
r 

1 3 MAY 2015 

) O :¿;¿3 . 
. ~"q02:tf 

FORMULARIO INFORME TECNICO 

GIRAS DE INNOVACiÓN 2015 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
Página 1 de 37 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Santos Valdivia 

Condori 

Esteban 

Mauricio Araya 

Toroco 

Vonn Castro 

Barrios 

Ernesto Cruz 

Berna 

Aliro Plaza 

Leticia González 

Óscar Cárcamo 

Daniela Umaña 

Toledo 

Presidente 

Comité 

Ganadero de 

Ollagüe 

Presidente 

Asoc. De 

Agricultores de 

Calama. 

Vicepresidente 

Asoc. De 

Agricultores de 

Calama. 

Calama 

Socaire 

Consejo de 

Pueblos 

Atacameño 

SAG 

Antofagasta 

Corporación 

PROLOA 

Ganadero 

Agricultor 

Agricultor/ 

Ganadero 

Agricultor/ 

Ganadero 

Ganadero 

Ing. Agrónoma 

Veterinario 

Ing. Comercial 

No aplica 

esteban.a. toroco@hotmail.com 

vonn.castro@hotmail.com 

No aplica 

No aplica 

Igonzalez@atacameños.eI 

oscar.carcamo@sag.gob.eI 

asistenciatecnica l@proloa.eI 

OllagüeS/N, 

+569 81515545 
Ollagüe. 

Av. Oriente 

+569 91975730 
S/N, Ca lama. 

Parcela 4, 

lote B. Sector 
+569 95038641 

Levante, 

Calama 

Ecuador S/N, 

+56990787021 
Calama. 

Colos S/N, 

+569 91580628 
Socaire, SPA. 

Kamar 284, 

+569 56483160 Toconao, 

SPA. 

+569 96797763 Coquimbo 

842, 

Antofagasta 

+569 95348645 Av. Matta 

2089, 
+569 42325836 Calama. 
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, 

Carnes Andes Sur S.A 

Ganadero Amador 

Cortés 

Parral, 

Chile 

Parral, 

Chile 

· " 

Visita a unidad de faenamiento Patti English, 

móvil, carnicería (punto de venta) Gerente Gral. De 

y lugar de emplazamiento. 

Visita a terreno de don Amador 

Cortés, quien entregó información 

respecto al cuidado del ganado y 

al registro de cada uno de ellos, 

para llevar el control y 

seguimiento. 

Carnes Andes Sur 

Carnes Andes Sur 

2.1 Indicar si hubo cambios respecto al itinerario original 

Modelo de 

negocio de 

Carnes Andes 

Sur 

Manejo de 

ganado. 

Proveedor 

22/01/2016 

22/01/2016 

No hubo cambios en el itinerario presentado originalmente. Se visitó la unidad de faenamiento móvil, el lugar 

de emplazamiento, y la carnicería de la empresa Carnes Andes Sur S.A, tal como estaba previsto. Además se 

visitó el predio del ganadero Amador Cortés, en el sector del Rosario, con el objetivo de conocer en terreno 

cómo se lleva a cabo el control y seguimiento de la ganadería. 

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

En la Provincia de El Loa, de acuerdo al censo ganadero de 2007, existe un total de 900 ganaderos, quienes 

poseen 32.999 cabezas, siendo la crianza de ovinos, camélidos y conejos las que presentan un mayor 

desarrollo dentro de la zona. Con el correr del tiempo, se ha observado una disminución de la masa ganadera 

en la provincia y una disminución en el número de ganaderos, puesto que ésta no posee las condiciones que 
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le permitan generar un área de negocio con alto valor agregado para el sustento familiar, sino más bien está 

subsistiendo como una actividad cultural y sólo para el autoconsumo. 

Actualmente, algunos productores compran los animales vivos en la zona central, los que son llevados al 

matadero existente en la cuarta región, para luego ser distribuidos a las carnicerías de la ciudad de Calama. 

Debido a esta razón, los precios de los productos son mayores a los de otras ciudades. 

No obstante, existe una alta demanda por el establecimiento de un matadero, puesto que la carne de llamo, 

conejos y corderos son apetecidas tanto por turistas como por habitantes de la zona. Una planta de 

faenamiento móvil fomentaría la actividad ganadera en la Provincia, generando encadenamiento productivo 

dentro de la misma y ofreciendo tipos de carnes con altos estándares de calidad, a mercados tan importantes 

como por ejemplo: San Pedro de Atacama. 

4. Indicar el objetivo de la gira de innovación 

Conocer el modelo de gestión de negocio y operación de un centro de faenamiento móvil exitoso en nuestro 

País. 

