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FORMULARIO INFORME TECNICO  

CONSULTORIAS DE INNOVACIÓN 2019 

 

Nombre de la consultoría de innovación 

Transferencia y análisis de conocimiento, experiencia y tecnología del sistema productivo 

de leche de burra como una alternativa innovadora para la comuna de Melipeuco, Región 

de La Araucanía. 

Código FIA 

COC-2019-0006 

Fecha de realización de la consultoría 

26.09.2019 a 15.10.2019 

Ejecutor 

Universidad Católica de Temuco 

Coordinador 

Christian Tuemmers Apablaza 

Nombre del consultor (es) 

Carmen Daniela Miranda Morales 

Luis Losinno 

Firma del coordinador 
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Instrucciones: 

• La información presentada en el informe técnico debe estar directamente vinculada a la 

información presentada en el informe financiero, y ser totalmente consistente con ella. 

 

• El informe técnico debe incluir información en todas sus secciones, incluidos los anexos. 

 

• Los informes deben ser presentados en versión digital y en papel (dos copias), en la fecha 

indicada como plazo de entrega en el contrato firmado entre el ejecutor y FIA 
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1. Identificación de el o los consultores  

Nombre y 

apellidos 
Nacionalidad 

Entidad 

donde 

trabaja 

Cargo o 

actividad 

principal que 

realiza 

Correo electrónico Teléfono 

1 

Carmen 

Daniela 

Miranda 

Morales 

Chilena 

Empresa  

Equss 

Milk 

 

 

     Gerente de 

procesos y 

propietario 

daniela.miranda@equusmilk.cl 56 997038970 

2 
Luis 

Losinno 
Argentina UNRC 

Director del 

Laboratorio 

de 

Biotecnología 

Animal, 

Dpto. de 

Producción 

Animal. 

Facultad de 

Agronomía y 

Veterinaria. 

llosinno@gmail.com  

 

5493586546978 

2. Identificación del grupo participante de la consultoría de innovación 

Nombre y Apellido 
Entidad 

donde 

trabaja 

Profesión, 

especialización 
Correo Electrónico Teléfono Dirección 

1 

Christian 

Tuemmers 

 

UC Temuco 
Médico 

Veterinario 

ctuemmers@uct.cl 

 
56994098817 

Montt 56 

2 

Mora Ríos 

Carolina Gisella 

 

UC Temuco 
Médico 

Veterinario 

cmora@uct.cl 

 
56982529267 

Montt 56 

mailto:daniela.miranda@equusmilk.cl
mailto:llosinno@gmail.com
iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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3 

María Cecilia 

Norambuena 

Ardiles 

 

UC Temuco 
Médico 

Veterinario 

mcnorambuena@uct.cl 

 
56982286455 

Montt 56 

4 

Eugenia Haydeé 

Ortiz Parada 

 

 

Clínica 

Alemana de 

Temuco y 

Universidad 

de la Frontera 

Médico 

endocrinólogo 

euge.ortiz.p@gmail.com 

 
56992240183 

 

5 

Hernán José Brian 

Aqueveque 

Guerrero 

 

ONG 

IMDEPRO 

Médico 

Veterinario 

brianaqueveque5@gmail.com 

 
56965319645 

 

6 

Alejandro Gómez 

Aguilar 

 

UC Temuco 
Ingeniero 

comercial 

alejandro.gomez@uct.cl 

 
56988318307 

Montt 56 

7 
Maite Ramirez 

 

Ilustre 

Municipalidad 

de Melipeuco 

Médico 

Veterinario 

maiteramirez155@gmail.com 

 
56988162095 

 

8 
Mauricio Salazar 

 

Ilustre 

Municipalidad 

de Melipeuco 

Técnico 

agropecuario 

mesaci@gmail.com 

 
56992287469 

 

9 
Sergio Burgos 

 
INDAP 

Médico 

Veterinario 

sburgos@indap.cl 

 
56998641049 

 

