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l. ANTECEDENTES GENERALES 

Código: PYT 2011-0039 

Obtención de nuevas e innovadoras variedades de semillas de 

Nombre Proyecto: 
maíz enriquecidas con los antioxidantes Zeaxantina y Beta-
criptoxantina, además de tocoferoles, para abastecer al 
mercado de Producción Avícola Nacional e Internacional. 

Agente Ejecutor: Agrícola Panam Seed Services Chile Ltda. 
Universidad de Talca - Instituto de Biología vegetal y 
Biotecnología 
Luis Guillermo Reyes Maldonado 

Agentes Asociados: Juan Guillermo Lastra Agurto 
Soco Agrícola Granja San Rafael Ltda. 
Agrícola Omega Tres Ltda. 
Sociedad Agrícola y Avícola Felmer Ltda. 

Coordinador del Eric Chauveau (Principal) 
Proyecto: Benoit Moreau (Alterno) 

Chile: Metropolitana; O'Higgins; del Maule 
Regiones de ejecución: Francia: Toulouse 

Argentina: Pergamino 
Fecha de inicio 

01/06/2011 
iniciativa: 
Fecha término Iniciativa: 30/09/2014 
Tipo Convenio FIA: FIC Regional 

Programado Real 

Costo total de la Iniciativa 

Aporte FIA 

Pecuniario 
Aporte 

No Pecuniario Contraparte 
Total Contraparte 
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11. RESUMEN EJECUTIVO 

La industria alimenticia mundial, está cada día más enfocada en la obtención de 
productos funcionales y benéficos para la salud humana, y de bajo costo de producción. 
Esta investigación representa una gran oportunidad por Agrícola Pana m Seed, por lograr 
diferenciarse con materias primas que representen un aporte nutritivo benéfico para la 
salud humana. Así mismo, ofrecer variedades de maíz que puedan diferenciar los 
productos avícolas en su contenido de compuestos antioxidantes (carne y huevos) 
representa una gran oportunidad para el sector semillero y para la industria avícola. 

El objetivo general de este proyecto consistió en la obtención de nuevas e innovadoras 
variedades híbridas no transgénicas de semillas de maíz enriquecidas con antioxidantes, 
como carotenoides y tocoferoles. Mediante cruzamiento y selección genealógica se 
obtuvo una variedad híbrida con alto contenido de antioxidantes, para abastecer al 
mercado avícola nacional e internacional, con la cual a través de un ensayo se pudo 
obtener carne de pollo y huevos enriquecidos en antioxidantes. 

Se realizaron diferentes ensayos en Chile, Argentina y Francia, y se logró obtener una 
variedad híbrida, que se destacó por sobre las variedades testigos, logrando rendimientos 
de 167 qq/Ha en promedio, concentración de tocoferoles totales de 56 IJgr /gr MS, 
concentración de Carotenoides totales de 22,9 IJgr /gr MS, y un costo de producción de 98 
USD/ton. Esta variedad se destacó por sobre los testigos en todas estas variables. Así 
mismo, presentó una asimilación de 417 IJg/100 gr de Carotenoides totales en carne de 
pollo, un 38% más que la variedad testigo commercial. 

Para proteger la propiedad intelectual de la variedad desarrollada, se realizó la solicitud 
de inscripción de la línea parental en el SAG. Así mismo, se realizó la inscripción de la 
variedad en la Lista de Variedades oficialmente descritas de SAG. 

La comercialización de estos productos alimenticios están orientados un nicho de 
mercado, principalmente a los estratos socioeconómicos ABC 1 y C2. 
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111. INFORME TÉCNICO 

1. OBJETIVOS 

- --
Objetivo General (OG) Cumplimiento 

Generación y validación de nuevas e innovadoras variedades híbridas 
de semillas de maíz, enriquecidas con antioxidantes (Zeaxantina, Beta-
criptoxantina y tocoferoles), para abastecer mercado pyme Nacional e 90% 
Internacional, a fin de obtener productos avícolas (pollo y huevos) 
diferenciados y funcionales. 

N° Objetivos Específicos (OE) 

Desarrollar maíces híbridos comerciales no transgénicos, con alto 
1 porcentaje de carotenoides y tocoferoles, y con buen rendimiento 100% 

agronómico, similar a las variedades convencionales. 

2 Desarrollar ensayos para validar la aptitud agronómica y producción 100% 
rentable, en Chile, Argentina y Francia. 

Generar y validar ensayos técnicos con los productores avícolas, con 
el objeto de medir el impacto de los carotenoides y tocoferoles en las 

3 aves y huevos, y optimizar la dieta en el consumo de maíces logrando 100% 
precios competitivos y rentables para la mediana y pequeña industria 
nacional avícola. 
Generar un programa de difusión y validación hacia los productores 
avícolas no asociados de las regiones Metropolitana, O'Higgins y del 

4 Maule. Con el fin de validar y contar con los resultados adquiridos en 30% 
sus propias plantas, sobre los beneficios técnicos que les generará el 
uso de los híbridos desarrollados. 

Contar con la Propiedad Intelectual (Patentes asociadas) de las 
5 variedades desarrolladas con el objeto de garantizar la rentabilidad y 100% 

competitividad del negocio. 
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2. METODOLOGíA 

2.1. Obtención de Líneas Parentales 

La obtención de las variedades que fueron seleccionadas como las líneas parentales 
para la nueva variedad híbrida, se realizó a través de un programa de selección 
genealógica asistido por análisis de tocoferoles y carotenoides totales (Panam 2001-
2009). Estas líneas puras provinieron de retro-cruces entre cultivares del tipo Plata 
Argentino, con germoplasma Francés del tipo Flint, además con algunas poblaciones 
del sur de Chile. Este trabajo permitió la obtención de líneas con alto contenido en 
antioxidantes adaptadas a las condiciones edafoclimáticas de Chile. 

2.2. Obtención de variedades híbridas 

En la primera etapa del programa, se quiso obtener 300 híbridos experimentales 
mediante un Top Cross o cruzamientos de las diferentes líneas parentales en Francia, 
durante los meses de Junio y Octubre de 2011. Esta etapa permitió la creación de 270 
variedades nuevas resultando de 2 Top Cross de líneas elites seleccionadas por su 
alta aptitud a la combinación general (ACG) y con alto contenido en carotenoides y 
tocoferoles (codificadas como FL3-2-2 ; FL7977)-4-1-1). 

2.3. Realización de diferentes Ensayos 

La próxima etapa consistió en la realización de una serie de ensayos "micro" con los 
270 híbridos. Para ello se realizaron ensayos en diferentes localidades de Chile 
(noviembre 2011-abril 2012), Argentina (noviembre 2011-marzo 2012 y Francia (abril 
2012- octubre 2012). En cada localidad se realizaron 2 repeticiones y se sembraron 
varios testigos de variedades convencionales y del tipo camelia para poder comparar 
el nuevo material con las variedades convencionales del mercado (cuadro n01). 

Cuadro n° 1. Ensayos año 1. 

Localidad Periodo Localidad n2 híbridos Repeticiones 

Chile 2011-2012 Buin (R.Metrop) 270 + 3 testigos 2 

Chile 2011-2012 Talea (R. Maule) 270 + 3 testigos 2 

Chile 2011-2012 Los Ángeles (R. Bío-Bío) 170 + 3 testigos 2 

Argentina 2011-2012 Pergamino 266 + 3 testigos 2 

Argentina 2011-2012 Rojas 257 + 3 testigos 2 

Argentina 2011-2012 San Pancho 130 + 3 testigos 2 

Francia 2012 Toulouse 260 + 5 testigos 2 
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De estos diferentes ensayos se seleccionaron las 30 mejores variedades destacadas 
por sus altos contenidos en carotenoides (lJg/ gr de MS) y tocoferoles (lJg/ gr de MS) 
(análisis realizados a partir de autofecundaciones de las variedades), rendimiento 
(qq/Ha), estado fitosanitario, y precocidad (FAO). 

Durante la siguiente etapa y con estas 30 variedades, se realizaron ensayos "macro" 
o también llamados strip test en Chile y Argentina (octubre 2011- abril12); y Francia 
(abril 2013- octubre 2013). Se realizó en varias localidades, para poder evaluar y 
validar el potencial de los híbridos en condiciones más representativas (cuadro n02). 

Cuadro n02. Ensayos año 2. 

Localidad Periodo Localidad 
Prestador de 

nº híbridos Repeticiones 
Servicios 

Chile 2012-2013 Suin (R.Metrop) Semameris Ltda 30 + 4 testigos 

Chile 2012-2013 Chimbarongo (R. Q'Higgins) Juan Lastra 8 + 4 testigos 

Chile 2012-2013 Graneros (R. Q'Higgins) Luis Reyes 8 + 4 testigos 

Chile 2012-2013 Linares (R. Maule) Hector Alvarez 30 + 4 testigos 

Argentina 2012-2013 Sampanchp Elba Dagoberto 30 + 4 testigos 

Argentina 2012-2013 Sigand Agrar del Sur 30 + 4 testigos 

Francia 2013 Toulouse Rain Seed 30 + 4 testigos 

Durante noviembre y diciembre de 2011 se realizó la selección de las 5 mejores 
variedades adaptadas para las diferentes zonas, las cuales se probaron 4 ensayos 
Macro en Chile y Argentina (cuadro n03). 

Cuadro n03. Ensayos Año 3. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Localidad Periodo Localidad 
Prestador de 

nº híbridos Repeticiones 
Servicios 

Chile 2013-2014 Suin (R.Metrop) Semameris Ltda 9 + 3 testigos 2 

Chile 2013-2014 Graneros (R. Q'Higgins) Luis Reyes 7 + 9 testigos 2 

Chile 2013-2014 Linares (R. Maule) Hector Alvarez 9 + 3 testigos 2 

Argentina 2013-2014 Sampancho Elba Dagoberto 12 + 3 testigos 2 
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2.4. Multiplicación de Líneas Parentales y Producción de Híbridos 

Las líneas endocriadas de los híbridos seleccionados se multiplicaron durante todo el 
desarrollo del proyecto. Para ello se sembraron en criadero de Chile y Francia, y 
además se comenzó a realizar las descripciones morfológicas observando las DHS 
(distinción, homogeneidad y estabilidad) permitiendo una identificación fenotípica para 
Las futuras protecciones del material genético. Esta actividad se realizó en Francia, 
argentina y Chile por el equipo técnico de la empresa Panam durante el periodo de 
septiembre de 2012 a Marzo de 2014. 

Con los resultados de los ensayos realizados en Chile durante la temporada 2011-
2012, se realizó una selección preliminar de las 30 mejores variedades. Con esta 
selección se realizó la producción en Francia (abril 2012 - octubre 2012) de la semilla 
para los ensayos posteriores. 

Con los resultados de los ensayos de la temporada 2012-2013 se seleccionaron las 5 
mejores variedades destacadas por su mayor concentración de tocoferoles y 
carotenoides, mejor rendimiento y adaptabilidad. Durante los meses de octubre de 
2013 y mayo de 2014, se realizó la producción de semilla de las 3 mejores variedades 
de estas, en parcelas en una superficie total de 2,5 Ha, con el agricultor José Manuel 
Tapia, de la región del Maule. 

2.5. Cuantificación analítica de Carotenoides y tocoferoles totales 

2.5. 1. Análisis Cuantitativo en Granos de Maíz: 

Se realizaron análisis cuantitativos de Tocoferoles totales y Carotenoides totales. 
En una primera instancia los análisis cuantitativos de tocoferoles y carotenoides 
totales fueron realizados por el Instituto de Biología Molecular y Biotecnología de la 
Universidad de Talca, cuyo procedimiento y análisis estuvieron a cargo del 
bioquímico Raúl Herrera (Dr.). Para ello se tomaron muestras de grano de los 
ensayos realizados en Chile durante las temporadas 2011-2012 y 2012-2013. Los 
análisis cuantitativos se realizaron utilizando Cromatografía Liquida de Alta resolución 
(HPLC), mediante el método descrito por Rodríguez-Uribe et al, 2012. Debido a que 
los resultados obtenidos con los granos de la temporada 2012-2013, no presentaron 
correlación con los entregados la temporada anterior, y que además se produjo en 
retraso de 3 meses en la entrega de los resultados principalmente, por falta de un 
reactivo encargado a EEUU, se decidió realizar un nuevo análisis, en paralelo, con el 
laboratorio Eurofins Analytics France. 

Los resultados del segundo muestreo realizado por la UTAL, no tuvo relación con los 
nuevos resultados entregados por Eurofins y por la falta de infraestructura por parte 
de la UT AL, se decidió suspender sus servicios y continuar los análisis posteriores 
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con Eurofins. las muestras entregadas se analizaron mediante los métodos descritos 
en el anexo 2. 
Este cambió generó un retraso de aproximadamente 6 meses en la fecha de inicio de 
los ensayos avícolas, desplazando la planificación de todas las actividades 
posteriores. 

En la planificación inicial se planteó como unidad de medición para los carotenoides, 
a los compuestos zeaxantina y beta-criptoxantinas únicamente. Con el desarrollo de 
la investigación, se llegó a la conclusión de que es más preciso cuantificar en base a 
la concentración de carotenoides totales. los Compuestos Carotenoides en el maíz, 
incluyen beta-criptoxantina, zeaxantina, beta-caroteno y lutenia, principalmente, y 
son estos 4 compuestos los que aportan en la capacidad antioxidante de los granos 
de maíz. 

2.5.2 Análisis Cuantitativo en Carne de Pollo v Huevos: 

Con las muestras obtenidas en los ensayos avícolas, se realizó un análisis 
cuantitativo para determinar la asimilación de carotenoides y tocoferoles totales en 
la carne de pollo y huevo. los productos obtenidos fueron analizados por el 
laboratorio Eurofins GCL. los análisis se determinaron por lectura 
espectrofotométrica, mediante HPlC, y se expresan en mg/100g de muestra. Para 
lograr comparar con la línea base propuesta en este proyecto, los resultados los 
expresaremos en IJgr/100 gr de muestra. Debido a que las muestras que se 
enviaron a liofilizar durante el mes de Abril al laboratorio Eurofins GCl, sufrieron un 
deterioro durante el proceso, se tuvo que realizar un segundo muestreo, y comenzar 
de nuevo con el proceso analítico. Esta situación retrasó las actividades dependientes 
de estos resultados, tales como actividades de difusión y estudio de evaluación 
sensorial. 

2.6. Ensayo de carne de Pollos y Huevos 

El grano obtenido con la cosecha de las variedades seleccionadas, se ocupó como 
materia prima para la realización del ensayo de producción de carne de pollo y huevo 
(noviembre 2013 - marzo 2014). Apoyado por el veterinario Víctor Moya, se definieron 
las dietas, para ello se realizó un análisis proximal a los maíces utilizados con el 
laboratorio de servicios avanzados LABSER (anexo 2). 

Diseño Experimental (anexo 4) 

a) Ensayo de Carne de Pollo: 
Se utilizaron pollos de 1 día de la raza Broiler, los que fueron donados por la 
planta de incubación de la empresa Don Pollo. 
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- Unidad Experimental: 10 pollos raza Broiler. 
- Unidad Maestral: 1 pollo raza Brolier. 
- N° de Tratamientos: 5 

T1: dieta con MAIZ 1, repetición 1. 
T2: dieta con MAIZ 1, repetición 2. 
T3: dieta con MAIZ 1, repetición 3. 
T 4: dieta con MAIZ 2 
T5: dieta con MAIZ 3. 

Duración Ensayo: 50 días. 

b) Ensayo de Huevos: 
Se utilizaron gallinas raza Leghorn en plena producción. Fueron donadas por 
Agrícola Felmer Itda. 

- Unidad Experimental: 10 gallinas raza Leghorn. 
- Unidad Maestral: 1 gallina raza Leghorn. 
- N° de Tratamientos: 5 

T1: dieta con MAIZ 1, repetición 1. 
T2: dieta con MAIZ 1, repetición 2. 
T3: dieta con MAIZ 1, repetición 3. 
T 4: dieta con MAIZ 2 
T5: dieta con MAIZ 3. 

Duración Ensayo: 45 días. 

Con los resultados de los análisis se determinaron las mejores variedades y dietas 
destacadas por su alta asimilación de estos compuestos. 

Se realizó un estudio de mercado para el mercado Chileno que permitió conocer el 
potencial del producto y cual son los principales actores (documento anexo a este 
informe) 

2.7. Estudio de Evaluación sensorial, Difusión y Obtención de Patente 

Se realizó la inscripción de las líneas parentales y variedades híbridas en Chile, para 
poder desarrollar de forma comercial las variedades seleccionadas y proteger esta 
innovación. 

