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¡ El Centro de Tecnología e Innovación de la Carne
(CTI-Carne), es una unidad académica
dependiente de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias de la Universidad de La Frontera,
que cumple funciones de fomento, gestión y
coordinación de proyectos de investigación,
docencia de postgrado, capacitación, prestación
de servicios y transferencia tecnológica al área
pública y privada. Éste surge como un modelo de
organización dentro de nuestra Universidad para
aprovechar el potencial humano existente y
satisfacer una demanda externa e interna en lo
referente a la Ciencia y Tecnología de Carnes.



Proyectos Ejecutados
! FIA – Bienestar Animal 2006-2009
! FIA – Tecnología de Carnes 2007-2010
! MINIAGRI – Carne ovino Araucano 2007-2008
! Fondecyt - Consumo de alimentos 2007-2009
! UCO-UFRO – Marcadores moleculares  2008
! CORFO - NODO de Transferencia Tecnológica de la Carne 2009
! DIUFRO – Selección por marcadores 2010-2012 
! Fondecyt – Comportamiento del consumo 2010 -2012
! CORFO PDT – Productos crudos curados 2011-2012
! CONICYT VCE – Productos ovinos diferenciados - 2013 
! CONICYT VCE – Productos cárnicos saludables – 2015
! CONICYT VCE – Innovación y procesos - 2016
! FIA-PYT – Cecinas artesanales saludables – 2017-2019
! Acción Regional – Cecinas Premium – 2017 – 2019
! FIA-PYT – Cerdo avellanero de montaña – 2018-2020
! CYTED – Productos Cárnicos mas saludables . 2019-2022



Postgrado

Doctorado en Cs. Agroalimentarias y Medio Ambiente
Doctorado en Cs. Biología Molecular y Celular Aplicada 

Convenios Internacionales

!Universidad de Zaragoza - España
! Universidad de Córdoba - España
! Universidad de Sao Paulo – Brasil
! Instituto Politécnico LaSalle Beauvais- Francia
! Universidad Federal Río Grande do Sul - Brasil
! Universidad de La República – Uruguay
! Universidad de Extremadura – España
! Universidad de Western Australia – Australia
! CETECA – Galicia, España
! INTAEX – Extremadura - España



LINEAS DE TRABAJO EN DESARROLLO

• Estudios de sistemas productivos ganaderos y elaboración de protocolos
de producción
• Estudios de caracterización productiva de animales domésticos para el
mejoramiento de razas
• Estudios de caracterización genética de animales domésticos con
marcadores moleculares
• Identificación de marcadores genéticos asociados a características
productivas de interés económico.
• Estudios de calidad de la canal y de la carne de animales domésticos.
• Estudios de calidad en productos cárnicos procesados
• Estudios de consumidores y mercados de la carne y derivados
• Desarrollo de productos cárnicos saludables o funcionales



WWW.CTICARNE.CL



Carnes procesadas

Crudas frescas
Crudas maduradas
Cocidas





Consumo de carnes procesadas



Productos Cárnicos Procesados

Fuente de proteína, AG, vitaminas y minerales.
Alto en AG saturados, sodio y colesterol

Consumidor mas informado y sensibilizado por su salud
Recomiendan bajas ingesta de AGS y grasas-trans

Sector cárnico debe reformular los productos cárnicos
Debe satisfacer las demandas sin afectar el sabor

Disminuir el contenido de grasas saturadas (4gr/100gr)
Disminuir el contenido de Na (400mg/100gr)





CTI-Carne



Que estamos haciendo?
“Elaboracio ́n de cecinas artesanales en la Regio ́n de
La Araucanía reducidas en sodio y ácidos grasos
saturados y enriquecidas con fibra dietaria obtenida
de avena”



Cooperativa de Productores 
Cerdo Avellanero de Montaña 

LUMACO

“Valorización de la producción del cerdo avellanero de 
montaña de la Comuna de Lumaco”

FIA PYT 2017-0878 



AG de Fabricantes de Cecinas 
de la Región de la Araucanía

AGRACEA

“Desarrollo científico- tecnológico para la 
elaboración de Charcutería Premium con 

propiedad industrial en las fábricas de cecinas de 
la Araucanía”

Proyecto - ARIII70005



¿Valoran los consumidores 
la reducción de 
componentes dañinos y la 
adición de ingredientes 
funcionales?



Vienesas

Encuesta a 548 consumidores

• Vienesas artesanales v/s industriales.
• Reducción de sodio
• Reducción de grasas saturadas
• Incorporación de fibra dietética
• Reducido en colesterol 



LIBRE DE SELLOS

• SODIO
• GRASAS SATURADAS

+ saludable Disposición a comprar

MARCA
ARTESANAL



LOS CONSUMIDORES ESTAN DISPUESTO A PAGAR MAS 
POR:

Producto de fábricas artesanales

Sin sellos (Alto en Sodio y Alto en Grasas Saturadas) 

Contenido de fibra y bajo en colesterol son deseables 
pero no afecta la disposición a comprar o pagar un 

mayor precio



Aceite de Canola

¡ Reduce las calórias

¡ Reduce el contenido de colesterol

¡ Mejora el perfil de ácidos grasos.



VIENESAS ARTESANALES
Ingredientes: carne de cerdo, agua, tocino;, sal, ajo, comino, pimienta.
Grasa Total 23%.  AGS  41%;   AGMI  47%  AGPI 12%
Grasas Saturadas 9,4 gr/100gr; colesterol 85mg/100 grs de producto

Modificación:  Sustitución de tocino por aceite de canola.
Grasa Total 21%.  AGS  28%;   AGMI  55%  AGPI 16%
Grasas Saturadas 5,9 gr/100gr; colesterol 63 mg/100gr de producto

3826 COLESTEROL AGS



Aceite de Canola



LONGANIZAS



LONGANIZAS ARTESANALES
Ingredientes: carne de cerdo, tocino, sal, orégano, pimentón, pimienta, 
ajo.
Grasa Total 33%.  AGS  42%;   AGMI  37%  AGPI 21%
Grasas Saturadas 13,8 gr/100gr; colesterol 82mg/100gr de producto

Modificación:  Sustitución de tocino por aceite de canola.
Grasa Total 23%.  AGS  22%;   AGMI  58%  AGPI 20%
Grasas Saturadas 3,9 gr/100gr de producto; colesterol 74mg/100gra

7210 AGSCOLESTEROL



Aceite de Canola



Fibra de Avena

¡ Reduce el contenido calórico

¡ Disminuye el sodio

¡ Disminuye el % de grasa



LONGANIZAS ARTESANALES
Ingredientes: carne de cerdo, tocino, sal, orégano, pimentón, pimienta, 
ajo.
Grasa Total 33%.  AGS  42%;   AGMI  37%;  AGPI 21%
Grasas Saturadas 13,8 gr/100gr; colesterol 82mg/100gr de producto

Modificación:  Sustitución de tocino por fibra de avena.
Grasa Total 23%.  AGS  39%;   AGMI  43%;  AGPI 18%
Grasas Saturadas  9 gr/100gr; colesterol 72mg/100gr de producto

3512 COLESTEROL AGS



Fibra de avena



Conclusiones
¡ Los consumidores valoran los productos de

charcuteria fabricados en forma artesanal
(PYMES) y lo asocian a un producto mas
saludable.

¡ Los sellos son un importante atributo extrinseco
de los productos cárnicos procesados

¡ La sustitución de la grasa animal por aceite
vegetal y fibra de avena son una alternativa
para elaborar productos cárnicos mas
saludables.
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