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La tendencia del consumo de alimentos saludables, 
como base para una buena salud, es una realidad 
mundial, así como lo es también el aumento en la pro-
ducción de alimentos procesados cada vez más natu-
rales. Estas dos realidades, tanto de demanda como de 
producción, navegan en un ambiente donde el  cam-
bio climático pone en jaque los recursos hídricos del 
planeta y al mismo tiempo demanda cambios que me-
joren la productividad agrícola de forma sostenible y 
en el corto plazo. Así las cosas, es bastante evidente 
que el sector de los alimentos de origen hortofrutícola 
y sus subproductos, enfrentarán desafíos importantes 
en los próximos años. 

Todo  lo anterior sucede mientras en Chile se viven 
momentos de transformaciones, algunas que vemos 
de lejos y otras que nos tienen como protagonistas. 
Por un lado  nuestro país atraviesa una crisis social 
que impone retos no menores, quizás el principal 
de ellos sea superar la sensación de incertidumbre; 
mientras que por el otro y que nos involucra directa-
mente, el ecosistema de I+D+i nacional, se transforma 
con cambios que evidencian una clara apuesta a la 
Ciencia. Ejemplo de ello es la creación del Ministerio 
de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación 
y la futura Agencia Nacional de Investigación y Desa-
rrollo (ANID) que sucederá a CONICYT y que tendrá 
la misión, entre otras cosas, de continuar albergando 
a Centros como el nuestro, pero que además integra-
rá programas anidados anteriormente en CORFO, con 
miras a generar cohesión entre diferentes Centros 
existentes y en donde la innovación será un factor 
clave en la integración de la I+D.

Se trata de una nueva configuración: demanda mun-
dial, transformaciones y realidad nacional, que pro-
pone innumerables desafíos, pero que vemos como 
una gran oportunidad… y es que sin duda, es en situa-
ciones de crisis y de cambios es donde suelen idearse 
grandes innovaciones! 

Desde el Ceap miramos estos cambios desdela prime-
ra fila con especial atención, pues nos atañen direc-
tamente. En ese escenario, he caminado a cargo de 
la Dirección del CEAP, entidad que por cierto no ha 
estado exenta de estos bríos de transformaciones. Y es 
que cuando tomé la dirección del Centro en abril 2019, 
tomé también el desafío de enfrentar, junto al equi-
po, su proceso de fortalecimiento, luego de 10 años de 
funcionamiento. Esto implicó el diseño de una estra-
tegia que busca consolidar los resultados generados 
en el área de I+D abordando las tendencias de alimen-
tos, a través de la formulación de proyectos que brin-
den resultados que aporten valor a la industria, con 

Editorial

impacto territorial, que sean transferibles y ojalá, con 
un sello sustentables para el medio ambiente. 

Es así que el desafío que nos planteamos para este 
nuevo ciclo, va orientado a consolidar las 2 líneas de 
investigación del Centro- Desarrollo de Nuevos Pro-
ductos y Valorización de Residuos- generando nuevas 
capacidades de investigación, de modo que poten-
ciemos el progreso de las empresas, a través de in-
novaciones sofisticadas, diversas, sustentables y con 
impacto, poniendo los resultados de la investigación 
científica al alcance todos.

Estamos claros que el Maule es una fuente inagotable 
de materias primas ricas en diversidad, cualidades y 
presencia de compuestos de valor, por lo que en este 
nuevo periodo destinaremos esfuerzos en aprovechar 
esas bondades y ponerlas al servicio de la agroindus-
tria maulina. Ejemplo de ello, nuestro portafolio de 
extractos que hemos logrado, proveniente de especies 
nativas como el boldo, maqui, entre otras, y que les 
invito a conocer en detalle en esta edición. De igual 
forma, esperamos congregar innovaciones en el rubro 
de alimentos, que vengan de la mano de los empren-
dedores de nuestra macro zona, pues tenemos el im-
perativo de poner a disposición de todos, las capacida-
des instaladas y las generadas al alero de nuestras dos 
líneas de investigación. 
 
La tarea no será fácil, pero tenemos el sueño de con-
vertirnos en un Centro de I+D+i referente de la indus-
tria alimentaria. Y hoy más que nunca nos anima el 
convencimiento de que ese desafío va de la mano con 
potenciar los ingredientes funcionales y la transfor-
mación en valor de los subproductos agroindustriales. 

No sin humildad, asumimos la responsabilidad de se-
guir aportando al desarrollo regional y al posiciona-
miento de nuestra industria para que un día el Maule 
sea visto como una potencia agroalimentaria. Ese es 
nuestro sueño.

Giovanna Muñoz Villablanca
Directora Ejecutiva
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HIDROXITIROSOL

Un tesoro en el residuo del aceite de oliva

HO

OH

OH

Hidroxitirosol

En los últimos años la demanda de los 
consumidores por alimentos funciona-
les, ha puesto a la industria a buscar in-
cansablemente las mejores alternativas 
para sacar al mercado productos, cada 
vez más naturales y con efectos benefi-
ciosos para la salud.

En ese escenario los compuestos fenóli-
cos, presentes en plantas y frutos, ocu-
pan un rol importante, pues hay algunos 
de ellos, que dentro de sus aplicaciones, 
potencian a los alimentos funcionales 
por su alto poder antioxidante.

