
CEAP     • 1   

Compuestos de alto valor en 
residuos agroindustriales: 

buscando la pureza del 
hidroxitirosol. [Pág. 06]

El camino de la tomasa para transformarse
en un ingrediente cardioprotector. [Pág. 16]

La revolución de los sentidos del primer panel
que cata verdaderamente a ciegas. [Pág.22]

NÚMERO 5 | DICIEMBRE  2016 | REGIÓN DEL MAULE



CEAP     • 2   

Sumario

04

1606 10 1512

Editorial

Desarrollarán 
ingrediente 
extraído de desecho 
agroindustrial para 
consumo humano

Investigación 
científica busca 
extraer compuestos 
antioxidantes del 
residuo de la industria 
olivícola

Vinculación entre 
investigadores y 
Pymes para recuperar 
compuestos de alto 
valor de residuos 
agroindustriales

CEAP participa de 
proyecto internacional 
para valorizar 
subproductos 
olivícolas

Desarrollarán pellet 
para calefacción  
utilizando de residuos 
agroindustriales

Director
Ricardo Díaz Cárcamo

Edición General
Marcia González Cáceres

Comité Editorial
Rodrigo Salazar Mejías

Diseño y Diagramación
Marcela Vidal Elgueta

Impreso en Chile, diciembre 2016



CEAP     • 3   

Proyecto permitirá 
crear la primera 
plataforma de 
servicios tecnológicos 
agroindustriales de la 
región

18 20 22 25 26

Un sistema al servicio 
de la optimización 
de plantas 
agroindustriales

Una alternativa  para 
gestionar residuos 
agropecuarios

Revolución del 
imperio de los 
sentidos: panel de 
cata a ciegas

Iniciativa mejorará 
gestión de residuos y 
de energía del CET de 
Talca

27
Opinión



CEAP     • 4   



CEAP     • 5   

La ciencia y la tecnología impactan la vida de las personas de 
muchas y variadas maneras. Salud, vivienda, comunicación, 
transporte, entre otros, han logrado grandes avances en los úl-
timos años. Nuestro complejo sistema de alimentación actual 
no es la excepción. A pesar de la complejidad de este sistema, 
desarrollos científicos en tecnologías de alimentos han apor-
tado en gran parte a que hoy podamos contar con alimentos 
más seguros, sabrosos, alimenticios, abundantes, diversos, 
conveniente y baratos.

La inversión en ciencia y tecnología es clave para que los paí-
ses y sus territorios puedan transformar el crecimiento econó-
mico en un desarrollo sostenible. Avances en el conocimiento 
científico y tecnológico han hecho posible una significativa 
reducción de los niveles de pobreza y aumento en la calidad de 
vida en países en vías de desarrollo. Por ejemplo, la inversión 
estatal en ciencia y tecnología ha sido un factor preponderante 
en la expansión dinámica de las llamadas “economías milagro-
sas” del Este Asiático (Corea, Taiwán y Hong Kong).

El Gobierno Regional del Maule y la Comisión Nacional de In-
vestigación Científica y Tecnológica (CONICYT), reconociendo 
esta necesidad, han invertido para que en el Maule, la principal 
región productora de alimentos procesados hortofrutícolas del 
país, se establecieran capacidades de I+D y de apoyo tecnoló-
gico al emprendimiento y diversificación del sector agroindus-
trial de la Región.

Esa inversión se traduce en que hoy el CEAP exista, pero que 
además cuente con instalaciones únicas en la región, lo que nos 
ha permitido, entre otras cosas, estar actualmente trabajando en 
más de 15 iniciativas desde fuentes concursables, que buscan au-
mentar la competitividad de la agroindustria del Maule. 

Se trata de proyectos que van desde inserción de capital huma-
no avanzado, hasta la puesta en valor del primer panel de eva-
luación sensorial con personas no videntes del país. Iniciativas 
emblemáticas como estudio clínico en humanos para validar la 
actividad funcional antiagregante plaquetaria del extracto de 
tomasa; pero también se trata de iniciativas, más de 20 con-
tratos tecnológicos, que hablan de la fuerte vinculación que 
hemos logrado con la agroindustria regional.

Hoy creemos firmemente que nuestro trabajo no ha sido en 
vano y que con mucho esfuerzo nos hemos convertido en un 
agente central de apoyo para la estratégica regional de avanzar 
hacia la sofisticación de la agroindustria. Es por eso que con-
tinuaremos desarrollando lo que nos inspira (ciencia e inves-
tigación) porque estamos seguros que es la única manera de 
responder a la creciente demanda de alimentos innovadores, 
convenientes, más saludables y sustentables.

Editorial



CEAP     • 6   

Investigación científica busca extraer 
compuestos antioxidantes del residuo 
de la industria olivícola 

Durante los últimos años la preocupa-
ción por el estilo de alimentación se 
ha incrementado notablemente, esto 
por muchas razones, sin embargo, una 
de las principales tiene relación con 
el vinculo que existe entre la ingesta 
de alimentos y enfermedades. En ese 
sentido y con el objetivo de disminuir 
los riesgos de padecerlas, se ha pro-
puesto el uso de alimentos funcionales,  
los que en forma natural o procesada, 
contienen componentes que ejercen 
efectos beneficiosos para la salud y que 
van más allá de la nutrición. En este 
escenario los compuestos fenólicos co-
mienzan a hacerse cada vez más cono-
cidos y a ocupar un rol más importante, 
pues hay algunos de ellos, presente en 
plantas y frutos, que dentro de su gama 
de aplicaciones, potencian a los ali-
mentos funcionales por su alto poder 
antioxidante.

