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Santiago, 11 de Enero de 2006

Senor
Ignacio Briones A.
Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria
Presente

OFICINA DE PARTES",FIA
RECt:PCIONAOO

Fed\a •...•••••._ •••••••••_M ••••H••••_ ••_.- ••••••"".

Hora ,•••••••'••,••••: ••.•__ ••••••••••~_
N" Inj;JresG _ ••••• ._ •__ •••••

Ref: Propuesta firmada
Proyecto FIA-PI-C-2005-1-P-075

De mi consideraci6n:

Adjunto a la presente, remito a Ud. copia de la propuesta del proyecto
denominado "Desarrollo de un sistema de liposucci6n en Emues para la
obtenci6n de grasa in vivo", c6digo FIA-PI-C-200S-1-P-07S, debidamente
firmada, en mi calidad de representante legal de Agricola Palena Ltda.

Sin otro particular, se despide muy atentamente,

Carlos Eterovic U
Director Ejecuti\t
Agricola Palena Ltda.
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Rapel, 15 de Noviembre de 2006.-

Sra.
Margarita d'Etigny L.
Directora Ejecutiva
Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria - FIA
Presente

Ref.: Compromiso de Aportes proyecto
C6digo FIA-PI-C-2005-1-P-075

arlos Eterovic
Representante Legal Agricola Palena Ltda.
Agricultor - Productor de Emues

De mi consideraci6n:

Mediante la presente confirmo nuestro compromiso con la propuesta "Desarrollo
de un Sistema de Liposucci6n en Emues para fa Obtenci6n de Grasa in
vivo", a realizarse en el predio de Agricola Palena Ltda.

Los aportes valorizados de Agricola Palena Ltda. a la presente propuesta se
resumen en el siguiente cuadro:

Cuadro Resumen de Aportes

AGRICOLA PALEl'lA LTDA.

N° Item de Gasto Monto ($)
I Recursos Humanos 19.303.983
2 Equipamiento 2.933.560
3 Infraestructura 3.436.388
4 Movilizacion. Viaticos y Combustibles 6.733.865
5 Materiales e Insumos 3.349.865
6 Servicios de Terceros
7 Difusion
8 Gastos Generales 2.999.079
9 Imprevistos 1.937.837
10 Otros

TOTAL ($) 40.694.576
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FOLIO
BASES

COOIGO
(Usa interno) FIA-PI-C-2005-1- f - ill I178

SECCION 1 : ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

Desarrollo de un Sistema de Liposuccion en Emues para la Obtencion de Grasa
in vivo.

LlNEA(S) TEMATICA(S):
Aumento de la caUdad, productividad y rentabilidad mediante innovaciones en el manejo
productivo.

RUBRO(S):
PECUARIO (Emues)

REGION(ES) DE EJECUCION:

FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa):

FECHA DE TERMINO (dd/mm/aaaa):

DURACION (meses)

01/1JJ?905 ........... { Eliminado: 0

m.mJ1§i()~/?()()~ ~._ _ .. -C~lil11il1_~~():_~~ __ m

3§. _ . ,_E_Ii_m_in_ad_o_:6 ,

AGENTE POSTULANTE 0 EJECUTOR
(Completar ademas los datos de la persona u organizacion, segun corresponda, en la Ficha
respectiva del Anexo 1)

• Nombre
• RUT
• Direccion

AGRICOLA PALENA LTDA.
77.988.020-6
Tocornal 655
Sucursal Hijuela 3B Santa Clarisa Lago Rapel, VI region

Metropolitana
Santiago
2424224
2424224
ceterovic@agricolapalena.cl

Region
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail
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• Web
• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco) : Corriente, 000-71763-0, Banco de

Chile

AGENTES ASOCIADOS
(Completar ademas los datos de la persona U organizacion, segun corresponda, en la Ficha
respectiva del Anexo 1)

• Nombre
• RUT
• Direccion
• Region
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail
• Web
• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco)

NO HAY AGENTES ASOCIADOS

(Se debera repetir esta informacion tantas veces como numeros de asociados participen)

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE
(Completar ademas los datos personales en la Ficha del Anexo 1)

• Nombres y Apellidos : Carlos Jose Eterovic Urzua
• Direccion y Comuna : Camino Cerro Largo 10479 10 Barnechea
• Region Metropolitana
• Ciudad Santiago
• Fono 2424224
• Fax 2424224
• E-mail

• Firma

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria 2005 jf
Linea Financiamiento a Proyectos de Innovaci6n Agraria - Nacional

Formulario de Postulaci6n

,:--
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REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO
(Comp/etar ademas los datos personates en /a Ficha de/ Anexo 1)

• Nombres y Apellidos NO HAY AGENTE ASOCIADO
• Direccion y Comuna
• Pais
• Region
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail

• Firma

COSTO TOTAL DEL PROYECTO
(Va/ores Reajustados) .' { Eliminado: 138.377.333:$

FINANCIAMIENTO SOLICITADO A FIA : $
(Va/ores Reajustados) /

.. " .. { Eliminado: 96.307.963

"1 Eliminado: 69,6

../. { Eliminado: 42.069.370

. I, Eliminado: 30,4

APORTE DE CONTRAPARTE
(Va/ores Reajustados) :$

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria
Linea Financiamiento a Proyectos de Innovaci6n Agraria - Naciomil

Formulario de Postulaci6n
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SECCION 2 : EQUIPO DE COORDINACION Y EQUIPO TECNICO DEL
PROYECTO

2.1. Eguipo de Coordinacion del Proyecto
(Completar ademas los datos personales en la Ficha del Anexo 1y presentar los curriculum
vitae en Anexo 2)

COORDINADOR DEL PROYECTO

• Nombres y Apellidos
• Dedicacion Proyecto (% ano)
• Cargo 0 actividad que realiza
• Direccion y Com una

Barnechea
• Region
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail

Carlos Eterovic Urzua
25%
Propietario y Gerente
Camino Cerro Largo 10479 10

Metropolitana
Santiago
2424224
2424224

• Firma

COORDINADOR AL TERNO DEL PROYECTO

• Nombres y Apellidos
• Dedicacion Proyecto (% ano)
• Cargo 0 actividad que realiza
• Direccion y Com una
• Region Metropolitana
• Ciudad Santiago
• Fono 09-8207116
• Fax (2)3356055
• E-mail mcamirua@tie.cl

: Manuel Camiruaga Labatut
: 20%
: Consultor Agropecuario/ ct:\!LE

: Casilla 80 Malloco 'v

• Firma

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria 2005
Linea Financiamiento a Proyectos de Innovaci6n Agraria - Nacional

Formulario de Postulaci6n
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2.2. Eguipo Tecnico del Proyecto
(Completar ademas los datos personales en la Ficha del Anexo 1 y presentar los curriculum
vitae en Anexo 2)

Funcion y Dedicacion
Nombre Completo Profesion Especialidad Actividad en el al Proyecto

Proyecto (% ano)
Carlos Eterovic U.

Ing. Civil Banca
Coordinador 25%Principal,- Eliminado: Man

Ivanhoe Ortega V. Implementacion Cami ruaga L.
Ginecologia tecnica 10%/mesMedico Lipoescultur liposuccion en pruebas

~ emues
Veterinario espec. Animales Implementar 10%/mes
Anestesia (NN) Med. Vet. exoticos anestesia para pruebasAnestesia lioosuccion
Biotecnologia Variable en
Agropecuaria S.A. Desarrollo funcion de la

actividad yGestion e tecnico1 gestion
etapa delInnovacion y. proyectoTecnologica administracion

Ver fluio caiade proyecto y criterios
mensuales

Manuel Camiruaga !llih Producci6n CoordinadorL. Agronomo 20%Aviar AlternoM.Sc.
Alvaro Garcia M. !llih Amllisis de

Agronomo Sistemas de Investigador 22%
M.Sc. Produccion

Eduardo Uribe 1.illh. Produccion ... -' f Con formato: Es

Agronomo, . de ratites . Investigador ... 15% (Espana - alfab. i
---- ---- ------------------------------ -----------------------. . rC~~f~;;~t;;:E;Veterinario (NN)

Med. Vet. ____... Aves .._.___.
Veterinario de 2819% ' ""l(Espana - alfab. i

··-····--terreno··----··- --------------------- ....•• 'l-,- Con formato: Es

1':""'; (Espana - alfab. i•..............................••.••••..•....•••.......•.•

Con formato: Es
(Espana - alfab. i

'I Eliminado: Vete
es[!ec. Anestesia

I. I.<••t~~
I ~ ~,>
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Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria 2005
Linea Financiamiento a Proyectos de Innovaci6n Agraria - Naclonal

Formulario de Postulaci6n,
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DESARROLLO TECNICO

Coordinacion de actividades para la medicion de grasa dorsal y liposuccion,
especial mente en 10 referido al Medico especialista en liposuccion.

Coordinacion actividades con Medico Veterinario

Disefio de la infraestructura para la instalacion de los equipos de liposuccion, medidor de
grasa dorsal e inmovilizador electronico (corrales,manga de manejo de los animales,
punta de trabajo).

* Preparacion de la infraestructura para el manejo de los animales
* Instalacion de los equipos de liposuccion
* Puesta en marcha de los equipos de liposuccion
* Seguimiento de las pruebas iniciales de Liposuccion
* Seguimiento de las determinaciones de Liposuccion segun esquema de

tratamientos propuestos en el proyecto**

* Preparacion de la infraestructura para el manejo de los animales
* Instalacion del equipo de medicion de grasa dorsal
* Puesta en marcha del equipo de medicion de grasa dorsal
* Seguimiento de las pruebas iniciales de medicion de grasa dorsal
* Seguimiento de las determinaciones de medicion de grasa dorsal segun

esquema de tratamientos propuestos en el proyecto**

* Preparacion de la infraestructura para el manejo de los animales
* Instalacion del equipo de inmovilizacion electronico
* Puesta en marcha del equipo de inmovilizacion electronico
* Seguimiento de las pruebas iniciales de inmovilizacion electronica de

animales
* Seguimiento del sistema de inmovilizacion segun esquema de

propuestos en el proyecto**tratamientos

** Los tratamientos considerados en el proyecto tienen la siguiente
estructura de

actividades:
a) Seleccion de animales segun deposito de grasa dorsal, mapeo

de los depositos grasos y verificacion con faenamiento
b) Aplicacion de la tecnica de liposuccion
c) Verificacion della reposicion de la grasa despues de la

liposuccion

para

: ...•

Coordinacion de las actividades de muestreo, separ~'Gjon
hidrosoluble
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Coordinacion de seguimiento de la fase liposoluble en su contenido de
contaminantes y patrones de calidad de la grasa extraida por liposuccion y aquella
obtenida por faenamiento.

Verificacion de los requerimientos nutricionales del Emu para la formulacion e
implementacion de las dietas a utilizar en los ensayos de liposuccion y su influencia en la
cantidad y calidad de grasa.

Seguimiento y capacitacion en la aplicacion y uso del inmovilizador electronico,
medidor de grasa dorsal y liposuccion, en todas las etapas del proyecto.

Diseccion de un ejemplar de emu para localizar y determinar los depositos grasos:
elaboracion de ficha tecnica.

Seguimiento del comportamiento de los animales sometidos a liposuccion, para
determinar posibles efectos adversos de la aplicacion de la tecnica de liposuccion, en
todas las etapas del proyecto.

Seguimiento en el muestreo de la grasa obtenida por liposuccion y la aplicacion de
las tecnicas de control de calidad de la grasa obtenida, en todas las eta pas del proyecto.

Determinacion de la grasa dorsal obtenida por faenamiento segun tratamientos
propuestos en el proyecto

Desarrollo de estrategia de transferencia al sector productiv~.
Implementacion de estrategia de transferencia.
Evaluacion de transferencia y presentacion de resultados.

Apoyo en la gestion y avance del proyecto.

Apoyo permanente del equipo tecnico en la solucion de problemas 0 inquietudes que
puedan surgir en el desarrollo del proyecto, para mantener el avance y evitar el atraso de
sus actividades. Solucion a problemas.

Apoyo en el desarrollo de actividades de difusion de las actividades del proyecto en
la region.
Apoyo en la estructuracion de seminarios, preparacion de material audiovisual y
organizacion general de los eventos para lograr fuerte impacto en el publico asistente.
Usual mente se pide a los proyectos el apoyo en actividades de difusion de FIA u otras
relacionadas, asf como presentacion de poster, presentacion oral en Seminarios 0
artfculos de divulgacion. 6_

/ Q~ v
I '

Apoyo en la gestion y organizacion de las actividades de tt ~~~ .nciCbcfc'~
proyecto. \ : .,§)~, z
Apoyo en la estrategia de desarrollo de las actividades de transferencia' e'en G>, ca del
proyecto y la organizacion para el logro de mayores impactos ~n el rubr J tivo. I
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Apoyo en la gestion de adquisicion de equipamiento e insumos requeridos para el
desarrollo del proyecto y futuro escalamiento.
Dado que existe en el equipo tecnico la base de conocimientos tecnicos, BTA se
preocupara de investigar y entregar al proyecto las mejores alternativas para obtener este
material en la forma mas eficiente para ellogro de las actividades. Adicionalmente, existe
una preocupacion permanente hacia el desarrollo sustentable de la unidad hacia una
herramienta de uso cotidiana por los productores. Apoyara el diseno de la unidad de
liposuccion portatil viable tecnica y economicamente.
Esto incluye cotizacion de equipos, negociacion de precio y condiciones de entrega y
servicio postventa.
Verificacion de instalacion y puesta en marcha, cuando se requiere.
Verificacion y gestion de mantenciones.

Respaldo de la informacion del proyecto en funcion de los requerimientos de la
empresa y de la unidad de negocio a implementar.

Apoyo y gestion en nuevas iniciativas del equipo tecnico relacionadas al proyecto.
A partir del trabajo que los investigadores realizan en este proyecto, van surgiendo
nuevas ideas y alternativas que para ellos muchas veces es complicado de visualizarlas
como posibles nuevos proyectos, y la forma en como ellos pueden plasmar sus iniciativas
en dichos documentos. En este contexto, BTA esta permanentemente en contacto para
ayudar y guiar en la formulacion, contacto a empresas, formacion de equipos
multidisciplinarios en el caso que se requiera y presentacion de las nuevas innovaciones
para el permanente mejoramiento del sector agricola. Se este gestionando en este
momento la posibilidad de apoyar el desarrollo de un rendering con tecnologia nueva en
el pais para obtener un producto de alta calidad final.

Vinculacion con la cadena de valor del aceite de emu
Dentro de las actividades se visualiza y evalua el requerimiento de contactos con
empresas vinculadas al rubro en otras partes de la cadena de valor del producto final. Es
asi como, si es necesario, se apoyara la vinculacion con empresas proveedoras de
insumos criticos y/o con empresas potencial mente interesadas en evaluar el producto
obtenido en el proyecto, en este caso grasa de emu, para que 10 analicen desde su punto
de vista, como materia prima.
A la fecha ya se realize un contacto con laboratorio de cosmeticos para as pruebas de
productos intermedios y finales del proyecto.
Analisis y aplicacion de cambios al proyecto en funcion de los requerimientos de mercado.

VINCULACION CON FIA
Entregar todo el expertise en gestion de proyectos a Agricola Palena Ltda. Para
responder y ejecutar en forma clara y oportuna a los requerimientos que FIA solicite al
mandante. Apoyo en procedimientos operativ~s como: emision de garantfas, envio y
cobro factura, gestion de compra de equipos, etc.

APOYO LOGISTICO
Poner a disposicion del proyecto facilidades tales como ofici '
computacionales, laboratorios, multimedios, sala de
cuales no son considerados en otros items de costos. w

05o
Elaboracion y entrega de Informes de Avance y finales para E:

Recopilacion informacion proyecto.
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Recopilaci6n respaldos de gastos, ordenamiento segun FIA. Verificaci6n· de

pertinencia 0 asignaci6n parcial.
Llenado y verificaci6n de planillas de informes financieros
Procesamiento de datos y anal isis de resultados
Preparaci6n de informe segun formato FlA.

Emisi6n de Informes (1 original y 2 copias para FIA, 1 copia para empresa, al
menos 2 copias para investigadores yasesores).

Copia digital del informe para cada uno de los agentes del proyecto.
Envio del informe en forma oportuna.
Preparaci6n de correcciones de Informes.
Verificaci6n de cumplimiento de metas y, si se requiere, gesti6n de pr6rrogas.

Desarrollo Estrategia de Negocios de la implementacion productiva del servicio.
Desarrollo de estrategias de posicionamiento del protocolo desarrollado como una
respuesta tecnol6gica aplicable al ambito productiv~ de Emu a nivel nacional. Desarrollo
de modele conceptual de negocios y estrategias de sustentaci6n econ6mica.
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2.3. Participantes 0 Beneficiarios Directos del Proyecto
(Completar los datos de las personas U organizaciones, segun corresponda, en la Ficha del
Anexo 1).

Profesi6n 0
actividad que

desarrolla

Lugar de
trabajo

Tipo de participaci '
en el ProyecNombre Completo

No se incluyen
beneficiarios directos en
el ro ecto.
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Este proyecto pretende implementar un sistema de extraccion de grasa del Emu
adulto, in vivo, utilizando la tecnica de liposuccion comunmente usada en humanos.
Esto dado que el producto principal, y casi de unico interes es la grasa, para producir
aceite. La carne y cuero son de valor despreciable, y serian los subproductos que se
obtienen al faenar obligadamente al animal para sacarle los depositos de grasa que
presenta en el lomo e interiores. La grasa del lomo es de una mayor calidad que la
de interiores y representa entre un 76 y 78% de la grasa total obtenida, 10 que
representa una ventaja para la extraccion por liposuccion.
EI proyecto es presentado por Agricola Palena, empresa actual mente dedicada
exclusivamente a la produccion de Emu, la cual ha desarrollado una notable
experiencia y buenos resultados tecnicos al implementar cuidadosos y sofisticados
equipos e infraestructura. Este proyecto sera desarrollado con el apoyo de expertos
tecnicos en la diferentes areas requeridas. Es asi como se trabajara con un Ing.
Agronomo, especialista en Ratites, un medico especialista en lipoescultura en
humanos, un Ing. Agronomo especialista en Analisis de Sistemas, Veterinarios que
apoyen la implementacion de las tecnicas en terreno y el apoyo en gestion y
administracion del proyecto de BTA SA
La unidad en la cual se ensayaran e implementaran las tecnicas, corresponde al
predio de Agricola Palena, y se encuentra en las cercanias de Rapel en la VI region.
Es destacable que este productor cuenta con contacto directo con otros productores
de la region y otras regiones como la IV, V, VI, VII, dandole incluso servicios de
asesorias en crianza 0 incubacion de huevos, 10 que asegura una eficiente
transferencia de los futuros resultados del proyecto.
Los objetivos del proyecto seran:1) Validar la tecnica de liposuccion utilizada en
humanos, en Emues; 2) Desarrollar la tecnica de medicion de depositos grasos in
vivo; 3) Desarrollar una estrategia de manejo de los ani males para la acumulacion de
grasa; 4) Establecer sistema de procesamiento de la grasa obtenida bajo la tecnica
de liposuccion; 5) Evaluar el efecto de la liposuccion sobre cuero y carne; 6)
Transferir los resultados mediante el desarrollo de una unidad de extraccion en
terreno. Este se pretende realizar con trabajos practicos y directos en el predio

. Eliminado: EI beneficio amenclonado y el plazo propuesto es de 36 meses para evaluar y validar los ii,' obtenerporlaimplementaci6n
resultados obtenidos. ,/i futura del preyecto.

~'$~~~~~~~_:_'ff~'s_~J~~:~~_~~!:~~~~~~:'~ ~~~_1_~::,d~"I()~,._(;u_a:~~::~I::_~::::::::::~r__:a~~?:::)y ~f~~~~~:~~~~~~~~~ia~ ~:~ada
y con una evaluaci6n muy
conservadora en cuanto a los
parametres tecnicos a obtener,
resulta en un VAN(10%) de

, M$26,587 con una TIR de 14%,

SECCION 3 : BREVE RESUMEN DEL PROYECTO
(Se recomienda completar esta secci6n al finalizar la formulaci6n del Proyecto)

8

:l Eliminado: 138,137 J
,CEii;'i~~d~;'42069""""""""""""J

/:,'C~~i~i~~~~:•••~~3~8.'••••""-••_ :J
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SECCION 4 : IDENTIFICACION DEL PROBLEMA A RESOLVER

EI problema que se busca resolver tiene que ver con la posibilidad de aumentar la
rentabilidad de la explotacion del Emu, hoy en dia, principal mente abocado a la
produccion de aceite de alta calidad. Se debe mencionar que a pesar de que el Emu
es un ave muy parecido al avestruz, su objetivo final difiere dadas las caracteristicas
especificas de sus productos. En el Emu el valor principal 10 tiene la grasa que se
obtiene al faenar al animal. La carne y cuero no representan un valor significativo
dado que su calidad es muy baja, siendo la carne magra, pero de un aspecto muy
poco atractivo, dado su color muy oscuro; mientras que el cuero, a la edad en que el
animal debe ser faenado, es muy delgado para generar productos de buena calidad.

Con respecto a la grasa, su principal atractivo y diferenciacion con respecto a los
otros ratites, es que su composicion relativa de acidos grasos es muy similar a la del
aceite 0 grasa humano, haciendolo altamente compatible con la piel humana, por 10
que Ie devuelve sus cualidades naturales y permite ser utilizada como vehiculo de
otros productos 0 compuestos de interes, incluso a nivel terapeutico. A modo de
ejemplo se mencionan usos como vehiculo de condroitin sulfato para el tratamiento
de Artritis y Artrosis.

Como se menciono anteriormente, para obtener el aceite, se debe extraer la grasa
del Emu, faenandolo, 10 cual genera carne y cuero de bajo valor, que para algunos
productores es una complicacion dado la cadena compleja de comercializacion que
se deberia enfrentar. Ademas, en el mercado exterior ya se ha comenzado a exigir
matadero habilitado para obtener la grasa, 10 cual actual mente no existe en Chile. Es
asi como se visualizo como una interesante alternativa, la posibilidad de extraer la
grasa al Emu sin tener que faenarlo, para 10 cual se analizo, con la ayuda de un
medico especialista en lipoescultura, la posibilidad tecnica de realizar el
procedimiento en Emues juveniles y adultos. En principio, y analizando en terreno, el
grosor de piel, la extension 0 superficie potencial, la consistencia y espesor de la
grasa dorsal y la posibilidad de re-engrasamiento segun las tecnicas existentes, es
que se determino que existe la posibilidad de que este tipo de tecnicas permitan una
adecuada extraccion de la grasa dorsal del Emu, eliminando la practica de
faenamiento para su extraccion.

Si bien esta tecnica se considera posible de implementar existen riesgos
tecnologicos asociados que deberan enfrentarse en el proyecto como por ejemplo:
forma de inmovilizacion del animal, sedacion y/o anestesia local, calidad y cantidad
de la grasa extraida, re-engrasamiento normal y re-engrasamiento acelerado
inducido a traves de la dieta, frecuencia de extraccion, vida util del animal bajo este
procedimiento. Todos estos elementos determinaran la viabilidad tecnico-comercial
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de este procedimiento, para 10 cual se implementara la metodologia descrita mas
adelante,

Finalmente, si este procedimiento resulta efectivo, se pretende implementar un
sistema de servicio de extraccion de grasa por esta via que se realizara a domicilio
del productor interesado, Para esto se evaluara la factibilidad real de su
implementacion como tecnica movil 0 portatil.
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SECCION 5 : ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO

5.1. Antecedentes generales y justificacion

En esta seccion se abordaran los temas que forman parte del proyecto, debido a que
el Emu es una especie poco conocida, consideramos interesante entregar una vision
global sobre su produccion. Luego se entrega informacion sobre la tecnica de
liposuccion, un extracto del manejo de anestesicos en emues y la tecnica de
medicion de grasa in vivo, ambas a ser desarrolladas para el emu durante el
desarrollo del proyecto.

EI Emu

EI Emu es un ave corredora originaria de las planicies australianas. Pertenece a la
familia de los ratites, al igual que el Avestruz, el Nandu, el Kiwi y los Casuarios. Es la
segunda ave mas grande del mundo, lIega a medir mas de 1,70 de altura y pesar
mas de 60 kilos.

En la decada de los 60 comenzaron los primeros intentos de cria y explotacion en
cautividad y los resultados obtenidos han sido positiv~s.

EI Emu es bastante gregario y se mueve en grandes agrupaciones, en grupos
familiares y en parejas. Su alimentacion es muy iada, aunque basad a en materia
vegetal, semillas y brotes, tambien comen algunos se--_'"'_

arios lIegan a la
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En la estacion fria la hembra deposita de 5 a 20 huevos en un nido en el suelo. Es el
macho el encargado de la incubaci6n, que dura unos 52 - 56 dfas. No abandona el
nido para nada, no come ni bebe y se nutre exclusivamente de sus reservas de
grasa. EI macho tambiem es el encargado de criar a los pollos durante unos 6 - 9
meses, hasta que se independizan.

Caracteristicas Generales del Emu

Caracteristicas
Origen
Tamario
Peso
Incubaci6n (dfas)
Temperatura CC)
Humedad (%)
Longevidad (arios)
Huevos I ario
Peso del huevo (g)
Peso al nacer (g)

AUSTRALIA
1.5 - 1.8 mt
55 - 70 k
50 - 52
20 - 25
36 - 37
35 - 40
15 - 45

450-750
300-500

Productos
Carne (k)
Cuero (pie2

)

Aceite (Its.)

12-14
7

5-7

Produccion de Emu

Los ingresos de la produccion de emu se deben principalmente a:

- Su alta fertilidad, cada hembra puede producir entre 15 a 35 polluelos por
ario.

- Una vida productiva varias veces mas larga que un vacuno y muchas veces
mas larga que una oveja, aproximadamente 35 arios.

- Rapido crecimiento, .1I~ga a tamano com~rcia~ e~ ~~L meses de edad,
co~ u.na,alta ~roductlvldad en carne y acelte prlz r ~Imen. e.~~ ,

- Baja Incldencla de enfermedades. No prevaleg_e a .~. de contaglos
en pafses donde se han desarrollado. j ,_ c ,')~" z
Altas tasas de conversion de alimento (2,5 - 2,8: 1). ~,"' ~

) :~'

.0 ».,.'~-' ;ps~
.', :' ,""''''_ \' "/
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- Gran mansedumbre, bajo mantenimiento de cercos e instalaciones. Pueden
convlvlr con otras especies animales. (ovejas, vacunos, ciervos),
adaptabilidad al cautiverio.

Su cria es relativamente sencilla y presenta muchas ventajas. En comparaci6n con
otras ratites el Emu es mas manejable, menos agresivo, incluso mas rustico. Se
adapta a todo tipo de clima y terreno.

EI Emu puede empollar sus huevos de forma aut6noma sin necesidad de
incubadoras (incubaci6n natural). Esta adaptado a temperaturas realmente extremas,
tanto de frio como de calor. En general no precisan vacunaciones especiales y estan
bastante libres de enfermedades. La dieta alimenticia puede ser muy simple, como
por ejemplo vegetales.

Los Emues pueden ser criados en cualquier tipo de terreno, independientemente de
la naturaleza del suelo, de la inclinaci6n y del clima. Normalmente se mantienen en
las areas mas marginales de las granjas. En el agrodesierto se recomienda un sitio
relativamente llano, sin pendientes exageradas y brindandoles sombra, con arbolado
o sistemas alternativos.

La temporada de postura comienza en mayo y termina en octubre, en este periodo
es necesario acondicionar un lugar con paja 0 heno, dando la forma de un nido,
preferiblemente en zonas cUbiertas. Como se puede observar, el periodo de postura
es contrario a los avestruces y otras aves que comienzan su postura en primavera.