5. Describa clara y detalladamente la o las soluciones innovadoras encontradas en la gira 

La solución innovadora encontrada en la visita a Parral, fue conocer la unidad de faena miento que trabaja 

actualmente en la zona, puesto que es móvil, lo que permite que los ganaderos puedan faenar sus animales 

en zonas cercanas a sus comunidades, disminuyendo principalmente los costos de traslado. 

En este sentido, la unidad de faenamiento móvil, incentiva a la organización y fomenta el trabajo cooperativo 

de los propios ganaderos, puesto que entre ellos deben pagar el flete del traslado del ganado hacia el lugar 

de acopio, los ganaderos deben estar formalizados para vender a Carnes Andes Sur, y decidir el número de 

animales que pueden o deben faenar. 
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6. Indique la factibilidad de implementar en el país la o las soluciones innovadoras encontradas en la gira I 

La unidad de faenamiento móvil, es una solución concreta a la problemática de la falta de mataderos en 

zonas aisladas, la que permite la regulación y estandarización del proceso de faenamiento de animales para 

el consumo humano, asegurando las condiciones de higiene necesarias en todo el proceso. Asimismo, la 

existencia de una unidad de faenamiento móvil, generaría un nicho de mercado importante en la Región de 

Antofagasta, basado en la venta regulada y controlada de carne de llamo, corderos, conejos y otros animales 

presentes en la zona, que son atractivos para los turistas de paso en la Provincia. No obstante, se requiere 

de un trabajo detallado y con todas las entidades involucradas, puesto que existen algunos de los siguientes 

puntos críticos en el proyecto de matadero móvil en la Segunda Región: 

1. Organización a cargo de proyecto: El proyecto debe ser pensado desde la mirada empresarial, por lo 

que es crucial definir qué tipo de empresa funcionará de mejor forma en la zona de El Loa, quiénes 

participarán en la empresa, y qué modelo de negocio se debe adaptar para ello. En esta ocasión se 

deben alinear los conceptos culturales de la zona con el desarrollo empresarial. 

2. Terreno para el módulo de acopio: Es de conocimiento público la problemática de la escasez de 

terrenos disponibles en la zona de El Loa, sobretodo en la entrega de terrenos en comodato, o 

arriendo de terrenos a empresas. Debido a lo anterior, se deben realizar las reuniones previas con las 

instituciones involucradas. 

3. Formalización de Ganaderos: Actualmente existe un bajo porcentaje de formalizaciones de 

agricultores y ganaderos de la zona, por lo que es necesario informar a los productores de la 

importancia, necesidad y oportunidad que genera la formalización ante Servicio de Impuestos 

Internos. En el caso de Parral, el 100% de los proveedores son ganaderos formalizados. 

4. Informe nutricional del ganado: La alimentación del ganado en las zonas de Calama, San Pedro de 

Atacama y Ollagüe son distintas entre sí, por lo que se debe trabajar en una estandarización del 

proceso. En algunas zonas se alimentan a los animales solo con pasto, otros con pasto y vainas de 

algarrobos, y otros con alimentos concentrados. Esto claramente afectaría la calidad de la carne que 

entraría a competir en el mercado formal actual. 
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En este sentido, las autoridades ya han iniciado el trabajo de análisis del proyecto en la primera mesa 

pecuaria en la que participaron entidades gubernamentales tales como INDAP y SAG, junto a PROLOA, 

reunión liderada por el seremi de agricultura Jaime Pinto. 

Por otro lado, la factibilidad de implementar el proyecto en la zona debe ser trabajada junto a las 

comunidades puesto que otro punto crítico es el estudio de las prácticas indígenas de la zona respecto al rito 

de sacrificio y/o faenamiento de animales, en el cual el animal debe ser sacrificado mirando hacia los cerros 

antes del amanecer. El sacrificio de animales se realiza principalmente para festividades religiosas de cada 

pueblo y para el florea miento. 

Para explicar de mejor forma las prácticas culturales, se divide a la Provincia de El Loa en cuatro grandes 

sectores: Atacama La Grande (San Pedro de Atacama, Río Grande, Toconao, Socaire, Talabre, otros), Alto El 

Loa (Lasana, Ayquina, Toconce, otros), y la comuna de Ollagüe (Amincha, Vega Chela, Puquio, Kosca, otros) 

y Calama Rural (La Banda, Chunchuri, Likan Tatay, otros). 

Floreamiento: 

El Floreamiento, o marca del ganado es una costumbre ancestral que tiene todos los pueblos de Los Andes. 

