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1

Palabras de la

Directora CREAS

Frente a la pandemia que estamos
viviendo, es cuando reconocemos la
importancia de invertir en capacidades
científicas tecnológicas. La Región de
Valparaíso apostó hace 13 años por
CREAS, un centro destinado a obtener
y transferir conocimiento en torno a
los alimentos más saludables. Esta
intención adquiere cada día más valor:
por un lado, nuestro conocimiento está
al servicio para que nuestra población
tenga acceso a una alimentación más
saludable; por otro, con su capacidad
9

de transferencia tecnológica, prototipaje y soporte técnico,
CREAS asiste a emprendedores, agricultores, mipymes y otros
en el rubro alimentario, quienes hoy en día ven debilitados sus
sueños de crecimiento. En este aspecto, nuestra institución
está dispuesta a respaldarlos al enfrentar los estragos de la
emergencia sanitaria.

Como CREAS nos hemos comprometido a aportar nuestro
grano de arena, contribuyendo en divulgar sobre alimentos y
alimentación más saludable en nuestra región. Es así como
el 2019 realizamos más de 40 Charlas y eventos destinados
principalmente a grupos de adultos mayores, padres y niños
de las distintas provincias de la región de Valparaíso.

Aun así, el crecimiento de CREAS y sus desafíos nos sorprenden
cada año: el año 2019, incorporamos la firma de 10 nuevos
convenios y acuerdos de colaboración internacional con
prestigiosas instituciones instaladas en México, Argentina,
Colombia, República Checa, España y Estados Unidos, que se
suman a los 17 previamente existentes.

Lo anterior fue notoriamente reconocido en diversos medios
de comunicación a nivel regional, nacional e internacional,
manteniendo una notable presencia como un destacado
centro tecnológico latinoamericano.

Además, como consolidación de las redes formadas, realizamos
el VIII Seminario Internacional CREAS, con expertos de calidad
mundial y nacional en torno a los desafíos que la industria de
alimentos enfrenta a nivel mundial en la actualidad, así como
proyecciones a futuro en este sector.
Durante 2019 la Región de Valparaíso mantuvo su liderazgo
en el país en prototipaje alimentario, ello gracias a CREAS que
superó los 100 prototipos alimentarios, con más de 20 de ellos
actualmente comercializándose.
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Como siempre, agradecemos a nuestro excelente y
comprometido equipo humano, que desde 2019 posee
contratos indefinidos en su totalidad. Nuestro staff, junto
con el arduo trabajo asociativo de nuestras instituciones
fundadoras y el apoyo del Gobierno Regional y ANID, nos han
apoyado en nuestro objetivo de ser un Centro de Excelencia,
que aporte de forma concreta al desarrollo de la Región de
Valparaíso.

Dra. María Elvira Zúñiga
Directora CREAS
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2.a

Seminario Internacional CREAS:
Innovación en la Industria
Alimentaria para potenciar
nuestra región.

2

CREAS llevó a cabo la octava versión
de su Seminario Internacional,
titulado
“Tendencias
Nacionales
e Internacionales en la Industria
Alimentaria”.
La
iniciativa
fue
apoyada por la Agencia Nacional de
Investigación y Desarrollo (ANID) y el
Gobierno Regional de Valparaíso.

El evento realizado en el Hotel Enjoy
de Viña del Mar, contó con la presencia
de más de 140 personas, entre las que
destacan representantes del sector
privado, público, academia y del
ecosistema emprendedor.

