99.849 1.198.188 904 904
Gastos administraci6n 63.104 757.247 571 571

Total costos 1.823.079 21.876.944 23.869 15.088
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Resumen Alternativas

Cuadro W 74. Resumen evaluaci6n econ6mica Colchane

Escenario
Inversion Inversion

Inversion
Costo faena Costo Costo faena

Alternativa tecnica
productivo

Activo Fijo equipamient
total ($)

por animal desposte por y desposte
($) o ($) animal ($) por animal

Inicial 352.398.821 61.058.174 413.456.995 16.001 8.614 24.615Unidad Faena M6vil con 2
M6dulos Acopio y Sala Desposte

Proyectado 352.398.821 61.058.174 413.456.995 13.936 7.299 21.236

Inicial 207.332.746 77.836.008 285.168.753 14.063 8.522 22.586Matadero Ciclo 2 (sala desposte
integrada)

Proyectado 207.332.746 77.836.008 285.168.753 12.996 7.455 20.451

Cuadro N° 75. Resumen evaluaci6n econ6mica Pozo Almonte

Escenario
Inversion Inversion

Inversion
Costo faena Costo Costo faena

Alternativa tecnica
productivo

Activo Fijo equipamient
total ($)

por animal desposte y desposte
($) o ($) por animal Dor animal

Unidad Faena M6vil con 1 M6dulo
Inicial 332.066.343 59.935.164 392.001.508 12.071 6.899 18.970Acopio y Sala Desposte

Unidad Faena M6vil con 2
Proyectado 352.398.821 61.058.174 413.456.995 11.198 6.235 17.433M6dulos Acopio y Sala Desposte

Inicial 207.332.746 77.836.008 285.168.753 11.024 6.865 17.888
Matadero Ciclo 2 (sala desposte
integrada)

Proyectado 207.332.746 77.836.008 285.168.753 10.218 6.283 16.501
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Por lo tanto, se hace necesario constituir o fortalecer un organismo de caracter permanente del tipo
Mesa Ganadera Regional, analogo a la Mesa Regional del Agua de Tarapaca, constituida
formalmente el ano 2015. Este organismo deberfa contar con la participaci6n de las autoridades
publicas sectoriales (SEREMI Agricultura, SAG, INDAP, CONAF) Y transversales (Gobierno
Regional, SEREMI Salud y Medio Ambiente, CONADI), asf como representantes de los municipios y
con invitaci6n de agentes privados (ganaderos, organizaciones comunitarias, universidades, entre
otros). La direcci6n de esta entidad, en experiencias similares de otras regiones, recae en la
SEREMIA de Agricultura, quien convoca a las actividades, entrega y solicita informaci6n, asesora a
otros organismos, dirige la generaci6n de planes de trabajo consensuados, entre otras funciones.
Dentro de este marco, deberfa establecerse una polftica de largo plazo para el matadero fijo o m6vil,
entendiendole como un elemento dentro de la cadena productiva pecuaria y a la vez como un
elemento de salud publica.

6. RECURSOS HUMANOS PARA LA FAENA DE GANADO

6.1. Organizacian de un centro de faena de ganado

La gesti6n de un matadero unidad de faena de m6vil requiere una organizaci6n que incluye los siguientes
niveles:

Estrategico: definici6n de misi6n, visi6n, modelo de operaci6n, toma de decisiones estructurales. Dado
el caracter del presente estudio, que surge como una respuesta a necesidades expresadas por
distintos actores de la regi6n, y que ha sido canalizado a traves de los organismos publicos
sectoriales, el nivel de gesti6n estrategica debe recaer en la institucionalidad publica con
participaci6n del sector privado.

A este nivel debera definirse la propiedad del matadero, su modelo de negocio y forma de
administraci6n, generando los documentos legales que formalicen esta estructura.

Administrativo: conjunto de actividades tendientes a asegurar la adecuada operaci6n en la prestaci6n
del servicio, como supervisi6n peri6dica del funcionamiento y cumplimiento de normativa, registros,
contabilidad, tarificaci6n, entre otros.

La administraci6n se deriva del modelo de funcionamiento que sea determinado anivel estrategico y
de las fuentes de financiamiento. Si el proyecto se implementa con recursos publicos, el beneficiario
debera ser algun organismo del Estado, siendo las municipalidades los candidatos naturales para
adjudicarse el financiamiento y operaci6n de cada matadero. Sera su funci6n disenar una unidad
tecnica que tenga las competencias para administrar este servicio, de manera analoga a la gesti6n
de servicios de salud o educaci6n, gestionada a traves de sus unidades de fomento o desarrollo
productivo. Cabe senalar que el CFA de Huara, inactivo actualmente, era de propiedad municipal,
por lo que la regi6n ya conoce experiencias de gesti6n de este tipo de establecimientos.

Operativo: actividades que se realizan desde que ingresa el ganado hasta que se obtienen las canales y
subproductos para su distribuci6n, incluyendo recepci6n, matanza, inspecci6n y distribuci6n.

La presente propuesta tiene como objetivo buscar la maxima eficiencia con una pequena escala de
operaci6n, por lo cual se propone una estructura operativa formada por 3 operadores que
desarrolian todas las tareas de faena, desde la liegada de los animales hasta la obtenci6n de
canales. Esto se complemneta con el personal externo que transporta el ganado hacia el matadero,
que acopia el ganado en los m6dulos para faena m6vil y que distribuye los productos. Esos mismos
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operadores pueden realizar el desposte en los periodos en que no se realiza faena, como ocurre en
la unidad de faena m6vil de Carnes Andes Sur.

6.2. Competencias laborales para la operacion

La Comisi6n del Sistema Nacional de Certificaci6n de Competencias Laborales, ChileValora, ha
desarrollado una Ruta Formativo - Laboral para la industria de la carne y sus perfiles de competencias
laborales derivados, los cuales son la bases para formar y capacitar apropiadamente un equipo de
trabajo.

Una Ruta Formativo - Laboral es una herramienta que identifica de forma grafica las posibilidades de
desarrollo laboral y/o formativo en un contexto productivo, ya sea mediante el reconocimiento de la
experiencia laboral o procesos de capacitaci6n y/o formaci6n, respectivamente. A los empleadores, o
quienes van a desarrollar un proyecto como el que se esta estudiando, le facilita la gesti6n y desarrollo
del capital humano, orientando la identificaci6n de instrumentos de formaci6n y capacitaci6n que le
permita a un trabajador integrarse al sector de la industria carnica.

Para el trabajador que ya desempena una funci6n, la Ruta Formativo - Laboral le permite visualizar sus
posibilidades de desarrollo laboral en un sector o subsector productivo, aSI como conocer alternativas de
movilidad desde un trabajo de menor nivel de cualificaci6n a otro de may~r cualificaci6n, ya sea a traves
de la experiencia practica o a traves de la capacitaci6n y/o formaci6n, en una 16gica de aprendizaje a lo
largo de la vida.

Por otra parte, un Perfil de Competencias es una agrupaci6n de Unidades de Competencias Laborales
(UCL) que describen los conocimientos, habilidades y destrezas relevantes para una determinada area
ocupacional u oficio y corresponde a la unidad en base a la cual se evalua y certifica a un candidato.

Figura N° 44. Ruta Formativo - Laboral Sector Elaboraci6n de Alimentos y Bebidas, Subsector
earnes: Proceso general

ProcelOllmlfJlltopt"odud08
ecuartOS - CMntCO. Entrega de produoto

Recibir y faenar animales

lRecepci6n y disposici6n d
____ animal en pie

Obtenci6n de cortes
comerciales

Envasado de cortes
comerciales____.l

Faenamiento 'ManejO de S~bProductos fi Envasadode
subproductas-.--

Almacenamiento
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Para cada uno de los procesos u subprocesos indicados en la Ruta Formativo - Laboral se describen una
serie de funciones, las cuales se agrupan en un perfil. A continuaci6n se presentan los perfiles de
competencias laborales mas relevantes para la operaci6n de un centra de faena y desposte, de acuerdo
al catalogo de Chile Valara

• ENCARGADO DE RECEPCION DE ANIMALES
• JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALlDAD
• JEFE DE PRODUCCION
• OPERADOR DE DESPOSTE
• OPERADOR DE SALA DE FAENA
• OPERADOR DE SALA DE SUBPRODUCTOS COMESTIBLES
• SUPERVISOR DE PRODUCCION

Figura W 45. Funciones y perfiles de competencia Subsector earnes: Proceso N°1 Producci6n
pecuaria - carnica

Procesos Subprocesos Funciones Perfiles
Nivel de

Cualificaci6n
(Por perfil)

Recibir animales en
instalaci6nproductiva.

Abastecer y Abastecery
maneJ'arplantel de manejarplantel

de animalesen
animales en pie pie Realizarlaboresdemanejode

animalesenengorda.

Controlar el funcionamiento
de equipos y estado de
infraestructura en
instalacionesproductivas.
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Figura N° 46. Funciones y perfiles de competencia Subsector earnes: Proceso N°2 Procesamiento
productos pecuarios - carnicos y Proceso W3 Entrega de producto

Procesos Subprocesos Funciones Perfiles
Nivel de

Cualificaci6n
(Por perfil)

Recibir animales en plantas
de faenamiento.Recepci6n y

disposici6n de
animal en pie

Preparar animales en plantas
de faenamiento.

Operador de recepci6n de
animales en plantas

faenadoras
1

Ejecutar operaciones de
sacriflcio de animales.

Recibir y faenar
animales Realizar operaciones de

faenamiento de animales.

Faenamiento
Ejecutar operaciones de
eViscerado Operador de faenamiento de

animales 2
Realizar operaciones de
acondicionamiento de
canales.

Realizar operaciones de
movilizaci6n y
almacenamiento de canales.

Nivel de
Procesos Subprocesos Funciones Perfiles Cualificaci6n

(Por perfil)

Realizar despiece y
deshuesado de canales
animales.

Obtenci6n de Operador desposte de carne
cortes 2comerciales

Realizar obtenci6n de cortes
Producir carne y comerciales de carne.

subproductos

Recibir subproductos.

Manejo de Operador de manejo de
1subproductos subproductos de origen

animal
Procesar de subproductos.
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Nivel de
Procesos Subprocesos Funciones Perfiles Cualificaci6n

(Por perfil)

Seleccionar y pesar cortes
comerciales.