Las familias que tienen ganados (liamos, corderos, alpacas, chivos, otros) preparan los elementos necesarios 

para esta ceremonia, tales como lanas de colores, pompones, pecheras, vino, coca, y flores de campo. En la 

mesa que se dispone para la ceremonia se sientan los dueños del ganado donde se pide por la multiplicación 

del ganado. Esta ceremonia se hace en el corral siempre mirando hacia los Mallkus (ancestros). 1 

Atacama la Grande (Comunidad Atacameña): 

En la localidad de Santiago de Río Grande, existe hasta la actualidad la tradición del baile de los cuatros. La 

ceremonia de los cuatro consiste en que los pobladores regalen al Santo Patrón ovejas, corderos y liamos. En 

la víspera de la fiesta se realiza un baile durante el cual se "cuartiliza" los animales. Con la sangre se rocía la 

plaza y los cuatro puntos del pueblo. Después, en la "cera", se lleva en procesión hacia la iglesia los "cuartos", 

junto con otros productos de la tierra y velas, y los dejan colgando. El día de la fiesta, cerca de las tres de la tarde, 

se sacan los "cuartos" y se forman parejas: dos hombres o dos mujeres; u hombre y mujer. Son seleccionados de las 

1 Enciclopedia Cultural Indígena, Asoc. Cultural Indígena Atacameña de tradiciones y costumbres del Alto 

Loa. 2014 
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visitas. Las parejas en línea, se acercan a la puerta de la iglesia y entran. Se inclinan frente al santo y salen a la plaza 

por tres veces. Cada persona mantiene su "cuarto". Se repite, una vez, el mismo saludo en la plaza a la puerta de la 

iglesia. Después se gira alrededor de la plaza con los "cuartos" arriba en las manos. Se detienen frente a las cuatro 

"mesas de piedras" ubicadas en la plaza. Una vez que terminan estos saludos, se comienza a correr alrededor de la 

plaza; cada persona trata de partir el "cuarto" que tiene en sus manos. Cuando cambia el ritmo de la música, se gira y 

se corre en sentido opuesto. Quien corta primero el "cuarto", tiene derecho a quedarse con éf. 

Alto El Loa (Comunidad Atacameña): 

De acuerdo a lo conversado con mujeres atacameñas del valle de Lasana, en la fiesta de San Isidro sacrifican 

liamos, los que luego son preparados en platos típicos para recibir a los participantes de la celebración 

religiosa . El primer sangramiento del animal se ofrece a la Pachamama, arrojándola a la tierra mirando hacia 

los volcanes San Pedro y San Pablo, puesto que ellos son los tatas Mallkus (ancestros). 

Calama Rural: 

El caso de Calama Rural es similar al resto de las comunidades, puesto que los animales son sacrificados y 

faenados principalmente para las festividades religiosas presentes en las comunidades indígenas. Una de las 

festividades principales es para el 6 de agosto, día nacional de Bolivia, fiesta en el que se prepara el plato 

típico "picante de conejo", el cual aumenta considerablemente sus ventas. 

Ollagüe (Comunidad Quechua): 

En la comunidad de Kosca existen 4 costumbres, de las cuales, la tercera corresponde a El Sacrificio. Este rito 

se desarrolla durante el mes de diciembre, y ofrece a la Pachamama (madre tierra) un llamo macho blanco, 

que previo al rito es preparado, se le venda la cabeza, la cabeza del llamo esfloreada con serpentinas de lanas 

de colores. El sacrificio se realiza antes de la salida del soPo 

2 Extracto de: "Santiago de Río Grande, un tambo atacameño, revista Tambo, Año 1, n03, 4 diciembre 1979. 
3 Kosca, Pueblo del Encanto 100 años de tradición y fe, 2012 
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7. Indique y describa los contactos generados en el marco de la realización de la gira de innovación 

Nombre del Institución a 

contacto la que 

pertenece 

Patti English Carnes 

Andes Sur 

S.A 

Óscar Cárcamo SAG 

Antofagasta 

Descripción de su 

trabajo en la 

institución 

Gerente Gral de la 

empresa Carnes Andes 

Sur 

Médico veterinario. 

Encargado de unidad 

de protección pecuaria 

Teléfono 

+56998653170 

+569 96797763 

Correo 

electrónic 

o 

ternuradel 

campo@e 

arnesande 

ssur.cI 

Oscar.eare 

amo@sag. 

gob.cI 

Dirección 

Anibal Pinto 1208, Parral 

Coquimbo 842, Antofagasta. 

