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¿Subproducto o una 
oportunidad de negocio? 

claveS para la valorización de reSiduoS agroinduStrialeS

Con cocina móvil 
enseñarán, a alumnos 
de enseñanza básica, 

conceptos de inocuidad.

Dr. Carle Reinhold, experto 
en valorización de residuos y 

recuperación de componentes 
valiosos, visitó el Ceap

Las saludables 
hamburguesas con 

cerezas y longanizas 
con pomasa.

La mecánica 
computacional 
al servicio de la 
agroindustria.
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La innovación no es más que el acto y efecto 
de hacer algo nuevo. Sin embargo, para 
que está tenga su tan deseado efecto en el 
desarrollo económico, debe necesariamente 
ser  implementada con éxito en el mercado, 
a través de nuevos productos, servicios o 
procedimientos. Se trata de algo que no es 
trivial, ni ocurre de forma espontánea;  esto 
es particularmente más complejo en el ámbito 
científico tecnológico, donde una parte 
importante de las ideas innovadoras reposan 
cómodamente en estantes de bibliotecas. 
  
La Región del Maule no sólo posee la mayor 
parte de la superficie nacional de frutas y 
hortalizas, sino que además concentra una 
porción importante de la industria procesadora 
del país, representando un importante 
polo de desarrollo económico, que impacta 
positivamente en el empleo, en los servicios, 
el turismo, entre otros. Estamos convencidos 
que para permanecer ocupando esta posición 
privilegiada y lograr trasnformarnos en 
la potencia agroalimentaria del país, es 
necesario continuar trabajando en mejorar 
la competitividad de nuestras agroindustria y 
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Herramienta vigila las tendencias mundiales 
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El CEAP es uno de los 13 Centros Regionales vigentes, creados bajo el 
alero del Programa Regional de CONICYT.

Este Centro se encuentra ya en su quinto año de existencia, 
enfrentando un nuevo período de cinco años más de su proyecto 
de creación y avanzando decididamente a una mayor presencia en 
la región. Este es un camino que otros centros regionales, creados 
previamente, también han recorrido con importantes resultados e 
impactos económicos y sociales en su entorno regional y en las redes 
de ciencia, tecnología e innovación en las que se han insertado.

Los centros regionales del Programa Regional, y en particular el 
CEAP, se perfilan cada vez más como las entidades que pueden 
implementar la estrategia regional de ciencia, tecnología e innovación 
para el desarrollo regional, en particular porque tienen capacidad de 
absorción de conocimientos y porque están integrados en actividades 
de intercambio científico internacional, por lo que pueden servir de 
puente para las empresas regionales, al tener el potencial de traer 
nuevo conocimiento a la región, conocimiento al que muchas de las 
empresas usualmente no pueden acceder por sí mismas.

Desde un punto de vista regional, es fundamental además destacar la 
proximidad espacial, social y cultural del CEAP con su entorno, porque 
esos son atributos necesarios para transformarse en un actor cada vez 
más importante en el desarrollo de redes de trabajo locales orientadas 
a problemas locales. 

El centro enfrenta así grandes oportunidades para el futuro y estamos 
seguros que con el valioso acompañamiento de su directorio y el 
compromiso tanto de su director, el Sr. Ricardo Díaz como del resto de 
su personal científico, profesional y técnico, el futuro no puede más 
que verse muy optimista.

Juan Paulo Vega H.
Director
Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico de CONICYT.

fomentar nuevos emprendimiento, a través 
del desarrollo de innovación tecnológica.

Es aquí donde el Centro de Estudios 
en Alimentos Procesados (CEAP) viene 
a jugar un rol fundamental, ya que la 
investigación científica y el desarrollo 
tecnológico se pueden convertir en un 
factor de diferenciación muy relevante 
para la agroindustria regional, capaz de 
agregar valor permanentemente a nuestros 
productos, constituyéndose así en una 
ventaja competitiva sostenible.

En el CEAP, estamos orgullosos de poder 
contribuir a este desarrollo poniendo 
a disposición de la región capacidades, 
hasta ahora inexistentes para potenciar la 
puesta en valor de ideas innovadoras que 
impacten económicamente. Es en este 
contexto que durante el primer semestre 
del 2015, el Centro concluirá -con el apoyo 
del CONICYT, el Gobierno Regional del 
Maule y nuestros socios fundadores- la 
habilitación de un laboratorio de análisis 
de alimentos y valorización de residuos, 
planta piloto y sala de análisis de sensorial. 
Esto sin duda permitirá a emprendedores 
agroindustriales, formales e informales, 
disponer de la infraestructura adecuada 
y el apoyo científico tecnológico para 
potenciar la innovación y emprendimiento.

Ricardo Diaz C.
Director Ejecutivo
CEAP
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coMiSión de 
eStrategia del 
conSejo regional 
del Maule
La Comisión de Estrategia del Consejo Regional 
del Maule es la instancia encargada de analizar, 
ordenar, proyectar y asignar financiamiento a 
todas aquellas iniciativas de largo plazo, para 
el fomento productivo, innovación y desarrollo 
regional.
 
Tras sesionar de manera conjunta con los distintos 
actores, empresarios e instituciones públicas y/o 
privadas, dicho cuerpo colegiado busca establecer 
y ejecutar una serie de estrategias de desarrollo 
que impacten favorablemente en la investigación, 
la ciencia y las distintas áreas del conocimiento.

Conversamos con ellos sobre cómo ven y cómo 
valoran la ciencia, la investigación, la innovación y 
el desarrollo, para el progreso de la región.