HO

OH

OH

Hidroxitirosol

Dentro de estos compuestos el hidroxi-
tirosol es considerado como uno de los 
antioxidantes naturales más potentes, 
incluso se ha descubierto su vínculo con 
efectos relacionados con el descenso en 
el riesgo de padecer enfermedades car-
diovasculares, o la prevención frente a 
la aparición de ciertos tipos de cáncer 
(especialmente de colon y piel). Es por 
eso que hoy ese componente se comer-
cializa en el mercado y hay varios pro-
ductos que lo utilizan como ingredien-
te activo en alimentos, en fármacos, en 
cosméticos y como mejorador de la ca-
lidad de algunos alimentos procesados 
como por ejemplo el aceite de oliva.
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El hidroxitirosol es un fenol considerado 
uno de los antioxidantes naturales más 
potentes. Se relaciona con numerosas 
actividades biológicas incluidas la antigeno-
toxicidad y la citotoxicidad, anti-alergénico, 
antimicrobial, propiedades cardioprotecto-
ras y anti-inflamatorias.

Es ingrediente activo para alimentos funcio-
nales y también se utiliza en industria nu-
tracéutica, farmacológica y cosmetológica.
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EL HIDROXITIROSOL EN LA 
INDUSTRIA DEL ACEITE DE 
OLIVA 

Existe una presencia natural de hidroxi-
tirosol en el aceite de oliva extra virgen, 
de hecho, este fenol se puede encontrar 
tanto en la planta de oliva como en su 
fruto pudiendo obtener hasta 761 mg. 
de hidroxitirosol por kilogramo. Pero 
en esta industria donde se concentran 
la mayor cantidad de este compuesto es 
en los riles (residuos líquidos). 

En algunos países europeos, donde se 
genera la mayor cantidad de estos resi-
duos, se ha puesto especial atención en 
su tratamiento y valorización, sin em-
bargo, en Chile esto es muy bajo.

Pero el trabajo que se necesita realizar 
para rescatar ese compuesto de los riles 
no es menor, de hecho, es necesario so-
meterlo a un proceso de purificación, y 
para lograrla se utilizan principalmen-
te dos procedimientos: extracción por 
solvente y métodos cromatográficos, 
sin embargo, ambos medios son de alto 
costo, producen desechos peligrosos y 
necesitan de conocimientos avanzados 
para su operación.
 

EL NUEVO DESAFÍO

Estos métodos de purificación actuales 
podrían ser reemplazados por nuevas 
metodologías de membrana- esa es la 
idea detrás de el proyecto FONDEF ad-
judicado recientemente por el CEAP y 
que ejecutará junto a la Universidad de 
Santiago- un proceso que podría llegar 
a ser más escalable, económico y más 
amigable con el medioambiente en 
comparación con lo ya existente.

De esta manera, en el proyecto se pro-
pone un procedimiento secuencial de 
membrana que considera tres etapas. 
La primera de ellas es el proceso de 
micro y nano filtración que elimina los 
sólidos suspendidos, el exceso de agua 
y realiza una primera concentración de 
fenoles; luego la destilación por mem-
brana al vacío para la producción de 
un extracto fenólico de alta calidad y 
concentrado; y finalmente y donde se 
centra la innovación del proyecto,  un 
proceso de perstracción que purifica el 
hidroxitirosol que se encuentra en el 
extracto fenólico. Se trata de una  tec-
nología con importantes ventajas y con 
amplias referencias sobre su capacidad 
para la purificación de compuestos.

Hidroxitirosol +
Solvente orgánico

SOLUCIÓN DE
EXTRACCIÓN

(Solvente orgánico)

SOLUCIÓN ACUOSA 
DE ALIMENTACIÓN

(Concentrado fenólico)

MEMBRANA
 NO POROSA 

(Polímero)

LíquidoLíquido Etapa de difusión 
molecular

Atracción iónica

LA PERSTRACCIÓN
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RESULTADOS ESPERADOS

Esta investigación que comenzarán a 
ejecutar el Centro, contempla un traba-
jo de dos años y se espera obtener un 
nuevo procedimiento de obtención de 
hidroxitirosol purificado.

De esta manera, se le podrá ofrecer una 
solución a la industria olivícola para  
valorizar sus residuos, pero además las 
empresas productoras de extractos na-
turales podrían utilizar este nuevo pro-
cedimiento para producir cantidades 
industriales. Esta oportunidad tiene un 
claro sustento económico, pues se trata 
de un compuesto que se comercializa  a 
buen valor y cuya diferencia en los pre-
cios está dada por el grado de pureza 
que se obtiene- cuanto más pura, mayor 
valor comercial. 

Para el Director del CEAP, Ricardo Díaz, 
esta es una iniciativa que se hará cargo 
de una gran dificultad de la industria de 
aceite de oliva. “La industria olivícola 
posee un enorme potencial de desarro-
llo en la valorización de sus riles que 
requiere apoyo científico y tecnológi-
co avanzado para mejorar su compe-
titividad, es por eso que creemos que 
la producción de extractos fenólicos e 
hidroxitirosol purificado a partir de re-
siduos líquidos, debe ser abordada des-
de un punto de vista integral aplicando 
investigación científica y tecnológica 
en todas sus etapas”. 

FONDEF 

Este proyecto es uno de las 74 inicia-
tivas a nivel nacional, y una de las dos 
en la región, adjudicadas en el Segundo 
Concurso IDeA de CONICYT, a través 
de su Programa FONDEF, cuyo propó-
sito es apoyar financieramente la eje-
cución de iniciativas de investigación 
científica y tecnológica, con potencial 
impacto económico y/o social, cuyos 
resultados sean obtenidos y evaluados 
en plazos breves.

CAPACIDADES INSTALADAS

La planta piloto de filtración por membranas, con la que cuen-

ta el CEAP para el desarrollo de este proyecto,  es una unidad 

utilizada para realizar estudios a escala piloto con un rango 

completo de tecnologías de filtración por membranas, entre 

las cuales se encuentran la microfiltración (MF), ultrafiltración 

(UF), nanofiltración (NF) y osmosis inversa (OI), operando en 

un amplio rango de condiciones.