Dentro de estos compuestos, el hidroxi-
tirosol, un fenol presente en la planta de 
oliva y en su fruto, es considerado como 
uno de los antioxidantes naturales más 
potentes. Hoy ese componente, en la 
industria alimentaria, es utilizado como 
ingrediente activo o como mejorador de 
calidad de algunos alimentos procesa-
dos, como por ejemplo el aceite de oliva.

Sin embargo, la extracción de este fenol 
se ha transformado en un desafío de ni-

vel mundial por tres grandes razones: 
por su gran aporte a la industria  alimen-
taria, farmacéutica y cosmetológica; por 
su alto costo de venta en el mercado, 
mientras más puro, mayor valor comer-
cial; y finalmente porque donde se con-
centra la mayor cantidad de este com-
puesto, es en los riles (residuos líquidos) 
de la producción de aceite de oliva, por 
lo que para rescatarlo se requiere, de un 
proceso complejo y de alto costo.

Este desafío también formó parte del 
trabajo que desarrollaron durante dos 
años investigadores del CEAP y de la 
Universidad de Santiago, en el marco 
de un proyecto FONDEF, donde logra-
ron establecer metodologías de extrac-
ción y purificación, mediante el uso de 
tecnología de membrana, más escala-
ble, económico y más amigable con el 
medioambiente en comparación con lo 
ya existente.

El proyecto propuso un procedimiento 
secuencial de membrana que considera 
3 etapas
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Recuperación 
La metodología utilizada en este proyecto logró rescatar el 93.5% del 
hydroxitirosol presente en el alperujo.

Purificación
El proceso estudiado, permitió lograr un gran nivel de purificación del 
hidroxitirosol, más del 80%, en relación a los polifenoles totales del 
producto final.

Alpechín

OI:
Osmosis Inversa

Mayoritariamente
Agua 

Oleuropeína Tirosol

• Procesos de micro y  nano filtración 
para eliminar los sólidos suspendidos, 
y  fraccionar los compuestos fenólicos 
de interés.

• Destilación osmótica para la elimina-
ción del exceso de agua y concentra-
ción del extracto.

• Proceso de extracción líquido- líquido 
iónico para purifica el hidroxitirosol 
que se encuentra en el extracto fenó-
lico. Se seleccionaron líquidos iónicos 
hidrofóbicos selectivos al hidroxitiro-
sol.

Lado del  
permeado

al vacio 

Membrana
hidrofóbica y  
microporosa

GasGasLíquido

Solución de 
extracción

(Solvente organico)

Solución acuosa 
de alimentación

(Concentrado fenólico)

Membrana
 no porosa 
(Polimero)

LíquidoLíquido Etapa de difusión 
molecular

Atracción iónica

R E S U L T A D O S

HO

OH

OH

Alperujo sin tratar

Producto final 

Recuperación (%)

Fenoles totales
(mg/L)

12.136

391

Hidroxitirosol 
(mg/L)

339

317

94%

Pureza
(%)

2,80%

80,90%

M E T O D O  S E C U E N C I A L  D E  M E M B R A N A
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Algunos hablan de que es la tecnolo-
gía del futuro en materia de alimentos, 
otros de que es la respuesta a una ten-
dencia de introducir tecnologías ino-
cuas, que no alteren las características 
del alimento y que supongan un benefi-
cio evidente para los consumidores. Se 
trata del cold plasma, o plasma frio, una 
nueva tecnología no térmica de proce-
samiento de alimentos que utiliza gases 
energéticos y reactivos para inactivar 
los microorganismos contaminantes 
en carnes, frutas, verduras y superficies 
que tienen contacto con alimentos. 

Una tecnología emergente en el mundo 
que fue probada en el CEAP. Y es que, 
a través de un proyecto, Fortalecimien-
to del Programa Regional de Conicyt, 
el Centro logró obtener este equipo, 
de alto impacto científico tecnológico, 
y realizó pruebas experimentales con 
distintos productos, evaluando su efi-
ciencia, calidad sensorial y funcional y 
la inocuidad de los productos tratados.

El cold plasma es una tecnología de 
frontera que apunta a asegurar la 
inocuidad de ciertos productos ali-
menticios, disminuyendo su carga mi-
crobiana, aumentando su vida útil y 
reduciendo así el riego de contraer en-
fermedades de transmisión alimenticia. 
Y es que en la actualidad los consumi-
dores esperan alimentos sanitariamen-
te seguros, pero también son cada vez 
más los que demandan otros atributos 
tales como alta calidad nutritiva y sen-
sorial, frescura, naturalidad, ausencia 
de aditivos, mínimo impacto sobre el 
medio ambiente; el problema es que los 
métodos tradicionales utilizados ma-
yoritariamente por la industria para el 
procesado de los alimentos, pese a ser 
bien aceptados por los consumidores,  
no permiten satisfacer todas estas exi-
gencias.

En ese sentido, en el último tiempo se 
han desarrollado, implementado y pro-

bado nuevas tecnologías que permiten 
conservar los alimentos, pero tratando 
de no alterar mayormente sus carac-
terísticas nutritivas, organolépticas y 
funcionales. Entre ellas, han surgido las 
altas presiones hidrostáticas, los pulsos 
eléctricos de alto voltaje, los ultrasoni-
dos, los pulsos de luz -que incluyen di-
ferentes rangos de ancho de banda- los 
campos magnéticos oscilantes y, más 
recientemente, el plasma frío.