Cristian MenChaCa PinoChet

Tenemos muy buena disposición, y yo 
particularmente como Presidente de la Comisión,  
de seguir poniendo los recursos en investigación. 
Yo apoyo la investigación, no para mi como 
consejero, sino que para mi país, para mi región, 
para nuestras provincias. Estoy consiente de que 

no es labor fácil desarrollar este trabajo, pero 
lo importante es hacer  nuestro aporte en 

esta materia. Es por eso que pedí esta 
comisión, para justamente apoyar a 
todos aquellos que hoy están en esta 
tarea, y lo seguiré haciendo durante 
el tiempo que yo sea presidente.

rePorte de VigilanCia teCnológiCa disPonible en CeaP.Cl

ceap pone a diSpoSición 
inforMación 
eStratégica para toMar 
deciSioneS
La función de monitorear los entornos de las organizaciones y 
prospectar las tendencias mundiales, es una práctica que en los 
últimos años ha aumentado considerablemente. 

La dinámica del cambio tecnológico, el nuevo panorama del 
conocimiento y el incremento en la competencia, han ubicado 
a esta práctica en un lugar preferencial. Y es que la creciente 
importancia de la información como fuente de conocimiento, ha 
convertido  a la vigilancia en una de las funciones de apoyo más 
importantes para la toma de decisiones.

Es por eso que el CEAP, con el objetivo de proporcionar una 
herramientas que permita dar respuesta a problemas o crear 
oportunidades para la agroindustria, desarrolló una herramienta de 
prospección permanente de tendencias mundiales.

Se trata de un Reporte de Vigilancia Tecnológica, encargado por 
el CEAP al Centro de Competitividad del Maule de la Universidad 
de Talca, que contiene información de vanguardia tecnológica 
en temas que la agroindustria de alimentos procesados está 
abordando y aquellos que se vislumbran como tendencias.
Es una sencilla, pero estratégica herramienta de información, con 
una periodicidad mensual, que muestra todas aquellas tendencias 
mundiales de la industria de los alimentos procesados: patentes, 
publicaciones, normativas legales, noticias, eventos, entre otros
Para acceder a esta valiosa información, los interesados solo tienen 
que ingresar a la página del CEAP: www.ceap.cl. Ahí encontrarán 
una sección (costado derecho de la pantalla) en la que, tras ingresar 
su nombre y correo electrónico, podrán descargar los reportes 
disponibles de cada mes.

Sin duda un material que se podría transformar en un gran aliado 
para aquellos que deseen acceder a un seguimiento sistemático del 
entorno empresarial, al conocimiento de los competidores y a las 
tecnologías emergentes.
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hugo rey Martínez 

Nosotros necesitamos investigación que 
nos ayude a sentar las bases de lo que 
vamos a requerir para nuestra región 
el los próximos años, pero también 
necesitamos generar investigación que 
de sus frutos a corto plazo, para que 
nuestra gente, empresarios, agricultores, 
puedan implementarla el día a día.

Estamos concientes que en algunos 
casos la investigación requiere de 
tiempo, pero creo que también es 
necesario generar resultados que se 
puedan transferir a nuestra gente en 
menos tiempo.

daniel Flores torres

En necesario para la región hacer investigación, desarrollar 
ciencia y tecnología como herramienta para impactar la calidad 
de vida de quienes viven en el Maule. Necesitamos invertir 
en proyectos que tengan impacto para la gente, estoy por la 
ciencia y la tecnología, creo que si son pilares fundamentales 
para la región, pero hay que buscar la forma de cómo los 
resultados se contactan con la comunidad para provocar un 
cambio social. 

Como comisión de estrategia tenemos que ver como hacemos 
para que los proyectos de ciencia e investigación que 
apoyamos,  sean con un impacto en nuestra comunidad.

angéliCa Martínez hernández

Los países que invierten en 
investigación y ciencia van un paso 
adelantado. Sin duda como región 
debemos preocuparnos de desarrollar 
investigación, pero creo que también 
debe hacerse pensando en el beneficio 
de los empresarios mas pequeños. Es 
importante el desarrollo científico, pero 
también es importante preocuparse 
de transferir ese conocimiento a 
todos quienes trabajan con alimentos 
procesados.

alexis sePúlVeda soto

Es fundamental poder  incorporar la investigación, la innovación 
el desarrollo si queremos mejorar nuestra competitividad.

Necesitamos dar un salto en la agregación de valor de nuestros 
productos - ya sean agroindustriales o forestales, por ejemplo 
- que permita mejorar la calidad de ellos, o que nos permita 
apuntar a nuevos nichos de mercado, o sencillamente ir 
pasando gradualmente de productores o exportadores de 
comodities, a productos más elaborados.

Pero estoy muy conciente de que esto es una red virtuosa que 
no funciona sola, se requiere de la mancomunión  del gobierno, 
del sector público y privado y de centros de investigación como 
el CEAP.

isabel Margarita garCés ureta 

Nos hemos preocupado poco como país 
por desarrollar ciencia e investigación 
y es importante que nosotros como 
región lo tomemos y nos hagamos 
cargo del tema, pero que a la vez 
tengamos buenos resultados para poder 
implementarlos y transferirlos donde 
corresponda, pues es necesario que 
la ciencia converse con los problemas 
reales de la región.