Realizar procesos de
envasado de cortes

Envasado de comerciales de came. Operador de envasado de
cortes cortes comerciales de came 1

comerciales Ejecutar el paletizaje de
envases contenedores de
came.

Realizar procesos
identiflcaci6n y tarjado de
envases contenedores de
carne.

Envasar y I Realizar procesos de
envasado de subproductos.

almacenar
Envasado de Ejecutar el paletizaje de

Operador de envasado desubproductos envases contenedores de 1subproductos. subproductos

Realizar procesos
identiflcaci6n y tarjado de
envases contenedores de
subproductos.

Preparar las operaciones de
almacenamiento de
productos en frio.

Operador de almacenaje de 2
Eiecutar operaciones de productos pecuarios en frio
a macenamientode productos

Almacenamiento en frio.

Mantener maquinarias e
instalaciones en camaras de
frio. 2Operador de frio
Realizar monitoreo de los
sistemas generadores de frio.

Preparar y ! Preparar requerimiento.
entregar No tiene Operador de despacho de

productos subprocesos productos 2
Despachar requerimiento.procesados ,
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Figura W 47. Funciones y perfiles de competencia Subsector earnes: Procesos estrategicos y de
Soporte

Nivel de
Procesos Subprocesos Funciones Perfiles Cualificaci6n

(Por perfil)

I Planificar producci6n y
procesos en la industria
frutfcola.

Estrategico Planificaci6n y Gestor de la producci6n y
gesti6n Coordinar en labores de procesos de la industria 4

producci6n y procesos en la pecuaria

r

industria frutfcola.

Dirigir equipos de trabajo.

I
Programar actividades de
producci6n y procesos.

Supervisor de procesos de
Supervisar operaciones de producci6n pecuaria 3

Supervisi6n producci6n y procesos.

Gestionar equipos de trabajo.

Controlar labores en procesos
pecuarios.

2Asistente en supervisi6n de

Soporte
Asistir en la gesti6n del procesos pecuarios
personal de procesos
pecuarios.

Planiflcar programas de BPG
y Bienestar Animal.

Administrar procedimientos
Encargado de Buenas

3Practicas Ganaderas (BPG)
aplicados a las BPG. y Bienestar Animal

Realizar seguimiento a la
implementaci6n de
programas de BPG y

Certiflcaciones y Bienestar Animal.

calidad Realizar recolecci6n de datos
y toma de muestras en Asistente en Buenas
producciones pecuarias. Practicas Ganaderas y 2
Aplicar procedimientos de

Bienestar Animal (BPG)

BPGY Bienestar Animal.

Planiflcar programas
Bioseguridad.

Gestionar procedimientos Administrador de
aplicados a programas programas de bioseguridad 4Bioseguridad.

Realizar seguimiento a
programas de Bioseguridad.
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Nivel de
Procesos Subprocesos Funciones Perfiles Cualificaci6n

(Por perfil)

Planiflcar prowamas de
ase~ura~iento e calidad y
certl Icaclones.
Gestionar procedimientos Administrador de
aplicados a programas de programas de 4ase~uramiento de calidad y aseguramiento de calidad ycertl Icaclones. certificaciones
Realizar seguimiento a
P,rogr~masde as~guramiento
(je ca idad y certi Icaciones.

pre~arar inspecciones de
con rol de cahdad y BPM de

Control de calidad y 3los procesos y productos.
Aplicar procedimientos de procedimientos de BPM
control de calidad ~ BPM.
Realizar labores de a~~o en
control de calidad y B . Asistente en labores de
Monitorear cump'limiento de control de calidad y BPM 2
procedimientos (je control de

Certiflcaciones y
calidad y BPM.

Soporte calidad Progra[Tlarlabores de analisis
pecuanos.
Gestionar procedimientos en Encargado de laboratorio de

3laboratorios de analisis analisis pecuariospecuarios.
Gestionar equipos de trabajo.

Prepararlaboresde laboratorio
de muestras pecuarias.

Operador de laboratorio de 2
Realizarlaboresde laboratorio analisis pecuarios
en muestras pecuarias.
Programar mantenciones de
eqUlpos e instalaciones.

Encargado de mantenciones
Controlar labores de de equipos. maquinarias e 3mant!!nc!6n .de equipos. instalacionesmaqUlnanas e Instalaclones.
Gestionar equipos de trabajo.
Realizar labores de

Mantenci6n de mant!!ncj6n . de e.quipo. Operador de labores deequipos. maqumanas e Instalaclones.
2maquinarias e Realizar labores de chequeo

mantenci6n de equipos.
instalaciones ~e e~ui.pos. maquinarias e maquinarias e instalaciones

Instalaclones.
Progr.amar operaci6n. de
maqulnanas y procesamlento
y envasado de came.
Super_vis'!r operac.i6n de Encargado de maquinarias y

3maqulnar!as y eqUlpos de equipos de procesamiento y
procesamlento y envasado de envasado de carne
came.
Gestionar equipos de trabajo.
Prepa.rar .Ia opera9i6n de
maqumaf)as y equlpoJ de
procesamlento yenvasa o de
came.
Ejecu~ar. operacion de Operador de maquinarias ymaqulnaf)as y eqUlpos de

2grocesamlento y envasado de equipos de procesamiento y
arne. envasado de carne

Chequear funcionamiento de
maquinarjas y equipos de
procesamlento y envasado de
came.
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Nivel de
Procesos Subprocesos Funciones Perfiles Cualificaci6n

(Por perfil)

Programar abastecimiento de
insumos y materiales.

Control~r st~fik da insumos y Encargado de bodega de 3
Soporte matena es u I Iza os. insumos y maleriales

Abaslecimiento y Gestionar equipos de trabajo.
logistica

Recibir insumos y materiales. Operador de bodega de
Realizar despachos de insumos y materiale s 2
materiales e insumos.

6.3. Oferta disponible de cursos de capacitaci6n en el area tematica

Dado que no existen en la regi6n mataderos en operaci6n o establecimientos que procesen carne, el
capital de conocimiento sobre el proceso de faena y manipulaci6n de carne es escaso, por lo cual debe
disenarse un programa de capacitaci6n ad hoc a las necesidades. Esto es especialmente relevante en lo
que respecta a la faena m6vil, puesto que existe solo una experiencia en el pais, por lo cual no hay
ningun oferente de capacitaci6n en este tema.

Para formar recursos humanos en el area de procesamiento de carne se puede disenar un programa
modular de acuerdo a los perfiles de competencias requeridos y mencionados con anterioridad. En
aquellos temas don de no hay oferta actual de cursos se pueden utilizar instrumentos tales como
Consultorias FIA para entrenar personal de manera intensiva a traves de un especialista en faena m6vil,
transfiriendo conocimiento aplicado en el proceso, mantenci6n de equipos, buenas practicas de faena,
inocuidad y seguridad.

Para las tematicas que si presentan oferta disponible se puede acceder a la red de organismos de
capacitaci6n oficialmente reconocidos. A continuaci6n se presentan fichas de un conjunto de cursos de
capacitaci6n acreditados en SENCE relacionados con ganaderia de carne, faena de gana do, bienestar
animal en ganaderia de carne, manipulaci6n y proceso de productos carnicos, desposte, entre otras
tematicas relacionadas.

Ninguno de los cursos del listado se dictan en la Regi6n de Tarapaca, por lo cual los costos referenciales
deben ser ajustados de acuerdo a los requisitos de cada oferente.
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Nombre de la Sede Innova CaQacitaci6n Georgina Del Carmen Latorre Adasme E.I.R.L.
Nombre del Curso Buenas practicas para el Bienestar Animal en ovinos y bovinos en el matadero
C6digo Sence 1237937615
Horas Te6ricas 12
Horas Practicas 12
Horas E-Iearning O
Numero de Participantes 30
Area Procesos Industriales
Especialidad Faenamiento, Conservacion Y Envasado De Alimentos (Carnes, Frutas, Verdu ras,

Embutidos, Etc.)
Objetivo del Curso Al termino del curso los participantes seran capaces de implementar mejoras en el

manejo de ovinos y bovinos antes y durante el sacrificio mejorando las condiciones de
bienestar animal en el desarrollo de esta faena en las empresas faenadoras de carne

Modalidad de Instruci6n Presencial Grupal.

Profesion

Personal de Instrucci6n 900.000
Materiales de Consumo 500.000
Material Didactico 400.000
Utilizaci6n de Local 400.000
Utilizaci6n de Equipos 300.000
Mov. Viatico y traslado 200.000
Gastos Generales 700.000
Utilidad 950.000
Valor Total Curso 4.350.000
Valor Efectivo Participante 145.000
Valor Imputable Participante 120.000

Licenciado En Cs. Veterinarias Y Pecuarias
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Nombre Profesion

Nombre de la Sede Aauaaesti6n Canacitaci6n S.A.
Nombre del Curso Higiene, Manipulacion De Alimentos Y Buenas Practicas De Manufactura (Bmp) En

La Industria Carnica
C6diao Sence 1237950141
Horas Te6ricas 3
Horas Practicas 5
Horas E-Iearning O
Numero de Participantes 40
Area Alimentaci6n, Gastronomia Y Turismo
Especialidad Hiqiene Y Manioulaci6n De Alimentos
Objetivo del Curso Al finalizar el curso, los participantes se encuentran en condiciones de implementar

buenas practicas de manufactura en la producci6n de los alimentos, con el fin de
disminuir los riesgos que afectan la inocuidad de los alimentos o su aptitud para el
consumo.

Modalidad de Instruci6n Presencial Gruoal.