En la propuesta inicial, se planteó realizar un estudio de evaluación sensorial de los 
productos avícolas funcionales (carne de pollo y huevo) con paneles de degustación 
de expertos y consumidores, los cuales incluirían pruebas sensoriales descriptivas 
(test triangular con 10 jueces), discriminativas (calificación de los atributos por medio 
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de una escala, con 10 jueces) y test de consumidores (método de preferencia 
descriptivo-costo, con un mínimo de 50 jueces), además de generar un programa de 
difusión y validación para los productores avícolas no asociados y los consumidores 

Debido a los problemas que se generaron con la obtención y entrega de los 
resultados de los análisis, por parte de la UTAl , tanto como de Eurofins Gel, estas 
actividades se desarrollarán dentro de los 6 meses posteriores a la fecha de término 
oficial de este proyecto. 
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3. ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

3.1. Cuadro de Actividades 

N° N° Programado Real 
Actividades % 

OE RE Inicio Término Inicio Término Avance 

1- Selección de las mejores líneas parentales (entre Francia y Chile) 01/07/11 01/07/11 100 
2- Fabricación de los híbridos (Top Cross) para posteriores ensayos a partir de las líneas 01/07/11 30/10/11 100 
seleccionadas (Francia). 
3- Realización de las series de ensayos de rendimiento en diferentes localidades de Chile y 01/10/11 30/04/12 100 

1 1 
Argentina. 

01/07/11 30/05/12 4- Análisis estadísticos de los rendimientos obtenidos y conocer la productividad de cada 01/04/12 30/04/12 100 
hibrido. 
5- Selección de las 30 mejores variedades al final del primer año del proyecto. 01/05/12 30/10/12 100 
6- Autofecundar y evaluar el porcentaje de carotenoides y tocoferoles de cada uno de los 01/12/11 30/10/12 100 
híbridos seleccionados. 

1- Realización de ensayos en Strip Test en distintas localidades de Chile, Argentina y 01/04/12 31/06/13 100 

Francia con las 30 variedades seleccionadas. 
30/09/12 31/07/13 100 

2- Evaluación agronómica y de productividad, de forma independiente para cada ensayo. 

2 2 
3- Selección de los 5 a 10 mejores híbridos según su rendimiento, contenido en 01/04/12 30/04/14 01/10/13 31/11/13 100 
carotenoides, tocoferoles y precocidad para las diferentes localidades. 
4- Ensayos con productores asociados de las 5 mejores variedades. 

01/10/13 31/09/14 100 
5- Multiplicación de las mejores lineales parentales, y producir, a escala mayor, los híbridos 
seleccionados y el grano para los ensayos avícolas. 

01/05/12 30/07/14 100 

1- Ensayos de alimentación de pollos y gallinas a partir de los granos de las variedades 
01/12/13 01/03/14 100 

seleccionadas con productores asociados de huevos y pollos. 
2- Análisis y evaluación del contenido de carotenoides y tocoferoles en los pollos y huevos 

25/02/14 20/10/14 100 
3 3 

de los ensayos. 01/04/13 31/01/14 
3- Encuestas de satisfacción y análisis sobre los resultados esperados a los productores I / O asociados. Incluye Análisis Sensoriales y Paneles de Degustación. 
4- Selección de dietas más óptimas según los resultados de los ensayos de los asociados y 

20/10/14 25/10/14 100 lograr un precio competitivo de la alimentación versus la alimentación normal. 
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1- Realización de un estudio de mercado de los potenciales clientes avícolas Pymes en 01/10/11 31/03/12 11/09/12 15/07/14 100 
Chile (requerimientos técnicos y comerciales) . 

4 4 2- Estrategia Comercial a las avícolas asociadas de los productos en cuestión 01/05/14 30/06/14 / / O 
3- Apoyo preliminar en gestión comercial 01/05/14 30/06/14 / / O 
4. Difusión de los productos obtenidos en diferentes puntos de ventas 01/05/14 30/06/14 / / O 

1- DHS (Distinción, Homogeneidad y Estabilidad) de las variedades comerciales. 31/04/13 31/04/14 100 
2- Presentación de solicitud de inscripción en el registro de variedades oficialmente 01/06/12 30/06/14 100 
descritas en el SAG. 

01/09/12 31/05/14 
5 5 3- Inicio de inscripción en Argentina, USA y Francia en el catalogo Europeo de las / / 80 

variedades comerciales. 
4- Solicitud de patente OECD de las líneas puras que constituyen las variedades 20/06/14 / 75% 

I 

comerciales. 

14 



3.2. Discrepancias entre las actividades programadas y realizadas: Análisis de 
cuantificación de Carotenoides y tocoferoles totales 

3.2.1. Granos de maíz: 

La selección de las 30 mejores variedades estaba programada para fines del primer año 
del proyecto. Dicha selección se realizó tanto por los resultados de rendimiento y 
adaptabilidad, información obtenida de los ensayos en Chile, Argentina y Francia; y por 
el contenido de carotenoides y tocoferoles totales, información obtenida por los análisis 
cuantitativos realizados por la UTAL. Los resultados de dicho análisis fueron entregados 
por parte de la UTAL con 3 meses de retraso según la planificación inicial, debido a que el 
laboratorio del Instituto de Biología Vegetal y Biotecnología tuvo que poner a punto el 
método análisis, y a su vez importar desde USA los reactivos específicos para este tipo 
de análisis, lo que por motivos de fuerza mayor se retrasaron más de 2 meses en llegar a 
Chile. 

Esto generó los consecuentes retrasos en las actividades posteriores, tales como la 
selección de las 30 mejores variedades, la siembra de los ensayos en Chile y Argentina 
de la siguiente temporada y la multiplicación de las líneas de parentales de dichos 
híbridos. 

Para el siguiente año del proyecto, la obtención de los nuevos resultados de cuantificación 
de carotenoides y tocoferoles totales estaba programada para los meses de mayo- junio 
de 2014. En Junio se recibieron los primeros resultados por parte de la UTAL. Al no 
encontrar correlación de estos con los entregados la temporada anterior, se realizó un 
segundo análisis con muestras provenientes del mismo origen que el primer muestreo. 
Paralelamente se realizaron los mismos análisis con un laboratorio especializado, con el 
objetivo de comparar los resultados. Se decidió realizarlos con el laboratorio internacional 
Eurofins Analytics France. 

Los resultados de ambos laboratorios estuvieron alrededor de los últimos días de 
Noviembre de 2013. Posterior al análisis de resultados, se decidió en forma conjunta con 
el Sr. Raúl Herrera, que el laboratorio carecía de personal especializado en este tipo de 
análisis, y finalmente, se decidió continuar la realización de los análisis posteriores con 
Eurofins. 

Con estos resultados se procedió a la selección de las 5 mejores variedades, y se realizó 
el ensayo avícola con un mes de retraso. 

3.2.2. Carne de Pollo y Huevos: 

El ensayo Avícola finalizó los primeros días de marzo de 2014. Posterior a la obtención de 
las muestras, se enviaron a Eurofins a mediados de abril, para la liofilización y posterior 
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envío al laboratorio de la Universidad de Jena Friedrich Schiller en Alemania, encargados 
en realizar los análisis de cuantificación. Durante el mes de Agosto, nos informaron que 
las muestras ya liofilizadas, sufrieron un deterioro durante el proceso de envío y los 
análisis no se pudieron realizar de manera óptima. Razón por la cual se tuvo que realizar 
un nuevo muestreo. Dichas muestras se obtuvieron de los productos que están 
almacenados en congelador a -18°C. Durante los primeros días de septiembre, se 
volvieron a enviar a las muestras a Eurofins. Los resultados los recibimos la última 
semana de octubre. 

3.2.3. Difusión, estrategia comercial, inscripción de variedades y solicitud de 
patentes. 

Los resultados de concentración de carotenoides y tocoferoles totales, son determinantes 
para la realización de las actividades posteriores, tales como, difusión y estrategia 
comercial. 

Los contratiempos sucedidos con las muestras del ensayo avícola, provocó el 
aplazamiento de todas estas actividades. Se espera realizarlas dentro de los meses 
posteriores a la entrega de este informe. 
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3.3. Carta Gantt 

Año 1. 
Ano 1 

N° OEIN° RE Actividades 

1- Selección de las mejores lineas parentales. 

de los hlbridos (Top Cross) para posteriores ensayos a partir de las 

2 2 

3 3 

4 4 

de solicitud de inscripción en el registro de mente 

& & 
inscripción en Argentina, USA y Francia en el catalogo Europeo de las vaneOaOesl 

Solicitud de patente OECD de las lineas puras que constituyen las variedades comerciales. 
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Año 2. 
All02 

Trimestre 

N° RE Actividades 

abril may 

2 3 4 

1- Selección de las mejores lineas parentales. 

de los hibridos (Top Cross) para posteriores ensayos a partir de las líneas 

3- Realización de las series de ensayos de rendimiento en diferentes localidades de Chile. 

4- Análisis estadisticos de los rendimientos obtenidos y conocer la productividad de cada hibrido. 

y Evaluar e l porcentaje de carotenoides y tocoferoles de cada uno de los hibridos 

2 2 

3 3 

4 

en el registro de variedades oficialmente descritas en 

6 6 
Argentina. USA Y Francia en el catalogo Europeo de las varledadesl 

Solicitud de patente OECD de las lineas puras que constituyen las variedades comerciales. 
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Año 3. 
A/'I03 PRORROGA 

N°OEIN° RE Actividades 2014 

feb I mar abril may jul ag sp 

3 4 5 

1- Selección de las mejores lineas parentales. 

de los híbridos (Top Cross) para posteriores ensayos a partir de 

Realización de las series de ensayos de rendimiento en diferentes localidades de Chile. 

Análisis estadísticos de los rendimientos obtenidos y conocer la productividad de cada hibrido. 

2 I 2 

3 3 

4 I 4 

6 6 
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4. RESULTADOS 

4.1. Resultados 

4.1.1. Contar con variedades con alto contenido de carotenoides y tocorero/es y 
buen rendimiento agronómico. 

Con las muestras de grano obtenidas en los ensayos de Chile durante el primer año del 
proyecto (anexo 4), se realizó mediante HPLC un análisis de cuantificación de los 
Carotenoides (~g/gr de MS); y de tocoferoles totales (~g/gr de MS).Los análisis se 
realizaron en el Instituto de Biología Vegetal y Biotecnología de la Universidad de Talca, a 
cargo de Raúl Herrera, bioquímico Ph.D. 

Con los resultados de los ensayos y con los entregados por la UT AL, se procedió a la 
selección de 30 mejores variedades destacadas por rendimiento (qq/Ha), adaptabilidad, 
concentración de carotenoides y tocoferoles. Como se observa en el cuadro n04 se 
pueden destacar las variedades P699)B031*PN7003 y LM3118)B041*PN7003, quienes 
presentan rendimientos de 180.5 y 167 qq/Ha , 180% Y 167% más por sobre la línea base 
propuesta, y un contenido de Tocoferol de 20,48 y 41,7 ¡..¡.gr/grMS (anexo 5.e)) 

El Rendimiento se obtuvo mediante el promedio de los resultados obtenidos en las 
diferentes localidades de Chile, Argentina y Chile. 

Con esta selección se realizó el diseño de los diferentes ensayos "macro" o Strip Test que 
se llevaron a cabo durante el segundo año del proyecto en diferentes localidades de 
Chile, Argentina y Francia. 
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Cuadro n04. Selección de las 30 mejores variedades híbridas. 

Temporada 2011-2012 

N°de 
ENTRY 

Prom Rdt Sel 
Capacidad 

Tocoferol 
Zeaxantlnas 

Beta-

mues 
2011-2012 

Código Hembra Código Macho Buln+Talca ARG+CH 
Antlox ICSO 

mlcrog/gr de 
mg/gr MS (1) 

c rlptoxa ntlnas 
tra CH12 2012 MS mg/gr MS ( 1) 

1 0043 P 699)B 031 PN7003 180,5 - 0.128 20,48 9,113 9.125 

2 0056 LM3111)B041 PN7003 167,0 *** 0,123 41,75 9,834 9,245 

3 0178 3F25)B 13111 FL7977)411 163,4 
_. 

0,1)5 11,58 9,111 (1) 

4 0175 31A.25 PN32)B09111 FL7977)411 161,9 ..... 
0,11) 15,40 (1) 9,524 

5 0119 32F07)B37111 FL7977)411 160,3 ... 
0,098 8,54 7,530 (1) 

6 0116 
I"'N'I4~ 

FL7977)411 159,3 ... 0,1)5 1),420 8,540 9,002 
PN~?\Rn"111 

7 0068 LM3111)B04 FL7977)411 157,2 ... 
0,122 20,500 8,541 8,009 

8 0034 BA08)B111 PN7003 156,4 *** 0,1)5 14,520 7,745 (1) 

9 0130 P N900)B 17111 FL322 151,4 ..... 
0,097 6,540 7,420 (1) 

1) 0208 P 670)B 271 FL7977)411 150,3 · 0,089 1),450 6,650 7,485 

11 0251 LM 3111)B041 FL7977)411 150,0 ... 
0,099 14,450 9,520 (1) 

12 0190 32F07)B42111 FL7977)411 149,2 ... 
0,112 11,458 9 ,570 6,500 

13 0171 2740PN32)B051 FL7977)411 145,6 .... 0,1)8 22,400 9,580 7,449 

14 0127 P N900)B 03111 FL322 143,9 .... 
0,117 12,91) 8,520 6,870 

15 0229 FL7977)55111 FL7977)411 142,6 .... 
0,096 8,579 9,864 (1) 

15 0252 LM 3111)B 15111 FL7977)411 138,1 · 0,124 13,911 9 ,428 (1) 

17 0070 LM 3111)B2711 FL7977)411 138,0 ... 
0,074 1),850 6 ,670 9,256 

11 0062 FL322 PN7003 138,0 ... 
0,133 7,550 (1) 9,850 

11 021) P682)B03111 FL7977)411 137,7 ..... 
0,093 25,450 9 ,870 9,998 

20 0055 LM 3111)B02111 PN7003 137,1 · 0,113 17,850 8,51) 8,490 

21 0045 P699)B411 PN7oo3 134,9 .... 
0,099 37,41) 9,570 (1) 

22 0150 P N900)B 02111 FL7977)5511 134,2 · 0,114 17,840 8,540 (1) 

23 0125 P N900)B0211 FL322 132,5 
_. 

0,1)6 14,850 9,950 9,215 

24 0131 PN900)B2911 FL322 132,4 ..... 
0,067 11,520 7,852 8,540 

25 0025 4Q3260)BN1 PN7003 132,2 -** •• 0,145 40,51) 9,871 8,758 

26 0146 PN880 B09 FL7977)5511 131,3 ... 
0,110 1),806 9,362 (1) 

27 0207 P670)B261 FL7977)411 126,0 ... 
0,097 34,327 8,621 9,849 

28 0211 FL7774)21111 FL7977)411 124,8 .... 
0,069 31,868 8,801 9,501 

29 0126 P N 900)B 0221 FL322 122,6 · 0,149 6,246 (1) 8,542 

30 0206 P670)B211 FL7977)411 115,9 ... 
0,130 25,965 9 ,402 9,760 

31 TESTIGO MEXICO 140,2 T 0,099 25,84 (1) (1) 

32 TEsrlGO SAPPORO 96,8 T 0,122 24,30 9,379 9,008 

33 TESTIGO DK619 146,1 T 0,089 11,23 (1) (1) 

(1)~ Valores b~o ellIl'Ílral dedetección 
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Cód 

001 

002 

003 

004 

005 

T1 

12 

1'3 

4.1.2. Asegurar valor agronómico v económico de las variedades de maíces 
enriguecidos en antioxidantes en los distintos mercados objetivos claves. 

Con el grano cosechado de los ensayos realizados durante el segundo año del proyecto, 
se realizó la cuantificación de tocoferoles y carotenoides en el laboratorio de 
Biotecnología vegetal de la Universidad de Talca. Los resultados entregados por la UTAL, 
no presentaron correlación con los entregados durante el primer año. Por lo que se 
decidió realizar un segundo análisis con las mismas muestras enviadas en una primeria 
instancia. Paralelamente, se tomó la decisión de analizar las 3 variedades más relevantes, 
en otro laboratorio especializado, con el objetivo de validar los resultados entregados por 
la Universidad de Talca. Se realizaron diferentes cotizaciones en diversos laboratorios 
nacionales e internaciones (Agrobio Francia, In vivo Francia, Eurofins Francia, INTA 
Chile), y finalmente se decidió realizar los análisis con el laboratorio Eurofins Francia 
(anexo 6) 

Debido a que los resultados entregados por la UTAL durante el primer muestreo, no 
presentaron correlación con los del segundo muestreo, a pesar de haber utilizado el 
origen de las muestras, se realizó una reunión con Raúl Herrera, director del laboratorio 
de Biotecnología de la UT AL y en forma conjunta se decidió desistir de la continuidad en 
la realización de los análisis químicos con dicha entidad. Los motivos se basan en la poca 
capacidad de personal capacitado para realizar este tipo de análisis. Se decidió continuar 
con todos los análisis químicos posteriores de tocoferoles y antioxidantes, con el 
laboratorio internacional Eurofins. 

Selección de las 5 mejores variedades. 

Con los resultados de los ensayos y los análisis se procedió a la selección de las 5 
mejores variedades destacadas por rendimiento, adaptabilidad (L BM), concentración de 
tocoferoles y carotenoides totales. En el cuadro XX se observa las 5 variedades 
seleccionadas y los testigos comerciales: 

Cuadro n05. Rendimiento y concentración de Tocoferol y Carotenoides, de las 5 
variedades seleccionadas. 