EL EQUIPO

El equipo funciona como una cámara, 
pistola o lápiz, con el cual se barre la 
superficie de las muestras, generando 
una descarga de electricidad y logrando 
la inhibición de los patógenos y hongos 
presentes. 

Este método de desinfección es flexible, 
utiliza la electricidad y un gas portador, 
tal como aire, oxígeno, nitrógeno, o he-
lio. Los principales modos de acción se 
deben a la luz UV y productos químicos 
reactivos que resultan del proceso de 
ionización de plasma frío. 

RESULTADOS

Algunos resultados hablan de que la 
tecnología, aplicada por ejemplo en 
arándanos frescos,  logró efectos de re-
ducción de la listeria monocytogenes, 
sin embargo es necesario profundizar 
en el método de aplicación para lograr 
mayor eficiencia. 

En relación a la vida útil, también se 
lograron resultados que hablan de una 
efectividad de la tecnología, pues se 
produjo una reducción de microorga-
nismos responsables del deterioro de 
los alimentos, tales como hongos, leva-
dura y algunas bacterias.

PLASMA FRÍO

Tecnología emergente al servicio de la 
conservación de alimentos
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DE CREMICIENTO 
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Hoy sin duda existe una demanda desde 
la industria de alimentos por aditivos 
naturales que reemplacen a los actual-
mente usados, así también, evidenciamos 
un aumento de la demanda de alimentos 
que cumplan algún beneficio en la salud 
de los consumidores. Es así como los ali-
mentos funcionales proyectan una tasa 
de crecimiento de mercado del 15%, y los 
ingredientes funcionales y aditivos espe-
cializados, ya en la actualidad superan 
los 30 mil millones de dólares (Wagenin-
genUR Chile, 2015). 

Este panorama, es una gran oportunidad 
para las regiones de la zona centro de 
nuestro país, y es que se trata de territo-
rios con generosa presencia de especies 
que funcionan como ingredientes fun-
cionales y aditivos especializados natu-
rales; pero además, porque aquí se con-
centra un porcentaje importante de las 
agroindustrias de alimentos procesados 
del país, sector que tiene como desafío 
mejorar el  valor agregado de sus pro-
ductos, incorporando por ejemplo estos 
ingredientes.

El escenario propicio para que el CEAP 
oriente sus esfuerzos futuros en desa-

rrollar investigación orientada a generar 
productos de alto valor en la industria de 
ingredientes funcionales y aditivos espe-
cializados, a partir de materia prima de 
base local. 

CULTIVO DE MATERIAS PRIMAS 
DEDICADAS

En ese sentido, el trabajo que ha desarro-
llado el CEAP durante los últimos años, 
ha permitido determinar distintas mate-
rias primas con alto potencial de cultivo 
en esta región, y cuyas particularidades 
y/o propiedades son valoradas en la sa-
lud y en la industria de los alimentos, 
tales como el boldo, el maqui, el tomate 
industrial y las olivas. Cada una de estas 
materias primas generan bioactivos de 
interés de gran potencial (boldina, del-
finidina, licopeno, extracto de pomasa e 
hidroxitirosol), lo que ha permitido es-
tablecer un portafolio de productos con 
características naturales muy apetecidas 
en el mercado de los funcionales y adi-
tivos especializados, y que podría permi-
tir el desarrollo de productos de mayor 
valor, respecto a los que actualmente se 
producen.

INGREDIENTES FUNCIONALES Y ADITIVOS ESPECIALIZADOS 

Una apuesta con sabor a maqui, olivo, boldo 
y tomate
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P O R T A F O L I O  D E  P R O D U C T O S

HIDROXITIROSOL

Dentro de los fenoles, el hidroxitirosol es 
considerado como uno de los antioxidan-
tes naturales más potentes por su alto 
valor ORAC, parámetro que mide el poder 
antioxidante de una sustancia. 

Se relaciona con numerosas actividades 
biológicas incluidas la antimicrobial, pro-
piedades cardioprotectoras, anti-inflama-
torias, anti-alergénico y anticancerígenas.

En la naturaleza, el hidroxitirosol se 
encuentra presente en el olivo. Sin em-
bargo, debido al carácter hidrofílico de 
este compuesto, se presenta en mayor 
concentración en los riles que genera la 
producción de aceite de oliva.

El hidroxitirosol es utilizado en la indus-
tria cosmetológica, nutracéutica y farma-
cológica, por su actividad antioxidante, 
antiinflamatoria y fotoprotectora.

En la industria alimenticia, en el año 
2015 la AECOSAN (Spanich Agency for 
Consumer affairs , Food Safety and nu-
trition, aceptó el uso de extractos de hi-
doxitirosol como ingrediente funcional, 
mientras que en el año 2017, la EFSA, Eu-
ropean Food &Safety Autority, confirmó 
que el uso de estos extractos no provo-
can efectos negativos en la salud de los 
consumidores. 

Existen estudios que indican que es utili-
zado, por ejemplo, para reducir la oxida-
ción lipídica de la carne.

EXTRACTO DE POMASA

El extracto de pomasa de tomate, tiene 
su origen en el  desecho del tomate in-
dustrial,  básicamente de la cáscara y las 
pepas de este fruto.

