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CORFO respaldó innovadora producción de jamón crudo de cordero de
la patagonia
El proyecto contó con un aporte
cercano a los 40 millones de
pesos tras la adjudicación de un
capital semilla y ahora busca
abrirse paso a nivel nacional en
un mercado que hasta ahora
ofrecía jamón serrano de cerdo.

En la imagen: El jamón crudo de cordero,
tarda un período de cuatro meses antes de
su comercialización.
Conocido era hasta el momento el jamón serrano crudo que usa como
materia prima la carne de cerdo, sin embargo, la familia integrada por Angel
Lara e hijos, se aventuraron en la innovación, al producir jamón crudo de
cordero, proyecto que fue respaldado por CORFO.
Se trata del Jamón Serrano de Cordero de la Patagonia producido por la
empresa Depampa, convirtiéndose en una idea que añadirá un importante
valor agregado a las carnes de ganado ovino, convirtiéndose en una
alternativa regional de producto turístico, pasando a ser un producto exótico y
único en el mercado nacional de alimentos delicatessen para consumidores
tipo gourmet, logrando satisfacer las demandas de clientes que requieren
alimentos saludables con altos estándares de calidad y condiciones de
producción.
La propuesta contó con un capital de más de 10 millones aportado por la
empresa, a lo que se suman recursos por cerca de 40 millones de pesos
otorgados por CORFO a través del instrumento de capital semilla, ocasión en
la que el director regional de CORFO, Waldo Barraza, valoró la innovación, la
calidad del producto en esta conquista por nuevos nichos de mercado.
Se trata de una propuesta inicial de jamón crudo, a base de pierna de cordero
que luego de pasar por diversos procesos, se logra obtener jamón crudo
utilizando técnicas y tecnologías similares a las empleadas en la producción
del jamón serrano, idea que comenzó a ser analizada desde fines de 2006.
HACER CONOCIDO EL PRODUCTO
Francisco Lara, uno de los integrantes de la empresa familiar Depampa,
expresó su satisfacción porque el proyecto se haya convertido en realidad, ya
que en forma previa era un producto que estaba siendo desarrollado en
secreto.
“La idea que sea conocido en Coyhaique y luego llevarlo a Santiago y que se
conozca a nivel nacional (…) estamos en conversación con algunos
supermercados, pero aún no hay nada concreto, nuestra idea es llevarlo a los
restaurantes o tiendas especializadas del área gourmet”, expresó Lara.
Rafael Lara, añadió que previo a la elaboración de este producto debieron
desarrollar una investigación sobre el producto, percatándose que no existía
en Chile, convirtiéndose de esta forma en los pioneros en su elaboración a
partir de piezas de cordero.
UN PRODUCTO ÚNICO EN EL PAÍS
Para el chef, Hernando Gutiérrez, se trata de un proyecto único en Chile, que
se realiza en forma artesanal, por lo que las primeras pruebas se realizaron
en la ciudad de Santiago, donde los cocineros dieron su aprobación.

agosto
2010
L

M

M

J

V

S

D
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

U.F.

$
21.256,26
16/08/2010 $
17/08/2010 21.260,37
18/08/2010 $
19/08/2010 21.264,47
$
21.268,57

I.P.C.Julio

0,60 %

UTM Agosto

$$
37.231

[más indicadores]

PDC en el misterio
La postergada
elección del PPD
¿Qué podría ocurrir en
la UDI de la región?
Pablo Jofré, un nuevo
candidato a la
presidencia de la UDI

p
“Nosotros lo acompañamos con un vino merlot con una temperatura no muy
helada, ya que si baja mucho sube su acidez y no nos sirve para este jamón,
así es que lo ideal que se mantenga entre unos 17 a 18 grados”, expresó el
chef.
Añadió que el trabajo con las personas indicadas y el apoyo de CORFO,
facilitaron la elaboración de este producto que se abre espacio en el mercado
nacional del jamón crudo.
Producir este tipo de jamón tarda cuatro meses, pasando por el proceso de
desgrasado, salazón, madurado y una temporada de reposo, para luego salir
al mercado.
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