Hoy la ciencia, creo que se siente como 
el hermano menor de otras situaciones 
que pasan en un país, sin embargo 
es necesario que ocupe un lugar más 
relevante, ya que ese desarrollo nos 
califica como país.



exCelente resultado deriVado de las inVestigaCiones del CeaP

poMaSa de Manzana y pulpa de cereza, 
el toque innovador para longanizaS y 
haMburgueSaS MáS SaludableS
longanizas Con PoMasa

Los embutidos son el resultado de la 
mezcla de carnes picadas provenientes  
habitualmente de cerdo o vacuno, 
mezcladas con grasa, especias, aditivos 
y condimentos autorizados, para 
después ser sometidos a un proceso de 
maduración.

El gran contenido calórico, graso y de 
sodio que estos productos aportan a 
la dieta humana, es de conocimiento 
público, sin embargo, la incorporación 
de fibra a un embutido cárnico, podría 
ser una buena alternativa para disminuir 
esos valores de grasa; así lo determinó 
un proyecto realizado por investigadores 
del CEAP y la Universidad Católica del 
Maule.

El principal objetivo de la investigación 
fue la evaluación nutricional, sensorial 

extractos naturales,  pulpas, entre otros.

A raíz de lo anterior, el CEAP y la 
Universidad Católica del Maule 
desarrollaron una investigación para 
estudiar la incorporación de nuevas 
materias primas a las hamburguesas, 
que permita mejorar su calidad, 
utilizando una nueva alternativa en su 
composición, a través de la adición de 
pulpa de cereza de descarte.

Los objetivos de este estudio fueron 
evaluar las característica físico-químicas, 
microbiológicas y la calidad sensorial 
de hamburguesas elaboradas con 
carne de cerdo y con un porcentaje de 
pulpa de cereza, que varió entre un 8 
y 15 %; además determinar el efecto 
de esta adición, sobre la disminución 
de los niveles de materia grasa, 
características fisicoquímicas, sensoriales 
y microbiológicas.

Los resultados indicaron que incorporar 
cereza en hamburguesas disminuye de 
manera considerable los porcentajes de 
grasa presentes en estos productos, por 
lo que la utilización de la pulpa de este 
fruto ayudaría a crear una hamburguesa 
más saludable.
 
Por otra parte y según la percepción  
de los panelistas con respecto a los 
atributos organolépticos, el nuevo 
producto con 7cereza, presenta una 
buena evaluación en su aroma, color, 
sabor y textura.

PoMasa de Manzana

La pomasa de manzana es el 
residuo proveniente del proceso 
de extracción de jugo que incluye 
semillas (4%), pedúnculo (1%), 
piel y pulpa (95%). La utilización 
actual de la pomasa de manzana 
es sólo para alimentación animal, 
debido a su bajo costo. 

y microbiológica del embutido de carne 
de cerdo (longaniza) con inclusión de 
pomasa de manzana. 

Después de varios meses de trabajo 
en donde a los embutidos se les 
incorporaron diferentes cantidades 
de pomasa, se logró establecer que la 
adición de este componente, permitió 
reemplazar el contenido graso de la 
longaniza, pero además incrementar el 
contenido de fibra, mejorar la textura y 
con una buena aceptabilidad sensorial, 
manteniendo su inocuidad como 
alimento.

haMburguesas Con PulPa de Cereza

Inicialmente los productos cárnicos 
picados como las hamburguesas 
estuvieron determinados por factores 
económicos debido a la necesidad de 
utilizar carnes de baja calidad.  

Hoy, el panorama es distinto, sin 
embargo una de las principales 
limitaciones de estos productos es 
la cantidad de lípidos que poseen. 
Considerando este factor y además el 
hecho de que hoy los consumidores 
optan por productos mas saludables, 
los derivados cárnicos buscan dar 
una reformulación, modificando sus 
porcentajes de lípidos y ácidos grasos, 
mediante la adición de una gran variedad 
de ingredientes funcionales, ya sea 
fibra, proteínas vegetales, ácidos grasos, 
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exPerto internaCional Visitó la región:

MenSaje del dr. reinhold a la 
agroinduStria del Maule: “hay 
que crear valor y Sacar MáS 
ganancia de SuS proceSoS”
Con el objetivo de fortalecer la línea de investigación en 
funcionalidad y generación de nuevos productos, durante el 
mes de septiembre el CEAP recibió la visita del profesor Dr. 
Carle Reinhold; Doctor en Biología y Química de Alimentos 
de la Universidad de Tuebingen y actualmente investigador 
y profesor en el departamento de Tecnología de Alimentos 
Vegetales de la Universidad de Hohenheim en Alemania. 

En su visita se logró establecer la vinculación, tanto con él 
como con su grupo de investigación y la Universidad a la que 
representa, con el fin de  identificar áreas y tendencias para 
el desarrollo científico-tecnológico, con aplicabilidad a la 
agroindustria hortofrutícola de la Región del Maule.

El Dr. Reinhold posee una vasta experiencia en colaboración 
internacional, formulación y gestión técnica de proyectos de 
investigación científico-tecnológicos, desarrollo e innovación, 
así como en difusión y transferencia tecnológica, con 280 
publicaciones y 16 patentes. 

Conversamos con él sobre la recuperación  de componentes 
valiosos a partir de desechos vegetales y su aplicación en 
alimentos funcionales y alimentos.

¿CóMo Ve a la agroindustria de aliMentos ProCesados de 
la región?

Hace dos años visité la región, en dicha oportunidad vine 
al Centro de Pomáceas y tuve la oportunidad de conocer 
algunas plantas agroindustriales de la zona. Hoy, en relación 
a lo que he podido visitar, creo que la agroindustria sin duda 
ha evolucionado positivamente. El único problema, que en 
realidad es un problema mundial, es el manejo de los residuos.