Son animales prolificos, poniendo cada pareja adulta, de 20 a 40 huevos, aunque no
deberia extrafiar encontrar hembras que produzcan 50 huevos en el periodo de
postura. Estos huevos deberian ser recogidos desde los corrales para luego
comenzar con el periodo de incubaci6n que sera mas rentable que si se Ie dejan a la
pareja para su incubaci6n natural, especialmente por el control genetico y el mejor
manejo de las condiciones de incubaci6n como temperatura, humedad y sanidad.
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Nutrici6n del Emu

Estudios de la anatomia del emu revelan que el sistema digestiv~ comprende un
esofago, proventriculo, molleja, intestino delgado (duodeno, yeyuno e ileon), recto
y cloaca. EI proventriculo es muy distensible y posiblemente sirve como organa de
almacenamiento del alimento

EI tiempo requerido para el paso del alimento por el tracto digestiv~ es variable,
dependiendo en parte de la naturaleza del alimento ingerido. EI material vegetal
tiene un tiempo promedio de paso entre 5 a 6 horas, los granos enteros tienen un
tiempo promedio de paso de un poco menos de 2 dias. Sin embargo se ha
observado que para el caso de bolitas de vidrio, es decir un material indigestible,
puede ser retenido por 100 dias

La importancia de la nutricion es entregar al emu todos los nutrientes esenciales
para su mantenimiento, crecimiento y reproduccion. A pesar que se tiene poca
informacion sobre los requerimientos del emu, se puede decir que al igual que
otras aves, el emu debe obtener del alimento 10 siguiente:

a) Energia: ingredientes con altos niveles de carbohidratos y/o grasa, incluyendo,
por ejemplo, granos de cereales, afrechos 0 harinillas, erc.

b) Proteinas: Las proteinas del alimento son degradadas a amino acid os en el
tracto digestiv~, los que son absorbidos para finalmente ir a la sangre. Por 10
tanto al entregar un alimento rico en proteinas es importante conocer su
composici6n aminoacidica. Existen mas de 20 amino acidos, de los cuales 11
no pueden ser sintetizados por el emu por 10 que deben ser entregados en el
alimento. De estos la metionina, lisina, treonina, isoleucina y triptofano deben
estar presentes en el alimento en cantidades adecuadas.

c) Vitaminas: son sustancias distintas a las proteinas, carbohidratos 0 grasa, que
son esenciales en pequenas cantidades para el crecimiento normal y correcto
desarrollo y estado de salud de los animales. Deben estar presentes en la
dieta, aunque algunas vitaminas pueden ser obtenidas mediante la coprofagia
o sintetizadas por microorganismos del tracto digestiv~.
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e) Fibra: los emues s610 pueden digerir cerca del 20% de la celulosa y lignina de
la dieta. Se ha estimado que la energla derivada de esto sirve para satisfacer
cerca del 11% del requerimiento energetico de mantenci6n. Su limitada
capacidad para digerir fibra es consistente con la observaci6n que en estado
silvestre, los emues comen insectos grandes, pequenos vertebrados, y
aquellas partes de las plantas en que se concentran los nutrientes como
ralces en crecimiento, flores, frutas y semillas. Sugiere ademas que los pollos
de emu en crecimiento deben recibir dietas relativamente bajas en fibra.
Requieren un nivel de fibra que permita el buen funcionamiento del intestino,
pero su valor nutricional es muy bajo.

La posibilidad de satisfacer los requerimientos nutricionales de los emues depende
de la composici6n del alimento, la concentraci6n de estos nutrientes en el alimento
y la cantidad de alimento ingerido por las aves.

AI revisar la curva de crecimiento del emu, se identifican tres fases de alimentaci6n
para satisfacer adecuadamente los requerimientos nutricionales.

1. La primera fase es la etapa de inicio 0 "starter", y va desde el nacimiento,
hasta que los emues "egan a un peso promedio de 10 kilos, cerca de las 14
semanas de edad.

2. Segunda fase, fase de crecimiento, desde los 10 kilos de peso hasta los 25
kilos de peso promedio, cerca de las 34 semanas de edad.

3. Tercera fase, fase de termin~, va desde los 25 kilos de peso hasta la faena.

• EI prop6sito de dividir el periodo de crecimiento en eta pas es simplemente para
establecer periodos en que los emues requieren un cambio de la composici6n

• nutricional de la dieta ingerida.

•••••••••••

A continuaci6n se entregan tablas de requerimientos nutricionales del emu,
estimados.a. ~artir de los requerimientos del avestr~z, considE?P.!1S,(>-J.a.diferencia de
la composlclon de su canal una vez faenados, reallzada por~.c\Ddh·ald&en USA en
1991. . r\c.;,'q:<')~' a

.0 'Z
- '}J ~
'. )
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Requerimientos de Lisina, Metionina, Cisterna y Energia para las Distintas Etapas
de Desarrollo de Emues

Inicio J .~_re~imiento)1 Termino

Lisina (%)

11 I IIj::I::n:::J+clsteina (%J ~ -r- :": :: :":~__II~~~:=":====I
Fosforo disponible (%) 0.6 0.6 I
fadiO (~/o) 0.2 0.2 ---,rl--O-.-2---'1
Un estudio posterior, realizado en Australia en 1995, cuantific6 la respuesta de
emues j6venes en crecimiento durante la etapa de inicio, a dietas con distintos
niveles de lisina. Los resultados mostraron que el requerimiento de lisina para la
maxima tasa de crecimiento (126 gramos / dia) fue de 0,81 gramos de lisina por
cada MJ de energia metabolizable (EM). Por 10 tanto una dieta que contenga 11,2
MJ EM/kg deberia tener 0,9% de lisina, 10 que esta en concardancia con la
estimaci6n entregaga por McDonald en 1991.

0.6

Como la tasa de crecimiento y la ingesta de alimento del emu variara con cambios
de la concentraci6n energetica de la dieta es mas apropiado relacionar los
requerimientos de lisina y otros amino acidos al contenido de energia. En la
practica esto se hace expresando el requerimiento de lisina par megajoule de
energia metabolizable. Los otros amino acid os se expresan como una proparci6n
del nivel de lisina. Estas convenciones se incluyen en la tabla que se entrega a
continuaci6n:
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Requerimientos nutricionales de Emues en Crecimiento

'I Crecimiento r--TerminoInicio

:1Energfa Metabolizable (MJ/kg) ." m" 'I 11.2 11.0 11.0

0.80 0.75 0.70

0.50 0.50 0.50

I
IrT-r-iP-to-f-a-nO--(f-a-c-to-r-d-e--lis-i-n-a-)--~-------~----0-.1-9-----~---0-.-1-9-----1~----0--.1-9-----1

t~:I_::~~~~:~~i~::;·:-)-~._,I _ ~::~ -t:=::~;=_J=I::-···-··-·---J

Metionina + cisteina(factorde lisina) 0.80 0.80 0.80

~Cal~iO(%) . ". m m il 1.6 I 1.60 1 1.6

r~~'s~~ro'~'isponible(%) 0.6' 0.6 I 0.6 :

JrS-O-d-iO-(-~-O)--------------~~--~-~-----0-.2-----r1~--0-.-2----~;-----1

----~~~~------"---.-----._---'I~. __~ __~_ _-_._.____--__1

Productos del Emu

Los principales productos a obtener del emu son:

- Aceite, 5 a 7 litros por animal una vez faenado.
- Carne, 12 a 14 kilos p~r animal.

Cuero, 7 pies cuadrados por animal.

EI aceite es claramente el producto estrella de esta especie, para el cual se utiliza la
grasa depositada por el emu en los depositos grasos.

La carne presenta poca aceptacion debido a su color, considerado muy oscuro por
parte de los consumidores, y por ser excesivamente magra.

EI cuero, es similar al del avestruz en aspecto, pero bastante mas delgado, par 10
que presenta un valor menor, y una demanda muy baja. ;r
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Aceite de Emu

EI aceite de Emu es insaturado, de alta penetracion e hipoalergenico.

Sus caracteristicas naturales y similares al aceite humano, en su composicion de
acidos grasos (Iinoleico, oleico, palmitico, estearico, palmitoleico), no siendo 10
fundamental la presencia de unos u otros de forma individual, sino la proporcion
relativa entre ellos, 10 han convertido en un metodo alternativo y eficaz tanto para
fines cosmeticos como terapeuticos.

Tres acidos grasos: Oleico, Palmitico y Linoleico, se combinan en este aceite de
penetracion profunda en la epidermis para estimular celulas nuevas de la piel,
reduciendo 0 atenuando marcas (quemaduras, arrugas, estrias, cicatrices y
enfermedades de la piel)

EI aceite de Emu y subproductos estan registrados como medicinas terapeuticas en
los departamentos de salud de varios paises, como Nueva Zelanda, Australia,
Canada, USA, Francia, Japon.

Con~posici6n del Aceite de EMU
ACido Oleico 47,9%

Acido Palmitico 23,3%
Acido Linoleico 14,7%
ACido Estearico 8,4%

ACido Palmitoleico 4,5%
ACido Linolenico 0,9%

La clave esta en su composicion. Como se dijo anteriormente el aceite de Emu es
muy parecido al aceite humano en la proporcion de los acid os grasos existentes, es
decir, comparte similares porcentajes de acidos grasos esenciales, como el oleico,
palmitico y linoleico. Esta semejanza se traduce en una mayor capacidad de
penetracion, mas alia de la capa externa en la piel (epidermis). Logra insertarse en
las areas mas profundas. Es esta caracteristica la que Ie permite ayudar a estimular

Coo,",,,,, Pmyect" y E"odio, de '000"''''0 Ag"';' 2005 \ ~
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celulas nuevas de la piel, reduciendo 0 atenuando marcas (quemaduras, cicatrices,
arrugas).
La capacidad de regeneracion de la piel de este aceite trae importantes beneficios
cosmeticos, siendo ademas hipoalergenico, 0 sea sin consecuencias alergicas. En
comparacion a acidos minerales, sus propiedades humectantes, lubrican en
profundidad pieles secas, desgastadas y escamosas. Junto con ello, su caracter
transcutaneo previene y reduce estrias 0 arrugas.

Mas adelante se entrega informacion sobre estudios que revelan su capacidad para
reducir la irritacion de la piel causada por enfermedades como Eczema, Ictiosis y
Psoriasis. En esta misma linea, ha demostrado ser muy efectivo en el tratamiento de
heridas de quemaduras, pues sus atributos permiten curar las inflamaciones, lubricar
la piel danada y al mismo tiempo aliviar el dolor debido a su accion analgesica.

Es un efectivo antiinfalmatorio. Debido al porcentaje de acid os oleicos que contiene,
desde un punto de vista clinico, el aceite de Emu es considerado un efectivo
antiinfalmatorio. Esto significa que su aplicacion reduce el agarrotamiento e
inflamaciones en las articulaciones (artritis). Especial exito tiene en el tratamiento de
las zonas que se encuentran mas cerca de la piel, como manos, pies, rodillas y
codos.

A nivel muscular, sus altos niveles de acid os linoleicos alivian dolores, asi como
edemas y golpes. Incluso se recomienda para malestares originados por ejercicio
deportivo, calambres, endurecimiento de los musculos, etc.

Obtencion del Aceite de Emu

EI aceite de Emu es obtenido a partir de la grasa del Emu. Cuando el emu es
faenado, se obtiene la grasa, la cual es refinada hasta obtener aceite. Es un producto
totalmente natural, que pasa por una serie de etapas de refino, que la esterilizan y
desodorizan.

Sus beneficios derivan de los acid os grasos esenciales (AGE). Los AGE's estan
involucrados en la produccion de energia en nuestro cuerpo a partir de los alimentos
y IIevar esa energia a todos los sistemas donde sea necesaria. Ell : .. °W·r: an el
crecimiento, la vitalidad y el estado mental. Ellos transportalil en<t, los
electrones y la energia en los procesos de oxidacion. ,t.~'-: 6.;.

EI aceite de Emu contiene acidos grasos omega-3 y omega-6.
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Los acidos grasos omega-3 son buenos para el corazon, aumentando el colesterol
bueno (HDL) mientras reducen el contenido de colesterol malo (trigliceridos).
Ademas una alimentacion rica en omega-3 reduce los niveles totales de colesterol.

EI omega-6 0 acido linoleico junto con el gamma linolenico, producen
prostaglandinas, que son sustancias presentes en todas las s celulas y son
necesarias para el mantenimiento de la salud y deben ser renovadas
constantemente. EI acido linoleico es un acido graso esencial que no puede
producirse en el organismo por 10 que debe ser obtenido a traves de los alimentos.

EI acido linoleico es importante para el crecimiento y desarrollo de los nin~s. Los
acid os grasos ayudan a mantener la salud de las membranas celulares mejorando el
uso de los nutrientes y controlando el metabolismo celular. Tambien proporcionan los
materiales que ayudan en el control de la presion sanguinea, coagulacion,
inflamacion, temperatura corporal, y otras funciones corporales. La grasa es
importante en la alimentacion, aportan energia, y actuan de transportadores
sanguineos de las vitaminas liposolubles (A, 0, E Y K).

Propiedades del aceite de emu.

- Comedogenicidad

Muchos de los aceites usados en el cuidado de la piel 0 las aplicaciones cosmeticas
tienen una tendencia a obstruir los poros, siendo la causa del acne, creando unas
condiciones desfavorables para la pie I.

La comedogenicidad del aceite de emu, estudiada en la Universidad de Texas, en la
Escuela Medica de Houston daba un resultado menor que 1. Estos resultados de la
prueba revelan ese aceite del emu se considera una sustancia que es improbable de
producir una accion comedogenica en uso humano.

Analisis acidos grasos
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EI aceite de Emu, contiene un alto porcentaje de acido linolenico, (de conocidas
propiedades antiidolos del musculo y las articulaciones) y acido oleico que
proporciona un efecto antiinflamatorio local.

EI aceite de emu penetra profundamente en la dermis

EI efecto penetrante de aceite del Emu, segun el investigador Allen Strickland de
Alabama, puede relacionarse con su composici6n no fosf6rica.

"Nuestra piel es el fosfoHpido deficiente, es decir, no hay ningun f6sforo en ella. Si
usted pusiera algo en su piel que tiene f6sforo, su piel esta programada para
impedirlo penetrar. Asf que si ponemos sobre la piel algo que no contiene f6sforo,
penetra sin dificultad".

"Era interesante a la nota que cuando yo parecia a traves de la literatura acerca de la
droga y la industria cosmetica," indica el Dr. Craig-Schmidt, "yo aprendf que esto (el
oleico) el acido graso es un favorecedor conocido de transporte de compuestos bio-
activos a traves de la piel. En otros terminos, la presencia alta de acido oleico en el
aceite del Emu puede ser una de las razones de que puede penetrar la piel en un
alto grado y al mismo tiempo poder IIevar los compuestos activos a traves de la piel
d6nde ellos pueden ejercer un efecto en el cuerpo."

Propiedades y uso clinico

En "Emu Oil- A Clinical Appraisal of this Natural and Long Used Product," el Dr. G.R.
Hobday de Australia ha reportado que el aceite de emu, ha side frecuentemente
testado por laboratorios privados y publicos indicando que no contienen esteroides,
hormonas ni bacterias cuando de trata adecuadamente.

En su uso en mas de 500 pacientes a 10 largo de 10 arios, el Dr. Hobday hace notar
que nunca se ha experimentado ninguna reacci6n alergica y afirma "desde la
experiencia clinica con el aceite de emu, "ega a hacerse obvio que sus mejores
acciones fueron las propiedades antiinflamatorias y su capacidad de penetraci6n en
la piel. Tambien tiene propiedades de protecci6n solar".

Los resultados del uso fueron los siguientes:
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Piel: Eczema - el aceite de emu y las cremas que 10 contenfan, reducen la irritaci6n y
la inflamaci6n de la piel. Keloids - reduce significativamente el keloid reciente
reduciendo la cicatriz Las quemaduras - parece promover sanado mas rapido con
menos dolor y reduciendo la cicatriz Los sitios del donador en el injerto superficial - el
dolor reducido y reduce la cicatriz

Articulaciones: Dolor articulaciones - reduce el dolor, hinchaz6n, y, rigidez mas
evidente cuando la articulaci6n esta cerca de la superficie de la piel como en manos,
pies, rodillas y codos.

Cardenales y dolor muscular - significativo beneficio ante cardenales recientes y
Dolores musculares donde la lesi6n es relativamente superficial. Calma el dolor tras
el esfuerzo (agujetas).

Heridas recientes: Epitelizaci6n de heridas - reduce la formaci6n de tejido en las
cicatrices, calmante de heridas despues de cirugfa por su acci6n antiinflamatoria.

Actividad sobre la proliferaci6n celular de la piel y crecimiento capilar.

EI Dr. Michael Holick, M.D, Ph.D., Profesor de Medicina, fisiologia y dermatologfa de
la Universidad de Boston condujo una serie de investigaciones acerca del aceite de
emu que se resumen en las siguientes conversaciones con sus colegas.

En cuanto a la busqueda de factores que estimulen e inhiban el crecimiento de piel y
pelo: "tras depilar una zona del cuerpo y aplicar a un grupo aceite de Emu y a otro
aceite de germen de trigo durante dos semanas", explica:

"encontramos que habfa un 20% de incremento en la sintesis de AND 10 que implica
un 20% de aumento en la actividad proliferativa 0 de crecimiento de la piel en los
voluntaros que recibieron aceite de emu comparado con los que recibieron el de
trigo.

Encontramos un incremento en la actividad de crecimiento de los foHculos pilosos 10
que nos dio una buena indicaci6n cientffica de que estabamos estimulando el
crecimiento de la pie!.

Por que trabajar con aceite de emu. by Dr. Leigh Hopkins, Pharm.D.

\~
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Su funcionamiento es un hecho complejo debido al gran numero de pasos en los que
se yen envueltos los ac. Grasos en nuestro metabolismo. Para empezar, ninguna
droga ofrece el gran espectro de actividad que ofrece el aceite de emu, 10 que hace
pensar que su acci6n se debe a un conjunto de compuestos en vez de a un solo
componente. Las necesidades de grasas de nuestro cuerpo pueden agruparse en
estructurales y funcionales.

Necesidades estructurales: todas nuestras paredes celulares estan formadas por
grasa que separa el contenido acuoso de cada celula, de las adyacentes. Estas
paredes celulares son complejas estructuras que tienen poros, canales y receptores
que capacitan a las celulas a enviar y recibir seriales, responder a estimulos
quimicos. Cuando nuestras dietas son pobres en grasa, nuestro cuerpo la fabrica a
partir de carbohidratos y proteinas de los alimentos. Pero nuestro organismo no
puede fabricar todos los tipos de grasa que son necesarios para formar las paredes
celulares, con 10 que estas paredes celulares seran defectuosas en esos acid os
grasos, los cuales se encuentran en el aceite de emu. Podemos pensar en nuestra
piel como una gran pared celular, una piel seca y descamada indica una piel a la que
Ie faltan los acidos grasos esenciales. Cuando los ac. grasos esenciales faltan en
nuestra piel, los ac. grasos saturados y monoinsaturados, mas rigidos, pueden ser
usados en su lugar. Esta rigidez afecta a nuestras celulas que deben ser flexibles
para trabajar mejor. La rigidez de las aterias, puede pensarse que proviene de la
sustituci6n de los ac. grasos insaturados por los mas rigidos saturados.

Necesidades funcionales: las grasas juegan diferentes papeles en nuestro cuerpo,
desde simple almacen de energia 0 amortiguadora, pero hay otras; Todas las celulas
producen hormonas directamente de los ac. grasos que provienen de la dieta 0 la
aplicaci6n t6pica. Estas hormonas influyen en todos los aspectos de la actividad
celular local tales como inflamaci6n, curaci6n y crecimiento 0 muerte celular, asi que
cuando no tenemos las grasas correctas, estos procesos no funcionan con total
eficacia. EI aceite de emu proporciona las grasas necesarias para normalizar la
funci6n celular.

Investigaciones sabre el aceite de emu.

1) Estudio experimental para determinar la actividad antiartritica de una formulaci6n
conteniendo aceite de emu. (EMMP)(1993)
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Timing: Los experimentos y observaciones se hicieron en subgrupos de pacientes
durante un periodo de 3 meses.

Prop6sito del experimento: el Dr. Whitehouse y el Dr. Ghosh estaban tratando de
observar:

1. si el aceite de emu es un agente antiinflamatorio en la hinchaz6n dolo rosa que
tiene lugar en articulaciones y huesos producida por la artritis y,

2. si el aceite de emu es capaz de eliminar el dolor producido por la artritis en huesos
y articulaciones.

Resultados/Conclusiones:

1. en 14 dias, el aceite de emu ha eliminado toda inflamaci6n causada por la fricci6n
debida a la falta de cartilago.

2. ninguno de los pacientes experiment6 dolor en sus huesos y articulaciones
despues de 14 dras de aplicaci6n t6pica. EI dolor causado por la constante fricci6n
entre los huesos habra desaparecido .

Dias de tratamiento % reducci6n dolor
1 ~1%
4730%
7750%
11 782%
147100%

Dias de tratamiento % reducci6n inflamaci6n
1 72%
6722%
12 ~48%
177100%

*Informacion obtenida de la American Emu Association, 1995

2 Analisis de acid os rasos del aceite de emu: or Dr.
Craig-Schmidt, Amanda Brown at Auburn University.
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Sumario: el analisis de ac. grasos del aceite de emu revela que contiene
aproximadamente un 70% de ac. grasos insaturados. EI ac. Graso mayoritario es el
oleico el cual es monoinsaturado que representa el 40% del total de ac. Grasos.
Tambien contiene dos de los ac. Grasos esenciales, que son importantes para la
salud humana: 20% de linoleico y 1-2% de alfa-linolemico.

Propiedades hidratantes y cosmeticas del aceite de emu. Estudio doble ciego Por:
Dr. Alexander Zemtsov, Indiana University School of Medicine: Dr. Monica Gaddis,
Ba" Memorial Hospital; and Dr. Victor Montalvo-Lugo, Ba" Memorial Hospital. (1994)

Sumario: once sujetos participaron en este estudio cHnico doble ciego en el que se
compara el aceite de emu con aceite mineral en textura, permeabilidad en la piel y
Propiedades hidratantes, as! como la comedogenigidad e irritabilidad. No se observ6
irritaci6n con ninguno de los aceites sin embargo la comedogenicidad del aceite de
emu fue significativamente menor que en el aceite mineral, mostrando todos los
sujetos una clara preferencia por el aceite de emu.

3) Composicion del aceite de emu: The Micro View

Por: Dr. Leigh Hopkins, AEA Oil Standards Team (Research Leader) (1997)

Para ayudar al alivio de esta enfermedad hay que identificar y reducir los factores
que exacerban los sfntomas, los cuales son diferentes para cada persona con 10 que
ninguna terapia es apropiada para todo el mundo.

Irritantes: factores ambientales pueden tener un gran efecto sobre el eczema, para
prevenir la irritaci6n hay que minimizar el uso de jabones, disolventes y productos
secantes. Si se usan jabones, deben tener la minima capacidad deslipidizante y un
pH neutro. Son convenientes limpiadores exentos de jabones. Incluso los residuos de
detergente en las ropas puede ser irritante con 10 que un segundo cicio de aclarado
es conveniente Para dermatitis en las manos es importante evitar el contacto con Jr
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disolventes, jabones y detergentes. Si se lavan las manos frecuentemente, es
importante aplicar emolientes despues de cada lavado. Lociones basadas en aceite
de emu constituyen un excelente metodo para hidratar despues dellavado.

Alergenos: Alergenos en el aire y los alimentos son facto res que disparan los
sintomas. Seria conveniente usar purificadores de aire para reducir los alergenos en
el aire.

La dieta continua siendo un asunto polemico entre los doctores. Los alergenos mas
comunes aparecen en huevos, leche de vaca, soja, trigo, nueces y pescado.
Infecciones: una infeccion bacteriana, fungica 0 viral, puede ser la senal que dispare
el eczema.
Pie de atleta (tineas pedis) se puede dar en ninos mayores y adultos ademas de la
dermatitis en los pies.

Ayudas indirectas para mejorar el eczema.

Hidratacion: la piel esta seca no porque Ie falte grasa, sino por que Ie falta agua, la
cual se pierde debido al deterioro del cementa intercelular, que esta compuesto por
acid os grasos esenciales. Un buen tratamiento sera tomar un bane 0 ducha con agua
caliente y despues de eliminar someramente el exceso de agua con una t . a licar
aceite de emu, el cual taponara los defectos en el cementa interce ur <:'ye\it~r~)a
rapida perdida de agua. V,.;;IJ ~-I. ~:>.

IJJ { .<,\i ':
c- L. 4".':, zEI aceite de emu en la psoriasis. . <s <J''' (,' 8

('".f::' i)'\ §
" ',.J" ~ ~9La psoriasis es un desorden de la piel no contagioso que se manifiesta.' .

por la aparicion de lesiones inflamadas con descamacion. La psoriasisc~ .E(~~0m
es la lIamada "psoriasis de placa". EI origen de la psoriasis es desconocido, aunque
generalmente es aceptado un componente genetico, y recientes estudios han
establecido que es un desorden autoinmune de la pie!. Los cientificos creen que la
persona nace geneticamente predispuesta a la psoriasis.

EI desarrollo de la enfermedad puede depender de algun factor desencadenante
como infecciones sistemicas, de garganta, lesiones en la piel, vacunas, ciertas
medicaciones, e inyecciones intramusculares 0 estero ides aplicados via oral. Una
vez se ha desencadenado la tendencia genetica a desarrollar la enfermedad, el
sistema inmunologico activa la excesiva proliferacion celular en la piel.

Las celulas de la piel estan programadas para dos posibles formas de actuar:
crecimiento normal 0 curacion de las heridas. En un modelo de crecimiento normal,
las celulas se crean en la capa basal y ascienden a traves de la epidermis hasta el
estrato corneo, la capa mas superficial de la piel, yendose desprendiendo las celulas ;g;

y
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muertas al mismo ritmo que se van creando las nuevas, con 10 que se mantiene el
equilibrio. Este proceso suele durar unos 28 dfas, desde que la celula nace hasta que
muere. Cuando la piel es herida, un programa de curaci6n se pone en marcha
conocido como maduraci6n regenerativa. Las celulas se producen mas rapidamente
para reparar la herida, tambien hay un incremento de flujo sangufneo y una
inflamaci6n.

La piel psoriasica se comporta como si hubiese una herida, sin que exista ninguna
lesi6n. Las celulas cambian del programa de crecimiento normal a la maduraci6n
regeneradora y son lIevadas a la superficie en 2-4 dfas y la piel no puede eliminar las
celulas 10 suficientemente rapido. Las celulas superficiales excesivas construyen y
forman las lesiones elevadas y escamosas. La placa que normalmente cubre la
lesi6n esta compuesta de celulas muertas, y la rojez de la lesi6n es causada por el
mayor suministro de sangre al area. Existen varias formas de aliviar temporalmente,
con distintos grados de exito. Los tratamientos suelen ser caros y largos, pueden ser
cosmeticamente desagradables y tener efectos secundarios. La psoriasis no sigue un
curso predecible. Cada caso individual sigue su evoluci6n. Lleva mucho tiempo
descubrir los tratamientos eficaces para un individuo. No se puede decir que el aceite
de emu cura la enfermedad, pero muchos consumidores han informado de un gran
alivio de la piel seca, y el picor asociado a la psoriasis, tras usar aceite de emu 0

cremas para la psoriasis que contienen aceite de emu. EI Aceite de Emu es un "tejido
nutriente", y puede ayudar a restablecer el programe de "crecimiento normal".
Mientras algunos pacientes han informado del tremendo alivio al usar aceite d emu,
otros no han encontrado el alivio. No es posible predecir la efectividad de muchos
productos para todos. EI cuerpo de cada persona es diferentt1, y cada"pE;csona debe
probar el aceite de emu para descubrir su efectividad. iLos . es del f~hsumidor
son muy positiv~s! ...'j'- "'-

'. ~~.. ;_,C- .•• o'e; c. I
EI aceite de emu en la rosacea. . "v:r . r/ _¥)

.<'\ _" _, • 0-;
' ..•.(/~..•.j~ .. '/

;q.. ~
La Rosacea es un desorden que afecta a la piel de la cara. Su' ,J.j~. fD '" ar con rojez
en las mejillas que puede empeorar con sfntomas adicionales. uede ser
dificil de diagnosticar en las fases tempranas pues los cambios son gradu .Ies. Hoy
en dfa, la rosacea no puede curarse, solo controlarse.

La rosacea normalmente se da en adultos, afectando mas a menudo a personas de
piel clara, y a las mujeres mas que a los hombres, pero estos suelen desarrollar mas
frecuentemente "rhinophyma".