CAROTENOIDES 

Rend Prom 
SeICH-

TOCOFBn. 
8-

LurElNA 
BETA-

ZEAXANTlNA 
EM"RY VARl8lAD LBM 

(acrtIa) 
A~ 

(lJIgr) 
CAROTENO 

(plgr) 
CRIPTOXANT 

S (plgr) 
'" '" '" '" CH13 .. t '" (¡J/gr) '" '" INAS (¡J/gl '" '" 

0056 LM3118)B041xFW003 6 159,0 - 56,0 1,2 10,2 2,0 9,5 

0130 PN900)B17111xFL322 5,5 122,1 - 16,0 1,3 3,1 1,5 7,6 

0034 BA08)B111xFW003 4 120,4 ... 36,0 1,8 4,6 2,2 11 ,2 

0178 31F25)B16111xFL7977)411 4,5 118,1 .... 35,0 2,0 5,0 2,4 12,2 

0043 P699)B031xFW003 4 112,7 .... 30,0 1,7 4,3 2,1 10,5 

I SAroRO 4 127,6 rumo 43,6 2,9 7,2 3,5 17,6 

I DK619 4 115,1 iESmo 28,9 0,8 11 ,6 1,0 6,2 

I M;)(K::O 4,5 108,6 rumo 44,0 1,9 4,6 2,2 11 ,3 

22 

TOTAL 

(lJIgrl 

'" 
22,9 

13,5 

19,9 

21 ,6 

18,7 

31,2 

19,6 

20,0 



Con esta selección, se realizaron ensayos macro en Chile, Argentina y Francia, 
presentado los siguientes resultados. 

a) Rendimientos Promedio de variedades híbridas: 

En el cuadro 6 se observan los rendimientos promedios de cada temporada, obtenidos 
en los diferentes ensayos de Chile, Argentina y Francia, de las 5 variedades 
seleccionadas. 

Promedio Rendimiento Ensayos Chile- Argentina -Francia (QQlha) 

Cód. VARIEDAD ENTRY 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

001 LM3118)B031 x PN7003 0056 167 159,0 163,7 

002 PN900)B17111 xFL322 0130 151,4 122,1 134,5 

003 BA08)B 111 xPN7003 0034 156,4 120,4 132,1 

004 31F25)B16111xFL7977)411 0178 163,4 118,1 133,6 

005 P699)B031 xPN7003 0043 180,5 112,7 130,0 

T1 SAPO RO TESTIGO 96,8 116,5 105,3 

T2 OK619 TESTIGO 146,1 129,0 144,8 

T3 MEXICO TESTIGO 140,2 100,4 122,0 

Como se observa en el gráfico 1 la variedad LM3118)B031 x PN7003, presenta los 
mejores rendimientos durante las 3 temporadas, de 163 qq/Ha promedio, en comparación 
a los testigos, presentando un rendimiento de un 17% más que la variedad testigo DK619 
(T2), Y un 63% más que la línea base propuesta en el proyecto (90-100 qq/ha). 

Rendimiento v/s Temporadas 

200 ~----------------------------------------------------------

180 
160 
140 
120 
100 

80 

60 
40 

20 
o 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Cód • 001 002 003 . 004 • 005 • T1 T2 . T3 
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b) Tocofero/es tata/es. 

Como es observa en el gráfico 2, la variedad LM3118)B031 x PN7003 (Cód 001), 
presentó la mayor concentración de Tocoferoles totales, en comparación a las otras 
variedades y los testigos, con un 56 IJg/gr de MS de muestra, lo que representa un 30% 
más que el maíz testigo tipo Camelia variedad Saporo (T1), y un 60% más que la línea 
base propuesta en la planificación inicial, de 20 IJg/gr de MS de muestra. 

TOCOFEROl (1l/gr) 

60,0 ...-----------------

50,0 

40,0 

30,0 

20,0 

10,0 

0,0 

001 002 003 004 005 T1 T2 T3 

Código Variedad 

c) Carotenoides Tata/es. 

Como es observa en el gráfico 3, la variedad LM3118)B031 x PN7003 (Cód 001), 
presentó la mayor concentración de Carotenoides totales, 22, 9 IJg/gr de MS, en 
comparación a las otras variedades, sin embargo presentó una menor concentración que 
el testigo comercial Saporo. 

--- ----

CAROTENOIDES TOTALES (1l/gr) 

35,0 .------------------

30,0 +-------------.----

25,0 

20,0 

15,0 

10,0 

5,0 

0,0 

001 002 003 004 005 T1 T2 T3 

Código Variedad 
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Se observa que la variedad LM3118)B031 x PN7003 (Cód 001), presenta los mayores 
valores en rendimiento, y concentración de tocoferoles en comparación a todas las 
variedades probadas, y el mayor valor en concentración de carotenoides totales, en 
comparación con las demás variedades híbridas seleccionadas. Así mismo, en la 
evaluación en campo, en la que se miden factores tales como adaptación, resistencia a 
enfermedades y precocidad, presentó la mejor nota (L BM= 6). 

4.1.3. Contar con formulaciones óptimas de maíces desde el punto de vista de 
antioxidantes, productivo y de costos por parte de las empresas avícolas. 

Con los granos obtenidos con la cosecha de los ensayos de Chile, se realizó un ensayo 
avícola (anexo 8). Debido a la poca disponibilidad de grano de calidad para fabricar las 
diferentes dietas, se tomó la decisión de realizar un solo ensayo en las instalaciones de la 
empresa avícola Felmer. 

Junto al veterinario Victor Moya, se formularon las dietas en base al aporte nutricional 
característico de cada uno de los maíces a probar, para ello se realizó un análisis 
proximal en el laboratorio de servicios avanzados LABSER, los resultados se pueden ver 
en el anexo 7. 

Para la realización de este ensayo se codificaron las variedades como: 

MAIZ 1: variedad LM3118)B041xPN7003 (Cód. 001). 
MAIZ 2: variedad PN900)B17111 xFL322 (Cód.002). 
MAIZ 3: Testigo comercial DK619. 

a) Dieta Gallinas Ponedoras raza Leghorn: 

Se determinaron 3 dietas diferentes para todo periodo de duración del ensayo. 

INSUMOS 

MAIZ1 MAIZ2 MAIZ3 

MAIZ 59,51% 59,11% 58,72% 

AFRECHILLO 3,99% 3,59% 3,20% 

SOYA 95/5 22,37% 23,17% 23,97% 

CARNE 3,99% 3,99% 3,99% 

CONCHUELA 9,19% 9,19% 9,19% 

FOSFATO 0,56% 0,56% 0,56% 

SAL 0,20% 0,20% 0,20% 

METIONINA 0,04% 0,04% 0,03% 

LlSINA 0,00% 0,00% 0,00% 

NUCLEO Crandon 0,15% 0,15% 0,15% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 

25 



b) Dietas Pollos Broiler: 

Se determinaron 3 dietas diferentes para cada etapa de desarrollo de los pollos: 

b. 1) 1 a 15 días de desarrollo: 

INSUMOS BROILER 1 - 15 BROILER 1 - 15 BROILER 1 - 15 

MAlZ1 MAIZ2 MAIZ3 

% % % 

MAIZ 60,66% 60,27% 59,89% 

AFRECHILLO 2,79% 2,39% 1,60% 

SOYA 95/5 31,13% 31 ,93% 33,14% 

CARNE 399% 399% 3,99% 

CONCHUELA 0,23% 0,23% 0,22% 

FOSFATO 0,44% 0,44% 0,44% 

SAL 0,20% 0,20% 0,20% 

METIONINA 0,22% 0,21% 0,20% 

USINA 0,22% 0,22% 0,19% 

NUCLEOVQ 0,06% 0,06% 0,06% 

COCCIDIOSTATO 0,06% 0,06% 0,06% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 

b. 2) 16 a 30 días de desarrollo: 

INSUMOS BROILER 16 - 30 BROILER 16 - 30 BROILER 16 - 30 

MAIZ1 MAIZ2 MAIZ3 

% % % 

MAIZ 68,69% 68,30% 68,30% 

AFRECHILLO 1,20% 0,80% 0,00% 

SOYA 95/5 25,16% 25,96% 26,76% 

CARNE 3,99% 3,99% 3,99% 

CONCHUELA 0,36% 0,36% 0,35% 

FOSFATO 0,00% 0,00% 0,00% 

SAL 0,20% 0,20% 0,20% 

METIONINA 0,10% 0,09% 0,08% 

USINA 0,18% 0,17% 0,18% 

NUCLEOVQ 0,06% 0,06% 0,06% 

COCCIDIOSTATO 0,06% 0,06% 0,06% 

TOTAL 100.00% 100,00% 100,00% 
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b.3) 31 a 50 días de desarrollo: 

INSUMOS BROILER 31 • 50 BROILER 31 • 50 BROILER 31 • 50 

t 

MAIZ1 MAIZ2 MAIZ3 

% % % 

MAIZ 72,86% 72,26% 71,52% 

AFRECHILLO 0,00% 0,00% 0,40% 

SOYA 95/5 22,42% 22,76% 22,78% 

CARNE 3,50% 3,49% 4,00% 

CONCHUELA 0,40% 0,41% 0,24% 

FOSFATO 0,00% 0,00% 0,00% 

SAL 0,20% 0,20% 0,20% 

METIONINA 0,09% 0,09% 0,07% 

LlSINA 0,41% 0,67% 0,68% 

NUCLEOVQ 0,06% 0,06% 0,06% 

COCCIDIOSTATO 0,06% 0,06% 0,06% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 

Una vez terminado el ensayo se obtuvieron muestras de cada una de las dietas , y se 
midió el contenido de tocoferoles totales y carotenoides totales, de muestras de carne de 
pollo y huevos frescos (anexo 8). los análisis estuvieron a cargo del laboratorio nacional 
Eurofins GCl . 

b) Resultados Ensayo Avícola 

c.1) Ensayo de Carne de Pollo: 
En el cuadro 7 se observan los resultados obtenidos de la concentración de 
Carotenoides (Iuteína y zeaxantina) y tocoferoles totales, expresados en tJgr/100gr 
de muestra. los resultados entregados por el laboratorio Eurofins se pueden 
encontrar en el anexo 9. 

COOIGO CÓDIGO luteina zeaxantina 
Carotenoide Tocoferoles 

EUROFINS PANA M 
Variedad 

(¡.tgr/l00gr) (¡.tgr/l00gr) 
s totales totales 
(Jlgr/1OOgr) (Jlgr/1OOgr) 

216.271 EPT001 LM3118)B041xPN7003 90 250 340 NO 

216.272 EPT002 LM3118)B041xPN7003 100 290 390 NO 

216.273 EPT003 PN900)Bl7111xFL322 60 170 230 NO 

216.274 EPT004 LM3118)B041xPN7oo3 70 450 520 NO 

216.275 EPT005 OK619 90 210 300 NO 
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En la carne de pollo la concentración de Tocoferoles se presentó por debajo del 
umbral de detección, correspondiente a 20 ¡Jgr/100 gr (NO: no detectable). Así 
mismo los compuestos carotenoides, beta-criptoxantina y beta-caroteno, no se 
detectaron por estar bajo el umbral. 

En el cuadro 8 se observa el promedio de las 3 repeticiones realizadas con el 
MAIZ 1, el cual fue el que presentó una mayor concentración de Carotenoides 
totales, siendo un 38% más que la variedad testigo DK619, presentándose como 
la posible mejor dieta. 

Carotenoides totales 
Tocoferoles 

DIETA Variedad 
blgr/100gr) 

totales 
blgr /100gr) 

MAIZ1 LM3118) B041xPN7003 416,7 NO 

MAIZ2 PN900)B17111xFl322 230,0 NO 

MAIZ3 OK619 300,0 NO 

Debido que no fue detectable la concentración de tocoferoles y algunos 
carotenoides como la beta.criptoxantina. los resultados obtenidos no son 
concluyentes para determinar cuál de las variedades corresponde a la mejor 
dieta. El muestreo de la carne de pollo se realizó de manera aleatoria, obteniendo 
trozos de pechuga, trutro y alas, en diferentes proporciones para los diferentes 
tratamientos. Es posible que algunos carotenoides y tocoferoles, se ubiquen en 
mayor concentración en partes específicas del animal. 

d) Ensayos de Huevos: 

Los resultados de los análisis de huevos, aún no han sido entregados por el 
laboratorio Eurofins. De acuerdo a lo que nos informaron de servicio al cliente, los 
entregarán dentro de la segunda-tercera semana de noviembre de este año. Es 
por esto que apenas tengamos los resultados, nos comprometemos a entregar un 
Anexo de Informe, para informar dicha información a las autoridades del FIA. 

4.1.4. Lograr una participación v una penetración de mercado de los productos 
avícolas enriquecidos. 

Esta actividad se retrasó en su realización producto del retraso en la entrega 
de los resultados analíticos por parte de la UTAL, y Eurofins. No se pudo 
realizar dentro del plazo del proyecto y según los resultados que se 
obtendrán con Eurofins, estas actividades se realizaran en 2015. 
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4. 1.5. Contar con barreras de entrada legales de nueVOB~ competidores ante la 
copia Y/o hurto material genético. 

a) DHS (distinción, homogeneidad y estabilidad) de las variedades comerciales: Se 
realizó las descripciones varietales y morfológicas de las 5 variedades seleccionadas y 
2 de los testigos comerciales, con el objetivo de inscribir en el SAG las 3 mejores 
variedades híbridas obtenidas en este proyecto (ver Fichas en punto 5.) 

b) Inscripción en SAG y obtención de patentes OECD: en el mes de Junio se realizó la 
inscripción de la variedad LM3118)B031 x PN7003 (Cód. 001) en la Lista de 
Variedades oficialmente descritas en el SAG (www.sag.cl). Por motivos comerciales 
se inscribió la variedad bajo el código PANAM68A14. Así mismo, el 20 de junio de 
2014 se envió la solicitud de protección de una de las líneas parentales de la variedad 
Cód. 001, bajo el N° de solicitud 1374. El 1 de septiembre salió publicado en el 
diario oficial, Actualmente se encuentra en proceso. 
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4.2. Cuantificación del Avance de los Resultados 

Indicador de Resultados (IR) Fecha de Cumplimiento Valor Actual 
N° N° Resultado Esperado 

Indicador Linea base 
Real % OE RE (RE) 

(cuantificable) 
(situación sin Meta proyecto Programada Resultado 

Avance proyecto) 
- <20,0 ~g - >35 ~g Tocoferol 

- I-Ig T ocoferol /g Tocoferol/g MS /g MS - 41,75 I-Ig Tocoferol /g 
100 MS MS 

Contar con - <7,0 I-Ig - >7,01-19 
variedades con alto - mg I-Is /gr MS Zeaxantinas /gr Zeaxantinas /gr - 9,843 mg Zeaxantinas 

contenido de MS MS 30/04/12 3010/12 /gr MS 100 

1 
1 carotenoides y - mg Beta-

tocoferoles y buen criptoxantinas - <5,0 ~g Beta- - >5,0 I-Ig Beta- - 9,25 mg Beta- 100 
rendimiento /gr MS criptoxantinas criptoxantinas /gr criptoxantinas /gr MS 
agronómico. /gr MS MS 100 

- 167 qq/Ha 
- qq/ha - 90 a 100 qq/ha - 140 a 160 qq/ha 

- Precocidad Chile 750 Chile 650 
(FAO) Argent. 800 Argent. 700 Chile 670 Europa 650 

100 Europa 750 Europa 650 

- >20,0 I-Ig - >35 I-Ig Tocoferol - 561-1g Tocoferol/g MS 
Asegurar valor T ocoferol /g MS /g MS 
agronómico y 

- mg -9,5 I-Ig Zeaxantinas /gr 
económico de las - <7,0 I-Ig - >7,01-19 MS. 

variedades de Carotenoides y Zeaxantinas /gr Zeaxantinas /gr 
malees enriquecidos I-Ig Tocoferoles MS MS 30/04/14 30/04/14 -2,0 I-Ig Beta-

2 2 en antioxidantes en /g MS criptoxantinas /gr MS 100 
los distintos - <5,0 I-Ig Beta- - >5,0 ~g Beta-

mercados objetivos criptoxantinas criptoxantinas /gr 
claves. /gr MS MS 

- qq/ha 
Chile 90/100 

Chile 140/160 Chile 141/163,2 Argent. 50/60 100 
Argent. 55/70 Argentina 45/66,4 Europa 80/95 

Europa 100/120 Europa 110/119,3 
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- IJg 
Carotenoides y - 0-391Jg - 120 IJg Car. + Toc 

Contar con T ocoferoles Car.+Toc. /100 9 /100 9 pollo 
formulaciones /100 9 pollo pollo 

óptimas de malces - 417 IJg Car /100 9 pollo 
desde el punto de -lJg - 225IJg 3 3 vista de Carotenoides y - 900 IJg Car. + Toc 31/01/14 03/11/14 50 

antioxidantes, Tocoferoles Car.+Toc. /100 9 
/100 9 huevo 

productivo y de /100 g huevo huevo 

costos por parte de 
las empresas - Costo US$/ton - US$280/ton - US$182/ton maíz 

avlcolas. malz grano malz grano grano 

-Estrategia 
Comerciales -Base: O -Proyectado: 3 Avlcolas 30/05/14 / 
Asociadas 

Lograr una -N° de 
participación y una Comercios que 

4 4 
penetración de inician la -Base: O - Proyectado: 10 31/06/14 / O mercado de los comercialización / 

productos avfcolas de los productos 
enriquecidos. 