10 
Marcelo Ratto 

 
UACH 

Médico 

Veterinario 

marceloratto@uach.cl 

 
56991968534 

 

11 
Carolina Meier 

 
INDAP 

Ingeniero 

agrónomo 
cmeier@indap.cl 452 506 003 

 

12 
Fernando Meliñir 

 

Pequeño 

productor 

asociado a 

Agricultura ________________ 56984892831 
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INDAP 

13 Adán Ceballos 

Pequeño 

productor 

asociado a 

INDAP 

Agricultura _______________ 56957265390 

 

14 Joaquín Espinoza 

Pequeño 

productor 

asociado a 

INDAP 

Agricultura ________________ 56956737587 

 

15 Mario Cuevas 

Pequeño 

productor 

asociado a 

INDAP 

Agricultura ________________ 56985541875 

 

16 
Juan Carlos 

Herrera 

Pequeño 

productor 

asociado a 

INDAP 

Agricultura _______________ 56992810647 

 

3. Programa de actividades de la consultoría 

Fecha 

(día/mes/año) 
Actividad Lugar de realización 

de la actividad 
Descripción de la actividad realizada 

26/09/2019 

   

Bienvenida y presentación 

del proyecto 

 

 

 

 Presentación y discusión 

tema 1: Producción de 

leche de burra en Chile 

(Dra. Daniela Miranda, 

Equus MIlk). 

- Presentación y discusión 

tema 2: Descripción del 

sistema productivo de 

    Ilustre 

Municipalidad de 

Melipeuco 

Palabras de bienvenida del coordinador y alcalde de la 

Ilustre Municipalidad de Melipeuco. 

Presentación del objetivo general y específicos de la 

consultoría. Presentación de cada uno de los integrantes 

participantes del proyecto. 

Inducción de análisis FODA por parte de la Dirección de 

Innovación y Transferencia (Tomás Navarrete y Juan 

Pablo Cayul) 

 

Café 

 

Presentación expositiva audiovisual del tema 1 con 

participación activa de la concurrencia  

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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Equus Milk: razas, 

producción láctea, 

alimentación y nutrición, 

reproducción, 

instalaciones,  unidad de 

ordeña,  programas 

sanitarios y cadena de 

distribución en Chile (Dra. 

Daniela Miranda, Equus 

MIlk). 

 

 

Almuerzo de camaradería (restaurant Nahuel) 

 

Presentación expositiva audiovisual del tema 2 con 

participación activa de la concurrencia  

Encuesta 1 (Anexo 4). 

27/09/2019 

- Presentación y discusión 

tema 3: Descripción del 

sistema productivo de 

Equus Milk: subproductos 

(Dra. Daniela Miranda, 

Equus MIlk). 

- Análisis FODA  

Sala de reuniones 

Clínica de Animales 

Mayores, 

Universidad Católica 

de Temuco 

Café de recepción a parte del capital social proveniente 

desde la comuna de Melipeuco 

Presentación expositiva audiovisual del tema 3 con 

participación activa de la concurrencia. 

Servicio de snack 

Ejecución de análisis FODA 

Encuesta 2 (Anexo 4). 

01/10/2019 

- Presentación y discusión 

tema 4: Producción de 

leche de burra en el 

mundo: razas, 

instalaciones y  sistemas 

productivos (Dr. Luis 

Losinno, consultor 

internacional).  

- Presentación y discusión 

tema 5: Alimentación y 

nutrición. (Dr. Luis Losinno, 

consultor internacional). 

- Presentación y discusión 

tema 6: Reproducción y 

programas sanitarios (Dr. 

Luis Losinno, consultor 

internacional). 

Educación continua, 

Universidad 

Católica de 

Temuco  

Presentación de cada uno de los integrantes participantes 

del proyecto. 