En relaci6n a la causa de la rosacea hay muchas teorfas pero ninguna ha sido
probada. Actualmente se cree hay alguna reacci6n entre la rosacea y la acci6n de
ruborizarse. Es una enfermedad cr6nica que puede presentar ciclos.
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Disminuci6n de la rosacea:

Es importante seguir una rutina de limpieza de la piel usando jab6n con aceite de
emu, que hidrata y engrasa la piel en lugar desecarla aplicando luego aceite puro de
emu tres veces por dia, ya que es un hidratante excelente. AI ser los acidos grasos
del emu, similares a los de la piel humana, no encontrara un mejor tratamiento para
su piel, siendo ademas no comedogemico.

EI aceite de emu en la ictiosis.

La ictiosis es un desorden de queratinizaci6n. EI termino realmente significa "piel de
pez". Las ictiosis son una familia de des6rdenes de la piel que comparten la
caracteristica de causar descamaci6n, cuyo grado puede ir desde leve a severo. Las
descamaciones ictiosicas pueden ser muy dolorosas, pueden restringir el movimiento
corporal, heridas y puede afectar al oido. Es una enfermedad que puede heredarse 0

puede adquirirse, en un caso tipico, la pie I esta seca y aspera con pequenas
descamaciones castano-grisaceas generalmente en la superficie exterior de los
miembros.

La ictiosis cursa desarrollando piel y seca, escamosa. Normalmente es muy severo
encima de las piernas pero tam bien puede involucrar los brazos, manos, y tronco en
algunos casos. Esta normalmente asociado con las lineas de la palma de la mana y
cursa mas en invierno. A menudo se asocia con otros des6rdenes de la piel como
dermatitis at6pica, 0 queratosis.

la ictiosis adquirida (Ichthyosis Vulgaris) normalmente se
extremos de deficiencia nutritiva.

~t' ;~.~~\~

<~,~9 ~, :' ,>" G
No hay ninguna cura actualmente para la ictiosis una hidratacig ~m~ B~ de
reducir los sintomas. EI cuidado de la ictiosis es muy laborioso, p~san1Jose. _,chas
horas lavandose e hidratando la piel intensamente. '~ON ~

Tratamiento de la ictiosis

EI uso de jabones blandos, no secantes - como jabones de emu - puede ser una
forma de tratamiento. EI aceite de emu mantiene la piel hidratada durante mas
tiempo.

EI aceite de emu en la perdida de cabello.

La perdida de pelo, segun los expertos, es causada por una combinaci6n de factores,
tales como la edad, cambios hormonales y la historia familiar de calvicie. La perdida
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de pelo puede ser permanente si se acompafia con la destrucci6n del foliculo 0
puede ser temporal.

En los hombres, la testosterona se convierte a DHT (el dihidrotestosterona) dentro
del folfculo piloso gracias a la enzima 5-alfa-reductasa, que se produce en la
pr6stata, cuero cabelludo y gltmdulas suprarrenales. Con el tiempo, DHT causa una
degradaci6n de los folfculos acortando la fase anagena 0 fase activa. Tecnicamente,
el foliculo todavfa esta vivo y conectado al suministro de sangre. Algunos folfculos
moriran, pero la mayorfa simplemente se encogera de tamafio y producira los vellos
mas debiles. La fase anagena mas corta implica que el pelo es mas debil y hay mas
cantidad de cabello que no puede sobrevivir al desgaste diario.

Si el foliculo piloso ha muerto, no hay esperanza por el recrecimiento del cabello. Sin
embargo, si el foliculo esta simplemente "durmiendo", muchos consumidores
informan un "despertar" del folfculo con el uso de aceite de Emu. EI aceite de emu es
un nutriente natural de los tejidos, con 10 que su aplicaci6n, ayuda a que la piel
recupere su salud.

Normativa para Estandares de Aceites de Emu

Aceite crudo de Emu: para procesamiento

Requerimientos
Analiticos

MetodoMaximo Minimo

Materia
Insapon ificable

1.5% Ca 6a-40

Color Lovibond 4.0 red Cc13b-45

Humedad y Materias
Volatiles

0.5% Ca 2d-25

Impurezas Insolubles A ser
determinadas

Aceite crudo de Emu: para procesamiento y elaboraci6n de jabones

Requerimientos
Analiticos

Maximo Mfnimo Metodo

Materia 1.5% Ca 6a-40
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Insaponificable

Ac. Grasos libres 0.75% Ca 5a-40
como Ac. Oleico

Humedad y materias 0.5% Ca 2d-25
volatiles

Impurezas insolubles A ser Ca 3-46
determinadas

Aceite de Emu con una refinaci6n: para elaboraci6n de jabones y algunas
aplicaciones t6picas

Requerimientos Maximo Minimo Metodo
Analiticos

Materia 1.5% Ca 6a-40
insaponificable

Ac. Grasos libres 0.10% Ca 5a-40
como Ac. Oleico

Humedad y materias 0.10% Ca 2d-25
volatiles

Impurezas insolubles A ser Ca3-46
determinadas

~

.~~~
Color segun AOCS Rojo 1.5 Cc13b-45
Cc8e-63 sugerido _ IL£. "", ,

/P":,,. '0-.6.,/r- &<6
"I .,<). A

--' . " z' .. , 0
Aceite de Emu completamente refinado: para uso cosmetico, farmaceu ico y r:nedico. ::

,0
" ,<""

~ ",Requerimientos Maximo Minimo Metodo -,
Analiticos

Materia 1.5% Ca 6a-40
insaponificable

Ac. Grasos libres 0.10% Ca 5a-40
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como Ac. Oleico

Humedad y materias 0.05% Ca 2d-25
volatiles

Impurezas insolubles A ser Ca 3-46
determinadas

Color Lovibond 8y/.8r Cc13b-45
sugerido

Valor Per6xido 2.0 meg/kg Cd 8-53
Meg/Kg

Estabilidad - OSI 6 horas (A ser Cd 12b-92
determinada)
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La Liposuccion

Como no se encontraron antecedentes sobre el uso de la tecnica de liposuccion en
emues ni en otras especies distintas al humano, se incluira en el estado del arte
informacion sobre la tecnica en humanos.

La liposuccion 0 lipoescultura es un procedimiento quirurgico mediante el cual se
retira el exceso de grasa de areas especfficas del cuerpo. Esta cirugfa esta indicada
en pacientes con un peso relativamente normal pero con areas de depositos de
grasa que hacen ver el cuerpo desproporcionado.

Este procedimiento que se utiliza para suprimir adiposidades localizadas en
determinadas zonas del cuerpo que son dificiles de eliminar aun con dietas
adecuadas, ejercicios 0 masajes.

Esta tecnica fue desarrollada por primera vez en Francia y IIego a los Estados Unidos
en 1982. En Argentina, en 1980 el Dr. Abel Chajchir introdujo este metodo disenando
personalmente instrumental especffico que fue patentado en los Estados Unidos.
Esta aceptada como un procedimiento relativamente simple que puede eliminar la
adiposidad localizada y deja marcas muy leves.

Segun las encuestas realizadas, en EEUU principalmente, la liposuccion ocupaba el
tercer lugar entre las operaciones de cirugia estetica mas frecuentes y el segundo
lugar en intervenciones realizadas en mujeres.

EI principio general de la liposuccion es insertar un pequeno tubo con perforaciones
IIamado canula a traves de pequenas incisiones cercanas al area a tratar. Esta
canula es conectada a una unidad de succion y guiada por el cirujano que
literalmente succiona la grasa subyacente.

Existen variaciones a esta tecnica basica que ofrecen mayores ventajas, dentro de
estas alternativas estan la liposuccion basica, la liposuocr611 tumescehte, la
liposuccion asistida con vibracion, la liposuccion asistida con!- " -. I( o~ccion
ultrasonica 0 asistida con ultrasonido. I:'~ ,,_

Procedimiento Basico

Aunque existen variaciones, el procedimiento basico implica practicar en c;l piel
pequenas incisiones de un centimetro, 0 menos, en areas escondidas en los
pliegues, por ejemplo, la cara interna de los muslos. A traves de esos cortes se
introduce una canula, unida a un aparato de succion IIamado liposuctor, con el que
se succiona el tejido graso.
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En cada una de las incisiones se aplica un punto de sutura como maximo, el que se
retira entre cinco a siete dias despues.

La cantidad de grasa que se elimina varia segun el caso, puede variar desde unos
pocos centimetres hasta cantidades importantes, por ejemplo dos mil centimetros
cubicos.

Existen casos que requieren lipoaspiraciones pequenas, otres medianas, y otros
grandes. Cuando la intervencion es grande el medico especialista generalmente
decide, segun su criterio, si se realizara en una sola vez 0 en dos operaciones
sucesivas de menor magnitud.

EI paciente ideal para la liposuccion es aquel que tiene la piel firme, sin flaccidez.
Tiempo atras la liposuccion no se recomendaba para las personas mayores 0 los
pacientes obesos, sin embargo actualmente muchos pacientes de mas de 50 han
optado por este recurso.

---...,
En algunos cas os cuando en alguna region del cuerpo hay una e).(t~&\·''at"fla'0<;i1
puede aplicar la liposuccion ultrasonica, la que se realiza~q(\)n.u E?Q,(1J 0
ultrasonido. j] .r

Liposuccion Tumescente

EI Metodo Humedo es solo una pequena modificacion de la antieu~I'Elposu
tradicional. EI metodo humedo no es 10 mismo que la liposuccion tumescente.

La tecnica tumescente utiliza volumenes grandes de solucion salina, conteniendo
anestesico local diluido y adrenalina, la que se inyecta en el tejido graso. EI area
inyectada, se vuelve entonces local mente anestesiada-entumecida. Puede haber
alguna incomodidad durante el proceso inicial de inyeccion de la solucion. Con la
tecnica de tumescencia los pacientes de la Liposuccion normalmente no necesitan
anestesia general, como sucede con los metod os de la Liposuccion
tradicionallnormal. Sin embargo, los pacientes pueden requerir sedantes 0 narcoticos
intravenosos. De hecho, muchos reciben solo sedacion menor para ayudarlos a
relajarse y estan completamente conscientes y comodos durante parte de la succion
de la cirugia de Liposuccion Tumescente. Despues de la cirugia la mayoria de
pacientes pueden levantarse y caminar fuera del consultorio sin ayuda. Los pacientes
normalmente estan de vue Ita a su rutina regular en un par de dias. Con la tecnica de
Tumescencia se reduce la incomodidad postoperatoria significativamente, la
anestesia local queda en el tejido tratado por 16 horas despues de cirugia. Los
pacientes frecuentemente requieren solo una dosis extra fuerte de Tylenol® 0
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Tylenol® con codefna para la incomodidad ocurrida despues de la cirugfa de la
Liposuccion usando la tecnica de Tumescencia.

Dado que la tecnica de tumescencia permite el uso de canulas 0 tubos menores para
remover la grasa, el sangrado y las magulladuras. Cuando la Liposuccion es
ejecutada, se pasa la canula por la grasa para crear "Tuneles como queso suizo."
Obviamente, las celulas grasas son removidas del cuerpo.

Sin embargo, ademas, los movimientos de la canula danan mucha grasa restante y
otras celulas fibrosas. Estos danos que quedan en las celulas grasas pueden tomar
semanas para ser absorbidos 0 reparados por el cuerpo, un hecho que muchos
cirujanos poco experimentados en Liposuccion no saben 0 aprecian. EI error en
apreciar este segundo hecho ha dado como resultado muchos casos de sobre-
succion causando grandes cicatrices bajo porciones de la piel.

Un factor importante para buenos resultados en la Liposuccion es el grosor de las
canulas del cirujano. Muchos cirujanos prefieren Canulas mas anchas y mayores
porque asf ellos pueden remover mas grasa en menos tiempo. Esto puede
proporcionar al cirujano la ventaja de economizar tiempo; sin embargo, es una
DESVENTAJA para el paciente. La canula se mueve por la porcion grasa de la piel
creando muchos tuneles, justo como queso suizo. Cuando estos tUneles
eventualmente colapsan, dejan PROTUBERANCIAS. Mientras mas gruesas las
canulas, mas gruesas las protuberancias, y por consiguiente, son mas notorias
(pueden ser sumamente obvias y desfiguradoras). Las canulas pequenas
normalmente hacen muy diffcil la deteccion de protuberancias y por eso proporcionan
un mejor resultado.

Un importante hecho en la tecnica tumescente es que para estar completamente
confortables, muchos pacientes requieren sedacion durante la fase de la inyeccion
de la cirugfa. La solucion del doctor Klein puede picar 0 quemar, causando dolor e
incomodidad. EI Dr. Weber cree que a los pacientes de la Liposuccion Tumescente
siempre debe darseles la opcion de tener un anestesiologo certificado presente.

En resumen, la tecnica tumescente ha demostrado producir result dos.. '
en areas grandes de grasa, minimiza el maltrato y el sangra' P OPOf'
recuperacion mas rapida, todo usando anestesico local. I~~~ _ ,-~~i%.

-";5 -z;_
ft" I' ,,~6) Q

t'J {-;r'- ~
- ~'\ {5

Hidrolipoescultura es una combinacion refinada de An€stesji!"___tumE3 :~~ente y
removido de grasa con canulas finas, Esto refuerza el entum~C:i~j~lflt~/facilita el
remover la grasa.

Hidrolipoescultura
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Hidrolipoescultura(TM) es una mezcla especial del uso de cantidades adicionales de
soluci6n tumescente aplicada:

En capas para aliviar la incomodidad (tejido sUbcutaneo profundo primero
donde los nervios son "gruesos", tejido subcutaneo mas superficial al final,
donde los nervios tienen mas ramificaciones y son mas sensibles).

- Extendiendo mas alia de las areas definidas de grasa a ser removidas y
aplicadas profundamente en esas capas de forma que solo una profunda
succi6n sea usada para hacer una transici6n indetectable entre las unidades
tratadas y la pielltejido adyacente.

- EI uso de canulas especialmente disenadas que son especialmente
pequenas, curvadas y suavemente biseladas para proporcionar una
remoci6n mas eficaz de la grasa con trauma minimo en los tejidos. La
aplicaci6n propia de esta tecnica, la Hidrolipoescultura (TM) es tanto un arte
como habilidad yexactitud.

Uposuccion asistida con ultrasonido

EI ultrasonido ha side utilizado en medicina con multiples prop6sitos, principalmente
para realizar diagn6sticos (Ecografia), sin embargo las ondas de ultrasonido son
capaces de impartir energia a los tejidos. Este equipo consta de un generador
ultras6nico que transforma la energia en energia de alta frecuencia. Esta energia de
alta frecuencia es transmitida a un transductor piezoelectrico el cual transforma la
energia en vibraciones mecanicas que son amplificadas y transmitidas por una
canula (probeta) al los tejidos. Los ciclos de energia ultras6nica crean cavidades en
el medio fluido, esto hace que esta energia sea mas selectiva con el tejido graso y
respeta tejidos mas cohesivos como vasos sanguineos musculo 0 hueso, 10 que
permite que el paciente presente mucho menos sangrado.

Con la aplicaci6n de la energia ultras6nica se produce una cavitaci6n ~n el tejido
graso que se traduce en una destrucci6n de las celulas de grasa )S:lln.a;"'fiqlJef~.cci6n
de la grasa denlro del adiposilo (eelula que conliene la grasa). i::'C" ,~G,~~

: cl
INDICACIONES J ~J

-;,/;

1 Pacientes que han tenido liposucciones previas sobretodo cuando' , - '{j~
irregularidades en las areas tratadas.
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2 Pacientes que presentan areas flacidez cutanea previa a la lipoescultura (por
ejemplo la cara anterior del abdomen). EI ultrasonido favorece que la piel se
retraiga mejor.

3 Pacientes a quienes se les necesita extraer gran cantidad de grasa ya que esta
forma de lipoescultura es mas especifica por las celulas grasas y por ende
el sangrado es menor. AI haber menor sangrado, la cantidad de grasa que se
pueda extraer de una manera segura es mayor.

4 Pacientes con ginecomastia (condici6n masculina la cual hay un aumento en el
volumen mamario en el area pectoral).

5 Pacientes con hiperhidrosis axilar (condici6n en la cual hay un aumento
exagerado de la sudoraci6n en las axilas).

6 Para el manejo de areas especificas que con la tecnica convencional son
mas dificiles de tratar( por ejemplo espalda, papada)

Equipo

EI equipo consta de:

(1) Generador Ultras6nico: Produce la energia ultras6nica que cavita y destruye los
adipositos (celulas grasas)

(2) Transductor piezoelectrico: Transforma la energia a fuerzas ultras6nicas.
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(3) Probetas de titanio: Equivalentes a las canulas de liposuccion, esta en contacto
con los tejidos del paciente. Son de varios tipos de acuerdo a si se usa para manejo
de celulitis, para lipoescultura 0 para manejo de tejidos mas consistentes como la
glandula mamaria.

Esta probeta se conecta a una maquina de succion convencional que aspira la grasa
tratada.

Tecnica

1 Preparacion Preoperatorio: Se Ie realiza una marcacion de las areas a lipoesculpir:
Inicialmente se marcan los "mites externos de las areas a tratar y posteriormente las
areas de mayor grosor de grasa que van a ser licuadas y retiradas.

2 Infiltracion Tumescente: Una vez se ha practicado la marcacion del paciente se
inyecta un volumen importante de una solucion IIamada Hipotonica que reduce la
densidad del tejido graso, tambien ayuda al proceso de liquefaccion y minimiza el
sangrado.

3 Tratamiento Ultrasonico: Se introduce la probeta en los orificios de la piella cual es
movida el en tejido graso de una manera suave teniendo cuidado de proteger la piel,
al mismo tiempo la grasa que esta siendo tratada se va aspirando.

4 Remodelacion manual: Oespues que la grasa es licuada y retirada, quedan
residuos de grasa y tejido conectivo que son manualme . cd ados con un
aparato disenado para este proposito.

Postoperatorio

lasticas
)

En el postoperatorio se debe usar una faja elastica, vend~':":7I·,·fT-1I'n1'''fItP.~
durante veinte dias en forma continua, que se retiran solo para e7b'at'ib~~

Generalmente el paciente se reintegra a sus labores normales alrededor de siete
dias despues de la intervencion. Se puede hacer ejercicio y tomar sol, siempre que
no tenga ninguna equimosis, despues de un meso

La recuperacion es siempre buena y poco dolorosa en la mayoria de los casos. La
hospitalizacion varia, generalmente se consideran un dia 0 dos de internacion.
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Anestesia en Ratites

En estas aves de gran tamano, los anestesicos inyectables frecuentemente son
usados para procedimientos cortos y para induccion de anestesia antes de la
anestesia inhalada. Se han escrito numerosos reportes sobre protocolos de
anestesia para corredoras, y una revision reciente compara los protocolos mas
comunes. Estas aves, cuando estan sanas, son demasiado fuertes e impredecibles
para una simple induccion a traves de mascarilla con anestesicos inhalados.

La inyecci6n intravenosa puede ser aplicada en la vena yugular 0 en la vena
braquial, aunque en los emues la vena braquial es pequena y de dificil acceso. EI
poner un cateter en la vena yugular, vena braquial y vena media metatarsal facilitara
la inyeccion intravenosa y la induccion.

Los anestesicos inyectables mas comunmente usados para corredoras incluyen
combinaciones de agonistas alfa2-adrenergicos seguidos de ketamina, 0 una
benzodiazepina seguida por ketamina, tiletamin-zolazepam, carfentanil 0 etorfina.
Las benzodiazepinas administradas antes de la induccion ayudan a obtener
inducciones mas suaves y recuperaciones suaves pero lentas. La inducci6n con
tiletamina/zolazepam es excelente y rapida, aunque cuando se administra por via
intravenosa se han observado restablecimientos violentos. Las benzodiazepinas
administradas con tiletamina-zolazepam suavizara Ie recuperaci6n. La inducci6n con
xilazina-ketamina es adecuada, pero la recuperaci6n puede ser diffcil.

Cuando se combino etorfina con medetomidina, la postracion ocurrio rapidamente,
las aves fueron sedadas y la relajacion muscular fue adecuada. Otras combinaciones
con etorfina, cuando fueron administradas en avestruces en libertad, causaron
excitaci6n inicial, aunque la inyeccion con dardos, independientemente del
anestesico, puede crear un perfodo de excitacion. La medetomidina como unico
agente anestesico no es efectiva en avestruces. Cuando la medetomidina fue
combinada con ketamina y seguida por propofol intravenoso, resulto ser una
combinacion efectiva para inmovilizacion quimica de avestruces cautivas, aunque se
recomienda ventilacion con presion positiva.

La apnea ocurre comunmente durante la anestesia
independientemente del agente inductivo seleccionado. P
fuertemente el apoyo ventilatorio para este grupo de aves.
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Medici6n de Grasa in vivo

Actualmente la medici6n de grasa in vivo es muy utilizada en cerdos. En esta especie
es una tecnica que "eva arios de desarrollo, y la idea del proyecto es utilizar esta
misma tecnica adaptada a los emues. Por esta razon se entregara informacion sobre
la medicion de grasa dorsal en cerdos.

Durante el crecimiento, la composicion corporal del animal cambia no solo en las
proporciones de los tejidos, sino tambien individualmente en los constituyentes
qufmicos de cada tejido. Conforme el cerdo incrementa su peso desde el nacimiento
hasta su madurez, la composicion ffsica y qufmica de su cuerpo cambia. La
naturaleza de estos cambios depende no solamente de factores relacionados con el
animal como son el genotipo, sexo y el estado de salud , sino tambien de factores
nutricionales como la composicion de la dieta, la tasa de alimentacion y las
condiciones medio ambientales.

Entre los metodos mas comunes y practicos para usar en granja se encuentran; la
medicion de la grasa dorsal con un ultrasonido y el pesaje de los animales.

a) Pesaje de los animales. EI peso no es la mejor manera de evaluar un programa de
alimentacion de cerdos. EI peso corporal representa la ganancia de tejidos (grasa y
musculo principalmente) pero no muestra la proporcion con que esos tejidos
contribuyeron a la ganancia de peso. Es posible observar animales que esten
ganado peso corporal y que a su vez esten perdiendo grasa dorsal. Lo que significa
que los animales estan depositando tejido muscular utilizando sus reservas de
energfa.

b) Medicion de grasa dorsal. Durante el crecimiento de los animales la protefna y la
energfa ingerida por los cerdos se utiliza primeramente para IIenar los requerimientos
de mantenimiento. Despues que los requerimientos de mantenimiento han sido
satisfechos el resto de la protefna y la energfa ingerida puede ser usada par el
crecimiento de los tejidos, principalmente grasa y musculo. Puesto que la grasa
dorsal como reserva de energfa se incrementa despues de IIenar los requerimientos
de mantenimiento y desarrollo de los tejidos, su cuantificacion nos permite tener una
idea mas objetiva de la ganancia real de energia de los animales durante su
crecimiento. La grasa dorsal se mide con un aparato de ultrasonido en la posicion
P2 (65 mm de la linea media al nivel de la ultima costilla).
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Tecnica

Desde hace algunos anos, la Ecograffa 0 Ultrasonograffa p~r esta siendo utilizada
por muchos Veterinarios, como una herramienta muy importante para evaluar la
composicion carnicera de los animales vivos. En estas ultimas tres decadas, esta
tecnologia ha comenzado a desarrollarse, y en los ultimos anos, la Pie Medical (
Holanda ) se ha convertido en una de las Empresas mas pujantes e innovadoras en
esta materia. Mediante un metodo no invasive ni destructiv~, se puede determinar el
valor y la calidad de un animal, desde su desenvolvimiento fetal hasta su venta final.
Esta tecnica se utiliza principalmente en porcinos, aunque hay algunos lugares
donde incluso se usa en bovinos y ovinos.

EI mecanisme utiliza ondas de ultrasonido (sonido de alta frecuencia) que son
emitidos a traves de cristales piezoelectricos, y esas ondas que penetran en los
tejidos, son devueltas como ecos, los cuales son captados por el mismo cristal, y
transformados en la pantalla en puntos de brillo (Modo 8). Esos puntos seran tanto
mas brillantes cuanto mayor sea la reflexion p~r parte del tejido, y asi, cada tejido
tiene su estructura mas 0 menos ecogenica, denominandose hiper, hipo 0

anecogenica, segun la cantidad ecos que reflejan. Se presentan en una escala de
grises, desde el negro (anecogenico) como los liquidos Hmpidos, hasta el blanco
(hiperecogenico) como la compacta de los huesos, que reflejan todos los ecos y
pueden dar imagenes "en espejo" y otros "artefactos" (imagenes que no son
reales).

Es muy importante tener ciertas premisas antes de elegir un equipamiento para
Ecograffa, y la primera es tener claro en cual 0 cuales disciplinas sera utilizado.
Ademas, se debe observar que tenga buena resolucion, 0 sea que la calidad de la
imagen de la pantalla sea nitida.

EI tipo de transductor debe ser comodo para manipular, y que las frecuencias del
mismo permitan trabajar con buena relacion de profundidad y calidad de imagen. Es
esencial saber que a mayor frecuencia, hay menor penetracion en loS tejidos, pero
mejor resolucion de imagen. /

'r

Los equipos en generall cuentan con software veterinario incluido, 10 cua rmite
obtener datos muy importantes en el mismo momento del estudio, sin la complicacion
de necesitar tablas y/o calculos externos. Igualmente en algunos equipos es posible
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extraer las imagenes de campo a un computador personal, a traves de un sistema de
Transferencia Optica de Datos (ODT).

Es de gran importancia tener un buen respaldo tecnico y buena garantla, ya que los
equipos de trabajo estan siempre expuestos a algun accidente, y es muy importante
poder resolver el problema rapidamente.

Es conveniente tomar ciertas precauciones cuando se va a utilizar el ecografo, y
tambien despues del trabajo. En primer lugar, se deben realizar todas las conexiones
con el equipo apagado, incluso cuando se va cambiar un transductor. Durante la
tarea, es muy comun que se ensucie el aparato, y al finalizar, se debe limpiar con un
trapo 0 pano limpio y humedo, y solo se lavara con agua la sonda desde el
transductor hasta el remoto.

Las almohadillas de alejamiento (Standoff Pad) 0 acopladores acusticos, que son
utilizados como adaptadores del transductor lineal, a la superficie curva de los lomos,
deben limpiarse con agua y jabon, y luego pueden quedar algo humedas y guardarse
en recipientes sin aire, para prevenir que se dane.

Es recomendable aplicar siliconas periodicamente sobre el equipo, ya que evitan que
el polvo y que la suciedad se adhieran al aparato, siendo muy facil de limpiar.
Igualmente, se sugiere que una 0 dos veces al ano, sea lIevado al Service Oficial,
para una limpieza completa de todo el interior.
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5.2. Antecedentes del producto v/o tecnologla a nivel internacional

A nivel internacional se esta aplicando la tecnica de liposuccion en humanos segun
se describio anteriormente, sin embargo no se encontro informacion sobre su
aplicacion en animales como los Emues, para extraer la grasa in vivo. Por 10 tanto
hoy en dia la extraccion de la grase de los emues se hace al momento del sacrificio
del animal.

.• 5.3. Antecedentes del producto v/o tecnologla a nivel nacional

••••••••••••••••••••••••

AI igual que a nivel internacional, se aplica en nuestro pais la tecnica de liposuccion
en humanos, sin embargo no se utiliza para obtencion de grasas ani males.

5.4. Antecedentes del producto v/o tecnologla a nivel local

Como se dijo anteriormente, en nuestro pais se aplica la tecnica de liposuccion en
humanos, sin embargo no se utiliza para obtencion de grasas animales.

Se incluye a continuacion el informe relacionado con la visita del medico especialista
en Iipoescultura, como parte de la evaluaci6n de pre-factibilidad de la tecnica en
emu.
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VISITA DE MEDICO ESPECIALIST A EN LIPOESCULTURt\ A PREDIO DE
PRODlJCCION DE EMUES

Objetivo general de la visita

Interiorizarsc del funcionamiel1to general de un predio dedicado a la crianza y produccion de
Emlies m evaluar preliminmmente la factibilidad de la implementacion de la tecnica de
liposucci6n.

