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REALIZACION DE EVENTOS DE
INNOVACION

INFORME TECNICO FINAL



1. C6digo propuesta:

I EVR-2014-0440

2. Nombre del evento:

Primer Seminario Ovino Gastronomia, Textileria y Turismo

3. Entidad postulante:

I Nombre: TECNOVIS Ltdo.
RUT: 78.824.840-7

4. Entidad asociada:

Nombre: Agricola Tinajacura SA

RUT: 76.121.546-2

5. Coordinador del evento:

6. Tipo de evento (marque con una x):• Seminario X
Congreso
Simposio
Feria Tecnol6gica

7. Lugar y ubicaci6n de realizaci6n del evento:

Lugar Casona de Calleuque
Direcci6n Calleuque sIno
Com una Peralillo
Provincia Cardenal Caro

Formato informe tecnico final realizaci6n de eventos de innovaci6n
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8. Area 0 sector donde se enmarc6 el evento (marquecon una x):

Agricola
Pecuario X
Forestal
Dulceaculcola
Gesti6n
Alimentos X
Otros X

9. Fecha de inicio y termino del evento:

• Fecha inicio: 15 de Diciembre de 2014 Fecha termino: 25 de Febrero de 2015

10.Costos totales del evento:

$ %

Costo total 5.782.074 100

Aporte FIA 4.632.074 80

Aporte Contra parte 1.150.000 20

11.lndique si el evento cumpli6 con los objetivos planteados inicialmente.
Fundamente.

• EI objetivo principal del evento era y es Difundir las actividades productivas desarrolladas en torno al
cordero de secano costero, abriendo oportunidades en el mercado local para favorecer la valorizacion del
producto, fortaleciendo el mercado pecuario, gastronomico y turfstico de la region.

Este objetivo se cumplio, desde la perspectiva del gran interes que suscito la propuesta y que se logro
difundir en forma impecable el trabajo productivo (carne y lana), la valoracion de estos productos con su
valor agregado de gastronomfa y artesanfa y finalmente aspectos turfsticos relevantes de la zona y su
historia (el equipo organizador preparo un video historico de la Casona de Calleuque y las actividades
ovejeras asociadas al Fundo), el valor patrimonial, las vitivinicultura, y todo el turismo asociado.
En primer lugar los pequerios y medianos productores de cordero de la zona, participaron activamente de la
convocatoria y hubo mucho interes en mostrar su trabajo en el area productiva. En el tema textil, tambien
hubo mucho interes y las tejedoras y artesanas que participaron, no solo mostraron sus maravillosos
trabajos con la lana de oveja, sino que adem as vendieron algunas piezas e hicieron un contacto muy
importante con productores de lana Merino mas fina para la compra de lana de buena calidad, 10 que abre
nuevas oportunidades.

Desde la perspectiva de la gastronomfa se difundio en forma impecable el producto cordero. La persona
encargada de este trabajo fue la Empresa "Eventos Adela" de MarchigOe, quienes tienen gran experiencia
en preparaciones en base a carne de cordero. Fueron apoyados y supervisados por el Chef Juan Pablo

Informe Tecnico Final Realizaci6n de Eventos de Innovaci6n
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•

Mellado, realizando preparaciones como pastel de choclo, alb6ndidas, empanadas, brochetas y asado. En
discusiones del equipo se acord6 que la idea es poner al cordero como un producto sano, natural, versatil
en sus preparaciones, al alcance de todos, y no como algo solo de elite. La idea es poner al cordero en la
mesa de los chilenos en forma permanente. En eso el aporte del Chef Juan Pablo Mellado fue expectacular,
pues su charla justamente potenci6 este tema y los asistentes quedaron encantados y motivados.
Se faenaron 7 corderos de la zona, como parte del trabajo de difusi6n del producto. Con esto se logr6 que la
degustaci6n fuera muy abundante, tipo almuerzo. La empresa Vifiedos EI Huique apoy6 con el Vino.

Creemos que el evento potenci6 claramente el mercado pecuario productiv~ y turfstico de la Regi6n. Entre
los participantes ademas figuraron autoridades Regionales como los Directores de PROCHILE, CORFO e
INDAP y representantes de SERNATUR. Representantes de la Corporaci6n Patrimonial de Colchagua y de
Vifiedos, como Los Vascos y EI Huique. Revistas locales como "ONE Magazine" y "Peperina", no pudieron
asistir pero nos pidieron (ONE Magazine) las notas de prensa para publicar en sus pr6ximos numeros y el
Diario La Regi6n y la Revista d'ieche ya publicaron reportajes del evento, ver en los siguientes link:

http://www.diarioviregion.cl/noticias/9404-2015-01-19-21-21-28

http://www.dleche.cl/news/primer-seminario-ovino-en-Ias-casas-de-calleuque/

EI evento esperaba una mayor participaci6n, se invit6 como la propuesta 10 decia a aproximadamente 200
personas y finalmente se lIeg6 a alrededor de 120 participantes. Mucha gente confirmada finalmente no
asisti6, y la principal falta la constituyeron los empresarios gastron6micos de la zona y de Santiago que
fueron invitados.

En resumen:
Evento cumpli6 con el objetivo de difusi6n
Se fortaleci6 el mercado pecuario y turfstico
Se dio a conocer la versatilidad gastron6mica del producto, pero falt6 participaci6n de empresarios
gastron6micos locales.

Pero, dada la gran importancia que tiene el Chef Juan Pablo Mellado a nivel nacional y como empresario
gastron6mico, se convers6 la posibilidad de trabajar con 131 un proyecto para la valorizacion del cordero del
Secan~, 10 cual es otro potencial logro de la propuesta.

Un logro fundamental es la valorizaci6n por parte de los productores y artesanas de sus productos, ello se
nota en el orgullo con que presentan su trabajo.

Es importante tambien establecer como logro que el Empresario Elias Valdes, dado el buen resultado de
este Seminario, esta decidido a abrir la casona para el trabajo turfstico en la Regi6n, y se comenzara con
una nueva muestra de textilerfa y curtiembres y objetos tfpicos que estara a cargo de las profesionales que
participaron de este trabajo en la muestra, Sandra Coppia, Alejandra Fuenzalida y Susan Christen, con
apoyo de M6nica Gilli, de la Corporaci6n de Rescate Patrimonial de Colchague.

Informe Tecnico Final Realizaci6n de Eventos de Innovaci6n
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12. Detalle los expositores del evento. Indique si existieron diferencias respecto a 10
programado y las razones.

Conocimientos

Nombre y apellidos RUT0 N° Nacionalid Entidad donde Profesi6n y 0

Pasaporte ad trabaja especializaci6n competencias
en el tema a

Trabajo en EI
Buli, Espana.

1 Juan Pablo Mellado 9.351.521-8 Chilena Culinary Institute Chef Reconocida
trayectoria en el
rescate de la
cocina chilena.

Profesora Estado
Artes Plasticas, Amplia

mencion Dib. trayectoria en
Industrial. recuperacion de

Slow Food Chile tradiciones
2 Anabella Grunfeld 7.364.279-5 Chilena Culinary Institute Cocina gastronomicas

Inst Proyecto Arca
ituc del Gusto
ion Chile/Slow
al Food

y Coctelerfa

Hoggs Emprendedor,
Ing Civil socio fundador3 Alvaro Portugal 10.844.397-9 Chilena Informatico de Hoggs yBlue Company Blue Company

Centro Arte
Textil Pawllu
perteneciente Medico Veterinario Magister en

a la Corporacion Magister en Teorfa e
4 Sandra Cop pia 7.411.293-5 Chilena Chilena para el Teorfa e Historia del

Desarrollo y Historia del Arte y Arte y Artista
Preservacion del Artista Textil. Textil.

Patrimonio
Textil

Presidente
Chileno- Agrfcola Asociacion

5 Nicolas Party 14.132.286-9 Norteamer Empresario Productores
i cano Tinajacura Ovinos

Sexta ReQion

Licenciada en Inocuidad
alimentosMedicina Desarrollo

6 Susan Christen 12.430.581-0 Chilena Tecnovis Veterinaria, productosDiplomada en alimentosInocuidad de elaborados.Alimentos HAACP,BPM

Marcela Gomez Tecnovis Medico Veterinario En area tecnica
7 7.106.695-9 Chilena Especialista deCeruti Ovisnova UST Ovi especializacion

Informe Tecnico Final Realizaci6n de Eventos de Innovaci6n
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Conocimientos

Nombre y apellidos RUT 0 N° Nacionalid Entidad donde Profesi6n y 0

Pasaporte ad trabaja especializaci6n competencias
en et tema a

nos los ultimos 18
arios

Alejandra Fuenzalida Asesora Tecnica Especialista en
8

Espinoza. 10.735.496-4 Chilena a Artesanos Diseriadora Textil textiles de la VI
Tradicionales y VII Regi6n.

Gerente
DiplomadoGabriel Moyano Comercial en

9 Cadiz 13.670.401-K Chilena Agricola Medico Veterinario gestion de

Tinajacura empresas

En general todos los expositores, excepto uno, hicieron su trabajo de acuerdo a 10 programado. La excepci6n
fue Don Orlando Cabezas, nuestro pequerio productor . La coordinadora prepar6 con el una intima
presentaci6n. Don Orlando el dia anterior al Seminario lIam6 a Marcela G6mez y Ie conto que estaba en el
Doctor por un posible aneurisma, el medico Ie indic6 reposo. EI manifest6 que iria igual, que no nos
preocuparamos, ya que se sentia bien en general, y el medico Ie dijo que mientras no se agitara mucho podria
hacerlo. EI dia del Seminario Don Orlando nos lIam6 a mediodia, en plenas charlas, se sentia muy mal y no
podria venir. En ese momento no hubo mucho que hacer. Dado que estaba lIeno de los pequerios productores y
de los Agentes de Area deIINDAP, aprovechamos la oportunidad y dado adem as que este fue un requisito de
FIA para la aprobaci6n de la propuesta, hicimos una reseria especial del programa de trabajo con los
pequerios productores, enfatizamos los avances que se han hecho en ovejeria y se habl6 de la importancia de
la asociatividad y el trabajo en calidad y comercializaci6n.
Creo que los pequerios fueron los protagonistas igual en este Seminario, no solo los ovejeros, sino las
tejedoras, esposas de pequerios productores.

Esa es la raz6n por la cual hay una diferencia con el programa inicial. A este informe se adjunta la presentaci6n
de Don Orlando Cabezas, solo se mostraron las fotos. Es muy lamentable, principal mente porque esta enfermo,
y en segundo lugar porque siempre es un gran aporte, y todos los arios participa como charlista en el
Seminario "Productores Ovinos ala Vanguardia" que ha realizado Tecnovis en los ultimos 3 arios, yen el que
los protagonistas son los productores, quienes cuentan de sus avances en ovejeria.

13.lndique el numero y caracteristicas de los asistentes al evento (Adjuntar listados de
participacion y/o asistentes, en caso que corresponda, Anexo 1).

En total participaron alrededor de 120 personas, y firmaron la lista 107. Algunos representantes de
Municipios de Pumanque, Marchigue y Peralillo, asi como algunos productores y familiares de la familia
Valdes no firmaron pero estuvieron presentes en el evento.

Los principales participantes fueron productores Ovinos, los pequerios participantes del SAT de INDAP de
las comunas de La Estrella, Peralillo, Marchigue, La Estrella, Loiol y Pumanque y los mas grandes,
participantes del GTT de Corto, de las comunas de La Estrella, Peralillo, Pumanque, Loiol y Litueche, y
algunos otros de la zona, que no participan en proyectos asociativos, pero les interesa potenciar su ovejeria.
Algunos empresarios que entre sus actividades esta la producci6n ovina en el secano para carne 0 lana y
para carne y lana (merinistas), que estan trabajando en perspectivas de exportacion para su producto.