Los principales usos de esta planta piloto incluyen el clarifi-

cado, concentración, fraccionación (separación de componen-

tes), desalación y purificación de toda una serie de jugos y 

bebidas. Además, se puede aplicar para aumentar la seguridad 

de algunos productos alimenticios, por ejemplo cerveza, vino, 

jugos de frutas y verduras, como el de manzana y zanahoria; 

sin tener que recurrir a tratamientos térmicos.

Dentro de las ventajas de utilizar este equipo, se puede men-

cionar que elimina los ingredientes no deseados -como mi-

croorganismos y sedimentos- logrando una calidad similar 

a la de los alimentos frescos, con una menor contaminación 

microbiana, mejorando de este modo la calidad del producto 

final e incrementando su duración. Por otro lado, esta tecno-

logía trabaja sin la adición de productos químicos, con un uso 

relativamente bajo de energía.

AVANCES DEL PROYECTO

Durante este año se logró finalizar la primera de estas etapas, 

procesos secuenciales de membrana, obteniendose impor-

tantes resultados que incluyen la confirmación de la enorme 

potencialidad de los desechos de la industria olivícola nacio-

nal (alperujo) en cuanto a los compuestos antioxidantes e 

hidroxitirosol. 

Por otra parte, se logró realizar una separación del hidroxiti-

rosol de los otros compuestos presentes, permitiendo ya en 

esta temprana etapa, hacer algo que para otros procesos co-

munmente utilizados, como los son los térmicos o físicos, es 

imposible.
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Vinculación entre investigadores y 
Pymes para recuperar compuestos de 
alto valor de residuos agroindustriales

Es una alternativa que se presenta como una gran oportunidad de 
mejorar la gestión actual de los residuos agroindustriales de la región.

altamente interesantes desde el punto 
de vista de oportunidades de negocio, 
y por lo tanto, es posible optar por su 
aprovechamiento.

EL PROYECTO

Con el objetivo de hacerse cargo de este 
problema-oportunidad es que el CEAP 
desarrolló una iniciativa para generar 
una vinculación de investigadores con 
las empresas y crear el escenario pro-
picio para nuevas oportunidades de 
desarrollo, fundamentada en la recu-
peración o producción de compuestos 
con alto valor agregado, utilizando los 
residuos agroindustriales como materia 
prima.

La parte inicial del proyecto conside-
ró la elaboración -de manera conjunta 
entre investigadores, académicos y em-
presarios- la elaboración de una hoja 

Las cascaras, semillas y cuescos resul-
tantes del procesamiento de frutas y 
hortalizas, en su mayoría hoy tienen 
un solo destino claro, transformarse en 
residuos. Sin embargo, estos desechos 
poseen compuestos de alto valor, que 
si se recuperan podrían ser utilizados, 
por ejemplo, en la industria alimenticia 
o farmacéutica, pues se trata de com-
puestos que son una fuente de fitoquí-
micos y antioxidantes, azucares, ácidos 
orgánicos, fibra dietética y compuestos 
fenólicos, con una amplia gama de be-
neficios que van desde actividad antitu-
moral, antiviral o antibacteriana.

Es por esta razón que esta alternativa 
de recuperación se presenta como una 
gran oportunidad de mejorar la gestión 
actual de los residuos agroindustriales 
de la región, pero también de explo-
rar un nuevo nicho económicamente 
atractivo. Y es que la generación de 
residuos en este sector es continua e 
inevitable, sin embargo, el destino de 
estos residuos presenta alternativas 



CEAP     • 11   

de ruta para identificar  y seleccionar los 
compuestos que puedan convertirse en 
productos de interés para la agroindustria 
y las oportunidades, fortalezas, amenazas 
y/o debilidades presentes para enfrentar el 
desafío. El objetivo principal fue construir 
un mapa tecnológico bajo una visión con-
junta y consensuada por las Pymes y acto-
res científicos. 

Las actividades de vinculación y transfe-
rencia también jugaron un rol trascen-
dental en la ejecución de la iniciativa, 
pues se desarrollaron ciclos de talleres 
con el objetivo de poner a disposición de 
la agroindustria, información fundamen-
tal para motivar la innovación en materia 
de manejo y valorización de residuos. De 
esta manera, se llevaron a cabo encuentros 
con fuentes de financiamiento, con casos 
exitosos de empresas que han desarro-
llado innovación en materia de residuos 
agroindustriales y con investigadores que 
han ejecutado proyectos que aprovechan 
este tipo de residuos para la elaboración de 
nuevos productos.

El proyecto, que se ejecutó en el marco del 
V concurso de Vinculación Ciencia Empresa 
del Programa Regional de CONICYT, finali-
zó con el desarrollo de acuerdos y perfiles 
de proyecto en torno a temáticas relaciona-
das con la recuperación de compuestos de 
valor de residuos agroindustriales. 
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Cosméticos

Alimento Humano

Alimento  Animal

Materiales vía fermentación

Combustibles

Fertilizantes

Combustión directa

Relleno

VA
LO

R 
AG

RE
GA

D
O

VOLUM
EN

0

1

2

3

4

5

6

7

8

COMPUESTOS DE ALTO VALOR EN 
EL MUNDO

Las áreas de interés para la producción de compuestos 
de alto valor a partir de residuos son:

COMPUESTOS DE ALTO VALOR EN EL 
MAULE 

De manera participativa, representantes del ámbito científico y 
agroindustrial, participaron de la construcción de una Hoja de Ruta 
cuyo objetivo fue desarrollar e impulsar la actividad de valorización 
de residuos agroindustriales con calidad e identidad regional, que 
sea económica, social y ambientalmente sostenible, y que cree valor 
para el territorio, las empresas y las personas.

En ese sentido se priorizaron cuatro ámbitos de acción y dentro de 
ellos diversas iniciativas.

El siguiente cuadro indica, todas las ideas planteadas en esta dinámi-
ca de construcción de esta Hoja de Ruta, pero además su priorización, 
factibilidad e impacto.