Objetivo especificos de la visita

a) Conoce]" las illstalaciones del predio de producci6n de emues
b) Obscrvar compOliamiento de los animalcs ante la presencia del hombre
f.2 PalpJl]"algunos eiemplares de emu. con miras a la realizaci6ll de una LiRosucci611 en

ellos para extracr su grasa in vim.

a) Tomar conocimiento de las facilidades presentes en el prcdio. tanto de infi"aestlllctura
g£!lcral Ccle_t:tricidacLagua potable. distancias. etc.) como de instalaciones Rara los animales
(corrales, bretes, zona limpia. etc.) del predio para ver la factibilidad de realizar el
procedimiento de LiJ}Qsucci6n.

hl_Observar el comportamicnto de los animales al acercamiento _de las personas, dl}_cilidad de
los animales. comportamiento de masa e individual.

fl_Tomar (01)tac(0 directo con algunos ejemplares de edad similar a la gue se realizaria la
liposucci6n. Especificamente de detectar grosor y t1exibilidad de la piel mediante palpaci6n de
los m~llimales. Explorar las zonas de mayor dep6sito grasa del dorso v costados del animal
como tambien su posible tamano.

Resultados de la visita

Respecto del PUllto a: las instalaciones cumplen con las necesidades para realizar la
liposucci6n de emlies.
Sabre el punta b: los animales no presentan problemas de acercamiento con el hombre ni
tampoco sou agresivos al ser manipulados. Todo 10 contrario. son curiosos y aceptan la
presencia del hombre, 10 que permitiria realizar el mallejo adecuaclo para realizar la
Liposuccion.
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Sobre_ell1unto c: la piel es flexible y delgada. casi 0 tanto mas delgada que Ia del hombre. Los
dep6sitos grasos estill accesibles para el trabajo con las canulas deJiposucci6n V S_QJlJlosibles
de palpar.

ConclusiOn general: de aClIerdo a las observaciones realizadas. es factible realizar el
procedimiento de liposliccion en emllCs para la extracci6n de la grasa in vivo.

\ /I'" I
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SECCION 6 : MARCO GENERAL DEL PROYECTO .

Como ya se expreso, los tres productos mas importantes del Emu son el aceite, la
piel y la carne, De estos tres el de mayor relevancia es el aceite del Emu, que es
considerado como medicina terapeutica en los departamentos de salud de varios
pafses, como Nueva Zelanda, Australia, Canada, USA, Francia, Japon.

Ademas el aceite de Emu se expande rapidamente en la industria cosmetica con 10
que se puede decir que el mercado potencial de este producto es muy amplio y que
se encuentra latente hoy en dfa,

EI aceite emu, el cual presenta hoy en dfa multiples aplicaciones y ha side estudiado
en muchos pafses por sus diferentes caracterfsticas tanto curativas como
cosmeticas,

Este aceite presenta una gran demanda potencial por las caracterfsticas ya vistas, y
hoy dfa existe un muy buen precio por este producto, tambien podemos decir que
este mercado se encuentra maduro ya que las cremas, principal producto del aceite
de Emu, se comercializan en todo el mundo, presentando caracterfsticas como, gran
consumo, repeticion de compra, conocimiento masivo, multiples canales de
comercializacion etc.

La mayorfa de los productores (95%) esta trabajando bajo el alero I de JCl;J:e "..-- resa
Emusur, que creo una red con centr~s de crianza en Coihaique, Valdivia>"P'anguipulli
y Chillan (y un quinto que estan abriendo en Rapel). En ellos son incubados los
huevos y mantenidas las aves hasta los 2 0 3 meses de edad bajo galpones
climatizados. Los productores, luego, las engordan segun los estandares y
formulaciones nutricionales definidos por la empresa, bajo normas de Buenas
Practicas Ganaderas y trazabilidad.

Los criadores venden sus aves en edad de faenaci6n a la sociedad relacionada
EmuChile, para que comercialice la carne, sus derivados, el cuero y el aceite que se
produce con la grasa. La empresa paga segun los contratos de compra anticipada
firmados con los productores y de acuerdo a rendimiento.
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EI principal negocio para los productores es la grasa. Lo que se busca es optimizar el
desarrollo de la grasa versus la carne y para ello la alimentacion es basica, el aceite
de emu puede lIegar a costar alrededor de US$ 170 por litro en el mercado externo,
mientras el kilo de carne se transa en US$ 20.

La grasa se procesa y refina en forma natural en una planta en Santiago. Empezaron
a vender el aceite puro en una cadena de farmacias nacional (Farmacias Ahumada)
y recientemente suscribieron un contrato de asociacion con un distribuidor
estadounidense (R&J Distribution) para la venta de un grupo de productos a base de
aceite de emu (el primer embarque partio el 22 de abril). En ese mercado esperan
facturar US$ 1,4 millon este ano. Asimismo, estan ad portas de un acuerdo con un
laboratorio espano!.

Oespues de cuatro anos de desarrollar las primeras granjas criadoras de emu, en
2003 se faenaron 336 aves en el matadero Frival, de Valdivia, con una produccion de
5.040 kilos de carne, 2.352 kilos de grasa y 1.680 pies cuadrados de cuero. Hacia /
2007 proyectan comercializar 910.000 kilos de carne al ano, 350.000 pies de cuero y
350.000 litros de aceite, 10 que significa procesar unas 60.000 aves por ano. A largo
plazo, se han fijado la meta de faenar 100.000 animales, 10 que representaria
alrededor de 500.000 kilos de carne de primera y unos 700.000 kilos de grasa.

Antes que EmuChile empezara a vender el aceite de emu a traves de Farmacias
Ahumada, esta cadena ya tenia cierta experiencia con este producto. Ya lIeva ano y
medio comercializandolo, por sus propiedades terapeuticas para reparar tejidos y
antinfiamatorias. Lo trajeron desde Estados Unidos por medio de la importadora
Campos La Union, para usarlo como principio activo en sus recetas magistrales y
como aceite puro.
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SECCION 7 : UBICACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO
(Anexar ademas un plano 0 mapa de la ubicaci6n del proyecto)

DESCRIPCION UNIDAD CENTRAL TECNICO - ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO
(Unidad donde se lIeva a cabo la mayor parte de la ejecucion, control y seguimiento tecnico y
financiero del proyecto. En caso de productores individuales, corresponde a la misma unidad
predial 0 productiva donde se ejecutara el proyecto)

Propietario: Carlos Eterovic U.

Region : VI
Provincia
Com una : Rapel
Localidad (describir la ubicacion referencial respecto a otras ciudades 0 localidades
cercanas, en terminos de Km. de la unidad central a otra ciudad 0 localidad. De ser posible,
senalar coordenadas UTM):

DESCRIPCION UNIDADES PRODUCTIVAS PARTICIPANTES (Unidades de ensayo,
prediales, demostrativas y/o de replica)

UNIDAD PRODUCTIVA 1

Propietario (Nombre, RUT, direccion, fono, fax y e-mail)

Region
Provincia
Comuna
Localidad (describir la ubicacion referencial respecto a otras ciudades 0 localidades
cercanas, en terminos de Km de la unidad central a otra ciudad 0 localidad. De ser posible,
sefialar coordenadas UTM):

DESCRIPCION UNIDADES PRODUCTIVAS PARTICIPANTES (Unidades de ensayo,
prediales, demostrativas y/o de replica)

UNIDAD PRODUCTIVA 2

Propietario (Nombre, RUT, direccion, fono, fax y e-mail)

Region
Provincia
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SECCION 8 : OBJETIVOS DEL PROYECTO

8.1. Objetivo General

Desarrollar un Sistema de Extraccion de Grasa de Emu de Alta Calidad Mediante
Liposuccion

8.2. Objetivos Especificos

1.- Validar la tecnica de liposuccion utilizada en humanos, en Emues.

2.- Desarrollar la tecnica de medicion de depositos grasos in vivo.

3.- Desarrollar una estrategia de manejo de los animales para la acumulacion de
grasa.

4.- Establecer sistema de procesamiento de la grasa obtenida bajo la tecnica de
liposuccion.

5.- Evaluar el efecto de la liposuccion sobre cuero y carne.

6.- Transferir los resultados mediante el desarrollo de una unidad de extraccion en
terreno.

~/
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SECCION 9 : METODOLOGiA Y PROCEDIMIENTOS

1. Validaci6n Tecnica Liposucci6n utilizada en Humanos, en Emues

Para la validacion de la tecnica y desarrollo de los protocolos de liposuccion se
plantea utilizar alredor de 36 animales en total, en forma intensiva. No obstante, en la
practica se utiliza una mayor cantidad de animales dado que se evaluan en
diferentes condiciones, edad, sexo y otros aspectos y se seleccionaran solo los
indicados. Estos se utilizaran en dos grandes grupos de 12 y 24 ani males en dos
temporadas, no necesariamente anuales, sino que dependientes de 10 que se estime
conveniente en funcion de la observacion de grasa animal y se su re-acumulacion. EI
primer grupo de 12 animales se dividira en 2 grupos, uno de ellos ira hacia
reacumulacion de grasa, mientras que oiro se faenara para validar los datos. EI
segundo grupo, de 24 animales, sera utilizado para la validacion de dietas, con una
dieta control y dos tratamientos, relacionados con nivel de nutrientes 0 ingredientes
especificos relacionados con la acumulacion de grasa. Este grupo finalmente
tambien sera evaluado en condiciones de re-acumulaci6n de grasa y otro en
faenamiento. Todos estos animales seran sometidos a la evaluaci6n con el aparato
medidor de grasa dorsal solicitado. Finalmente, y para la evaluaci6n mas iva de la
tecnica y su transferencia al sector productiv~, se aumentara el numero de animales
sometidos a esta tecnica, esperando lIegar a 72 animales. Los criterios de numeros
finales a utilizar dependeran en gran medida de la posibilidad de utilizar animales
homogeneos y de la variabilidad de composici6n grasa que se encuentre a nivel de
cada animal en cada una de las evaluaciones.

1.1 Analisis tecnica utilizada en humanos

Se realizara una recopilacion de informaci6n sobre la tecnica de liposuccion realizada / :-"
en humanos; la cual sera analizada por los expertos en el tema, que forman parte del J.:.'
equipo tecnico. .

Como es una tecnica relativamente nueva, y con gran potencial, se esta actualizando
constantemente mediante investigaciones y estudios en distintas instituciones, los
que van generando resultados 0 datos que permiten ir mejorando su aplicacion,
eficiencia y disminuyendo los costos. Es por esta razon que una vez empezado el
proyecto se realizara una amplia revision bibliogratica, sobre los nuevos avances que
puedan existir.
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Se realizara un anal isis detallado y critico de las distintas etapas de la tecnica, su
forma y posibilidades de aplicacion, de manera de tener una vision clara de la tecnica
y sus efectos.

1.2 Definicion diferencias tecnica liposuccion para emues

Con la tecnica analizada detalladamente se procedera a revisar la fisiologia y
anatomia del emu para reconocer las principales diferencias que puedan haber, para
establecer la forma de aplicacion de la tecnica en esta especie.

Para ello se realizara una tabla comparativa entre:
Los objetivos de la tecnica en humanos y los objetivos de esta en el emu.
La ubicacion principal de la grasa a extraer en am bas especies.
EI grado de invasion de la tecnica en ambas especies.
Los posibles efectos adversos de la tecnica en ambas especies.
Otras diferencias encontradas.

Con la tabla comparativa finalizada y analizada, se definiran las principales
diferencias de aplicacion de la tecnica de liposuccion en emues.

1.3 Aplicacion tecnica liposuccion en emues

Se establecera un pre-protocolo de aplicacion de la tecnica de liposuccion en emu,
considerando las diferencias detectadas.

Utilizando el pre-protocolo establecido se aplicara la tecnica en los Emues
seleccionados para este fin.

Equipos de campo a utilizar:
Equipo inmovilizador: Es una maquina que permite la inmovilizacion del animal- .H" Con formato: Sangria:

de manera rapida, segura y con el minima estres para el animal. Se utiliza Primera linea: 1,25 em

habitual mente en otras especies, tanto a nivel de investigacion, como de produccion
comercial.

Bomba Hercules: esta bomba es la que se utiliza para generar la fuerza de
succion que extrae la grasa mediante la liposuccion. Esta corresponde a bombas de
las primeras eta pas de la liposuccion en humanos, que tienen la ventaja de ser mas
baratas y mas rusticas que las bombas que se utilizan actual mente en las clinicas / ;._
para humanos. "~

;,-
u.,
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Bomba de infiltracion: esta se requiere para inyectar una solucion que incluye
compuestos que ayudan a "Iicuar la grasa" para faciltar su extraccion. Ademas, se Ie
debieran agregar productos que minimicen los riesgos de hemorragias u otros.

Canulas de extraccion: Herramientas para introducir bajo la piel del animal que
se proyectan hacia todos los rincones de donde se requiere extraer la grasa del emu.
Debieran ser hchas a pedido en funcion de las caracteristicas observadas para el
emu. Se diferencian por largo. grosor, material de confeccion.

1.4 Correccion tecnica liposuccion en emues

Luego de varias aplicaciones de la tecnica de liposuccion se detectaran y corregiran
las posibles fallas y se adoptaran las medidas necesarias para mejorar el pre-
protocolo establecido, de manera de optimizar los resultados de la tecnica y
disminuir los posibles impactos sobre los animales.

1.5 Desarrollo protocolo liposuccion en emues

Con las correcciones realizadas, se Ilevara a cabo el protocolo definitivo para la
aplicacion de la tecnica de liposuccion en Emues.

Es importante destacar que este protocolo debe describir detalladamente cada una
de las eta pas y procedimientos a realizar, considerando todos los aspectos de
manejo de los animales y de la grasa obtenida, con el objetivo de optimizar el
proceso y la calidad del producto final.

1.6 Validacion tecnica liposuccion en emues

Se validara la tecnica desarrollada, utilizando el protocolo establecido
animales del predio dispuestos para este fin.

; ._

2. Desarrollo Tecnica Medicion in-vivo de Depositos Grasos

2.1 Analisis de las tecnicas de medicion de grasa in vivo utilizadas en otras especies

Se realizara una revision bibliogratica sobre informacion actual con respecto a la
tecnica y su aplicacion. Como es una tecnica bastante utilizada en otras especies, los
estudios que se encuentran en desarrollo pueden entregar resultados 0 conclusiones
interesantespara el proyecto. De esta forma pueden contribuir a una adecuada
aplicacion de la tecnica en el plantel, e incluso pueden permitir disminuir sus costos.

2.2 Seleccion tecnica medicion depositos grasos in vivo a aplicar en Emues
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Se adoptara la tecnica de medicion in vivo considerada mas adecuada para esta
especie, para 10cual se analizara:
a) las similitudes y diferencias del emu con las otras especies en que se aplica este
tipo de tecnicas,
b) los fines 0 utilidades de las distintas tecnicas, para determinar a priori la ubicacion
de depositos grasos y asi poder estimar de cantidad de grasa posiblea extraer.

2.3 Pruebas de medicion in vivo de depositos grasos con tecnica escogida

Se aplicara la tecnica de medicion de depositos grasos en un grupo de animales con
diferentes edades y/o grados de engrasamiento, para permitir la medicion de
depositos grasos de de diferente magnitud y ubicacion en el animal. De esta forma
se podra detectar la sensibilidad de la tecnica escogida. Todo ello descartando la
necesidad de faenar estos animales.

Se realizaran las pruebas de medicion, y se registraran los tiempos del proceso y la
facilidad real de aplicarla en relacion a 10esperado.

Equipo de campo a utilizar:
Medidor de grasa in vivo: Aparato normalmente utilizado en produccion porcina para
la medicion de grasa dorsal.

2.4 Validacion de la medicion in vivo mediante faena de ani males medidos

53
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Una vez desarrollada la tecnica, se realizara su validacion, en una muestra mas
grande de animales, para lograr un mayor grado de seguridad en la aplicacion de la
tecnica, y descartar 0 disminuir la posibilidad de errores en su aplicacion. EI numero
de animales (n= tamano muestra) se determinara con los valores obtenidos en las ~---_
mediciones anteriores, analizando la desviacion de los resultados y fijando un grado '
de error aceptable.

Del total de ani males medidos, el 50% sera faenado para verificar las mediciones de
depositos grasos realizada in vivo.

Para ello se extraera la grasa de los depositos medidos in vivo, y se medira. Con
este procedimiento se validara la tecnica utilizada y se podra establecer un
coeficiente de correlacion entre la medida in vivo y la cantidad de grasa que se
encuentre en los depositos analizados.

2.5 Correccion de la tecnica in vivo a utilizar
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La revIsion de la informaci6n recolectada con la tecnica, contrastada con los
resultados reales obtenidos con el faenamiento de los animales, permitira realizar
correcciones y mejoras necesarias en la aplicaci6n de la tecnica de medici6n in vivo
de grasa en emues.

2.6 Pruebas de medici6n in vivo de dep6sitos qrasos

2.6.1 Determinacion exactitud medicion de ubicacion de depositos grasos

Se definira la ubicaci6n en que se encuentran los dep6sitos grasos, y luego en la
faena del animal se determinara la exactitud de la medici6n entregada por la tecnica
desarrollada. Se determinara tam bien el rango de error entregado por la tecnica.

2.6.2 Determinacion exactitud de medicion cuantitativa

Se calculara la cantidad de grasa que se encuentra en los dep6sitos grasos, y luego
en la faena del animal se determinara la exactitud de la medici6n entregada por la
tecnica desarrollada. Se determinara tam bien el rango de error entregado por la
tecnica.

2.7 Validaci6n tecnica de medici6n in vivo de dep6sitos qrasos

Con la tecnica de medici6n in vivo de dep6sitos grasos desarrollada y su forma de
aplicaci6n definida y corregida, se realizara la validaci6n de esta tecnica en un
numero mucho mayor de animales, a 10largo del ano.

Esta etapa permitira conocer la variaci6n de la acumulaci6n grasa y mantener un
registro de este proceso en los animales.

3. Definicion de Estrategia de Manejo del Animal para Acumulacion de Grasa

3.1 Reqistro de Animales
, '.J

Se revisara el estado de los animales del predio de manera de separar cualquier e );l
que presente algun tipo de problemas sanitarios, traumaticos 0 de otra indole... G'

--<'&"

Se identificara y se abrira una ficha clfnica y una reproductiva para cada animal,
donde se registrara todo 10 relacionado con esos aspectos. De la misma forma se
lIevara un control grupal de la alimentaci6n que reciban, en relaci6n a cantidad y tipo
de alimento entregado, asi como tam bien de niveles de consumo. Se revisara
ademas la respuesta en terminos de tasa de crecimiento (0 cambio de peso) y de
comportamiento.
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Los requerimientos de vitaminas y sales minerales, se determinaf<3n de acuerdo a la.~::;·"'"i--""'-""-__'_~::--'"
informaci6n de literatura veraz existente, 10 que podra corroborarse con Is}:;
ganancias de peso estimadas y con las dietas elaboradas. J~' •.l Q~. '
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3.2 Evaluaci6n dietas para acumulaci6n de grasa

Contempla la realizaci6n y evaluaci6n de una serie de actividades e investigaciones
con el objeto de obtener dietas balanceadas que mejoren caracteristicas
reproductivas y productivas de los animales.

3.2.1 Analisis de requerimientos Emues

Durante esta etapa se procedera a recopilar antecedentes e informaci6n de las
investigaciones realizadas acerca de requerimientos y metabolismo del Emu, de
manera de sentar las bases de estudio posteriores. Una vez determinadas
te6ricamente, se efectuaran modelos de respuesta animal, los cuales se validaran en
los ensayos efectuados en terreno.

3.2.2 Formulaci6n dietas para acumulaci6n grasa

La alimentaci6n natural de esta especie esta compuesta por: semillas, frutas,
gusanos, pasturas (oleaginosas, gramineas, etc.). Pero la alimentaci6n utilizada en
cautiverio, esta basad a en alimentos balanceados industriales (Harinas y Pellets) con
una formulaci6n que puede incluir granos (maiz, trigo, avena, cebada, sorgo, etc.)
henos (alfalfa, trebol, etc.), nucleos minerales y vitaminicos, y otros aditivos. Se
evitan los componentes de origen animal (harinas de carne, sangre etc.).

Las dietas bases se realizaran de acuerdo a disponibilidad de alimentos en el predio,
costos y aporte nutricional de cada uno de ellos. Se debe considerar que la
estrategia alimenticia que se use debe maximizar la deposici6n grasa, para 10 cual
los calculos de requerimientos y tasas de eficiencia cambian.

3.2.3 Ensayos utilizando dietas formuladas
\, "

Luego se realizara una evaluaci6n de dietas, para 10 cual se probaran 2 dietas
formuladas para acumulaci6n grasa y la dieta control estandar.

Se tomaran muestras de los alimentos, de cada partida que se utilice, las que seran
pesadas en el predio, etiquetadas y transportadas al laboratorio para ser analizadas
en sus nutrientes principales: proteina, fibra cruda, FDN, extracto etereo, perfil de
acid os grasos (cromatografia), Ca y P ..
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Con los resultados anteriormente se realizarEIn las correcciones necesarias para
• definir una dieta balanceada que permita lograr de forma adecuada la acumulacion

de grasa en los depositos grasos.

••••••••••••
••••••••••••••••••••

56
GOBIERNO DE CHILE

fUNDACION rARA LA
INNOVACION AGRARiA

'. "' r" 8
.) V .J

3.2.4 Analisis resultados ensayos realizados

Se revisaran los resultados obtenidos por las tres dietas analizadas, las 2 de
engrasamiento y la dieta control.

Se analizara:
a) La conversion del alimento en grasa grupal, para determinar la que resulte mas
eficiente para el proceso de acumulacion grasa.
b) La conversion del alimento grupal
c) La ganancia de peso
d) La aceptacion y consumo por parte de los ani males de las distintas dietas

3.2.5 Correcci6n dietas formuladas

3.2.6 Validaci6n dietas para acumulaci6n de grasa

La primera alimentacion se les da al tercer dfa de nacido y consiste en alimento
solido y humedo, en una proporcion de 20 grs. por polluelo y por dfa.

En la etapa de crecimiento de polluelos a prejuveniles se les administrara alimento
de acuerdo a 10 que se senala en el siguiente cuadro:

Cantidad y numero de raciones de acuerdo a la etapa de crecimiento

•••• ~I!j•••• lmttHmi.I.jad§t·m Numero de raciones al dia
Del dia 4to a la 3era semana 20 gramos
Semana 3ra a 4ta de 30 a 50 gramos
Semana 4ra a 5ta de 50 a 70 gramos

03
03
03
03
03
03
03

Semana 5ra a 7ta
Semana 7ra a 9ta
Semana 9ra a 11ta
Semana 11ra

de 70 a 85 gramos
de 85 a 110 gramos

de 110 a 140 gramos
de 220 gramos

Oespues de la semana 11 se considera que los Emu comienzan a vivir la edad de
prejuveniles, y en esta etapa se les ira incrementando el alimento a medida de sus
requerimientos. La racion se entregara a su libre disponibilidad por 10 menos 2 horas
y se Ie suministra dos veces al dfa. Los adultos consumen entre 500 y 700 gramos
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de concentrado diario, y los reproductores en plena postura entre 800 y 1000
Grs/dia. Actualmente se utiliza el sistema de alimentacion "ad limitum" (oferta
continua) y se han logrado conversiones de 2,5-2,8 : 1.
Se validara el sistema establecido y las dietas desarrolladas en las distintas fases de
desarrollo de los emues.

3.3 Determinacion dosis y tiDo de anestesia

Debido a la gran importancia que tiene el manejo de anestesia en todos los animales,
se considera un punta importante dentro de la metodologia de esta propuesta.

3.3.1 Revisi6n informaci6n sobre anestesias en ratites

Se realizara una revision bibliografica, en Internet y revistas especializadas sobre el
uso de anestesia en ratites.

Ademas se recopilara informacion de la opinion, experiencia y conocimientos de
expertos en el tema.

3.3.2 Selecci6n tipo anestesia a utilizar

Se seleccionara el tipo de anestesia dependiendo de las necesidades de la tecnica y
de la reaccion de los animales ante el proceso de liposuccion. Por esta razon se
evaluaran dos tipos de anestesia local. Cada una de estas representan costos y
manejos diferentes.

57
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La anestesia local implicara ademas la utilizacion de relajantes musculares, de
manera de evitar que las aves se muevan durante la liposuccion y permitira una
recuperacion post operatoria mas rapida. Se evaluara la alternativa de utilizar u/ '-:0::::;:v:':;,;j;;::,_.!=~.~-::-J
inmovilizador electronico probado con exito en varias especies y circunstancias, 'e
cu~1 tiene efecto instantaneo, tanto para la inmovilizacion como la recuperacionj#1 C;:;'
animal. f.' ,

La anestesia general por su parte, permite realizar una intervencion en los anima,les
en forma mas tranquila, sin embargo, implica un proceso post operatorio m-as
prolongado y de cuidados mayores.

Dadas estas condiciones se avaluara cada una de las propuestas indicadas
anteriormente 0 una combinacion de elias, para 10 cual se consideraran los costos
que implican, la factibilidad tecnica de aplicarlas en terreno, los requerimientos
necesarios para realizar la tecnica de liposuccion y las necesidades requeridas para
resguardar el bienestar animal.
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Esto nos permitira determinar los potenciales riesgos y los procedimientos a aplicar. _.---:-"""",
/- -j~~IJ!::: '.

3.4.2 Determinacion dosis y periodo de aplicacion de analgesicos { {~~~: \~. '~~{i:,
;-.- \?')

U
.:_~ J
~J

3.3.3 Determinacion dosis a utilizar

De acuerdo a la informaci6n recopilada en el punta 3.3.1 y las recomendaciones de
los expertos se evaluaran y determinaran las dosis requeridas para cada una de las
anestesias locales, de acuerdo a los requerimientos de la tecnica, costos
involucrados y bienestar animal.

3.4 Determinaci6n manejo post-operatorio

Dado que el proceso de extracci6n de la grasa mediante liposucci6n implica una
intervenci6n que se pod ria calificar de grado medio, se generara un estado post
operatorio el cual posibilita la aparici6n de infecciones y tam bien la presentaci6n de
sintomatologias propias de este tipo de operaciones.

A traves de estas actividades se buscara desarrollar un procedimiento post
operatorio que permita la rapida recuperaci6n de los animales, evitar sintomatologias
estresantes 0 dolorosas y favorecer la recuperaci6n de los tejidos adiposos en la
zona intervenida.

3.4.1 Observacion del comportamiento animal post-Iiposuccion

Una vez intervenidas las aves se inicia el proceso post operatorio, para 10 cual se
realizara un monitoreo peri6dico de las aves, las cuales seran mantenidas en
corrales pequeiios y con baja densidad animal. Se pondra especial enfasis en su
comportamiento respecto a la zona intervenida, habitos de movimiento, posiciones
de cuello y patas, posibles alteraciones del consumo de alimento, entre otras que se
observen durante la ejecuci6n de la actividad,

Se determinaran los analgesicos mas utilizados en producci6n animal, anal'iz~ndo
sus especificaciones tecnicas respecto al ingrediente activo, dosis y especies en las
que estan recomendadas. Con esta informaci6n se consultara a los especial~istas
respecto a los productos mas adecuados y las dosis recomendadas a evallJar"
partiendo desde bajas dosis e incrementandolas de acuerdo a los requerimientos del
ave.

Se realizaran chequeos peri6dicos de las aves, siendo muy frecuentes durante las
primeras horas del post operatorio y distanciandolos a medida que los animales se
vayan recuperando. Con estos chequeos peri6dicos podremos determinar el
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programa de aplicacion de analgesicos de las aves para evitar dolores y malestares
producto de la intervencion.

3.4.3 Determinacion dosis y periodo de aplicacion de antibioticos

Como ya se menciono, dado que el proceso de liposuccion es una intervencion en la
cual se rompen tejidos y se realizan incisiones, si no se toman las medidas
preventivas es muy probable el ingreso de infecciones a nivel local que podrian
desencadenar una septicemia posterior, razon por la cual es necesaria la aplicacion
de antibioticos.

Se determinara la gama de antibioticos disponibles para la produccion animal,
analizando sus especificaciones tecnicas respecto al ingrediente activo, dosis y
especies en las que estan recomendadas. Con esta informacion se consultara a los
especialistas respecto a el 0 los productos mas adecuados y las dosis recomendadas
a evaluar partiendo desde bajas dosis e incrementandolas de acuerdo a los
requerimientos del ave.

Se realizaran chequeos periodicos de las aves, siendo muy frecuentes durante las
primeras horas del post operatorio y distanciandolos a medida que los animales se
vayan recuperando. Con estos chequeos periodicos podremos determinar el
programa de aplicacion de antibioticos para las aves de manera de prevenir el
desarrollo de infecciones producto de la aplicacion de la tecnica.