- W Bolsas de 
Semillas 

-Cantidad: O -Cantidad: 2000 
Vendidas Malz bolsa en Chile 31/12/15 / 

nuevas 

Contar con barreras 
Inscripciones - No se -3 variedades 1 variedad inscrita en el 

de entrada legales inscritas SAG 
de nuevos SAG encuentran 

31/06/14 / 
5 

5 competidores ante la Inscritas ni -4lfneas 1 linea en proceso de 
75% 

copia y/o hurto Patentes OCDE patentadas patentadas protección en el SAG. 
material genético. 
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5. FICHAS TÉCNICO - ECONÓMICO Y ANÁLISIS ECONÓMICO 

5.1. Fichas Técnicas 

A continuación se muestran las fichas técnicas de las 5 variedades híbridas 
seleccionadas, y los testigos. . Estas fichas se crearon con la información obtenida 
para formular los DHS. 

5.1.1. Cód001, Entry56, Variedad: LM3118JB041xPN7003. 

ENTRY 0056 
LM3118)B041* PN7003 

Olas a Floración Precocldad(FAO) 
~M ~H 

86 86 
700 

Seda Pigmentación antociánica suave 

Forma 
Cilindro 
cónica 

Largo 21 a 24cm 
Mazorca 

Número de Hileras 22 

Promedio de 
1 

DESCRIPCIÓN Mazorcas/Planta 

Grano 
Amarillo - Anaranjado / Córneo a córneo 
dentado 

COronta Blanca - Pigmentación antodánica ausente 

Altura Total (incluyendo 
2.2 a 2.6m 

Planta 
Panoja) 
Altura de inserción mazorca media a 
superior mediaaita 

I Observaciones: 



5.1.2. Cód 002, Enfry 0130, Variedad PN900)B17111xFL322. 

ENTRY 130 
PN900)B17111* FL322 

Olas a Floración Precocidad(FAO) 

700 
SO%M 

87 

DESCRIPCIÓN 

I Observaciones: 

Seda 

Mazorca 

Grano 

Coronta 

Planta 

SO%H 
88 

Pigmentación antociánica suave 

Forma Cilindro cónica 

Largo 19 a 21011 

Número de Hileras 18 

Promedio de 
1 

Mazorcas/planta 

Amarillo - Anaranjado I Córneo a córneo 
dentado 

Roja - Pigmentación antociánica media suave 

Altura Total 
l,9a2,lmt 

(incluyendo Panoja) 

Altura de inserción 
mazorca superior 

media 

33 



5.1 .3. Cód. 003, Entry 0034, Variedad BA08)B111xPN7003 

ENTRY0034 
BA08)B111* PN7003 

Días a Floradón 
SO%M SO%H 

Precocidad(FAO} 

750 
81 83 

Seda Pigmentadón antociánica ausente 

Forma Cilindro cónica 

largo 17a 19cm 
Mazorca Número de Hileras 18 

Promedio de 
1 

DESCRIPCIÓN 
Mazorcas/Planta 

Grano Amarillo - Anaranjado / Córneo dentado 

Coronta 
Roja - Pigmentación antociánica media a 
media suave 

Altura Total 
2,1 a 2,3 mt 

(incluyendo Panoja) 
Planta 

Altura de inserción 
mazorca superior 

Media a media alta 

I Observadones: 
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5.1.4. C6d.004, Entry 0178, Variedad 31F25JB16111xFL7977J411. 

ENTRY0178 
31F25)B16111xFL7977)411 

Olas a Floración precocidad(FAO) 

750 
SO%M SO%H 

87 88 

Seda Pigmentación antociánica suave 

Forma Cilindro cónica 

urgo 19a 21 an 
Mazorca Número de Hileras 18 

Promedio de 1 

DESCRIPCiÓN 1-___ rM::::az:=o"::rca=s::<./.:..,:PI:::;an""ta=--:--:--'-:-::-:-__ -:--__ --i 
Amarillo - Anaranjado I Córneo a córneo 
dentado 

Grano 

Coronta 

Planta 

I Observaciones: 

Roja - Pigmentación antociánica media suave 

Altura Total 
(incluyendo Panoja) 

Altura de inserción 
mazorca superior 

2,2 a 2,6 mt 

media 
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5.1.5. CÓd. 005, Entrv 0043, Variedad P699)B031xPN7003. 

ENTRY0043 
P699)B031xPN7003 

Días a Floración Precoddad(FAO) 
SO%M SO%H 

750 
87 88 

Seda Pigmentación antociánica suave 

Forma Cilindro cónica 

Largo 17 a19 cm 
Mazon:a Número de Hileras 18 

Promedio de 
1,5 

Mazorcas/Planta 
DESCRIPCIÓN Amarillo - Anaranjado / córneo dentado a 

Grano 
dentado 

Coronta 
Roja - Pigmentación antociánica media amedia 
suave 

Altura T atal 
1,9 a 2,2 mt 

(incluyendo Panoja) 
Planta 

Altura de inserción 
mazorca superior 

Media a media baja 

I Observaciones: 
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5.1.6. Cód T1, Variedad Saporo. 

SAPORO 

Días a Floración 
50% M smt;H 

Precocidad(FAO) 

650 
86 

Seda Pigmentación antociánica ausente 

Forma Cilindro cónica 

largo 19 a 21cm 
Mazorca Número de Hileras 18 

Promedio de 
1 

DESCRIPCiÓN 
Mazorcas/Planta 

Grano Anaranjado / Córneo a córneo dentado 

Coronta Blanca • Pigmentación antociánicB ausente 
Altura Total Altura Total 

Planta 
(incluyendo Panoja) (incluyendo Panoja) 

Altura de inserción Altura de inserción 
mazorca superior mazorca superior 
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5. 1. 7. Cód. T3, Variedad Mexico. 

MEXICO 

Olas a Floración 
SO%M SO%H 

Precocldad(FAO) 

650 
87 85 

Seda Pigmentación antociánica ausente 

Forma Cilindro cónica 

largo 1Sa 17cm 

Mazorca Número de Hileras 16a 18 

Promedio de 
1 

DESCRIPCIÓN 
Mazorcas/Planta 

Grano Amarillo I Dentado 

Coronta Blanca - Pigmentación antociánica ausente 

Altura Total Altura Total 

Planta 
(incluyendo Panoja) (incluyendo Panoja) 
Altura de inserción Altura de inserción 
mazorca superior mazorca superior 

I Observaciones: 
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5.2. Ficha de Costo 
FICHA T~CNICO-ECONÓMICA 

Reglón del Maule 

PARAMETROS GENERALES 
1 HA Agosto de 2013 Especie: Ma lz 
Tecnología de riego : surco Tipo de Producción: Industrial 

Densidad (Plantas/mt) : 7 Tecnologla: media 
Fecha de siembra: Seotiembre-octubre Fecha de Cosecha: abril-mayo 

Predo de venta mercado Interno (S/qq): (1) 1 S 13.383 1 ITasa de interés mensual (%): 1 1,50% 

Costo jornada hombre ($/JH): 1$ 12.500 I IMeses de financie miento: 1 6 

Resumen contable 

VARIEDAD 001 
Rendimiento (qq/Ha): 163, 2 
Ingreso oor Ha (e) : $ 2 .184.552 
Costos directos por Ha (a+b+c): $ 1.098.082 
Costos totales por Ha (a+b+e+d) : $ 1.633.496 
Margen bruto por HA (e·(a+b+c)): $ 1.086.470 
Margen neto por Ha (e · (a+b+c+d)): S 551.056 
Costo Unitario IS/qq) : (2) $ 10.007 
Costo Unitario (U5S/ton) : (3) $ 182 

Costos Directos Epoca 
Mano de Obra (a) 
Riego pre siembra seot-oct 
Apoyo de siembra sept-oct 
Riegos oct-nov 
Regador nav-die 

Labores de cosecha mar- abr 

Total Mano de Obra 

Maquinaria lb) 
Picado Rastro' o may-jun 
Arado-rastra ago-sept 
Rastra cpmbinada seot 
Siembra y fertilización sept-oct 
Aplicaicpon herbicida sept-oct 
Aplicación fitosanitarios oct- nov 
Cultivador-abonador nav-die 

Labores de cosecha mar-abr 
Total Maquinaria 

(nsumosC> 

Semillas sept-oct 
Ferti lizantes: 
Mezcla (N-P-K) sept-oct 
Urea jul-sept 
Herbicidas: 
Atrazina sept-oct 

Glifosfato sept-oct 
Sal potasica sept-oct 
Insecticida: 

Clorpirifos oct-nov 

Otros: 
Flete insumas-productos sept-mar 

Analisis de suelo ' un-jul 
Total Insumas 

¡Total Costos Directos (a+b+c) 

Ilmprevistos febr-may 

Constos Indirectos (d) Epoca 

Tasa de I nteres febr-may 
Costo oportunidad 
Administración 
Impuestos y Contribuciones 
Total Costos Indirectos 

ITOTAL COSTOS 

(1) Promedio de la región 2013/2014, fuente:ODEPA 
(2) Costo Mínimo de venta para cubrir los costos de producción 

(3) Tipo de Cambio : $550 

I 
1 

I 
T 

I 
T 
¡ 

I 

1 
1 

$ 
$ 
$ 
$ 

S 
S 
$ 
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002 003 004 005 
136,0 136,3 138,4 141, 1 

1.820.224 $ 1.824.198 $ 1.851.640 $ 1.887.906 

1.098.082 $ 1.098.082 $ 1.098.082 $ 1.098.082 

1.633.496 $ 1.633.496 $ 1.633.496 $ 1.633.496 
722.142 $ 726.116 $ 753.558 $ 789.824 
186.729 S 190.702 S 218.144 S 254.411 

12.010 S 11.984 S 11.806 $ 11.580 
218 $ 218 $ 215 $ 211 

Cantidad Unidad Predo IS/Un) Valor (S) 

1 JH $ 12.500 $ 12.500 
0, 2 JH $ 12.500 $ 2.500 

8 JH $ 12.500 $ 100.000 
1 JH $ 12.500 $ 12.500 

0,5 JH $ 12.500 $ 6.250 

$ 133.750 

1 Ha $ 40.000 $ 40.000 
1 Ha $ 70.000 $ 70.000 
2 Ha $ 35.000 $ 70.000 
1 Ha $ 35.000 $ 35.000 
1 Ha $ 20.000 $ 20.000 
1 Ha $ 20.000 $ 20.000 
1 Ha $ 25.000 $ 25.000 
1 Ha $ 80.000 $ 80.000 

$ 360.000 

I 1 
1,4 I BOLSA 1$ 55.0001$ 77.000 

500 I Kll $ 325 I $ 162.500 
600 1 Kg 1$ 2851 $ 171.000 

4 I Lt $ 4.154 I $ 16.616 
2 1 Lt 1$ 2.8651 $ 5 .730 

1,5 ¡ Lt 1 $ 3.7241 $ 5.586 

4 1 Lt 1$ 3.500 1 $ 14.000 

16,4 I Ton 1 $ 8.5001 $ 139.400 
0,5 I Un 1 $ 25.000 I $ 12.500 

IS 604.332 

1$ 1.098.082 ¡ 

5% 1 Porcentaje 1$ 54.9041 

Cantidad Unidad Precio I$/Un) Valor (S) 
1,50% Porcentaje $ 49.414 

$ 400.000 
$ 16.000 
$ 70.000 

S 535.414 

1.633.4961 



5.3. Análisis Económico 

5.3. 1. Estado del Arte: 

Según el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, la investigación 
actual está orientada principalmente a: "Incrementar de forma sustentable la 
productividad de los sistemas del cultivo, a forma de poder garantizar la seguridad 
alimentaria global y reducir la pobreza" (CIMMYT, http://www.cimmyt.org). 

Las investigaciones realizadas hasta la fecha, se han centrado principalmente en 
la caracterización del contenido de los compuestos antioxidantes, carotenoides y 
tocoferoles, en diferentes cepas de maíces a nivel mundial. Así se pueden 
encontrar estudios tales como los realizados por Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, en México, el cual se 
encuentra en fase de estudio y no de un programa genético, y se han podido 
seleccionar populaciones con 41.5 ¡..¡g/gr (líneas no fijadas) (Cabrera-Soto et al; 
2009). En el Centro Nacional de Mejoramiento de Maíz en China, se han estudiado 
la concentración de tocoferoles y carotenoides en diferentes populaciones de 
maíz (Zhou et al, 2009; Xu Shutu et al, 2012). En Italia, el año 2013 se estudió el 
contenido de carotenoides y la capacidad antioxidantes de populaciones de 
maíces italianos (Bacchetti et al, 2013). Actualmente la Universidad de Purdue 
se está trabajando en obtener líneas de maíz con alto contenido de carotenoides 
con el apoyo de marcadores moleculares (https://ag.purdue.edu, 2014). Estos 
estudios están centrados principalmente en la caracterización en la composición 
de los compuestos antioxidantes, sin embargo, no hay precedentes de estudios 
que hayan realizados mejoramiento de líneas y creación de híbridos de maíces, 
mediante cruzamiento y selección. 

Así mismo se pueden encontrar estudios que han comprobado que una 
alimentación rica en tocoferoles y carotenoides, puede aumentar el contenido de 
estos compuestos en productos como huevos y carne animal (Perez et al, 2001; 
Coetzee and Hoffman, 2001; Zhang et al, 2013; Skfivan,et al, 2010). Sin embargo, 
estos estudios están centrados en la aplicación de suplementos alimenticios 
elaborados sintéticamente que contienen vitamina E (tocoferol) y compuestos 
carotenoideos. En la actualidad no se encuentran estudios que analicen la 
asimilación de estos compuestos, mediante fuentes de alimentos de origen 
natural. 

A modo de resumen, la literatura a nivel mundial nos muestra un gran interés, y 
confirma que estamos en el camino y tendencia correcta, ya que dentro del 
mercado avícola no se cuenta con productos de carnes y huevos altos en 
carotenoides y tocoferol simultáneamente, logrados mediante alimentos de origen 
natural. Sólo se tiene a nivel mundial huevos enriquecidos con Omega 3, como 
alimento funcional, lo que ya tiene un mercado elite definido. 
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5.3.2. Mercado Objetivo: 

El mercado objetivo en la comercialización de las semillas funcionales que abarca 
este proyecto, está destinada al abastecimiento de materias primas para el 
consumo animal de la Industria Avícola Nacional, tanto productores de huevos 
como de carne. 

A nivel nacional se estima que el segmento de producción de carne de pollo, está 
constituido principalmente por 5 empresas que abarcan casi todos el mercado: 
Agrosuper, Ariztia, Don Pollo , Pollos Santa Rosa y Codipra. En el mercado de 
producción de Huevos, de acuerdo a la información publicada por la Oficina de 
Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA, 2014) existen 300 empresas productoras 
de huevos en el país, ubicadas principalmente en la zona central de Chile 
(Regiones: Valparaíso, Metropolitana y de Q'Higgins). También se considera 
abarcar el mercado internacional, en países tales como: Argentina y la 
Comunidad Europea (a través de la Filial de Agrícola Panam en Francia). Siendo 
Francia el principal país de destino. En el año 2012, Francia fue el tercer país 
importador de semilla de maíz, con una participación de un 7% en el mercado. 

a) El Mercado Semillero: nacional cuenta con ventas internas de 150.000 bolsas de 
semillas, cada una con una cantidad de 75.000 granos, lo que representa una 
venta de MM$10.500 aprox. destinándose a maíz grano para la industria avícola 
un 65% con 97.500 bolsas. La superficie de producción de semillas fue de 29.086 
Ha la temporada 2012/13, representando un total de exportaciones evaluadas en 
361 MM USO FOS, con 99,7 Mili de Kg. Esto representa una participación en 
mercado de exportaciones de semilla de un 57 % (De la Fuente, 2014) 

b) La producción de maíz grano: El 53% del maíz disponible en Chile es importado 
desde otros países, principalmente Argentina con el 57,91% y Estados Unidos con 
un 41,08%. Del total disponible (producción interna más importaciones), el 29% es 
utilizado por la industria avícola. La producción nacional, se distribuye entre la IV y 
X región, utilizando variedades de diferentes precocidades, abarcando una 
superficie total de 142.839 Ha en la temporada 2012/13, y de 117.418 Ha la 
temporada 2013/14, durante los últimos 3 años se han alcanzado los rendimientos 
más altos de los últimos 10 años, con un promedio de 127,2 qq/Ha, llegando a una 
producción nacional de 1.518.549 toneladas en el año 2013. (ODEPA, 2014). 

c) La producción de carne de Pollo Broiler. La producción ha crecido en forma 
sostenida, a una tasa promedio anual de 4,9% para el período 1994-2013 y 
alcanzó su máximo en 2013, con un total de 577.804,7 toneladas. Durante 2013 
fue la carne preferida por los chilenos, con más del 42,1% del consumo de las 
carnes en general, lo que representa una ingesta per cápita anual de 37,5 kilos de 
pollo (Echávarri, ODEPA 2014) 
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d) La producción de huevos: El mercado de producción de huevos ha ido 
aumentado en el país, a una tasa promedio de 3% anual en los últimos cuatro 
años. El año 2013 generó una oferta de 3.000.000 miles de unidades de 
huevos, lo que equivale a 17.855.239 cajas de 180 unidades. Si se considera 
un promedio de 60 g por unidad, la producción fue equivalente a 192.837 
tonelada. Se estima que en Chile un 10% de la producción de huevos se 
vende para la industria de procesamiento. El consumo per cápita el año 2013 
alcanzó las 174 unidades por habitante, uno de los niveles más altos de 
Latinoamérica, después de México. (Giacomozzi, ODEPA 2014). 