¿CóMo han enFrentado este teMa ustedes?, Me reFiero al 
Manejo de los residuos

Hemos desarrollado un trabajo en torno a aprovechar los 
residuos y no solo utilizarlos para alimentación animal de bajo 
costo. Hay alternativas mucho mejores, por ejemplo nosotros 
desarrollamos un proceso para elaborar una pasta, hecho a 
base de ciertos residuos generados por la industria de aceite 
de oliva. 

Este producto tiene el sabor de las aceitunas junto a su color 
y funcionalidad, debido a que posee  una composición fuerte 
en antioxidante, con lo cual tiene la particularidad de inhibir la 
aparición de hongos, evitando así su pronta descomposición. 

Esto se le añade a las pastas o al pan y en Europa tiene un gran 
valor pues va muy de la mano de la dieta mediterránea.

¿Cuál es el MerCado Para este tiPo de ProduCtos? 

Hoy los consumidores buscan productos naturales, cada vez 
más se inclinan por aquellos que, por ejemplo, sustituyen los 
colorantes artificiales por aquellos naturales, a veces incluso 
evitan ciertos alimentos con sustancias químicas; de esta 
manera, que mejor entonces que elaborar productos con 
componentes derivados de las plantas o frutas, que hoy para 
muchos son solo desechos. Por ejemplo los antioxidantes 
que inhiben la oxidación de lípidos en carnes –es que en  los 
residuos aun existen compuestos que pueden ayudar a la 
conservación de alimentos.

No solo se trata de recuperar compuestos desde residuos para 
potenciar nutricionalmente un alimento, sino que también para 
aumentar su calidad, inocuidad, vida útil, entre otros.

¿CóMo está la región en Cuanto a la ValorizaCión de 
residuos?

La valorización en la agroindustria de esta región, aun 
es mínima, falta mucho por hacer. Es necesario que los 
empresarios comprendan que esto se trata de crear valor y  
sacar mas ganancia de sus procesos.

No es un trabajo fácil, pero al menos aquí en el CEAP tienen 
las  capacidades y es más factible identificar y solucionar el real 
problema de la agroindustria, determinando también donde se 
pueden utilizar esos residuos.

Creo que van bien encaminados.
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CeaP organizó taller  

la Mecánica coMputacional al Servicio de la 
agroinduStria
La mecánica computacional es un 
área de la ingeniería que estudia las 
soluciones imposibles de resolver por 
los métodos convencionales y busca 
observar con detalle lo que sucede 
en el interior de la materia prima que 
está siendo procesada por la industria, 
esto permite, por ejemplo, generar la 
capacidad de reproducir y predecir los 
resultados actuales, modificaciones 
ó nuevos procesos que pueden ser 
incorporados. 

El poder de esta herramienta aplicada a 
procesos industriales ha tenido un alto 
valor para la industria, en Chile se ha 
utilizado por fabricantes de maquinaria, 
en medicina, fabricación de polímeros 
y estufas, pero sin duda quienes mas 

han aprovechado sus capacidades, es la 
industria minera. 

Según los expertos, la mecánica 
computacional es una herramienta 
poderosa cuando es aplicada a sistemas 
complejos para controlar las variables 
de los procesos con el objeto de mejorar 
los productos al menor costo posible. 
Justamente considerando lo anterior,  el 
CEAP desarrolló un taller en esta área y 
su aplicación en la agroindustria. 

El objetivo principal de la actividad 
fue dar a conocer a las empresas del 
sector e investigadores, la potencialidad 
de esta área de investigación, en la 
mejora de procesos agroindustriales, 
como por ejemplo,  la eficiencia 

del almacenamiento, mejoras en la 
eficiencia en el gasto de energía, en el 
control de las variables de los procesos, 
entre otros.

exPositores

El taller contó con la presencia 
del expositor nacional Dr. Nelson 
Moraga, quien tiene más de 35 años 
de experiencia en el área de las 
simulaciones computacionales aplicadas 
a problemas de minería, fabricación de 
aparatos y piezas, agroindustria, entre 
otros

Desde Argentina llegó la reconocida 
Dra. Noemí Zaritzky, Directora del CIDCA 
(Centro de Investigación y Desarrollo en 
Criotecnología de Alimentos), Facultad 
de Ciencias Exactas, Univ. Nacional de 
La Plata.

Ambos expositores mostraron a la 
audiencia ejemplos de simulaciones 
realizadas con óptimos resultados en la 
calidad del producto ó ahorro de costos. 

El taller fue una nueva instancia de 
acercamiento del CEAP a la industria, 
con el claro objetivo de continuar 
aportando para mejorar los procesos de 
la agroindustria regional. 
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“Podrían ConVertirse en un gran logro Para la salud Mundial”, señaló el ParlaMentario

Senador guido girardi conoció prototipoS 
deSarrolladoS por el ceap con deSecho de 
toMate y la láMina de fruta
Conocer el trabajo científico que en la 
actualidad está desarrollando el CEAP, 
fue el objetivo principal de la visita 
realizada por una comisión encabezada 
por el senador Guido Girardi a las 
dependencias de la Universidad de Talca, 
en donde hoy trabajan investigadores 
del CEAP junto a científicos de esa casa 
de estudios. 

La delegación, en la que además 
participaron el senador Hernán Larraín, 
el Intendente del Maule, Hugo Veloso 
y el Rector de la universidad talquina, 
Álvaro Rojas, pudo conocer en terreno 
dos proyectos que hoy están en su fase 
de prototipo en desarrollo, asociados a 
alimentación saludable. 