Los empresarios gastron6micos fueron principalmente los charlistas, pero ademas considerar que Juan
Pablo Mellado es Presidente y represent6 a PEBRE Chile, que es la Corporaci6n para el rescate de las
tradiciones y Cocina chilena.

Informe Tecnico Final Realizaci6n de Eventos de Innovaci6n
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Tambiem participaron artesanas de la lana de oveja, de las Comunas de Marchigue, Paredones, Lolol,
Pumanque y La Estrella.

Los empresarios de la lana fueron los productores Merinistas, como Tinajacura, que a la fecha han
importado material genetico desde Australia (carneros vivos), para mejorar la calidad de su lana, y que
estan en contacto para vender su lana a las artesanas (actual mente la exportan), y otros merinistas de la
zona que estan en programas de mejoramiento tecnol6gico de sus ovejerfas, con apoyo de programas GTI
de Corto.
Ademas particip6 la empresa Vorwek, principal comprador y exportador de lana de la zona.

Participaron algunos particulares que estan evaluando ser potenciales empresarios turfsticos, y Vinas de la
zona, que actualmente participan en la Ruta del Vin~, pero que ademas desean potenciar la ovejerfa en sus
vinas, con el concepto de producto natural.

Participaron estudiantes de arquitectura y Cine de la Universidad de Chile. EI estudiante de Cine, Gabriel
Nunez colabor6 con la realizaci6n del video de la Casona de Calleuque.

Finalmente participaron autoridades Regionales que dieron su apoyo pleno al evento, los Directores
regionales de INDAP, CORFO Y PROCHILE, Y representantes de las distintas instituciones, como SAG,
INDAP, CORFO; SERNATUR y PROCHILE.

Ademas participaron representantes de los Municipios de Peralillo y Pumanque, y entre otros el Alcalde de
Peralillo, que se retir6 antes y lamentablemente no firm6 la lista de asistencia.

Tuvimos adem as representantes de FAO, quienes estan trabajando en un proyecto de desarrollo para el
secan~, con enfasis en el ovino.

14.SefJale si existieron diferencias respecto al programa inicial del evento y las
razones.

EI unico cambio respecto del programa inicial fue en el tema de los encargados de la Banqueterfa. Se
discuti6 con la Escuela de Gastronomfa de la UST y finalmente hubo un problema con las fechas para la
perticipaci6n y apoyo al evento. Existfa el dato aportado por empresarios de Marchigue sobre la Empresa
"Eventos y Banqueteria Adela", oriunda de Marchigue, con gran especializaci6n en carne de cordero. Por
ello se hicieron los contactos y se decidi6 trabajar con ellos la muestra gastron6mica. Eso fue mas
beneficioso, dado que es una empresaria banquetera de la zona y de la Sexta Regi6n. Fue interesante para
esta empresa los contactosque tome con los empresarios gastron6micos, principalmente Juan Pablo
Mellado, quien alab6 y calific6 muy bien las preparacones de la banquetera.

EI resto del programa se cumpli6 a cabalidad, por supuesto haciendo la salvedad de la exposici6n de Don
Orlando Cabezas, no realizada.

Destacar que ademas de 10 expuesto hubo aportes que enriquieron el Seminario, que no estaban
considerados en el programa inicial, como por ejemplo:

Telares y tejedoras trabajando lana fina proveniente de la zona, en sus telares antiguos y con las
costumbres ancestrales. EI trasladar estos grandes telares requiri6 de un flete adicional, pero fue de
gran aporte cultural a la muestra
Video de la Casona, su historia, la historia aociada a la familia y al Fundo, que fue preparado por
Gabriel Nunez, estudiante de Cine y financiado con recursos de Tecnovis. Este video queda como
aporte al patrimonio cultural de la familia Valdes y La Cason a

Informe Tecnico Final Realizaci6n de Eventos de Innovaci6n
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15. Describa y adjunte el material de apoyo y presentaciones entregados en el evento
(Adjunteel material entregado en el anexo 2 y las presentacionesen anexo 3).

Primero que nada, se solicito el disefio de un logo, que fue el que se uso como imagen principal del evento,
y que junto allogo FIA y otros logos se uso en:

Programa e invitaciones
Poster, que fueron disenados e impresos y distribuidos dentro de la Region, para promocionar el evento
Pendon para el Seminario, que disenado especial mente y fue usado en el evento en el escenario
Pendon y letreros explicativos que fue utilizado en la muestra textil.
Mapas que fueron disenados especialmente y enviados junto a programa e invitaciones por correo
electronico y por mano.
Libro de resumenes, que fue disenado e impreso y entregado a cada participante, el que incluye algunas
recetas con carne de cordero, que proporciono el Chef Juan Pablo Meliado.
Boisas de TNT que fueron impresas con el logo y se entregaron a cada participante, junto al libro de
resumenes y un lapiz.

EI libro de resumenes que se adjunta como material de apoyo, contiene el resumen de cada presentacion
(anexo 2) , Y ademas se adjuntan las presentaciones de los expositores( anexo 3)

La Sra.Anabela Grunfeld, no utilizo Power point. Hablo a la audiencia por 45 minutos, altamente motivadora.

Por ultimo, el video de la Cason a y su historia (incluido en el pendrive adjunto)

16.Concluya los resultados del evento y como este aporto a generar y/o difundir
nuevos conocimientos y experiencias en el sector.

•
1.-EI publico se abrio al abanico de oportunidades que ofrece la produccion ovina del secane y se valoro a
los sectores de secane y su gran potencial productiv~ .

Conclusiones y Resultados del evento

2.-EI publico entendio el valor del secane y su patrimonio productiv~ y cultural.

3.-Los productores ovinos y las artesanas se reencantancon su trabajo y se produce motivacion para
continuar desarroliando el sector.

4.-Se abrio la posibilidad de conectarse directamente con el sector de Hoteles y restraurantes de Santiago,
gracias a Alvaro Portugal y Juan Pablo Meliado, quiemes valoran al cordero de la zona como un producto de
alto valor, apetecido y requerido por el sector.

5.-Se probo, una vez mas, la gran versatilidad de la carne de cordero, su sabor y textura, y la posibilidad
cierta de ser un producto al alcande de todos, que debe ser puesto en valor en el mercado nacional.

6.-Se difundieron claramente las actividades productivas en torno a la produccion ovina del secane

7.-Se valoro el gran trabajo de las artesanas, y empresarios asistentes, como el Sr. Miguel Garcia Huidobro,
comentaron las posibilidades de exportacion y trabajo en Comercio Justo.
Se hicieron contactos comerciales entre los productores de lana merino y las artesanas, que requieren lana
de mayor valor.

Informe Tecnico Final Realizaci6n de Eventos de Innovaci6n
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•

8.-Se generaron nuevas ideas de proyectos para desarrollar el sector gastronomico y poner la carne de
cordero en otros mercados

9.-Se conocio un poco mas del gran patrimonio gastronomico, cultural y turistico de la Region.

10.-Se potencia sector turistico, con la inclusion de la Casona de Calleuque en el circuito cultural patrimonial
de la zona

Informe Tecnico Final Realizaci6n de Eventos de Innovaci6n
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LISTADO DE ANEXOS
ANEXO 1: Listados de asistencia y/o participacion
ANEXO 2: Material entregado y usado en el evento.
ANEXO 3 Archivo electronico con los siguientes contenidos:

• Presentaciones Expositores
• Informe Tecnico del Seminario
• Contenido Invitaciones Seminario
• Gratica Seminario Ovino
• Libro resumenes
• Muestra fotograffas Seminario
• Video Casona de Calleuque para el Seminario

Informe Tecnico Final Realizaci6n de Eventos de Innovaci6n
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ANEXO 1: Listados de asistencia y/o participacion



DETALLEPARTICIPANTESEN SEMINARIO OVINO GASTRONOMIA,TEXTILERIA Y TURISMO
Nombre Actividad

1 Margarita Beas Artesana
2 Barbara Galarce Artesana
3 Ines Arrue Artesana
4 Etelvina Arrue Artesana
5 M6nica Gilli Corp. Patrimonio Colchagua
6 Marcela G6mez Tecnovis
7 Nicolas Cornejo Estudiante Arquitectura U Chile
8 Teresa Soto Artesana
9 Teresa Brito Artesana

10 Patricio Padilla Prod.ovino media no
11 Francisco Duboy Empresario carne
12 Claudia Meza FAO
13 Juan Hinojosa Empresario Vina Los Vascos
14 Jorge Vergara FAO
15 Gabriel Moyano Empresario Ovino Tinajacura
16 Carlos F Vergara Director RegionallNDAP
17 Mario Gonzalez Ejecutivo SERNATUR
18 Cristian Valdes Empresario y Prod.ovino mediano
19 Juan Eduardo Valdes Empresario y Prod.ovino mediano
20 Tirso Gonzalez Jefe Area INDAP LOLOL
21 Elias valdes U Empresario y Prod.ovino mediano
22 Nicolas Party Empresario y Prod.ovino mediano
23 Luis Felipe Marambio Jefe Area INDAP Marchigue
24 Enrique Ulloa Empresario y Prod.ovino media no
25 Jorge Nunez Tecnovis
26 Gabrie Nunez Estudiante Cine U Chile
27 Ma victoria Silva Indap
28 Omar Abarca Empresario carne
29 Sebastian Caris Empresario carne
30 Alejandra Fuenzalida Especialista en textileda
31 Miguel garcia Huidobro Empresario y Prod.ovino mediano
32 Pablo Barros Agr6nomo Vinedos ELHuique
33 Tania Parraguez Copeval
34 Lorena Ortiz Copeval
35 Cesar Aravena Copeval
36 Francisco Sepulveda Empresario carne
37 Lucia Urra Jefe Area INDAP Santa Cruz
38 Cristian Bruce Indap



DETALLEPARTICIPANTESEN SEMINARIO OVINO GASTRONOMIA,TEXTILERIA Y TURISMO

Nombre Actividad

39 Javiera Dinamarca Turismo
40 Carlos Serrano Universidad Santo Tomas
41 Silvia Fernandez Prod.ovino mediano
42 Joaquin Leal Ingeniero y Empresario
43 Anabella Grunfeld Slow Food Chile, consultora
44 Daniel Blanco Estudiante Gastronomra
45 Juan Pablo Mellado Empresario Gastron6mico
46 Javiera Chacon Empresaria Gastron6mico
47 Alvaro Portugal Empresario Gastron6mico
48 Miguel Angel Catalan Especialista en Turismo y Fotografia
49 Sergio Bustamante Empresario lanaI Vorwek SA
50 Maximiliano Fernandez Empresario lanaI Vorwek SA
51 Lucy Rodriguez Ceballos Med. Veterinario SAG
52 Roberto Zaballa SAG
53 Juan Lorca CORFO
54 Fabian Guajardo INDAP
55 Roberto Espinoza Municipalidad PERALILLO
56 Marcos Cornejo Director Regional PROCHILE
57 Carlos Barros Pequeno productor Ovino
58 Maria Teresa Acevedo Artesana
59 Susan Christen Consultora
60 Rut Draz Empresarios Vinedos EI Huique
61 jorge Orellana Pequeno productor Ovino
62 Luis Osorio Pequeno productor Ovino
63 Jorge Duran Pequeno productor Ovino
64 Aliro Osorio Pequeno productor Ovino
65 Rene Orellana Pequeno productor Ovino
66 Lucila Perez Pequeno productor Ovino
67 Wenceslao Huerta Pequeno productor Ovino
68 Jorge Huerta Pequeno productor Ovino
69 Eduardo Cornejo Pequeno productor Ovino
70 Luis Vidal Pequeno productor Ovino
71 Luis Arturo Acevedo Pequeno productor Ovino
72 Palmira Orellana Pequeno productor Ovino
73 Manuel donoso Pequeno productor Ovino
74 Julio Lizana Pequeno productor Ovino
75 Exquiel Huerta Pequeno productor Ovino
76 Lucia Gutierrez Pequeno productor Ovino