Personal de Instrucci6n 1.440.000
Materiales de Consumo 240.000
Material Didactico 144.000
Utilizaci6n de Local 384.000
Utilizaci6n de Equipos 240.000
Mov. Viatico y traslado 480.000
Gastos Generales 384.000
Utilidad 1.488.000
Valor Total Curso 4.800.000
Valor Efectivo Participante 120.000
Valor Imputable Participante 40.000

Elsa Andrea Mansilla Galiardo Medico Veterinario
Sandra Del Rosario Contreras Hidal o Licenciada En Ciencias Biolo icas
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Nombre Profesion
Sandra Maritza Del Carmen Acevedo Barlari Inaeniero En Alimento
Carolina Paz Galdames L6pez Medico Veterinario
Aleiandro Marin Moya Medico Veterinario
Maria Aleiandra Del Rio Espinola Inaeniero Aaroindustrial
Claudia Lorena Guajardo Vidal Medico Veterinario
Felipe lanacio Bustos Hernandez Inaeniero Agronomo

Nombre de la Sede Intecal Servicio De Ca12acitaci6n Limitada
Nombre del Curso APLlCACION DE LAS BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURAS DURANTE LA

ELABORACION DE ALlMENTOS CARNICOS
C6diao Sence 1237835696
Horas Te6ricas 5
Horas Pnicticas 3
Horas E-Iearning O
Numero de Participantes 30
Area Ciencias Y Tecnicas Aplicadas
Especialidad Calidad (Normas, Control, Metroloaia, Etc.)
Objetivo del Curso Al termino del curso los participantes habran adquirido fundamentos aplicados que

permiten la intemalizaci6n dde que la aplicaci6n de las Buenas Practicas de
Manufactura en la elaboraci6n de la came es la mejor para garantizar la inocuidad del
producto final.

Modalidad de Instruci6n Presencial Grupal.

Personal de Instrucci6n 300.000
Materiales de Consumo 250.000
Material Didiictico 250.000
Utilizaci6n de Local 100.000
Utilizaci6n de Equipos 100.000
Mov. Viatico v traslado 490.000
Gastos Generales 550.000
Utilidad 510.000
Valor Total Curso 2.550.000
Valor Efectivo Participante 85.000
Valor Imputable Participante 32.000
Ultima Actualizaci6n 07111/2014
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Nombre Profesion
Carlos Ahumada Alvarado Medico Veterinario
Jorqe Enrique Muqoz Recabarren M8dico Veterinario
Michelle Aleiandra Abarca Moya Medico Veterinaria
Jose Manuel FonteciIla Carbo Tecnico Aqricola U.De Chile
Rodriqo Iqnacio Carvaial Santander Medico Veterinario
Laura Lisette Godoy Munoz Medico Veterinario
Jose Manuel Godov Villarroel Medico Veterinario

Nombre de la Sede Instituto De La Agroindustria S.A.
Nombre del Curso Buenas Practicas de Manufactura en Producci6n Carnica
C6digo Sence 1237740519
Horas Te6ricas 8
Horas Practicas 12
Horas E-Iearning O
Numero de Participantes 30
Area Ciencias Y Tecnicas ADIicadas
Especialidad Calidad (Normas, Control, Metroloqia, Etc.)
Objetivo del Curso Que al termino del curso los participantes apliquen tecnicas de BPM, motivados por

satisfacer un mercado que les permitira mantener su fuente de trabajo en esta economia
de libre mercado y globalizada donde s610 se mantienen y crecen las empresas
eficientes v efectivas.

Modalidad de Instruci6n Presencial Grupal.

Personal de Instrucci6n 1.500.000
Materiales de Consumo 75.000
Material Didactico 40.000
Utilizaci6n de Local 200.000
Utilizaci6n de Equipos 70.000
Mov. Viatico v traslado O
Gastos Generales 60.000
Utilidad 455.000
Valor Total Curso 2.400.000
Valor Efectivo Participante 80.000
Valor ImDutable Particioante 80.000
Ultima Actualizaci6n 30/12/2014
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Nombre Profesion
Luisa Del Carmen Moreira Retamal Inqeniero En Alimentos
Fernando Enrique Peraita Pinilla Inqenieria De Ejecuci6n En Agronomia
Ramiro Efrain Vera Hernandez Medico Veterinario

Nombre de la Sede Sociedad De Ca[1acitaci6n Sur Ca[1acita S[1a
Nombre del Curso Manejo De Ganado, De La Carne Y Productos Carnicos
C6digo Sence 1237912015
Horas Te6ricas 6
Horas Practicas 2
Horas E-Iearning O
Numero de Participantes 30
Area Aqropecuario
Especialidad Ganaderia Mavor (Vacunos, Equinos )
Objetivo del Curso Al finalizar el curso el alumno lograra abocar el manejo del ganado antes de la llegada al

matadero, aplicando la legislaci6n que rige al rubro en conjunto a los conceptos de
higiene y manipulaci6n higienica de la carne pudiendo con esto mejorar su desempeiio
laboral.

Modalidad de Instruci6n Presencial Grupal.

Personal de Instrucci6n 500.000
Materiales de Consumo 100.000
Material Didactico 80.000
Utilizaci6n de Local 250.000
Utilizaci6n de Equipos 150.000
Mov. Viatico y traslado 108.000
Gastos Generales 280.000
Utilidad 500.000
Valor Total Curso 1.968.000
Valor Efectivo Participante 65.600
Valor Imputable Participante 32.000
Ultima Actualizaci6n 16/10/2013
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Nombre de la Sede Intecal Servicio De CaQacitaci6n Limitada
Nombre del Curso Manejo de Ganado Ovino de sus carnes v Droductos carnicos
C6digo Sence 1237902822
Horas Te6ricas 11
Horas Prčicticas 5
Horas E-Iearning O
Numero de ParticiDantes 30
Area Aqropecuario
Especialidad Ganaderia Menor (Oveias, Cabras, Porcinos\
Objetivo del Curso Conocer yentender el manejo del ganado ovino antes del matadero, y luego los

procedimientos de produccion de la carne.
Modalidad de Instruci6n Presencial Grupal.

Personal de Instrucci6n 720.000
Materiales de Consumo 400.000
Material Didactico 500.000
Utilizaci6n de Local 500.000
Utilizaci6n de Eauipos 430.000
Mov. Viatico v traslado 800.000
Gastos Generales 1.050.000
Utilidad 1.000.000
Valor Total Curso 5.400.000
Valor Efectivo Participante 180.000
Valor Imputable Participante 64.000
Ultima Actualizaci6n

Nombre Profesion
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Nombre Profesion
Sandra Del Rosario Contreras Hidalao Licenciada En Ciencias BioloQicas
Juan Pa bio Munoz Gaiardo Madico Veterinario
Teresa Mireya Mardones Costa Medico Veterinario
Carolina Andrea Leiva Chandia Medico Veterinario
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Nombre de la Sede Sociedad Geeaa, Ca(2acitaciones Limitada
Nombre del Curso Maneio de Ganado, de Carne y de Producto Carnico
C6diQO Sence 1237909342
Horas Te6ricas 11
Horas Practicas 5
Horas E-learninQ O
Numero de Participantes 30
Area AQropecuario
Especialidad Ganaderia Menor (Oveias, Cabras, Porcinos)
Objetivo del Curso Al final izar el curso el alumno lograra conocer yentender el manejo del ganado

bovino y porcino, antes de la IJegada al matadero, asi tambien como, conocer,
entender y aplicar la legislaci6n que rige el rubro y podrEIn aplicar conceptos de
higiene y manipulaci6n higienica de carnes pudiendo con esto mejorar su
desempeno laboral ya la vez cumplir con las exigencias normativas vigentes. Asi
tambien, los participantes seran capaces de utilizar las buenas practicas de
manufactura (BPM) en el manejo de las carnes y de los productos carnicos, asi
como de utilizar las adecuadas conductas operacionales para obtener un producto
inocuo y sin riesgos de enfermedades de transmisi6n alimentaria. Ademas,
adquiriran conocimientos de los diferentes metodos de conservaci6n de los
productos carnicos, y conocimientos de c6mo elaborar programas de limpieza y
sanitizaci6n.

Modalidad de Instruci6n Presencial Grupal.

Personal de Instrucci6n 934.448
Materiales de Consumo 42.718
Material Didactico 154.851
Utilizaci6n de Local O
Utilizaci6n de EQuipos 240.287
Mov. Viatico y traslado 101.454
Gastos Generales 128.153
Utilidad 1.067.940
Valor Total Curso 2.669.851
Valor Efectivo Participante 88.995
Valor Imputable Participante 64.000
Ultima Actualizaci6n 25/07/2013
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Nombre Profesion

Nombre de la Sede Servicios De Ca12acitaci6n Amatista Limitada
Nombre del Curso Manejo Preventivo De Enfermedades En El Ganado De Produccion De Leche

Y Carne
C6diao Sence 1237939827
Horas Te6ricas 4
Horas Practicas 4
Horas E-Iearning O
Numero de Participantes 30
Area Agropecuario
Especialidad Ganaderfa Mavor(Vacunos, Eauinos )
Objetivo del Curso Al final izar el curso los alumnos estaran capacitados para reconocer las

enfermedades mas frecuentes en los animales, aplicar tratamientos y normas de
prevenci6n en el maneio v cuidado sanitario de los animales.

Modalidad de Instruci6n Presencial Grupal.

Personal de Instrucci6n 450.000
Materiales de Consumo 100.000
Material Didactico 60.000
Utilizaci6n de Local 350.000
Utilizaci6n de Equipos 100.000
Mov. Viatico v traslado 200.000
Gastos Generales 300.000
Utilidad 271.864
Valor Total Curso 1.831.864
Valor Efectivo Participante 61.062
Valor Imputable Participante 40.000
Ultima Actualizaci6n

Patricio Ivan Palma Yanez Medico Veterinario
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Nombre Profesion

Nombre de la Sede Centro De Caoacitaci6n Vaaafe Limitada
Nombre del Curso Tecnicas aplicadas para el bienestar del animal en plantas faenadoras de

carne
C6digo Sence 1237945893
Horas Te6ricas 8
Horas Practicas 8
Horas E-Iearning O
Numero de Particioantes 30
Area Aqropecuario
Esoecialidad Ganaderfa Mayor (Vacunos, Eauinos )
Objetivo del Curso Al termino del curso el participante sera capaz de: Aplicar tecnicas para el

bienestar del animal durante todo el proceso que permanece en la planta
faenadora a objeto de minimizar su sufrimiento y cumpliendo con las nuevas
normas exigidas por el Servicio Agricola y Ganadero dentro del contexto de la Ley
20.380 de Protecci6n Animal.

Modalidad de Instruci6n Presencial Grupal.