3.4.4 Determinacion dosis y periodo de aplicacion de desinflamatorios

59

Dada la naturaleza de la tecnica de liposuccion, es esperable el desarrollo de
edemas e inflamacion de la zona intervenida, por 10 cual es necesaria la aplicacion
de desinflamatorios. AI igual que para las productos anteriores es necesario
desarrollar y evaluar un programa de aplicacion pos operatoria, procediendo de la
misma forma: :-S;.-ili-':'

'()"'" ~--.
Se determinara la gama de productos desinflamatorios disponibles para produceiop",:;
animal, analizando sus especificaciones tecnicas respecto al ingrediente activo/ (fosis ,.'
y especies en las que estan recomendadas. Con esta informacion se consultar~~a los
especialistas respecto a el 0 los productos mas adecuados y las dosis recomendadas
a evaluar partiendo desde bajas dosis e incrementandolas de acuerdo q los
requerimientos del ave.

Se realizaran chequeos periodicos de las aves, siendo muy frecuentes durante las
primeras horas del post operatorio y distanciandolos a medida que los animales se
van recuperando. Con estos chequeos periodicos podremos determinar el programa
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de aplicacion de desinflamatorios para las aves de manera de evitar que los tejidos
se inflamen y se produzca un recuperacion rapida en la zona.

3.4.5 Desarrollo del protocolo de manejo post-operatorio

Una vez determinado los productos a utilizar, evaluadas las dosis y descrito el
comportamiento de las aves, se procedera a desarrollar un protocolo de manejos
post-operatorios, en el cual se detallar<3n las condiciones en que deben permanecer
las aves durante este periodo, senalando:

Especificaciones de infraestructura.
Regimen de alimentacion y agua
Condiciones higienicas
Densidad animal
Programa sanitario preventivo (antibioticos, analgesicos y desinflamatorios)
Programa sanitario curativo (antibioticos, analgesicos y desinflamatorios)
Condiciones del ave para dar el alta

3.5 Determinacion de la epoca de extraccion de qrasa

Mediante la tecnica escogida para la determinacion del nivel de deposito de grasas
en las aves, se realizara un seguimiento mensual, midiendo de forma cuantitativa 0

cualitativa el grado de engrasamiento. Esta actividad se realizara en aves jovenes y
aves que ya hayan sido sometidas a la liposuccion, 10 cual nos permitira describir las
curvas de depositos de grasa, su reactivacion y determinar asi el momenta mas
propicio para aplicar esta tecnica, tanto desde el punto de vista del animal como
comercial.

Los emues en forma natural depositan una mayor cantidad de grasa previa al periodo
de incubacion, debido a que durante ese tiempo no se levantan del nido, por 10 cual
requieren de reservas para poder subsistir. Ademas los depositos de grasa dorsal .
protegen al animal del frio durante la incubacion. Con el monitoreo y los-,,~'
antecedentes que generen las mediciones se podra determinar si existe algun~
epoca en que las aves sean mas eficiente en el deposito de tejido graso y asi po,d~r f
aprovechar esa mayor eficiencia para generar aceite y programar la extraccion IP9r
liposuccion.

3.6 Determinacion de la frecuencia de extraccion

Con el monitoreo que se realizara de los depositos grasos en los emues,
especificamente en los ani males que hayan sido sometidos a un proceso de
liposuccion, se determinara el tiempo que tardan en redepositar y regenerar el tejido
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adiposo. Esta medici6n nos dara la frecuencia posible de extracci6n para una animal
producido con este fin.

3.7 Aplicaci6n de acciones para bienestar animal

EI sector agropecuario esta cambiando vertiginosamente, debido a las tendencias
mundiales de globalizaci6n, internacionalizaci6n de mercados y acuerdos
comerciales multinacionales. Uno de los temas emergentes en este escenario es el
Sienestar Animal (SA). EI uso de animales en sistemas productivos, principal mente
intensivos, tiene importantes connotaciones eticas, productivas y econ6micas. Cad a
vez existe mayor preocupaci6n por el SA a nivel mundial, principalmente en los
parses europeos, 10que ha lIevado a la implementaci6n de leyes que buscan mejorar
la calidad de vida de los animales.

Se consideraran todas las acciones necesarias para lograr un adecuado bienestar
animal de los emues del plantel, esto principal mente en relaci6n a la anestesia,
manejo post-operaci6n, densidad, alimentaci6n y manejo sanitario.

Para medir el bienestar animal, se consideraran una serie de indicadores los que se
describen en la siguiente tabla:

Indicadores Ventajas Desventajas

Salud Cuantificable Problemas individuales se subestiman al tener
una vision del plante!.

Acuerdo generalizado Enfermedades subclinicas, problemas que
causen dolor y temor no necesariamente
producen enfermedades.

Produccion Cuantificable Buenos niveles productivos de un plantel pueden
encubrir problemas individuales.

Acuerdo generalizado Se pueden tener altos niveles productivos a
expensas de sufrimiento. ,
Se pueden mantener buenos niveles productivosl .
con niveles de bienestar deficientes, I j.J.

enmascarados con el uso de antibioticos y -
promotores del crecimiento.

Reproduccion Muestra que se han Indices reproductivos altos no significa
1\

satisfecho las necesariamente alta sobrevivencia de la
Necesidades descendencia.
Biologicas basicas de
los ani males Animales seleccionados como buenos

reproductores pueden debilitar su salud, pero
seguir teniendo camadas numerosas y
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frecuentes.

Signos Cuantificables Sobreposicion con signos de placer 0
fisiologicos de anticipacion Variables son afectadas por la
estres manipulacion de animales.

Diffcil de calibrar 0 trazar una linea entre 10
aceptable e inaceptable.

Comportamiento No invasivo Diffcil de calibrar
Conductas Cuantificable
anormales Indica frustracion Seleccion de premios 0 refuerzos positiv~s

Indica el punto de vista requiere y pruebas de ensayo yerror.
Fuerza de animal Animales no eligen necesariamente 10 que es
preferencia 0 Distingue las bueno para ellos
Aversion respuestas al estres

que son negativas de
las que son positivas.
Permite calibrar
respuestas fisiologicas
y otras respuestas

A continuaci6n se incluye el compromiso de resguardar el Bienestar Animal como
objetivo relevante en terminos de produccion animal y objetivos comerciales del
producto final.

Compromiso de resguardar el Biellestar Animal para em/lest en el marco del pro)!ecto FL4
"Desarrollo de lin Sistema de Liposucciol1 en BUllies para la obtellciol1 de Grasa III Vivo"

EI presente compromiso tiene como objetivo resguardar el bienestar animal (BA) de los emues
Q.[.<':1:>.GIltesen eJ plantel de la Agricola Palena. ubitado en Rape!. VI Region de O'IIiggins.J2Q
este plantel algunos <!Dimales seniu sometidos a procedimientos de evaluaciou en ell11arco del
proyecto FIA "Desarrollo de un Sistema de Liposuction en Emues para la obtenci6n de Grasa
In \:::jyo", los cuales seran especia1l11ente tTatados segun las normas de .~~~~~~=
requeridas por los el11ucs.

I. Grupos de Inten~s

a) Consumidores de los productos finales 0 defensores de los animales

Al respecto se cOllsiderara el resguardo del BA en funci6n de 3coger los requerimientos del
merc3do 3 fin de demostrar v respaldar que los procedimientos empleados cOllsideran el BA
en forma e{ecbva. Para esto se buscanl que, tecnicamente. se realicen procedimientos de
captma. inmovilizaci6n, extracci6n de 13 QTasay recuperaci6n post-operatorio de los animales,
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que 110produzcan sufrimiento. Para esto se contant. en el equipo tecllico. COilpersonal id6neo
coulo.medico. medico ..Y~terinario e ingeniero a6'16nomo.

b) Agricultores que implementarian Ia tecnica

Este gmpo es de especial relcvancia. porgue el proveeto s610 ser~l exitoso si los panlmetros
procluctivos de 10 emues son rentables con el sistema funcionando a plellitud. Es deQiLJ!9ui el
enfasis del B1-\estanl dado por un procedimiento que asegure gue el anin1al tiene el minimo
estres_para asegurar elmiximo de productividad. Esto sera relevante especialmellte ell 10 qu~
respecta a re-engrasamiento de los animalcs v posteriores extracciones sucesivas. Hay que
recordar 10 relevante que es que ahora se tendria mayoritariamente animales para producci6n
de grasa. los cuales debenin estar en buenas condiciones por varios 31105.Los aspectos aqui
relevantes serino el maneio post-operatorio. manejo de dietas. evaluaci6n de engrasamiento
para saber cual es el meior momento de extracci611 y maneios generales que pemlitall un
adecuado rendimiento animal. Se debe sefialar que. especialmente en el caso de los raLites,
estos son animales muv sensibles al estres. por 10 cllal cllalqllier aspecto que atenue esto,
pelmitiri un g_umento de productividad Q~anima1.

II. Antecedentes de Agricola Palen a

Actualmente 1-\fITicolaPalena. a traves de su Gerente, el S1'.Carlos Eterovic, tiene nna especial
preoQl1Raci6n por el B8. de los emues 911su plante). dado que tielt~claridad absoluta que esto
redunda en una mayor productividad. Prueba de ello son los innnmerables aspectos
incorporacios al disefiQ ~1elsistema de nroducci6n e infraestructura. A contin.uaci6n se senal3JJ.
algunos aspetos destacables dentro de su llnidad de produccion que demuestran su in teres PQK
el BA de sus animales.

a) Sistema de control de temperatura v conccntraci6n de gases en incubadora v··' 'r~~~~!~;;;;~t;;;'N~~~;~~i6~;'-J
nacedoras.

b) Sistema de ducha para retiesco de los animates en cada uno de los corrales.
o Sistema de recuperaci6n de aguas residuales en ca<;lacorral para evitar barro.
d) Sambra v protecci6n del viento con habitaculo por corral.
cl_Sombra y hermoseamiento con arboles para asemeiar Sll entomo nativo.
f) Consideraci6n de ubicaci6n de corrales en funci6n de edad v objetivo.
g) Corrales especiales para f0l1naci6n de pareja.
h) Aislamiento del tdnsito de personal ajeno vlo vehiculos de la zona de corrales.

III. Recopilacion de Antecedentes •...

Para 10 anterior se cOl1sideran antecedentes de la recopilaci6n de inform<).Qi6nde entidad~~
relacionadas con el bienestar animaL tanto agui en Chile, como en el exterior.
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Se revis6 ampliamGnte la informacion propuesta por organismos con una e{;periencia
significativa en Emu, como su lugar de origen, Australia, as! como otros con alta producci6n,
como Nueva Zelandia. Tamblen se conslder6 fuentes relacionadas con potenciales ceniTOSde
consulJ1O de los productos desanollaclos a partir ~le la grasa de Emu 0 lideres en propuesta::i
regulatorias de este tipo, como Reino Unido v USA. Se adjuntan 3 muestras de las paginas
iniciales de los documentos que incluyen estos antecedentes, y que cons13n en p_9_derde ]a
empres3 y del eCluipo tecnieo del proyeeto.

4. Procesamiento de la Grasa Extraida Bajo esta Tecnica

4.1 Analisis de la grasa obtenida

Si bien la grasa es extraida a traves de una tecnica en la cual las incisiones son
pequenas, en forma interna se produce una ruptura de tejidos por acci6n del
movimiento de las canulas de extracci6n, que producen sangramiento. Por esta
raz6n la grasa extraida sale contaminada con sangre y probablemente pueda sufrir
ademas contaminaci6n en el ambiente.

{ Eliminado: 11
1' -------------------------------"

4.1.1 Analisis preliminar del grado y tipo de contaminaci6n existente a partir del
desarrollo del protocolo

Se realizara un anal isis visual de la grasa obtenida mediante esta tecnica y se
realizara un muestreo que sera analizado en el laboratorio con el fin de determinar
las posibles fuentes de contaminaci6n que pudiera tener la grasa y afectar su
calidad.
Para Qoder adelantar el anal isis de la factibilidad de la tecnica en terminos de 10
una calidad de grasa, al menos minima, se realizaran Qruebas Qreliminares
calidad. Estas Qruebas deben ser s610 basicas, baratas y. raQidas con el objetivo
no incurrir en mayores costos y validar raQidamentela etaQa siguiente. Se define
continuaci6n los Qarametros a analizar. Estos se deberan imQlementar y. vali
durante esta etapa del proy'ecto.

Aceite crudo de Emu: Qara procesamiento

Reguerimientos Maximo Minimo Metodo
Analiticos

Materia 1.5% - Ca 6a-40
InsaQonificable

grar
de
de

n a
dar .~~~. ",\lLf

, J
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I Color Lovibond 4.0 red - Cc13b-45

Humedad 'i. Materias 0.5% - Ca 2d-25
Volatiles

ImRurezas Insolubles Aser - Ca 3-46
determ inad as

l.LJ_n_a__,!e_?-__id_e_n_tifj~~~~~__IC3_~__!~e_~_te_~__~e__~~rlt~~~~_C3_cj~rl!__~~_p_r~c_~_q~r:a__~_~'!l~C3_r_~C]~~!!~s__-
que puedan ser manejadas a priori, de manera de obtener un producto 10 mas puro
posible.

Eliminado: ~

Equipo de laboratorio a utilizar:
PHmetro: se requiere Rara hacer un anal isis raRido 'i. preciso de una variable
relevante en la calidad de la grasa como materia prima para el posterior
procesamiento.

4.1.2 Desarrollo tecnica de descontaminacion de la grasa obtenida

Detectados los componentes contaminantes de la grasa obtenida, se desarrollara la
tecnica que permita limpiar el producto de la forma mas eficaz y rapida posible.

Uno de los procesos que se consideraran en esta etapa es la eliminaci6n de la
sangre contenida en la grasa mediante un lavado con una soluci6n acuosa que
contenga un precipitante de proteinas y un antioxidante, seguidos de una
centrifugaci6n, que permita separa las fases liposolubles de las hidrosolubles (grasa
de agua). Se espera obtener buenos resultados utilizando esta tecnica, sin embargo
se analizaran otras posibilidades recolectadas mediante conversaciones con
expertos en la materia. En cualquier caso esta tecnica de lavado debera realizars,e" ,
en el momenta de recibir la grasa producto de la liposucci6n, es decir a nivel '&e '
campo. En esta fase es donde se requiere la centrifugadora pequefia solicitada e _~I

t ' (1proyec o. (.9

4.1.3 Analisis de la composicion de la grasa obtenida

Se tomaran muestras de la grasa obtenida de distintos animales y se enviara a un
laboratorio para conocer su determinar. EI detalle de anal isis se imRlementara en
funci6n de 10 obtenido en la etaRa Rrevia 'i. de acuerdo a los Rarametros de calidad
requeridos por el mercado objetivo. Esto se validara con almenos un laboratorio que
este interesado en esta materia prima. Ya existen conversaciones con un laboratorio
de producci6n de cosmeticos que quiere probar este producto ••. _-{~Ii~i~~~~: J
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a) Su composicion de acidos grasos
b) Grado de humedad
c) Impurezas organicas e inorganicas
d) fndice de Peroxido
&Color

4.2 Definicion tecnica de procesamiento de la grasa obtenida

Se definira cual sera la tecnica de procesamiento de la grasa obtenida bajo esta
tecnica, considerando los diversos procesos de procesamiento de grasa utilizados
actual mente.

4.3 Aplicacion de la tecnica de procesamiento de la grasa obtenida

Con la tecnica desarrollada y con su metodologia de aplicacion establecida se
aplicara la tecnica de procesamiento de la grasa obtenida.

Para lograr un buen resultado se iran detectando y priorizando las correcciones
necesarias segun los resultados que se vayan obteniendo durante la aplicacion de la
tecnica.

4.4 Correccion de la tecnica de procesamiento de la grasa obtenida

Se realizaran las correcciones necesarias, detectadas anteriormente, para 10 cual se
contara con la opinion de expertos en el tema, que puedan ir entregando informacion
clave, gracias a sus propias experiencias, de manera de lograr corregir
adecuadamente la tecnica desarrollada.

4.5 Validacion de la tecnica de procesamiento de la grasa obtenida

66

,..., _.
~." I _'

Se validara la tecnica desarrollada y aplicada, por un tiempo mayor, intentandol
,. .

utilizar una gran cantidad de muestras de distintos animales, y aplicando la tecnai yci ~
;).'

cooregida. u
CI

5. Evaluacion Efecto Liposuccion Sobre Cuero y Carne

5.1 Evaluacion efecto liposuccion en cuero

EI principal atractivo del cuero del emu es el mismo que el del cuero de avestruz, su
apariencia debido a los foliculos de las plumas. Sin embargo, el cuero de emu
presenta una desventaja frente al de avestruz, que es ser mas delgado y por 10tanto
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tener menor durabilidad y resistencia. Por esta razon se analizara el efecto que tiene
sobre el cuero el demorar la faena de los ani males, es decir, el faenarlos a mayor
edad.

Se medira el grosor de los cueros en 5 puntos especificos del diamante (parte central
del cuero con el mayor valor), con 10cual se desarrollara una tabla comparativa entre
los ani males faenados a distintas edades, teniendo como testigo los ani males
faenados en la edad y forma tradicional.

Se espera contar con un cuero mas grueso, mas firme y por ende de mayor valor, 10
que permitira aumentar el valor de este subproducto y por ende del sistema
productiv~.

5.2 Evaluacion efecto liposuccion en Carne

Una de las caracteristicas favorables de la carne de emu es ser magra, 10que puede
variar con el aumento de la edad de faena.

Se evaluaran 4 cortes de carne a nivel de laboratorio, para determinar la terneza,
aspecto visual (color), sabor y contenido promedio de grasa (extracto etereo) y
humedad. Con 10 cual se desarrollara una tabla comparativa entre los animales a
distintas edades, teniendo como testigo los ani males faenados en la edad y forma
tradicional.

5.3 Evaluacion aumento de la rentabilidad del sistema por venta de subproductos
mejorados

Con los cam bios esperados en los subproductos se estimara el potencial precio de
venta. Con este precio, se evaluara el aumento de la rentabilidad del sistema por la
venta de estos subproductos mejorados a 10largo del ano.

6. Transferencia de Resultados, Desarrollo Unidad Extracci6n en Terreno

6.1 Deteccion y contacto con posibles usuarios tecnica (.
••• _O.

. _"
Se realizara un catastro de los productores de emu, quienes seran contactados para. ")
conocer su actividad principal.

o·

Se registrara esta informacion y se realizara un "directorio" de productores, quienes
seran contactados para entregarles informacion sobre las tecnicas desarrolladas y la
posibilidad de ofrecerles el servicio para sus planteles.
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6.2 Demostraci6n ventajas de la tecnica a productores interesados

Se visitara a los productores interesados en la tecnica desarrollada y se realizara una
presentaci6n con las caracteristicas de la tecnica, sus fundamentos y sus ventajas,
siendo este ultimo punto en el cual se pondra mas enfasis.

EI fin de esto es aumentar el interes de los productores por la tecnica y su aplicaci6n
en terreno, de manera de contar con una mayor numero de usuarios y consumidores.
Se realizara un listado con los productores interesados en la tecnica y en aplicarla en
sus animales.

6.3 Desarrollo tecnica Iiposucci6n emues en terreno

Se desarrollara la tecnica de liposucci6n de emues a nivel predial, esto se realizara
con los animales propios, antes de aplicarla a los animales de otros productores
interesados.

Se aplicara practicamente la misma tecnica desarrollada anteriormente, teniendo en
consideraci6n las modificaciones necesarias para su correcto funcionamiento en
terreno.

6.4 Aplicaci6n tecnica Iiposucci6n emues en terreno

Con la tecnica desarrollada y con su metodologia de aplicaci6n establecida se
aplicara la tecnica de liposucci6n en terreno a los animales de los productores
interesados.

Para lograr esto se lIevara el equipamiento completo a terreno, el proceso sera
realizado por dos integrantes del equipo del proyecto, quienes ya habran adquirido
experiencia en el uso de la tecnica a nivel predial.

6.5 Validaci6n tecnica Iiposucci6n emues en terreno

Se efectuaran reuniones peri6dicas de coordinaci6n y seguimiento del
manera de cumplir en forma secuencial los resultados esperados.

Se validara la tecnica desarrollada y aplicada en terreno, por un tiempo mayO{:.
intentando localizar mas usuarios que puedan haberse interesado luego de co!loc~r.,~· - .
los resultados de otros productores que hayan optado por el uso de la tecnica. (.> .,. -

\~.
Reuniones de Coordinaci6n "::1

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria 2005
Linea Financiamiento a Proyectos de Innovaci6n Agraria - Nacional

Formulario de Postulaci6n



•••••••••••••••••••••••••••••••••

69

""_r.o~i1~~ G?c~~~~lgNDr~~H~E
INNOVACIONAGRARlA

EI directorio se reunira semestralmente donde se dara cuenta de los avances
logrados a la fecha y el programa de trabajo para el periodo siguiente, dependiendo
de los logros obtenidos. Independiente de 10 anterior se podra realizar reuniones
extraordinarias cuando la situaci6n 10amerite.
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SECCION 10 : ACTIVIDADES DEL PROYECTO
(Adjuntar Carta Gantt mensual para la totalidad del proyecto)

ANO~

Objetivo Actividad Descripcion Fecha Fecha
Especif. N° N° Inicio Termino

1 1 Validacion tecnica liposuccion
0~-11.~9? ...~9~9~~0~..utilizada en humanos en emues

1 1.1 Analisis tecnica utilizada en
03-1.k9? , ?~~12-05.humanos

1 1.2 Definicion diferencias tecnica 26-12-05 03-02-06liposuccion para emues

2 2 Desarrollo tecnica de medicion in
03-11:9?_ 26-01-07vivo de depositos grasos --------------'

Analisis de tecnicas de medicion de
2 2.1 grasa in vivo utilizadas en otras 03-11-05 11-11-05

especies
Seleccion tecnica medicion

2 2.2 depositos grasos in vivo a aplicar en 14-11-05 23-12-05
emues

Pruebas de medicion in vivo de
2 2.3 depositos grasos con tecnica 26-12-05 28-04-06

escogida

2 2.4 Validacion de la medicion in vivo 26-12-05 28-04-06mediante faena de ani males medidos

3 3 Definicion de estrategia de manejo 03-11-05 03-08-07animal para acumulacion grasa ~ .. , ...... ................. -.- .... ..'

3 3.1 Registro de animales 03-11-05 21-10-05 .. '
...;Jt •..... , ...... ...- ....

3 3.2 Evaluacion dietas para acumulacion 03-11-05 J.~:Q?:9! .grasa ...;1------

._.{ Eii~i~~d~;3--_' ·························l

···(~li!!li~i'l~():1~. mJ···r Eliminado: 0 1

.. -{ Eliminado: 0

.' .{ Eliminado: 0

.. { Eliminado: 0

··r Eliminado: 0 1
...fEli~i~~d~:O-m-_ mmmmmJ
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ANO~

Actividad Fecha FechaObjetivo
Descripcion Inicio TerminoEspecif. N° N°

1 Validacion tecnica liposuccion 03-11-05 30-03-07.--1 utilizada en humanos en emues ..;;.w.. _._........

1.2 Definicion diferencias tecnica 26-12-05 03-02-061 liposuccion para emues

1 1.3 Aplicacion tecnica liposuccion en 06-02-06 09-06-06emues

1.4 Correccion tecnica liposuccion 12-06-06 21-07-061
emues

1 1.5 Desarrollo protocolo liposuccion en 24-07-06 13-10-06emues

1.6 Validacion tecnica liposuccion en 16-10-06 30-03-071
emues

I 2 Desarrollo tecnica de medicion in 03-11-05 26-01-07 __-2
vivo de depositos grasos ~------ -------------_.--

Pruebas de medicion in vivo de
28-04-062 2.3 depositos grasos con tecnica 26-12-05

escoaida

2.4 Validacion de la medicion in vivo 26-12-05 28-04-062
mediante faena de animales medidos

2.5 Correccion de la tecnica in vivo a 01-05-06 30-06-062
utilizar

2.6 Pruebas de medicion in vivo de 03-07-06 22-09-062
depositos grasos

2.7 Validacion tecnica de medicion in 25-09-06 26-01-072
vivo de depositos grasos

I 3 Definicion de estrategia de manejo 03-11-05 03-08-07'__-3
animal para acumulacion grasa ...;Jt .......

I 3.2 Evaluacion dietas para acumulacion 03-11-05 _J_~~Q~~Q!'--3
grasa -*-----

3.3 Determinacion de dosis y tipo de 06-02-06 21-07-063
anestesia

3.4 Determinacion de manejo post 12-06-06 16-02-073
operatorio
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Actividad Fecha FechaObjetivo
Descripcion Inicio TerminoEspecif. N° N°

1 Validacion tecnica liposuccion 03-11-05 }Q~Q~~Q!.1
utilizada en humanos en emues ....,-------

1.6 Validacion tecnica liposuccion en 16-11-06 ~O~Q~~Q!....1
emues ...;Jf •.• _ .......

2 Desarrollo tecnica de medicion in 03-11-05 26-01-07 ..'2
vivo de depositos grasos ....;.11 ..•.•.•.... ,.

2.7 Validacion tecnica de medicion in 25-09-06 26-01-072
vivo de depositos grasos

I 3 Definicion de estrategia de manejo 03-11-05 03-08-97. .'3 animal para acumulacion grasa ...;Jf .........

I 3.2 Evaluacion dietas para acumulacion 03-11-05 J~~Q~~qT.,,-3
grasa ...;.;11 .• _----- ....

3.4 Determinacion de manejo post 12-06-06 16-02-073
operatorio

3.5 Determinacion epoca de extraccion 02-04-07 03-08-073
de grasa

3.6 Determinacion frecuencia de 02-04-07 03-08-073
extraccion

3 3.7 Aplicacion acciones para bienestar 19-02-07 03-08-07animal

4 Procesamiento de la grasa obtenida 02-04-07 26-09-084
bajo esta tecnica

4 4.1 Analisis de la grasa obtenida 02-04-07 03-08-07

4.2 Definicion tecnica de procesamiento 06-08-07 26-10-074
de la grasa obtenida

4 4.3 Aplicacion de la tecnica de 29-10-07 29-02-08procesamiento de la grasa obtenida

5 Evaluacion efecto liposuccion sobre 02-04-07 18-10-085
otros productos

5.1 Evaluacion efecto liposuccion en 02-04-07 14-09-075
cueros

5.2 Evaluacion efecto liposuccion en 02-04-07 14-09-075
carne

Evaluacion aumento rentabilidad del
18-01-085 5.3 sistema por venta de estos 17-09-07

productos ~
/; ,

I', \, j I;.
Jv .• Ji.

·lEliminadO: 0.................. __ ._--_ _----------_ _----_.

.{EiiminadO: 0 mmm mmmJ

· ( Eliminado: 0

·t~lill1i~~.~.():.? mmmm .. mm mm J
· Eliminado: 0
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Transferencia de resultados,
6 6 desarrollo de unidad de extraccion 02-04-07 15-08-08

en terreno

6 6.1 Deteccion y contacto con posibles 02-04-07 11-05-07usuarios de la tecnica

6 6.2 Demostracion de ventajas de la 02-04-07 03-08-07tecnica a productores interesados

6 6.3 Desarrollo tecnica de liposuccion de 06-08-07 07-12-07emues en terreno

6 6.4 Aplicacion tecnica de liposuccion de 10-12-07 11-04-08emues en terreno

•••••/':"';' r· ~/' ,_"~,, E: .".
Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria 2~OX\ v t>;:~;,

Linea Flnanclamlento a Proyectos de Innovacl6n Agrana - Nac1l'll)al.
Formulario de PostulaGi6n



•••••••••••••••••••••••••••••••••

74

ANOammJ
Objetivo Actividad

Descripcion Fecha Fecha
Especif. W N° Inicio Termino

4 4 Procesamiento de la grasa obtenida 02-04-07 26-09-08bajo esta tecnica

4 4.3 Aplicacion de la tecnica de 29-10-07 29-02-08procesamiento de la grasa obtenida

4 4.4 Correccion de la tecnica de 03-03-08 11-04-08procesamiento de la grasa obtenida

4 4.5 Validacion de la tecnica de 14-04-08 26-09-08procesamiento de la grasa obtenida

5 5 Evaluacion efecto liposuccion sobre 02-04-07 18-10-08otros oroductos
Evaluacion aumento rentabilidad del

5 5.3 sistema por venta de estos 17-09-07 18-01-08
oroductos

Transferencia de resultados,
6 6 desarrollo de unidad de extraccion 02-04-07 15-08-08

en terreno

6 6.4 Aplicacion tecnica de liposuccion de 10-12-07 11-04-08emues en terreno

6 6.5 Validacion de la tecnica de 14-04-08 15-08-08liposuccion de emues en terreno
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11.2. Detalle de los hitos relevantes del proyecto

78

(Para completar este cuadra se debe considerar que un hito es un conjunto de resultados
que permiten analizar el cumplimiento de las metas parciales, en un determinado momento,
con el objetivo de corraborar los supuestos 0 de redefinir la metodologia Y/o actividades en
que se basa el prayecto, para lograr los resultados e impactos prapuestos).