Aquellas que están en los recuadros, son las priorizadas por el Centro, 

según sus líneas de acción, capacidades y ejes  de investigación.

Iniciativa priorizada

Impacto
AltaMediaBaja

Al
ta

M
ed

ia
Ba
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Una alternativa para gestionar residuos 
agropecuarios

Utilizaciones tan diversas como por 
ejemplo suplemento para alimentación 
animal, o material para combustión, 
son los que tienen ciertos residuos que 
surgen de la agroindustria de alimentos 
de la Región. Estos son algunos de los 
aspectos que se lograron determinar 
tras la caracterización de ciertos dese-
chos líquidos y sólidos realizada por el 
CEAP en el marco de un proyecto FIC 
(Fondo de Innovación para la Compe-
titividad).

Hasta hoy y pese a sus propiedades, los 
residuos agroindustriales son conside-
rados en su mayoría solo desechos y por 
lo general son derivados a vertederos, 
rellenos sanitarios, o dispuestos en te-
rrenos agrícolas, sin mayor tratamiento 
más que lo necesario para cumplir la 
normativa, sin embargo, esa realidad 
podría cambiar con el desarrollo de esta 
iniciativa, dando paso incluso a nuevos 
nichos de mercado.

ALGUNOS RESULTADOS 

Tras varios meses de trabajo en el que 
se consideraron -la identificación de 
los residuos originados en el Maule, 
muestreo de desechos con su respectivo 
análisis de laboratorio (físico, químico 
y biológico) y una constante vigilancia 
tecnológica de lo que está ocurriendo 

en el mundo en materia de valorización 
y manejo de residuos- se logró determi-
nar, entre otras cosas,  que el cuesco de 
cereza, el de oliva, la mazorca de cho-
clo, la cáscara de avellana y el escobajo 
de uva, poseen un potencial para trans-
formarlos en material para combustión.

Por otra parte, por su alto contenido de 
carbohidrato y aceite de grasa, se logró 
establecer que la tomasa, el alperujo y 
el orujo de uva,  poseen características 
nutricionales importantes para la ge-
neración de suplemento para alimenta-
ción animal.

El alperujo, luego de estos análisis, 
también fue considerado un residuo 
bondadoso para la elaboración de com-
postaje, así como también lo son los re-
siduos de habas, arvejas, grano molido, 
el guano proveniente de la producción 
animal, entre otros.

Con respecto a los residuos líquidos, 
una de la variables importantes deter-
minadas tras este trabajo, fue que más 
del 70% de los desechos evaluados son 
factibles para propiciar el crecimiento 
de microalgas, lo que podría favorecer 
la incorporación de nuevos mecanismos 
para el tratamiento de estos residuos.
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Una alternativa para gestionar residuos 
agropecuarios

Según el Catastro Agroindustrial Hortofrutícola 

de la industria chilena (2012) en relación a los 

residuos generados en el Maule, estos destacan 

por tener un potencial de valorización impor-

tante asociados a los cuatro siguientes sectores 

productivos: aceites, congelados, conservas y 

deshidratados. 

Es por esta razón que el trabajo de este pro-

yecto se asoció principalmente a las empresas 

cuyo negocio radica en esos cuatro rubros,  sin 

embargo, esta iniciativa también incluyó en su 

análisis los sectores agropecuario y forestal.

PLATAFORMA WEB
 
La iniciativa, planteó además desa-
rrollar una plataforma web -www.
maulegestionderesiduos.cl- donde 
está disponible información útil para 
la toma de decisiones y posibles nuevos 
negocios. Se trata de, además de una 
fuente de información, un punto de 
encuentro entre los actores (oferentes 
y demandantes) que permite gestionar 
los residuos agropecuarios, entregando 
información y propuestas de manejo, 
entre otros.

Para la utilización de esta plataforma, 
solo es necesario ingresar a la página, 
registrarse como usuario, y tras algu-
nos simples pasos, podrá crear y res-
ponder anuncios de venta o compra de 
residuos agroindustriales.

VALORIZACIÓN DE ALGUNOS RESIDUOS 
SÓLIDOS AGROINDUSTRIALES
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Desarrollarán pellet para 
calefacción utilizando 
residuos agroindustriales 

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. 

Considerando esta última particula-
ridad, es que el Centro se encuentra 
ejecutando un proyecto para desarro-
llar pellet mediante el uso de residuos 
agroindustriales para calefacción do-
miciliaria y generación de calor indus-
trial, pero con una particularidad, se 
trata de un pellet mejorado, que gene-
rará menos emisiones contaminantes.

El potencial uso de los residuos agroin-
dustriales radica en que se han identi-
ficado algunos con un poder calorífico 
mayor al del aserrín y que además  pre-
sentan un menor contenido de cenizas. 
En evaluaciones de laboratorio rea-
lizados por el CEAP se identificó que 
residuos tales como cuescos, mazorcas, 
escobajos y cáscaras de avellana, tienen 
en conjunto un 7% más de poder calorí-
fico que el aserrín, un 5% más de sólidos 
volátiles, y un 76% menos de ceniza, 
por lo que al usarse para la fabricación 
de pellets podrían producir más energía 
y menos residuos, haciendo más efi-
ciente el proceso de combustión. 

LA INNOVACIÓN DEL 
PROYECTO

Sin embargo, la mayoría de estos resi-
duos presenta un tamaño de partícula 
notoriamente mayor que el aserrín y 
además varios poseen una alta dure-
za que obligaría al uso de equipos de 
molienda para transformarlo en un 
material apto para pelletizarlo. Ese es 
el desafío de este proyecto, pues para 
lograr la contextura ideal, se aplicará 
una tecnología denominada pirólisis, la 
que junto con disminuir el contenido de 
humedad del residuo, 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. 
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ETAPAS DEL PROYECTO

El proyecto contempla varias etapas, en 
la actualidad se está dando curso a la 
primera de ellas que consiste en la se-
lección de residuos con mayor o igual 
poder calorífico que el aserrín. Si bien 
se tiene información preliminar, ésta se 
profundizará. Ya en una segunda eta-
pa se buscará implementar el proceso 
tecnológico denominado pirólisis y la 
formulación de pellet a escala de labo-
ratorio. En una tercera fase se realiza-
rá lo mismo, pero a escala piloto para 
poder determinar las condiciones de 
operación. Finalmente se realizarán las 
pruebas necesarias del prototipo para 
determinar su aplicación óptima para 
calefacción domiciliaria o generación 
de calor industrial.