Presentación expositiva audiovisual del tema 4 con 

participación activa de la concurrencia y asistencia del 

representante regional FIA, José Rüth  

Café 

Presentación expositiva audiovisual del tema 5 con 

participación activa de la concurrencia 

Servicio de snack 

Presentación expositiva audiovisual del tema 6 con 

participación activa de la concurrencia 

Encuesta 3 (Anexo 4). 

*Esta actividad fue cubierta por los medios  

comunicacionales de la región. 
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02/10/2019 

- Presentación y discusión 

tema 7: Producción láctea 

y principales factores 

asociados (Dr. Luis 

Losinno, consultor 

internacional). 

- Presentación y discusión 

tema 8: Comercialización 

de la leche de burra y sus 

subproductos en el 

mundo (Dr. Luis Losinno, 

consultor internacional). 

 

 Visita a predios de los 

pequeños productores del 

capital social de la comuna 

de Melipeuco  

 

Ilustre 

Municipalidad de 

Melipeuco y predios 

de los pequeños 

agricultores 

Presentación expositiva audiovisual del tema 7 con 

participación activa de la concurrencia. 

Café 

Presentación expositiva audiovisual del tema 8 con 

participación activa de la concurrencia 

Almuerzo (restaurant Nahuel) 

 

 

 

Visita en terreno de 12 miembros del capital social a 

predios de los 5 pequeños agricultores para conocer las 

características geográficas y el sistema productivo con la 

finalidad de discutir la factibilidad del futuro 

establecimiento de un sistema de producción de leche de 

burra en sus predios. 

03/10/2019 

Jornada de análisis 

económico de la 

implementación de un 

sistema productivo piloto 

y discusión de la 

perspectiva del 

establecimiento futuro de 

la producción de leche de 

burra en la comuna 

Melipeuco dirigido por el 

consultor internacional 

(Dr. Luis Losinno) 

Sala de reuniones 

Clínica de 

Animales 

Mayores, 

Universidad 

Católica de 

Temuco 

Análisis y discusión de la perspectiva del establecimiento 

futuro de la producción de leche de burra en la comuna 

Melipeuco. 

Análisis y discusión del establecimiento de 3 unidades 

piloto, de tipo demostrativo,  en la comuna de Melipeuco.  

Almuerzo (Restaurant María Elena) 

Escritura del perfil del proyecto FIA: “Establecimiento de  

unidades demostrativas de producción de leche de burra 

con destino primario a  consumo humano,  para la 

transferencia tecnológica a productores de la Comuna de 

Melipeuco, Región de la Araucanía”. Postulado el 7-oct-

2019. 

 

08/10/2019 

Jornada de  trabajo en el 

análisis FODA para el 

establecimiento de un 

sistema productivo de 

leche de burra en la 

Sala de reuniones 

Clínica de 

Animales 

Mayores, 

Universidad 

Café de recepción a parte del capital social proveniente 

de la comuna de Melipeuco 

Se ejecutó el análisis FODA del establecimiento de un 

sistema productivo de leche de burra en la comuna de 
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comuna. 

 

Católica de 

Temuco 

Melipeuco.  

15/10/2019 

 

Difusión de los principales 

aspectos técnicos de la 

producción de leche de 

burra entregados por los 

consultores. 

Difusión de resultados de 

consultoría. 

 

Ilustre 

Municipalidad de 

Melipeuco  

- Presentación con apoyo audiovisual de tipo expositiva y 

participativa realizada por el coordinador Christian 

Tuemmers con presencia del alcalde y los miembros del 

consejo municipal. Esta presentación incluyó: 

1. Aspectos técnicos de la producción de leche de 

burra en un contexto nacional e internacional. 

2. Beneficios de la leche de burra en la salud 

humana. 

3. Presentación de resultados que incluyó el análisis 

FODA (Carolina Mora) 

- Palabras del alcalde de la Ilustre Municipalidad de 

Melipeuco, preguntas y comentarios de la concurrencia 

formada por parte del capital social, profesionales del 

CESFAM Melipeuco, comunidad de Melipeuco y 

funcionarios municipales. 