Hito Ano ._H_ { Tabla con formatoMes

Tecnica Liposuccion validada en Emues Mayo'_mmmn _?_9_9Tm_n_./ .{ Eliminado: Marzo

Tecnica medicion in vivo de grasa, desarrollada Febrero

Estrategia de manejo animal post-extraccion

Grasa extraicJClP()rlip()slJ~~i<)r1 proce.!iada ...

Agosto

FebreroSubproductos (carne y cuero) obtenidos de esta
tecnica evaluados conforme a calidad mercado.
Unidad de extraccion de terreno desarrollada .----1 Eliminado: Agosto
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SECCION 12: IMPACTO DEL PROYECTO

12.1. Economico

Los principales impactos economlcos del proyecto son para el productor que
desarrollara la tecnica, quien tendra en primer lugar una mayor rentabilidad por la
mayor cantidad de grasa que cosechara en su propio predio, sin la necesidad de
faenar sus animales. Y por otra parte por el ingreso extra que recibira al ofrecer la
tecnica a otros productores que puedan estar interesados.

En segundo lugar existe un impacto econ6mico para los productores que se
interesen en aplicar la tecnica en sus predios, ya que tam bien podran vender una
mayor cantidad de grasa de emu sin necesidad de faenar sus animales. La mayor
cantidad de grasa total estaria dada por el espacio que hoy ocupan los
reproductores, crianza y juveniles se podda disminuir significativamente 0 hacer
desaparecer, en algunos casos, ocupandose s610 con ani males en engorda y re-
engorda permanente en el tiempo, debido a que ya no se requeriria faenarlos. ._.,'r''IIEii~i~~d~;~-'' J

'{. ~ ¥ _ H H H H •• ,," _

12.2. Social

EI impacto social se produciria al poder replicar este sistema a productores 0'" .. {c~·~i~~~~t;;;J~;ifi~~d~--J
asociaciones de productores en otras regiones del pais, mejorando la
rentabilidad del negocio productivo.

Otro aspecto a considerar es que esta tecnologia permite un acceso menos
restringido a pequei'ios 0 medianos productores, dado que ya no se requiere de
infraestructura, equipamiento y base de conocimientos para el proceso
reproductiv~ de los emues, especialmente considerando las necesidades para
los reproductores, tanto en corrales especialmente habilitados, como en salas
de incubacion, nacimiento y crianza de polluelos. Es posible pensar que se
pod ria establecer sistemas exclusivos de crianza y engorda para pequei'ios 0

medianos productores en esta y otras regiones como la IV, V 0 en el sur de
Chile.

.•....- _.- ..

12.3. Otros
(Legal, gestion, administracion, organizacionales, etc.)

Un trabajo conjunto para establecer sistemas de produccion en base a
estratificacion 0 especializacion en etapas, permitiria una mayor vinculacion
entre los productores del rubro, 10 que conlleva un crecimiento mas sostenido
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en el tiempo por el mayor intercambio de informacion y experiencias, aSI como
comercializacion negociacion en forma asociativa en algunas fases de la
cadena.
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13.1. Descripcion
(Deta/le del Tipo de Efecto y Grado, para efectos negativos y positivos)

No hay efectos ambientales asociables al desarrollo de este proyecto, pues se
trabaja sobre la mejora de un proceso de extraccion de productos y sobre el
manejo animal, que en todo caso resultaria mas eficiente, si se implementara
productivamente el proyecto, permitiendo probablemente una menor cantidad
de emues para producir la misma cantidad de grasa.

13.2. Acciones Propuestas

No hay acciones propuestas, por no haber efecto ambiental.

I· ...
'f .

I ~

13.3. Sistemas de Seguimiento
(Sobre la base de los indicadores establecidos, definir el sistema de seguimiento que se
aplicara para evaluar la evoluci6n de los impactos tanto positivos como negativos).

No se requiere sistema de seguimiento de impacto dada la naturales del
proyecto.
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SECCION 16: ANAuSIS ECONOMICO DEL PROYECTO

16.1. Criterios y Supuestos Utilizados en el Analisis
(Indicar criterios y supuestos utilizados en el calculo de ingresos (entradas) y costos
(salidas), en funci6n del producto final de la tecnologfa 0 proceso que se aborda en el
proyecto, para 10 cual se debera tener en consideraci6n el escenario nacional ylo
internacional en que se propone insertar el producto, los precios de referencia, el analisis de
los productos sustitutos ylo competidores, etc)

Se procedio a efectuar una evaluacion de tipo costo beneficio incremental con un horizonte
de evaluacion de 10 anos. Se evalua a 10 anos dado el cicio de crecimiento inicial de la
masa de emues para Ilegar a una produccion estabilizada al quinto ano. Se considera como
inversion inicial de la situacion con proyecto al costo total del proyecto (M$138.000 aprox.) 10
que Ie aumenta el grado de exigencia de rentabilidad del proyecto, dado que no se incluyen
los valores de una evaluacion social, al ser implementada esta tecnologia por productores de
emues, en otras regiones, por ejemplo.

EI VAN se calcula con una tasa de descuento de 10% segun 10indicado por FIA.

En esta evaluacion se evalua la pertinencia de desarrollar un sistema de extraccion de grasa
de emu en base a la siguiente estructura:

. Nucleo de produccion: consta de los animales reproductores y de reposicion Uuveniles).
Traspasa costos a la unidad global. No considera animales para faena. No considera venta
de desechos 0 subproductos.

- Unidad de extraccion (Iiposuccion): unidad movil de extraccion de grasa mediante la
metodologia desarrollada y probada durante la ejecucion del proyecto. Traspasa costos a la
unidad global. Esta unidad permitira implementar el servicio de extraccion a terceros, a los
cuales se les cobrara el equivalente a 1 kg de aceite por cada extraccion. Esto se considera
tambien como uno de los ingresos de la situacion con proyecto.

A continuacion se presentan los parametros utilizados, basados en datos reales observados
por el productor:
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Situacion Actual (SIN PROYECTO):

PRODUCTIVOS
KG, DE GRASA POR AVE

KG DE CARNE POR AVE

% CARNE DE PRIMERA (FllETE)

% CARNE DE SEGUNDA (lOMO)

% CARNE DE TERCERA

CUERO (PIES 2)

% DE CUEROS UTILIZABlES

% TRANSFORMACI6N GRASA EN ACEITE

% TRANSFORMACI6N GRASA EN ACEITE

CONSUMO DE ALiMENTO
PAREJAS

POllOS < 15 DIAS (A1)

POllOS >15 >=75 DIAS (A2)

POllOS 3 A 6 MESES (A3)

JUVENilES SOBRE 6 MESES (A4)

8,15

13,0

23%

~6%

51%

5

75%

65%

60%

1,00

0,06
{),35

0,72

1,10

-,," ~"
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COSTO ALiMENTOS
PRE-INICIAL
INICIAL
CRECIMIENTO
ENGORDA
MANTENCION
POSTURA
FLETE

COSTO INSUMOS
AGUA
LUZ MESES SIN INCUBACI6N
LUZ MESES CON INCUBACI6N
GAS (solo nave crianza)
COSTO LlTRO GAS
MEDICAMENTOS

COSTOS OPERACIONALES
RENDERING x MAQUILA
RENDERING x Kg. Grasa
RENDERING x litro de aceite
ARRIENDO FRIO
VETERINARIO

COSTO PERSONAL
ENCARGADO ANI MALES (PRINCIPAL)
ENCARGADO ANI MALES (AYUDANTE)
ENCARGADO INCUBACI6N
LEYES SOCIALES
SEGURO CESANTiA

COSTO FAENAMIENTO
TRANSPORTE A MATADERO ($/AVE)
MATANZA ($/AVE)
DESPOSTE CARNE ($/KG.)
DESPOSTE GRASA ($/KG.)
TROZADO GRASA ($/KG.)
OTROS DESPOSTES (PANA.ETC.) ($/KG.)
CUERO (UNlOAD)

Kg. (interior; pana corazon.contre.etc)/Ave
Kg. Cuero porn ave

89
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171
" 150

124
,. 115

'" ,,117
134

: 17

$/kg en fabrica
$/kg en ftlbrica
$/kg en fabrica
$/kg en fa brica
$/kg en fabrica
$/kg en fabrica
$/Kg.

°75.000
220.000

"1.500
344,78

200

$/Mes
$/Mes
$/Mes
Litros/ano
$/Lt.
$/Ave ann

•.••• __ ...,.2""0""~"I0 Aceite producido
2.800 $/Kiio
4.667 $/Litro

•••••• ••••••.20,..$/Kg. Mes
20,000 $/Mes

. 150.000
130.000
150,000
19,25%

.2.4%

$ liquidos
$ liquidos
$ liquidos
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Situacion Con Proyecto:

En el analisis se considera la utilizacion de una unidad movil de extraccion de aceite que
opera con un profesional (Medico Veterinario) un tecnico u operario especializado y dos
ayudantes de terreno que deben manejar los animales. EI equipamiento base consiste de:

Bomba de vacio
Canula de succien
Receptaculo
Instrumental quirurgico
Camioneta
Rendering

Del mismo modo se considera los gastos operacionales del sistema de extraccion, a saber:

Antibioticos
Tranquilizantes
Insumos veterinarios varios
Traslados y viaticos

GASTO LlPOSUCCION ESTIMADO $/ave

usa DE EQUIPOS BOMBA 150
usa DE EQUIPOS EXTRACTOR 300
ITRANQUILIZANTES 1.200
IANTIBIOTICOS 2.770
HORAS HOM BRES 3.750

GASTOS GENERALES 3.125

trOTAL POR AVE 11.295

• PRECIOS DE VENTA

• CARNE

••••••••••••

CARNE DE PRIM ERA (FILETE)

CARNE DE SEGUNDA (LaMa)

CARNE DE TERCERA (TRIMMING)

ACEITE
CUERO
GRASA

2.000$

1000$

0$

30.000$

0$

10.000$

IKg.
IKg.
IKg.
ILt.
IPies2
IKg.
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A continuaci6n se presentan los supuestos de analisis de la evaluaci6n econ6mica.

Se considera para la evaluaci6n sin proyecto la crianza inicial de polluelos de 27
parejas de reproductores de los cuales se faenan algunos ana tras ano, que
corresponderan a los restantes de los utilizados para el crecimiento hasta 50 parejas
en ana estabilizado. La situaci6n con proyecto considera las mismas 50 parejas
iniciales pero con s610 una generaci6n de crfa total, las cuales se mantienen en el
predio a una raz6n de eliminaci6n de 25% anual, 10 cual se traduce en una
disminuci6n de los gastos de alimentaci6n y reproducci6n.

Se considera para la situaci6n sin proyecto la venta de carne y cuero, situaci6n que
no ocurre en la evaluaci6n con proyecto.

Se considera para la situaci6n sin proyecto y con proyecto una proporci6n de
rendimiento de grasa y aceite similar para ambas situaciones. Este supuesto debe ser
validado por el proyecto. La eficiencia en la extracci6n de grasa a traves de la
Iiposucci6n corresponderfa a un 70% de 10que se obtiene por faenamiento. En la
extracci6n con liposucci6n se obtiene s610grasa de alta calidad, pero se corrige por el
77% que se obtiene del total de la grasa sin proyecto (que incluye tambien la de los
interiores, que Ie baja la calidad).

Se considera s610 1 extracci6n anual de grasa por cada Emu, 10cual se considera
conservador porque podrfa, en base a dietas manejadas, obtenerse un
engrasamiento acelerado para extraerle con mayor frecuencia la cantidad de grasa
indicada anteriormente. Este aspecto sera evaluado especialmente en el proyecto,
dada su relevancia dentro de los ingresos del proyecto.

Los detalles de parametros de calculo se incluyen a continuaci6n de los cuadros de Flujos de
Fondos.
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SECCION 17: RIESGOS POTENCIALES Y FACTORES DE RIESGO DEL
PROYECTO

17.1. Tecnicos

Que la tecnica de liposuccion sea dificil de implementar en Emues, dado el
desconocimiento de su anatomia y fisiologia par el medico especialista.

Que la medicion in vivo de la grasa presente en el animal sea muy erronea a estime
can precision variable.

Que las dietas desarrolladas y probadas en los emues no engrasen
significativamente a los animales.

Que hubiese un efecto detrimental sobre la calidad de los productos secundarios del
emu, como son carne y cuero.

Que sea dificil de implementar una unidad movil para la extraccion de grasa en
animales en otros predios.

17.2. Economicos

Uno de los riesgos mas importantes de validar sera el valor de operacion de la
tecnica de liposuccion ya implementada en emues y en terreno.

Otro aspecto relacionado con el valor es la evaluacion del rendimiento de extraccion
de la grasa en funcion de la disponibilidad en el animal.

En relacion al equipamiento y accesorios sera necesario validar 0 estimar su vida util
en base a 10 observado en la operacion en terreno.

17.3. Gestion

Riesgos mayores en gestion no existen dado que se ha conformado un buen equip
de trabajo.
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17.4. Otros
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Otro riesgo puede ser el que la tecnica sea considerada contra ria al buen trato
animal, sin embargo se han tomado todas las precauciones tendientes a disminuir al
maximo el estres animal, teniendo especial consideraci6n en cuanto a brete especial,
sedaci6n y anestesia local.

17.5. Nivel de Riesgo y Acciones Correctivas

Riesgo
Identificado

Acciones
Propuestas

Nivel
Esperado

Medicion grasa bajo
dorsal

Implementacion
tecnica en emues

Medio Ya se han hecho evaluaciones
preliminares directamente por el
medico y se han previsto las posibles
dificultades en el ro ecto.
Estos estimadores en general se
ajustan bien, sin emabrgo se
correlacionaran con datos in vivo y post
faena.

Dietas no engrasen bajo Se han previsto diferentes tipos de
dietas ara evaluar.

Efecto detrimental bajo
sobre carne y
cuero
Unida movil dificil medio
de implementar

No relevante porque al productor no Ie
interesan estos productos, dado su
ba·o valor.
Los equipos a utilizar no son muy
delicados por 10 cual las probabilidades
de servir son altas. Se ha dispuesto
recursos para una adaptacion de los
equipos en un movil.

Costos altos de
operacion

medio Este es un riesgo que sera muy
importante cuantificar, sin embargo
hasy muchos casos de tecnologias que
se usan en humanos a un muy alto
costo, que es posible realizar en
animales de manera economica. EI
equipo de expertos permite evaluar
diferentes alternativas de disminucion
de costos de operacion.
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SECCION 18: ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

La estrategia de transferencia de resultados consistira en la realizaci6n de
actividades en terreno para mostrar la implementaci6n de las tecnicas, asi como
tener la posibilidad de ver los animales tratados bajo este sistema en el predio de
ejecuci6n del proyecto. Para esto se realizaran dias de campo, Seminario-Taller y un
Seminario Final en las dependencias del predio del ejecutor, invitando a otros
productores de Emu de todo el pais.

Otros aspecto relevante de la transferencia de resultados se considera la
implementaci6n de una estrategia de servicio de extracci6n de grasa de los animales
a nivel predial. Este tendra como objetivo prestar el servicio de extracci6n yendo al
predio del productor de Emues, en el cual se Ie extraera la grasa a sus animales,
cobrandosele con un porcentaje de la grasa extraida. Este servicio pretende
establecer un modele de recolecci6n de grasa que de acuerdo al area de acci6n y
posibilidad de procesamiento para obtener aceite Ie permita a algunos productores
acceder a esta tecnologia sin tener que invertir en el equipamiento, ni aprender a
realizar el procedimiento, pudiendo concentrarse en la producci6n de grasa en
animales adultos. Esto ademas permite que los productores no tengan que
implementar toda la unidad de incubaci6n y crianza, pues no se necesitaria generar
ani males que deben ser sacrificados cada ano para poder extraer su grasa.

En la carta Gantt se presentan las fechas probables para cada evento de
transferencia formal.

"'-,'J
Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria 209' "

Linea Financiamiento a Proyectos de Innovaci6n Agraria - Naciona
Formula rio de Postulac'6ij)

o
V



••••••••••••••••••
••••••••••••••

91

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACiON PARA LA

INNOVAOON AGRARlA

SECCICN 19: CAPACIDAD DE EJECUCICN DEL PROYECTO

19.1. Antecedentes y Experiencia del Agente Postulante y Agentes Asociados
(Adjuntar en Anexo 8 el Perfillnstitucional y documentaci6n que indique la naturaleza jurfdica
del agente postulante)

La experiencia del Agente postulante radica principalmente en su propietario el Sr.
Carlos Eterovic, que segun se indica en su curriculum, cuenta con una vasta
experiencia en el desarrollo de proyectos bancarios y administrativos de alto impacto
y utilidad social. En relacion a su experiencia en el rubro de los emues y la
produccion de aceite, ha side adquirida en base al estudio de innumerables fuentes
de inforrnacion, tanto nacional, como extranjera, asi como en la realizacion de
actividades practicas directas realizadas en su propio predio. A la fecha cuenta con
altos para metros reproductivos y productivos que avalan su incursion en esta area.
Los aspectos que no son manejados por el agricultor-empresario, seran
encomendados a un equipo de asesores expertos en cada una de las tematicas
requeridas por el proyecto.

En el Anexo 8 se incluyen todos los antecedentes que acreditan la naturaleza juridica
del postulante, asi como su estado financiero interno detallado (lieva contabilidad por
renta presunta).1

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria 2005 >r
Linea Financiamiento a Proyectos de Innovaci6n Agraria - Nacional

Formulario de Postulaci6n



•••••••••••••••••••••••••••••••••

92

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACION PARA LA

INNOVAOON AC,RARIA

19.2. Instalaciones Fisicas, Administrativas y Contables

1. Facilidades de Infraestructura y equipamiento importantes para la ejecuci6n del
proyecto

Con respecto a las facilidades, como se podra observar, el predio cuenta con
equipamiento de alto nivel, considerando tanto su diseno operacional, como su
equipamiento de automatizaci6n y control. Posee una sala de incubaci6n con
maquinas especializadas y mejoradas para optimizar la tasa de incubaci6n, asi
tambien posee una nacedora, tambien con un estricto control de las variables
relevantes.
Tiene implementados corrales disenados especialmente para la fase de crianza,
engorda de juveniles y mantenci6n de reproductores. Estos poseen equipamiento
que permite un adecuado abastecimiento de agua, alimentos balanceados,
protecci6n para la postura de huevos, sombreaderos y cortinas de agua para manejo
del estres. Ha habido especial preocupaci6n par la mantenci6n de las mejores
condiciones de higiene y habitabilidad para el ave, incorporando pendiente suave y
micronivelaci6n para los corrales, para impedir anegamiento y riesgo de quebradura
de patas.
Dado la adecuada distribuci6n de las aves y sus espacios fisicos no sera de mayor
dificultad la implementaci6n de las pruebas de Iiposucci6n y re-engrasamiento en
terreno.

2. Capacidad de gesti6n administrativo-contable

Dada la experiencia en el area bancaria de servicios, del productor Sr. Carlos
Eterovic, y su sistema interno de control contable no debiera tener mayores
dificultades en la administraci6n de los recursos. De todos modos, y para un
adecuado seguimiento del proyecto, gesti6n de recursos tecnicos y elaboraci6n y
presentaci6n de informes, se apoyara con la experiencia de la consultora BTA S.A.,
cuyo curriculo se incluye dentro del equipo tecnico.
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SECCION 20: OBSERVACION SOBRE POSIBLES EVALUADORES
(/dentificar a el 0 los especialistas que usted estime inconveniente que evaluen su
propuesta y justifique las razones.)

Nombre Instituci6n Cargo Observaciones
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ANEXO 1
FICHAS DATOS PERSONALES Y DATOS DE ORGANIZACIONES
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ANEXO 1.1 : FICHA DATOS PERSONALES

Ficha Representante(s) Legal(es)
(Esta ficha debe ser I/enada tanto par el Representante Legal del Agente postulante a
Ejecutor como par el Representante Legal del Agente Asocia do)

Tipo de actor en el Proyecto (A)
Nombres
Apellido Paterno
Apellido Materno
RUT Personal
Nombre de la Organizaci6n 0
Instituci6n don de trabaja
RUT de la Organizaci6n
Tipo de Oraanizaci6n Publica I I Privada I
Cargo 0 actividad que
desarrolla en ella
Direccion (Iaboral)
Pais
Region
Ciudad 0 Com una
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Genero Masculino I I Femenino I
Etnia (8)
Tipo (C)

(A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se debera repetir esta informaci6n tantas veces como numeros de representantes legales
participen)
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Ficha Coordinadores y Eguipo Tecnico
(Esta ficha debe ser lIenada tanto por el Coordinador Principal, Coordinador Alterno y cada
uno de los integrantes del Equipo Tecnico)

Tipo de actor en el Proyecto (A)
Nombres
Apellido Paterno
Apellido Materno
RUT Personal
Nombre de la Organizacion 0
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion Publica I I Privada I
Cargo 0 actividad que
desarrolla en ella
Profesion
Especialidad
Direccion (Iaboral)
Pais
Region
Ciudad 0 Comuna
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Genero Masculino I I Femenino I
Etnia (8)
Tipo (C)

(Se debera repetir esta informaci6n tantas veces como
integrantes del equipo tecnico participen)

e
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Ficha Participantes 0 Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser lIenada por cada uno de los beneficiarios directos 0 participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A)
Nombres
Apellido Paterno
Apellido Materno
RUT Personal
Nombre de la Organizacion 0
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion Publica I I Privada I
Cargo 0 actividad que
desarrolla en ella
Profesion
Especialidad
Direccion (Iaboral)
Pais
Region
Ciudad 0 Comuna
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Genero Masculino I I Femenino I
Etnia (8)
Tipo (C)

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo
_.--:I, ;

(Se debera repetir esta informaci6n tantas veces como numeros 1:,e rticlp .~ 0

beneficiarios directos participen ylo esten vinculados al proyecto) 1$:> C"'tj" ..J: 'd.~_

f ~ ,,- 0o ,;:;
('
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACION PARA LA

INNOVACION AGRARJA

(A) Tipo de actores en el proyecto (personas naturales)

Actores ____. Representante legal del Agente postulante 0 Ejecutor
____. Representante legal del Agente Asociado
____. Coordinador Principal
____. Coordinador Alterno
____. Equipo Tecnico
____. Beneficiario Directo: Productor, profesional, empresario u otro

participante y/o vinculado al Proyecto

(8) Etnia

Mapuche
Aimara
Rapa Nui 0 Pascuense
Atacamena
Quechua
Collas del Norte
Kawashkar 0 Alacalufe
Yagan
Sin clasificar

(C) Tipo

Productor individual pequeno
Productor individual mediano-Qrande
Tecnico
Profesional
Sin clasificar
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Linea Financiamiento a Proyectos de Innovaci6n Agraria - Nacional

Formulario de Postulaci6n

98

\...: 11. I



•••••••••••••••••••••••••••••••••

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACI()N PARA LA

INNOVACl0N AGRARIA

ANEXO 1.2: FICHA DATOS ORGANIZACION

Ficha Agentes Postulantes y Asociados
(Esta ficha debe ser lIenada tanto por el Agente Postulante 0 Ejecutor, como por cada uno
de los Agentes Asociados al proyecto)

Tipo de actor en el Provecto (0)
Nombre de la organizacion,
institucion 0 empresa
RUT de la Oraanizacion
Tipo de Organizacion Publica I I Privada I
Oireccion
Pais
Region
Ciudad 0 Comuna
Fono
Fax
Email
Web
Tipo entidad (E)
(0), (E) : Ver notas al final de este anexo

Ficha Organizaciones Participantes 0 Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser lIenada por cada una de las organizaciones, instituciones 0 empresas
que participan ylo estan vinculadas al proyecto)

Tipo de actor en el Provecto (0)
Nombre de la organizacion,
institucion 0 empresa
RUT de la OrQanizacion A C:I:I!~

Tipo de Organizacion Publica I I Privada /,..Q"'\. T -~(' !~':;"I'\.
Oireccion IC'S-~' '" ,'0.) ~
Pais I~ ~~~

~
z

/- '~
:J

Region c! c, ' ;-5/
Ciudad 0 Comuna -'/ - j !,<.. -.- )...!

Fono C ." '" ,,' l'-,),I

Fax '~

Email
Web
Tipo entidad (E)
(0), (E) : Ver notas al final de este anexo

(Se debera repetir esta informaci6n tantas veces como numeros de participantes 0

beneficiarios directos participen ylo esten vinculados al proyecto)
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACION PARA LA

INNOVACl6N AGRARJA

(0) Tipo de actores en el proyecto (Organizaciones)

100

Actores ~ Agente postulante 0 Ejecutor
~ Agente(s) Asociado(s)

~ Beneficiario Directo: Empresa yl Organizacion vinculada al
Proyecto
~ Empresa productiva 0 comercial
~ Organizacion 0 Asociacion de

oroductores

(E) Tipo de entidad

Universidades Nacionales
Universidades Extranieras
Instituciones 0 entidades Privadas
Instituciones 0 entidades Publicas
Instituciones 0 entidades Extranjeras
Institutos de investiqacion
Orqanizacion 0 Asociacion de Productores pequenos
Orqanizacion 0 Asociacion de Productores mediano-grande
Empresas oroductivas y/o de orocesamiento
Sin clasificar

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria 2005
Linea Financiamiento a Proyectos de Innovaci6n Agraria - Nacional
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Rapel, 31 de mayo de 2005.-

Sra.
Margarita d' Etigny L.
Directora Ejecutiva
Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria - FIA
Presente

Ref.: Compromiso Aportes a Proyecto FIA

De mi consideraci6n:

Mediante la presente confirmo nuestro compromiso con la propuesta "Desarrollo
de un Sistema de Liposuccion en Emues para la Obtencion de Grasa in
vivo", a realizarse en el predio de Agricola Palena Ltda.

Los aportes valorizados de Agricola Palena Ltda. A la presente propuesta se
resumen en el siguiente cuadro:

N° Item de Gasto Monto ($)

1 Recursos Humanos 19.817.619

2 Equipamiento 3.011.616

3 Infraestructura 3.553.054

4 Movilizaci6n. Viiticos y Combustibles 6.844.827

5 Materiales e Insumos 3.405.065

6 Servicios de Terceros
7 Difusi6n
8 Gastos Generales 3.433.885

9 Imprevistos 2.003.303

10 Otros
TOTAL ($) 42.069.370

Carlos Eterovic U.
Representante Legal Agricola Palena Uda ..
Agricultor - Productor de Emues tl

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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ANEXO 2
CURRICULUM VITAE DEL EQUIPO DE COORDINACION Y

EQUIPO TECNICO DEL PROYECTO
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Carlos Jose Eterovic Urzua
Camino Cerro Largo 10479 - Lo Bamechea

Telefonos: casa 242 4224 - celular 09-3496772
Email: carlos@eterovic.cl

RESUMEN
Ingeniero Civil Industrial, creativ~, habil negociador, con orientaci6n estrategica y
cumplimiento de metas bajo presi6n. Gran capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo,
velando por el logro de un clima laboral positivo. Amplia y reconocida experiencia de
gesti6n ejecutiva, en reestructuraci6n empresarial y optimizaci6n de procesos logrando
aumentos significativos en la productividad. Desempeno en empresas !1acionales y
multinacionales, Iiderando proyectos intensivos de recursos humanos y tecnologia,
manejo de extensa red de sucursales y diversos canales de distribuci6n.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

PROYECTO DE CRIANZA E INCUBACION DE EMU 2003 a la fecha
Creaci6n y desarrollo del primer proyecto de crianza de Emu en la zona central, a traves de
la Empresa Agricola Palena Ltda.