Personal de Instrucci6n 940.000
Materiales de Consumo 150.000
Material Didactico 50.000
Utilizaci6n de Local 220.000
Utilizaci6n de Equipos 80.000
Mov. Viatico y traslado O
Gastos Generales 360.000
Utilidad 600.000
Valor Total Curso 2.400.000
Valor Efectivo Particioante 80.000
Valor Imoutable Participante 80.000
Ultima Actualizaci6n

Roberto Becerra Olmedo Medico Veterinario
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Nombre Profesion
Carlos Ahumada Alvarado Medico Veterinario
Jorae Enriaue Muaoz Recabarren Medico Veterinario
Michelle Aleiandra Abarca Mova Medico Veterinaria
Jose Manuel Fontecilla Carbo Tecnico AQricola U.De Chile
Rodriao lanacio Carvaial Santander Medico Veterinario
Laura Lisette Godov Munoz Medico Veterinario
Jose Manuel GodoV Villarroel Medico Veterinario
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Nombre de la Sede Instituto De La Agroindustria S.A.
Nombre del Curso Buenas Practicas de Manufactura en Producci6n Carnica
C6digo Sence 1237740519
Horas Te6ricas 8
Horas Practicas 12
Horas E-Iearnina O
Numero de Participantes 30
Area Ciencias Y Tecnicas Aplicadas
Especialidad Calidad (Normas, Control, MetroloQia, Etc.)
Objetivo del Curso Que al termino del curso los participantes apliquen tecnicas de BPM, motivados por

satisfacer un mercado que les permitira mantener su fuente de trabajo en esta economia
de libre mercado y globalizada donde s610se mantienen y crecen las empresas
eficientes v efectivas.

Modalidad de Instruci6n Presencial Grupal.

Personal de Instrucci6n 1.500.000
Materiales de Consumo 75.000
Material Didactico 40.000
Utilizaci6n de Local 200.000
Utilizaci6n de Eauipos 70.000
Mov. Viatico y traslado O
Gastos Generales 60.000
Utilidad 455.000
Valor Total Curso 2.400.000
Valor Efectivo Participante 80.000
Valor Imoutable Participante 80.000
Ultima Actualizaci6n 30/12/2014
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Nombre Profesion

Nombre de la Sede Personas Y Ca[lacitaci6n Limitada
Nombre del Curso TECNICAS DE MANEJO DE GANADO, CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS
C6di!1o Sence 1237957322
Horas Te6ricas 6
Horas Practicas 10
Horas E-Iearning O
Numero de Participantes 30
Area Aqropecuario
Especialidad Ganaderia Mayor (Vacunos, Equinos )
Objetivo del Curso APLlCAR LAS TECNICAS DE MANIPULACION DE GANADO, CARNE Y

PRODUCTOS CARNICOS EN LA EMPRESA.
Modalidad de Instruci6n Presencial Grupal.

Personal de Instrucci6n 1.472.000
Materiales de Consumo 148.000
Material Didactico 323.500
Utilizaci6n de Local 1.093.000
Utilizaci6n de Equipos 230.000
Mov. Viatico V traslado 333.500
Gastos Generales 1.080.000
Utilidad 1.320.000
Valor Total Curso 6.000.000
Valor Efectivo Participante 200.000
Valor Imoutable Participante 80.000
Ultima Actualizaci6n

Jeanette Larrondo Borsotto Medico Veterinario
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Nombre

Nombre de la Sede Servicios De Cagacitaci6n Bernardo Mora Camgilla~ E.I.R.L.
Nombre del Curso Tecnicas De Maneio Y Transporte De Ganado.
C6diao Sence 1237932415
Horas Te6ricas 8
Horas Prčicticas 8
Horas E-learninCl O
Numero de Participantes 15
Area Aqropecuario
Especialidad Ganaderfa Mavor (Vacunos, Equinos )
Objetivo del Curso Al finalizar el curso el participante podra aplicar conocimientos y destrezas

relacionadas con el Manejo de Ganado y los procedimientos exigidos para su
transporte bajo los estandares de los acuerdos internacionales de bien estar
animal

Modalidad de Instruci6n Presencial Grupal.

Personal de Instrucci6n 100.000
Materiales de Consumo 100.000
Material Didactico 70.000
Utilizaci6n de Local 150.000
Utilizaci6n de Equipos 40.000
Mov. Viatico v traslado 150.000
Gastos Generales 200.000
Utilidad 400.000
Valor Total Curso 1.210.000
Valor Efectivo Participante 80.666
Valor Imputable Participante 80.000
Ultima Actualizaci6n

Ver6nica Soledad O
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Nombre de la Sede Universidad Catolica De Temuco
Nombre del Curso Manejo Racional De Ganado Y Tecnicas Para La Manipulaci6n De Carnes Y

Productos Carnicos.
C6digo Sence 1237952435
Horas Te6ricas 8
Horas Praeticas 8
Horas E-Iearnina O
Numero de Participantes 30
Area Aqropecuario
Especialidad Ganaderfa Mavor (Vacunos, Equinos )
Objetivo del Curso Manejar racionalmente ganado aplicando conceptos de bienestar animal y

legislaci6n vigente, previo a la faena en plantas faenadoras de came. Manipular
came y productos camicos considerando conceptos basicos de higiene,
conservaci6n de estos alimentos y la leqislaci6n viqente.

Modalidad de Instruci6n Presencial Gruoal.

Personal de Instrucci6n 850.000
Materiales de Consumo 200.000
Material Didactico 450.000
Utilizaci6n de Local 200.000
Utilizaci6n de Equipos 100.000
Mov. Viatico v traslado 100.000
Gastos Generales 300.000
Utilidad 800.000
Valor Total Curso 3.000.000
Valor Efectivo Participante 100.000
Valor Imputable Participante 80.000
Ultima Actualizaci6n

Nombre Profesion
Ronald Vargas Nn Medico Veterinario
Ximena Constanza Badilla Aleuy Medico Veterinario
Ines De Freslon Loisel Medico Veterinario
Serqio Sayaqo Huenumilla Medico Veterinario
Claudio Andres Roias Pincheira Medico Veterinario

Nombre Profesion
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Nombre Profesion
Cristian Marcel UQaz Ruiz Medico Veterinario
Tatiana Paulina Contreras Orel/ana Medico Veterinario

Nombre de la Sede Servicios De Ca(2acitaci6n Productiva Limitada
Nombre del Curso Tecnicas bienestar animal para el manejo de ganado bovino
C6diao Sence 1237954627
Horas Te6ricas 2
Horas Practicas 14
Horas E-Iearnina O
Numero de Participantes 30
Area Aoropecuario
Especialidad Ganaderia Mayor (Vacunos, Equinos )
Objetivo del Curso Aplicar tecnicas de bienestar al ganado bovino en granja, cumpliendo con lo

especificado en la Ley 20.380 del SAG sobre el bienestar animal, manejando el
ganado en forma eficaz, evitando el dolor y sufrimiento innecesario.

Modalidad de Instruci6n Presencial Grupal.

Personal de Instrucci6n 1.600.000
Materiales de Consumo 260.000
Material Didactico 320.000
Utilizaci6n de Local 280.000
Utilizaci6n de Equipos 200.000
Mov. Viatico v traslado 200.000
Gastos Generales 240.000
Utilidad 1.400.000
Valor Total Curso 4.500.000
Valor Efectivo Participante 150.000
Valor Imputable Participante 80.000
Ultima Actualizaci6n 26/10/2016
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Nombre Profesion
Lorena Marcela Pendola Guzman Profesora De Biologia
Dieqo Armando De La Cerda Donoso Medico Veterinario

Nombre de la Sede Gcl-Ca(2acita S.A.
Nombre del Curso Fundamentos De Bienestar Animal
C6diClo Sence 1237901891
Horas Te6ricas 5
Horas Practicas 3
Horas E-learninCl O
Numero de Participantes 30
Area Aqropecuario
Especialidad Sanidad Pecuaria (Veterinaria)
Objetivo del Curso AL TERMINO DEL CURSO EL ALUMNO ESTARA CAPACITADO PARA: 1.

Comprender la fisiologia de los animales y los mecanismos de regulaci6n 2.
Relacionar los impactos del manejo ambiental en la fisiologia animal y su bienestar
3. Aplicar procedimientos de manejo minimizando el impacto en el bienestar de los
animales

Modalidad de Instruci6n Presencial Grupal.

Personal de Instrucci6n 640.000
Materiales de Consumo 350.000
Material Didactico 250.000
Utilizaci6n de Local O
Utilizaci6n de Equipos 40.000
Mov. Viatico v traslado O
Gastos Generales 450.000
Utilidad 820.000
Valor Total Curso 2.550.000
Valor Efectivo Participante 85.000
Valor Imputable Participante 32.000
Ultima Actualizaci6n 12/03/2015
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Nombre Profesion

Nombre de la Sede Organismo Tecnico De Ca~acitaci6n Hilari6n Limitada,
Nombre del Curso Aplicaci6n De Conceptos De Bienestar Animal Y De Buenas Practicas

Ganaderas (Bpg) En Recintos De Acopio Y Transacci6n
C6diao Sence 1237931943
Horas Te6ricas 9
Horas Practicas 7
Horas E·learning O
Numero de Participantes 30
Area Aqropecuario
Especialidad Ganaderia Menor (Ovejas, Cabras, Porcinos)
Objetivo del Curso Al Termino Del Programa El Participante Generara Estrategias Y Procedimientos

Para Garantizar El Bienestar Animal En Las Explotaciones Considerando Los
Diferentes Aspectos A Que Hace Referencia La Normativa De Bienestar Animal
Existente E Incorporando Las Buenas Practicas Ganaderas

Modalidad de Instruci6n Presencial Grupal,

Personal de Instrucci6n 640,000
Materiales de Consumo 100.000
Material Didactico 50.000
Utilizaci6n de Local 250.000
Utilizaci6n de EQuipos 160.000
Mov. Viatico v traslado 50.000
Gastos Generales 650.000
Utilidad 500.000
Valor Total Curso 2.400.000
Valor Efectivo Participante 80.000
Valor Imputable Participante 80.000
Ultima Actualizaci6n

Victor Fuentes Rivera Medico Veterinario
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Nombre

Nombre de la Sede Servicios De CaQacitaci6n Bernardo Mora CamQillay E.I.R.L.
Nombre del Curso Fundamentos de Bienestar Animal y Sacrificio Humanitario de Ganado.
C6diQO Sence 1237932082
Horas Te6ricas 8
Horas Practicas 8
Horas E-Iearning O
Numero de Participantes 15
Area Agropecuario
Especialidad Ganaderia Mayor (Vacunos, Equinos )
Objetivo del Curso Al final izar el curso el participante podra aplicar conocimientos y destrezas

relacionadas con el Manejo de Ganado y los procedimientos exigidos para el
manejo humanitario de los animales destinados a beneficio bajo los estandares de
los acuerdos internacionales de bien estar animal.