Este extracto, posee un alto valor nu-
tricional en función de su contenido de 
aminoácidos esenciales, ácidos grasos y 
minerales. Posee un contenido extrema-
damente alto de fibra cruda. Estudios 
clínicos comprueban que la pomasa de 
tomate  disminuye la formación de pla-
quetas que se adhieren a las arterias y 
que ayudan a la generación de placa ate-
rosclerótica (evita que se adhieran a las 
capas interiores de vasos sanguíneos) y 
previene la formación de trombos, inclu-
so posee una capacidad sobre la agrega-
ción plaquetaria mucho más efectiva que 
el mismo tomate.

Si bien se trata de un producto inci-
piente, en el Ceap se ha investigado la 
incorporación directa de este extracto  
en alimentos tales como hamburguesas 
de carne cruda y cocida y salchichas fer-
mentadas secas. Además se han evaluado 
efectos funcionales de la adición de este 
extracto en las cualidades físico-quími-
cas, de panificación y sensoriales del pan 
de trigo.

LICOPENO

El licopeno es una sustancia química 
que existe en forma natural y que es la 
responsable del color rojo de las frutas y 
verduras. Es uno de los tantos pigmentos 
llamados carotenoides.

Tiene efectos antioxidantes y protege 
contra las enfermedades degenerativas, 
reduce los riesgos cardiovasculares y el 
cáncer de próstata. 

Se puede usar como colorante en alimen-
tos y bebidas y también como suplemen-
to alimenticio. En el año 2011, el licope-
no obtuvo el permiso de las autoridades 
europeas para ser utilizado como un adi-
tivo alimentario y colorante.

El alto contenido de carotenoides en el 
tomate, ha originado un creciente interés 
por la extracción de licopeno y ß-carote-
no, desde, principalmente, los desechos 
de la piel y pulpa del tomate. Como co-
lorante, el licopeno se postula como una 
atractiva alternativa vegetal. Una de las  
principales ventajas del licopeno es que 
puede ser incorporado en productos kos-
her, halal y veganos, además de no pre-
sentar riesgos alergénicos.

Se espera que en este periodo, el mer-
cado total de carotenoides en el mundo 
supere los USD$1,4 billiones, (creciendo 
a una CAGR de 2,3%). Este mercado está 
compuesto por numerosos productos, los 
cuales entregan diferentes caracterís-
ticas como colorantes naturales. Entre 
ellos tenemos el beta-caroteno, luteína, 
astaxantina, capsantina, licopeno, be-
ta-apo-8-carotenal y zeaxantina.
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DELFINIDINA

La delfinidina es una antocianina, presen-
te de manera generosa en el maqui, de 
hecho es el alimento con más concentra-
ción de este flavonoide. Es responsable 
de otorgarle el color azulado a las plan-
tas y presenta propiedades antioxidantes. 

Sus propiedades se relacionan con la me-
dicina por su alto valor terapéutico en la 
prevención de la oxidación.

Esta antocianina es usada habitualmente  
como nutracéutico, como indicador del 
pH,  por sus efectos para retrasar el en-
vejecimiento, como protector cardiovas-
cular y como regulador de la resistencia a 
la insulina y como colorante.

Alguna de sus funciones es servir como 
producto para cambiar el color a ciertos 
alimentos procesados.

BOLDINA

La boldina es un alcaloide, el más co-
nocido y comercializado del boldo. Se 
encuentra presente en las hojas y en la 
corteza de este árbol.

Se trata de una sustancia de color amari-
llo pardo, sabor amargo, sólida, inestable, 
se oxida con luz solar tornándose café 
púrpura. 

Posee propiedades relacionadas con la  
actividad diurética, con efecto hepato-
protector, antinflamatorio y antioxidante
El alcaloide boldina presenta propieda-
des antioxidantes y citoprotectoras, su 
importancia científica y comercial radi-
ca, particularmente, en sus propiedades 
antioxidantes naturales de utilidad en 
la industria alimentaria y en la industria 
farmacéutica.

En esta última se utiliza como materia 
prima para la síntesis de glaucina (agen-
te para el tratamiento de la tos) y forma 
parte de preparados antialérgicos y anal-
gésicos.

En el caso de la industria alimenticia, a 
modo de ejemplo, en la industria de la 
harina y aceite de pescado, la boldina re-
sulta ser efectiva en la preservación de 
estos productos. 
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El potenciar el desarrollo de una in-
dustria de ingredientes funcionales, ha 
motivado, entre otras cosas, esfuerzos 
por agregarle valor a ciertas materias 
primas. En ese sentido el boldo es una 
de las especies en las que se ha puesto 
gran interés, no solo por las particula-
ridades que posee la boldina,  un alca-
loide que se genera a su alero, si no que 
además por su potencial uso en produc-
tos de mayor valor.

Razones suficientes para que desde el 
CEAP pusieran los ojos sobre esta es-
pecie nativa endémica, la que además 
concentra su producción en la zona 
centro del país. Es así como se está de-
sarrollando un proyecto en la Región de 
O´Higgins, denominado Ingredientes 
funcionales y bioproductos de Boldo, 
iniciativa financiada a través del Fondo 
de Innovación para la Competitividad 
del Gobierno Regional de O´Higgins y 

PROYECTO FIC 

Hojas de boldo: mucho más que una 
infusión

su Consejo Regional, enmarcado en la 
Estrategia Regional de Innovación.