PrototiPos

El primero de ellos, el ingrediente 
desarrollado a base de desecho de  
tomate industrial, factible de ser 
incorporado a matrices alimenticias, 
y que contiene propiedades 
antitrombóticas y compuestos 
antiagregantes plaquetarios, con 
gran efecto en la prevención de 
enfermedades cardiovasculares; y el 
otro prototipo - la lámina de fruta, un 
snack saludable obtenido a partir del 
descarte de fruta de exportación, sin 
aditivos.

Además en la instancia los invitados 
pudieron conocer, por medio del 
Director del CEAP, Ricardo Díaz, la 
evolución y el desarrollo científico que 
ha tenido el Centro en sus primeros 
años de ejecución, pero además los 
desafíos enmarcados en esta etapa de 
continuidad.

Tras finalizada la visita, el senador 
Girardi, quien es Presidente de la 
Comisión Desafíos de Futuro, señaló 
que valora el desarrollo de centros 
regionales como éste, por la labor que 
cumplen en el desafío de descentralizar 
la ciencia, pero además por tratarse de 
centros que trabajan con mucha pasión 
y con un presupuesto incierto.

“Chile como país no invierte nada 
en ciencia, 0,35 del PIB, no tiene 
institucionalidad para la ciencia, no hay 
diálogo entre la ciencia y las políticas 
públicas y no hay ciencia destinada 
a generar proyectos concretos para 
desarrollar -lo que yo llamo - la vocación 
de uso de los territorios”, dijo. 

El parlamentario además calificó a los 
centro regionales como “sobrevivientes”, 
una especie de duende que ha 
sobrevivido seguramente por esfuerzo, 
no institucional ni de los recursos, si no 
por la pasión, las ganas, el entusiasmo. 

“Yo creo en el entusiasmo, pero eso no 
basta para financiar un proyecto país ni 
un proyecto regional”.

En la ocasión además aprovechó de 
comentar sobre los dos productos 
saludables que tuvo la oportunidad 
de conocer, señalando que de llegar a 
buen término, estos prototipos podrían 
convertirse en un gran logro para la 
salud mundial.

“Si de verdad el CEAP logra generar un 
producto como el snack saludable, que 
reemplace la comida chatarra - atractiva 
de color y olor que seduzca, que tenga 
la asociación a una barra saludable, 
con buena textura, elasticidad, 
palatabilidad adecuada - es un gran 
avance. Ahora si más aun, pueden 
tener un nutriente como la tomasa, que 
pudiera introducirse masivamente al 
consumo y que actuará como preventor 
de ateromas, para impedir la agregación 
plaquetaria, yo creo que sería un hecho 
muy trascendental para la salud publica 
mundial”. 

eMPuje regional

Expresó que era muy importante el 
desarrollo que hoy se está generando 
en regiones, porque “justamente en 
estos lugares, por esa hambre, por esa 
fragilidad, por esa escases, por esa 

mentalidad de sobrevivientes - como 
los inmigrantes - tienen muchas  

ganas, entusiasmo, muchas 
nuevas y mejores ideas que 
aquellos que lo tiene todo”.

 
La visita de los parlamentarios 

y autoridades regionales, la 
realizaron tras participar 
del Seminario: Derecho al 
Agua, Manejo Integrado de 
Cuencas y Protección de 
Galciares, realizado en la 
Universidad de Talca.
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ProyeCto exPlora – CeaP en niños de eduCaCión básiCa

con cocina interactiva invitan a prevenir 
enferMedadeS tranSMitidaS por aliMentoS
Las  enfermedades transmitidas por 
alimentos (ETA), corresponden al 
síndrome originado por la ingestión 
de alimentos o agua, que contengan 
agentes contaminates en cantidades 
tales que afecten la salud de las 
personas. Solo en el  año 2013 en Chile 
se notificaron más de 1.000 brotes de 
este tipo de enfermedades, con 6.441 
casos, y donde un 46.1% de éstos 
ocurrieron en el hogar.

Con la intención de que distintos 
actores sociales accedan a la ciencia –
descubriendo su valor para el desarrollo 
del país-  el CEAP desarrollará el 
proyecto “Aprendiendo la ciencia de 
la inocuidad de los Alimentos”, que 
busca difundir la ciencia del control y 
prevención de enfermedades trasmitidas 
por alimentos  a niñas y niños de 
enseñanza básica, principalmente de 
colegios con alta vulnerabilidad en la 
Región del Maule.

Se trata de una iniciativa desarrollada 
junto al Programa EXPLORA CONICYT en 
el marco del XVIII Concurso de Proyectos 
de Valoración y Divulgación de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación. A través de una 
cocina científica interactiva, entregará 
información sobre los peligros asociados 
a la contaminación de alimentos 
(químicos, físicos y biológicos), medidas 
preventivas como el control de tiempo y 
temperatura al cocinar, requerimientos 

de cocción para alimentos 
específicos, prevención de 
contaminación cruzada, 
hábitos de higiene al cocinar, 
entre otros.

Estos contenidos serán abordados 
mediante la realización de 
actividades demostrativas 
utilizando un módulo itinerante 
que emula una cocina, preparada 
para enseñar la ciencia aplicada en 
actividades cotidianas. 

la CoCina y sus Personajes
 
La cocina contará con equipamiento 
y elementos propios de ésta. En ella, 
un experto científico en alimentos, 
personificado de forma muy lúdica, se 
encargará de despertar el entusiasmo 
y curiosidad del público, pero además 
contará con la ayuda de un chef quien 
será el encargado de la preparación 
de los alimentos y de demostrar con 
acciones cotidianas, el contenido 
científico que describirá el experto. 
Estos personajes recorrerán distinto 
colegios y pretenden trasmitir sus 
conocimientos a mas de 500 niños de 
cuarto a octavo año básico.

enFerMedades transMitidas Por aliMentos
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Las ETA pueden ser de naturaleza infec-
ciosa (bacterias, virus, hongos y parási-
tos); provocada por toxinas (plantas y 
animales o de productos metabólicos 

de micro-organismos) o sustancias 
químicas que ingresan al organismo 
al consumir alimentos y/o agua.