PROVINCIA DE

VALPARAÍSO
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Los asistentes pudieron ser parte de una enriquecedora
discusión en torno a productos saludables y los desafíos
que la industria de alimentos enfrenta a nivel mundial en la
actualidad. Además, investigadores expertos provenientes
de Estados Unidos, Canadá, España y Portugal compartieron
sus experiencias y conocimientos ante el público, entregando
una nueva mirada al presente escenario de la industria.
El programa internacional estuvo conformado por múltiples
eminencias a nivel mundial, como el Dr. Fereidoon Shahidi,
del Memorial University of Newfoundland; el Dr. Lorenzo
Pastrana, del International Nanotechnology Laboratory; el
Dr. Dave Stone, del Food Innovation Center de Oregon State
University y la Dra. María José Chapela, Investigadora
de ANFACO-CECOPESCA. El VIII Seminario Internacional
CREAS también contó con la presencia de destacadas figuras
nacionales, como el Dr. José Miguel Aguilera, académico de la
Pontificia Universidad Católica de Chile y Premio Mundial de
Agricultura; el Dr. Francisco Rossier, Director de Innovación
del Programa Transforma Alimentos y la Dra. María José
Galotto, Directora de la Plataforma de Envases y Embalajes
Co-Inventa.
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Ponencias
1. Ingredientes alimentarios funcionales: desde el concepto
a los productos.
Dr. Fereidoon Shahidi
2. Cómo la nanotecnología construye el sistema alimentario
del futuro.
Dr. Lorenzo Pastrana
3. Chile: laboratorio natural para la alimentación.
Dr. José Miguel Aguilera
4. Tendencias y drivers como motor de innovación y desarrollo
de productos alimenticios.
Dr. Francisco Rossier
5. Tendencias de I+D+i en el sector agro-mar-industria.
Dra. María José Chapela
6. Experiencia en innovación saludable.
Andrés Leschot
7. Packaging, retos e innovación para la industria 4.0.
Dra. María José Galotto
8. CREAS y su aporte a la industria alimentaria nacional.
Dra. María Elvira Zúñiga
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El impulso a las startups

2.b

Emprendedoras de Cerro Esperanza
participan junto a CREAS en Food
Tech Summit & Expo México.
“Somos la elección de las empresas
líderes de la industria de Alimentos
y Bebidas de Latinoamérica para
presentar sus productos y servicios,
compartir experiencias sensoriales
y mostrar sus innovaciones”. Así se
define Food Tech Summit & Expo, el
foro de capacitación en innovación
alimentaria de mayor nivel en
Latinoamérica.
El evento, que se desarrolló el 25 y 26
de septiembre en Ciudad de México,
contó con más de 19 mil asistentes
y tuvo como objetivo ser un espacio
de actualización y descubrimiento
de innovaciones internacionales,
destacando
el
atractivo
del
mercado mexicano y las diversas
oportunidades de negocios que se
presentan en la zona.
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Una de las novedades que presentó
el evento este año fue el pabellón
Food Tech Startups, espacio que
alojó a emprendedores de México,
Chile y España, además de cuatro
incubadoras internacionales. Mak
Active y Pesquera Lacks, empresas
que trabajan en la actualidad con
CREAS, tuvieron la oportunidad de
dar a conocer sus productos a los
asistentes a la expo y conversar con
potenciales inversionistas.
“Participar en esta feria junto a
CREAS, nos permitió encontrar una
nueva mirada al territorio mexicano
y también abrir nuevos canales de
comercialización”, explica Carolina
Carrera, de Pesquera Lacks, señalando
que “en el fondo es el objetivo por el cual
participamos del programa: para poder
proyectarnos en distintos mercados
en territorios internacionales”.

En este contexto, Alejandro Osses,
gerente de CREAS, formó parte de
la conferencia magistral “Talento
Startup: la transformación de la
industria alimentaria”, oportunidad en
la que relató la experiencia de CREAS
a la hora de apoyar a emprendimientos
innovadores en Chile, además de
destacar distintos casos de éxitos que
han surgido con la empresa en los
últimos años.