Este proyecto propone la agregación 
de valor del boldo, tradicionalmente 
utilizado como commodities, pero que 
además desarrolla las bases tecnoló-
gicas para el cultivo intensivo, pro-
cesamiento y sustentabilidad de esta 
especie, orientado a la obtención de 
metabolitos secundarios para el merca-
do de ingredientes funcionales, aditivos 
especializados y bioinsumos agrícolas, 
con impacto en las PyMES de la región 
de O´Higgins.

El boldo es la especie nativa endémica 
de mayor importancia económica de 
Chile y uno de los principales produc-
tos forestales no madereros exportado.

El boldo está presente entre las 
regiones de Coquimbo y Los La-
gos y de acuerdo al catastro de 
la especie cubre una sueperficie 
total de 448.567 ha, siendo la 
Región de O'Higgins, la que 
posee la mayor superficie con un 
37% del total.



CEAP     • 15   

En torno a él gira una actividad econó-
mica, la recolección y exportación de 
hojas como commodities. Y es que se 
trata de un producto altamente atrac-
tivo por que contiene importante pre-
sencia de boldina, lo que le otorga un 
gran  valor medicinal, pues este alca-
loide presenta propiedades antioxidan-
tes y citoprotectoras, de utilidad en la 
industria cosmetológica, alimentaria y 
farmacológica, de hecho es reconocido 
en más de 15 farmacopeas. 

Si bien las mayores concentraciones de 
compuestos químicos se encuentran en 
la corteza, la explotación de boldo se 
ha realizado tradicionalmente a través 
de la cosecha y extracción de sus ho-
jas, para su posterior comercialización 
interna y/o exportación. Sin embargo, 
presenta una alta sobreexplotación, ob-
servándose en la disminución de su dis-
tribución y superficie en el país a través 
del tiempo.

LOS PROBLEMAS DEL BOLDO

El problema actual de esta especie se 
refiere a su sostenibilidad, dada una 
demanda mayor a su capacidad de re-
producción, con asimetrías de mercado, 

problemas tecnológicos y baja capaci-
dad de agregación de valor. Esta sobre-
explotación ha aumentado el riesgo de 
agotar el recurso, provocando un fuerte 
impacto sobre su sistema de regenera-
ción, llevando a cambios importantes 
en la composición y estructura de las 
poblaciones naturales de la especie. 
Además ha impactado en su sistema 
de regeneración, con cambios en la 
composición y estructura del bosque, 
envejecimiento y alto riesgo de plagas. 
Además, como importante barrera para 
hacer más competitiva la región desde 
el punto de vista de las exportaciones, 
está el bajo nivel de asociatividad pro-
ductiva y nuevos negocios. 

LOS DESAFIOS 

A partir de la ejecución del proyecto, 
se espera avanzar en la obtención de 
diversos resultados y/o soluciones en 
relación a la propagación de plantas de 
boldo, el manejo del cultivo intensivo 
y la extracción de metabolitos secun-
darios a partir del material vegetal. Lo 
anterior, busca lograr un avance signifi-
cativo en la demostración del potencial 
industrial y su integración en los sis-
temas productivos, considerando para 

esto a la actual y futura cadena asociada 
al boldo. De la misma forma, se espera 
superar los problemas en diversos esla-
bones del proceso productivo que hoy 
condicionan avanzar en la agregación 
de valor y sustentabilidad del negocio a 
nivel regional. En este sentido, se espe-
ra identificar y modelar el sistema a es-
cala comercial completa, considerando 
el ciclo de vida y una detallada evalua-
ción económica.

Esta inactiva, que tendrá una duración 
de tres años, buscará agregarle valor 
a una materia prima que tradicional-
mente es utilizada como commodities, 
pero además impulsará fuertemente el 
desarrollo de una industria con base 
tecnológica para un sector tradicional; 
generará nuevas alternativas de nego-
cio para los agricultores y la agroindus-
tria; y creará nuevo conocimiento que 
será transferido a aquellas empresas 
que apuestan por la innovación como 
motor de crecimiento y diferenciación.

La boldina es un alcaloide, el 
más conocido y comercializado 
del boldo, que está presente 
en las hojas y en la corteza de 
este árbol y que posee pro-
piedades relacionadas con la  
actividad diurética, con efecto 
hepatoprotector, antinflamato-
rio y antioxidante.
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UTILIZANDO TECNOLOGÍA DE PIRÓLISIS LENTA

Elaboran pellet para calefacción con 
residuos agroindustriales 

Sin embargo, la mayoría de estos resi-
duos presenta un tamaño de partícula 
notoriamente mayor que el aserrín y 
además varios poseen una alta dureza 
que obligaría al uso de equipos de mo-
lienda para transformarlo en un mate-
rial óptimo para pelletizarlo. Ese fue el 
gran desafío de este proyecto, pues para 
lograr la contextura ideal, se aplicó una 
tecnología denominada pirólisis, la que 
junto con disminuir el contenido de 
humedad del residuos, permite aumen-
tar el poder calorífico y disminuir los 
contaminantes en residuos usados para 
combustión, tales como azufre e hi-
drocarburos, y por tanto disminuiría la 
emisión de estos contaminantes al aire. 