El mercado Avícola es afectado, principalmente por el mercado internacional de 
los insumas relacionados con el costo de la alimentación y, especialmente los 
precios del maíz y de la soya. A nivel mundial el escenario de abastecimiento de 
maíz para el mercado avícola es complicado, pues además de las sequias y de los 
problemas climáticos, ahora se ven enfrentados a un nuevo detonante del 
encarecimiento del precio del maíz, esto es, el crecimiento que ha experimentado 
la generación de biocombustibles. Otro factor además de la escasez, es la 
"volatilidad de los precios", en el mercado cuando baja el precio internacional se 
aumentan los costos de la producción y lo mismo ocurre en el caso contrario. El 
problema es que este costo tiende a traspasarse muy rápido al precio del pollo y 
los huevos, por ende el maíz al ser un producto agrícola condicionado por factores 
externos no manejables, repercute directamente en los precios y en la 
competitividad del mercado. 

Se estima que con estas semillas, se abarcará el segmento de empresas avícolas 
que ofrezcan sus productos funcionales al segmento ABC1 y C2, con un potencial 
de consumo anual de 80.000 toneladas, ya que estos consumidores representan 
el 20% de la población del país. La participación esperada de venta semillas a 
Pymes Avícolas y/o intermediarios será de 15-18% año 1, y 30-35% a los 5 años, 
en Chile. (Mercado potencial en Chile 10.000 hectáreas). 

5.4. Análisis de las Perspectivas del Rubro 

5.4.1. Demanda: 

La demanda actual en el consumo sector avícola son las variedades de maíz 
tradicionales de grano, estimadas en 1.200.000 ton., lo que equivale a 150.000 
bolsas de semillas. En la actualidad, la semilla se compra mediante 
intermediarios, comercializadoras, corredores, ente otras. 

De acuerdo al enfoque de la empresa la demanda se generará a través de las 
empresas avícolas, de forma directa (modelo de integración vertical de procesos) 
o mediante la venta directa a los agricultores que siembran. Con este modelo se 
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estima que el potencial de mercado nacional es de una superficie de siembra de 
10.000 Ha, representando 15.000 bolsas de semillas. En el caso de Argentina 
será de 70.000 Ha, equivalente a 90.000 bolsas, USA de 500.000 Ha, 
equivalente a 750.000 bolsas, y por último, Europa de 300.000 Ha, equivalente 
450.000 bolsas. 

Los volúmenes de ingresos M$, que se proyectan son los siguientes: 

Ingresos Añol Año 2 Año 3 Año4 AñoS 

Chile 123.750 165.000 206.250 247.500 288.750 

Argentina 38.500 137.500 154.000 192.500 275.000 

USA O 41.250 123.750 165.000 192.500 

Europa O 123.750 247.500 330.000 357.500 

Por otro lado, las semillas ricas en carotenoides y tocoferoles, se ofrecerán a 
este mercado al mismo precio que las semillas tradicionales, para que la 
obtención de granos de maíz tenga el mismo costo pagado en la actualidad. La 
política de precios será competitiva para las semillas y se traspasa la misma 
política a los granos. 

Los precios de las semillas innovadoras funcionales, serán $55.000/ bolsa para 
todos los mercados objetivos. Los clientes serán todos aquellos que requieran 
semillas ricas en carotenoides y tocoferoles, pudiendo ser agricultores, que serán 
solicitados a través de empresas intermediarias o las mismas empresas avícolas, 
tanto en Chile como en el extranjero. 

A medida que ha aumentado la demanda de los productos del mercado avícola, 
los oferentes se han visto enfrentados a una mayor complejidad en lo que 
necesitan y desean sus clientes. Los consumidores buscan productos más 
específicos y que van modelando una oferta que tiende a no apuntar tanto a lo 
masivo sino a los pequeños nichos de mercados. 

La relación de precios maíz/huevo o maíz/carne, demuestra que el aumento de 
precios de los insumos no se traspasa totalmente al consumidor en el precio fina, 
pero si a nivel parciall. Esta situación y la alta competencia, han ido castigando 
el margen del negocio. Sin embargo, se espera que este traspaso, provocado por 
el mayor precio de las semillas, se realice en forma paulatina, afectando 
parcialmente el consumo en los estratos de menor ingreso (20% de la población), 
donde la demanda relacionada con las elasticidades precio e ingreso son 
mayores. 

De todas maneras se espera que las elasticidades sean menores, ya que la 
política de precios que pueden aplicar las avícolas por productos diferenciadores 
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estará dirigida a segmentos medio altos a altos. Debido principalmente a que 
pueden aumentar la rentabilidad del negocio aumentando los precios de los 
productos sin afectar en gran medida la demanda en este segmento. 

Las variedades de maíz funcional van a contar con el espacio dentro del mercado 
avícola nacional e internacional, ya que se cuenta con gran interés en el 
consumo de productos más saludables y de mejor calidad, generando una 
demanda interesante por parte del mercado objetivo final. 

5.4.2. Competidores: 

Los actuales competidores son las ofertas tradicionales de maíz grano para 
alimentación avícola disponibles en el mercado nacional e internacional. Al 
presente no existe maíces ricos en compuestos antioxidantes como carotenoides 
y tocoferoles, provenientes de origen natural, por lo que no existe una real 
competencia directa. 

Dentro de las oferta de semillas de variedades de maíz tradicional se tiene las 
empresas, tales como; Semillas Tuniche (grano 2722), Semillas CIS (Flamenco 
Grano), Anasac (DK 440), Pionner (P32D12), Monsanto (DK619), Syngenta 
(NK703), entre otras. Debido a los estudios internacionales realizados en la 
actualidad, dirigidos a la obtención de productos saludables y de mejor calidad, 
existe la posibilidad que en unos 5 años más puedan presentarse competidores 
directos (https:/Iag.purdue.edu, 2014). . Es por eso, que una difusión efectiva, 
reducirá este riesgo. 

En cuanto a productos sustitutos, existen en el mercado suplementos 
alimenticios del tipo sintéticos que aportan compuestos carotenoides y 
tocoferoles. Sin embargo, la desventaja que presentan es justamente el origen 
sintético del cual provienen, lo que lo hace menos saludable en comparación a 
nuestro maíz híbrido. 

Otro tipo de productos sustitutos, se encuentran granos como la soya, cebada, 
avena y trigo, pero por los altos precios de mercado y el bajo aporte energético 
que entregan a las dietas, su utilización es muy baja. En el caso de la maravilla, 
raps, linaza y lupino, que son materias prima con un alto aporte proteico y de 
bajo precio, ninguno tiene como característica presentar altos contenidos de 
compuestos antioxidantes como carotenos y tocoferoles. Lo anterior no implica 
riesgo comercial, y además hoy la industria avícola tiene muy claro las 
formulaciones de ingredientes óptimas aplicar, y así el consumo de maíz es 
gigante. Además, que con estos maíces innovadores, incluso pueden tener 
ahorros de costos en suplementos vitamínicos A y E, para el caso de nutrición de 
aves y huevos no funcionales. 
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5.5. Estrategias de Marketing 

5.5.1. Estrategias de comercialización: 

La estrategia será generar demanda a través de la comercialización más técnica 
y directa al usuario final, es decir a las empresas avícolas y agricultores. De 
todas maneras no se descartan comercializar la semilla mediante intermediarios. 

Se centrará en la Diferenciación de Foco, ya que contará con maíces no 
existentes en el mercado local e internacional, siendo una semilla funcional, con 
atributos técnicos únicos e incomparables en el mercado. De igual forma se 
mantendrá a precios competitivos, similares a las variedades de maíz 
tradicionales, con el fin de ingresar lo más rápido en los mercados objetivos. Se 
aborda este tipo de estrategia, debido a que hay que destacar una alta 
diferenciación a nivel del producto, y también a nivel del servicio directo. 

La comercialización de estos productos está asegurada ya que se cuenta con la 
existencia de una estructura organizacional a nivel nacional e internacional, con 
redes de distribución y alianzas estratégicas, que apoyan y reducen la 
probabilidad del no cumplimiento de las metas comerciales. Como Agrícola 
Panam, contamos con presencia directa e indirecta en Europa Occidental y del 
Este (Ucrania), Estados Unidos, Japón, Israel, Italia, España, Argentina y Chile, 
entre otros. 

El canal de distribución utilizado para hacer llegar las semillas a las empresas 
avícolas e intermediarios, es principalmente con las sucursales propias de la 
Agrícola Panam, tanto para Europa y Argentina. 

De todas formas, en estas zonas como aquellas en que no tiene presencia 
física, será a través de distribuidores, debido a su dispersión, volumen menores 
de compra y el potencial de cobertura que cuentan los distribuidores, lo que se 
proyecta el canal más óptimo, y la estrategia será de tipo "Push". 

En el caso del mercado de empresas Avícolas e Intermediarios de Europa y 
Argentina, éstas son las unidades claves de decisión de compra, y manejan altos 
volúmenes, principalmente en la Comunidad Europea, el canal de distribución 
más adecuado será en forma directa al cliente, a excepción de zonas más alejas 
y dispersas, por lo cual la estrategia más óptima a implementar bajo esta 
situación y mercado será de "Pull". En este caso, no se distribuirá en forma 
directa a los productores agrícolas o agricultores. 
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Las metas comerciales propuestas dentro de los meses posteriores a la fecha de 
término del proyecto son: 

1. Lograr una participación de un 35% del abastecimiento de maíces en la 
industria Pymes, dentro de un periodo de 3 años. 
2. Generar una cobertura de un 80% de las empresas Pymes Avícolas e 
Intermediarios, con ensayos y/o demostraciones de los atributos del producto en 
forma directa y profesionalizada, durante un periodo de 5 años. 
3. Generar Certificaciones o Sellos de Calidad en los productos avícolas 
funcionales que permitan generar confianza en los GSE ABC1 y C2. 
4. Lograr un volumen por concepto de ingresos de un 400% en el mercado 
extranjero en relación al nacional. 

Se proyecta un Modelo Asociatividad mediante la generación de nuevos 
productos que potencien las rentabilidades de todos los asociados, y los 
subsectores involucrados. 

Hasta el momento se ha mencionado el sector avícola en la producción de pollos 
y huevos, pero también puede extrapolarse a la alimentación a los "Pavos". El 
mercado de producción de carne de pavo a modo de referencia fue 90.000 
toneladas durante 2010. Por lo tanto, puede aumentar la venta de este tipo de 
semillas en la producción de granos de maíces funcionales, para la producción 
de carnes de pavo del tipo funcional. 

Dentro de los usos alternativos de esta semilla, se pueden considerar dos 
mercados, que no se ha considerado en el presente proyecto, pero es totalmente 
factible de ofrecer. Es así que el mercado de alimentación de cerdos, que 
también consumen maíces, representa en volúmenes de producción 
prácticamente la misma cantidad que los pollos, con una producción de 498.000 
toneladas durante el año 2010. También se puede utilizar estas semilla para la 
producción de Corn Flakes, debido que es atractivo por no ser transgénico y 
presentar altos contenidos de compuestos antioxidantes. 

5.5.2. Estrategias de Difusión. 

Durante los meses posteriores al término de este proyecto, se realizarán 
actividades de difusión de los resultados obtenidos. Las estrategias de difusión 
variarán de acuerdo al tipo de canal, siendo del tipo "push" o "pull". En el caso 
del tipo "push" la empresa se concentrará en promover las semillas en los 
distribuidores, y en el caso del tipo "pull" estará dirigido a las empresas avícolas e 
intermediarios. Para este último, se espera participar en ferias especializadas a 
desarrollarse en las localidades en cuestión, y ensayos-validaciones técnicas 
directas a éstos, para generar un marketing One to One. 
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Dentro de las actividades contempladas en difusión, se contempla: 

a) Generar fichas técnico-económicas de la variedad seleccionada, para 
entregarlas a las empresas avícolas e intermediarios, a través del equipo 
comercial de la empresa y en forma personalizada. 

b) Participación de ferias semilleras avícolas, tales como la Expo Internacional 
de Producción y Procesamiento (IPPE) 2015, a realizarse del 27 al 29 de 
enero de 2015; XXIV Congreso Latinoamericano de Avicultura, Ecuador; 
Agrotec 2015, Colombia. Febrero 2015. 

c) .Programa de actividades directas en asistencia técnica a distribuidores y 
agricultores. 

d) Publicación en revistas especializadas como Revista del Campo del Mercurio 
(El Mercurio), "Egg Industry"", News for The Egg Industry Worldwide, Revista 
Internacional "Industria Avícola" para empresarios y profesionales avicultura 
de Latinoamérica, entre otras. 

e) Elaboración de una Publicación Científica por parte de la Universidad de 
Talca y Panam Seeds Services para la comunidad científica y revistas 
especializadas del ramo. 

6. IMPACTOS Y LOGROS 

6.1. Indicadores de Impacto 

6.1.1. Impactos Productivos 

Logro Al inicio del Al final del 
Diferencial Proyecto Proyecto 

Chile 750 Chile 650 Chile 100 
Precocidad (FAO) Argent. 800 Argent. 700 Argent. 100 

Europa 750 Europa 650 Europa 100 

<7,0 IJg 9,5 mg Zeaxantinas 2,5 mg Zeaxantinas 
Asegurar valor Zeaxantinas /gr MS /gr MS /gr MS 
agronómico de [ ] carotenoides 

las variedades de <5,0 IJg Beta- 2 I-Ig Beta- -3 I-Ig Beta-
maíces criptoxantinas /gr criptoxantinas /gr criptoxantinas /gr 

enriquecidos en MS MS MS 
antioxidantes 

>20,0 I-Ig Tocoferol 56 I-Ig T ocoferol /g 36 I-Ig Tocoferol /g [ ] Tocoferoles 
/g MS MS MS 

Chile 90/100 Chile 140/160 Chile 50/60 
Rendimiento (qq/HA) Argent. 50/60 Argent. 55/70 Argent. 5/10 

Europa 80/95 Europa 100/120 Europa 20/25 

47 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Costo US$/ton maíz US$ 280/ton maíz US$ 182/ton maíz US$ 98/ton maíz 
grano grano grano grano 

Contar con 
formulaciones [] Carotenoides y 0-39 IJg Caro + Toc. 416,71Jg Car /100 377 IJg Car /100 g 

óptimas de Tocoferoles pollo /100 g pollo g pollo pollo 
maíces desde el 
punto de vista de 

antioxidantes, 
productivo y de 
costos por parte [ ] Carotenoides y 225 IJg Car. + Toc. 

Pendiente Pendiente 
de las empresas Tocoferoles huevo /100 g huevo 

avícolas. 

6.1.2. Impactos Tecnológicos 

Logro Número Detalle 

Inscripciones 
En junio de este año se inscribió la variedad Cód.001, 

1 en la lista de las variedades oficialmente descritas del 
SAG 

SAG (www.sag.cl), bajo el nombre PANAM 68 A14. Contar con barreras de 
entrada legales de 

EI20 de junio de 2014 se realizó la solicitud de 
nuevos competidores 

Protección de una de las líneas parentales de la 
ante la copia y/o hurto 

Patentes variedad Cód 001 en el SAG. 
material genético 

OCDE 1 W de solicitud 1374. 
Fecha de publicación en diario oficial: 01/09/2014. 

Aún se encuentra en proceso. 

6.1.3. Impactos Científicos 

Logro Número Detalle 

" Determination of antioxidant activity, total 
phenolic compounds and carotenoids content in 

Elaboración de una Publicación Cientifica por different genotypes of Zea mays L. grains" 
parte de la Universidad de Talca y Agrícola 

1 Panam para la comunidad científica y revistas Artículo en preparación por Raúl Herrera y 
especializadas del ramo Patricio Ramos, del Instituto de biología vegetal 

y biotecnología de la UT AL que tiene que 
aprobarse con ellNIA y Agrícola Panam Seeds 
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6.2. Análisis de Impactos logrados y por lograr 

6.2.1. Impactos económicos y comerciales 

e) Lograr una participación y una penetración de mercado de los productos 
avícolas enriquecidos: durante los meses posteriores al término de este 
proyecto, comenzaremos con actividades de difusión técnica y comercial de 
las semillas híbridas de la variedad Cód. 001 . Esto nos permitirá penetrar en 
el mercado, mediante la distribución de bolsas de semillas en los comercios 
intermediarios tales como COAGRA, CAlS, COPEVAl, entre otros, así como 
también mediante la venta directa a nivel nacional. Creemos que final del año 
2015, tendremos un stock de venta de 2000 bolsas vendidas a nivel nacional. 

7. PROBLEMAS ENFRENTADOS DURANTE EL PROYECTO 

Durante el desarrollo de este proyecto tuvimos que enfrentar problemas del tipo 
técnico y de Gestión. 