Además, gracias a la colaboración de
CREAS, los emprendedores pudieron
participar del programa de softlanding
Innovafood, organizado por SBU Chile.
El programa tuvo el fin de ayudar
a las startups de nuestro centro en
sus procesos de comercialización
e internacionalización, mediante
talleres formativos y reuniones con
inversionistas y posibles clientes. En
este sentido, destacan las reuniones
que se concretaron con ejecutivos de
Amazon, Walmart y Angel Ventures,
que hoy están logrando sus primeros
frutos, con la constitución de la
empresa de Mak Active en México y su
futuras ventas en Amazon y Walmart.
Constanza Fuentealba, Coordinadora
General de SBU Chile, destacó
la disposición de las empresas
participantes,
señalando
que
“hicieron que todo el proceso fuera
muy provechoso, no sólo por lo que
pudieron aprender y conocer en un
país tan atractivo como México, sino
que también por las alianzas y posibles
negocios que quedaron en proceso”.
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2.c

Trabajo colaborativo con INACAP
Valparaíso: focus group de productos
junto a profesionales de INACAP.

Con el objetivo de encontrar una
opinión proveniente del ámbito
gastronómico sobre los productos
desarrollados
en
nuestras
instalaciones, CREAS generó un
trabajo colaborativo con INACAP
Valparaíso, haciendo parte a la
institución en dos focus group
centrados en la evaluación de
prototipos generados en nuestro
centro: sazonadores de camarón y
langostino y salmones coloreados.

Sazonadores
langostino

de

camarón

y

En la región de Coquimbo, la cantidad
de desperdicios obtenidos luego del
procesamiento de colas de camarón
o
langostino
alcanza
grandes
proporciones. Al no ser aprovechados
adecuadamente, la disposición de
estos residuos de alto valor nutricional
conlleva a un gran gasto por parte
de las empresas procesadoras,
representando además problemas de
contaminación (como generación de
malos olores y atracción de vectores y
enfermedades, entre otros).
Las empresas Frigopesca y Rymar
vieron esta problemática como
oportunidad, y decidieron colaborar
con CREAS para intentar dar un valor
agregado a estos descartes e intentar
fomentar su reutilización. Se comenzó
una investigación que tiene como fin
convertir los residuos de este proceso
en materia prima, para poder obtener
un producto comercializable para el
sector gastronómico de nuestro país.
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Gracias a esta instancia, se pudo
determinar que lo buscado por los
Hoteles, Restaurantes y Cafeterías
(segmento HORECA) es un ingrediente
intermedio, que pudiese ser usado
para la preparación de diversos platos,
a diferencia del consumidor habitual,
que prefiere la compra de un producto
final.

Salmones coloreados
Gracias a los exigentes estándares
de
calidad
de
los
mercados
internacionales, muchos productos
de la industria acuícola deben ser
comercializados internamente. Es el
caso del salmón, que en muchos casos
solo por no tener un color naranjo
intenso debe ser destinado a la venta
nacional.

Pesquera Lacks vio esta problemática
como oportunidad, y decidió colaborar
con CREAS para intentar dar un valor
agregado a estos descartes e intentar
fomentar su reutilización. ¿El fin?
Obtener un salmón agradable en
estética y sabor mediante la utilización
de productos naturales, que además
no perjudicaran las capacidades
nutricionales del producto en sí.
María Ángela Marchese, Ingeniero
en Alimentos y Docente INACAP
presente en el focus group, destacó
esta iniciativa declarando que “es una
buena alternativa sacar productos
como este al mercado, ya que es un
escenario cada vez más exigente en
cuanto a la presentación y eso es
lo que le importa muchas veces al
consumidor: el color, la imagen”.
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2.d