RESULTADOS DEL PROYECTO

El proyecto contempló varias etapas, 
la primera de ellas fue  la selección de 
residuos con mayor o igual poder ca-
lorífico que el aserrín. En una segunda 
fase se implementó, tras el diseño de un 

Mostrar los principales resultados ob-
tenidos, tras concluir el desarrollo del 
proyecto, fue el  objetivo principal de la 
actividad demostrativa realizada por el 
Ceap.

Sin duda en la actualidad existe una 
creciente preocupación por la contami-
nación ambiental que generan las ciu-
dades y los procesos productivos. En la 
región del Maule por ejemplo, debido a 
su gran actividad agroindustrial, lograr 
avanzar en el manejo de los residuos 
agroindustriales - los que hoy no se 
aprovechan ni valorizan - se ha conver-
tido en todo un desafío.

En ese sentido el Ceap ha desarrollado 
una constante investigación para deter-
minar particularidades de los residuos 
agroindustriales, logrando establecer, 
entre otras cosas, que existen algunos 
que presentan una importante cualidad 
para la generación de calor, incluso con 
una composición de alto interés para la 
producción de pellet. 
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DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN LA 
REGIÓN DEL MAULE

CARACTERIZACIÓNDE LOS RESIDUOS

equipo piloto de torrefacción, el proce-
so tecnológico denominado pirólisis. A 
este proceso fueron sometidos todos los 
residuos seleccionados. Y ya en la últi-
ma fase, se realizaron  las pruebas para 
determinar los residuos que permitían 
fabricar un pellet bajo en humedad, con 
una mayor durabilidad mecánica , con 
poca generación de ceniza y mayor po-
der calorífico.

De esta manera se elaboró un pellet con 
restos de poda de olivos y avellanos, 
cáscaras de avellanas y nueces, cuecos 
de olivos y duraznos, y carozos de ce-
rezas. Según las pruebas que consideró 
el estudios, logra parámetros que en su 
mayoría se encuentran alineados con el 
umbral de calidad de los pellet de ase-
rrín según la norma NCh-ISO 17225.
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KURU-KO 

“El desafío que le planteamos al CEAP 
en esta reformulación de nuestro paté 
de legumbres, fue aumentar la vida útil 
del producto, pero sin utilizar aditivos 
de origen sintético y químico” – HUGO 

POLZ, DUEÑO.

Hace cuatro años comenzaron a elabo-
rar productos con un concepto saluda-
ble, amigable con el medio ambiente 
y 100% natural. Bajo esa misma lógica 
fue que crearon el primer paté de le-
gumbres de Chile. Sin embargo y pese 
a tener éxito con sus pates de poroto 
negro y garbanzos, el camino estaba 
recién comenzando y necesitaban re-
solver un gran tema: aumentar la dura-
bilidad del producto.

Fue así como por medio de un Boucher 
de innovación de CORFO, desarrollaron 
con el CEAP una formula para mejorar 
la emulsividad y textura del producto y 
aumentar su vida útil, utilizando solo 
ingredientes naturales.

“Aumentar la durabilidad del producto 
nos permite mejorar la logística de dis-
tribución. Si dura más, podemos estar 
presentes en más puntos de venta” – 

HUGO POLZ. 

CECINAS LAS RASTRAS 

“Lo mas valioso de este proyecto fue 
poder contactarnos con profesionales 
que le dieran una versión 2.0 a la re-
ceta familiar” –AMADA CERPA,  DUEÑA.

Un capital abeja de SERCOTEC, le per-
mitió a dos emprendedores traer desde 
Constitución hasta Talca un negocio 
familiar, la fabricación de cecinas y em-
butidos.

Implementaron la fabrica, pero quería 
innovar. Fue así como llegaron al CEAP 
con sus tradicionales longanizas, ela-
boradas con una receta familiar, que ha 
logrado sobrevivir tres generaciones. 

Informes nutricionales y microbiológi-
cos hechos a este producto en las insta-
laciones del Ceap, le permitieron, res-

APOYO A LA PYME

Más alla de la innovación
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paldar una receta de antaño, y obtener 
un producto gourmet.

“Con este desarrollo logramos pasar de 
una longaniza que se vendía a granel en 
una carnicería, sellarla al vacío y tener 
un producto gourmet” –AMADA CERPA.

SYNERGIC FOOD 

“La innovación sucedió cuando logra-
mos poner este producto en el merca-
do”. – JESUS VELÁSQUEZ, GERENTE DE 

DESARROLLO.

Desde hace 5 años Andes Wisdon Chile, 
se dedican a la elaboración de ingre-
dientes y alimentos funcionales. Bajo 
ese objetivo es que nace Synergic Food, 
un producto hecho con materia prima 
de la región del Maule y que genera si-
nergia entre sus componentes princi-
pales: extracto de uva tintorera y tres 
tipos fibras dietéticas. 

De textura como un puré de fruta, este 
innovador producto ayuda a prevenir la 
obesidad y la diabetes.