Modalidad de Instruci6n Presencial Grupal.

Personal de Instrucci6n 100.000
Materiales de Consumo 129.000
Material Didactico 85.000
Utilizaci6n de Local 150.000
Utilizaci6n de EQuipos 40.000
Mov. Viatico v traslado 150.000
Gastos Generales 235.000
Utilidad 475.000
Valor Total Curso 1.364.000
Valor Efectivo Participante 90.933
Valor Imputable Participante 80.000
Ultima Actualizaci6n

Ver6nica Soledad Oyarzun O arzo
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Nombre Profesion

Nombre de la Sede Sociedad De CaQacitaci6n Mienert
Nombre del Curso Sanidad Y Bienestar Animal
C6digo Sence 1237941667
Horas Te6ricas 8
Horas Practicas 8
Horas E-Iearning O
Numero de Participantes 30
Area Agropecuario
Especialidad Ganaderia Mavor (Vacunos, Equinos )
Objetivo del Curso AL TERMINO DEL CURSO LOS PARTICIPANTES ESTARAN EN CONDICIONES

DE APLlCAR NORMATIVAS VIGENTES SOBRE BIENESTAR ANIMAL
REFERENTES A LA CRfA, TRANSPORTE Y SACRIFICIO (SAG Y OlE).

Modalidad de Instruci6n Presencial GruDal.

Personal de Instrucci6n 640.000
Materiales de Consumo 30.000
Material Didactico 300.000
Utilizaci6n de Local 400.000
Utilizaci6n de Equipos 200.000
Mov. Viatico v traslado 200.000
Gastos Generales 150.000
Utilidad 480.000
Valor Total Curso 2.400.000
Valor Efectivo Participante 80.000
Valor Imputable Participante 80.000
Ultima Actualizaci6n

Allan Michael Mienert Rauna Medico Veterinario
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Nombre de la Sede Crececon Ca12acitaci6nLimitada
Nombre del Curso Tecnicas Manejo Y Desposte De Productos Carnicos
C6di!:lo Sence 1237947787
Horas Te6ricas 7
Horas Practicas 9
Horas E-learninQ O
Numero de Participantes 30
Area Agropecuario
Especialidad Animales Domesticos
Objetivo del Curso Aplicar tecnicas adecuadas para el manejo y desposte de productos carnicos de

acuerdo a la normativa viqente
Modalidad de Instruci6n Presencial Grupal.

Nombre Profesion
Maria Cristina Veloso Veloso Inqeniero De Eiecuci6n En Alimentos
Alexis Raul Arancibia Navarrete Medico Veterinario
Antiao Daniela Silva Medico Veterinario.
Marcela Aleiandra Castaneda Guzman Medico Veterinario
Camila Palma Gonzalez Medico Veterinario

Personal de Instrucci6n 600.000
Materiales de Consumo 200.000
Material Didactico 10.000
Utilizaci6n de Local 200.000
Utilizaci6n de EQuipos 100.000
Mov. Viatico y traslado 120.000
Gastos Generales 250.000
Utilidad 1.100.000
Valor Total Curso 2.580.000
Valor Efectivo Participante 86.000
Valor Imputable Participante 80.000
Ultima Actualizaci6n 12/07/2016
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• Productividad primaria
• Trazabilidad proceso productivo
• Higiene y inocuidad faena

7. CALlDAD Y TRAZABILlDAD DE LA MATERlA PRIMA

Para la sustentabilidad de la iniciativa de faena de ganado, cualquiera sea la modalidad que se
implemente, es fundamental incorporar un programa de trabajo que promueva la sanidad del ganado, la
inocuidad y calidad de las carnes. Este es un desaffo que recorre toda la cadena productiva, desde la
crianza del ganado en el campo hasta la obtenci6n de productos carnicos para consumo humano.

Este proceso puede ser analizado para cada etapa, sin embargo tiene componentes que deben ser
abordados de manera integral. Con el fin de sistematizar los aspectos principales de una estrategia de
mejora de calidad de los productos, se dividira el proceso en 3 componentes:

7.1. Productividad primaria

El actual estado de desarrollo de la actividad productiva obliga a mejorar el manejo que tienen los
diferentes rebanos que existen en la regi6n, por lo cual los esfuerzos orientados a mejorar practicas
productivas se hace fundamental para el exito de la sustentabilidad en el tiempo de la comercializaci6n
de los productos con valor agregado.

Segun lo declarado por los mismos ganaderos practicamente la unica forma de asesorfa tecnica que
reciben es a traves de los programas municipales o de INDAP (PRODESALlPDTI), los cuales no dan
abasto en cobertura y profundidad para generar cambios estructurales en el sistema de manejo.

Los aspectos reproductivos y sanitarios son componentes elementales para el exito de los sistemas
productivos ganaderos. Actualmente la eficiencia reproductiva del ganado es baja, entre otros factores
debido a la ausencia de practicas adecuadas en el manejo reproductivo, afecciones parasitarias internas
y externas, escasos aportes nutricionales de la pradera, especialmente en la estaci6n seca, con impactos
significativos en la mantenci6n de gestaciones en curso.

Los indicadores productivos observados son bajos en relaci6n al potencial de las especies ganaderas,
aun en las condiciones de aridez que caracteriza a la regi6n. El sistema de producci6n extensivo se basa
en el pastoreo libre del ganado, con poca intervenci6n y sujeto a las condiciones ambientales, las cuales
dependiendo de la temporada puede generar bajo desempeno reproductivo, alta mortalidad, escaso
desarrollo corporal, todo lo cual reduce el volumen y calidad de los productos comercializables.

Para abarcar de manera integral los aspectos reproductivos y sanitarios en del ganado domestico en las
distintas zonas de la Regi6n de Tarapaca, se requiere un trabajo coordinado y de largo plazo entre los
ganaderos y las instituciones de fomento regional. Debe tenerse en consideraci6n que cualquier plan de
manejo ganadero debe ser visto como una estrategia de mediano a largo plazo, segun los ciclos
biol6gicos de los animales.

Nuevamente surge la necesidad de un organismo o entidad que establezca directrices generales, como
puede ser una Mesa Ganadera Regional. Esta instancia debe reunir a especialistas tecnicos,
representantes de las instituciones que aseguren una coherencia con el resto de la acci6n publica de
fomento, y representes de los ganaderos. De hecho, los planes mas sistematicos y organicos son
aquellos que se enmarcan dentro de una Polftica Regional Agropecuaria, de modo armonizar los
intereses de los distintos rubros sobre una estrategia comun, con Principios, Prop6sito, Objetivos, Metas,
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Planes Operativos y de Seguimiento. El diseno de una polftica regional escapa a los alcances de esta
propuesta, pero se menciona como una metodologfa deseable de trabajo coordinado.

Volviendo a la tematica estrictamente ganadera, se plantea la siguiente estructura programatica:

Nombre: Plan de Desarrollo para la Ganaderia de Carne

Prop6sito del Plan: impulsar el desarrollo ganadero regional como herramienta para mejorar la calidad
de vida de los habitantes rurales, conservar su cultura e identidad, y aumentar la capacidad de
generaci6n de ingresos de los ganaderos.

Objetivo: Promover la incorporaci6n de practicas y tecnologfas en la actividad ganadera que eleven la
productividad predial para el encadenamiento de la producci6n primaria con una incipiente industria de la
carne regional.

Objetivos tecnicos especificos:
• Mejorar el desempeno reproductivo de los rebanos mediante practicas de manejo.
• Mejorar la calidad genetica de los rebanos con orientaci6n hacia la producci6n de carne.
• Elevar los estandares de sanidad con enfasis en la prevenci6n y control de afecciones con mayor

impacto sobre la producci6n de carne.
• Optimizar el uso de los recursos alimenticios de cada piso ecol6gico para la crianza sustentable

de ganado de carne.
• Resguardar el patrimonio zoosanitario de la regi6n evitando introducci6n y diseminaci6n de

enfermedades de importancia epidemiol6gica.

A continuaci6n se detallan algunas acciones a desarrollar en cada uno de los objetivos tecnicos
senalados.

Cuadro N° 76. Objetivos y algunas acciones especificas de un Plan de Desarrollo Ganadero para
producci6n de carne en la Regi6n de Tarapaca

Objetivo Tecnico Acciones especificas
- Incorporar infraestructura (corrales y cercos) que permita acortar y

concentrar temporada de encastes, prevenir mortalidad y predaci6n,
Mejorar el desempeno real izar destete precoz.
reproductivo de los rebanos - Disminuir y ajustar el numero de montas por cada reproductor
mediante practicas de - Realizar diagn6stico tem prano de la gestaci6n
manejo. - Realizar manejos diferenciados de hembras gestantes

- Implementar predios piloto para la introducci6n y difusi6n de mejores
practicas de maneio

Mejorar la calidad genetica - Identificaci6n y eliminaci6n de reproductores con caracterfsticas

de los rebanos con indeseables

orientaci6n hacia la - Promover intercambio de reproductores entre ganaderos

producci6n de carne. - Introducir reproductores con caracteristicas productivas deseables y
buena adaptaci6n al media
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Objetivo Tecnico Acciones especificas
Elevar los estandares de Implementar infraestructura (corrales y mangas) que facilite el manejosanidad con enfasis en la -

prevenci6n y control de sanitario del ganado
- Diagn6stico de principales agentes parasitarios y microbiol6gicosafecciones con mayor
- Aplicaci6n y seguimiento de programa sanitario preventivoimpacto sobre la producci6n
- Aplicar medidas de bienestar animal en todo el proceso productivode carne.
- Incorporar apotreramiento y tecnicas de manejo de pastoreo en

Optimizar el uso de los bofedales
recursos alimenticios de - Identificar y analizar potencial forrajero de insumos alimenticios
cada piso ecol6gico para la regionales.
crianza sustentable de - Realizar suplementaci6n estrategica focalizada
ganado de carne. - Evaluar pequenas obras de riego para optimizar maneo estrategico

del recurso hfdrico

Resguardar el patrimonio - Implementar programa gradual de trazabilidad anivel predial.
zoosanitario de la regi6n - Desarrollar protocol os de detecci6n tem prana de enfermedades
evitando introducci6n y ex6ticas
diseminaci6n de - Adaptar medidas de bioseguridad para la prevenci6n y contenci6n de
enfermedades de diseminaci6n de enfermedades
importancia epidemiol6gica. - Desarrollar programa transfronterizo de sanidad pecuaria

La mayor parte de las acciones senaladas, en mayor o menor medida, son abordadas por los equipos
tecnicos de PRODESAL o PDTI. Por lo tanto, lo que busca este programa es robustecer este trabajo
mediante el reclutamiento de especialistas, reorientar el seguimiento del trabajo tecnico hacia la
obtenci6n de resultados en lugar de ejecuci6n de tareas, implementar medios de seguimiento
permanente y estimular la permanencia de los profesionales en cada territorio. Lo anterior implica un
incremento de recursos para aumento de personal, capacitaci6n y gastos de operaci6n, de modo que
cada unidad operativa pueda atender un menor numero de usuarios y pueda realizar un trabajo mas
intenso y permanente.