ALGUNOS RESULTADOS

El resultado principal de este proyecto, 
el que cuenta con el apoyo del Fondo 
de Innovación para la Competitividad 
(FIC) del Gobierno Regional del Mau-
le, es lograr obtener pellet que genere 
menos ceniza y con un mayor poder ca-
lorífico. Por otra parte, se busca identi-
ficar y generar un catastro de aquellos 
residuos aptos para la generación de 
pellet; crear un sistema piloto de pro-
ducción de pellet y finalmente valori-
zar residuos subutilizados, aplicando 
una innovadora tecnología denomina-
da pirólisis.

La pirólisis es una descomposición térmica que se realiza en ausencia de oxígeno. Esta 

descomposición se produce a través de una serie compleja de reacciones químicas y de 

procesos de transferencia de materia y calor.

En la actualidad, el uso de pellets se ha promocionado como un combustible renovable 

para calefacción urbana y generación de calor industrial, debido a su humedad con-

trolada y que no requiere leña para su formulación, pues para su producción se usa 

mayormente aserrín.

Antecedentes indican que el pellet contamina diez veces menos que la leña, se trata de 

un producto de calidad estándar y hoy ha tenido una explosiva utilización, impulsada 

también por políticas públicas creadas para combatir la contaminación ambiental.

Biochar, biomasa de origen 
vegetal procesada por medio 
de la pirólisis.

Colector Biochar Colector BioOil

Horno de Pirólisis
Temperaturas cercanas a

 

200ºC permiten el

 
rompimiento del material

EscobajoMazorcaRestos
de poda

Cuescos
de olivas

Carozos
de cerezas

Café
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Centros de investigación y actores rele-
vantes del sector olivícola de distintas 
partes del mundo participan del pro-
yecto SUMO (Uso Sostenible de la Bio-
masa Obtenida del Procesado de Olea-
ginosas). Se trata de una iniciativa que 
busca conseguir vías de valorización 
diferentes y complementarias para el 
desarrollo sostenible del procesado de 
residuos provenientes de la producción 
de aceites de oliva y de colza. 

La idea central es evaluar y llevar a 
cabo nuevas opciones de valorización 
de subproductos lignocelulósicos del 
sector aceitero en las actuales plantas 
procesadoras, ubicadas en la Unión Eu-
ropea,  así como en regiones de la Co-
munidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños- CELAC, caracterizando y 
evaluando el uso potencial de los re-

siduos del proceso, de acuerdo a volú-
menes disponibles, infraestructura, y 
mercado para los productos generados 
a partir de la valorización propuesta. 

El proyecto, con el fin de obtener mejo-
res resultados y optimizar los recursos, 
definió un consorcio, del cual CEAP 
forma parte, con la finalidad de com-
plementar conocimiento y experiencia 
entre los diferentes socios involucrados. 

Se espera que la presencia de socios 
europeos y latinoamericanos faciliten  
la creación de nuevas relaciones en-
tre centros de investigación de ambos 
continentes y ayude en la generación 
de nuevos proyectos e iniciativas de-
rivadas de las actividades del proyecto 
SUMO.

CEAP participa de proyecto internacional 
para valorizar subproductos olivícolas

Este proyecto, que tiene una duración 

de dos años, es apoyado por cada 

agencia de financiamiento nacional de 

investigación, la que en el caso de Chile 

corresponde a CONICYT.

Investigadores del CEAP trabajan vinculados con distintos centros de 
investigación internacionales para cumplir las metas trazadas.
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Desarrollarán ingrediente para 
consumo humano extraído de desecho 
agroindustrial

Validarán el efecto cardioprotector 
del extracto de tomasa (resto 

de piel y semilla del tomate 
industrial) en humanos.

En la actualidad, el aprovechamiento de los residuos 
agroindustriales en Chile se realiza con un enfoque de 
reciclaje más que con el objeto de extraer compuestos 
de interés que puedan ser utilizado en la industria de 
alimentos. Es así como en el caso de la industria de la 
pasta de tomate, su residuo, llamado tomasa (restos 
de piel y semilla), hoy se usa principalmente como ali-
mento para animales.

En la región del Maule se 
generan cerca de 18 mil 
toneladas de tomasa por 
temporada, que vienen de 
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las de 600 mil toneladas de tomate proce-
sado que se elaboran en la zona. 

Diversificar el uso de este residuo  fue el 
desafío inicial del CEAP, quien junto a la 
Universidad de Talca comenzó un largo 
camino para evaluar la capacidad antia-
gregante plaquetaria del tomate, de su 
pasta y de la tomasa. Y es que el consumo 
de tomate y productos basados en él, está 
asociado con una reducción en el riesgo de 
enfermedad cardiovascular (ECV). Esto se 
explicaría porque este producto y sus deri-
vados, tendrían la capacidad para mejorar 
la agregación de plaquetas (coagulación). 

LA NUEVA INVESTIGACIÓN

Hoy, que ya se demostró que la tomasa po-
see atributos funcionales superiores a los 
del tomate, el desafío tomó un nuevo rum-
bo. El objetivo ahora es a partir de este re-
siduo, generar un producto -puede  ser un 
extracto o un ingrediente de tomasa- con 
mayor valor comercial,  y con la gran par-
ticularidad de tener efecto cardioprotector 
en humanos.