8. Indique posibles ideas de proyectos de innovación que surgieron de la realización de la gira 

1.- Las autoridades ya han iniciado las primeras conversaciones respecto a la posible instalación de un 

proyecto similar de matadero móvil en la Segunda Región, la cual fue en base a lo observado y aprendido en 

la visita a Carnes Andes Sur S.A. Al 12 de mayo ya se han realizado dos mesas pecuarias. 

9. Resultados obtenidos 

Resultados esperados inicialmente Resultados alcanzados 

1 Mesa de trabajo 

4 Charlas de difusión 

Creación de la primera mesa pecuaria 

2 Charlas de difusión 
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Charla de difusión en No se realizaron debido a la O 
Socaire y Toconao falta de interés de los 

dirigentes en asignar una 
fecha determinada. 

21/03/2016 Charla de difusión Agricultores, ganaderos y 19 
proveedores de carne a 
carnicerías locales. 

02/04/2016 Charla de difusión Ganaderos de la zona, 16 
principalmente miembros 
del comité ganadero de 
Ollagüe 

26/01/2016 - Notas de prensa Portales web y diarios de la 4 notas 
27/01/2016 zona. 

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

innovación 

Durante la ejecución de la gira de innovación y de las charlas de difusión se presentaron los dos siguientes 
problemas: 

1.- Participante de la gira no se presenta al viaje: El día 21 de enero no se presenta a la ejecución de la gira 
el señor Gabriel Varas, presidente de la comunidad de Socaire, puesto que debía iniciar ese mismo día la 

Mediación Familiar sobre Alimentos en el Centro de Mediación y Asesoría Integral en la ciudad de Ca lama. 
En el anexo 5 se adjunta la carta recibida por don Gabriel Varas para dicha citación. Lamentablemente, al no 
informar a tiempo sobre su situación, no se pudo hacer cambio de participante para el viaje y tampoco la 
devolución del pasaje aéreo en Lan. 

2.- Disminución de números de charlas: Originalmente estaba considerado la realización de 4 charlas de 
difusión de la gira a Parral durante el mes de marzo, no obstante, sólo se pudo concretar 2 de ellas: Calama 
y Ollagüe. Las charlas de Toconao y Socaire comprometidas no se pudieron llevar a cabo debido a la apretada 
agenda que tienen hasta hoy estas comunidades, principalmente por consultas indígenas relacionadas a 
proyectos energéticos en la zona. Esta situación ha generado que las comunidades estén agotadas por el 
gran número de reuniones semanales, y desistieran de la realización de esta charla en las fechas propuestas 
y modificadas. 
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1) Anexo 1: Documentos técnicos recopilados en la gira de innovación -Informe PROlOA 

Antecedentes Generales 

En la provincia de El Loa¡ de acuerdo al censo ganadero de 2007¡ existe un total de 900 

ganaderos¡ quienes poseen 32.999 cabezas¡ siendo la crianza de ovinos¡ camélidos y conejos 

las que presentan un mayor desarrollo dentro de la provincia. La actividad ganadera es 

desarrollada principalmente por integrantes de las comunidades indígenas aledañas a 

Calama¡ San Pedro de Atacama y Ollagüe. 

Con el correr del tiempo se ha observado una disminución de la masa ganadera en la 

provincia y una disminución en el número de ganaderos¡ puesto que ésta no posee las 

condiciones que le permitan generar un área de negocio para el sustento familiar¡ sino más 

bien está subsistiendo como una actividad cultural. 

La comercialización de productos y subproductos pecuarios es marginal dentro de la 

provincia; actualmente los productores sólo venden el animal vivo¡ puesto que no existen 

plantas faenadoras autorizadas en el territorio que permitan dar valor agregado al producto 

local. 

Actualmente existe una alta demanda por el establecimiento de un matadero¡ puesto que 

carnes de lIamo¡ conejos y corderos son apetecidas tanto por turistas como por habitantes 

de la zona. Una planta de faenamiento móvil fomentaría la actividad ganadera en la 

provincial generando encadenamiento productivo local y ofreciendo tipos de carnes con 

altos estándares de calidad a mercados tan importantes como lo es San Pedro de Atacama. 
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Objetivo de la Gira 

Conocer modelos de gestión de negocio y operación de un centro de faenamiento móvil 

exitoso en nuestro País. 