- Encuestas de satisfacción (resultados en anexo 3) 

- Esta actividad fue cubierta por los medio 

comunicacionales de la región. 

- Entrevista de medios regionales al Dr. Christian 

Tuemmers, coordinador del proyecto, Mauricio Salazar, 

técnico agropecuario de la Ilustra Municipalidad de 

Melipeuco,  Don Fernando Meliñir y Mario Cuevas, 

pequeños agricultores de la comuna. Fue ejecutada en 

un predio de Melipeuco que cuanta con burros.  

3.1 Indicar si hubo cambios respecto al programa original 

- El día 3 de octubre se cumplió con el objetivo de realizar el análisis económico de la implementación de un 

sistema productivo piloto y la discusión de la perspectiva del establecimiento futuro de la producción de 

leche de burra en la comuna Melipeuco. No obstante, se asignó media jornada del día para la escritura y 

revisión final del perfil del proyecto: “Establecimiento de  unidades demostrativas de producción de leche de 

burra con destino primario a  consumo humano,  para la transferencia tecnológica a productores de la 

Comuna de Melipeuco, Región de la Araucanía”. Postulado el 7-oct-2019. 

- En tres oportunidades se efectuaron encuestas dirigidas a la obtención de información del conocimiento 

que tenían los participantes sobre la leche de burra, su producción e implementación de un sistema 
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productivo en la comuna de Melipeuco. Esta actividad no estaba contemplada y fue realizada por la 

Dirección de Innovación y Transferencia, UC Temuco. 

- Participación en la sesión de los días 27 de septiembre y 1 de octubre  de una madre de un lactante alérgico 

a la proteína de la leche de vaca. Esto consistió en relatar su experiencia, los signos clínicos de su hijo y su 

preocupación por la falta de conocimientos de los médicos para indicar alimentos alternativos como 

tratamiento.  

- Inicialmente estaba programada la visita a un sólo predio de los pequeños agricultores pero finalmente se 

visitaron los predios de todos los agricultores miembros del capital social (5). 

4. Indicar el problema y/o oportunidad planteado inicialmente en la propuesta 

La Región de la Araucanía es la más pobre de Chile: el 27,9% de sus habitantes se encuentran en situación de 

pobreza, cifra que duplica el promedio nacional. Su población se caracteriza por tener los mayores porcentajes de 

ruralidad (31%) y concentración de grupos étnicos (23,5 %) del país. Su principal actividad económica es el rubro 

silvo-agropecuario donde el rubro ganadero ha sufrido una reducción en el tamaño de las unidades de explotación 

y del volumen de leche bovina entregada en planta entre el año 2007 (240.000 L) y el 2016 (137.737 L). Por otro 

lado, en el escenario del cambio climático, se ha predicho que la mayor parte de las regiones agrícolas del país 

(Atacama a Los Lagos) sufrirán una aridización como consecuencia del decline pluviométrico que ocurrirá 

progresivamente durante el siglo XXI. Esto es preocupante pues la Región cuenta con un índice de erosión de sus 

tierras cercana al 30%. Por ello se requiere de sistemas productivos agropecuarios diversos, sustentables, que 

realicen una actividad extractiva ajustada a los objetivos de desarrollo sustentable, y que resulte compatible con la 

cultura y tradición de los habitantes de la región de la Araucanía que necesitan salir de la pobreza. La Estrategia 

Regional de Innovación de la Araucanía afirma que la región tiene un amplio potencial de desarrollo de productos 

de alimentación ecológica por parte de las micropymes y pequeños productores locales, esencialmente de las 

comunidades mapuches. El burro es una especie rústica, con un bajo requerimiento diario de agua, un reciclaje 

eficiente de la urea y toleran muy bien dietas ricas en fibra. Esta habilidad permitiría a las empresas lecheras 

explotar tierras marginales de baja producción y ser resiliente a los desafíos ambientales. A nivel mundial la 

producción lechera de burra posee como fortalezas la existencia de un mercado próspero en países como Italia, 

España, China y Egipto, y de bases científicas que prueban los beneficios de esta leche en la salud humana. 

