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Proyecto Objetivo general 
“Diseño de un protocolo de monitoreo y 
control de riesgo asociados a Norovirus y 
Hepatitis A en la cadena productiva de berries”. 

Desarrollar metodología y prototipos de 
monitoreo y control de riesgo de Norovirus y 
Hepatitis A para la industria de berries, 
proponiendo procedimientos que permitan 
mejorar la inocuidad microbiológica de sus 
productos y, a su vez, posicionar nacional e 
internacionalmente a estos rubros con mínimo 
riesgo de contaminación por Norovirus y 
Hepatitis. 
 

“Plataforma informática para gestión sanitaria 
y de inocuidad en producción pecuaria”. 

Generación de una plataforma informática para 
la gestión del Programa Nacional de Control de 
Residuos (PCR) y del Programa de Control 
Microbiológico Oficial (PCM). 
 

“Alimentos saludables: elaboración de normas 
chilenas para nutrientes críticos como apoyo al 
fortalecimiento de la competitividad analítica 
nacional”. 

Establecer un marco normativo de carácter 
voluntario mediante el cual se establezcan 
criterios técnicos comunes en torno a los 
alimentos saludables, a  través de la 
determinación de nutrientes críticos en 
alimentos prioritarios, otorgando una 
metodología armonizada y de referencia con el 
fin de brindar apoyo a la competitividad 
analítica nacional. 
 

“Modelo de predicción del rendimiento de 
aceite de oliva, basado en variables 
agronómicas y ambientales de fácil medición, 
que aumenten la competitividad y la eficiencia 
de la industria”. 

Incrementar la eficiencia en la producción de 
aceite de oliva en base a un modelo predictivo 
de rendimiento y la ponderación de factores 
determinantes de la acumulación de aceite en 
el fruto, a fin de permitir mejorar la 
rentabilidad de la industria. 
 

“Fortalecimiento de la competitividad del rubro 
ovino en los sistemas ganaderos extensivos de 
la Patagonia Occidental mediante el desarrollo 
de estrategias de manejo y evaluación 
genética”. 

Generar las bases técnicas y de evaluación 
genética para el mejoramiento de la calidad en 
la producción ovina (carne y lana) de los 
sistemas ganaderos extensivos de la Patagonia 
Occidental. 
 

 