Participantes Gira 

Nombre y apellidos RUT 

1 Santos Valdivia Condori 7.804.524-8 

2 Esteban Mauricio Araya 10.753.097-5 
Toroco 

3 Vonn Castro Barrios 6.046.632-7 

4 Ernesto Cruz Berna 3.175.204-3 

5 Aliro Plaza 6.945.891-2 

6 Leticia González 13.356.577-9 

7 Osear Cárcamo 7.565.916-4 

8 Daniela Umaña Toledo 16.689.346-1 

Lugar o entidad Región Actividad que realiza 
donde trabaja 

Ollagüe Antofagasta Productor 

Calama Antofagasta Presidente Asociaciór 
de Agricultores Cal ama 

Calama Antofagasta Productor 

Calama Antofagasta Productor 

Socaire Antofagasta Productor 

Toconao Antofagasta Ing. Agrónoma 

SAG Antofagasta Veterinario 

Corporación Antofagasta Profesional de Apoyo 

PROLOA 
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Desarrollo de la Gira 

Durante el día viernes 23 de enero se realizó la visita a la única Unidad de Faenamiento 

Móvil existente en Chile. En esta ocasión se conoció el proceso completo que desarrolla 

Carnes Andes Sur S.A, el cual implica el lugar de emplazamiento, la unidad de faenamiento 

y las instalaciones de la propia carnicería. A continuación se detallan cada una de las visitas. 

Visita a Carnes Andes Sur S.A 

A las 09:00 am se inició la visita con el recorrido a las instalaciones de la oficina y carnicería 

de Carnes Andes Sur S.A [CAS], ubicadas en la ciudad de Parral. CAS es una empresa que se 

dedica a la venta de carne natural de ternero, cordero y cerdos en distintos formatos. 

Ilustración 1: visita a instalaciones de Carnes Andes Sur 
Carnes Andes Sur 

Ilustración 2: visita a sala de venta 

Carnes Andes Sur vende los cortes de carnes en distintos formatos, ya sea carne natural 

fresca como también carne al vacío y congelada. Además, vende todos los tipos de cortes 

conocidos tales como lomo vetado, asiento, sobrecostillas, entre otras. Asimismo, producen 

y comercializan hamburguesas, carne molida y churrascos. En cada etiquetado de los 

productos se detalla: el lugar de faenamiento, lugar de procesamiento, fecha de faena, y 

fecha de producción. 
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POSTA. NEGRA 

SOBR F.COSTJI.I..A 

LOMO LISO 
Pll<:RNA DE CERI>O 

GOULASH: 
SOBRECOSTILLA. 

ASIENTO. 
HIGADO. 

LOMO LISO. 
LOMO VETADO. 

POSTA ROSADA. 

PUNTA DE GANSO. 

LOMO VETADO. 

Ilustración 3: Tipos de cortes de carnes que vende Carnes Andes Sur 

Ilustración 4: formato de venta de carne al vacío 
de carne 

Ilustración 5: Tipo de formato de venta 
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Inspección Unidad de Faenamiento Móvil 

La unidad de faenamiento móvil es el tráiler de color blanco que va acoplado al camión rojo 

que se observa en la imagen n06. Este tráiler fue importado desde Seattle, USA, 

directamente desde la fábrica de Trivan Truck Body, quienes desde el año 2002 fabrican 

esta solución para ganaderos de Norteamérica. 

Ilustración 6: Unidad de Faenamiento Móvil de Carnes Andes Sur 

El tráiler está completamente equipado para desarrollar el trabajo de faenamiento y 

desposte, para ello cuenta con sala de máquina, lavamanos, un tanque de agua con 

capacidad máxima de 1.200 litros y cámara de frío para la mantención de la carne [ver 

imagen 7]. 

Ilustración 7: Parte trasera del tráiler 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
Página 14 de 37 



Es importante destacar que este tráiler debe poseer resolución sanitaria y cumplir con 

estándares establecidos para esta labor. La resolución sanitaria del tráiler es independiente 

de la resolución del módulo de acopio de faena. 

Actualmente, CAS tiene una capacidad de faenamiento diaria de 9 corderos, 25 corderos y 

16 cerdos, los cuales son trasladados a las instalaciones de CAS en Parral en el mismo tráiler. 

En la cámara de fria del tráiler es posible trasladar en su capacidad máxima a 50 corderos y 

18 terneros al mismo tiempo a una temperatura de 2-4 oc. En las siguientes imágenes se 

muestra el método de traslado de las varas en el tráiler a la carnicería. 