Además, en Chile 1 Litro tiene un alto valor (15.000 pesos/L) que supera 100 veces aquel del bovino (200 pesos/L). 

Es por lo anterior, que la leche de burra es un producto ecológico y saludable pues a igual rentabilidad, utiliza 

menos agua, emite menos metano, y es inocua a las alergias alimentarias, respecto de la leche de vaca. No 

obstante, en la Araucanía no hay lecherías de burras, ni un Capital Social para realizar una prospección respecto de 

su establecimiento a futuro.   

5. Indicar el objetivo de la consultoría de innovación 

Transferir y analizar el conocimiento, experiencia y tecnología del sistema productivo de leche de burra como una 
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alternativa innovadora para la comuna de Melipeuco, Región de La Araucanía. 

6. Describa clara y detalladamente cuál fue la contribución de la consultoría en la implementación de 

la solución innovadora 

De acuerdo a la solución innovadora que plateó la consultoría: Creación de un capital social informado que 

realizaría un análisis respecto a la pertinencia de establecer un nuevo sistema de producción de leche en la 

comuna de Melipeuco, se reconocen los siguientes aportes:  

- El capital social informado en la producción de leche de burra fue multidisciplinario con un total de 22 

personas incluidos los pequeños agricultores (5), Médicos Veterinarios de INDAP (1), Ilustre Municipalidad de 

Melipeuco (1), académicos (7) de la Universidad Austral de Chile y Universidad Católica de Temuco, Médico 

Veterinario de la ONG (1), Médico cirujano endocrinólogo (1), Ingeniero Comercial UC Temuco (1), Técnico 

Pecuario Ilustre Municipalidad de Melipeuco (1) e Ingeniero Agrónomo del INDAP (1). Cabe destacar que en 

el transcurso del proyecto se sumó la participación de profesionales (2) de la Dirección de Innovación y 

Transferencia Tecnológica de la UC Temuco y de una madre de un menor afectado por alergia a la proteína 

de la leche de vaca (APLV). El establecimiento de vínculos entre los participantes es otro aporte de su 

ejecución. 

- Producto del análisis que efectuó el capital social se obtuvo que es factible la implementación del sistema 

de producción de leche de burra, identificando las principales fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades a las que se vería enfrentado este rubro en la comuna de Melipeuco. 

- La ejecución de la consultoría permitió la discusión, escritura, formulación y posterior postulación del perfil 

para el  proyecto FIA convocatoria nacional – proyectos de innovación- 2019: Establecimiento de  unidades 

demostrativas de producción de leche de burra con destino primario a  consumo humano,  para la 

transferencia tecnológica a productores de la Comuna de Melipeuco, Región de la Araucanía. 

- La comunidad de la Región de la Araucanía se informó de la ejecución del proyecto, de futuras iniciativas 

locales y de las propiedades de la leche de burra para el beneficio de la salud pública. Esto debido a la 

difusión a través de los medios comunicaciones tales como Televisión Nacional de Chile, diario digital 

Tiempo21, prensa UC Temuco y Canal 12 Melipeuco. 

7. Indique posibles ideas de proyectos de innovación que surgieron de la realización de la consultoría 
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Se postuló al proyecto FIA convocatoria nacional – proyectos de innovación- 2019. El perfil enviado se denomina: 

“Establecimiento de  unidades demostrativas de producción de leche de burra con destino primario a  consumo 

humano,  para la transferencia tecnológica a productores de la Comuna de Melipeuco, Región de la Araucanía”. 

Postulado el 7-oct-2019. 