El primer paso es validar el efecto car-
dioprotector del extracto de tomasa de to-
mate en humanos. Para esto el CEAP, está 
realizando un trabajo colaborativo con el  
Institute of Food Research del Reino Uni-
do, centro encargado de proponer el diseño 
y la ejecución de los estudios clínicos, y la 
Universidad de Talca.

Para realizar este estudio se reclutaron 99 
voluntarios, todos varones entre los 18 y 26 
años de edad, quienes bajo ciertas condi-
ciones, durante un tiempo determinado in-
girieron bebidas a base de agua y extracto 
de tomasa. La idea es averiguar si la inges-
tión de éste extracto de tomasa afecta be-
neficiosamente la agregación plaquetaria.

Terminada esta fase y ya en el 2017, se 
pretende desarrollar el pilotaje industrial 
del extracto y/o ingrediente de tomasa y 
la incorporación de este producto a matri-
ces alimentarias en la línea de productos 
horneados.

Finalmente, el proyecto culminará con una 
evaluación económica para la obtención y 
comercialización del ingrediente. En esta 
etapa se trabajará en colaboración con el 
Food Innovation Center de Estados Uni-
dos, quienes aportarán con los análisis que 
determinará la disposición del consumidor 
a pagar por los atributos identificados en el 
estudio clínico, valorando monetariamen-
te la intención de adquisición de estos.

Las plaquetas son pequeñas células de forma irregular 

que se encuentran en la sangre y son los principales 

responsables de asegurar que esta coagule después de 

una lesión. Sin embargo, a veces las plaquetas son más 

activas y se involucran en los procesos que conducen 

al bloqueo de las arterias (aterosclerosis) sobre todo a 

medida que envejecemos. 

Los resultados de esta investigación, permitieron esta-

blecer, a nivel de laboratorio, que este residuo posee 

una mayor capacidad sobre la agregación plaquetaria, 

incluso mucho más efectiva que el mismo tomate. Se 

trata de un salto científico importante, pues 

es información que hasta hace poco 

se desconocía y que incluso permitió 

presentar una patente, la que está en 

proceso de protección a nivel nacional e 

internacional.

Este proyecto, que cuenta con el apoyo del Programa 

Regional de CONICYT,  y cuya ejecución se extenderá 

por dos años, permitirá primero validar el efecto car-

dioprotector del extracto de tomasa en humanos, luego 

desarrollar el pilotaje industrial del extracto y finalmen-

te realizar una evaluación económica para la obtención 

y comercialización del ingrediente.

Regional
Programa Regional de Investigación
Científica y Tecnológica
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Un sistema al servicio de la optimización 
de plantas agroindustriales

Soluciones que apunten a optimizar los procesos y la 
logística, podrían mejorar los bajos índices de eficien-
cia productiva y económica que presentan algunas 
plantas agroindustriales de la región.  En ese senti-
do las soluciones basadas en modelación matemática 
son las que más se adecuan a las necesidades de las 
empresas, dado su tamaño y complejidad operacional, 
según un levantamiento de información y vigilancia 
tecnológica realizado por el Centro en esa materia.

Y justamente para aportar al mejoramiento de esas fa-
lencias, el CEAP desarrolló un proyecto que permitió 
la creación de un sistema que minimiza el uso de re-
cursos físicos y productivos y maximiza los beneficios 
o utilidades generadas en el procesamiento de algu-
nas plantas agroindustriales de la región: plantas de 
jugos, concentrados de fruta, deshidratados, aceite de 
oliva y congelados.

Se trata de un sistema que integra la programación 

de modelos matemáticos, el desarrollo de diversos 
software, además de una plataforma web, de fácil 
acceso y gran capacidad de proceso, que le permite 
al usuario planificar y mejorar las labores operativas, 
disminuir los costos directos de producción, acceder 
a contacto directo con una red de profesionales es-
pecializados en optimización, obtener información 
sobre focos o puntos de mejora dentro de la planta, 
acceder a capacitación y manual de  uso de las herra-
mientas, entre otros.

COMO SE ELABORÓ EL SISTEMA

Uno de los primeros pasos del trabajo realizado para 
desarrollar esta herramienta, fue conocer en terreno 
el proceso productivo, desde el campo hasta la planta. 
Para eso el equipo de investigadores del CEAP ejecu-
tó diversas acciones, entre ellas visitas constantes a 
las plantas con el objetivo de conocer en detalle el 
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proceso productivo, la forma actual en la que se toman 
las decisiones  y los problemas  que los aquejan- para 
de esta manera- modelar matemáticamente el proce-
so, identificar las principales variables a considerar a 
la hora de proponer planes de producción y/o cosecha 
y conocer los indicadores que buscan mejorar al inte-
rior de las empresas.

De este modo se obtuvo información valiosa que per-
mitió crear la herramienta, en función a las reales de-
mandas, la que ha sido familiarizada con las empresas,  
a través de diversas instancias de transferencias como 
talleres y seminarios. 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

El sistema, que fue desarrollado por investigadores 
del CEAP- con el apoyo del Gobierno Regional del 
Maule, a través del Fondo de Innovación para la Com-
petitividad- está compuesto por un software de opti-
mización con diversos módulos, alojados todos en la 
plataforma web www.optimizacionagroindustrial.cl. 
Son módulos específicos, a los que el usuario podrá 
ingresar mediante una identificación y clave. Una vez 
escogido el módulo a operar y realizada la  recopila-
ción de datos online necesaria para cada caso, se le 
devolverá al usuario, vía correo electrónico, un infor-
me con la solución que le permitirá tomar decisiones 
de manera eficiente.

Estos softwares, incorporan todas las particularida-
des del proceso productivo que son consideradas a la 
hora de decidir un plan de trabajo como por ejemplo 
tiempos de proceso, tiempos de setup, capacidad dis-
ponible, volumen a procesar, perdidas en inventario, 
demanda, varias líneas de proceso, volumen de cose-
cha, curvas de calidad, reglas de negocio o mercado, 
entre otras.