7.1. Problemas técnicos 

Como se comentó anteriormente, la realización de los análisis del contenido de 
carotenoides y tocoferoles, tanto en grano como en las muestras de carne de pollo 
huevo, presentaron problemas en su realización. 

a) Granos de Maíz: de acuerdo a la planificación inicial, todas las muestras de 
granos de maíz obtenidas de los ensayos, las analizaría el Instituto de Biología 
Vegetal de la Universidad de Talca. En un inició los análisis los entregaron con 3 
meses de retraso porque uno de los reactivos necesarios, lo debieron importar 
desde USA. Así mismo, al final de la temporada siguiente, los resultados que se 
obtuvieron en los análisis fueron discordantes con los anteriores, por lo que se 
decidió realizar un contra análisis con el laboratorio especializado Eurofins 
France. Estas problemáticas provocaron el retraso de las actividades 
programadas, tales como la realización de los ensayos avícolas. 

b) Carne de pollo y huevos: las muestras del ensayo avícola fueron entregadas a 
mediados de abril de 2014, al laboratorio, Eurofins GCl, encargado de realizar la 
gestión para la cuantificación de carotenoides y tocoferoles en el laboratorio de la 
Universidad de Jena Friedrich Schiller en Alemania. Previo al envío de las 
muestras a Alemania, estas debían pasar por el proceso de liofilización para su 
correcto almacenaje y envío. Sin embargo, durante el mes de agosto, nos 
informaron que las muestras sufrieron un deterioro durante el proceso. Se realizó 
un segundo muestreo, y durante los primeros días de septiembre se re enviaron 
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las muestras. Esto provocó que los resultados los obtuviéramos los últimos días 
de octubre, retrasando todas las actividades dependientes de este resultado, es 
decir, la selección de la mejor dieta, y la difusión técnico-económica de la 
variedad seleccionada. 
Debido a estos problemas se tuvo que solicitar a las autoridades del FIA, una 
prorroga en la fecha de término del proyecto de 4 meses, a partir del 30 de mayo 
de 2014, y de 5 meses para la fecha de entrega de los informes técnicos y 
financieros. 

7.2. Problemas de Gestión 

a) Durante el mes de diciembre de 2011 se integró al equipo técnico la Srta. 
Loreto Tapia García, Ingeniero Agrónomo de la Universidad de Chile, bajo el 
cargo de asistente técnico y administrativo, como apoyo para el Sr. Benoit 
Moreau. Dentro de sus responsabilidades están la gestión y supervisión de los 
ensayos agrícolas y avícolas; confección de los Informes de seguimiento 
técnicos y realización de informes financiero. Su ficha técnica se adjunta en el 
anexo 1. 

b) Al final del Segundo año del proyecto, se decidió suspender con los servicios 
de análisis por parte de la UTAL. Esta decisión, tomada en conjunto con al Sr. 
Raúl Herrera, profesor asociado de la universidad y asesor que estuvo a cargo 
del desarrollo y análisis de los resultados, Los motivos fueron principalmente, 
la baja capacidad de personal especializado en este tipo de análisis, 
provocando la obtención de resultados discordantes de una temporada con 
otra. Se decidió continuar con la prestación de servicios del laboratorio 
especializado Eurofins GCL. 
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8. CONCLUSIONES 

la variedad híbrida seleccionada corresponde a la variedad 
LM3118)B041xPN7003 (Cód. 001). Se destacó por presentar un rendimiento 
promedio de 163,2 qq/Ha, 56 ¡Jg/gr de MS de Tocoferoles totales, 22, 9 ¡Jg/gr 
de MS de Carotenoides totales, y una nota 6,0 en cuanto a comportamiento 
agronómico. Superando a las variedades testigos. 

la dieta MAIZ 1, elaborada con variedad LM3118)B041xPN7003 (Cód. 001), 
presentó los mayores valores de carotenoides en las muestras de carne de 
pollo, siendo un 48% más que la variedad testigo. 

Ninguna de las dietas probadas arrojó valores detectables de Tocoferoles, en 
las muestras de carne de Pollo. 

Al momento de entrega de este informe, los resultados de análisis de las 
muestras de huevo, aún no han sido entregadas por el laboratorio Eurofins. 
Una vez recibido los resultados se hará entrega al FIA de un Anexo de 
Informe, con los resultados obtenidos 

El costo para producir 1 Ton de la variedad seleccionada es de US $182/ton, 
un 35% menos que la línea base del proyecto. 

Se realizó la inscripción en la lista de variedades oficialmente descritas en e 
SAG, de la variedad LM3118)B041xPN7003. la Protección u obtención de 
patentes de una de las líneas parentales de esta variedad., se encuentra en 
proceso. 

los problemas en la obtención de los resultados de cuantificación de 
carotenoides y tocoferoles por parte de la UTAl y Eurofins GCl, provocó que 
las actividades de Difusión técnico-económica se aplazaran para los primeros 
meses de 2015. 

El aporte técnico y económico realizado por la Fundación para la Innovación 
Agraria (FIA), fue fundamental para la realización de este proyecto de 
innovación. 
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IV. ANEXOS 

1. FICHAS CURRICULARES 

1.1. Ejecutor 

Nombre Agrícola Panam Seed Services Chile Ltda. 
Giro / Actividad Productora de semillas 
RUT 

Empresas X 
, 

Personas naturales 

Tipo de organización 
Universidades 

Otras (especificar) 

Ventas en el mercado 
nacional, año 2010 (UF) 
Exportaciones, año 2010 
(US$) 
Número total de trabajadores 
Usuario INDAP (sí / no) 
Dirección (calle, comuna, 
ciudad, provincia, región) 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 

Email 

Dirección Web 
Nombre completo del Jean Luc Fornaro 
representante legal 
RUT del representante legal 
Cargo o actividad que Gerente General 
desarrolla el representante 
legal en la organización 

postulante 

Firma del representante legal 
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1.2. Asociados 

Nombre -
,." " , 

Universidad de Talca -Instituto de Biología Vegetal y 
,; '.".' " " Biotecnolog ía 

'Giro lAchvidé1d '· . . Educación 
RUT ". . 

Empresas '. , , 

Per~j'onas naturales 

Tipo de.l;lrganización 
Univer~idades X 

'. - '. .. --.' .. , 
Otras (esp~jfjcar) , 

- ::.. ,., 

Ventas en eLmerbado 
·naciomil.:añ'o 261O'·(ÚF) 

-

'Exp9rta:Giones, al'l0 '2010 
(US$) -. '. . '. ' 
NúmeroJdt,81 de tráb¡;¡jadores 
.lJsuano. fNDAP (si I no) 
01reeción·(calle, comuna; 
ciudad. provincia, ,región) 
Tel/lfone ·fjjo -

F:ax e , 
TeléfoAo·eelular 
5niail .. ~ 
·DireeCiÓn.Web ,. www.utalca.cl - www.bioloaia.utalca.cl 
~91Jlf1re; C:omr:>leto ·del Alvaro Manuel Rojas Marín 
représentante legál 
'RtJT del-ré.pre.sel)~hfe legal . 

:C'argo d :activjdad que 
Cargo en la Universidad: Rector 

- Participación en el proyecto: Raúl Herrera 
d.esarrolla el representante .. - Análisis de nutrimentos contenido en los granos de maíz, tejido 
.!egaL.en"la'organización " de los pollos y huevos ensayados. 
. p;ostula~te · .'. : - Expertise y asesoría de apoyo en las diferentes etapas del 
. ' ,~~ . ~ proyecto . 

1" ' * .---:;. 
,F.I.rma d.el representante legar 

.. 
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Nombre Luis Guillermo Reyes Maldonado 
Giro / Actividad Agrícola 
RUT 

Empresas 

Personas naturales X 

Tipo de organización 
Universidades 

Otras (especificar) 

Ventas en el mercado 
nacional, año 2010 (UF) 
Exportaciones, año 2010 
(US$) 
Número total de trabajadores 
Usuario INDAP (sr / no) 
Dirección (calle, comuna, 
ciudad, provincia, región) 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Dirección Web 
Nombre completo del Luis Guillermo Reyes Maldonado 
representante legal 
RUT del representante legal 

Actividad del Agricultor: 
Cargo o actividad que - Expertise y asesoría de apoyo en diferentes etapas de los 
desarrolla el representante ensayos. 
legal en la organización - Realización de un ensayo de producción de maíz grano en 
postulante parcela de gran superficie de las variedades de maiz 

seleccionadas en el provecto. 

Firma del representante legal 
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,Nombré)' , " Soc, Agrfcola Granja San Rafael Ltda, 
Giro (Actividad ,: Agricola (avícola, productora de carne) 

·,RUT 
" 

Empresas X 
: ,', 

Personasnatarales 

I-'Tipo de 9rgan¡~acio,n 
Universidades , 

. - , 
'~. .. ' 

,Gtras.( especificar) ;i: " " 

¡ii} :~ 

.' <O' " 

- -' .~ -
'Ventas'en ei m'etcado;" ''i • 

',~acior:tcil. .. áño,~20'1Ó';(l.!Jf·j 
.. 

r, 9xp.o!i~,eidne~, " ªñ9 20j'tr .~' 
illJS$Y .. , ", , • • • - -;¡. ~ ; - ~ - - -'. 

'Número, tofal de t~abaja,d,o.te'S ' 
Usuario·INDAP (Si I no) 
Birección (calle,. 'comu,na, 

,ciudao, pr0vinciai región) 
'Teléfono fijo " 

,f ax ' .. 

Teléfono ,celular ' " " 

EmaU " .. 
~~ire:cG,~h'Web: C},:" ; ~. p.~ 

'NQmíii:~ ,cQ .. i.npl~tÓ ,c:1el , Luis Alejandro Herrera Castillo .~ . 
• .!Y.:....., ,1-".''-'. . :'c •. 

l/f' 
.. 

for:eP.r~s'erita:nte~I~~al . ' ",'., 
, R.Ur9~I!rel:)rese{¡tarite~le~ál ,', 
-":/'! • '\ '';",,:.--:-.': . ,';':, ',: ' , .. 

Cargo en la Empresa: Gerente General 7. ;, 
.. 

:~;arg9<':6 ~§GWida~rqu~ " :,";' Participación en el proyecto: 

~ Clesarro'lIa' el representante '" 
- Expertise y asesoría de apoyo en las diferentes etapas de los 

legal en 'la organización 
ensayos, 

postulante" ' , 
- Realización de un ensayo de producción de pollos con 

'o 
, alimentos a bqse de las nuevas variedad.96 de malz del 

.>, < 
-, ' ti " -, proyecto, 

"";; .- ., 
Firma"del.représentantEi legal 

J. - ..•• ' '': _ 
.-' . .. 
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Nombre Agrícola Omega Tres Ltda. 
Giro / Actividad Cría de aves para huevos de postura 
RUT 

Empresas X 

Personas naturales 

Tipo de organización 
Universidades 

Otras (especificar) 

Ventas en el mercado 
nacional, año 2010 (UF) 
Exportaciones, año 2010 
(US$) 
Número total de trabajadores 
Usuario INDAP (sr / no) 
Dirección (calle, comuna, 
ciudad, provincia, región) 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Dirección Web www.omeqatres.cI 
Nombre completo del Manuel José Correa Correa 
representante legal 
RUT del representante legal 

Cargo o actividad que 
Actividad en la Avícola : 

desarrolla el representante 
- Expertise y asesoría de apoyo en diferentes etapas de los 

legal en la organización 
ensayos. 
- Realización de un ensayo de producción de huevo a base de 

postulante las nuevas variedades de maíz del proyecto. 

Firma del representante legal 
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Nombre Sociedad Agrícola y Avícola Felmer Ltda. 
Giro / Actividad Agrícola y Avícola de Huevos 
RUT 

Empresas X 

Personas naturales 

Tipo de organización 
Universidades 

Otras (especificar) 

Ventas en el mercado 
nacional, año 2010 (UF) 
Exportaciones, año 2010 

.(US$) 
Número total de trabajadores 
Usuario INDAP (sr / no) 
Dirección (calle, comuna, 
ciudad, provincia, reQión) 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Dirección Web 
Nombre completo del Fernando Gilberto Felmer Dorner 
representante legal 
RUT del representante legal 

Cargo o actividad que 
Actividad de la Avícola: 

desarrolla el representante 
- Expertise y asesoría de apoyo en diferentes etapas de los 

legal en la organización 
ensayos. 
- Realización de un ensayo de producción de huevo a base de 

postulante las nuevas variedades de maí1.del pno\A8cto. 

Firma del representante legal 
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1.3. Coordinador Principal 
26 Ficha del Coordinador Pnnclpal 

r N- o-m-bres --------f Enc Jacgues Eug~rie 

Apellido materno 

RUT 

__________ ~Chauve~a~u--________ _ 

Profesión 
>----

I Em~resalor anszaclón donde trabaja 

RUT de la em resa/organlzación 

Técnico Superior en Producción Ve etal 

Agrícola Panam Seed Servlces Ltda. 

Cargo o actividad que desarrolla en ella 

SI es investigador responda 

Subgerente Comercial 

Horas totales dedicadas al 

ro ecto 

DirecCIón laboral (calle y númerol-) ___ + 
Ciudad o Comuna 

R Ión 

País 

-------~--------t Metropolitana 

Chile 

Teléfono f:..;IJo"--____ _ 

Fax 

Teléfono celular 

I Emall 

~nero 

Elnla ->.:l 2=) __ 

Tipo >..;;3,-,--__ 

Firma 

Masculino 

Profesional 
--------------4~ 

-------------------~ 
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Valor total de las horas 

dedicadas al proyecto S} 



1.4. Coordinador Alterno 
Fichas del Coordinador Alterno 

Nombres Benoit Jacques Alexandre 

Apellido paterno Moreau 

Apellido materno 

RUT 

Técnico 
Profesión 

Superior Agrícola con especialización en 

mejoramiento de plantas y tecnología de semillas 

Empresa/organización donde trabaja Semameris Ltda. 

RUT de la empresa/organización 

Cargo o actividad que desarrolla en Gerente de Investigación 

ella 

Horas totales dedicadas al Valor total de las horas 

Si es investigador responda proyecto dedicadas al proyecto{$) 

Dirección laboral (calle y número) 

Ciudad o Comuna 

Región Metropolitana 

País Chile 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Emai~ 

Género Masculino 

Etnia (2) 

Tipo (3) Profesional 

Firma 
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1.5. Equipo Técnico 

Nombres Loreto Andrea 

Apellido paterno Tapia 

Apellido. materno García 

RUT 

Profesión Ingeniero Agrónomo Mg. 

Empresa/organización donde trabaja Agrícola Panam Seeds Service Chile Ltda. 

RUT de la empresa/organización 

Cargo o actividad que desarrolla en ella Asistente técnico y administrativo 

Horas totales Valor total de las horas 

Si es investigador responda dedicadas al proyecto dedicadas al proyecto ($) 

Dirección particular (calle y número) 

Ciudad o Comuna 

Región Metropol itana 

País Chile 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Género Femenino 

Etnia (2) 

Tipo (3) Profesional 

Firma 
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27. Ficha Equi Técnico. r- ~~~~------~-----------
]:!Qmbres María Fernanda 

...:...;J==~=":'=----------f Espinoza 

A llido materno 

RUT 

Corne·o 

Profesión 
Técnico Universitario en Producción Agrícola. 

--------- -------1 egresada de Ingeniería en EJecución Agrícola 

A rícola Panam Seed Services Chile Uda. 

ización 

Car o actividaQ. 9!Je desarrolla ~!!. eJla Asistente de Gerencia 

Horas totales dedicadas al Valor total de las horas 

Si es investigador responda 

Ciudad o Comuna 

R~lÓn Maule 

País Chile 

Teléfono fro 

Fax 

Teléfono celular --- -- --- -""-

Email 

Género Femenino 

Técnico 

Firma 
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Ficha E UI TécnICO - - -
, Nombres Raúl Simón 

Apellido paterno Herrera --- --
I As>eflido matemo Faúndez - -IFlUT -
Profesión Bi<>g!Jímlco __ -- --- -

I 

Instituto de Biología Vegetal y Biotecnología. 
Empresa/organización donde trabaía 

Unrversidad de T alea 

RUT de la emoresa/orJRnizaciÓfl .-
Cargo o actividadque desarrolla en ella Profesor Asociado 

Horas totales dedicadas al Valor total de las horas 

Si es investigador responda 1 proyecto - _ dedicadas al proyecto l$) ~ 

Dirección laboral (calle v número) 

Ciudad o Comuna 
,~. 

R~íón Maule 

País Chile r eléfono lo 2 -

Fax 

I Telé1ono celular 

Email -I 
Género Masculino 

Etnia (2) -- --
Tíoo (3} ProfeSional 

Firma -
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Ficha E UI o Técnico. 