•

DETALLEPARTICIPANTESEN SEMINARIO OVINO GASTRONOMIA,TEXTILERIA Y TURISMO

Nombre Actividad

77 Aquiles Osorio Pequeno productor Ovino
78 Alamiro Pino Pequeno productor Ovino
79 Gustavo Lizana Pequeno productor Ovino
80 Gabriel Huerta Pequeno productor Ovino
81 Juan Huerta Pequeno productor Ovino
82 reinaldo Gonzalez Pequeno productor Ovino
83 Bernardino Acuna Pequeno productor Ovino
84 Julio Gonzalez Pequeno productor Ovino
85 Luis Pastrian Pequeno productor Ovino
86 Francisco Argomedo Pequeno productor Ovino
87 German Huerta Pequeno productor Ovino
88 Hector Donoso Pequeno productor Ovino
89 Heladio Gutuerrez Pequeno productor Ovino
90 Pedro Zuniga Pequeno productor Ovino
91 Jose Cornejo Pequeno productor Ovino
92 Jaime Gaete Pequeno productor Ovino
93 Generoso Duran Pequeno productor Ovino
94 Margarita Faundez Pequeno productor Ovino
95 Teresa Lizana Pequeno productor Ovino
96 Osvaldo Cornejo Tecnovis
97 Gabriel Lamilla Universidad Santo Tomas
98 Romy Weinborn Universidad Santo Tomas
99 Carlos Campos Contador

100 Manuel Perez Pequeno productor Ovino
101 Elias Valdes F Empresario y Prod.ovino mediano
102 Martha Quintero Estudiante Cine U Chile
103 Soledad Becerra Gastronomra
104 Mario Garcia Veterinario Consultor
105 Veronica Del Gaiso Folclorista
106 Fernando Badal Veterinario Consultor
107 Sandra Coppia Especialista en textileria



•
ANEXO 2: Material entregado y usado en el evento .

•
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RESUWfN DEL SEMINARIO

• Memoria Tecnovis

• EI Cordero en la gastronomia
Juan Pablo Mellado. Presidente de la Asociacion PEBREChile, Asociacion cocina tra-
dicional chilena, Profesor Culinary Institute

• Experiencia Uso de fa carne de cordero para elaboraci6n de embutidos. Reinven-
ci6n de nuevos negocios
Sr. Alvaro Portugal. Socio de HOGGSChile.

• Historia de una tradici6n. Calidad de fibra, proceso productivo y prendas textiles
de la VI y VII Regi6n.
Dra. Sandra Coppia Acuna. Medico Veterinario, Magister en Teoria e Historia del
Arte y Artista Textil.
Sra. Alejandra Fuenzalida Espinoza. Disenadora Textil y especialista en textiles de la
VI y VII Region.

• Slow Food en Chile. Valorizaci6n de alimentos naturales, su entorno productivo ,
tradiciones asociadas, calidad e historia.
Sra. Anabella Grundfeld. Presidenta del Convivium Slow Food en Chile, Profesora
Culinary Institute.
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Tecn:::vis
Tecnovis 2

Tecnologl2S Uvinas

www.tecnovis.cI

Tecnovis es una empresa consultora que se ha dedicado desde sus inicios, en el ano 1997,

al desarrollo y apoyo a la transferencia tecnologica y a la prestaci6n de asesorias y con-

sultonas con distintos estratos de productores principalmente vinculados a la produccion

ovina.

Ala fecha es lider en la Sexta Region con resultados que han permitido mejorar la compe-

titividad y rentabilidad de los productores y empresas de influencia.

La estrategia de Ie Empresa ha sido y es generar innovacion de procesos, productos y me-

todos organizacionales, realizando transferencia de conocimientos e incorporando solu-

ciones tecnicas creativas que han permitido mejorar el desempeno de las empresas ovi-

nas que asesora.

Las lineas de trabajo de la empresa son 4:

• Consultodas especializadas en produccion ovina.

• Tecnologfas reproductivas (Inseminacion Artificial entre otras) y produccion de ger-

moplasma ovino para exportacion

• Capacitacion especializada

• Asesoria en Formulacion e implementacion de proyectos de desarrollo estrategicos

en ovejeria



La Empresa a la fecha es lider en Programas de Transferencia de Tecnologias y se ha posi-

cionado en la Sexta Region en el tema de la Produccion Ovina desde hace 16 anos. Sus

socios Marcela Gomez Ceruti y Jorge Nunez Camilo se han especializado en produccion

ovina, Gestion estratl~gica yen tecnologias reproductivas en Chile, Canada y Australia.

EI Plan estrategico de TECNOVIS es mantener y hacer crecer este liderazgo a nivel nacio-

nal e internacional en terminos de potenciar la transferencia e incorporacion de tecnolo-

gias en los predios ovinos y potenciar el desarrollo tecnico-productivo de la actividad ovi-

na, que la transformen en una actividad competitiva y rentable. Para lograr este Plan Es-

trategico se incorpora la linea de trabajo en: Capacitacion especializada a profesionales,

tecnicos, productores y trabajadores prediales, Asesorias, Prestacion de Servicios en Tec-

nicas de Reproduccion Ovina ( Inseminacion Artificial, ecograffas).

A contar de Enero del ano 2009 TECNOVISha incursionado en un nuevo negocio y cuenta

con un predio en que se esta formando un Centro de Cria de Reproductores Ovinos en

sistema modelo productivo intensivo, en la idea de producir animales mejoradores que

puedan ser utilizados p~r

productores ovinos de la

zona y generar un paquete

tecnologico que pueda ser

exportado a distintas reali-

dades productivas. En este

Centro de Tecnologi •• Reproductlv •• de TacllOY"centro se esta construyen-

do ademas un laboratorio

donde se producira germoplasma ovino de exportaci6n.
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Notici3:
Si hay cocina Chilena,y hay toota cocina y tan diversa, Que
poOOmoshablar de coomas -en Plural- rnilenas.
Juan Pablo Mel/ado Arana.

Presidente de la Asociacion PEBREChile, Asociacion cocina tradicional chilena,

Profesor Culinary Institute.

(Extracto de su libro publicado "Hecho en Chile" Ed. Planeta, 2014)

Estoy convencido de que la cocina esta mucho mas lIena de contenido de 10 que se piensa,

y ese contenido esta siempre relacionado con el sentido de pertenencia, los recuerdos y la

evocacion.

En un plato -y en una mesa- hay lenguaje, historia e identidad, rasgos que hacen que esos

platos y esas mesas pertenezcan a -y sean queridos por- una comunidad, un pais.

A eso apunta este libro de cocina, recetas e ideas: a recordar que en Chile hay una muy

rica cultura culinaria, diversa, arraigada y lIena de vida que es necesario comenzar a tener

en cuenta y poner en valor, porque un pais con una cocina clara y querida, es sin duda un

mejor lugar para vivir, mas segura de Sl mismo, mas contento.

En esta introduccion, a modo de decalogo, les planteo ciertas ideas relacionadas con la

busqueda de la identidad y el desarrollo de las cocinas locales, a partir de estas, se puedo

cocinar con mas claridad y convencimiento no solo productos puntuales como el cordero,

sino un recetario arraigado en la cultura local.

Hay cocinas chilenas, en plural, porque no caben en el mismo saco un arrollado huaso y

6



un chupe de centolla 0 un picante de polio y lIaita; porque se sirven en lugares y contextos

diversos, porque los restaurantes que las sirven son distintos pero principalmente porque

es necesario conceptualizar las diversas cocinas que tiene un pais. Yen chile hay varias.

La materia prima no determina la nacionalidad de un plato: si asi fuera, los noquis con

pomodoro no serran italianos, porque la papa y el tomate son americanos. Es 10 que se

hace con la materia prima, quil~nes, como y donde las hacen, 10 que determina su nacio-

nalidad.

Todas las cocinas son mestizas: incluso las que consideramos mas puras, como la francesa,

que recibe con Catalina de Medecis y su contingente de cocineros toda la sabiduria de la

cocina Italiana. 0 la espanola, que con la invasion mora transformo la forma de alimentar-

se de al menos la mitad del pais.

No importa donde nacen los platos, 10 importante es como se reciben: si los platos veni-

dos de otros continentes con sus inmigrantes son acogidos y comidos por la comunidad

local, eventualmente y con el tiempo estos platos cambiaran, seran nuevas recetas, con

nuevos nombres. Seran platos propios y pod ran presentarse al mundo con seguridad y

orgullo.

EIgesto mas importante para incorporar un plato inmigrante a la cultura culinaria local es,

despues de un tiempo, rebautizarlo: alguien duda de que un tiradito es Peruano? A pesar

de que haya sido en un principio un sashimi hecho a la peruana, al renombrarlo, se hizo

tan peruano como la causa limena. En Chile tenemos casos buenos, como todo 10 que pa-

so con la sangucheria y sus modificaciones, y tenemos casos malos, como esa tarta surena

deliciosa y distinta a la alemana, que no se p~r que seguimos lIamando kuchen. Es diffcil

presentarla como chilena con ese apelativo.

Ellenguaje es muy importante en la cocina: no solo en el nombre de los platos, si no en el
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de las materias primas: en Chile el chancho se llama chancho y no cerdo y cuando Ie servi-

mos cerdo a un espanol deja de sentirse en otro pais, cree que el plato que Ie daremos de

su propia patria.

Cocinar se parece a hablar: la materia prima (Ia lengua castellana) es la misma en muchos

paises, pero se alina de modo distinto en cada uno. lque grita usted, chileno, cuando se

martilla un dedo? Pienselo un segundo, y luego piense que grita un espanol 0 un venezo-

lane 0 un argentino. La materia prima es la misma, el querer decir "me aprete un dedo",

los alinos (como se expresa eso en cada pais) son distintos.

Los alinos dan la identidad: piense en un pez, por ejemplo un lenguado, que cruza la fron-

tera entre Peru y Chile. Si es pescado en Peru y convertido en ceviche, se alinara con roco-

to, culantro, limon verde, cebolla morada y se servira acompanado de camote cocido y

choclo peruano. Si ellenguado es pescado en Phile y convertido en ceviche, se alinara con

limon amarillo, cebolla blanca, aji verde y cilantro. Uno sabra a Chile y el otro a Peru. Sin

importar cual es mejor, la materia prima es la misma, los alinos Ie dan nacionalidad.

Las cocinas de Chile, como las de cualquier pais, necesitan ser bien definidas y conceptua-

lizadas. Peru tiene sus cevicherias, anticucherias, chifas, nikkei, etc. Todas cocinas muy

distintas, con restaurantes y cartas particulares. Los conceptos se entienden a la primera.

En Chile, ademas de pensar en las recetas, debemos plantear cuales son nuestras cocinas

posibles.

La nueva cocina chilena, como la nueva cocina de cualquier pais, debe nacer de la vieja

cocina de cada lugar, tomando en cuanta todos los factores que componen una cocina,

sus ali nos, su lenguaje, su materias primas y usos cotidianos. Observando un poco se pue-

den sacar sabrosas conclusiones y tener platos nuevos deliciosos y cuidados, pero basados

en la tradicion, que hagan sentido.
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Picante de cordero

ow Y cuanto (para 4 personas)
• 800 gr de carne deshuesada de cordero

• 1 cebolla grande

• 2 dientes de ajo

• 8 cucharadas de aceite de oliva

• 3 - 4 cucharadas rasas de pasta de aji amarillo

• 4 papas medianas peladas

• 4 porciones de arroz blanco cocido

• 8 ramas de cilantro

• Sal y pimienta

como?
En una olla poner las papas, cubrir de agua fria. Agregar 1 cucharadita de sal y lIevar a fue-

go fuerte. Cocer por 35 minutos.

Picar la cebolla en cuadritos chicos y los dientes de ajo muy finamente. En una sarten

grande con el aceite de oliva, sofreir la cebolla y el ajo hasta que la primera este transpa-

rente y un poco dorada, unos 15 minutos a fuego medio y cuidando que no se queme.