Los síntomas más comunes 
asociados con las enfermedades de 
transmisión por alimentos son vómito, 
diarrea, fiebre, dolor abdominal, 
cefalea, deshidratación, reacciones 
alérgicas, síntomas neurológicos 
entre otras complicaciones, que 
generalmente tienen relación con 

cuadros de gastroenteritis originada 
después de ingerir alimentos o agua 
contaminados.

Según cifras del Ministrio de Salud,  la 
manipulación comercial y domestica, 
son las pirncipales 
causas de perdida 
de inocuidad en los 
alimentos.

“Estamos  inmensamente interesados 
en los proyectos que incentiven 
la motivación por las ciencias, 
independiente que trabajemos con 
alumnos vulnerables, pues estos poseen  
capacidades y riquezas, que proyectos 
como éste,  les permite potenciarlas 
y  demostrarlas. Creemos que a través 
de este proyecto se beneficiará muchas 
personas carentes de información o 
buenos hábitos en la manipulación de 
los alimentos, pero lo más importante es 
que les trasmitiremos conocimiento, con 
un sustento científico, a nuestros niños, 
quienes son la base de la educación y el 
autocuidado.”

Nicolás Hormazábal González
Profesor de Biología y Cs. Naturales
Colegio San Francisco De Asís



plataforMa al Servicio de la optiMización de 
loS proceSoS agroinduStrialeS 
Soluciones que apunten a optimizar 
los procesos y la logística en el 
procesamiento, podrían mejorar los 
bajos índices de eficiencia productiva 
y económica que presentan algunas 
plantas agroindustriales de la región. Lo 
anterior son algunas de las conclusiones 
del estudio realizado por el Ceap y que 
incluyó a más del 50 % de las empresas 
en el Maule. 

Y si de enmendar esas faltas se trata, 
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.

En este sentido y para aportar al 
mejoramiento de esas falencias, el CEAP 
se encuentra desarrollando un proyecto 
con Fondos FIC del Gobierno Regional 
del Maule, que busca minimizar el uso de 
recursos físicos y productivos y maximizar 
los beneficios o utilidades generadas en 
el procesamiento, a través de un sistema 
o plataforma web que apoye la toma de 
decisiones de planeación de operaciones.

Esta plataforma, de fácil acceso y gran 
capacidad de proceso, le permitirá al 
usuario planificar y mejorar las labores 

operativas, disminuir los costos directos 
de producción en un rango del 5 al 9% 
(valores probados), acceder a contacto 
directo con una red de profesionales 
especializados en optimización de Chile 
y Brasil, obtener información sobre focos 
o puntos de mejora dentro de la planta, 
acceder a capacitación y manual de uso 
de las herramientas, y a participar en 
talleres temáticos asociados a logística y 
optimización de operaciones, dentro de 
otros.

El proyecto, que se encuentra en su etapa 
inicial y que se extenderá por dos años, 
tiene como principales beneficiarios a 
las empresas ligadas a la producción y 
exportación de jugos y concentrados de 
frutas, deshidratados, aceite de oliva y 
congelados.

la oFerta aCtual 

La oferta actual de software y 
consultorías en materias de optimización, 
lo componen alrededor de 22 empresas 
a nivel mundial enfocadas en diversas 
industrias y con distintos tipos de 
productos. En este contexto, la oferta 
en Chile de este tipo de sistemas de 
optimización es escasa, ya que en general 
poseen un alto costo de acceso y un bajo 
nivel de adecuación a las situaciones de 
cada empresa, por lo que este proyecto 

es una oportunidad relevante para 
entregar este tipo de soluciones ajustadas 
a las condiciones de la agroindustria 
regional.

detalles del sisteMa

El sistema de optimización en línea se 
compone de una página web donde los 
usuarios podrán ingresar y obtener dos 
tipos de productos:

Documentación técnica: los usuarios 
podrán descargar de manera gratuíta 
boletines sobre optimización y estudios 
acerca de los niveles de eficiencia técnica-
económica y potenciales de mejora en el 
procesamiento.

Software de optimización: este se 
compone de módulos específicos 
- planificación de producción de 
deshidratados, planificación de cosecha 
y producción de aceite, planificación 
de producción de jugos - a los que el 
usuario podrá ingresar mediante una 
identificación y clave. Una vez escogido 
el modulo a operar y realizada la 
recopilación de datos online necesaria 
para cada caso, se le devolverá al usuario, 
vía correo electrónico, un informe con 
la solución que le permitirá tomar 
decisiones de manera eficiente. 
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estudio se aPliCó a las Variedades albión, Monterey y san andreas

realizan inveStigación para potenciar uSo 
del coMpoSt en la producción de frutillaS 
en la coSta del Maule
En Chile la superficie destinada al cultivo de frutilla se 
encuentra distribuida desde la zona de San Pedro hasta Puerto 
Montt, siendo las zonas nacionales más importantes La Serena, 
San Pedro, Santo Domingo, Chanco y Curicó. 

La producción total del país al año 2012 bordea las 47.000 
toneladas, de las cuales el 33 % se exporta como congelado, 
el 4 % como jugo, mientras que el 63 % restante es para el 
consumo interno.