“Desde hace ya mucho tiempo hemos 
desarrollado distintos ensayos con el 
CEAP, en este caso fue fundamental 
el apoyo científico tecnológico que nos 
dieron, a través de los distintos análi-
sis de laboratorio que contribuyeron a 
nuestro producto final” – JESUS VELÁS-

QUEZ.
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MERMELADAS SILOÉ

“Nuestro productos tenian algunos 
problemas, cometíamos algunos erro-
res en su fabricación, sin embargo con 
la ayuda del Ceap, pudimos mejorar 
nuestra calidad, el color, el aroma y la 
consistencia y hoy estamos entregando 
un producto de mejor calidad”. - JAISON 

BARRA

Un proyecto Sercotec, le permitió a 
Jaison darle forma a su idea. La venta 
de mermeladas le interesaba y veía en 
ese negocio una oportunidad. Comenzó 
tímidamente con una receta casera, sin 
embargo con el paso del tiempo intentó 
innovar en los sabores de sus mermela-
das y mezcló ingredientes como zana-
horia con kiwi, piña y jengibre.

Sin embargo, aún le quedaba un desa-
fío, hacer de su mermelada, un produc-
to mas saludable. Fue así como llegó 
al Ceap y en conjunto reformularon la 
receta, bajaron el azúcar del producto, 
aumentaron su vida útil y envasaron 
con resolución sanitaria.

“Mejoramos las recetas de nuestro pro-
ductos, aumentamos su vida útil y obtu-
vimos las tablas nutricionales. El CEAP 
tiene activos fijos importantes para sa-
car una producción de calidad, y esto 
además nos permitió elevar los volumen 
de producción”

YAKUA 

“Esto partió por la iniciativa de hacer 
aguas con colágeno hidrolizado, pero al 
hacer las primeras pruebas nos dimos 
cuenta que el colágeno era super malo, 
y ahí salió la idea de ponerle sabores. 
La idea es que el consumidor tome estas 
aguas que contienen este compuesto, y 
sin darse cuenta consuma este “reme-
dio”. –MARIA ELISA LANTE

Su formación profesional en el área de 
la cosmetología la han vinculado siem-
pre con las particularidades del coláge-
no. Fue así como, con ese conocimien-
to, nació la idea de llevar a cabo una 
ambiciosa iniciativa: hacer aguas con 
sabor y con colágeno hidrolizado, salu-
dables y rico al paladar del consumidor.

“Ya llevamos varios meses trabajando, 
tenemos los prototipos y ya envasamos 
la primera producción”.
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Tranferir el conocimiento generado al 
interior del Ceap, tanto a la agroindus-
tria como a quienes trabajan investi-
gando y a la comunidad en general, es 
uno de los grandes pilares que mueve 
el que hacer del Centro. De esta manera 
busca, además de informar, colaborar 
de manera activa con mejoras que pue-
den ser adoptadas por las empresas, ge-
nerar vínculos colaborativos con inves-
tigadores pares, o simplemente aportar 
al bien estar de la comunidad.

En ese sentido, de manera permanente, 
desarrolla actividades de vinculación 
con el medio, tales como ferias, semi-
narios, cafés científicos, entre otras.

Actividad realizada durante octubre, 
que reunió a empresas olivícolas e in-
vestigadores de distintas casas de estu-
dios.

En esta actividad, se dieron a conocer 
los resultados del proyecto FONDEF , 
relacionado con la extracción y purifi-
cación de hidroxitirosol, fenol antioxi-
dante presente en la industria olivícola.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Al alcance de la agroindustria y la comunidad

II SEMINARIO SOBRE TECNOLOGÍA 
DE ALIMENTOS

Con el objetivo de generar instancias 
de conversación con la industria agro-
alimentaria del Maule, el CEAP, en con-
junto con el Programa Maule Alimenta, 
y el Centro de Extensionismo Tecnoló-
gico Agroindustrial, llevaron a cabo el 
II Seminario Internacional, Tecnologías 
Emergentes para Innovar en la Agroin-
dustria. 

La actividad mostró a los asistentes 
distintas novedades e innovaciones en 
la industria de alimentos, además de  
tecnologías y procesos productivos, a 
nivel local e internacional. Es así como 
la jornada estuvo compuesta por tres 
bloques, el primero de ellos dedicado a 
explorar los alcances de tres Proyectos 
Polo, iniciativas que buscan sentar las 
bases de una nueva industria de ingre-
dientes funcionales y aditivos especia-
lizados. Un segundo bloque dedicado 
a dar a conocer tecnologías para la re-
valorización de subproductos agroin-
dustriales. Y finalmente un espacio 
dedicado a conocer las tendencias y las 
tecnologías en torno al tema envases.

En el caso del primer bloque, Felipe 
Torti, se refirió a la experiencia local del 
Polo IFAE, que es ejecutado por el CEAP 
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y que busca generar ingredientes funcionales y adi-
tivos especializado a partir del olivo, maqui, tomate 
y boldo.

Desde la Región del Biobío, Carlos Avilés, dio a cono-
cer la acción y los alcances del Polo Granos Ancestra-
les, quienes trabajan a partir de la introducción del 
cultivo de la quinoa, el alforfón y otros granos andi-
nos, dando origen a un portafolio de productos que 
incluye harinas, concentrados y mezclas funcionales.

Y finalmente la audiencia pudo conocer la experien-
cia del Polo Pecuario a cargo de su coordinador, Ma-
nuel Palma, quien explicó que basan su producción en 
leche de cabra y huevo, lo que origina una gama de 
productos tales como péptidos y caseínas, entre otros.