Agregar a la sarten 3 6 4 cucharadas rasas de aji amarillo en pasta, dependiendo de cuan-

to les guste el picor, y continuar sofriendo.

En otra sarten sellar la carne de cordero, previa mente salpimentada, con algo de aceite
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hasta que este dorada, afiadir 4 tazas de agua y traspasar toda la carne y el juga re

te al sarten del sofrito. Dejar a fuego medio durante 1 hora y media. En caso de

eva pore demasiada agua, ir agregando un poco mas durante la coccion. EI resultad(

ra ser un guiso jugoso y sabroso.

Cortar las papas en cuartos y agregar al guiso.

Revolver y probar, debe estar un poco picante y muy sabroso, probablemente Ie fal

pimienta, agregar a gusto.

Servir el picante de cordero en librillos de greda previa mente calentados al fuego, c

porcion de arroz en cada plato y agregar a ultimo minuto cilantro recien picado.
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Garrones de cordero arvejado

Que Y cuanto (4 persOfYclS)

• x taza de aceite de oliva

• 1Y media cebollas medianas

• 2 dientes de ajo

• 1taza de vino tinto

• 1cucharada de paprika ahumada 0 un buen aji de color

• X zanahoria

• 1tom ate rallado

• 4 garrones de cordero

• 2 tazas de arvejas

• 4 papas medianas, peladas y cortadas en dados

• X It de aceite para freir

• sal y pimienta

COmo?
Poner en una olla los garrones de cordero, salpimentar y agregar un It de agua y la taza de

vino tinto, agregar X cebolla y 2 dientes de ajo. L1evaral fuego fuerte por 3 horas 0 hasta

que, al c1avar un cuchillo hasta el hueso del garron, este se desmenuce facilmente. A me-

dida que se eva pore el agua de la fuente, ir agregando mas.

Mientras se cuecen los garrones, hacer el sofrito: Calentar el aceite en un sarten grande y

poner 2 dientes de ajo. Cuando comiencen a dorarse agregar la cebolla picada finamente
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y la zanahoria en cubos chicos. Sofreír durante unos 15 minutos a fu ego suave, cuidando 

que no se queme ni se dore dem asiado. Lo que buscamos es que la cebolla quede blanda 

y levemente dorada. Pasado ese ti empo, agregar la páprika ahumada o aj í de color, revol

ver unos segundos y añadir el tomate rallado, un poco de sal y pimienta . Retirar los 2 

dientes de ajo y descartar. Solo queríamos que el ajo diera sabor al sofrito, si no lo come

mos no repetirá. 

Poner Y, taza de agua en el sofrito y cocinar durante 10 minutos más. Ir calentado una olla 

con aceite para freír las papas. 

Retirar los ga rrones y agregar todo su jugo al sa rtén del sofrito. Agregar las arvejas y coci

nar todo junto por unos 10 minutos, más o menos, dependiendo si son arvejas frescas o 

congeladas. Ir probando para saber si les falta cocción, deben quedar blandas pero man

tener su color verde intenso. Probar el guiso resultante, corregir de sa l si fuera necesario, 

debe t ener un sa bor concentrado a 

co rdero y levemente dulzón por las 

arvejas. 

Freír las papas en cubos hasta que 

estén doradas. Calentar el cordero en 

el gu iso y servir en platos hondos con 

todo el jugo y vegetales. Salar las 

papas fritas y espa rcir las sobre el 

cordero arvejado. Puede acompañar

se también de arroz blanco. 

12 
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Pichanga de lengua de cordero

Que 'j cuanto (4 personas)

• y, kg de lenguas de cordero cocidas, peladas y frias

• y, kg de queso mantecoso chileno

• 2 tazas de aceitunas sajadas

• 2 tomates, si es verano

• 2 paltas maduras y firmes

• 6 cucharadas de vinagre de vin~ tinto,

• 172 taza de aceite de oliva colchaguino

• 4 ramas de cilantro

• sal y pimienta.

Como
Cortar la lengua, la palta y el queso en cubos.

Cortar el tom ate en gajos y mezclar todo, junto a las aceitunas en un bowl. Aliilar con vi-

nagre, aceite y sal.

SI se quisiera, pueden agregar cebolla en escabeche, la receta de esta picada no Ileva, pe-

ro es un agregado que encaja perfecto.
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1. La masa (para 20 emparrad'aS)
Qu8 y Cu3ntO
• 1kg de harina (y un poco mas para el estirado)

• 200 g de manteca de chancho derretida

• 2 tazas (~ I) de agua tibial1l

• 1cucharada rasa de sal

• (Para que at momento de hornear la masa -una vez que este rellena- esta

quede bien dorada, una se necesitara 1 vema de huevo

mezclada con ~ taza de leche, esta mezcla se llama dora)

Empanadas de pino de cordero

COmo
Sobre una mesa limpia hacer un volcan con la harina mezclada con la sal. Verter al medio

la manteca tibia y comenzar a mezclar agregando agua, tambien tibia, y amasando hasta

conseguir una masa suave y elastica que no se pegue en los dedos.

Para comprobar que la masa esta lista, arrancar un trocito y estirar conlillos dedos en to-

das direcciones intentando conseguir una tela fina, casi transparente. Si esta tela se estria

o rompe facilmente, continuar amasando.

Cuando la masa este lista dejar reposar por 10 minutos tapada con un pane para evitar

que se enfrfe. Dividir la masa en dos trozos y estirar una parte con un uslero

(espolvoreando harina de vez en cuando) hasta conseguir una lamina rectangular bien



delgada, apenas un poco mas que grosor de un palo de f6sforo. Espolvorear muy poca

harina sobre la masa y enrollarla en el uslero, volver a deposita ria sobre la mesa enharina-

da, de este modo la masa, que es elastica, se recoge un poco y evitamos que al cortarla

los drculos se deformen.

Cortar la masa usando un plato hondo casero (tamano estandar) como molde. Repetir

todo el proceso con la masa restante. Espolvorear harina sobre los discos de masa prepa-

rados, para poder ponerlos unos sobre otros sin que se peguen. Cubrir con un pano para

que no se sequen mientras se hace el relleno.

2. EI pino (para 20 empanadas)
Que 'j cuanto
• 1 Y Y, tazas de grasa en pella (Ia que recubre la carne de los vacunos, se puede en-

contrar en los mercados y algunas carnicerras, sino, reemplazarla por 1 taza de acei-

te vegetal)

• 1 Y Y, cucharadas de ajr de color

• 3 cebollas grandes picadas

• 1 kg de carne de pierna de cordero deshuesada y picada en trocitos pequenos

• 1 cucharadita rasa de comino

• 2 cucharadas de ajr rojo en pasta

• Sal y pimienta

• 20 aceitunas negras grandes con cuesco

• 40 pasas rubias remojadas

• 5 huevos duros, pelados y cortados en cuartos
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Cortar en trozos muy chicos la grasa en pella y derretirla en una olla a fuego medio. La 

idea es transformar esta grasa en una manteca derretida, quedará alrededor de 1 taza 

líquida y los trozos se convertirán en chicharrones, que deben retirarse y se podrán guar

dar para otra preparación. Sobre la grasa derretida sofreír la cebolla con el ají de color. 

Cuando la cebolla esté transparente, agregar al ají rojo en pasta y la carne, previamente 

picada en cubitos de menos de 1 centimetro y mezclar bien. Aliñar con comino, sal y pi

mienta y sofreír la mezcla durante unos 5 minutos a fuego medio. A esta temperatura, el 

líquido que irá soltando la carne no se evaporará. Queremos que se mezcle con la grasa 

formando una emulsión que hará el pino más ca/dúo. Probar, si fuera necesario, corregir 

la sazón. Poner el pino en una fuente y enfriar en el refrigerador revolviendo de vez en 

cuando para que no se separe el jugo de la carne de la grasa. Cuando esté muy frío queda

rá compacto y no escurrirá el jugo, así podremos rellenar las empanadas sin problemas. 

3. Rellenar las emparradas: 
Poner al centro de cada disco de masa 1 aceituna, 2 pasas y X de huevo duro por empana

da. Agregar a cada una 2 cucharadas llenas de pino frío. Humedecer el borde de la masa 

con un poco de agua, cerrar presionando con los dedos cuidando que todo el contorno 

quede muy bien cerrado. En este momento tendremos una media luna rellena, para dar 

forma de empanada chilena tradicional, humedecer un poco la superficie de la masa y 

terminar el cierre doblando primero los costados y luego la parte superior, dejando una 

empanada con forma de trapecio rectangular. Disponer sobre la lata del horno enharina

da. Con una brocha poner una fina capa de dora en cada empanada y llevar a un horno a 

fuego alto por unos 20 minutos, o hasta que la masa esté dorada. Dejar reposar fuera del 

horno unos 10 minutos para que no esté el pino hirviendo. 

16 



Reinvención de nuevos negocios. 
Experiencia en el uso 00 carne 

00 cordero para la elaborooión 00 embutidos. 

Sr. Alvaro Portugal. Socio de HOGS Chile. 

Cuando uno intenta innovar lo mas usual es hacerlo desde lo que uno tiene a la mano, y 

para la mayoría de nosotros son los productos o materias primas que tenemos disponibles 

o fabricamos. Desde mi experiencia eso es un error, hay que buscar nuevos productos 

desde los clientes y sus necesidades. Necesidades muchas veces no expresadas de manera 

clara o coherente, pero que si se "Ieen" bien entregan un camino a seguir. 

HOGS partió con una convicción y un descubrimiento. La convicción fue que se podía ha

cer comida rápida sin sacrificar calidad, "comida rápida no significa comida chatarra" de

cíamos en un principio. La industria alimenticia local e internacional está enfocada en pro

ducir comida al mas bajo precio posible, un ejemplo de ello eran las salchichas que se usa

ban para los completos, todos hechos de lo que la industria llamaba "subproductos cárni

cos" un eufemismo para llamar a las orejas, cuero, y hocico de chancho. No por nada los 

completos se centraban en los ingredientes: buena palta, buena mayonesa casera, buenos 

panes, pero no buenas salchichas. Por otro lado, el descubrimiento fue que existía un 

mercado que era capaz de pagar por mejores productos, había un nicho disponible. 

17 



Partimos centrándonos en los clientes que podrían ser receptivos a nuestra oferta, gente 

joven, creativa, que estaba dispuesta a probar cosas nuevas. Nuestra jugada estaba dirigi

da a revalorizar lo que los otros no le daban valor: la salchicha. Había que hacer las mejo

res salchichas, con insumas de calidad, que dejaran de ser algo "transparente" para el 

consumidor, necesitábamos que se notaran. Para ello decidimos hacer salchichas de dife

rentes tipos de carne, que resaltaran el ingrediente principal: la carne. Ahí surgió la idea 

de hacer una salchicha de cordero, ¿por qué? porque el cordero representa el campo, el 

aire libre, la naturaleza, un asado al palo, gente reunida, lo que reforzaba nuestra idea de 

ser un producto artesanal, de volver a los orígenes, de hacer las cosas bien. Las salchichas 

de cordero vienen a reforzar nuestra imagen de marca, y nos ayudan a diferenciarnos de 

la competencia. 

Hoy en día vendemos las salchichas al vacío 

en los locales, además de ser una de las 

preferidas de los consumidores en los loca

les. 
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Patrimonio Textil del Chilecentral
Alejandra Fuenzalida

Sandra Coppia

EI patrimonio textil del Chile Central da cuenta de un cruce de tradiciones, pudien-

dose apreciar parte de nuestras culturas origin arias, de la cultura espanola, as! co-

mo del mestizaje producido entre ambas. Esto es visible en todo el proceso de tra-

bajo, desde las materias primas, pasando por las prckticas textiles tradicionales

hasta las prendas terminadas.