Se postulará a un fondo interno concursable de la Universidad Católica de Temuco con el fin de desarrollar 

investigación en producción de leche en balance energético, evaluación de parámetros de conducta animal en 

sistemas lecheros de burras, variación en la producción de leche de burra bajo distintos niveles de nutrición y 

número de ordeñas al día. 

Se postulará a un instrumento complementario FIA –Giras- para los pequeños productores de la comuna de 

Melipeuco con el objetivo que conozcan sistemas productivos de leche de burra a mayor escala. 

Se postulará un proyecto FONDEF: Comparación de dos técnicas de liofilización de leche de burra, con el fin de 

replicar sus resultados en el futuro establecimiento de un sistema de producción en la comuna de Melipeuco. 

En el marco de la ejecución de tesis de pregrado, se medirá a través de una encuesta estandarizada el nivel de 

conocimiento sobre las propiedades de leche de burra en profesionales de la salud tales como: pediatras, 

geriatras, gastroenterólogos y nutricionistas. 

8. Resultados obtenidos 

Resultados esperados 

inicialmente 

Resultados alcanzados 

Dossier con presentaciones para los 
integrantes del Capital Social de 
consultor internacional y nacional. 

Entrega de dossier con presentaciones para los integrantes del Capital 
Social de consultor internacional y nacional. 

Documento que contenga el análisis de 
brecha. 

El análisis de brecha fue entregado al capital social y enviado a FIA 
mediante este informe (Anexo 4). 

Informe final con análisis FODA El análisis FODA fue efectuado por el capital social y entregado junto al 

resto de productos comprometidos (Anexo 4). 

 Otros resultados adicionales: 

 Presencia en los medios 

https://www.flickr.com/photos/uc_temuco/albums/72157711195103958 

https://prensa.uct.cl/2019/10/investigadores-uc-temuco-lideran-
proyecto-para-la-produccion-de-leche-de-burra/ 
 
https://prensa.uct.cl/portfolio/03-10-2019-lanzan-proyecto-para-
producir-leche-de-burra/ 

https://www.flickr.com/photos/uc_temuco/albums/72157711195103958
https://prensa.uct.cl/2019/10/investigadores-uc-temuco-lideran-proyecto-para-la-produccion-de-leche-de-burra/
https://prensa.uct.cl/2019/10/investigadores-uc-temuco-lideran-proyecto-para-la-produccion-de-leche-de-burra/
https://prensa.uct.cl/portfolio/03-10-2019-lanzan-proyecto-para-producir-leche-de-burra/
https://prensa.uct.cl/portfolio/03-10-2019-lanzan-proyecto-para-producir-leche-de-burra/
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https://prensa.uct.cl/portfolio/04-10-2019-en-melipeuco-el-municipio-
indap-y-la-uct-se-unen-para-desarrollar-produccion-de-leche-de-burra/ 
  
https://www.facebook.com/canal12melipeuco/          

videos/522077995252696?vh=e&d=n&sfns=mo 

 Difusión de los resultados de la consultoría  en la actividad de cierre a 

través de presentación audiovisual y tríptico a la comunidad de 

Melipeuco incluidos profesionales de CESFAM (médicos y enfermeras), 

alcalde y consejo de la Ilustre Municipalidad de Melipeuco y una 

representante de la FAO. Esta actividad fue ejecutada en el auditorio de 

la Ilustre Municipalidad de Melipeuco. 

 Postulación de perfil para el  proyecto FIA convocatoria nacional – 

proyectos de innovación- 2019: Establecimiento de  unidades 

demostrativas de producción de leche de burra con destino primario a  

consumo humano,  para la transferencia tecnológica a productores de la 

Comuna de Melipeuco, Región de la Araucanía. 