Ilustración 8: Sistema de traslado de varas hacia CAS Ilustración 9: Traslado en frío en unidad faena miento 
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Presentación Modelo de Negocio de Carnes Andes Sur 

Carnes Andes Sur S.A es una sociedad anónima cerrada que nace en el año 2004, y que 

actualmente cuenta con 48 socios, 80 proveedores formales y 11 trabajadores. CAS ingresó 

al mercado bajo la marca Ternura de Campo con la comercialización de carne natural de 

ternero angus y hereford, corderos y cerdos, con esta última demoró 5 años en entrar al 

mercado de la venta de carne natural, y su valor es 100% más caro que la carne de cerdo 

de Agrosuper. 

Ilustración 10: Presentación de modelo de negocios de CAS 

CAS compra los animales vivos a sus proveedores en promedio a $2.200 kilo + IVA, los que son 

faenados en el lugar de emplazamiento, luego son llevados a la carnicería donde se realizan los 

cortes y formatos de ventas apropiados y luego son vendidos directamente al cliente en la sala de 

venta de Parral. Otra forma de venta que tiene la empresa es la distribución a cadenas hoteleras de 

5 estrellas, restaurantes y particulares, todos en la región Metropolitana. 
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Visita a lugar de Emplazamiento 

En la jornada de la tarde del día viernes 23 de enero, se visitó las instalaciones de lo que 

será el segundo módulo de acopio de faena de Carnes Andes Sur, ubicado en el sector de El 

Retiro a 15 Km de Parral. Este terreno fue traspasado por un proveedor a CAS en comodato. 

Ilustración 11: Segundo Módulo de Acopio de CAS 

Este módulo debe tener resolución sanitaria propia, para ello debe cumplir con una serie 

de exigencias tanto establecidas por el Servicio de Salud, como del SAG y otras instituciones. 

Por ejemplo, lo primero que debe cumplir el módulo es contar con un perímetro cerrado 

completamente que impida la entrada de personas ajenas al proceso y an imales como 

roedores y aves. Debe contar, además, con los accesos para el camión que traslada los 

animales y el camión con el tráiler. 
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A continuación se detallan los pasos para el faenamiento de animales en el módulo de 

acopio: 

El primer paso es la llegada del animal a la instalación, para ello el camión que los traslada 

debe estacionarse en el sector trasero donde está habilitada la rampa. 

Ilustración 12: Rampa para bajar animales del camión 

Luego, los animales son acorralados y guiados por el sistema de rejas que se ve en la fotografía. Los 

animales son guiados por el túnel hasta llegar a la zona denominada cajón de noqueo. 

Ilustración 13: Sistema de acorralamiento de animales 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
Página 18 de 37 



El personal debe subir por las escaleras (como se muestra en la fotografía 14) y luego 

noquear al animal de acuerdo a la estatura del mismo. Es por ello que tienen dos aperturas, 

una para animales grandes como terneros y otra para animales más pequeños como 

corderos y cerdos. Luego que el animal es noqueado, comienzan las labores en la unidad de 

faenamiento móvil, previamente estacionado en el sector delantero de la instalación, 

donde se encargan de faenar, despostar, y finalmente trasladar a la carnicería. 

Ilustración 14: Acceso a la caja de noqueo 

Por último, un tema crítico en el proceso de faenamiento es el agua con residuos que se genera. Es 

por ello que CAS posee estanques acumuladores fuera del recinto que recibe toda agua utilizada 

en el proceso, las que luego son extraídas por bombas y aplicadas al sistema de compost que tienen 

a unos metros de distancia de la instalación. Por lo tanto no existe contaminación o impacto 

negativo en el entorno. 

Ilustración 15: Estanque acumulador de agua y residuos 
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Visita a Ganadero Amador Cortés 

Finalmente, la última visita del día viernes 23 de enero se realizó a la parcela de don Amador 

Cortés, ganadero y proveedor de Carnes Andes Sur. Don Amador cuenta con un predio de 

12 hectáreas, en el cual cuenta con cultivos y ganados de ternero. 

Ilustración 16: Terneros de Amador Cortés Ilustración 17: Condiciones en las que vive el ganado 

Una de las principales características que deben tener el ganado de los proveedores de CAS, 

es que deben ser alimentados solo de pasto y vivir en condiciones que permitan un 

bienestar animal apropiado. Para llevar un control de lo descrito anteriormente, es que CAS 

hace un seguimiento al ganado a través de una carpeta con el archivo y hoja de vida de cada 

uno de los animales. Este registro permite llevar un control del animal desde la fecha de 

nacimiento, la aplicación de vacunas, fármacos y control de peso. 