En este contexto, el objetivo del proyecto: "Patrimonio Textil del Chile Central" es

ayudar a rescatar, poner en valor y hacer reflexionar sobre una tradicion que da

cuenta de un conjunto de saberes tradicionales que fueron ensenados de genera-

cion en generacion, a traves del gesto y la palabra cotidiana, y que por 10 tanto re-

presentan una memoria colectiva. Una memoria colectiva que nos remite tanto al

patrimonio cultural material como inmaterial, es decir, a las ideas y saberes tradi-

cionales que hacen posible la produccion de determinadas piezas textiles.

19



Conversar y reflexionar sobre 

estas tradiciones textiles, pre

sentar el proceso detrás de cada 

pieza y algunas prácticas textiles 

y exhibir algunos tejidos tradicio

nales, implica traer al presente 

una parte de nuestra identidad 

como pueblo mestizo y multicul

tural. 
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Slow Food en Chile.
.~

Slo'wFood

Valorizacion 00 alimentos naturales. su entomo productivo • tradiciOOOS
asociadas. calidad e historia.
Sra. Anabella Grundfeld.

Coordinadora del Convivium Slow Food en Chile, Profesora Culinary

Institute.

Organizacion internacional sin fines de lucro, fundada en 1989 en Italia, en torno

al concepto de ecogastronomfa: reconocimiento de la fuerte conexion entre la

com ida, la tierra y el planeta. Este movimiento rescata el derecho fundamental al

placer, y la responsabilidad de proteger el patrimonio alimentario, tradicional y

cultural que 10 hacen posible.

Para Slow Food la alimentacion debe ser buena, limpia y justa. Los alimentos de-

ben tener buen gusto, deben ser producidos sin daiiar el medio ambiente, las

especies ani males y nuestra salud, y los productores deben ser retribuidos

justamente. Asf el consumidor pasa a ser coproductor, pues es un socio activo de

todo el proceso de produccion de alimentos; esta informado sobre los metodos

de produccion y se involucra apoyando a quienes producen el alimento.

21



La Red de Terra Madre

Terra Madre es una red internacional de comunidades del alimento - grupos de

pequefios productores y otras personas unidas por la producci6n de un alimento

en particular y estrechamente vinculados a un area geografica.

La red reune a productores de alimentos, pescadores, ganaderos, cocineros,

academicos, j6venes, organizaciones no gubernamentales y representantes de

las comunidades locales que estan trabajando para establecer un sistema de

alimentos buenos, limpios y justos desde el nivel de base.

La Fundaci6n para la Biodiversidad

A traves de ella se coordinan proyectos de defensa de las tradiciones alimentarias

locales, protegiendo a las comunidades del alimento, preservando la

biodiversidad alimentaria y promoviendo productos artesanales de calidad:

• Baluartes- Trabajar con grupos de pequefios productores para sostener la

producci6n de alimentos de calidad en riesgo de extinci6n en mas de 400

proyectos ...

• Arca del Gusto- Catalogando alimentos tradicionales en peligro: un patri-

monio extraordinario de frutas, vegetales, razas animales, quesos, panes,

dukes y

embutidos ...

22



• Mercados de la Tierra- Construccion de una red internacional de mercados

de agricultores que promueven alimentos buenos, limpios y justos ...

• La alianza de cocineros- Uniendo mas de 300 chefs con productores locales

a pequena escala...

• Etiquetas Narrativas- EI ir mas alia de los requisitos de etiquetado que res-

pecta a proporcionar toda la historia de un producto ...

Pilgua, es grupo Slow Food en Santiago comprometido con la promocion y acceso

de todos a alimentos buenos limpios y justos. Actualmente hay otros convivium y

comunidades del alimento en Coquimbo, Quilimarl, Calle Larga, Quillon, Concep-

cion, Temuco, Curarrehue, Valdivia. Que apoyan a pequenos productores y agri-

cultura familiar, a baluartes chilenos: Merken, Gallinas huevos azules, Frutillas

Blancas. Productos Arca del Gusto como trigo majado, duraznos betarraga, toma-

tes rosados de teritorio Naghche... actual mente 11 y mas de 100 esperando ser

incluidos.

www.pilgua.cl

23
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Fundacion para la
Innovadon Agrarla

GTT OVINOS DEL SECANO
ASOCIACION GRE~IIAL DE PRODIJCTORES OVINOS.

SEXTA REGION

INVITAN AL

Primer Seminario Ovino

Gastronomia, Textileria y Turismo

15 de Enero de 2015
La Casona de Calleuque, Monumento Historico

Peralillo - Sexta

9:00-9:30 HRS
Inscripcion

9:30 - 9:45 HRS
Inauguracion
Sr. Nicolas Party. Presidente Asociacion Productores Ovinos Sexta Region y del GTT Ovinos del Secano y
Gerente y Dueno Agricola Tinajacura.

9:45 - 10:15 HRS
Marco del Semina rio. Situacion de la produccion ovina en el secano. Carne y lana
Dra. Marcela Gomez Ceruti - Medico Veterinario. Gerente Tecnovis -Tecnologfas Ovinas. Coordinadora GTI
y Directora Centro de Innovacion y Desarrollo de Ovinos para el Secano de Universidad Santo Tomas,
OVISNOVA.

10:15- 11:00 HRS
EI Cordero en la gastronomfa
Juan Pablo Mellado. Presidente de la Asociacion PEBREChile, Asociacion cocina tradicional chilena, Profesor
Culinary Institute

11:00 - 11:30
Cafe

11:30 -12:15HRS
Experiencia Uso de la carne de cordero para elaboracion de embutidos. Reinvencion de nuevos negocios
Sr. Alvaro Portugal. Socio de HOGGS Chile.

WWW.tccllovis.cl
cclular: 56·9·8740989

mail: mgorncz@tccilovis.cl

http://WWW.tccllovis.cl
mailto:mgorncz@tccilovis.cl
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Fundaci6n para la
InnovacKin Agraria

Agri( ultura Rggener aliva

GTT OVINOS DEL SEOANO
ASOOIAOION GREMIAL DE PRODUOTORES OVINOS.

SEXTA REGION

12:15 -13:15 HRS

Historia de una tradici6n. CaUdadde fibra, proceso productivo y prendas textiles de la VI y VII Regi6n.
Dra. Sandra Coppia Acuna. Medico Veterinario, Magister en Teoda e Historia del Arte y Artista Textil.
Sra. Alejandra Fuenzalida Espinoza. Disenadora Textil y especialista en textiles de la VI y VII Region.

13:15 -15:15

DEGUSTACION GASTRONOMICA EN BASE A CORDERO V MUESTRA TEXTILERIA CON LANA DE OVEJA
• Difundir las actividades productivas desarrolladas en torno al cordero de secane costero, realizando

una muestra de preparaciones en base a cordero, con la participacion del Chef Juan Pablo Mellado
las cuales seran degustadas.

• Difundir las tradiciones textiles de la Sexta y Septima Region. Muestra del proceso productivo,
telares y prendas textiles. Se contara con un grupo de artesanas textiles de la VI Region para 10 cual
se contara con el apoyo de la Dra. Sandra Coppia Acuna y Alejandra Fuenzalida, especialistas
textiles.

• PRESENTACION DE POSTER CON LOS SIGUIENTES TEMAS

1.- Alternativas de conservacion y desarrollo de productos de carne de cordero, a cargo de Susan
Christen, Licenciada en Medicina Veterinaria, Diplomada en Inocuidad de Alimentos
2.- Cordero, ecoturismo, Ruta del cordero
3.- Exposicion fotogrMica de la produccion en el secane y las tradiciones asociadas.
4.- Presentacion Proyecto Agricola Tinajacura

15:15 - 16:00

Slow Food en Chile. Valorizaci6n de aUmentos naturales, su entorno productivo , tradiciones asociadas,
calidad e historia.
Sra. Anabella Grundfeld. Presidenta del Convivium Slow Food en Chile, Profesora Culinary Institute.

16:00 -16:30

Historia de un pequeno productor ovlno de vanguardia, caUdadde producto, productivldad, rentabilidad
Sr.Orlando Cabezas Perez. Agricultor Ovino del Sector de Pailimo, Sexta Region. Socio Asociacion Gremial de
Productores Ovinos del Secano

www.tecnovis.cl
celular: 56-9-8740989

mail: mgomez@tecnovis.cI

http://www.tecnovis.cl
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GTT OVINOS DEL SECANO
ASOCIACION GREMIAL DE PRODUCTORES OVINOS.

SEXTA REGION

16:30-17:15

Sistema de producci6n hollstico de cordero. Manejo sustentable del rubro en un sistema de secano,
mejoramiento de calidad de carne y lana, rentabilidad y estrategia de comercializaci6n
Sr. Gabriel Moyano Cadiz, Gerente Comercial Agricola Tinajacura

17:15 - 18:00

MESA REDONDA
Acercamiento entre los participantes: "Que requiere el consumidor y c6mo los productores pueden unidos
satisfacer ese requerimiento". Participan los Hoteles, Restaurantes, compradores y distribuidores de carne
artesanas de la lana I compradores de lana y productores entre otros.

18:00

CIERRE

PATROCINAN:

GTT OVINOS DEL SECANO I FAMILIA VALDES DE CALLEUQUE I VlfilEDOS EL HUIQUE

Familia Valdes de Calleuque

,II! I

www.tecnovis.cl
celular: 56-9-8740989

mail: mgomez@tecnovis.cI

http://www.tecnovis.cl
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casas de CalleuQue
.~. r 1-340

19. 8 kms desde Cruce
EI HuiQue hasta Entrada
Hacienda Casas de CalleuQue

Mapa a :,1-340

Hacienda
Casas de CalleuQue
(via EI HuiQueJ

1-330-H
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cb cruce EI Huique
Antigua Estacion Colchagua FFEE

Ubicaci6n Hacienda Casas de Calleuque
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Hacienda Casas de CalleuQue
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PRESENTACION
ALTERNA TIVAS EN CONSERVACION

CARNE DE CORDERO
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Diagrama de produccion de
embutidos frescos

Selecci6n de
ingredientes crudos

1
Trozado de

ingredientes

~

Preparaci6n de tripas

1
Pesaje de sal y

especias

/
Mezclado de la carne
y otros ingredientes--1 -
Molido de la mezcla

1
Rellenado de tripas

1
Almacenaje en frio a

menos de 4°( (hasta 3
dfas) 0 tratamiento de
calor inmediato (frefr,

asar, cocer)

23/02/2015
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Pasos para embutidos frescos

~-------~---.. ~~-. -- -------.,,
Preparacion de las tripas
(Iavado y enjuagado de
tripa natural)

c--~--------- -----]
I Rellenado (manual)

)

23/02/2015
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Clasificacion segun proceso aplicado

Productos de carnes
procesados frescos
(harnburguesas, nuggets,
~tc)

Productos crudos, secos ~
ferrnentooos
(Salarne,chorizos secos)

Carnes secas
(charQuD

Productos de carne curada
Gam6ncrudo, longaniza)

Productos precocidos
(pate de higado, prietas)

Productos cocidos
(Salchichas, rnortadela)

Con carne de cordero pueden realizarse practicamente
todos los productos elaborados con otras carnes.

23/02/2015
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ReQuerimientos basicos

Cumplir con los requerimientos del Servicio
de Salud para el funcionamiento del local en
que se elaboraran los productos.

• Buenas practicas de Manufactura
• Plan HACCP (Sistema de analisis y

control de puntos crfticos)

Maquinaria minima (segun producto):
• Moledora de carne
• Mezcladora
• Maquina para rellenar (embutidora)
• Ahumador
• Sellador al vado
• Escaldadora
• Maquina de hielo (escamas)

• Buenos ingredientes!
• Ganas de innovar!

23/02/2015
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Cosas para tener en cuenta

La Realizaci6n de carnes conservadas en uno de los destinos ideales
para corderos que no alcanzaron un nivel de engrasamiento adecuado.

La carne utilizada debe ser magra, y sin tejido conectivo adherido.