Ya en el segundo bloque del seminario, los exposito-
res centraron sus charlas en dar a conocer tecnologías 
para la revalorización de subproductos agroindus-
triales. Fue así como, a cargo del investigador Oscar 
Candia, se mostraron los alcances de un proyecto FIC 
desarrollado por el Ceap, que consideró la utilización 
de residuos agroindustriales para la fabricación de pe-
llet para calefacción domiciliaria.

Además el bloque contó con la participación de Ricar-
do Beattig de la Universidad de Talca, quien habló so-
bre el trabajo hecho en torno a la fabricación de pellet, 
y de Miguel Ángel Pamplona de la empresa Innergy de 
España, quien mostró avances en el uso de la tecnolo-
gía conocida como torrefacción o pirólisis lenta para 
la reutilización de residuos agroindustriales.

El último bloque de la jornada culminó con un ciclo de 
charlas enfocado a los envases y las altas presiones. 
En esta instancia la Dra. María José Galotto, Directora 
de Co-Inventa, junto a Ignacio Arranz de Hiperbaric 
y la Dra. Valeria del Valle de la empresa Empack, ex-
pusieron sobre las propiedades, fundamentos y pro-
piedades físicas de ciertos envases, además de su in-
fluencia en la calidad nutricional y microbiológica que 
entrega a los alimentos.

La actividad, que tuvo lugar en la ciudad de Curicó, 
contó con la presencia de empresarios agroindustria-
les, academia, emprendedores y autoridades locales 
de la Región.

FERIA INTERNACIONAL DE BERRIES

Ceap participó durante marzo de este año en la Pri-
mera Feria Internacional de Berries 2019, organizada 
por el Programa Territorial Integrado (PTI) Berries del 
Maule Sur. La actividad que se llevó a cabo en Linares, 
contó con la presencia de 51 stands de expositores, 
dentro de los cuales estuvo el Centro. En la oportuni-
dad el Ceap mostró el trabajo realizado a nivel analíti-
co con arándanos frescos y procesados.

CUARTA VERSIÓN DE SEMINARIO SOBRE CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA EN EL MAULE

Durante noviembre, Talca fue nuevamente sede de la 
cuarta versión del Seminario Regional de Ciencia y 
Tecnología:“Agroindustria Avanzada”, organizado por 
CONICYT.

Cambio climático, sustentabilidad, agricultura 4.0, 
fueron algunos de los temas tratados en esta activi-
dad, donde el Ceap participó mostrando el trabajo que 
ha desarrollado para mejorar la sustentabilidad de la 
agroindustria regional, a través de iniciativas que han 
permitido aprovechar subproductos de la industria.

En la actividad además participaron el Centro de In-
vestigación y Transferencia en Riego y Agroclimatolo-
gía, CITRA, de la Universidad de Talca y la Universidad 
del País Vasco.
El seminario finalizó con mesa redonda interactiva 
sobre la potenciación de servicios tecnológicos para 
el sector alimentario, donde participaron expertos 
del ThinkAgro, de la Universidad de Talca; del CITRA 
UTalca;  de la Universidad Católica del Maule; del 
Centro de Investigación e Innovación de Viña Concha 
y Toro; y de la empresa SynergiaBIO

CICLO DE CAPACITACIONES EN EL MAULE SUR 

Más de 120 emprendedores, todos relacionados con 
el rubro de alimentos de las comunas de Parral, Lina-
res, Cauquenes y San Javier, pudieron capacitarse, de 
manera gratuita, en temas relacionado con resolución 
sanitaria, buenas prácticas de manufactura y etique-
tado nutricional. Todo esto gracias a un convenio de 

FERIA INTERNACIONAL DE BERRIES SEMINARIO SOBRE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
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colaboración con el Centro de Negocios 
de Sercotec de Linares, quienes jun-
to al Ceap, detectaron la necesidad de 
emprendedores de esas zonas y diseña-
ron un ciclo de capacitaciones que les 
permitiera obtener información técnica 
que orientara o redirigiera sus empren-
dimientos.

Este ciclo estuvo guiado por ingenie-
ros en alimentos del CEAP y abordó 
temáticas relacionadas con la estanda-
rización de los procesos de elaboración 
de alimentos, entorno a una cultura 
de inocuidad, además de las exigen-
cias legales de rotulación de productos 
alimenticios, y finalmente los reque-
rimientos necesarios para procesar, 
envasar, almacenar y comercializar ali-
mentos.

En un futuro cercano se espera repli-
car esta iniciativa implementada en el 
Maule Sur, en la zona norte y costera de 
la Región.

DESAFÍO CRANCH 

Durante el primer semestre en las ins-
talaciones del Ceap,  se desarrollaron  
los  prototipos mínimamente viables 
de 13 productos que llegaron a la ins-
tancia final del Desafío Cranch. Esta 
es una iniciativa Corfo, liderada por la 
Fundación Innova cuyo propósito es 
incentivar la conexión entre empren-
dedores con la industria alimentaria y 
contribuir a la creación de productos de 
alto valor.

Cabe señalar que finalmente 8 empren-
dedores lograron pasar a la siguiente 
etapa en la que, con nuevos recursos, 
podrán perfeccionar sus productos y 
procesos, además de su capacidad de 
gestión empresarial.

CICLO DE CAPACITACIONES DESAFÍO CRANCH 

DESAFÍO CRANCH 
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