9. Indique cualquier inconveniente que se haya presentado en el marco de la realización de la 

consultoría de innovación 

El principal inconveniente fue que los fondos fueron transferidos 3 días posteriores a la finalización de la 

ejecución del proyecto, sumado a que el equipo de investigadores no fue quien administró dicha remesa, 

sino la institución a la que pertenecen, lo cual llevó al retraso de los pagos de los distintos ítems. Por ello el 

equipo debió incurrir en el uso recursos propios. En base a esto, se debió pedir la postergación del plazo de 

entrega de informe final para el día 22 de noviembre. 

 

  

https://prensa.uct.cl/portfolio/04-10-2019-en-melipeuco-el-municipio-indap-y-la-uct-se-unen-para-desarrollar-produccion-de-leche-de-burra/
https://prensa.uct.cl/portfolio/04-10-2019-en-melipeuco-el-municipio-indap-y-la-uct-se-unen-para-desarrollar-produccion-de-leche-de-burra/
https://www.facebook.com/canal12melipeuco/
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Nombre de la Entidad 

Ejecutora: 

 

Dirección:  

Teléfono:  Mail:  

Coordinador (a):  

  

 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la puntuación 
más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

 1 2 3 4 5 
 

Se ha conseguido el objetivo de la consultoría 

     

 

Nivel de conocimientos adquiridos 

     

Aplicación del conocimiento de nuevas tecnologías 
posibles de incorporar en su quehacer 

     

 

Estoy satisfecho (a) con la realización de esta consultoría 

     

Los lugares de realización de la consultoría, 
fueron los adecuados 

     

Los contactos visitados, a través de la consultoría, 
fueron un aporte al objetivo de la consultoría 

     

 

Organización global de la consultoría 

     

      

Comentarios adicionales:  
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ANEXOS 

1) Anexo 1: Informe técnico del consultor 
2) Anexo 2: Material audiovisual recopilado en la consultoría de innovación. 
3) Anexo 3: Encuesta de satisfacción de participantes de consultorías para la innovación 
4) Anexo 4: Análisis FODA y determinación de brechas 
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ANEXO 1. Informe técnico de los consultores 
 
1.1. Informe técnico Dr. Luis Losinno, consultor internacional 
 PROYECTO 

Establecimiento de una unidad piloto de producción de leche de burra con destino primario a  

consumo humano,   para la transferencia tecnológica a productores de la Comuna de Melipeuco, 

Región de la Araucanía.  

CONSULTOR 

Dr. Luis Losinno, MV, PhD.  Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Rio 

Cuarto, Córdoba, Argentina 

FECHA 

1,2,3 de octubre de 2019 

LUGAR 

Universidad Católica de Temuco y comuna de Melipeuco, Región de la Araucanía, Chile 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 

En el día 1 de trabajo se abordó de manera teórica la temática del estado de situación de la 

producción de leche de burra en el mundo, con especial énfasis en Italia y China, que son los 

mayores productores y consumidores, enfatizando aspectos relacionados a las  razas y biotipos 

funcionales de mayor producción de leche probada y controlada, las instalaciones de sistemas 

básicos y de baja escala (hasta 40 hembras) y de mediana y alta escala altamente tecnificados.  

También se analizaron factores productivos y de manejo en sistemas intensivos, semi-intensivos y 

extensivos. 

Se discutieron aspectos de la fisiología digestiva de los burros y su aplicación práctica y directa a 

los programas de alimentación controlados, así como los problemas que se generan por una 

alimentación inadecuada y descontrolada, básicamente por exceso y por transpolar conceptos de 

los caballos a otra especie como los asnos. 