En la Región del Maule, Chanco es la comuna con mayor 
participación en la producción de frutillas y la variedad por 
excelencia que cultivan es Camarosa. Se caracteriza por ser un 
fruto grande, cuyo peso es de 26 gramos aproximadamente, lo 
que hace que su cosecha sea más fácil, rápida y con un menor 
costo en comparación a otras variedades. 
 
Sin embargo en los últimos años la producción de frutilla se ha 

visto enfrentada a un escenario con dos grandes tendencias. 
Por un lado la mejora de la calidad del fruto con el objetivo de 
satisfacer las necesidades alimenticias de los consumidores, y 
por el otro la fuerte influencia de la agricultura moderna que 
tiene una importante preocupación por el medio ambiente.

Es así como la búsqueda por obtener frutos de mejor calidad 
organoléptica y mejoras en el rendimiento, ha impulsado 
el desarrollo de nuevas variedades, dentro de las cuales se 
encuentran por ejemplo Albión, Monterrey y San Andreas. 
A lo anterior se suma la preocupación de manejar los recursos 
agrícolas de tal forma de conservar el medio ambiente y los 
recursos naturales (FAO, 2003), surgiendo con importante 
protagonismo el término de agricultura sustentable que se 
define como “un sistema de producción que trata de utilizar 
al máximo los recursos del predio, dándole énfasis a la 
fertilidad del suelo y la actividad biológica, minimizando el uso 
de los recursos no renovables y eliminando la utilización de 



fertilizantes y plaguicidas sintéticos para 
proteger el medio ambiente y la salud 
humana” (FAO, 2003).

En ese escenario, el CEAP junto  al 
Departamento de Economía Agraria 
y la Escuela de Agronomía de la 
Universidad de Talca, desarrollaron 
una investigación  que contempló un 
análisis técnico y económico en tres 
variedades de frutilla: Albión, Monterey 
, San Andreas, utilizando compost 
como alternativa a la fertilización 
tradicional, para evaluar la factibilidad 
de utilizar compost como una alternativa 
para reducir los costos, sin afectar la 
calidad y cantidad de la futa producida 
en la zona en concordancia con las 
actuales tendencias de sustentabilidad 
medioambiental.
 
Esta investigación, que se llevó a cabo 
durante la temporada 2012 - 2013, 
se abordó a través de un ensayo 
realizado en la localidad de Batuco, 
comuna de Chanco, y consistió en 
una prueba de campo con plantas de 

frutilla de las tres variedades. Se 
establecieron distintas dosis de 
compost y se evaluó la acción 
de la fertilización tradicional en 
combinación con compost. 

Los tratamientos evaluados 
fueron 5 con 3 repeticiones cada 

uno, contemplándose la fertilización 
convencional versus la aplicación de 
compost de 10 y 20 toneladas por 

hectáreas, adicionalmente se evaluaron 
2 tratamientos que  contemplaron 
la aplicación de 10 y 20 toneladas 
por hectárea, mas la fertilización 
convencional. 

ConClusiones

Tras finalizada la investigación se pudo 
establecer que Monterrey es la variedad 
con la cual el productor de frutilla 
consigue tanto el mayor rendimiento 
como la mayor rentabilidad, mientras 
que con Albión es la que consigue el 
menor rendimiento y por consiguiente la 
menor rentabilidad entre las variedades 
analizadas.

Además se logró determinar que no 
existen diferencias estadísticamente 
significativas en el rendimiento de la 
frutilla si se realiza un programa de 
fertilización con compost, en vez de un 
programa de fertilización tradicional. 
Esto indica que la incorporación 
de esta practica resultaría factible 
principalmente para aquellos 
productores que puedan elaboren su 
propio compost, donde los resultados 
obtenidos serían viable desde el punto 
de vista técnica y económica.

Sin embargo, se realizarán estudios 
posteriores con datos de temporadas 
futuras a modo de corroborar 
los resultados expuestos en esta 
investigación.

el CoMPost 

Es un abono orgánico, 100% 
natural de color café oscuro, rico 
en nutrientes y es el resultado 
de la degradación de la materia 
orgánica como restos vegetales 
o guano de animales. Sus 
principales ventajas radican en 
que se trata de un sistema de 
reciclaje, con una útil renovación 
del residuo, optimizando los 
recursos existentes en cada 
zona del suelo, disminuyendo 
las necesidades de materia 
orgánica y contribuyendo a su 
recuperación. Pero además 
reduce el volumen de los 
residuos y genera ahorro 
económico en abonos químicos; 
es un producto comercializable 
que estimula la actividad 
biológica y aumenta la vida en 
el suelo; es fácil de preparar y 
no requiere gran cantidad de 
espacio si se realiza a pequeña 
escala; y finalmente es un 
producto de bajo costo, ya que 
sólo requiere mano de obra para 
su confección (FIA, 2007).
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CeaP e inia trabajan en el ProyeCto

inveStigan utilizar alperujo coMo 
coMpleMento aliMenticio ovino en la 
teMporada de verano
La raza de ovinos predominante en 
el secano de la Región del Maule es 
la Suffolk Down. Esta se  caracteriza 
principalmente porque su encaste o 
cruza, se efectúa normalmente entre 
los meses de marzo y abril, para dar a 
luz a fines de invierno o principio de la 
primavera. 