La grasa es anadida por separado, y no todos los tipos de grasa sirven.

EI Reglamento sanitario de los alimentos fija los niveles permitidos de
contaminantes microbiol6gicos en los productos carnicos.

Los ingredientes anadidos cumplen funciones de ser: antioxidantes,
preservantes, mejoradores del sab~r, especias, sal, emulsificantes,
estabilizadores y aglomerantes no carnicos.

EI tipo de proceso al que es sometido el producto, determinara su vida
util.

Idealmente destinar a carne procesada los cortes con bajo precio en el
animal faenado.

Son productos ricos en proteina yenergia.

Si es necesario anadir grasa, debe ser de animales j6venes 0 de cerdo.

23/02/2015
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BOSQUEJO

PARA EXPOSICION FOTOGRAFICA

SEMINARIO
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Gente del Secano

La ESQuila
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Elcarbon
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La Crianza
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PRESENTACION
SITUACION DE LA PRODUCCION OVINA EN EL SECANO

MARCELA GOMEZ CERUTI
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Primer Seminario Ovino
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Segunda Reflexi6n

• Porque trabajar con ovinos ....organizar este
Semina rio... ~- - • • --_

Una Reflexi6n

• Porque estamos aca

Y porque a pesar de los contratiempos
seguimos impulsando este rubro .....

Que nos motiva????

I----- ._- ---------

i__~L_ _

PORQUE CREEMOS Y TENEMOS UN
SUENO

! i

HAY TODO POR HACER



Y que esta pasando can la carne

Proyecci6n 2014

• Carne en vara recupera el valor 2010 en
produccion lIegando a 10.500 toneladas

Carne en vara (toneladas)

-OOrne.nv••,
ltonell,da"

2001 2009 2010 2011 2012 lOU 201'

OPORTUNIDAD
OVINOS

Como rubro:
Alto potencial de desarrollo
Responde rapidamente con incrementos en productividad con bajos
niveles de inversi6n

• Tecnologfas disponibles
Altos requerimientos de capacitaci6n y especializaci6n
Poca investigaci6n aplicada

En relacl6n a tendenclas del mercado
• En expansion, can demanda creciente y precios al alza

Como estrategia

unica alternativa en sectores de secano altamente vulnerables
• Gran oportunidad de investigacion y desarrollo de estrategia

comercial, para mercado interne y externo

COMO PARTE DE NUESTRA CULTURA ANCESTRAL

Gran oportunidad de rescatar nuestro patrimonio y generar
oportunidades para que los j6venes se queden en el campo

Datos actuales de mercado

• En el primer semestre de 2014 el rubro ovino
incremento su produccion de carne en vara en
15,7% y el beneficio aumento en 19%. (fuente
INE)

• Produccion Carne en vara 1er semestre 2013: 7643 toneladas

• Producci6n Carne en vara 1er semestre 2014: 8844 toneladas

Primer Semestre 2014
Exportaciones crecieron 18,4% en volumen y

40,5% en valor.



EVOLUCION DE PRECIOS INTERNACIONALES
CARNEOVINA

(US$ por tonelada)
7000

6000

5000

4000

3000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 200S 2009 21)10 2011 2012

PROYECCIOHES,GLOBAL
-Proyecciones y principales indicadores

del rubro carne ovina-

....""

",

'---- _j L . _

tQue ha pasado en el mundo de la came en los
ultimos 15 aftos?

81,7%

28,6%

Poblacl6n .nmdo millones

1995 2012 17 afios

US$lcapita

5.690 7.065 24,2%

Ingresos (PIB) 5.221 9.488

10.150 13.048

Consumo en Chile "oficial"

1995 2012
miles de ton %

ovinos 10.150 13.048 28,6%

bovinos 59.620 58.798 ~1,4%1

I
pollos 47.034 83.074 76.6% I I

i i
cerdos 74.602 103.433 38,6%

L Fuente. Carlos Alfaro AASA 191.406 258.353 35.0% :L_--

Produccl6n ovlna miles ton

Faena no oficial (en negro)
• AI cruzar el Censo 1997 y el Censo 2007, con los datos de

faena de los mismos alios, se obtiene:

ana 1997

canso faena tasa
\Ita X 1.220.820 62.131 5,1%
XII 1.923.694 502.692 26.1%
pals 3.710.459 639.233 17,2%

ana 2007

censo faena tasa

\ltaX 1.195.147 54.404 4.6%
XII 2.205.270 672.912 30,5%
pais 3.888.717 768.677 19,8%

con tasa faena faena no
de serla: declarada

> 28,0% 341.830 279.699

28,0% 334.641 280.237

Fuente. Carlos Alfaro AASA

En su mejor aRo de faena Carnes Auble (2011)
hlzo 68.900 ovinos

aVIs B'I
NOVAV
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CONTRACCION OFERTAI oERtlT
INTERNAClONAl CARNE

Pocos competidores

Altos PKinternacionales

Capacidad instalada ociosa
- -

INSATISfECHA Y EN EXPANSI6N
SOSTENIDA

,.

;-

"'3.983.119 cabuas
ovlnas

"'77.961 expIotadones

"'Zona centro-sur ~ del
stock

"'9~delas
explotadones > 100

ctbuas
,
I "'came 90K IncresosJ

"'10-12 nil tonet.dIs
In_1ft

", ElcportacIoMs 7.000 t.
US$45 mill. (UE.HoftI

Konc.BmlI)

Trabajar en conjunto

lQue podemos hacer?

II
; I, I L__ ____~ H_)PRODucclON

, !
I

CARNIC£RfAS
LOCAU!S

GANADEROS FERIAS PlANTAS
MENAOORAS

Ii? CADENAS
CARNICERfAs

INTER
MEDIA

RIGS SUPERMERCADOS

EXPORTADOftU

~~
I I

__ an
__

I

HOY
EL ESLAB6N MAs

DEBIL



TRABAJAR EN CONJUNTO I MERCADO INTERNO

• PRODUCTORES:Calidad y homogenidad, • HAY QUE TRABAJAR EN ELLO
volumen, oferta, organizacion

• PLANTAS FAENADORAS: precio y
Productores Asociadas

transparencia como parte de la cadena
,

• ESTADO: Programas de apoyo tecnologico y
Dar a conocer nuestro producto ... que este en las gondolas de los
supermercados, en las cartas de restaurantes, en las carnicerias

apoyo promocional
TIpificar nuestro producto ... CORDEROESCORDEROIIi.. Diferenciar nuestro producto del cordero de Magallanes

Desarrollo Mercado interno

• Ventajas de la carne de ovino

• Producto natural

• Animales jovenes

• Sin aditivos
• Carnes con altos porcentajes de acidos grasos

beneficiosos para la salud (CLA entre otros)

lV que esta pasando con la lana?

Nuestro cordero

• Animal de 3 - 4 meses
• Criado enteramente a praderas
• Normalmente destetado a la venta.
• Pesosde faena entre 30 - 40 kilos
• Rendimiento a la canal de 48 - 51%
• Nacidos entre Mayo y Septiembre de cada ana
• Disponibles para la venta entre Septiembre y

Enero de cada ana
• Ojo: Si hay demanda ... la curva de oferta puede

ser mayor!!!

I

Producci6n Mundial de Lana (base limpla)

1990
1992 mkg

2010
1100 mkg

China
15%

Fuente Presentacion In . A ronomo Roberto Cardellino



• La situaci6n econ6mica de un pais
PBI/capita

• Crecimiento econ6mico (PBI)
• Propensi6n al consumo/confianza del

consumidor

ausas de la Caida en la Producci6n de Lan

I
Ii
! i

• Retornos econ6micos menores comparados con otros I
rubros

• En algunos parses, cambio a ovejas para producir carne
ovina

• Dudas acerca del futuro de la lana 11 • Condiciones climaticas

• Padrones de consumo de vestimenta I Moda

• Precios de fibras competidoras
• AIgod6n
• Sinteticos

L'F~u~en~te:...'P~re':."s:,:,en~ta~c~i6~n~ln§:g.~A~gr~6n~o"-,-m~o~Ro~b~e~rto~C,::,,a~rd~e~lli~no,-- _j L'F~u~en~te=-:PC-'-re~s:=:en.:!:ta~c~i6~n~ln:!>:g•.:.:A:!>:gr~6n~o~m-",o'-'.:R""ob~e"-,rt",-o-,,,Ca,,!-rd::.:e:::.lli::..:no,,-- ... _

•ItelilJ
• • Jop6n Linea de

Cort ..~a de! Sur • Tendencia
A!emama

Australia

••Francia

USA•

o 5/Yf) ()ooo 15.000 20.000 25000 30,000 35JlOO 40.000 45.000 50/Yf)
Ingresos (USS per capita)

r Fuente Presentaci6n Ing. Agr6nomo Roberto Cardellino

Tendencias Estructurales de los Consumidores

i Telas y prendas mis livianas
iToque mis suave "sin picazon"
Uso contra la plel

I Uso en varlas estaclonesIEstllo mis Informal y deportlvo

! Fiell cuidado (easy care)

"Necesidad de lanas finas"

Fuente Presentaci6n In • A r6nomo Roberto Cardellino

Importancia relativa de diferentes parses
Tops exportados

en mkg
efectlvos

2009

Consumode
lana para

vestlmenta mkg
2009

47

36

30

22

ultiples usos de la lana

• Dejo de ser un producto solo de abrigo; hoy esta en
segmentos muy variados:

- Vestimenta: trajes y vestidos livianos, prendas formales
e informales, sweaters livianos, indumentaria deportiva,
rcpa interior

- Interiores: alfombras, tapiceria, frazadas, cortinas, ropa
de cama

- Textiles tecnicos: interior de aviones, tapizados de
autos, proteccion en grandes superficies cerradas
(cines), aislante termico, de sonido y de tech os, filtros,
aire acondicionado, prendas resistentes al fuego, fines
medicos

WOOL
[1\'[ n. 10\T IT!

Fuente Presentaci6n In • A r6nomo Roberto Cardellino



Garacterfstlcas UNICAS de la Lan

• NATURAL: Renovable, Sostenible, Biodegradable,
Bajo impacto de Carbono, Eficiente en uso de energfa

• SEGURA: Reslstente al fuego, protector de rayos UV,
reductor de la electrlcidad estatica

• SANA: Respira, controla la humedad, no produce
alergias, absorbe toxicos qufmicos, reduce el sonido

QI!J~
~,"~AIrW

Fuente Presentaci6n In . Agr6nomo Roberto Cardellino

S,OOO.()OI)

60.000.000

SO.ooo.OOO

40.00o-qoo

0'
III
:;).. 30.000.000

J
2Q.01)O,000

Exportaciones Ovinas desde Magallanes 2013 - 2014

••• II3 ••.• 2IM
IIlDJlI 63111.11

61lDJlI

SIlDJlI

IIlDJlI

31lDJlI

21lDJlI

IIlDJlI

000
CIlIdelMlo In CIaodellii1o _CIIIISlis ilmIl!in

L,F:.:u~e~nt~e:..!p..!.re:::s~e!.!.nt~a~ci.".6n~ln~.A~r6~n~o:!!m~o..!.R~o.".be=-,rt!!o!.:c,::!a~r~de=-,I!!!lin.!!:o:""_ __ji I Fy.ente Prssentaci611lng. Agr61)omo R9.b~rto CydeJliu.o

PREGUNTAS:

QUE LANA QUEDA EN
CHILE?

REQUIERE CHILE LANA DE
BUENA CAUDAD?

!
: I 0612011

I US$lKg
limp,",

! 21,7

,
:8,6

18,0 ME':rinoSuper Flt'lC

19.5 Merino n!l()

--
21,0 MerinoI"IediO 16,1

:..
~G

........

7,3

0.1

15,1

}.3,(' Ml'rI(IQF\.I~t!::;Jde<.,I!M(.'nlu1 ,,"1M:
25.0 Cru<:"•.•FlnnfMerili" ;:ue~t: :

32,0 i RofTY"ey

!,",F.