Nombres Víctor Hugo 

~~~~~~ __________________ rMo a 

Apellido materno Cruz 

RUT 

Profesión Médico Veterinario 

Em resa/organlzaclón.;...d;::;.o::.;nc.:..:d::.::ee;..t:.:..r;::;.ab;::;.a::;oJ::::a ____ ...:.ln:..:.d;::;.e::.<p:..:e:..:.n:.::dc:.::le:.:.n:..:.te=--__ 

:o...:::c:..:.:c:~::::::...:::.:...;¡t:::::.:==c:..:..... ____ -. No aQlica 

Car:go o actIVIdad ue desarrolla en ella No a lica 

SI es Investigador responda 

Ciudad o Comuna 

R ión 

País 

Teléfono f90 

Fax 

Teléfono celular 

, Email 

Género 

Etllla (2} 

TI ru 
Firma 

Horas totales dedicadas al 

proyecto 

Metro olitana 

Chile 

I Masculino 

I p,ofe:,ona, 
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Valor total de las horas 
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F hE ' T ' IC a :qUlpo eCnlco. 

Nombres Marlene 

Apellido paterno Aguilar 

Apellido materno Tapia 

RUT 

Profesión Ingeniero Industria Alimentaria 

Empresa/organización donde trabaja Independiente 

RUT de la empresa/organización No aplica ! 
Cargo o actividad que desarrolla en ella No aplica 

Horas totales dedicadas al Valor total de las horas 

Si es investigador responda proyecto dedicadas al proyecto ($1 

Dirección particular (calle y número) I 
Ciudad o Comuna 

Región Metropolitana 

País Chile 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Género Femenino 
I 

Etnia (2) 

Tipo (3) ProfesÍQnal 

Firma 
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2. Métodos Analíticos Eurofins France 

~ .. eurofins informations techniques 

Tests et packages 

A7297§ Vitamine E - profil des tocophérols 

Ce test permet la détermination du profil des tocophérols : alpha, béta, gamma et delta-tocophérol. 

le profil des tocophérols peut étre utilisé pour détecter I'ajout de certaines huiles étrangéres (exemple : le 
gamma-tocophérol est absent de I'huile d'olive mais est présent dans des proportions significatives dans les 
huiles de soja. de noisette. de cacahuéte, de marso etc.). 

11 peut aussi étre utilisé pour différencier les poudres d'amandon d'abricot des poudres d'amande .. 

Méthode Saponification avec une solution éthanolique d'hydroxyde de potassium puis extraction 
(4 fois) a I'éther diéthylique. Ouantification par HPlC avec détection fluorométrique. 

Applicable sur 

Paramétres 

Aliments, aliments pour animaux. compléments alimenlaires el vitaminiques. 

Quantité 
d'échantillon 

Méthode de 
référence 

Somme des tocophérols 
Vrtamine E (alpha-tocophérol ) 

Reproductlllllrté 

Vrtamine E (béta-tocophérol ) 
ReproducIoboioté 

Vrtamíne E (delta-tocophérol) 
Reproductobollté 

Vrtamíne E (gamma-tocophérol) 
ReproductobO'ae 

§ Parametre occrédlté 

76 

100 

tOO 

100 

Optimum 50 9 Mínimum 

§ Paramétre occrédrté 

EN 12821: 2009-08 

La LO 

0.08 

0.5 

0.5 

0.5 

20g 

La LO 

IDOOV Caroténoides (xanthophylles et carotenes) 

Extraction et quantification par HPLC DAD Méthode 

Applicable sur 

Paramétres 

Aliments (Iégumes. jus de fruits. produits de boulangerie) 

Quantité 
d'échantillon 
Méthode de 
référence 

Lutéíne 
Zéaxanthine 
(E)-B-Cryptoxanthíne 
Alpha-caroténe 
8eta-caroténe (trans + 9Z) 

Optimum 500 9 

Méthode interne 

LQ: Limite de quantification L OD LUl.te de détectlOi1 

l/He¡)tembre-2013 RUlTP 

Minimum 

La 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
50g 

LO 

mgfl00g 
mgfl00 9 

rng/l00g 

rng/l00 9 

mgfl00 9 

rng/ l00 9 
mgfl00 9 
mgfl00 9 
rngl00g 
rng/l009 

" . SI9fllfle que le test est accrédlté) ·0 . l'accrédltallOn dépend de la nature de I'échantlllon 

t 2 

'" le stalut de l'accréd,talJon dépend du programme' (§. l e test n'est pas accrédlté pour tous les paramétresl 
le sl9ne ' IndIQue que le test est réahse selon un protocole Gt.1P 
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3. Métodos analíticos LABSER 

Cotización N° 28926 

RGG44 lAb RA'O~IO DE SHI elos A\,ANlAOOS 

1 de 1 

Rut 79836800-1 

Nombre Semamens limitada 

Dirección Panamencana Sur Km 38 Parcela 33 

Giro Agncola Contacto Loreto Tapia G 

T eJéfono 02-8212629 E-Mait Ioreto taplaWsemamens.com 

Estimado (da) Sr(.) 

Con relaclOn o su sollcrtud de cotlZOClon por servICIOS de anollslS nos es grato Informar lo slgwEmte 

Tarifas de Análisi.: 

Código Análisis 
2573 ProleJOa Total ( N x 6.25 ) 

2575 Grasa Total 

2577 CenIZas 

2579 Fibra Cruda 

2589 Humedad 

Metodologia Análisis 

AOAC 2001 - 11 

A.OAC. 920.39 

AOAC. 942 05 

A O AC 978.10 

AOAC.930 15 1mod) 

Vator Unitario 
7474 

S 8097 

S 3052 

S 6.851 

S 2 .6 16 

Cantidad 

Total Cotización 

-Resu'tados en 7 dias hábiles 

Observaciones: 

1 - T anfas no Incluyen IV A 

2 - La aceptaclon de la presenle collZaClon se deberá efectuar via Orden de ServicIo adjunta la cual deberá conlener al menos 
el códJQo. tipo de análiSIS. Idenllficacuin de la muestra. numero de envases hora y fecha de muestreo 

3.- Formas de pago 
Los muestras serán analIZados prevIO pago al conlado o contra envIO de cheque por el monto del análiSIS solicitado. o depoSito en cuenta 
Cornente N' 168-02672-04 del Banco de Chile envJando el comprobante del depÓSito vio Fax al N' 72-339237 

4 - La duraCIÓn de la presente cotizaCIÓn es de 15 dias 
5 - Los valores Indicados son uOItanos para cada ana liSIS 
6.- Los análisIS Indicados con (S) son subcontratados. 
7.- El valor de la UF a aplICar corresponde a la fecha de facturaCIÓn. 
8.- Los precIOS se actualizan en los meses de Abrol y Octubre, en base a la vanaclón del IPC cada 6 meses 

Total 
7474 

8097 

3052 

6851 

2616 

28.090 

9 - Los resultados de los análiSIS de multlfesiduos de plaguicldos llenen asociado un valor de Incertidumbre el cual está dlspoOlble SI el chenle 
lo soliCIta 

Atentamente 

LUIS AlcOlno P 

ATea T ecnlCO Comercial 
Labser Ltdo. 

Camino VeCll1al950 Ruta H - 30' Fono (56 - 72) 339200 • Fax (56 - 72) 339237' E-Mail labser@labseLcl' Rancagua • Chile 
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4. Diseño experimental Ensayo Avícola 

DISEÑO EXPERIMENTAL Y DISTRIBUCION DE LAS DIFERENTES DIETAS O TRATAMIENTOS 

I I I I I I I I I I 
III I III I III I III I III I 

lo II I I II I I I I I II I I II I I I 

11 T2 T3 T4 TS T1 T2 T3 T4 TS 

MAlZl MAlZ 1 MAlZl MAlZ 2 MAlZ3 MAIZl MAIZ 1 MAIZl MAIZ2 MAIZ3 

ENSAYO GALLINAS PONEDORAS ENSAYO POLLOS BROILER 

Unidad Experimenta 10 Gallinas Unidad Experimental 10 Pollos 

Unidad Muestral: 1 Gallina Unidad Muestral: 1 Pollos 

N" de Tratamientos : 5 N" de Tratamientos: 5 

T1: Dieta con MAIZ 1 (Máximo) Repetición 1 n: Dieta con MAIZ 1 (Máximo) Repetición 1 

T2: Dieta con MAIZ 1 (Máximo) Repetición 2 T2: Dieta con MAIZ 1 (Máximo) Repetición 2 

T3: Dieta con MAIZ 1 (Máximo) Repetición 3 T3: Dieta con MAIZ 1 (Máximo) Repetición 3 

T4: Dieta con MAIZ 2 (DK619) T4: Dieta con MAIZ 2 (DK619) 

T5: Dieta con MAIZ 3 (Sapporo) T5: Dieta con MAIZ 3 (Sapporo) 

Tiempo de duración: 30 días Tiempo de duración: 45-50 días 

5. Muestras y selección de grano Ensayos año 1. 

a) Evaluación y selección de los diferentes híbridos en Ensayo Buin, Chile. 
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b) Estudio y Selección de híbridos. 

c) Origen e identificación de líneas puras 

+ 
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d) Comparación entre un híbrido comercial y un híbrido obtenido en los ensayos de 
Buin. 

COMERCIAL 
HíBRIDO 
ENSAYO 

ANTIOXIDANTE 

e) Comparación entre granos de las muestras nO 1 y n0 2 I v/s los testigos las 
variedades testigos México y Sapporo (Temporada 2011-2012). 



f) Comparación de los mejores hfbridos versus Testigos. 

LM3118)B041 X PN7003 
DK619 lli. 

LM3118)B041 X PN7003 

SAPORO lli. 
LM3118)B041 X PN7003 



o ~ 
o ~ 
« V

") 

. 
~
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6. Resultados Eurofins France 

Variedad: lM3118)B041 XPN7003 

~ .. eurofins 

E4-370-02826095 Date 24/10/2013 
AR-13-AA-143066-01/ E4-370-02826095 

I Sample code Nr. I Analytical Report Nr. 
Page 1/1 

IIjl ll1l~lIllll l~ 11111 AGRICOLA PANAM SEEDS SERVICES CHILE LTOA 

For the atlention of Monsieur Benoit MOREAU 
Panamericana Sur Km 38 - Parcela 33 
Casilla 276 
Underos 
BU IN 

CHILI 

Emall bellOlt rnoraau@semamens oom 

Technieal contad lar you, arde", : PatrICIa Guzzardl 

Our referenee : E4-37o.mB26095 AR-I3-AA-143066-0 1 Type: 

C1ient reference : 8110810 
SampIe descrtbed as : oom sampIe 

Conditioning : 600g 

Your pm:hase arder date 02102013 

SampIe rec:eptlon date : 08102013 Analysls starting date : 

SamplingITranspolt : La Poste 

Analyses requested : A7297 Vi1amtn E (!OCOpheroI profi1e) 
I[)()(IV CaroIenoods (xanIhopI1y1Is and caroIene5) 

Results ¡-fl 

HJOOV BJ Carotenoids (unlhophy1ls and carotenes) Melhod : Internal melhod, HPLC DAD 
IE~ 020 ..-g;tOOg 

~ < 005 mgllOO 9 
Beta<aroOene (1r.Ins + 9Z) 012 mgllOOg 

L.-, 102 ..-g;tOOg 

le_ 095 mgltOOg 

V_m Resultsl_I 

A737 DJ Vltamln E (toeopherol prollle) Method : EH 12822.:2000 
(31 

(a) 

(al 
(a) 

(3) 

ViIarrwl E (;¡j¡lha-t000Jlher0l) 

Vítlmon E (beIa-IOCQpheroI) 

Vítlmon E (gonrna-lOa>jlherol) 

Delta-Tocopherol 

Sum allocqlherols 

~ léIa",e Raull 
Ana/ytJca1 ServICeS ~\anager 

Repon electrolllcally validated by r.lélan ... Rau~ 

EXPLANATORY NOTE 

147 (' O 22) mgll00 9 

<O 5 (LOO) mgllOO 9 

4 13 (t O 83) mgll00 9 

<O 5 (LOO) ..-g;tOO 9 

560 mgll00g 

Thls doarnent can crty be reproduced ., fuI! n onIy concems !he submllted samp!e 

EX 

10102013 

Label.ong 

labE>\,109 

25mg1l00g 

ResuIts have beeo obtaIned and reported lO acoordance WIth our general saleS condIbonS a'11dable on requesL 
\'I'hen dedanng ~ or non-compllance. !he un<:er1a1llly assoaated WlIh !he resull has beeo added or sublracted lO arder lo obIaon a """" 
Ihal can be compared lo regulatory Imlts or speafiCalJonS The oo<:MaiOly has not beeo takeo 1010 account ror SlandarCS Ihat already lIldude 
~ uncertamly 
The tesIS are ldeoIlIted by a hve-<l1Qll code. theor descnpIJOn iS avaolable on request 

The tesis ocIenbfied by !he two letlers coda DJ are perfamed IOlaborntory EOOlfins Stems Laboratonum (Ve¡en) The symboO la) Idenhll9S!he tesis 
p€ffooned by lhiS ;aboratory un<:Ier accredJtabOn OS EN ISO lEC 17025 DANAK 222 
The tesis ldenbfied by !he two IettElfS code ID are performed IOlaborntory EuroflllS ChemK:a1 Cootrol S.r 1 lCuneo. 

Eurofins Analytics Franee (N.nt •• ) 

F-4-I323 Nantes ~x 3 

FRANCE 

Phone +33 2 51832100 
Fax +33251832111 

SampieLOQIOFRª"",oIins oom 

\WN/eurohns fr 
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Variedad: DK619 

.: .. eurofins 

Sample code Nr. 
Analytical Report Nr. 

Iytj 

E4-370-02826097 Date 24/10/2013 Page 1 
AR-13-AA-143068.01/ E4-370·02826097 

AGRICOLA PANAM SEEDS SERVICES CHILE LTDA 

For the attention of Monsieur Benoit MOREAU 
Panamericana Sur Km 38 - Parcela 33 
Casilla 276 
Linderos 
BUIN 

CHILI 

Email benOllmoreau@semamens com 

Technical contact fo. your o.ders : Patncoa Guzzardl 

Our reference : E4·370-02826097 AR· 13·AA· 143068-0 1 Type : 

Client referenee : 00-639 
Sample deserlbed as : com sample 

Conditioning : 600g 

Your Jl(.WChaSe order date ' 02102013 

Sample reception date: 08 102013 Analysls starting date : 

SamplingfTransport : La Poste 

Analyses requested : A7297 Vitarrnn E (tocopI1erol profile) 
IDOOV CarolenoKls (xanthop/lylls and carotenes) 

Resolls t..........,.1 

IDOOV ID Carotenoids (xanthophylls and carotenes) Method : Inlemal rnelhod, HPLC DAD 
fE~ 0.35 mglloo 9 

~ < 005 1119"009 
8et:l<arotene (trans + 9Z1 029 1119'1oog 
lutewo 072 mglloog 

Ze<llC<Dlwl 176 1119'1oog 

Vltamins Results ("'0"''''''1' 
A7297 OJ Vltamin E (tocopherol profile) Method : EN 12822:2000 

(al Vlt.1nWl E (alpha-tocq>heroll 

(al _ E (beta--Iooopher , 

(al _ E (ganTna-tocqlherol) 

(al Delta-TocopheroI 
(a) Sum of lOCOpheroIs 

SIGNATURE 

t.1elonoe Roult 
AnalytJcal SeMCeS t.lanager 

'L<>port electrorncaUy valodated by ~ leIanle Rault 

EXPlANATORY NOTE 

0526 « O OSO) 1119'100 9 
<O 5 (LOOl 1119'100 9 

383 (± o.n ) "9'100 9 

<O 5 (LOO) "9'100 9 
436 mgllOOg 

ThIs doament can onIy be reproduced In fuU . n only concems !he submrtted sample. 

EX 

10102013 

Labe/ilng 

l abel.ong 

2.51119'100g 

ResultS have been obt8lned and reported In accordance \'nth our general sales condlbons aVallable on request. 
When decIanng comphance ()( non--comphance. \he uncertalnty assocl8led WlIh the re5O!1 has been added or subtracted In order lo otnam a result 
!hat can be compare<! lo regulatory hmlts or spec¡flcatlons Too uncerta.,ty has not been laken Into accounl lor standards Ihot already Inelude 
measurement uncertaJnty. 
lile tesIS are odeoufíed by a five-d¡glt codeo therr descnptlOlllS avatlable on reques!. 

lile tests odenbfied by !he t\'JO lelters ccode DJ are peñormerl lO laboratory Etroftns Steons Laboratconum (VeJen l. lile symbol (a) ldenbfies \he lests 
peñormed by tIus Iaboratory under aca-edrtabon OS EN ISO lEC \7025 OANAK 222 
lile lests odenbfied by !he 1\'''' lelters ccode ID are perfom1ed IIllaboratory Eu'ofons ChemlCal Control S r.l (Cuneo). 

Eurofins Analytics France (Nantes) 

=--44323 Nantes Cedex 3 

=RANCE 

Phone +33251832\ 00 