Si bien los manejos sanitarios de rutina son comunmente aplicados por los equipos tecnicos, es
necesario revisar los protocolos de acuerdo a la realidad de cada predio o sector. Para ello debe
considerarse la probabilidad de ocurrencia de la enfermedad o afecci6n, las consecuencias de la
enfermedad y el analisis costo/beneficio de su tratamiento. Esto implica una visi6n mas estrategica del
trabajo, donde el profesional debe evaluar y decidir, no en base a un plan preestablecido por el uso y
costumbre, sin que optar por un abordaje de los problemas de mayor impacto sobre la productividad. Con
ello se aumenta el impacto de las medidas sanitarias y se motiva al ganadero a ver la sanidad como un
activo que debe ser resguardado.

Existen tambien condicionantes que se relacionan con aspectos culturales y sociales de la poblaci6n que
deben ser tomados en cuenta. Una de ellas es el hecho de que en muchos casos quienes realizan las
labores de manejo animal no son los duenos del ganado, sina que son pastores que residen en los
sectores altos de la regi6n, mientras que los propietarios habitan los centros urbanos de Pozo Almonte,
Alto Hospicio o Iquique. En estos casos el desaffo es dob le, ya que requiere de trabajo de persuasi6n con
el propietario y que a su vez este transmita las directrices a sus trabajadores.
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• Registro de establecimientos pecuarios: contiene informaci6n que permite identificar a los
establecimientos pecuarios donde existen permanente o temporalmente animales. Para la
identificaci6n de cada establecimiento se utiliza el Rol Unico Pecuario (RUP).

7.2. Trazabilidad proceso productivo

En lo que respecta al origen de la materia prima, es decir al ganado destinado a la faena, el SAG cuenta
desde el ano 2005 con el Programa Oficial de Trazabilidad Animal, de gesti6n publica privada, que
constituye una herramienta de apoyo a los programas oficiales del SAG en ambitos de inocuidad de
productos pecuarios, sanidad animal y certificaci6n de exportaciones, garantizando la seguridad sanitaria
de los productos pecuarios nacionales.

Se entiende por trazabilidad o rastreabilidad, a la capacidad de mantener identificados los animales o sus
productos, a lo largo de las cadenas de producci6n, comercializaci6n y transformaci6n hasta su origen,
con el fin de real izar investigaciones epidemiol6gicas o establecer acciones correctivas en beneficio de la
comunidad consumidora.

Este Programa tiene por objetivo la trazabilidad de animales vivos, ya sea en forma individual, para el
casa de los bovinos, o por lotes, en el casa de las demas especies de interes pecuario: equinos, ovinos,
caprinos, aves, cerdos, camelidos sudamericanos domesticos, abejas, caracoles, conejos, ratites y
jabalfes. Es decir, el Programa mantiene la informaci6n de un bovino que porte el Oispositivo de
Identificaci6n Individual Oficial (0110), desde su nacimiento hasta su faena en matadero, incluyendo sus
movimientos, aSI como los movimientos de lotes de las otras especies senaladas.

Para ello, es fundamental contar con un conjunto de antecedentes basicos que garanticen el buen
funcionamiento del sistema, los que constituyen los cinco componentes estructurales del programa que
se serialan a continuaci6n.

• Oeclaraci6n de existencia de animales (DEA): corresponde a la informaci6n anual de existencias
de todos los animales por especie y clase, de cada establecimiento con Rol Unico Pecuario
(RUP).

• Identificaci6n animal oficial: Proceso que permite identificar oficialmente a un animal mediante el
Oispositivo de Identificaci6n Individual Oficial (0110) y vincularlo al establecimiento donde se
realiz6 esta actividad.

• Registro de movimiento animal: Corresponde al registro de todos los movimientos de los
animales identificados individualmente (con 0110) o por lotes, que se realizan entre
establecimientos con RUP.

• Sistema Oficial de Informaci6n Pecuaria (SIPECweb): sistema de informaci6n del SAG, de
caraeter nacional, en el cual se ingresan, alojan y administran todos los registros del Programa.
La informaci6n se obtiene mediante formularios en papel o funcionalidades electr6nicas
(SIPECweb) y tiene el caraeter de reservada.

En conformidad con lo anterior, toda la cadena productiva ganadera que tenga como finalidad la faena en
matadero o faena m6vil en la Regi6n de Tarapaca debera atenerse al Programa Oficial de Trazabilidad,
en todos los ambitos que correspondan. Esto implica que los equipos tecnicos locales deberan incorporar
en su programa de trabajo la capacitaci6n y apoyo para ejecutar los procedimientos del Programa:
obtener RUP, realizar Oeclaraci6n Anual, lIenar Formulario de Movimiento Animal, alimentar el SIPEC,
entre otros.
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• Realizar un importante esfuerzo de difusi6n y capacitaci6n a los productores acerca de la
importancia de un sistema de trazabilidad desde el punto de vista de la sanidad e inocuidad de sus
productos y de las oportunidades que su implantaci6n genere al abrir nuevos mercados

La normativa vigente indica que todos los titulares de establecimientos pecuarios que mantengan
bovinos, bubalinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, aves, cervidos, camelidos sudamericanos
domesticos, conejos, abejas, ratites y jabalies deberan participar obligatoriamente del Programa de
Trazabilidad en la medida que una resoluci6n del Servicio asi lo determine. Sin embargo, existen
diferencias entre las especies, ya que s610 los bovinos tienen la obligaci6n de ser identificados
individualmente mediante Oispositivo de Identificaci6n Individual Oficial (0110) y registrado en el SIPEC al
antes de su primer movimiento o hasta los 12 meses de vida, lo que ocurra primero. Todos los bovinos
nacidos desde septiembre de 2013 deben ser obligatoriamente identificados con 0110 con
radiofrecuencia (RFIO).

Las otras especies ganaderas pueden ser registradas por lotes cuando se trasladan entre
establecimientos con RUP, para lo cual debe utilizarse el Formulario de Movimiento Animal disponible en
cualquier oficina del SAG yunidades de Carabineros de Chile.

Todos estos procedimientos estan vigentes y son de caracter obligatorio, sin embargo la cobertura no es
total. Esto constituye un riesgo sanitario, especialmente para zonas fronterizas como Colchane, donde no
existe una barrera ffsica que impida el transito de ganado desde Bolivia. Mas aun si se instala un centro
de faena, existiran mayores incentivos para el trafico no autorizado de ganado, aumentando el riesgo de
ingreso de enfermedades.

En otras regiones y comunas del pais se estan Ilevando a cabo programas de trazabilidad en pequenos
ganaderos. Es el casa de la Regi6n de Los Rios, donde con un presupuesto de mas de $ 600 millones la
SEREMI de Agricultura impuls6 una "Mesa Regional de Trazabilidad Bovina para la Pequena Agricultura",
con enfasis en los pequenos ganaderos de la regi6n, incluso aquellos que no son atendidos por los
diferentes servicios dependientes del Ministerio de Agricultura.

El programa aprobado con recursos regionales tiene una duraci6n de 24 meses y es ejecutado por la
Secretaria Regional Ministerial de Agricultura y como organismo tecnico tendra a la cabeza al SAG; con
participaci6n de INDAP, Liceos Agricolas, Municipios y el INIA. El programa se basa en identificaci6n y
registro de predios que aun no cuentan con RUP, realizaci6n de Oeclaraci6n de Existencias Animales;
identificaci6n del ganado bovino con 0110 con radiofrecuencia, vigilancia epidemiol6gica en predios sin
informaci6n sanitaria, incorporaci6n a los programas oficiales de control y erradicaci6n de los predios
diagnosticados con Brucelosis o Tuberculosis bovina, y capacitaci6n e incorporaci6n de estudiantes de
Liceos Agricolas al proyecto.

Iniciativas similares se estan desarrollando en la Araucania yen Los Lagos, tambien bajo la direcci6n del
SAG y la colaboraci6n de INDAP. Existen por lo tanto experiencias concretas que deben ser replicadas,
por lo cual es fundamental desarrollar un acuerdo con el SAG regional y gestionar los recursos para
replicar el modelo que se esta aplicando en las otras regiones, pero adaptado al ganado ovino, caprino y
camelido que es mayoritario en Tarapaca.

Oebe tenerse en cuenta que para que una campana de este tipo sea exitosa, debe considerarse:

• Aplicar todos los procedimientos y normativas vigentes para crear una cultura de trazabilidad en las
personas e instituciones. Es preferible aplicar multas en forma progresiva, con medidas correctivas
antes que sanciones severas.
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• Centralizar, procesar y analizar la informaci6n resultante de los registros del programa para
monitorear su avance y resultados,

• Desarrollar un plan piloto para generar habitos de control y registro entre los productores, al mismo
tiempo que permita corregir aspectos del disefio del sistema asf como la logfstica practica necesaria
para ello,

• Incorporaci6n paulatina de animales al sistema, Proponer como meta el ingreso de todas las
categorfas de animales a la vez, es un desaffo demasiado ambicioso y diffcil de alcanzar, En
conjunto con la autoridad sanitaria, productores y equipos tecnicos se deben plantear metas
escalonadas.