Vinculación con Elige Vivir Sano:
participación en Mesa de trabajo y en
Feria Saludable de Fiestas Patrias.
CREAS formó parte de Mesa de trabajo y de la primera
celebración nacional de “Fiestas Patrias Saludables”,
iniciativas lideradas por la Secretaría Regional Ministerial
de Desarrollo Social y Familia, a través del programa Elige
Vivir Sano.
Gabriela Díaz, periodista de CREAS, fue la representante del
centro en la Mesa de trabajo desarrollada de forma previa a la
celebración de la fiesta nacional, con la finalidad de coordinar
ésta y vincularse a las entidades organizadoras, entre las
que destacaron la Universidad de Playa Ancha, Universidad
Andrés Bello, Universidad Santo Tomás, Geriópolis, el
Instituto de Desarrollo Agropecuario y el Servicio Nacional
del Adulto Mayor.
La celebración de Fiestas Patrias fue realizada en la Plaza
Aníbal Pinto, de Valparaíso y se dio en el contexto de una
feria de libre acceso a la comunidad donde participaron
con stands diversos servicios públicos y organizaciones
privadas. El propósito principal de esta iniciativa fue dar a
conocer alternativas saludables, en reemplazo de los típicos
platos y preparaciones consumidas por chilenos de todas las
edades durante estas festividades, a través de una exhibición
realizada por el Laboratorio Gastronómico de JUNAEB.
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Además de recibir información sobre
los cuidados de la alimentación, lo
asistentes pudieron ser evaluados en
diversos aspectos por profesionales
de la salud de diferentes instituciones
de Educación Superior de manera
gratuita y recibir consejos de los
monitores del Instituto Nacional del
Deporte (IND) sobre la importancia de
realizar actividad física. Por su parte,
CREAS, invito a participar de esta
instancia a dos de los emprendedores
locales que han desarrollado sus
prototipos saludables en colaboración
con el centro, para darle visibilidad a
los productos que tienen actualmente
en el mercado y generar redes de
contacto.

21

2.e

Participación en Fiesta y Semana
de la Ciencia de Explora.

El Parque Ecológico La Isla, en Concón,
fue nuevamente el lugar escogido para
llevar a cabo una nueva versión de la
Fiesta de la Ciencia. El evento fue el
puntapié inicial de las celebraciones,
y contó con la presencia de más de 30
instituciones y 220 expositores que
mediante juegos, talleres y desafíos
científicos y tecnológicos, acercaron
una vez más la ciencia a la comunidad.
CREAS formó parte de esta iniciativa
con un stand de alimentos saludables
desarrollados por los ingenieros
del centro, además de contar con
actividades didácticas centradas en
el aprendizaje del plato alimentario y
sus beneficios para nuestra salud.

La Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología (SNCyT)
es una celebración que se realiza en el mes de octubre de
cada año, con el fin de acercar la ciencia y la tecnología a la
ciudadanía. Contempla iniciativas gratuitas de divulgación
científica a lo largo y ancho del país, relacionadas con
la temática del año, para que cualquier persona tenga la
oportunidad de volcar su mirada hacia la ciencia.
Como es costumbre, CREAS participó activamente en las
actividades propuestas para la semana, que se centraron en
la temática de este año: el Sol.

22

Por otro lado, nuestra institución
abrió sus puertas a estudiantes de
enseñanza básica de la Escuela
República del Ecuador y el Colegio
Saint Dominic, quienes pudieron
conocer
las
instalaciones
e
investigadores del centro, además
de participar didácticamente en su
quehacer diario, a través de una visita
guiada por nuestros laboratorios,
cocina y plantas pilotos de alimentos.

La actividad constó de cuatro módulos:
1.- Consejos de alimentación saludables para niños.
2.- Proceso para obtener un snack de fruta y vegetales.
3.- Taller de cocina de alimentos saludables.
4.- Conoce las reacciones enzimáticas de los alimentos.
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2.f

Ingenieros de CREAS capacitan a
emprendedores de la Ilustre
Municipalidad de Viña del Mar.
Durante febrero del 2019, comenzó en CREAS una
nueva modalidad de servicios hacia el ecosistema de
emprendimiento e innovación: capacitaciones presenciales
a Pymes del rubro agroalimentario. El puntapié inicial se
produjo con la capacitación por parte de Ingenieros de
desarrollo de CREAS a más de 15 emprendedores asociados al
Departamento de Atención a Grupos Prioritarios de la Ilustre
Municipalidad de Viña del Mar.