Fax +33251632\ 11 

SampleLoglnFR@:euroflns com 
W\,."" eurofmsJr 
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SAPORO 

~ ... eurofins 

Sample code Nr. 
Analytical Report Nr. 

E4-370-02826096 Date 24/10/2013 Page 1/1 
AR-13-AA-143067 -01 / E4-370-02826096 

111111 ~I~mllll llllln 1I AGRICOLA PANAM SEEOS SERVICES CKILE LTOA 

For the attention of Monsieur Benoit MOREAU 
Panamericana Sur Km 38 - Parcela 33 
Casilla 276 
linderos 
BU IN 

CHILI 

Emall benoil.moreoU@semamens.com 

Technical eontact for your orders : PatriCIa Guzzardl 

Our reference : E4-370-02826096 AR-I3-AA-143067-01 Type : EX 

Client rererence : 07-911 
Samp/e described as : com somple 

Conditioning : 600g 

Your purchase order date 02102013 

Samp/e reception date : Da 102013 Analysis starting date : 10102013 

Samp/ing/Transport : La Poste 

Ana/yses requested : A7297. Vrtamln E Itocopherol profile) 
iDOOV. CarotellOlds (xanthophylls and carotenes) 

Resultsl"""""""'Yl lobelJlog 

IDlJOV ID Carotenoids (xanthophyIJs and carotenes) Method : Internal rnethod, HPLC DAD 
(E)-6-Cryptoxanthn 010 mgloog 

~ne < 005 OV1oog 
E\eIa-<3Olene (tr.lns + 9Z) 008 mglloog 
Lutetn 116 mglloog 

ZeaxantlJon 062 0v,oog 

Vrtamios Resuits (uncetblr<yl lobelllng 

A7297 DJ Vitamio E (tocopherol profile) Method: EN 12822:2000 
(a) Vi1arTwl E \alpha-tocopherol) 0910 (± O 138) mglloo 9 

(a) VI1amIn E (beta·tocopheroI) <05(Loo) mg 'loog 
fa) VIIarTWl E (ganvna-tocopherol) 198 (± 040)OV1oog 
(a) Delta-TocopheroI <O 5 (LOO) 0v'oo 9 
(a) Sum oIlDCO\lhefols 289 OV1oog 2.5 mgltoog 

1""''''"' MéfaOle Roull 
AnalytJcal Ser.nces ~ \anager 

Repon electrorucally vahdated by MélaOle Rault 

EXPLANATORY NOTE 
TIlIS documenl can only be reproduced 10 fuil . tl only concerns lhe subrnllted sample 
ResullS have been obtBlned and reported 10 accordance vnth our general sales condlbons avmlabte on requesl 
When decIanng COITlJhance or IlOIl-COITlJliance. !he uncertalnty aSSOCIaled WlIh !he resoli has been odded or subtracted In order lo obtaOl a resu t 
Ihal can be ~ lO regu\alory hmrts or spec¡ficalJons The UncertaOlty has nol been taken lOto accollnl tor standards !hal already IOClude 
measurement uncenrunty 
The tests are K1enbfied by a five-dlgrt coda thetr descnptlOll IS avatlabte on request 

The tests K1enbfied by \he two Ietters code DJ ore performed In \aboratory Eurofins Stelns Loborolonum (Ve¡en). The symbolla) ldenbfles lhe tests 
performed by thls laboralory under occredltabon DS EN ISO lEC 17025 DANAK 222 
The tests K1enbfied by \he two letters code ID are performed Jlllaboratory Eurofms Chemlcal Control S r.1. (Cuneo). 

Eurofins Analytics Franee (Nantes) 

F -44323 Nantes Cedex 3 

FRANCE 

Phone +33251832100 

Fax +33251832111 

SampleLogIOFR@eurofins.com 

wwweurofins Ir 
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7. Análisis Proximal, LABSER. 

a) Variedad LM3118)B041XPN7003 

l abor<locio ~ Anihsis 7 S:~f" .. ici cs An n=a:lcs Labser:..tda.. 
CamUlo v rema! 950 Ruta IDC F.a1cagua 
:'dé:cno 72-33920) '" Fan -;2·33~231 
e-rr,a:l lz,se@l¡(4tr;1 *www l ab,~ el 

Infoone de Resultados Final 13-611649 
Fecha de ErriSln: HY1212013 14 18 

Identificación Del Cliente Información De Ingreso De La Muestra 

MetodoIogIa 

78508400 4 

AQricda Parlan Seed SeMce 

CASA t.IATRIZ 

02-2599474-1 

PanaIooncana SUr Km 38 Parcela 33 

lorelO T apoa 

"O ~C 2001-11 AOAC 920 39 AOAC ~ 15 (modl AOAC 9-1205 

A. O .. C 91BIO 

Paola Carreño Paredes 

SUpervisor Area Química 

Fecha De R.ocepáOn 0311212013 1210 

Fecha De lfv900 0311212013 12 41 

~Pcr aoer.e 

Julio GOmez l>lery 

Jefe ATea Química 

_ de rao!dtados N" 13-<i 11649 pagn¡ 1 de 1 

l° los rIIIIIAIados sen váIídcs _ ¡aala(s) ..-a(.) anaIi23da(s) por e/laboratorio_ 
')!' B pmserIe doc:uner*> no debe .... repnJ<tJcido pan:iaI ri _ sin la ..-0!ICrita de lAIlSER 
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b) Variedad DK619 

l aborarcxl') 'le .AnáliSis 7 Servic1es An n : a:lcs Labser :'tda. 
Cammo Vrcma19:'0 Ruta H3C P.~cagua 
':'e1 e ono 72-33920) *" Fax ';2·339237 

e-n:a:l labscr@lAke:r :l * www labie d 

Informe de Resultados Final 13-611650 
Fecha da Etri!ión: 1<N1212013 14 16 

ARSER 

Identificación Del Cliente Información De Ingreso De La Muestra 
78506 -tOO 4 Fecha 00 Reoepcjón 0311212013 1210 

Datos Muestra 

MeIDdoIogia 

AgrkXlla Panam Seed Setw:e 

CASA MATRIZ 

02-2599-1744 

Panamencana SIl' Km 38 Parcela 33 

lonmT~ 

T~ 
·C 

MAlZ 002 

TIPO da Muestra 
MP Vegetales 

~O~C 2001-11 AO~C 92039 AOAC 930 15\rrod) AOAC 94205 

~OAC 97810 

Paola Can-eño Paredes 

Supervisor Area Quimica 

Muestra 
Maíz 

N° 00 Muestra 
1610061 

Inbme dalllllUlados NO 13-61 1650 PáQila 1 da 1 
1° los l'8IIUIados :!JOII viIIDls aékl JB'8 la(s) IlUIISJa(s) INflZllda(s) por ellBboralIlrio. 

'Z' B pruserm docuner*l no debe ser reprocU:ido paráaI ni tatameniI si'l1a auUilación eeaiIa da LABSER 
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ClIente 

Julio Gómez "le~ 
Jefe Area Química 
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C) Variedad Saporo 

labor.:to:'to> de .AnlhS1s 7 S~la (:s Ann:a:!<s Labser :t:ia. 
Cammo V~CUlal 950 Ruta H3C R<tlca,gua 
':'elé:cno 7~-33920)· Fax ~2·33~237 

e-rr.a:l bb~e"!"@l1bsu:1 * www l&ba ... cJ 

Informe de Resultados Final 13-611651 
Fecha de Eni!iOn: 1011212013 14 17 

Identificad6n Del Cliente Infonnaci6n De Ingreso De La Muestra 

Datos Muestra 

MetodoIogla 

78508400 

Agrícola Panam Seed SeMce 

CASA ~IATRIZ 
02-25994 744 

Panamencana Su- Km 38 Parcela 33 

Loreto Tapa 

T en¡aaIt.ra 

·C 

MAlZOO3 

.\.OAC 2001-11 <\.OAC!I2O 39. AO AC 930 15 (1TWJd) AO AC Sl205 

AOAC 97810 

Paola Carreño Paredes 

Supervisor ATea Química 

Fecha De Rooepa6n 03/12120 13 12 10 

Fecha De ~ 03/1212013 1242 

~ Por Cltente 

N De l.lJostra 
1610062 

Julio Gómez Me.y 
Jefe ATea Química 

Infonnede~N" 13~11651 Pagina 1 de 1 
l' Los ~!KlIl válidos !IciIo para la(s) rruestra(s) anaIizada{s) por ellaboIatorio. 

2" El p!8S6Ilte documenlo no debe _ reproducido parcial ni tola/rnenlB sin la autorización esaiIa de lABSER 
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8. Ensayo Avícola 

a) Instalaciones: 

1.- Jaulas Gallinas Ponedoras: 

2.- Jaulas Pollos Broiler. 

b) Semana 1: 

1.- Pollos Broiler de 1 día: 



2.- Jaula de Gallinas Ponedoras: 



e) Semana 5: 

1.- Pollos Broiler: 

2.- Gallinas Ponedoras: 

80 



d) Muestras de huevo y Pollo faenados y congeladas. 

81 



e) Muestras de Huevos : dietas versus semanas de alimentación. 

DIETA 1: 

ry;MANA2---1 I SEMANA3 I SEMANA 4 ----1 

DIETA 2: 

I SEMANA
u
2 u_J I SEMANA 3 I SEMANA4 1 



N
 

« z « ~ 
w

 
V

'l 

rt'I 
0

0
 



9. Resultados Análisis Carotenoides y Tocoferoles totales en muestras de 
carne de Pollo. 

eurofins 

MUESTRA 
CLIENTE 
PROCEDENCIA 
AT. SR/A. 
DIRECCiÓN 
GUIA REMISiÓN 
MUESTREADO POR 

LUGAR MUESTREO 

FECHA MUESTREO 
INICIO ANALlSIS 

MUESTRA N° 
CLAVE 
OCRIVAOON 

OBSERVACIONES 

SERVICIOS DE LABORATORIO 
INFORME DE LABORATORIO N° L-68541 

CARNE DE POLLO 
AGRICOLA PANAM SEED SERVlCES CHILE LIMITADA 
AGRICOLA PANAM SEED SERVlCES CHILE LIMITADA 
LORETO TAPIA 
PANAMERICANA SUR KM 38 PARCELA 33 - BUIN - MAIPO 
RM. 000818 OS 1810812014 
RETIRO GCL TO RECEPCiÓN 

PANAMERICANA SUR KM 38. BUIN N° DE MUESTRAS 

1810812014 FECHA RECEPCION 
19-09-2014 TERMINO ANAUSIS 

RESULTADOS 

(") Análisis realizado en Universidad Fnednch-SchjI!erjJmversllat Jena según Informe adjunto 

I ~ t , 
Lic. ES! A 

JEFE 
I QUIMICO LABoRA TORISTA 

LABORATORIO CROMATOGRAFIA 

-17 3' C 

19-08-2014 
03-11-2014 

Pág: 1-1 

216271 
EPTOO1 

(0 ) 
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Friedrich-Sch i Iler-Un ivcrsitüt Jen 

8iologisch-Pharm:'17elltiscbc Fa""ltiit 

Gestión de Calidad y Laboralorlo S.A. 
Pedro Tello 
Avda Parque Anlonlo Rabal Sur 6165 
Vltacura 
Sanllago 
CHILE 

per E-Mail P~roTello@eurof¡ns . com (3 pages) 

1 Analysis on carotenoids, results 

Dear colleagues, 

In~titlll mI" 
ErnilhrlJllg \\ i senscha tlen 

PO 1).-. \ 'u'J,tr rlíihlll 

n nlnhurglo, \11 25·2" 
()-0770 kna 

r~'l~~ton t --l tJ (U) 3h " .. n'l u l ¡ 
kklJ' 1'1 111 1 1(, 11 '/1 '1 >' 1' 

.·· \hul V,H.r.: rU,,-'hlUdtl .l-J<' 
\\ \.\ \\ bloo l1\c-rtLu'~ I. I . ' I~ I I 

' .... ' It l.: 

Today, I am able lo send Ihe results of Ihe analysis of Ihe chicken meat samples (216 271 - 216 275) 
Ihal arrived in our laboralory on Septernber 19 2014. Here are Ihe resulls' 

I Sample: 
I chicken meat 216-271'--________ _ 

I Content of carotenoid [mg/100 g) 

{aJl-E)-lulein ~ _ 0.09 ± 0.004 

(all-E)-zeaxanlhin 0.25 t 0,01 

(all-E)-canlhaxanlhln not delecl..:..e.:...d ___ _ 

(all-E)-p-cry(?loxanthin_ _ nol delecl-=..ed=--__ 

all-El-CI-carotene nol delecl_e_d ________ _ 

(all-E)-f3-carotene nol delecl-=-ed=--____ _ __ ~ 

(9ZJ-J3-carotene_ _________ not detect-.::.e.=.d __________ --i 
(13lli-carote_n.;:.e _______ _ _____ -+""n.;:.0.:...t delec . ..:.te::.;d"--_________ _ 

15~~f3-carotene not detected 

(all-E -1 co~ne nol detec:..:.led-=-=-__________ --' 
nOl delected (In Ihese cases ... 002 mgll OO g) 

Sample: 
chicken meat 216-271L 

a-IOC9{lherol 

6-loco herol 
nOl detected (in Ihese cases -:: 0 .05 mgl1 00 g) 

85 

Content of tocopherol [mg/100 g) 

nol delecled 

nol delected 

nol detected 

nol delected ------
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Friedrich-Schillcr-Univ 'rsiliil J C1J.l 

r-- -
Fent of carotenoid [mg/100 g] Sample: 

chicken meat (216-272) 

>. tall-~-1utein 0.10 ± 0.002 

(all-E)-zeaxanthin 0.29 ± 0.01 - - -
(all-E)-canthaxanthin not detected --- -
(all-EH3-cryptoxanthin not detected -
(aJI-E)-a -carotene not detected 

Lall-E ::13-carotene nol delected 

(9Z - -carot~ not detected 

(13Z~-caroten~ nol detected ----- -----
(15Z -.f3-carotene nol delected - ~---

(all-E)-Iycopene nol delected 
nal detected· (in these cases· < 002 mg/100!J) 

Sample: Content of tocopherol [mg/100 g] 
chicken meat (216-272) 

a-Iocopherol not detected 

~a~·-~loc~o~ph~ter~o~I _______________ ~~n~o~tdelected 

y~tocopherol not detected 

l:i-tocopherol not detected 
nol delected: (In Ihese cases: < 005 mg/l00 gl 

Sample: Content of carotenoid [mg/100 g] 
chicken meat 216-27~ - -- -
(all-E)-Iutem 0.06 ± 0.005 

(all-E)-zeaxanthin 0.17 ± 0.01 --- ---
1- @I!:§-canthaxanthm not detected 

jall-E)-(3-cryptoxanthln not detected 

I (all-E)-u-carotene nol detected - -
(all-E)-(3-carotene not detected -- -

(9Z)-(3-carotene not detected -
{ 13Z)-(3-carotene nol detected 

_( 15Z}-(3-carotene not detected -
(all-E)-Iycopene not detected 
nal delecled (lIl lhese cases. < 0.02 mgllOO g) 

Sample: Content 01 tocopherol [mg/100 g] 
chicken meat (216-273) 

f- ------------
a-tocopherol not delected 

(3-tocopherol not detected 

y-tocopherol not detected 

l:i-tocopherol nol detecled ~~~~~ _____________________ -L 

nal delecled (10 Ihese cases· - O 05 mgt IGO 9 I 
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Sample: 
chicken meat (216-274) 

(all-El -Iutem __ 

(all-E)-zeaxanthin 

( all-EH:anlhaxanlhm 

(all-El-(!.-cwtoxanthln 

1 (all-E)-u-carotene ---- -
(all-E)- arotene -
(9Z)-fl-carotene 

( 13Z)-fl-carotene 

(15Zj-f3-carotene _ 

(all-E)-Iycopene 
llOI delected (.n Ull~e cases -< 0 .02 IIlgJ l 00 g ) 

Sample: 
chicken meat (216-274) 

a-tocopherol 

~tocopherol 

y-tocopherol 

ó-tocopherol 
llOI detected (in Ihese cases < O 05 mgll00 g) 

.- -
Sample: 
chicken meat (216-275) 

{all-E)-Iu!ein 

(all-E)-zeaxan!hin 

(all-E)-canthaxanthin 

(all-E}-Il-cryptoxan!hin 

(all-E)-u-carotene 

-

(all-E -fl-carotene_ -- ---
t9ZJ-(3-carotene _ -
( 13Zl::J3-carolene --
( 15Z)-~-carolene 

(all-E)-Iycopene 
nol delected' (in Ihese cases ' < O 02 mgl100 gl 

Sample: 
chicken meat (216-275) 

a-Iocopherol 

13-locopherol 

-tQCOPherol 

lS-tocoE!:Jerol 
nOl detected: (.n ese cases: < 005 mgll00 O/ 

- -

~ 

--

Fricdrich-Schillcr-Uni\'crsl t;i t Jl'n .l 

Content of carotenoid [mg/100 g] 

0.07 ± 0.01 -
0.45 ± 0.05 -- ---
nol detected --- ---- -

,... nol detected 

not detected 

not detected 

not detected 

not detected 

~otdetec!~ -- ---
no! detected - -~ 

Content of tocopherol [mg/100 g] 

not detected 

not detected 

not detected 

not detected 

--- -
Content of carotenoid [mg/100 g] 

0.09 ± O 01 

0.21 ± 0.02 

not delecled 

nol detected 

not detected 

1-nol detected --
nol delected 

not detected ------
no! detecled 

nol delecled 

- -

-_.-

-

_. 

-

I 

Content of tocopherol [mg/100 g] I 
nol delecled ~ 
nol delecled 

not delected 

nol detected 

In case of questions do not hesitate to conlacl me. The invoice for the analysis will be send to you 
laler after having ftmshed the analysls of all samples by the flnancial department of Ihe umverslty 

KlOd regards 

/ . /5:: / , _/. 

PD Dr. VoIker Bóhm 
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Recursos Electrónicos: 

https://ag.purdue.edu/agry/rochefordlab/Pages/rl caretenoid-project.aspx 

http://www.odepa.cll 

http://www.sag.gob.cllambitos-de-accionllista-de-variedades-oficialmente
descritas/1437/reg istros 
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