• Habilitar multiples medios de comunicaci6n con la autoridad para poder resoiver dudas de manera
expedita. Considerando la existencia de localidades de diffcil acceso en la regi6n, con escasa o nula
conectividad de telefonfa e internet, es recomendable contar con personal capacitado para resoiver
inquietudes en las propias localidades; municipios, escuelas, consultorios, radios locales.

7.3. Higiene e inocuidad faena

En nuestro pafs, los establecimientos faenadores de carne para consumo nacional son fiscalizados por el
Servicio Agrfcola y Ganadero (SAG), en el sentido de asegurar que todas las carnes y subproductos
frescos procedentes de los establecimientos delegados se ajusten a los parametros sanitarios fijados en
la "Norma General Tecnica W 62 sobre inspecci6n medico veterinaria de las reses de abasto y de sus
carnes, y criterios para la calificaci6n de aptitud para el consumo humano", del Ministerio de Salud.

Para dar cumplimiento a lo anterior, el SAG ha dispuesto mantener en los establecimientos equipos de
inspecci6n oficial (ElO), los cuales estan compuestos por m8dicos veterinarios oficiales (MVO) y tecnicos
inspectores oficiales (TIO).

Los procedimientos de inspecci6n son parte del procesa de faena por lo cual no se detallaran en esta
secci6n.
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8. ELABORACIONPERSPECTIVAS
PROCESADOS

PRODUCTOS CARNICOSDE

8.1. Posici6n competitiva inicial de la cadena de la carne regional

Apartir de las encuestas, entrevistas y analisis de informaci6n secundaria, la cadena de la carne regional
se encuentra en una etapa de escaso desarrollo, lo cual puede sintetizarse en un analisis FODA que se
presenta a continuaci6n.

Cuadro N° 77. Analisis FODA sector ganadero Regi6n de Tarapaca

Ambito Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

Interes de las
autoridades en
apoyar Escasa masa Migraci6n de
emprendimientos ganadera y por poblaci6n desde
productivos. sector rural a lasconsiguiente bajo zonas urbanas.Conocimiento Experiencias de exito volumen de

ancestral y relaci6n en desarrollo de productos. Escasezcultural con la productos carnicos profesionalesactividad ganadera. Escasa disponibilidadProductivo en base acamelidos de forraje en permanentes para

Especies ganaderas y especies ex6ticas praderas naturales. adecuada asesorfa

adaptadas a zonas productiva
Posibilidad dearidas y altiplanicas. incorporar manejos Escaso y deficiente Riesgo sanitario por
de bajo costa que manejo productivo internaci6n ilegal de
mejoran de manera que implica bajos ganado desde
sustancial fndices productivos. Bolivia
parametros
productivos.
Posibilidad de

Imagen de la regi6n penetrar mercado Inexistencia decon atributos deidentifica la actividad producto regional o establecimiento
como sello autorizado para
caracterfstico "etnico". realizar faenamiento

Fuerte actividad forma!. Escaso conocimiento
Distribuidores turfstica con de carnes locales por
minoristas de carne y presencia de Inexistencia de parte del consumidor
restaurantes cadena formal de finalComercial demandan productos extranjeros que comercializaci6n y
locales valoran productos logfstica instalada Marcadalocales para la actividad. estacionalidad
Ganaderfa en base a Posibilidad de demanda de carne
praderas obtener subproductos Escasa organizaci6n
positivamente de la actividad de productores en
valorada por el (cueros y fibras) que torno a la actividad
consumidor potencien la ganadera

artesanfa local
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• Cortes de came (ejemplo: posta liama, espaldilla cordero)
• Cames porcionadas (ejemplo: bandeja con chuletas o bistec)
• Productos camicos elaborados (ejemplo: jam6n, charqui, horizo)

Indudablemente que la inexistencia de un matadero es una debilidad para la cadena de la came regional,
la cual debera superarse con la puesta en mareha del proyecto en estudio. Por lo tanto, en el mediano
plazo se espera que esta debilidad se convierta en fortaleza, lo cual abre la puerta a una serie de
desarrollos posteriores, como es la elaboraci6n de productos camicos o el aprovechamiento de
subproductos como el cuero.

Para que la came obtenida de la faena tenga un lugar en el mercado regional, debe orientarse a los
productos con algun grado de valor agregado, ya que no es viable competir por precio y volumen con los
grandes distribuidores de came que se abastecen en la zona central.

Apartir de lo anterior podemos definir la siguiente propuesta de valor para la came de origen regional:

El desarrollo comercial de la ganaderia en la Regi6n de Tarapaca contempla la implementaci6n de
una estrategia comercial orientada a desarrollar y posicionar una oferta permanente de productos
con valor agregado, elaborados apartir de carne de las especies ganaderas representativas de la
regi6n, con altos estandares de calidad y una fuerte arraigo al territorio natural y cultural, lo que
diferencia a estos productos en el mercado gastron6mico de especialidades.

El desarrollo de productos con valor agregado implica transitar desde una condici6n inicial donde el
producto terminado es una canal o media canal, de manera gradual y complementaria para lIegar a
algunos de los siguientes productos:

Las ventajas tecnicas de poder realizar la transformaci6n de came fresca en producto elaborado radican
en que se permite dar un aprovechamiento a la came de animales faenados de edad avanzada o baja
condici6n corporal, los cuales generan una carne con caracteristicas indeseadas para la gastronomia
(baja terneza y jugosidad). Al utilizar esta came en mezclas con otras sustancias (grasa, condimentos,
extensores) se puede obtener un producto final de buena calidad. Tambien se abre la posibilidad de
utilizar masas musculares de bajo valor comercial (pedaceria), que puede ser destinada a embutidos o
productos similares.

Por otra parte el trabajar con productos elaborados permite facilitar la logistica de distribuci6n, puesto que
son alimentos envasados que pueden almacenarse por mas tiempo, y dependiendo el proceso incluso
pueden no requerir frio, lo cual simplifica la cadena de distribuci6n.

Respecto a las ventajas econ6micas la justificaci6n es fundamentalmente relacionada con que al
comercializar un producto con alto valor agregado el retomo econ6mico por unidad de materia prima
utilizada es mucho mayor, y por tanto favorece y fortalece el desarrollo de la cadena comercial.

8.2. Productos carnicos con valor agregado

La propuesta de operaci6n que se ha planteado contempla la instalaci6n de una sala o centro de
desposte, con lo cual se obtendrian diversos cortes de carne como primera linea de productos con valor
agregado. Sin embargo, su puesta en marcha debiera ser posterior a la operaci6n del matadero, de
manera que se pueda escalonar la inversi6n en el tiempo, se optimicen los procesos de faena y se yaya
desarrollando el mercado.
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En el caso delovino, existe en nuestro pais una norma tecnica que define los cortes, por lo cual esta
debiera ser la guia para realizar el desposte. Los caprinos no tienen una norma de desposte, pero dado
sus similitudes morfol6gicas y de tamano con elovino se utiliza el mismo modelo.

Figura N° 48. Esquema de cortes de ovino seglin Norma Chilena

En relaci6n a los camelidos, no existe en nuestro pais un estandar para la tipificaci6n de canales o el
desposte, por lo cual se acostumbra realizar el desposte en base a la norma utilizada para ovinos o de
acuerdo a los usos de los paises vecinos. Tanto Peru como Bolivia poseen normas especificas para el
desposte de camelidos, existiendo tambien un estandar internacional elaborado por Naciones Unidas.

Figura N° 49. Esquema de cortes de camelido seglin Norma Boliviana

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

Fuente: INN, Norma Chilena 1595. Of 2000

1. Cuello 6. Pecho y falda
2. Brazuelo 7. lomo
3. Osobuco anterior 8. Pierna
4. Agujas 9. Osobuco posterior
5. CostilIas o costillar
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Figura N° 50. Esquema de cortes de camelido segun estandar Naciones Unidas

Equivalencias ingles-espafiol nombres cortes
Con hueso

Carcase Canal
Side Media canal

Forequarter Cuarto delantero
Hindquarter Cuarto trasero

Neck Cogote

"'" Neck chop Chuleta de cogote
-....__ ...-. Palet chop Chuleta de paleta

Chop Chuleta
Ribs Costillar

Sin hueso
Blade Paleta

Bolar blade Centro de carnaza de paleta
Brisket point Pecho co rto sin tapa
Chuck tender Chingolo

Cube roll Bife ancho sin tapa
Thin flank Vacfo

Shin/Shank Brazuelo/Garr6n

.....• Eye of rump Coraz6n de cuadril
,!;, Eye round Peceto

Fuente: UNECE Standard L/ama/Alpaca Mea!, 2006 Edition. United Nations

Existen numerosos productos que pueden ser elaborados utilizando carne de diversas especies, los
cuales difieren en su tecnica de elaboraci6n, tiempo de conservaci6n y otros factores. El principal criterio
de clasificaci6n corresponde al uso de calor en el proceso, lo que origina las siguientes categorias:

• Productos crudos. Son aquellos sometidos a un proceso tecnol6gico que no incluye un tratamiento
termico.

Productos crudos frescos. elaborados con carne y grasa molidas, con adici6n o no de
subproductos y/o extensores y/o aditivos permitidos, embutidos o no, que pueden ser curados o
no y ahumados o no. Incluyen: hamburguesas, longanizas, butifarra fresca de cerdo, picadiilo
extendido, masas crudas, bratwurst, mettwurst y otros.
Productos crudos fermentados: elaborados con carne y grasa molidas o picadas o piezas de
carne integras, embutidos o no que se someten a un proceso de maduraci6n que le confiere sus
caracteristicas organolepticas y conservabilidad, con la adici6n o no de cultivos iniciadores y
aditivos permitidos, pudiendo ser curados o no, secados o no y ahumados o no. Incluyen:
chorizos, salamis, pastas untables, jam6n crudo, salchichones y tocinetas crudos fermentados,
sobreasada, pepperoni, cervelat y otros.
Productos crudos salados: elaborados con piezas de carne o subproductos y conservados por
media de un proceso de salado, pudiendo ser curados o no, ahumados o no y secados o no.
Incluyen: menudos salados, tocino, charqui.
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• Productos tratados con calor (cocidos): Son los que durante su elaboraci6n han sido sometidos a
algun tipo de tratamiento termico.