Se abordaron temas relacionados al manejo reproductivo individual y de grupo, detección de celo, 

inseminación artificial y menciones sobre transferencia de embriones frescos y vitrificados para 

programas especiales de mejoramiento genético, así como tasas de fertilidad esperadas en 

sistemas standard de producción de leche. 
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En el día 2, las conferencias y seminarios se enfocaron en los sistemas de producción de leche de 

burra, con especial atención a los de pequeña escala que es hacia donde se enfoca el proyecto, 

producción individual esperada por burra, duración de la lactancia, periodo de secado, tasas de 

reposición de hembras y factores que condicionan la producción.  Dado que lo que se espera 

generar es un alimento para humanos y dentro de ellos para una fracción muy sensible y 

vulnerable como los niños menores de dos años, se enfatizó la necesidad de contar con 

mecanismos de control de calidad sanitaria y organoléptica en las unidades de producción y 

durante el traslado a las unidades de procesamiento e industrialización de manera de garantizar la 

inocuidad del producto  básico (leche) como sus subproductos (yogurt-manjar) a los 

consumidores. 

En el mismo día se realizó la visita a todos los predios de los productores seleccionados como los 

posibles candidatos a establecer las unidades piloto demostrativas-productivas en la comuna de 

Melipeuco y también se realizó una charla técnica en las instalaciones de la Municipalidad de 

Melipeuco con presencia de  todos los actores involucrados en la organización como en la 

potencial transferencia de tecnología. En cada uno de los predios se verificaron las mismas pautas 

de infraestructura, accesibilidad, fuentes de energía eléctrica, instalaciones específicas y 

generales, apotreramiento, fuentes de agua potable, producción de pasto, otros animales 

domésticos y actitud de los postulantes. 

En el tercer y último día se trabajó en las instalaciones de la Universidad Católica de Temuco, en el 

análisis pormenorizado de la visita a los predios y en la elaboración del pre-proyecto, tanto en los 

aspectos técnicos y formales de la convocatoria como fundamentalmente en el presupuesto 

detallado del mismo, enmarcándolo dentro de los montos asignables y ajustándolos a las 

realidades y escalas que discutimos con los productores y la Municipalidad y que evaluamos como 

posibles. 

RESULTADOS Y PROYECCIONES 

• Se visualiza como algo muy positivo (e infrecuente) el aporte de los consultores nacionales 

que además son productores privados activos.  Su participación enriqueció las reuniones 

con datos reales en Chile y problemáticas regionales y de mercado de gran utilidad futura 

para los pequeños productores de este programa. 

• Las sesiones fueron participativas con preguntas y cuestionamientos lógicos, lo que 

también enriqueció nuestro conocimiento colectivo del tema 

• La visita fue en mi opinión un hecho categórico que marco fuertemente (y de manera muy 

positiva) la visión que todos teníamos de como estructurar este programa en sistemas 

reales.  Recorrer los sitios con los productores hizo más fluida la consulta y los aportes de 

ellos al estar en su medio y contribuyo definitivamente a que replanteáramos ideas y 

estructuras preconcebidas y buscáramos adaptaciones a los sitios, los sistemas y las 

personas. 

• El resultado fue que en el día 3, de análisis reconfiguráramos la estructura del planteo a 

que los productores generen la leche en una dimensión inicial de 10-20 animales por 
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predio y la entreguen a una unidad que se generaría en (y por) la Municipalidad de 

Melipeuco, que haría el procesamiento (pasteurización y liofilización) y se encargaría de 

generar líneas de producción de subproductos como yogurt y manjar en familias de la 

comuna 

• Se visualiza el proyecto como de alta factibilidad ejecutiva y operativa en las condiciones y 

formatos que se explicitan en el documento generado.  No solo basado en la 

infraestructura y los predios sino esencialmente en la actitud de todos los actores 

involucrados que provienen de ámbitos muy diversos como organismos del estado 

nacional, regional, municipal, privado, académico. Amalgamar estos grupos humanos en 

un objetivo común no es fácil, pero es también un mensaje a la sociedad de que es 

posible. 

 

Luis Losinno 
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1.2. Informe técnico Dra. Carmen Daniela Miranda, consultora nacional 
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2. Anexo 2: Material audiovisual recopilado en la consultoría de innovación. 
2.1. Presentaciones consultor Dr. Luis Losinno 
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2.2. Presentaciones consultora nacional Dra. Daniela Miranda 
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