• Desarrollo del proyecto estrategico de crianza, incubaci6n y comercializaci6n del emu.
• Obtenci6n de financiamiento privado y publico para un proyecto innovador.
• Diseno, construcci6n e implementaci6n de Ia maquinaria necesaria para tecnificar y

optimizar procesos.
• Construcci6n y desarrollo de todas las instalaciones tisicas y tecnol6gicas necesarias para

el adecuado manejo del plante!.
• Diseno y construcci6n de un modelo computacional que optimice el manejo y control del

plantel en sus diferentes ciclos.
• Diseno y construcci6n de un modelo economico computacional que proyecte el desarrollo

del negocio.
• Implementaci6n de un modemo proceso de incubaci6n y crianza de emu, prestando

servicios a terceros. .
• Diseno e inicio del desarrollo de sistemas de explotacion, lineas de productos y canales de

distribucion.
• EI proyecto se inicio con la compra de 40 aves en agosto del 2003 y en la actualidad,

cuenta con mas de 400 aves en las categorias de reproductoras, juveniles y aves de
matanza.

i
.j .JL v

BANCO DE CHILE
Gerente CrediChile (Divisi6n de Creditos de Consumo del Banco de Chile),
periodos pre y post fusi6n entre el Banco de Chile y Banco de A. Edwards 2001 - 2~3~ .-
Periodo post-fusi6n / C"l <J'"
Responsable de la Administracion Global del negocio, 10 que considera las gerencias?de:-'
Sucursales, Ventas, Operaciones, Productos y Marketing. IfJi t"

• Liderazgo del proceso de fusion entre CrediChile y Finandes, reestructurrand6-
completamente la comparifa, con los siguientes resultados: creacion de una nueva ~utura
interna, unificaci6n de procesos operativ~s y comerciales, racionalizacion en el manejo de
costos, definicion de las estrategias comerciales y readecuacion de la red de sucursales y
canales de comercializacion Este proceso exigio el fijar y cumplir metas bajo tuerte
presion.
Definicion de plan estrategico con un reenfoque de productos y enfrentando una
disminucion del 25% de personal intemo y extemo sin mayor impacto en el clima laboral.
Racionalizaci6n de la Gerencia de Operaciones, logrando la migracion de datos desde el
Banco de Chile hacia los sistemas propios en un periodo record de 6 meses.
Implementacion del area de Mantencion de Convenios, administrando eficientemente mas )t
de mil convenios para el otorgamiento de creditos mediante Descuento por Planilla.
Creacion del area de Mantenci6n de Carteras, fortaleciendo la venta cruzada y los lazos
comerciales con los clientes.
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Asesor
• Participaci6n en la evaluacion tecnico economlca para la posible adquisicion de la _-....._

Financiera Condell. / ~
Participacion en el equipo que desarrollo el proyecto Banco Falabella, focallzado en el,~
de manejo de riesgo y polfticas crediticias. {~

FINANCIERA ATLAS 1994 - 99T ~,
Gerente Corporativo de Riesgo y Gerente General de Ecovesa S.A. 0 (\ '~,,'

• Definicion e implementacion en Ecovesa, del concepto de "Administracion de Riesgo"", .:~'
incorporando la cobranza como una funcion fundamental en todas las etapas del cicio \ie - ,
credito de la Financiera. .

• Liderazgo del equipo que implemento soluciones tecnologicas asociadas a Call Center y
Discador Predictiv~, rebajando los costos de cobranza en un 50%.
Liderazgo de desarrollo e implementacion de innovadores modelos predictivos de "Credit &
Behavior Scoring".
Incorporacion de la vision del riesgo como una parte fundamental del negocio comercial,
mediante la profesionalizaci6n de la cobranza, el conocimiento de las carteras y el
desarrollo de sistemas de gestion.

• Participaci6n activa en la adecuaci6n de la nueva politica de Creditos y Cobranza.
Perfodo pre-fusl6n
Responsable de la Gerencia Comercial de CrediChile. Es importante destacar que en los tres arias
anteriores, la compariia habia perdido mas de un 25% de su stock. Principales logros:

• Aumento del resultado financiero en un 67%.
• Aumento de las colocaciones en un 13%.
• Consolidaci6n de la red de sucursales.(32 sucursales)
• Disminuci6n del nivel de riesgo hasta lIegar por debajo del 5%.
• Planificaci6n e implementaci6n del proceso de fusi6n de las Divisiones de Consumo del

Banco de Chile y Banco de A. Edwards.
• Definici6n de la misi6n y estrategia para esta banca.

Director de Promarket S.A. y Banchlle Securitizadora 2002 - 2003
Participaci6n en el directorio de ambas empresas asociadas al Banco de Chile.

GRUPO DE EMPRESAS ETEROVIC 1998 - 2000
Gerente General de tres empresas familiares dedicadas al rubro automotriz

Negociacion exitosa de convenios de reestructuracion de deudas con el sistema financiero.
Redefinicion de los procesos operativ~s y contables, desarrollando nuevos sistemas de
gestion, mejorando la calidad de la informacion para la toma de decisiones.

• Readecuacion de las dotaciones acorde al nuevo entomo de manejo de la empresa.
• Desarrollo de nuevas fuentes de negocio, incorporando a la distribucion de Subaru y Kia, la

marca de vehfculos Mitsubishi.
• Implementaci6n de un proyecto tecnol6gico basado en una red de computadores

conectada a un servidor AS/400, modemizando la gesti6n y obteniendo la conexi6n en
linea de todas las sucursales.

ASESOR INDEPENDIENTE 1998 - 2000
Procobro S.A. (Empresa de cobranza de la cartera del Banco de Chile)
Asesor del Directorio.

• Reorientaci6n y reorganizaci6n de la empresa desde la cobranza tradicional a un servicio
de administraci6n del riesgo, aumentando la productividad y reduciendo el riesgo de la
cartera de CrediChile de un 14% a un 5%.

• Incorporaci6n de un equipo gerencial acorde con las metas trazadas.
• Incorporaci6n de mayor tecnologfa al proceso de cobranza.
• Desarrollo de modelo de control de gesti6n predictivo aplicando estrategias mas eficientes

yeficaces.

Falabella
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CITIBANK N.A. 1987 -1994
Vice President de Operaclones y Tecnologia Banca de Personas 1992-1994
Vice President de Operaciones Tarjetas de Credito 1991
Gerente General Ecovesa S.A 1988-1990
Gerente de Tecnologia Crediticla 1987

• Desarrollo e implementaci6n del primer modelo de Credit Scoring utilizado en Chile, para
Financiera Atlas.

• Expansion de la red de sucursales de Ecovesa a todo el territorio nacional.
• Creacion e implementacion de exitoso proceso de cobranza a distancia, optimizando el uso

de los recursos.
• Direcci6n de la implementaci6n de un paquete computacional de cobranza que permiti6

sistematizar el proceso y conectar en linea a todas las sucursales.
• Implementacion de un nuevo software institucional para la administracion de ta~etas de

credito.
• Liderazgo de un proyecto de reorganizaci6n del proceso operativo para ta~etas de credito,

incrementando en forma importante la productividad, eficiencia y control.
• Implementacion del cambio tecnologico de la red de sucursales Citibank Banca de

Personas
• Liderazgo del proyecto de incorporacion de un IVR para tarjeta de credito Diners Club.
• Responsable de la Gerencia de Administracion, realizando exitosos proyectos de

reestructuracion en diversas areas.

ASICOM S.A. (Asesorias en Sistemas y Computaci6n) 1979-1986
Gerente de Desarrollo 1981- 1986
Jefe de Proyectos 1979-1981

• Liderazgo de exitosos proyectos de desarrollo de sistema de Creditos Hipotecarios para
Financiera Fusa, Banco Nacional, Banco de Santiago, Banco O'Higgins y CitiBank.

• Implementacion de proyecto de incorporacion tecnologica de la empresa Sop role en
desarrollo computacional de diversos sistemas de operacion y control.

• Direccion del desarrollo de la nueva plataforma computacional implementada en el Banco
O'Higgins.

ANTECEDENTESACADEMICOS
UNIVERSIDAD DE CHILE (Santiago): Ingeniero Civil Industrial (1973 -1978)
COLEGIO INSTITUTO DE HUMANIDADES "LUIS CAMPINO": Enserianza Basica y Media

ANTECEDENTES PERSONALES

Estado Civil: Casado, 3 hijos
Edad: 49 arios

Idiomas: Ingles, hablado y escrito nivel medio
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CURRICULUM VITAE

ANTECEDENTESPERSONALES

NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD

CEDULA IDENTIDAD RUT

EST ADO CIVIL

DJRECCION PARTrCULAR

DIRECCION OFTCINA

MANUEL CAMIRUAGA LABATUT

7 de Febrero de 1944

Chilena

4.693.216-1

Casado

Manuel Castillo 2333, Penaflor, Santiago, R.M.

Biotecnologia Agropecuaria S.A. (BT A)

Eleodoro Yanez 2817, Providencia, Santiago, Chile.

335 5850

3356055

TELEFONO OFICINA

FAXOFICINA

E-MAIL OFICINA

PROFESION

GRADOS

POSTITULO

AREA DE ESPECIAUDAD

mcam iruaga@bta.cl

Ingeniero Agr6nomo. P. Universidad Cat61ica de Chile (1969)

Magister Sci., IlCA - Universidad de Chile (1972)

Food Technology, JTCA - Japan (1978)

ACTIVIDADES ACADEMIC AS Y PROFESIONALES

- 1969 a 2002. Profesor Adjunto. Catedras de Nutrici6n de No

Tecnologia de la Carne, Fundalllentos de Producci6n Animal. Departamento de Zootecnia de la

Facultad de Agronomia e Ingenieria Forestal de la P. Universidad Cat61ica de Chile.

iacosta
Rectángulo
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- 1969 a 2002. Investigador en las areas de nutrici6n, alimentaci6n y producci6n de aves y

tecnologia de alimentos. Departamento de Zootecnia de la Facultad de Agronomia e Ingenieria Forestal

de la P. Universidad Cat61ica de Chile.

- 1995 a 2003. Socio Consultor Activo: Biotecnologia Agropecuaria S.A. (BT A). Empresa

dedicada al desarrollo y articulaci6n de la transferencia en proyectos de innovaci6n tecnol6gica, que

permitan impulsar el desarrollo sustentable del sector pesquero, forestal, agricola y pecuario.

Gira Tecnica Fabrica de Alimentos Balanceados para Peces (Espana)

Gira Tecnica Estaci6n Experimental de Gansos, Artigueres, Francia

Gira Tecnica Estaci6n Experimental de Aves, Tours, INRA, Francia

Gira Tecnica INRA, Rennes, Clermont Ferrand, Reims, Francia y Belgica, Proyecto:

Producci6n de Fructosa

Participacion en eventos cientiticos y profesionales:

1972 Animal Producci6n Seminal, Newport Inglaterra

1975 VI Jornadas Cientificas del Area Biol6gica (Chile)

1980 a 200 I Sociedad Chilena de Producci6n Animal, SOCHIPA

1980 a 1990 Jornadas de la Sociedad Agron6mica de Chile

1982 XXll Congreso Europeo de Investigadores de la Carne (Espana)

1983 The 5th. World Conference on Animal Production (Japan)

1983 Reuni6n Latinoamericana de Producci6n Animal ALPA (Chile)

1993 Reuni6n Latinoamericana de Producci6n Animal ALPA (Chile

1995 IX Congreso Latinoamericano de Avicultura.

Actividades de representacion profesional:

Comisi6n Nacional Avicola

Instituto Nacional de Normalizaci6n INN

Gira Tecnol6gica Proyecto FIA, Francia e Israel, Producci6n Avestruces

Gira tecnica Empresas Grilllaud Freres y Bayle, Francia: Producci6n de Patos, Producci6n

Organica.
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Asesorias tecnicas en:

Producci6n de Huevos; Formulaci6n de Dietas de Minimo Costo pOl' Computaci6n; Evaluaci6n

Biol6gica de Harinas de Pescado para detectar Vomito Negro; Evaluaci6n Biol6gica de

Disponibilidad de F6sforo en Suplementos Comerciales; Evaluaci6n Biol6gica de Ensilajes de

pescado; Evaluaci6n de Pigmentos vegetales para huevos y carne de ave; Evaluaci6n de Dietas

Peletizadas para Truchas; Evaluaci6n de concentrado proteico en base a pescado para broilers y

terneros; Fonnulaci6n de NLlcleos de Vitaminas y Minerales para Avestruces; Formulaci6n de

Dietas para especies No Tradicionales (Avestruces, Patos, Gansos) en base a productos

Extruidos del Maiz; Implementaci6n de centros de Producci6n de Gansos para pluma, carne y

derivados. Consultor tecnico y evaluador: Revista Agricultura Tecnica - INIA; Revista Ciencia

Investigaci6n Agraria - PUC. Proyectos FONDECYT, FONDEF, FIA, FONTEC.

PARTICIPACION EN PROYECTOS DE INVESTIGACION

1990 - 1992 Coordinador Principal. Proyecto CORFO. Metodo de control microbiol6gico

de carne de vacuno fresca y envasada al vacfo. P. Universidad Cat61ica de Chile

1996 - 1997 Investigador Asociado. Proyecto FONTEC. Sistema

procesamiento de desechos de la industria salmonera. P. Universidad Cat61ica de Chile

1993 - 1996 Investigador Asociado. Proyecto FONDEF PI-21. Desarrollo/
/ •..

alimenticios alternativos y sistemas de prodllcci6n sobre la base de desechos tJ-e
Universidad Cat61ica de Chile I~·

1997 - 1999 Director. Proyecto Fondef 096 I 1014. Producci6n de fructosa y oligosacaridos

a p3l1ir del cultivo de topinambur (Heliantus tuberosa) en la Novena y Decima Regiones. P.

Universidad Cat61ica de Chile

1997 - 1999 Director Proyecto FONTEC. Desarrollo de prociuctos extruidos a partir de

harinas y semolas de maiz. P. Universidad Cat61ica de Chile, Biotecnologia Agropecllaria S.A. BTA.
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1998 - 2002 Coordinador General Proyecto FIA C97-3-P-002. Evaluaci6n de la Adaptacion

y Desarrollo de un Sistema de Produccion de Avestruces en la Zona central (V, VI Y RM), para la

Produccion de Carne, Cuero, Aceite y Plumas de Calidad de Mercado. P. Universidad Catolica de

Chile.

1998 - 2001 Investigador Asociado. Proyecto FONDEF. Desarrollo de herram ientas de gestion

y capacitacion agropecuaria y software de educaci6n multimedia. P. Universidad Cat61ica de Chile.

1999 - 200 I Director Alterno Proyecto FONDEF D98-1- I006. Desarrollo de un sistema para la

produccion de polIo organico como producto de especialidad para el mercado interno y de exportacion.

P. Universidad Cat61ica de Chile.

2000 - 2003 Investigador Asociado Proyecto FIA : COO- I-P I78. Implelllentacion de un

nLlcleo de produccion y procesamiento de carne de pato broiler con alto valor agregado. Universidad

Catolica de Tellluco.

2000 - 2003 Coordinador Alterno, Proyecto FIA : COo- I-P023. Procesam iento de carnes

exoticas para elmercado nacional y de exportacion. Universidad Austral de Chile.

2001- 2004 Coordinador General Proyecto FIA: BIOT-O I-P-027, Desarrollo y Aplicacion de

una metodologia de sexaje en Ratites mediante Marcadores Moleculares de ADN. P. Universidad

Cat61ica de Chile.

PUBLICACIONES

I. Generales.

Camirllaga M.; Castro, E. 1978. Evaluacion quimica y biol6gica de soap-stocks de cartalllo y

pescado (ensayo en Broilers). II Reunion Anual de la Sociedad Chilena de ProducGi,Qii_=A:n'i,lji\aIIJ
/". -

(Sochipa). Ciencia e Investigacion Agraria 5(4):249-25 I. 10 ~_,r.,
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Camiruaga, M. 1989. Crianza de gansos reproductores. Proxima Decada. Ano 7 #80, Agosto.

(Entrevista). t/

Camimaga, M.; de la Vega, J.; Burdiles, S. 1979. Alimentacion de pollos broilers con altos

niveles de soap-stock acidulado de cartamo (Carthamus tinctorius) y pescado. I Efecto sobre

crecim iento y com posicion qu fm ica de la carcasa.

Camiruaga, M.; Canas, R.; Innocenti, E. 1981. Efectos de la forma del al imento y Ill,todo de

peletizado en la respuesta de Broilers alimentados con diferentes niveles de fibra cruda.

Ciencia e Investigacion Agraria 8(3): 143-153.

••
Camimaga, M.; Uribe, R. 1982. Efecto del plano energetico de la dieta y edad de sacrificio

sobre absorcion de agua de la canal de Pollos Broilers, durante el enfriado. Ciencia e

lnvestigacion Agraria 9(2):69-74.

Camiruaga, M.; Masson, L.; de la Vega, J. 1984. Alimentacion de pollos Broilers con altos

niveles de Soap-Stock acidulado Ill. Efectos de la vitamina E y BHT incorporados en la dieta,

sobre la estabilidad de la grasa de la canal. Ciencia e Investigacion Agraria 1 1(1 ):3- 7.
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CATEDRAS

Curso Alimentaci6n Animal. Escuela de Medicina
Veterinaria. Universidad Mayor. 1995-1997.

Curso Alimentos y Alimentaci6n Animal Avanzada.
Profesor Ayudante. Programa de Post-Grado en Producci6n
Animal. Facul tad de Agronomia, Pontificia Uni versidad
Cat6lica de Chile 1997.

Curso de
Facultad
Santiago.

Alimentaci6n
de Agronomia,

1996-1997.

Animal. Profesor Invitado.
Universidad Santo Tomas,

Curso Administraci6n Rural
Empresas Agropecuarias. Centro
Escuela Agricola de Paine,
Agricultura. 1995 - 2000.

Administraci6n deI.
de Formaci6n Tecnica

Sociedad Nacional de

Curso Rumiantes Menores. Profesor.
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Facultad de Agronomia e Ingenieria Forestal, Pontificia
Universidad Catolica de Chile. 2° semestre 1997 a 2000.

DESIGNACIONES

Profesor Visitante. Escuela de Ciencias y Tecnologia en
Recursos Agricolas y Acuicolas. Universidad de
Magallanes. XII Region. Febrero de 1996.

Profesor Instructor Asociado, Facultad de Agronomia e
Ingenieria Forestal, P. Universidad Catolica de Chile.
1998-2000.

COLABORACION EN CATEDRAS

Curso Fundamentos
Catolica de Chile
clases y/o temas:
1996 a 2001.

Producci6n Animal, P. Universidad
Profesor senor Manuel Camiruaga,

Produccion Ovina, Produccion Caprina

Curso Sistemas de produccion Pecuaria,
Universidad Catolica de Chile. Clases
Formulacion de Dietas de Minimo Costo,
Alimentacion de Ovinos. 1994-1997.

Pontificia
y/o Temas:

Aditivos,

Curso Alimentaci6n
Catolica de Chile.
Dietas de Minimo
Ovinos. 1994-1997.

. I .f' . . .~,,,<:-,~};.;-'~\L;_.E_.."':'I'ri~Anlma, Pontl lCla UnlverSl~~QI
Clases y/o Temas: FormulaciOn.l tie ,~.-r("I,\,'

Costo, Aditivos, Alimentacion.~ d,e
.Ct:
~ ....

PARTICIPACION EN SEMINARIOS Y/O CURSOS:

Seminario "EI Desafio de Emprender".
Fundacion Gente Nueva. Hotel Hyatt Regency de Santiago.
Junio de 1993.

"XVI Concurso Cartera de Inversiones".
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.
Mayo-Julio de 1993.

Participacion en la Coordinaci6n de la "XIII Reunion
Latinoamericana de Producci6n Animal y XVIII Reunion de
la Sociedad Chilena de Produccion Animal".
Departamento de Zootecnia, Facultad de Agronomia.
Pontificia Universidad Cat6lica de Chile, Santiago-
Chile. 26-31 de Julio de 1993.
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Seminario "Avances Tecno16gicos en la Crianza de
Bovinos de Carne". Centro de Estudios de la Carne.
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la
Universidad de Chile. Noviembre de 1993.

Ayudante "Curso de Formulaci6n de Raciones de Minimo
Costo para Alimentaci6n de Rumiantes y No Rumiantes".
Departamento de Zootecnia, Facultad de Agronomia.
Pontificia Universidad Cat6lica de Chile. Santiago.
Diciembre de 1993.

Seminario internacional "Challenges of Marginal Areas"
International Association of Agricultural Students.
Slovenia - Suiza. 22 de Julio - 8 de Agosto de 1994.

Curso "Evaluaci6n de Impacto Ambiental".
Programa en Gesti6n y Ordenamiento Ambiental. Facultad
de Ingenieria. Universidad de Santiago de Chile.
Santiago, Enero de 1995.

Seminario \\Perspectivas para la Ovejeria de Leche en
Chile". Facultad de Agronomia e Ingenieria Forestal de
la Pontificia Universidad Cat6lica de Chile FlA.
Santiago, Julio de 1996.

Seminario \\Uso de
Eduaci6n Superior".
Universidad Cat6lica
1996.

Herramientas
Facultad de

de Chile.

Multimedia
Educaci6n,
Santiago,

para la
Pontificia
Agosto de

Seminario Nacional \\La Investigaci6n Universitaria
Silvoagropecuaria Chilena en el pr6ximo decenio (1996-
2005)". Facultad de Cs. Agr. Y Forestales, Universidad
de Chile. Santiago, Octubre de 1996.

Seminario
Perspectivas
Agricultura.

\\Explotaci6n de Avestruz y Nandu.
de Mercado". FlA. Ministerio de

Santiago, Noviembre de 1996.

Curso Te6rico-Pr&ctico \\Evaluaci6n en vivo de la
Carcasa Animal mediante Tecnicas Ultrasonograicas".
Profesor Dr. J.D. Gresham, Universidad de Tennessee,
USA. EXPOCARNE, Santiago, 16-17 de Mayo de 1998.

Asistencia y presentaci6n oral de trabajo seleccionado
"Sistema de Procesamiento de Residuos para Planteles
Porcinos". XIV I Reuni6n Latinoamericana de Producci6n
Animal y 19§ Congreso Argentino de Producci6n Animal.
26 de noviembre al 15 de diciembre de 1995. Mar del
Plata - Argentina.
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Seminario Nacional "La Investigacion Universitaria
Silvoagropecuaria Chilena en el proximo decenio (1996-
2005)". Fac. de Ciencias Agrarias y Forestales,
Universidad de Chile.

, ,
I )I
\'/..lLUf..J

Asistencia y presentacion oral de trabajo seleccionado
"La Produccion Bovina como Componente de un Sistema de
Produccion Porcina Sustentable". XXI Reunion Anual de
la Sociedad Chilena de Produccion Animal SOCHIPA.
Noviembre de 1996. Coyhaique, Chile.

PRESENTACIONES EN SEMINARIOS Y/O CURSOS

Profesor "Curso de Formulacion de Raciones de Minimo
Costo para Alimentacion de Rumiantes y No Rumiantes".
Extension. Departamento de Zootecnia, Facultad de
Agronomia. Pontificia Universidad Catolica de Chile.
Santiago, Diciembre de 1993.

Presentacion oral de trabajo seleccionado "Sistema de
Procesamiento de Residuos para Planteles Porcinos".
XIVa Reunion Latinoamericana de Produccion animal y 19°
Congreso Argentino de Produccion Animal. 26 de
Noviembre al lOde Diciembre de 1995. Mar del Plata-
Argentina.

Presentacion oral de trabajo seleccionado
Produccion Bovina como componente de un Sistema
Produccion Porcina Sustentable". XXI Reunion Anual

<:::
la Sociedad Chilena de Produccion Animal SOCHIP ~

l!'
Coihayque, XI Region, Noviembre de 1996. Elegido Mejo~
Trabajo en Area sistemas de Producci6n. C

Conferencista en Seminario "Procesamiento y Uso de
Residuos Agropecuarios" Organizado por el departamento
de Zootecnia de la Facultad de Agronomia e Ingenieria
Forestal de la Pontificia Universidad Catolica de
Chile, Patrocinado por el DAAD e INTEC. Santiago, Abril
de 1997.

FORMULACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO

Participaci6n en la formulacion de Proyectos FONDECYT,
INCO-DC, ClIP, FONTEC, FONDEF, DIPUC. Departamento de
Zootecnia, de la Facultad de Agronomia e Ingenieria
Forestal de la Pontificia Universidad Cat6lica de
Chile. 1994 a la fecha.
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Formulacion y Evaluacion de Proyecto FONTEC "Desarrollo
de un sistema de Procesamiento de Residuos para
Planteles Porcinos". Empresa Agricola Aguas Claras
Ltda. Departamento de Zootecnia, Facultad de Agronomia,
Pontificia Universidad Catolica de Chile. Agosto-
Noviembre de 1994.

Formulacion y Evaluacion de Proyecto FONTEC,
"Optimizacion de Uso de Recursos Forrajeros en
Produccion Ovina mediante Suplementaci6n Estrategica en
Epocas Criticas". Fundo San Vicente en la comuna de
Litueche, provincia de Cardenal Car~, VI Region.
Departamento de Zootecnia, Facultad de Agronomia,
Pontificia Universidad Catolia de Chile. Julio-
Septiembre de 1995.

Formulacion y evaluaci6n de Proyecto "Estudio de
Factibilidad Economica para la Instalacion de una
Planta Faenadora de Carne Ovina en la Provincia de
Cardenal Caro, VI Regi6n". Presentado a Ministerio de
Agricultura, Secretaria Regional Ministerial VI Region.
Departamento de Zootecnia, Facultad de Agronomia,
Pontificia Universidad Cat6lica de Chile. Octubre de
1995.

: (~ e)
\_, ..lL U t)

Formulacion y Evaluacion de Proyecto FONDEF (Tercer
Concurso) "Desarrollo de sistemas de produccion de /-c)~:_E
Carne Ovina Sustentable en la XII Region de Magallanes":;),,,-..:---__ ,<')

y Antartica Chilena" P. Universidad Cat6lica de Chile. ,-J
Universidad de Magallanes Universidad Austral de 1
Chile Empresas productoras ovinas y matadero-
frigorifico. Santiago - Punta Arenas. Enero - Marzo de)
1996.

Formulaci6n y evaluaci6n de Proyecto FONTEC "Sistema de
produccion Ovina Silvopastoril durante la Fase de
Establecimiento del Pino (Pinus radiata)", como
Consultor SUAF-FONTEC. Fundo San Francisco de Hidango,
comuna de Litueche, VI Regi6n Grupo de Sistemas,
Pontificia Universidad Cat6lica de Chile. Septiembre -
Diciembre de 1996.

Formulacion y evaluacion de Proyecto FONTEC "Sistema de
Alimentacion de bajo costa para Cabras Lecheras y
Crianza mediante Utilizacion de Desechos
Agroindustriales", como Consultor SUAF-FONTEC. Criadero
El Recurso, Buin, R. Metropolitana - Grupo de Sistemas,



de Proyecto FIA "Evaluaci6n de la
Desarrollo de un sistema de producci6n de .; .. \ -Avestruces en la Zona Central (V, VI yR. M.) para la .-;....C\C\

_----,,..:;.!it'
Producci6n de Carne, Cuero, Aceite y Plumas de Calida&,V
de Mercado" Grupo de sistemas, Departamento d~ I"
Zootecnia, Pontificia Universidad Cat6lica de Chilei

Empresas privadas. Septiembre Octubre de 1997. \~
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Pontificia Universidad Cat6lica de Chile. Noviembre de
1996 - Marzo de 1997.

Formulaci6n de Proyecto FIA "Introducci6n y Evaluaci6n
de Raza East Friesian para la Producci6n de Leche Ovina
en base a Residuos Agroindustriales" . Grupo de
Sistemas, Depto. De Zootecnia, Pontificia Universidad
Cat6lica de Chile. Criadero El Recurso, Buin, R.M.
Abril de 1997.

Formulaci6n de Proyecto FIA "Introducci6n de la Raza
Texel para la producci6n de Carne Ovina de alta Calidad
en la Zona Humeda de la XII Regi6n". Grupo de sistemas,
Departamento de Zootecnia, Pontificia Universidad
Cat6lica de Chile. Universidad de Magallanes;
Universidad Austral de Chile; Empresas privadas. Mayo -
Junio de 1997.