Ilustración 18: Registro de cada animal 
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Archivos de Prensa 

A continuación se enumeran las notas que aparecieron en los medios de comunicaciones, 

relacionadas a la gira realizada a Parral durante los días 21 y 23 de enero de 2016, 

coordinada por la Corporación PROLOA y financiada por la Fundación para la Innovación 

Agraria: 

1. Portal web El América 

http://elamerica.cI/portal/2016/01/26/ganaderos-de-la-provincia-de-el-Ioa-participaron-de-gira

tecnica-en-parral/ 

2. Portal web Soy Calama 

f Coooaeron el modelo de gesbon de ne!)OOO y la operaCión de: un centro de 

faenaffilOOlo rTlÓW exnoso en nueslfO pafs. utllC8do en la VII I8Q1Ófl 

http://www.soychile.cI/Calama/Economia-y-Negocios/2016/01/26/371965/Ganaderos-de-la

provincia-de-EI-Loa-participaron-de-una-gira-tecnica-en-Parral.aspx 
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3. Diario La Estrella, versión impresa 

TUv![RQN 1A0000T\JNIDAODE CONOCER HUEllOS PROCEsos. 

Ganaderos realizaron 
gira técnica a Parral 
Seis fueron los ganaderos 
de la Provincia El Loa que 
tuvieron I.¡ oporlunid,ld 
de viajar al sur del país pa
id conocer modernas téc
nicas de faenamiento. visi
lando Parral. 
El objf."t"ivo de la gira técni
ca fue idelllifio.r 13s bre
chas. fundonamicmro y 
modelo de negocio. entre 
otros aS I)€ctos, que po
drían eSlar presentes ;;1 1 
ejc<:utar una iniciariva CQ
mo l"std ellllUestm 7..Dua. 
Lo anterior permitirá te· 
ner una base de lTIlb.ljO y 
conocer la experienci:l de 
otros ccnlros de faena· 
miento. 
La visit~ les pefluitió cono
cer ~llLó'¡O de un C~Il[ro Cl.e 

[aenamjénlo móvil. um, 
;;¡lrernativa que permite 
tener un camjón QUe ~ 
desplaza a diferentes pun
ros. provisto de una plal1l<l 
de faen:lIn ¡euto ron roda 
la implementación reque· 
rida por el Servicio de Sao 
lud. 
A k> anterior se suma out' 
la posíbilidad de contar 
con est'::l implementación 
no sería sólo un beneficio 
pOtra los g<:maderos y a~i
cultores ele Calilma. sino 
también pa ra aqueUO$que 
viven en los ;llrededorcs.. 
Un;) oportunidad que 
crc .. lrá un Ilue"o nicho d<: 
mercado y así poder im
p]cmentar un <:enrro qu~ 
cumpla 1 ~ls exigénda~. 

http://www . estrella loa. c\/im presa/2016/0 1/27/fu 11/ cuerpo-pri nci pal/6/ 

4. Portal web En La Línea 

http ://enlalinea.c\/?p=61912 

Ganaderos de la Provincia de El Loa 
participaron de gira técnica en Parral 
PuWcldo 21 Enero 2016 Por editor 
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Puntos Críticos 

La unidad de faenamiento móvil es una solución concreta a la problemática de la falta de mataderos 

en zonas aisladas, la cual permite la regulación y estandarización del proceso de faenamiento de 

animales para el consumo humano, asegurando las pautas de higiene en todo el proceso. En este 

sentido, la existencia de una unidad de faenamiento móvil generaría un nicho de mercado 

importante en la región de Antofagasta, basado en la venta regulada y controlada de carne de llamo, 

corderos, conejos y otros animales presentes en la zona. 

No obstante, es importante detectar los puntos críticos de un posible proyecto de esta envergadura 

en la provincia de El Loa. 

1. Organización a cargo de proyecto: El proyecto debe ser pensado desde la mirada 

empresarial, por lo que es crucial definir qué tipo de empresa funcionará de mejor forma 

en la zona de El Loa, quienes participarán en la empresa, y qué modelo de negocio se debe 

adaptar para ello. En esta ocasión se deben alinear los conceptos culturales de la zona con 

el desarrollo empresarial. 

2. Terreno para el módulo de acopio: Es de conocimiento público la problemática de la 

escasez de terrenos disponibles en la zona de El Loa, sobretodo en la entrega de terrenos 

en comodato, o arriendo de terrenos a empresas. Debido a lo anterior, se deben realizar las 

reuniones previas con las instituciones involucradas. 

3. Formalización de ganaderos: Actualmente existe un bajo porcentaje de formalizaciones de 

agricultores y ganaderos de la zona, por lo que es necesario informar a los productores de 

la importancia, necesidad y oportunidad que genera la formalización ante Servicio de 

Impuestos Internos. En el caso de Parral, el 100% de los proveedores son ganaderos 

formalizados. 