Disminución de 
tiempos muertos.

Aumento de la 
productividad de la línea.

Disminución de 
incumplimientos con clientes.

Incremento de aceite producido 
y aumento de su calidad.

Disminución del costo de 
cosecha.

Disminución de pérdida por 
factor climático.

Disminución de tiempo 
destinado a trazabilidad.

Mayor precisión y seguridad 
de información.

Menor tiempo de respuesta 
ante solicitudes de 

trazabilidad de clientes.

Disminución del promedio 
días en el patio de acopio.

Disminución de costo de 
gestión del patio de acopio.

 Aumento de eficiencia planta.

INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
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Panel experto en 
evaluación sensorial
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El dinámico sector de la industria de alimentos procesados está constante en 

una búsqueda de nuevos y mejores productos, ingredientes funcionales o con 

un valor agregado. De ahí que el Centro de Estudios en Alimentos Procesados 

(CEAP) posee una línea de investigación que centra su trabajo en la generación 

de nuevos productos, acompañando a los empresarios del sector en la búsque-

da de mejores opciones.

Desde el momento en que una persona 
prueba un alimento, inmediatamente 
se hace un juicio acerca de él. Lo pri-
mero que determina es si le gusta o no, 
luego comienza de manera innata a re-
conocer ciertas características como su 
sabor, olor o textura. Quizás sin querer-
lo está haciendo un análisis sensorial 
de un producto. Algo muy similar, pero 
con un conocimiento más acabado de 
ciertos parámetros de los alimentos, es 
lo que hacen los paneles sensoriales.

Son grupos de personas entrenadas, 
que someten a examen las propiedades 
organolépticas de un producto deter-
minado; y claramente cumplen un rol 
en el exigente mercado de los alimen-
tos, pues son ellos los encargados de 
aportar con sus conocimientos para 
mejorar el producto antes de que llegue 
al consumidor final.

Todo este  análisis sensorial, se realiza a 
través de los sentidos, por lo que resulta 
fundamental que estos se encuentren 
bien desarrollados para emitir un resul-
tado objetivo. 

De igual forma, en el mundo existen in-
vestigaciones que indican que las per-
sonas que pierden uno de sus sentidos, 
como por ejemplo la vista, fortalecen 
los restantes, es así como aseguran que 
las personas con discapacidad visual, 
tendrían habilidades para apreciar de 
forma más clara y concisa los aromas, 
sabores y texturas.

LA INICIATIVA

Considerando esa teoría 
que habla del evoluciona-
do sentido del olfato, gus-
to y tacto que tendrían 
algunas personas ciegas; 
pero además la orienta-
ción de la agroindustria a desarrollar nuevos y mejores 
productos, el CEAP ejecutó un proyecto que le permi-
tió crear el primer panel piloto de evaluación senso-
rial, constituido por personas con limitaciones visuales 
(ceguera o disminución visual) de la región del Maule.

La iniciativa, pionera en la región y en el país,  y que 
contó con el apoyo del Ministerio de Desarrollo So-
cial, a través de su programa Chile de Todas y Todos, 
consideró un levantamiento inicial de información de 
potenciales beneficiarios, luego una evaluación para 
conocer las capacidades innatas de sus sentidos del 
olfato y del gusto, capacitaciones intensas en distin-
tos productos y finalmente una evaluación final que 
determinó a los integrantes del nuevo panel. Todo 
este trabajo se desarrolló con el apoyo de la Consulto-
ra Argentina STG, quienes cuentan con 14 años de ex-
periencia formando paneles de personas en situación 
de discapacidad visual.

Hoy el panel es toda una realidad, pues la iniciativa lo-
gró ser empaquetada como un servicio que se encuen-
tra disponible para la agroindustria, con el valor agre-
gado que está constituido por un grupo de personas 

con habilidades sensoriales 
superiores, entrenadas como 
mecanismo de inclusión social.

Revolución del imperio de los sentidos:
panel de cata a ciegas 
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Proyecto permitirá crear la primera 
plataforma de servicios tecnológicos 
agroindustriales de la región

En los últimos años, la agroindustria hortofrutícola ha 
sido uno de los sectores más dinámicos de la economía 
nacional, mostrando índices notables de crecimiento 
en sus exportaciones, destacándose productos como 
el jugo concentrado de manzanas, pastas de tomates, 
conservas de frutas, congelados y deshidratados en 
general. Sin embargo, y a pesar de este gran dinamis-
mo, la agroindustria está principalmente orientada a 
la exportación de productos commodities, algo muy 
distinto a lo que sucede con los países desarrollados, 
quienes además de vender tecnología, comercializan 
en forma importante sus productos en la franja de 
commodities especializados y productos diferencia-
dos. En ese sentido la inversión en investigación para 
el desarrollo de nuevos y mejores productos, juntos al 
mejoramiento de los procesos, cumple un rol funda-
mental para enfrentar ese dinámico panorama.

En este escenario, las medianas y pequeñas empresas 
(Pymes), juegan un papel importante, ya que forman 
parte de la cadena de valor de los productos que po-
seen un mayor potencial de diferenciación. Sin em-
bargo, en la agroindustria regional la participación de 
las Pymes es aún poco significativa en ese sentido;  y 
por otro lado un alto porcentaje de éstas no ha ini-
ciado procesos de profesionalización y modernización 
tecnológica para posicionarse en nichos de mercado 
de mayor valor. Las principales razones son la falta de 
capacidad interna y/o la falta de tecnologías disponi-
bles por el tamaño de las empresas.

Todo lo anterior -sumado a que hasta hoy la Región 
del Maule no cuenta con capacidad para ofrecer a la 
agroindustria servicios especializados, que apoyen 
y acompañen a las empresas en los procesos que les 
permitan obtener prototipos industriales-  hace que 
el desarrollo de nuevos productos diferenciados, sea 
aun más difícil.