Productos embutidos y moldeados: elaborados con un tipo de carne o una mezcla de 2 o mas
carnes y grasa, molidas y/o picadas, crudas o cocinadas, con adici6n o no de subproductos y/o
extensores y/o aditivos permitidos, colocados en tripas naturales o artificiales o moldes y que se
someten a uno o mas de los tratamientos de curado, secado, ahumado y cocci6n.
Piezas integras curadas y ahumadas: elaborados con piezas anat6micas integras y aditivos
permitidos, con adici6n o no de extensores, en los que los procesos de ahumado, curado y
cocci6n tienen un papel principal. Incluyen: jamones, tocineta, lomo ahumado, lac6n y otros.
Productos carnicos semielaborados: elaborados con carne molida o picada o en piezas, con
adici6n o no de tejido graso, subproductos, extensores y aditivos permitidos, que han recibido un
tratamiento term ico durante su elaboraci6n, pero que necesitan ser cocinados para consumirios.
Incluyen: croquetas, productos reconstituidos ("reestructurados"), productos conformados
("nuggets") y productos semicocidos.
Conservas carnicas: la carne o productos carnicos que se tratan adecuadamente con calor en
envases cerrados, hermeticos, que pueden ser latas, pomos, tripas artificiales o bolsas de
materiales flexibles y que pueden ser almacenados por un largo tiempo.

Los productos a desarrollar dependeran de las caracteristicas de la materia prima y el tipo de consumidor
al que se quiera acceder. Ademas de los productos tradicionales cuya principal materia prima es la carne
de cerdo, existen en el mercado algunos productos elaborados con carne de ~vino, que pudieran
utilizarse como base para el desarrollo de ensayos de elaboraci6n y testeo con consumidores.

La carne de camelido en el mercado nacional no cuenta con productos elaborados presentes de manera
estable, a excepci6n del charqui artesanal que se elabora en las regiones del extremo norte. Este
producto se elabora sin contar con la inspecci6n sanitaria de la materia prima, por lo cual se comercializa
de manera informal.

En el marco del "Programa de Innovaci6n Territorial en la Regi6n de Arica y Parinacota de la AFC
Ganadera Aymara en Camelidos Sudamericanos Domesticos y Silvestres" , iniciativa cofinanciada por
FIA, la empresa Biotecnologia Agropecuaria desarroll6 una serie de productos innovadores con carne de
camelido, los cuales fueron distribuidos a hoteles y restaurantes de San Pedro de Atacama, Iquique y
Arica, con muy buenos resultados de aceptabilidad por parte de chef y consumidores. Estos prototipos
pueden servir como base para el desarrollo de nuevos productos incorporando especias propias de la
regi6n, en los formatos y presentaciones que resulten mas convenientes segun el consumidor objetivo.
En la figura siguiente se presentan las f6rmulas e ingredientes de los productos desarrollados.
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Figura W 51. Productos carnicos desarrollaos con carne de camelido Region Arica y Parinacota

Chorizo riojano: embutido crudo
con 10-12 dias de maduraci6n.
Ingredientes: came de liama,

tocino de cerdo, sai, sai
nitrificada, piment6n, pimienta,

lactosa.

Chistorra: embutido de came
madurada.

Ingredientes: came de liama,
tocino de cerdo, sai, sai

nitrificada, piment6n, pimienta,
lactosa, oregano.

Snack carne (charqui
americano): laminas de came
saladas y secadas al horno.

Ingredientes: came 100% liama,
sai, merken, oregano, pimienta,

glutamato monos6dico.

Jamon ahumado: cortes de
carne crudos y salados,

ahumado de 2 dias.
Ingredientes: carne 100% de

liama, sai, sai nitrificada, merken.

Butifarra catalana: embutido de
came cocida

Ingredientes: carne de liama,
tocino de cerdo, sai, sai

nitrificada, pimienta, oregano.

Pastrami: cortes de came liama
crudos y salados

Came 100% de liama, sai, sai
nitrificada, merken, pimienta,
piment6n, ajo, hojas de laurel

Componentes de una estrategia de desarrollo de productos carnicos

Objetivo de la estrategia: insertar la producci6n de came de origen local en el mercado gastron6mico
regional, con productos de valor agregado aprovechando atributos de calidad y culturales.

Ambito productivo: es fundamental realizar esfuerzos para mejorar los indices productivos actuales,
especialmente nacimientos de crias vivas y reducci6n de mortalidad, lo que aumenta directamente la
cantidad de animales con destino a faena.

Ambito de procesamiento: se requiere desarrollar protocolos de procesamiento para obtener cortes de
buena calidad, con caracteristicas homogeneas y estandarizadas, lo cual requiere un periodo de
aprendizaje. Es altamente conveniente obtener retroalimentaci6n lo mas tempranamente posible con
consumidores o clientes potenciales, de modo de ajustar el proceso para lograr cortes de tamano,
engrasamiento o forma mas apropiada para el consumo. Respecto a los productos elaborados, dada la
inexistencia de una industria local establecida, la mejor opci6n es contratar servicios de planta piloto en
centros tecnol6gicos especializados o empresas procesadoras, para buscar f6rmulas que logren buenos
rendimientos y buena calidad organoleptica a costos razonables.
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Ambito de difusi6n y comercializaci6n: se debera desarrollar un conjunto de elementos
comunicacionales que logren transmitir eficazmente los atributos mas destacables de los productos, tanto
desde el punto de vista objetivo y cuantitativo (composici6n nutricional, f6rmula, peso, formatos, entre
otros) como de los atributos cualitativos que dicen relaci6n con el origen, la historia, la identidad cultural,
el patrimonio tangible e intangible. Estos elementos son los mas importantes, ya que constituyen los
unicos factores que no pueden ser reproducidos o repetidos por otros productos de caracteristicas
tecnol6gicas similares, y que le daran la singularidad al conjunto de productos.
A trave s de estos medios debe buscarse que el consumidor, sea final o intermedio, conozca y aprecie el
concepto que respalda el producto, complementando la experiencia del turista o del cliente de un
restaurante, que no solo busca ver paisajes, si no que conocer e internarse en la cultura local.

Ambito administrativo y comercializaci6n: dado que la elaboraci6n de productos es una unidad de
negocio distinta a la faena, debera decidirse si esta funcionara al alero de la misma estructura o bien se
desarrollara como spin off que se desprendera de la operaci6n del matadero. A diferencia del centro de
faena, que puede ser visto como un servicio hacia la comunidad (independiente del hecho que pueda
estar subsidiado), la unidad de productos procesa dos es el brazo comercial del modelo, por lo cual debe
funcionar como una empresa aut6noma y sustentable. Esta puede ser una buena oportunidad para
consolidar y formalizar los pequenos emprendimientos en elaboraci6n de charqui, especialmente en
Colchane, que bajo esta condici6n podran acceder a mejoras en su infraestructura, equipamiento y
capacitaci6n. Asi tambien, puede ser la instancia para el desarrollo de una actividad de caracter
asociativo, con participaci6n directa de los ganaderos en una estructura societaria. En este aspecto
puede ser interesante volver a mirar la experiencia de Carnes Andes Sur, que opera como una sociedad
formada por ganaderos que compran la materia prima tanto a sus socios como a otros productores.

Ambito comercial: el mercado objetivo mas inmediato lo constituye los establecimientos gastron6micos
y turisticos de la regi6n, especialmente de su capital Iquique, que concentra la mayor parte de la
poblaci6n, el poder adquisitivo y la afluencia de turistas nacionales yextranjeros. Durante el desarrollo del
estudio se ha constatado el interes de restaurantes regionales por contar con carne de origen local, por lo
cual el trabajo a realizar es poner a su disposici6n una oferta atractiva de productos, a precios
competitivos, con altos estandares de calidad, inocuidad y seguridad en la entrega.
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Del analisis tecnico y econ6mico de las alternativas desarrolladas, se puede concluir que tanto Colchane
como Pozo Almonte presentan condiciones favorables para la instalaci6n de centros de faena de ganado,
lo cual es demandado por las comunidades ganaderas.

Bajo los escenarios descritos, en las 2 comunas previamente identificadas como de mayor masa
ganadera, la demanda de faena puede ser cubierta por un servicio de baja escala de operaci6n, ya que
en el momento de mayor intensidad se podrian Ilegar a faenar airededor de 25 animales en un dia en la
epoca de mayor actividad.

Por lo tanto, una soluci6n de faena de pequena escala como la planteada es capaz de dar cuenta de la
demanda actual y futura, sin necesidad de modificaciones estructurales. Cabe senalar que el incremento
sustentable de la tasa de extracci6n y de los parametros productivos no se producen en el co rto plazo, si
no que requiere de un trabajo sostenido de mejoramiento que permita generar excedentes sin afectar la
reposici6n del rebano.

Los montos de inversi6n bajo los escenarios planteados son mas elevados para la unidad de faena m6vil
que para los mataderos, fundamentalmente porque en el primer casa se requiere implementar una sala
de desposte que tiene requerimientos de inversi6n cercanos al matadero, que incluye una sala de
desposte en su estructura.

Bajo los escenarios analizados, la faena en un matadero de pequena escala tiene costos por animales
inferiores en un 10% a 20% de la faena m6vil. Por lo tanto, la inversi6n y costos del matadero fijo resultan
competitivos con el matadero m6vil.

Debido a la magnitud de la inversi6n en sala de desposte, se recomienda una implemetaci6n gradual
donde se implemente en primer lugar el matadero o la unidad m6vil s610 con la camara de rio para el
almacenamiento de canales o cuartos. Esto porque ademas la necesidad de cortes depende de un
mercado que todavia es inexistente y que debe ser desarrollado. Antes de ello, si hay demandas
puntuales por cortes se pude contratar el servicio de desposte en carnicerias establecidas, lo que
resuelve la necesidad sin grandes costos.

La experiencia de Carnes Andes Sur indica que existe un periodo prolongado de aprendizaje antes de
que el personal se familiarice con el procedimiento, sobre todo en algo nuevo como es la faena m6vil,
donde no hay mas experiencias anivel nacional. Resulta fundamental entonces la capacitaci6n de un
equipo de operadores, disenada a la medida de las necesidades, donde se combinen una ruta de
formaci6n para el proceso general de productos carnicos, y un entrenamiento especifico y dirigido en
plantas de faena.