4. Informe nutricional del ganado: La alimentación del ganado en las zonas de Calama, San 

Pedro de Atacama y Ollagüe son distintas entre sí, por lo que se debe trabajar en una 

estandarización del proceso. En algunas zonas se alimentan a los animales solo con pasto, 

otros con pasto y vainas de algarrobos, y otros con alimentos concentrados. Esto claramente 

afectaría la calidad de la carne que entraría a competir en el mercado formal actual. 
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Debido a lo anterior y a otros puntos a analizar, es necesario realizar un trabajo detallado y 

minucioso de la actividad ganadera en la zona con todos las organizaciones e instituciones relacionas 

a la actividad, recopilar de información real de los productores actuales, analizar conceptos 

culturales de la zona, y definir cuál será la diferenciación del posible proyecto de la unidad de 

faenamiento móvil en la región de Antofagasta. 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
Página 24 de 37 



2) Anexo 2: Material audiovisual recopilado en la gira de innovación 
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4) Anexo 4: Material entregado en las actividades de difusión 

Gira de Innovación: Iniciando el 
camino hacia el desarrollo de la 
ganadería en nuestra provincia 

En ro 2016 

Antecedentes Generales 

Centro de 
faenamlento 

Censo 
agropecuartO 

2007 

Disminución 
actividad 
ganadera 

Venta de 
animal 

vivo 

32.999 
cabezas 
ganado 
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Antecedentes Generales 
--... ------

• Durante el día viernes 23 de enero se realizó la visita a la única 

Unidad de Faenamiento Móvil existente en Chile. 

• En esta ocasión se conoció el proceso completo que desarrolla 

Carnes Andes Sur S.A, el cual implica el lugar de emplazamiento, la 

unidad de faenamiento y las instalaciones de la propia carnicería. 

Objetivo General 
'-I.h_~. = 

"Conocer el modelo de gestión de negocio y 

operación de un centro de faenamiento exitoso en 

nuestro país", 
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Carnes Andes Sur S.A. 

Temurade 
Campo 

11 t rabajadores 

SocIedad 
anónimll 
cerrada 

80 proveedores 

Creada en el 
año 2004 

48 socios 

Modelo de Negocio 

Módulo 

de acopio de faena 

Carnes Andes Sur 
S.A 

Unidad de 
faena miento móvil 

Carnicería 

............... ---
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Capacidad Productiva Diaria 

f ' ¡---
, 16 

cerdos 

u l.-: 
I 

Agradecimientos 

• Financiamiento: Fundación para la Innovación Agraria (FIA] 

• Ejecución: Corporación de Desarrollo de la Provincia de El Loa 

[PROlOA] 

• Seremía de Agricultura Región Antofagasta 
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Anexo 6: Actas tomadas en las charlas de difusión 

Calama: 

Acta de Reunión I Sesión de Trabajo 

Se c..o"IJOCQ O>. ci~, .. \ .. ", o~ \-0.e \'"\.v- "",e,,1'""<J ~'Jll )i:>.:;;.-r~ 
\ot:> A·S'"\)....úJ.....\.io~ c..~.9... P.¡~A.C..., f)....G..~.L.:."t...-o. ~ ~~ 

r- 0
"" \le.... \' <'-O ~\.u:) ~ \ ~ 'Ü....L.. \.J""<VVO, ~ ~~e 1""\ ~ 

~\\.Oro. ~V"\b\':>. ct...l L:.. ~ I ~bn....< ~, ~~) .~ ~ 
Q. ~ n.Od... "l Qj, ,'-"..O ~ ~ t..D\""I~ W ~ J"\..U:)-l"2.....o... ~ 'VnfJ ') 

,~) fó..J....>...\ ~"'"'-...O\..J... \_- ..... .. ~ 
, .. "'"\"'J_~ ...... "V. "\"\ QJL ~ I'-..J......OCvO , ]lA 

~Ol~ ,-;,.\1... .:\.....U"'t'\).. í&. ~II: ......... ~ d..\ ~~\.\\1,Qh 
\:"o:) N~~ ~ ~~ ~ M.~ I ~1 
~~~ Q.Q...~"'<'"\~)"\R"y" ~ ~~J Qjy'I ~~ 

I=-=:="""::l.o.c.. ~ ~ ~ U.IV' ~ It...~ c¡"ú ~ ~\,\Q.\, 

Nombre Rut Organización Telefono / email Firma 

-/ 
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Rut 

Acta de Reunión I Sesión de Trabajo 

Organización Telefono / email Firma 
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