Las crías son alimentadas por sus 
madres hasta diciembre, fecha en la 
que se produce el destete y las borregas 
(hembras nuevas), que entrarán en 
su primer ciclo productivo, deben 
lograr incrementar su peso vivo desde 
esta fecha hasta marzo, y alcanzar 
idealmente un peso de 46 kilos para 
poder ser encastadas. Esto en la práctica 
no siempre se logra,  pues en los meses 
que tienen para llegar al peso ideal, se 
alimentan de pasto seco, que no es el 
óptimo para cumplir con la engorda del 
nuevo animal.

Frente a este tema,  resulta interesante 
buscar fuentes alimenticias que 
suplementen la baja calidad de las 
praderas en esta época, en este sentido 
el uso de residuos agroindustriales 
podría ser una alternativa importante 
para lograr pesos adecuados para el 
encaste y no tener que esperar un año.

Considerando este escenario, en donde 
se conjugan dos grandes temas, por un 
lado la dificultad de los ganaderos del 
secano y por el otro la valorización  de 
residuos proveniente de la agroindustria, 
el CEAP, junto al INIA de Raihuén, están 
desarrollando una investigación cuyo  
objetivo principal es la utilización de 
residuo provenientes de la elaboración 
de aceite de oliva (alperujo,) como 
complemento nutricional para la 
alimentación de borregas al destete.

Este trabajo plantea 
alimentar durante 

los meses de 
verano, borregas 

destetadas, con 
raciones (pellets) que en 

su composición contengan 

diferentes dosis de alperujo y 
compararlas con las alimentadas con el 
sistema tradicional. La idea es evaluar los 
parámetros nutricionales de las distintas 
raciones, el consumo animal de éstas, el 
incremento de peso vivo de los animales 
y la producción de la pradera.

el alPerujo

En la zona central las plantaciones de 
olivo se están expandiendo rápidamente, 
por lo que existe la oportunidad de 
utilizar los subproductos generados de la 
producción de aceite de oliva. 

Estos se pueden utilizar en la 
alimentación de rumiantes, aunque su 
valor nutritivo varía dependiendo del 
método de extracción del aceite, su 
almacenamiento posterior, y en menor 
medida de la variedad de oliva, y las 
condiciones ambientales.  
Sin embargo, diversos estudios han 
indicado importantes beneficios  en el 
rendimiento de las ovejas cuando estos  
subproductos fueron utilizados como 
suplemento a su alimentación.

Praderas del seCano

En áreas de secano, la ganadería está basada en la pradera natural, que tiene 
un ciclo de crecimiento anual y dependiente de la humedad del suelo, de tal 
manera que durante el otoño e invierno los animales se alimentan de pasto 
verde y en el período de primavera y verano consumen pasto seco de esta 
pradera que cumplió su ciclo.



Cuenta PúbliCa CeaP 2014:

nuevoS e innovacioneS productoS graciaS al 
trabajo colaborativo con inveStigadoreS 
aSociadoS
Con actores del mundo publico, 
académico y privado, el Ceap entregó su 
cuenta pública. La instancia, en la que 
se mostraron algunos de los productos 
generados tras diversas investigaciones 
desarrolladas por el Centro, plasmó 
además el trabajo científico, de 
vinculación y de transferencia del 
conocimiento que se ha desarrollado 
bajo el alero de la institución.

A 5 años de su formación, y gracias al 
trabajo colaborativo con investigadores 
asociados,  el Ceap ha logrado un 
importante desarrollo en la generación 
de conocimiento y productividad 
científica, reflejado en el importante 
número de publicaciones en revistas 
de corriente principal y patente: una 
patente adjudicada y una en tramitación.

Destaca también la significativa 
vinculación que ha logrado con el 
entorno local, abordado temas de 
real interés para las empresas del 
sector agroalimentario y lineamientos 
enmarcadas en la estrategia de 
desarrollo regional, a través de 
la adjudicación de proyectos de 
investigación, los que, por ejemplo, han 
significado la creación de productos, 
para mejorar la competitividad del 

sector agroindustrial de la región con un 
importante impacto territorial.

Para el Director del Programa Regional 
de Conicyt, Juan Paulo Vega, estos 5 
años marcan un paso importante en 
la evolución del Centro: “Se trata de 
un momento que marca el paso de la 
niñez a la adolescencia del Centro, y 
esperamos continuar apoyándolos, 
no solo con el financiamiento en los 
años que vienen, sino que además 
acompañarlo en su desarrollo y 
proyección organizacional. Les deseamos 
el mayor de los éxitos en la desafiante 
pero intensísima tarea que les queda por 
delante”, señaló.

Por otra parte, en estos años el Centro 
ha desarrollado un importante trabajo 
en la transferencia de  los resultados 
de sus investigaciones a  diferentes 
nichos: empresas, pymes, comunidad,  
generando incluso una apertura de la 
ciencia que aborda el CEAP, a  escolares 
de colegios con altos niveles de 
vulnerabilidad, a través de proyectos 
Explora que buscan aumentar el 
numero de niños que valoren 
la ciencia y la tecnología. Los 
productos presentes en la 
muestra temática incluyeron, 

por ejemplo, galletas elaboradas a partir 
de desecho de tomate industrial con 
características que disminuyen riesgos 
de enfermedades cardiovasculares; 
longanizas de cerdo con trozos de fruta 
con una baja sustancial en el contenido 
graso del embutido tradicional; 
hamburguesas con extracto de cerezas 
que generan una potencial reducción de 
la carga de compuesto  cancerogénicos 
en el producto final; carne de cerdo 
alimentado con desechos de la industria 
de aceite de oliva que ha significado 
una carne con similar y mejor perfil de 
grasas, software de optimización de 
procesos para mejorar las gestión de la 
empresas de congelados, entre otros 
avances.
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