EL DESAFÍO

Es ese el panorama que dio paso a la iniciativa que 
está llevando a cabo el CEAP -con apoyo del Fondo 
de Innovación para la Competitividad del Gobierno 
Regional- cuyo principal objetivo es desarrollar una 
Plataforma de Servicios Tecnológicos, orientada a em-

La iniciativa involucra la habilitación de nuevos espacios que permitirá pilotear y 
escalar nuevos productos agroindustriales.

presas agroindustriales, con énfasis en Pymes. Estos 
servicios están encabezados por una planta piloto cer-
tificada y laboratorios de análisis, con equipamiento 
base para realizar operaciones de procesos primarios 
que son transversales para cualquier elaboración de 
producto. Pero además será complementada con ser-
vicios de laboratorio específicos para alimentos, tales 
como análisis sensorial, etiqueta nutricional y deter-
minación de presencia de pesticidas en materias pri-
mas, entre otros.

Esta tecnología e infraestructura, que hasta este mo-
mento no se encuentra disponible en la Región, inclui-
rá el acompañamiento a las empresas, desde el inicio 
del desarrollo del producto, hasta su posicionamiento.

De este modo, esta plataforma pondrá a disposición 
de las empresas agroindustriales de la región, capa-
cidades tecnológicas y profesionales para apoyar el 
proceso de diferenciación de sus productos y mejorar 
su competitividad.
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El sistema lo compone una balsa para 

la recolección de purines, generado 

por cerca de 300 cerdos, que actual-

mente alimenta los biodigestores, 

luego se evacuará el efluente a un 

estanque, en donde se realizarán las 

pruebas con microalgas y se evaluará 

su composición para uso en campo o 

recirculación al proceso, y finalmente, 

el efluente clarificado se dispondrá 

en el ambiente.

Este proyecto es liderado por el aca-

démico de la Universidad Autónoma 

de Chile- sede Talca, Dr. Pedro Muñoz, 

e investigadores del CEAP; y cuenta 

con el apoyo del Fondo de Acceso 

a la Energía FAE,  del Ministerio de 

Energía.

El Centro de Educación y Traba-
jo (CET), recinto penitenciario se-
mi-abierto ubicado en la Región del 
Maule, tiene como objetivo principal 
capacitar a sus colonos con el fin de 
reinsertarlos en la sociedad, enfocán-
dose en ofrecerles un perfil laboral 
orientado a los sectores agrícola y ga-
nadero. En este último ámbito, cuen-
ta con una unidad de cría de cerdos 
la que, entre sus múltiples capacida-
des instaladas, dispone de digestores 
anaerobios para el tratamiento de 
sus purines y genera biogás para su 
combustión en lámparas de calor que 
calientan a las crías de la maternidad 
de cerdos. 

LA IDEA: PRODUCCIÓN 
DE MICROALGAS

Con el objetivo de mejorar esta plan-
ta, aprovechando de mejor forma el 
biogás, se instalarán equipos que per-

Iniciativa mejorará gestión 
de residuos y de energía del 
CET de Talca

mitan quemarlo para generar elec-
tricidad, la que será utilizada para el 
autoconsumo del CET y para seguir 
generando calor para la zona de ma-
ternidad de las crías, y así convertirla 
en una planta de biogás demostrativa 
para la región.

Uno de los desafíos de este proyecto 
está puesto en los efluentes de los 
biodigestores, pues la idea es deri-
varlos a una nueva unidad de trata-
miento para evaluar la producción de 
microalgas, lo que de dar buenos re-
sultados, permitiría mejorar el apro-
vechamiento de nutrientes y obtener 
un efluente apto para su descarga. 
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Cristian Emhart
Gerente General F4F
El CEAP agrega gran valor a F4F. Somos un emprendi-
miento tecnológico, y es muy difícil avanzar en desa-
rrollo de I+D+i sin una entidad que te apoye como lo 
hace el CEAP. Por un lado otorga un respaldo impor-
tante el contar con la validación y colaboración de este 
Centro  frente a actores públicos y privados, y por otro 
aportan con experiencia y know-how en un área de 
prioridad para ellos -la valorización de residuos- con 
la que F4F no cuenta y es un aspecto crucial del desa-
rrollo de nuestro negocio. 

Por último, y lo más importante, valoro del CEAP a su 
gente y profesionales y la facilidad con la que se puede 
trabajar en equipo con ellos. 

Fernando Toro
Corral Victoria
El CEAP me ayudo a definir los procesos correctos 
tanto para el desarrollo de prototipos, como también 
para el desarrollo de mis productos finales, permitién-
dome cumplir con los estándares exigidos por el mer-
cado y por los consumidores directos.

Juan Carvallo
Gerente Dueño Acofrut
El trabajo que desarrollamos con el CEAP nos permi-
tió enfrentarnos al mercado con un aliado estratégico 
que posee las competencias necesarias para imple-
mentar acciones innovadoras y con componente cien-
tífico. Esto sin duda hizo que termináramos el trabajo  
con un producto novedoso y con altos estándares de 
calidad.

Pablo López 
Presidente Agrimaule
Nosotros como empresa estamos muy conformes con 
el trabajo y la calidad de los profesionales que nos 
ayudaron  a desarrollar nuestro prototipo.

Valoramos aun más el apoyo, porque estamos con-
sientes de que hubiésemos tenidos muchas dificul-
tades de llevar a cabo este proyecto, incluso quizás 
no hubiésemos ni siquiera podido desarrollarlo, si no 
existieran las capacidades instaladas del CEAP.

Opinión:
una mirada desde la agroindustria
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PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN

El CEAP cuenta con un grupo de especialistas que trabajan en tres 
programas de investigación y una unidad de transferencia, cada uno 

de ellos orientados a mejorar la competitividad de la agroindustria de 
los alimentos procesados, a través de la I+D+i.