Formulaci6n de proyecto FIA "Sistema Sustentable de
Producci6n de Leche Ovina en el Secano Costero de la VI
Regi6n para la Superaci6n de la Pobreza" Programa
PRODECOP-SECANO. Grupo de Sistemas, Departamento de
Zootecnia, Pontificia Universidad Cat6lica de Chile.
Julio - Agosto de 1997.

Formulaci6n
Adaptaci6n y

\)

Formulaci6n de Proyecto FIA "Evaluaci6n y
Multiplicaci6n de Orquidea Nativa Chilena para
Establecer las Bases para un Cultivo Comercial en VIII
Regi6n". Primer Concurso Anual. Senor Enrique Matthei
J.- Biotecnologia Agropecuaria S.A. Marzo de 1998.

Coordinaci6n formulaci6n proyectos FONDEF, en el area
de producci6n animal, presentado al VI Concurso
Nacional de Proyectos de Investigaci6n y Desarrollo
Departamento de Zootecnia, Pontificia Universidad
Cat6lica de Chile. Biotecnologia Agropecuaria S.A.
Marzo-Mayo de 1998.

formulaci6n Proyectos
Concurso para la provincia

FDI-CORFO,
de Arica, I

Coordinaci6n
presentados al
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Region. Biotecnologia Agropecuaria S.A. Iquique. Agosto
- Octubre de 1998.

PARTICIPACION EN PROYECTOS DE INVESTIGACION

Coordinacion de investigacion de Proyecto FONTEC N°94-
0453 "Desarrollo de un Sistema de Procesamiento de
Residuos para Planteles Porcinos". Empresa Agricola
Aguas Claras LTDA - PUC. Enero de 1995 - diciembre de
1996.

Coordinacion de investigacion de Proyecto FONTEC N°95-
0639, "Optimizacion de Uso de Recursos Forraj eros en
Produccion Ovina mediante Suplementacion Estrategica en
Epocas Criticas". Fundo San Vicente, Litueche, VI
Region Pontificia Universidad Catolica de Chile.
Diciembre de 1995 - Diciembre de 1997.

Colaborador en area Ovinos y Caprinos en Proyecto de
elaboracion de un sistema multimedia en CD para el
curso Fundamentos de Produccion Animal, financiado por
el Fondo de Apoyo a la Docencia de la DIPUC, del
Profesor Manuel Camiruaga L. Departamento De Zootecnia,
Facultad de Agronomia e Ingenieria Forestal de la
Pontificia Universidad Catolica de Chile, 1997.

Coordinacion de investigacion de Proyecto FONTEC N° 97- , .

0998, "Sistema de Produccion Ovina Silvopastorilj,~
durante la Fase de Establecimiento del Pino (Pirus~!
radiata}". Fundo San Francisco de Hidango, Litueche, VI'&
Region - Pontificia Universidad Catolica de Chile. Mayo ~
de 1997 a la fecha.

Coordinacion de investigacion de proyecto FONTEC N°97-
1047, "Sistema de Alimentacion de bajo costa para
Cabras Lecheras y Crianza mediante Utilizacion de
Desechos Agroindustriales". Criadero El Recurso, Buin,
R. Metropol itana Pontif icia Universidad Catol ica de
Chile. Junio de 1997 - Junio de 1998.

Asesor de investigacion de Proyecto FONTEC N° 97 -1193,
"Introduccion y Evaluacion de Especies de la Familia
Protea en el Secano Costero de la VI Region, como Varas
y Flores de Corte para Exportacion". Fundo
Carrizalillo, Litueche. Biotecnologia Agropecuaria S.A.
Octubre de 1997 a 1999.

" t r.J
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Coordinaci6n de investigaci6n de proyecto FIA
"Introducci6n y Evaluaci6n de Raza East Friesian para
la Producci6n de Leche Ovina en base a Residuos
Agroindustriales". Pontificia Universidad Cat6lica de
Chile Criadero El Recurso, Buin, R. Metropolitana.
Diciembre de 1997 a 2000.

Coordinaci6n de investigaci6n de proyecto FIA
"Introducci6n de la Raza Texel para la producci6n de
Carne Ovina de Alta Calidad en la Zona Humeda de la Xii
Regi6n". Pontificia Universidad Cat6lica de Chile
Universidad de Magallanes; Universidad Austral de
Chile; Empresas privadas. Enero de 1998 a 2000.

Coordinacion de investigacion de proyecto FIA
"Evaluacion de la Adaptacion y Desarrollo de un sistema
de Producci6n de Avestruces en la Zona Central (V, VI,
Y R.M.) para la Producci6n de Carne, Cuero, Aceite y
Plumas de Calidad de mercado". Pontificia Universidad
Cat6lica de Chile, Agricola Aguas Claras, Frigorifico
Lo Valledor. Abril de 1998 a 2002.

PUBLICACIONES

;;~
Garcia, A. "Sistema de Energia Metabolizable er1&'-----::- ..•..

i ~j

Rumiantes". 1992. Seminario I. Departamento de Post-,'i
grado en Produccion Animal, Facultad de Agronomia. )
Pontificia Universidad Catolica de Chile.

Alonso, M., Garcia, A. y Aguilar, C. 1993. Modelo de
simulacion para estimar el efecto de una rotaci6n
de cultivos, en el balance de nitrogeno y fosforo del
suelo. Trabaj 0 presentado en la XIII Reunion de la
Asociacion Latinoamericana de Produccion Animal y
XVIII Reunion de la Sociedad Chilena de Produccion
Animal A.G. Ciencia e Investigacion Agraria, Vol.20
N°2, pag.30.

Garcia, A. 1993. Efecto del pastoreo sobre el balance
de N y P del suelo en una rotacion de cultivos.
Seminario II. Departamento de Post-grado en Produccion
Animal. Facultad de Agronomia. Pontificia Universidad
Catolica de Chile.

Garcia, A, 1993. El concepto de sustentabilidad y su
evaluacion en recurs os naturales y sistemas



agropecuarios. Seminario III. Departamento de Post-
grado en Producci6n Animal. Facultad de Agronomia.
Pontificia Universidad Cat6lica de Chile.

Garcia, A. Y Alonso, M. 1995.
predict the sustainability of
agricultural production systems
Belgica.

A simulaci6n model to
soil resource in the

in Chile. Revista lAAS,

Garcia, A., Canas, R., Aguilar, C. y Cubillos, G. 1995.
Sistema de procesamiento de residuos para planteles
porcinos. Trabaj 0 seleccionado para exposiclon oral.
Revista Argentina de Producci6n Animal. Memorias XIVa

Reuni6n Latinoamericana de Producci6n Animal. Vol. 15
N°2:671-673.

Ayudante en la preparaci6n del libro "Alimentacion y
Nutricion Animal" del Dr. Raul Canas C. 1992-1993.

Aguilar, C., Canas, R., y Garcia, A. 1996. La
producci6n bovina como componente de un sistema de
producci6n porcina sustentable. Libro de Resumenes XXI
Reuni6n Anual Sochipa A.G. Pag. 215-218.

Cubillos, G., Garcia, A., Cabrera, 0., Aguilar, C., y
Canas, R. 1996. Efecto de la suplementaci6n no
convencional en ,pocas criticas sobre el comportamiento
productivo y reproductivo de ovejas en el secane
costero, VI Region. 47° Congreso Anual de la Sociedad
Agron6mica de Chile. Pag. 109.

Canas, R., Navarro, R., Camiruaga, M., Y
1996. Uso del soluble proteico de ensilajes
solidos de salmon. 47° Congreso Anual de
Agron6mico de Chile. Pag. 111.

/ (,,;
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Canas, R., Garcia, A., Aguilar, C., Hirsch-Reinshagen,
P. Y Camiruaga, M. 1996. Sistema bio16gico de
procesamiento de residuos para una producci6n porcina
intensiva sustentable. 47° Congreso Anual de la
Sociedad Agronomica de Chile. Pag. 112.

Garcia, A., Cubillos, G., Doberti, E. 1997.
Optimizacion de uso de recursos forrajeros en
produccion ovina mediante suplementacion estrategica en
epocas criticas. Informe Final Proyecto N°95-0639
FONTEC-CORFO.
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Profesor Visitante. Escuela de Ciencias y Tecnologia en
Recursos Agricolas y Acuicolas. Universidad de
Magallanes. XII Region. Febrero de 1996.

Evaluador de Proyectos para la Universidad Catolica del
Maule. Area Produccion Animal, 1997.

Colaboracion en 4 Tesis de Pre-Grado y 6 Post-Grado del
Departamento de Zootecnia, de la Facultad de Agronomia
e Ingenieria Forestal de la Pontificia Universidad
Catolica de Chile. 1996 a la fecha.

Evaluador de Proyectos FONDEF. Tercer Concurso, 1996.
CONICYT, Santiago, Chile.
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RESUMEN DE LA EXPERIENCIA DE BTA S.A.

(BIOTECNOLOGiA AGROPECUARIA S.A.)

1. Identificaci6n y Servicios de la Empresa.

La empresa Biotecnologia Agropecuaria S.A., es una asociacion de profesionales, creada
para dar respuesta a las demandas tecnologicas, de asistencia tecnica, evaluacion y
administracion de proyectos empresariales y de innovacion tecnologica, ana lis is de gestion y
creacion de nuevas areas de negocio del mercado silvoagropecuario.

EI objetivo fundamental es facilitar a las empresas del sector el acceso, implementacion y
administraci6n de nuevas areas de negocios a traves de la innovaci6n en tecnologia y gesti6n.

En consecuencia los servicios de Biotecnologia Agropecuaria S.A. se orientan basicamente a
las siguientes consultorias:

Oferta de tecnologias para el sector silvoagropecuario

Estudios de mercado nacional e internacional

Implementacion de redes de trabajo con las mas prestigiosas universidades
nacionales.

Reingenieria en procesos agroindustriales

Laboratorio de anal isis

Evaluacion de proyectos de innovacion tecnologica

Desarrollo de planes de negocios y de marketing

~ Administraci6n de proyectos

Analisis estrategico y de gesti6n
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2. Antecedentes Legales de la Empresa

Raz6n Social BIOTECNOLOGiA AGROPECUARIA SA

96.751.440 - 3

Av. Eliodoro Yanez 2817

Providencia, Santiago.

An6nima

RUT

Direcci6n

Tipo de Sociedad

Representante Legal Rodrigo Navarro Silva

3. lnvestigadores y Consultores Asociados

ProfesionNombre

Xi men a Alvarez G.

Manu~1_9amiruaga L.

Lea Canales R.

__Ingeniero Agr6nomo

___ .,__I_ngeni_~!oAgr6nomo, M.Sc.

Ingeniero Agronomo

___ -los~J:_l,1i:>__9odoy M :__ lngenierQ_~g_!:_~QQQ1o _ _

____ ~r:!~gri::>!iQ_a JaQ_~~: In@n_!~.I_Q_~Qr:!Q_rn__Q____________.. ___.._ _ _

____ ~_9_i_rTl~_~~~_c:ldosQ_:____ !Q_g~Qi~E9_C.J.yll_.!rl9_l,!~!~9~ _

_____~~!~lCl_t\t1~~~R._:_ ~rlg~_r:lJ_~~_Q~g_~Qrl9m_C?_,__t\t1:..~~_: __.___ _ _ .

________13_'2g~g_()~_ClvaQ"_().?_. _ . _t\t1~~s:()~~te~if}Cl~.~()_~_~_:§c.,tv.'l.E3A

.. ~~_Cl_rl_~o~$_f3om_~~Q T. .....~r_1g~Qi~~()_~g_r_()QQrn_o_'t\t1:~_c;:,_P.hl:)~_
Eduardo Uribe M.

2

iacosta
Rectángulo
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4. Proyectos

Titulo Estado Fondo Ano
Evaluacion y desarrollo de productos carnicos de caprino para En FIA 2004

exportacion, mediante el trabajo con productores de la zona ejecucion
norte y sur del pais
Centro Tecnologico de Reproduccion de Ovinos de Alta Calidad En FIA 2004

ejecucion
Estudio del Potencial de Desarrollo de la Industria Ganadera de Finalizado CORFO 2004
la Reqion del Maule
Evaluacion de Prefactibilidad de un Centro de Produccion y Finalizado CORFO 2004
Planta de Faena de Pato Broiler para el Mercado Nacional y de
Exportacion
Desarrollo y evaluacion de una clinica de carnes exoticas y En FONTEC 2004
productos derivados para el mercado nacional y de exportacion Eiecucion
Prospeccion de Nichos de Mercado Potenciales para Productos En FIA 2004
Agropecuarios de Chiloe con Fortalezas Territoriales y Factores Ejecucion
de Diferenciacion
Evaluacion a nivel de prefactibilidad comercial del potencial En FIA 2004
diferenciador de un sistema de aseguramiento de calidad de las Ejecucion
caracteristicas carnicas de la raza Overo Colorado
Estudio de un sistema de produccion certificada de jabali En FIA 2004
europeo para el mercado de exportacion Ejecucion
Identificacion y Valoracion de Fortalezas Territoriales Asociadas Estudio de FIA 2004
a la Explotacion de Manzanas con Atributos de Diferenciacion en factibilidad
la Isla de Lemuy, Provincia de Chiloe
Estudio de Actualizacion de Informacion y Analisis de Costos de Finalizado CORFO 2003
Factores para la Industria Fruticola en los Rubros Manzana Tipo
Gala, Arandanos y Cerezas - Region del Bio-Bio
Estudio de Caracterizacion y determinacion del Potencial de Finalizado CORFO 2003
Inversion del Sector Agroindustrial de la Reqion del Maule
Estudio Definicion de Mercados Metas Internacionales para Finalizado CORFO 2003
Agroindustria Hortofruticola de la region de O'higgins
Estudio Aqroindustrial Hortofruticola de la Region de O'hiqqins Finalizado CORFO 2003
Obtencion de embriones bovinos con caracteristicas productivas Estudio de FIA 2003
identificadas mediante marcadores moleculares para aumento factibilidad
de la productividad ganadera
Obtencion de embriones bovin~s hibridos de bajo costa para En FONTEC 2003
carne de alta calidad, mediante herramientas biotecnologicas Eiecucion
Desarrollo de un plan estrategico de comercializacion de carnes Finalizado PRIVADO 2003
de ternero Andes Sur para el mercado nacional de productos de
especialidad
Mercado nacional demandante de carne de especialidad y Finalizado PRIVADO 2003
aceptacion potencial a la carne de Ternero de la region de
MaQallanes
Determinacion de componentes quimicos en especies Estudio de SAG 2003
seleccionadas de flora nat iva para elaboracion de extractos de factibilidad
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Mejoramiento de la Calidad de la Leche Mediante el Incremento Estudio de FDI 2003
de Acidos Grasos Monoinsaturados (MUFA) para el Desarrollo factibilidad
de Productos de Esoecialidad en Chile,
Diseno de un Sistema de Capacitaci6n para la PYME Agrfcola a Finalizado PRIVADO 2003
traves del Uso de la Franquicia Tributaria SENCE
Regulaci6n de etapas fenol6gicas crfticas de 4 especies de Estudio de FONTEC 2003
flores de corte para exportaci6n temprana y tardfa factibilidad
Desarrollo de productos con alto contenido de principios activos En FONDEF 2002
funcionales a oartir de leche bovina y sus derivados. Eiecuci6n
Desarrollo y aplicaci6n de una metodologfa de sexaje en ratites En FIA 2002
mediante marcadores moleculares de ADN. Ejecuci6n
Introduccion y evaluacion de la crianza de bufalos de agua En FIA 2002
(Bubalus bubalis) en la VII reqion de Chile Eiecucion
Aceptacion potencial Pato Muscovy Broiler Finalizado FIA 2002

Estudio diriqido Productores de Avestruz y Emu Finalizado FIA 2002

Desarrollo de bebidas funcionales a partir de la maximizaci6n del Estudio de FONDEF 2002
contenido de principios activ~s naturales extrafdos de productos factibilidad
hortfcolas
Desarrollo de un sistema de capacitacion continua y Finalizado FONTEC 2002
actualizaci6n para profesionales del area agropecuaria a partir
de inteqracion de herramientas TIC
Desarrollo de extracto de kale para el mercado iapones Finalizado FONTEC 2002

Mejoramiento y modernizaci6n del proceso de ensenanza para En MECESUP 2002
favorecer el aprendizaje de la carrera Ingenierfa de Ejecuci6n Ejecuci6n
Agropecuaria en la U. de Magallanes con enfasis en un manejo
sustentable en zonas aqrociimaticas extremas
Diagnostico operativ~ de aduanas para productos hortofrutfcolas Finalizado PRIVADO 2002
frescos
Diversificacion de producci6n de plantas en maceta de la familia Estudio de FIA 2002
Orchideaceae. factibilidad
Introduccion comercial de higos, qranados v baby kiwi a Europa Finalizado PROCHILE 2002

Prospeccion de los mercados de Europa y Estados Unidos para Finalizado PROCHILE 2002
extractos veqetales
Estudio de preinversion para linea de proceso de topinambur Finalizado FONTEC 2002

Consolidacion de un sistema de informacion y de gesti6n Finalizado FIA 2002
tecnologica (SIGT) para el desarrollo del sector ovino de leche y
carne
Gira tecnologica a centr~s de investigacion, producci6n y Finalizado FIA 2002
comercializacion de patos y qansos a Europa.
Estudio de Inversion Aqricola San Luis Ltda Finalizado PRIVADO 2002

Desarrollo de plaguicidas naturales a partir de especies de la Estudio de FONDEF 2002
flora endemica de la region pataqonica chilena factibilidad

Desarrollo e implementacion de transferencia de embriones y En FIA 2001
produccion in vitro de embriones mediante laparoscopia en Ejecucion
rumiantes menores
Evaluaci6n de variedades y desarrollo de patrones portainjerto Estudio de FIA 2001
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de proteas para el secane costero de la V y VI Regiones. factibilidad ,19 •.'-.~.•.~ {f
Multiplicaci6n masiva de flores nativas de interes comercial a Estudio de FIA

,~Ooet\1J:
traves de la aplicaci6n de tecnica de inmersi6n temporal. factibilidad

Investiqaci6n de mercado de cecinas de carnes ex6ticas. Finalizado FIA 2001

Establecimiento de un Sistema de informaci6n y de Gesti6n Finalizado FIA 2001
Tecnol6gica (SIGT) para el Sector Ovino Lechero y Sector de
Carne Ovina.
Biosintesis de Fructooligosacaridos (FOS) a partir de fuentes En FIA 2001
enzimaticas veqetales v bacterianas para producci6n animal. Eiecuci6n

Curso tecnicas especializadas de conservaci6n de orquideas y Finalizado FIA 2001
Congreso internacional de conservaci6n de orquideas - Perth,
Australia.
Curso especializado para producci6n comercial de especies del Finalizado FIA 2001
Fynbos (Proteas) - Stellenbosch, Western Cape, Sudafrica
Informe de prospecci6n de Estados Unidos para flores bulbosas. Finalizado FONTEC 2001

Obtenci6n de trans-capsanteno libre a partir de cultivares Estudio de FONDEF 2001

seleccionados de pimiento (Capsicum annuum var. longum) para factibilidad
la piqmentaci6n de salm6nidos
Clementines: Market Research, United States and Chile. Finalizado PRIVADO 2001

Desarrollo de un sistema de trazabilidad con Red de Conexi6n Estudio de FONTEC 2001

en linea para la producci6n de carne en la VIII, IX y X reqiones factibilidad

Introducci6n comercial de inulina y fructooligosacaridos (FOS) Finalizado PROCHILE 2001

como ingredientes funcionales a los mercados de Brasil, Estados
Unidos y Jap6n.
Prospecci6n de los mercados de Jap6n y Brasil para Lilium y Finalizado PROCHILE 2001

Tulipan
Estudio de costos planta faenadora SACOR Finalizado PRIVADO 2001

Prospecci6n del mercado australiano y neozelandes para la Finalizado PROCHILE 2001

exportaci6n de sistemas modulares ReadyDock,
Estudio de preinversi6n Finalizado FONTEC 2001

Chilean and U.S. Grape industry analysis for antidumping Finalizado PRIVADO 2001

petition aqainst Chile and Mexico.
Instalaci6n en la VI regi6n de una nueva unidad de inspecci6n Finalizado PRIVADO 2001
USDA/SAG, para frutas y hortalizas frescas de exportacion
destin adas al mercado de los Estados Unidos de America
Transporte de carga por via aerea: anal isis de estado de Finalizado PRIVADO 2001

situacion y recomendaciones.
Desarrollo de suplementos inmunoestimulantes en base a BG- Finalizado FONTEC 2001

MOS para produccion animal.
Manejo protegido y vernalizacion artificial de frambuesa (Rubus Finalizado FONTEC 2001

idaeus) en la IV reqion para exportacion temprana
Penetracion de higo, granada y chirimoya a los mercados de Finalizado PROCHILE 2001

Inqlaterra, Japon y Estados Unidos
Produccion de cerveza de calidad exportable elaborada bajo las Finalizado FONTEC 2000

norm as del Edicto de la Pureza (Reinheitsqebot)
Evaluacion de variedades de cebada forrajera (Hordeum Finalizado FIA 2000
vulqare) introducidas a Chile, para uso en alimentaci6n de
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Mercado v comercializacion de carne de ovino Finalizado FONTEC 2odo .-
Desarrollo de formulacion de aceites esterificados Finalizado FONTEC 2000
poliinsaturados para rumiantes orientados a mercados nacional
y de exportacion
Sistema de produccion de corderos terminales para carne Estudio de FIA 2000
basad os en hibridacion con la raza East-Friesian factibilidad
Procesamiento de carnes exoticas para mercado nacional y de Finalizado FIA 2000
exportacion
Visita de experto para asesorfa de faenamiento y desposte de Finalizado FIA 2000
avestruces
Implementacion de un nucleo de producci6n y procesamiento de Finalizado FIA 2000
carne de pato broiler con alto valor aqregado
Producci6n de carne bovina de alta calidad destinada a nichos Estudio de FONTEC 2000
de mercado especificos. factibilidad
Evaluaci6n y desarrollo de dietas balanceadas para animales no Finalizado FONTEC 2000
tradicionales orientados a mercados de especialidad.
Desarrollo de edulcorantes naturales a partir de Inulina Finalizado FONTEC 2000

Estudio de mercado de alimentos para el desayuno. Finalizado FONTEC 2000

Estudio de factibilidad de producci6n y comercializaci6n de Finalizado PRIVADO 2000
carne de ternera.
Comercializaci6n de inulina y fructooligosacaridos como fibra Finalizado PROCHILE 2000
soluble a partir de Topinambur.
Evaluaci6n y diseno de una planta modular de tratamiento de Estudio de FONTEC 2000
residuos industriales IIquidos aqroindustriales factibilidad
Desarrollo de probioticos, prebi6ticos y cofactores (mezcla Finalizado FONDEF 2000
simbi6tica) para alimentaci6n animal.
Adaptaci6n del cultivo del esparrago (Asparagus officinal is L.) a Finalizado FIA 1999
las condiciones del Valle de Lluta, I reqi6n de Chile
Gira Tecnol6gica a centros de producci6n y comercializaci6n de Finalizado FIA 1999
Avestruces en Francia e Israel.
Desarrollo de un sistema para la producci6n de polio organico Finalizado FONDEF 1999
como producto de especialidad para el mercado interno y de
exportaci6n.
Introducci6n de Pollos Orqanicos en Francia. Finalizado FONDEF 1999

Introduccion de Pollos Orqanicos en Chile Finalizado FONDEF 1999

Establecimiento y evaluacion de un sistema de producci6n de Finalizado FONTEC 1999
hardy kiwi (Actinidia arguta) con fines comerciales en el secano
interior de la VI reqion
Utilizacion de la raza bovina piemontese en el desarrollo de un Estudio de FONTEC 1999
sistema de produccion de carne en el secano costero de la VI factibilidad
region
Establecimiento de un nucleo de produccion de semen fresco de Finalizado FONTEC 1999
cerdo que permita suplir las necesidades geneticas de los
medianos y pequenos productores de la zona central.
Introduccion y evaluaci6n de formulaciones derivadas de quitina Finalizado FONTEC 1999
como bioestimulante de uso aqricola en el mercado
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Sistema de producci6n de leche ovina intensiva en base a cruza Finalizado FONTEC 1999
absorbente con East Friesian.
Desarrollo de una metodologia general de conservaci6n y Estudio de SAG 1999
seleccion de especies nativas a traves de la identificacion factibilidad
geneticas por electroforesis, usando como modelo la gallina
araucana para la preservacion de la biodiversidad y
meioramiento del recurso Qe
Dioxido de cloro estabilizado (Tecsaclor) como alternativa Estudio de SAG 1999
fumioante e insecticida-acaricida al bromuro de metilo factibilidad
Estabilizacion de riberas socavadas y forestacion del lecho Estudio de SAG 1999
sedimentado del rio Laja factibilidad

Repoblamiento con palma chilena (Jubaea chilensis (Mol.) Estudio de SAG 1999
Baillon) en predios de pequefios agricultores, para fines de factibilidad
explotacion sustentable a mediano y largo plazo, a traves del
establecimiento de un nucleo de seleccion, reproduccion y
distribucion en la VI ReQion
Provecto Premex Finalizado FONTEC 1999

Introduccion y evaluacion de especies de bromelias y Finalizado FONTEC 1999
phalaenopsis para plantas de interior con flores.
Desarrollo de productos extruidos a partir de harinas y semolas Finalizado FONTEC 1998
de maiz.
Evaluacion y multiplicacion de especies de orquidea nativa Finalizado FIA 1998
chilena (genero Chloraea) para establecer las bases de un
cultivo comercial en la octava reqion de Chile
Introduccion de germoplasma Texel para la produccion de carne Finalizado FIA 1998
ovina de alta calidad en la zona humeda de la XII Reqion.
Desarrollo de lineas hibridas de Jabali para la produccion de Finalizado FONTEC 1998
carne.
Introduccion y evaluacion de la adaptacion de especies del Finalizado FONTEC 1997
qenero Protea como fior de corte para exportacion.
Introduccion de ovinos East Friesian (Milchschaf) en la Region Finalizado FIA 1997
Metropolitana para la produccion de leche en sistemas basados
en uso de subproductos y residuos aoroindustriales.
Desarrollo de un sistema de procesamiento y conservacion para Finalizado FONTEC 1997
aumentar la vida uti I de hortalizas en estado fresco mediante el
uso de atmosfera modificada y polimeros de permeabilidad
diferencial
Organizacion de una unidad de coordinacion para la Finalizado FONDEF 1997
transferencia de los resultados del proyecto FONDEF PI-21 Y
otros de transferencia tecnoloqica.
Evaluacion de la adaptacion y desarrollo de un sistema de Finalizado FIA 1997
produccion de avestruces en la zona central (V, VI, Y RM) para la
produccion de carne, cuero, aceite y plumas de calidad de
mercado.
Sistema de alimentacion de bajo costa para cabras lecheras y Finalizado FONTEC 1997
crianza mediante utilizacion de desechos agroindustriales.
Sistemas de produccion ovina silvopastoril durante la fase de Finalizado FONTEC 1997
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Uso de ENERFISH en salm6nidos Finalizado PRIVADO '~~g7PA ,~0':

Uso de ENERLAC en novillos Finalizado PRIVADO 1997

Uso de ENERLAC en vacas lecheras Finalizado PRIVADO 1997

Sistema prototipo de procesamiento de desechos de la industria Finalizado FONTEC 1996
salmonera.
Optimizaci6n de uso de recursos forrajeros en producci6n ovina Finalizado FONTEC 1996
mediante suplementaci6n estratl~qica en e)Docascriticas.
Producci6n de fructosa y oligosacaridos a partir del cultivo de Finalizado FONDEF 1996
tooinambur (Heliantus tuberosa) en la IX y X regiones.
Desarrollo de un sistema de procesamiento de residuos para Finalizado FONTEC 1995
planteles porcinos.
Desarrollo de productos alimenticios alternativos y sistemas de Finalizado FONDEF 1993
producci6n sobre la base de desechos de pescado.
Evaluaci6n de tecnicas de preparaci6n de forrajes, como apoyo Finalizado FONTEC 1993

a la exolotaci6n qanadera intensiva en Magallanes.