Fuente Presentaci6n In • A r6nomo Roberto Cardellino



• Oferta (produccion + stocks) reducida en el
corto y mediano plazo

• Crecimiento demogrMico sostenido
• Preferencias favorables del "nuevo" consumidor
• Condicion de fibra NATURAL,BIODEGRADABLE,

RENOVABLE
• Situacion economica favorable en mercados

consumidores
• Mercado muy demandante en China. i

I • Revitalizacion de la Promocion (Woolmark)
I La calidad comienza en el "campo" i

I
I DELT~/ A I DELTll /

c"",,"_ ••""""'''''''''''''''' - i ~'"
Lei F~u~en~te~P~re~se~n~ta~ci~6n~l~ng,...A:,!!g~ro~no~m~o:..::R~ob~e"-'rto~C~a~rd,,::e":cllin~o'-- __j1 Fuente Presentacion Ing. Agronomo Roberto Cardellino

UTA" de la lana

Fibra textil "premium" con caracteristicas naturales
unicas y propiedades funcionales de excelencia:

Para ser usada mayarmente en
aplicaciones textlle$ para

productos ftnaJes de alto valor
•••••••••••• _ •• _ •• _ •••• _... •••••••••••••••••••• •• ··········_·· •••••••• n ••••••••• _ ••••••• _._.:..._ ••• _ •• _ •• _. ._ ••••••• _ ••••••• _ •••• _ •••• i

Demanda creciente p~r mayor "CaUdad"

DHT4_~'/'__~~"4"-GLana "estA mAs
vigente que nunea"

DelT!.

. Fuente Presentacion In . A r6nomo Roberto Cardell ina-
Que se debe abordar en mercado

• Plantas Faenadoras habilitadas para mercado
interne y externo.

• Campana de consumo, abrir mercado interne

• Abrir nuevos nichos de mercado, China? y
Medio Oriente

• Asociacion de productores, negociar en
conjunto el cordero, homogeneidad y calidad
= precio.

Razones para una visi6n optimIsta sobre eI futuro de la lana

Tecm::·vis
RESUMEN .... EN OVINOS:

l,Que se puede lograr desde el punta de vista
productiv~?

" Aumento de la competitividad de productores vinculadas al rubro avina.

,(Mejoramiento indicadores productivos y reproductivos. ( herramlentas
tecnol6gicas disponibles)

v"Mejoramiento de la calidad del producto y la oportunidad y volumen de
producci6n de acuerdo al mercado (ordenamiento sistema productivo)

, ' .
. G,..,. I ~ ~ • •

0., •

. '; .•J; . ~J&a. .'
"'~-'\I ~,

i-~t~~~ ..~.a;~l;;. ~
'~~~."';. ~~.~; - ..,.

, I

I

i I
, I Lana y aspectos a trabajar

• Calidad

• Esquila

• Acondicionamiento vellon

• momento de esquila

• Condiciones de la esquila



Otros aspectos

• Rescatary poner en valor los productos
textiles tradicionales de la zona central

• Promocionar la carne de cordero como un
producto sana y natural, diverso y al alcance
de todos ...

• Promocionar el ovino y sus subproductos y I i
!asociar a tradiciones y cultura... I

------------------------ J

Visita nuestro sitio web:
I www.tecnovis.cl

Tecn(:·vis I
(J,:U,E I

Muchas
Gracias ... !

RUTA DEL OVINO SEXTA REGION

, I

i I
, J

Mapa a ~
Hacienda casas de Calleuque

•
(/)

http://www.tecnovis.cl
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PRESENTACION
EL CORDERO EN LA COCINA-
COCINA CHILENA
JUAN PABLO MELLADO

•



•

De que hablamos
Cuando hablamos de

eoema Chilena

BUSQUEMOS IDENTADAD ...
POR QUE NOS IDENTIFICA ESE PLATO?

~ I.QUE DEFINE A LA COCINA DE UN
PAIS?

23/02/2015

Definamos
COCINA

Y
"CHILENA"

LOS INGREDIENTES?

1



PENSEMOS EN
MEXICO

Materias prim as base.

PENSEMOS EN
VENEZUELA

Materias primas base .

... COLOMBIA, PARAGUAY, CHILE
Materias primas base.

23/02/2015

2



•

...LOS INGREDIENTES

'3 BASICAMENTE LOS MISMOS

t l.PUEDEN DEFINIR LA
COCINA DE UN PAIS?

'3 APARENTEMENTE NO

~ SERAN LAS TECNICAS?

ENTONCES, SON LAS
TECNICAS?

~TAMPOCO.APARENTEMENTE

~ l.COMO PODEMOS IDENTIFICAR LA
COCINA DE UNO U OTRO PAIS?

FDO~ 't';',,1. .•• ,y
SERVICE *"

23/02/2015

<8 COMO LO HICISTE

3



•

LAHISTORIA
DE UNAS CUANTAS ESPECIAS

~ Y UNA CHILENA

~ QUE LA USA "A LA CHILENA"

FooD>
SERVtc£ -

OTROS ALiNOS DE CHILE

~ COSTA (EI Pez y la Frontera)

~ SUR, ETC,

QUE GRITA UD,
CUANDO

SE MARTILLA UN DEDO?

23/0212015

LA CLAVE: ALiNOS (c6mo, no que)
'3 ESA INCONFUNDIBLE MEZCLA DE
ESPECIAS Y HIERBAS QUE PUEDE
HACER LLORAR A UN CHILENa EN
RUSIA.

ALiNOS:
LENGUAJE

Alir'\ar se parece a hablar

Fooo. ~/'im'y-
SERVICE • *' .

<..Ay!Me he golpeado un dedo?

FooD>: '(.fi/."",y'
SERVICE *'

4



•

NO.

EN CHILE: cresta!

EN ESPANA: ostia!

C6mo se dice
"Ganado Porcino"

En Espana: Cerdo.
Puerto Rico: "Puerco"

En Chile:
Chancho

(_POR QUE
ES TAN IMPORTANTE

EL LENGUAJE?

PORQUE CAUTIVA
PLANTEA PREGUNTAS

DAGANAS

"HUEVOS DIVORCIADOS"

23/02/2015

LA PREGUNTA ES:
COMO

GRITAUD.
"ay! mehegol paedoundedo"

(mat prima)

CUANOO
SELO

MARTILLA?

Para definir tu cocina:

COMO SE "COCINA"
EL CHANCHO EN CHILE

(AOCA)

ALiNOS: ALFABETO

Lenguaje Iidentidad.

Fcclt>. 'i;,,t,,,,,,,,.
SERVICE )'II/!. '

5



iPOR QUE
ES TAN IMPORTANTE

EL LENGUAJE?

PORQUE TE
DISTINGUE

Foan. 't';./'''",y
SERVKE ~

•

•

23/02/2015

6



•

PORQUE
SIN LENGUAJE PROPIO

TE NEUTRALIZAS
PIERDES VALOR

23/02/2015

(,POR QUE
ES TAN IMPORTANTE

EL LENGUAJE?

PORQUE HACE PROPIO
LO INTERNACIONAL

"Gana la batalla"

"TIRADITO, TACOS PASTOR"

Foro. '1;.6.",.,.
SERVICE ~ ,

Food> 'C;"(,,,.,.,.
SERVICE *'

7



•

EN CHILE ...

CERDO I MEJILLONES I
KUCHENI

(Peru, nikkei)

EN CHILE ...

NO SOMOS MEJILLONES

SOMOS
TERRIBLE CHORDS

Foor6 -c;,;,·,.,v·
S(RVICE *'

EN CHILE ...

QUEREMOS HABLAR
EN ESPERANTO

23/02/2015

Foor6:
SERVtcE

EN CHILE ...

{_CORTEMOSLA .
CON LA SIUTIQUERIA?

EN CHILE ...

{_BUSQUEMOS LA IDENTIDAD
EN EL CAJON COR RECTO?

Foor6 '(';';':'''':r
YRVICE ~

8



•

EN CHILE ...

BUSCAMOS LA IDENTIDAD

EN LA "MATERIA PRIMA"

Foo~ 'C;u5:;:. ':1" =====:;SERVtc£·' ~'

RISOTO ITALIA
=

PASTEL DE CHOCLO EN CHILE

23/02/2015

EN CHILE ...

ATUN "SELLADO"
"RISOTO"
QUiNOA.

(QUINOTO, MEJOR)

F~: 't;,4".",,,
SERVICE • *" .

EN CHILE ...

HAY CARTAS "CHILENAS· CON
CARPACCIO, RISOTO Y MOUSSE

COCINA EUROPEA:
TOMATE Y PAPA (AMERICANOS)

NO IMPORTA EL ORIGEN

Foc
SERVI

9



SOLO 1 INGREDIENTE MAs

EL C6MO, EL LENGUAJE
IDENTIDAD

Fecit> ~ •• 'Y'
SERYKE - ~ ,

23/02/2015

LAS COCINAS DE CHILE
• HUASA, COSTA, SUR, NORTE·,

• SANGUCHERfA. CONCEPTOS

LO QUE DEBE TENER UNA
COCINA NACIONAL

CONCEPTOS, LENGUAJE, IDENTIDAD,
COMUNIDAD.

l,UNA NUEVA COCINA CHILENA? l,UNA NUEVA COCINA CHILENA?

l,CONOCEMOS LA DEBE PARTIR DE UNA
VIEJA COCINA CHILENA.

COCINA CHILENA?

Fecit> 'i;.I.•• ,y'

PALTAS,CAUSEOS, CHUPES, ETC.

Fecit> 'i";";' •• 'Y'
SERViCE ~

10



QUE HACEMOS?

CONTRIBUIR, al menos una vez.
PORQUE HAY BENEFIC lOS PARA TODOS.

Cuando de Chile.

Foo~ 't;,/'"a,y'
SERVICE ~

23/02/2015

11



PRESENTACION
USO DE LA CARNE DE CORDERO EN EMBUTIDOS

REINVENCION DE NEGOCIOS

ALVARO PORTUGAL

•



OGS





SeIr:fW:Ns~""_COfI
CIfI'oc),I)I'OC..aI.~"

~LLoII'I·M"<ill1;OO.
21:OO'.Jut •••••• U1JD.Z4i)Q,Si1) 12:OQ

• CMIIN -..eN I' .

AeeUIIItoeI dllemaln. F~+ antojO .• taIta de tiempo + bUsqueda de
aIgo ncO •• ma'Iana I. saluQ6n a mI menU eetarAen .-(':;

~I~PAU LA
HOME t'·" 8f1.lEZAENTRfVlSTAS MOOA coo ••••

, ,. --'
/ ,-

'"

• !'(\,.

fI

4)

•
0

4) I : \\

~

A_.

11.... ,,_ •..--'74,

....•...
D-

tI halo FotoMdao C or.n.. _. ••
****10018" ,

4423 .
veIUIIIIII'ICID~,

AJu"'~""'ArInI.NtogrIFr.h~K
•••••••••••• _' ••••••• '!OOOlS\u'·,fIro~_'

copas.
;;,IN;;,·,CIO;;,;;,__ ..:IUIC=""= ••••=-__ Jtf!:I'ORTAoI.E8' nPSI'nA.7TJS ",t;Ilt.'OOGt'Jt,'KJfD"-----

Dill del Completo en Hogs

,,- . Rl
to

HOfIIl ••••• invito 0 c:elebrar ate diG con una carta apedal daarrollada
po7' destaead"" chtd's, qufen ••• idearon comlrinad •••••••de aufor II que
podremoa probar •••••• oorta 1uJata "I J de}ImJ.o.



·-----------------~~------------~-------.

NOTICIARJOS )' 24 Horns al Oia

24 Horas al Dia - sabado 24 de mayo
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Cocina
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PRESENTACION

HISTORIA DE UNA TRADICION

CALIDAD DE FIBRA7 PROCESOS PRODUCTIVOS Y
TEXTILES

SANDRA COPPIA ~ ALEJANDRA FUENZALIDA



PATRIMONIO TEXTIL DEL CHILE CENTRAL

24-02-2015

1



•

24-02-2015

2



•

24-02-2015
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•

24-02-2015
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24-02-2015

Rio Claro
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•
Gumera

24-02-2015

6



•

24-02-2015
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24-02-2015
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Batuco

24-02-2015

Cauquenes

9



24-02-2015
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24-02-2015
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•

24-02-2015
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•

Poblaci6n Loyola

24-02-2015
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San Jose de Colomavida

•

Las Catalinas

24-02-2015
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•

24-02-2015

Rapilermo

15



24-02-2015
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24-02-2015

Vega del Molino

17



Sector Cordillera

Los Rabones

24-02-2015

Sector Cordillera

Sector Cordillera

18



•

24-02-2015

Sector Cordillera

Lomas de Putagan

1

19



Sector Cordillera

Los Hualles

Montecillo

Sector Cordillera

24-02-2015

Sector Cordillera

20



•

Sector Cordillera

Llepo

24-02-2015

21



•

Sector Cordillera

24-02-2015
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24-02-2015

Sector Cordillera

Quinamavida
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24-02-2015

Sector Cordillera
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Primer Encuentro de Tradiciones
Textiles de la Regi6n del Maule

Alejandra Fuenzalida, Paulina Jelvez, Alejandra Pezoa, Lorena
Soto, Tania Salazar, Rosita L6pez

•

24/02/2015
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VALORAC16N DE lA pAACTICA TEXTlL:
"Nuestro tralHlJo vale"

Es valorada por la sociedad mi actividad textil

nunca 13% • siempre

• frecuentemente
oaveces
o nuncafrecuentemente

19%

Veo con buenos ojos el futuro del tejido a telar en la regi6n

33%
.siempre
• frecuentemente
oa veces
o nuncafrecuentemente

37%

ASOCIATlVlDAD Y RElACIONES HUMANAS
PABA EL DESARROLLO DE lA ACTIVIDAD TEXTlL:

"Juntas somas m's"

Me gusta compartir con otras tejedoras 10que sa.

a veces

64%

.siempre
• frecuentemente
o a veces
onunca

frecuentemente
23%

Me han pedido que enset\e 10que se hacer con el telar

siempre 13%
nunca

frecuentemente
13%

a veces 61%

24/02/2015

.siempre
• frecuentemente
oa woes
onunca

Me gustaria dejar de tejer a telar

~~ frecuentemente • siempre

nunca 61% a ~ 25%

• frecuentemente
oavooes
Dnunca

Creo que estar en grupo me beneficia como artesana.

frecuentemente
20%

.siempre
• frecuentemente
o aveces
o nunca

2



24/02/2015

Las relaciones dentro de las agrupaciones son conflictiva..

--5187%

frecuentemente • siempre
19% • frecueniemente

19740 o a veces
aveces 74% o nunca

Me gustaria formar parte de un grupo de artesanas.

.siempre
• frecuentemente
o a wces
Onunca

60%

Dlsello: Innovacl6n e Identldad:
"Teier. crear y creer"

Me gusta crear cosas nuevas en el telar
Me siento orguliosa de ser tejedora

.siempre
• frecuentemente
o a wces
o nunca

.siempre

• frecuentemente
Oa_
Onunca

frecuentemente
27%19740

siempre67%

COMERCIALIZACI6N PARA LA DIFUSI6N
DE LA ACTIVIDAD TEXTlL:

"Mostrando y vendlendo nuestros productos"
Estoy dispuesta a hacer cambios en mi forma de tejer

Es diflcil vender los productos textiles
• siempre
• frecuentemente
o aveces
o nunca

siempre46%
19740

aveces

.siempre
• frecuentemenie
oa veces

frecueniemente
20%

t.::0~nu~nca=~~_~_
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Encuentro espacio para vender mis productos

.siempre
• frecuentemente

Da veces
o nooca

24/02/2015

Polrticas p6blicas Que protejan Patrimonio Intangible_

Instltuclones IIgadas a la Pnlctica Textll a nlvel regional

PROOEMU,

Convenio Indap-Prodemu,
SERNAM,

SERCOTEC,

CONAF,

SERNATUR,

UNIYERSIOAOES REGIONALES,

MUSEOS REGIONALES,
MUNICIPIOS

4



(NO SE UTIUZO MATERIAL GRAFICO EN ESTA PRESENTACIONJ

•
RESUMEN
SLOW FOOD EN CHILE
ANABELLA 6RUNFELD

•



La red reune a productores de alimentos, pescadores, ganaderos, cocineros,

academicos, j6venes, organizaciones no gubernamentales y representantes de las

comunidades locales que estan trabajando para establecer un sistema de

alimentos buenos, limpios y justos desde el nivel de base.

Slow Food en Chile.
Valorizacion de alimentos naturales, su entorno productivo , tradiciones asociadas,
calidad e historia.
Sra. Anabella Grundfeld.

Coordinadora del Convivium Slow Food en Chile, Profesora Culinary Institute .

•
Organizaci6n internacional sin fines de lucro, fundada en 1989 en Italia, en torno al

concepto de ecogastronomfa: reconocimiento de la fuerte conexi6n entre la comida, la

tierra y el planeta. Este movimiento rescata el derecho fundamental al placer, y la

responsabilidad de proteger el patrimonio alimentario, tradicional y cultural que 10 hacen

posible.

Para Slow Food la alimentaci6n debe ser buena, limpia y justa. Los alimentos deben tener

buen gusto, deben ser producidos sin danar el medio ambiente, las

especies ani males y nuestra salud, y los productores deben ser retribuidos

justamente. Asf el consumidor pasa a ser coproductor, pues es un socia activo de todo el

proceso de producci6n de alimentos; esta informado sobre los metodos de producci6n y

se involucra apoyando a quienes producen el alimento.

La Red de Terra Madre

Terra Madre es una red internacional de comunidades del alimento - grupos de

pequenos productores y otras personas unidas por la producci6n de un alimento en

particular y estrechamente vinculados a un area geografica.



•

La Fundaci6n para la Biodiversidad

A traves de ella se coordinan proyectos de defensa de las tradiciones alimentarias locales,

protegiendo a las comunidades del alimento, preservando la

biodiversidad alimentaria y promoviendo productos artesanales de calidad:

• Baluartes- Trabajar con grupos de pequenos productores para sostener la

produccion de alimentos de calidad en riesgo de extincion en mas de 400

proyectos ...

• Area del Gusto- Catalogando alimentos tradicionales en peligro: un patrimonio

extraordinario de frutas, vegetales, razas animales, quesos, panes, dulces y

embutidos ...

• Mereados de la Tierra- Construccion de una red internacional de mercados de

agricultores que promueven alimentos buenos, limpios y justos ...

• La alianza de eocineros- Uniendo mas de 300 chefs con productores locales a pequena

escala...

• Etiquetas Narrativas- EI ir mas alia de los requisitos de etiquetado que respecta a

proporcionar toda la historia de un producto ...

Pilgua, es grupo Slow Food en Santiago comprometido con la promocion y acceso de

todos a alimentos buenos limpios y justos. Actualmente hay otros convivium y

comunidades del alimento en Coquimbo, Quilimarl, Calle Larga, Quillon, Concepcion,

Temuco, Curarrehue, Valdivia. Que apoyan a pequenos productores y agricultura familiar,

a baluartes chile nos: Merken, Gallinas huevos azules, Frutillas Blancas. Productos Arca del

Gusto como trigo majado, duraznos betarraga, tomates rosados de teritorio Naghche ...

actualmente 11 Y mas de 100 esperando ser incluidos.

www.pilgua.cI



PRESENTACION

HISTORIA DE UN PRODUCTOR

ORLANDO CABEZAS ~REZ
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Primer Semina rio Ovino "Gastronomia,
_Tw"'.xt •••••illi'e.r•••faw¥••T..!",I,I"•••r.isMm••••••9••"__ ------------.. -

Historia de un pequeno
productor

Orlando Cabezas Perez
Productor Ovino

calleuque, 15 de Enero de 2015

MI hlstorta corro
productor

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

Los _pine'" y
la Importancla
para los
anlmales.

C6mo maneJo el
tema delIIlIU.
para los ani males

23/02/2015

Este es mi
campo y
como
trabajaba
antes

Las---condiCiones-
de mi
campo:
como ha
mejorado la
fertilidad

Terrenos que han
meJorado gracias al
uso de materia
orv'nlca, especIes
que aparecleron

La Importancla del
.pot •.••.•m••••to
del campo.

EI manejo del
agua

1
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La avena y su
uso estrateglco

Otras praderas

Allmentacl6n de
las ovejas a 10
largo del ana

Los anlmales

Masa con
que empece
ymasa
actual

EI tlpo de
animal y mi.
obJetlvos:
Prollftcldad
( melllzos)

La Infraestructura
y su Importancla

Corrales

Manga

23/02/2015

La produccl6n y
almacenamlento
de forraJe

Nueva
Tecnologla:
Molino
chancador.

La ecograffa
para detectar
las hembras
con mellizos

La manoa, su uso

2



Los corrales

La matemldad

EI cargadero.

Ser PABCO

Exportacl6n de
corderos

La maternidad

Aprender
juntos

Ser predlo
Demostl'lltlVQ

Recursos bien
Invertldos

POI, SIRS,
Asistencia
TecnR:a~

Mi campo, mi orgullo

23/02/2015
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PRESENTACION

SISTEMA DE PRODUCCION HOLISTICA DE CORDEROS

MANEJO SUSTENTABLE

GABRIEL MOYANO.



Agricola Tinajacura
• 60 afios
• Familia con tradici6n ganadera
• Actualmente administrada por 3ra

generaci6n
• 3000Has.
• Manejo Holi'stico
• 3 especies

•
Ubicaci6n

Manejo Holistico
• Sistema de toma de decisiones basado en tres pilares: Social,

Econ6mico y Ambiental.
Manejo planificado donde se intew.an diversas especies con el
prop6sifo de recuperar los suelos oegradados y rentabilizar el
negocio agricola.
La integraci6n se logra con pastoreo de rotaci6n mediante cerco
electrico y cerco tradicional.

Plthila •••

.

-~ ~
(~

Tinajacura
AgriculltlTd R,ege[leralivd
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• Alimentos naturales de alta calidad
• Sin quimicos
• Sin aditivos
• Sin hormonas
• Criados en un entorno natural, bajo normas

de bienestar animal

OVINOS



MERINO AUSTRALIANO Mejoramiento Genetico Continuo

./ Importaci6n Genetica

./ Transferencia de Embriones

./ Inseminaci6n Artificial

J.)

• Equipo veterinario V
profeslonal primer nlvel

• Instalaciones

• Trabajadores capacitados

• Metas claras
o

\

~)

Importacion Genetica Transferencia de Embriones



Inseminaci6n Artificial

LANA

• 2010 Primera importaci6n
• 2011comienzo trabajo genetico
• 2014 Segunda importaci6n (HEMBRAS)
• 2015Animales F2

LANA

LANA
./ Esquila
./ Selecci6n
./ Prensado
./ Envasado
./ Acopio
./ Coreo

Certificado

Esquila

./ Galp6n Esquila

./ Contratista

./ 1 semana

./ 7AM-7PM
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Certificado Lana
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Informaci6n Certificado

• Rendimiento allavado
• % material vegetal
• Grosor de la fibra
• Color
• Valor aprox $300.000
• Muestra

Certificado
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Resumen
• Genetica altamente productiva
• Lanas Excelente calidad
• Procesos de estandar intemacional
• Industria
• Nichos de mercado
• Alianzas
• 150 km de Santiago

GRACIAS!
Gabriel Moyano C.
Gerente Comercial

gnwyano@tjnajacura.com
09-0997145

mailto:gnwyano@tjnajacura.com