24

Susana Huerta, Asesora de la
Dirección de Desarrollo Comunitario
de la Ilustre Municipalidad de
Viña del Mar y precursora de esta
actividad sostuvo que “esta instancia
de acompañamiento y asesoría
personalizada para nuestros pequeños
empresarios es una oportunidad
tremendamente
fructífera;
estoy
completamente segura que con esta
ayuda, ellos serán capaces de despegar
y hacer crecer sus ideas de negocios,
ya que no solo aprendieron aspectos
técnicos como etiquetado nutricional
y preparación de alimentos, si no que
también se dieron cuenta que todos
pueden escalar sus negocios, con la
ayuda de centros como CREAS”.

Esta capacitación, de media jornada,
incluyó temas como: “Tendencias
y claves en el desarrollo de
alimentos saludables”, a cargo de
Nathalia Fernández, nutricionista
de CREAS; “Ley de Etiquetado
20.606 e incorporación de sellos de
advertencia nutricional” y “Métodos de
preservación y tratamientos térmicos
de conservas y otros alimentos”, a
cargo de Jeniffer Wilckens, Ingeniero
de Desarrollo del centro.
Además, cada emprendedor tuvo
acceso a la cocina especializada de
CREAS para poder desarrollar en estas
instalaciones su propio producto
alimenticio. Esta particularidad, les
dio el beneficio de obtener feedback y
comentarios de mejora de parte de los
expertos del centro en el marco de un
taller práctico en las dependencias del
“Kitchen-Lab”.
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2.g

Doctora Carmen Soto participa como
expositora en APEC ciudadano.
El Foro de Cooperación Económica
Asia-Pacífico,
APEC,
constituye
para Chile el principal esquema de
integración económica en la zona. Por
segunda vez desde su ingreso formal a
APEC, Chile ha presidido a lo largo del
mes de mayo la versión 2019 de este
Foro, que agrupa a economías como
Australia, Canadá, China, México y
Singapur, entre otras.
Uno de los segmentos más esperados
en la zona fue la Semana de la
Inocuidad
Alimentaria,
instancia
en la que se presentaron diferentes
ponencias de debate con expertos
de las 21 economías que conforman
APEC.
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En este contexto es que se llevó a
cabo el Seminario APEC Ciudadano
“Fortaleciendo
la
inocuidad
alimentaria en las economías APEC”,
con el propósito de traspasar a la
ciudadanía los conocimientos y
reflexiones desarrollados por los
expertos durante la semana. El
evento fue organizado por ACHIPIA,
la Dirección General de Relaciones
Económicas
Internacionales
(DIRECON) y ProChile, en colaboración
con CREAS.
El seminario giró en torno a
conversaciones sobre la inocuidad o
seguridad de los alimentos, tomando
en consideración temas como los

certificados de exportación y las
normas de modernización de la
inocuidad alimentaria, además de su
impacto en las economías que forman
parte de APEC.
Los asistentes pudieron presenciar
las ponencias de representantes de
Australia y Estados Unidos, además
de una presentación de la Dra.
Carmen Soto, Investigadora de CREAS,
quien remarcó la importancia de la
investigación como una herramienta
para apoyar el comercio de alimentos.
La experta indicó que fue una
experiencia muy relevante para ella
como investigadora, ya que participó
en conjunto con expertos de APEC
“que han establecido la relevancia
del desarrollo científico, además
de la capacitación y transferencia
tecnológica, para poder lograr una
mejora en el proceso y en el comercio
de alimentos entre las economías
participantes en el Foro”.

Además, Soto indicó que el evento
permitió “mostrar las distintas
alternativas con que CREAS puede
generar cooperación y apoyo a los
distintos actores de la industria
alimentaria”,
destacando
sus
capacidades tecnológicas entregadas
por sus 12 años de experiencia
en el rubro de la investigación y
desarrollo de productos y soluciones
alimentarias.
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2.h

CREAS realiza primer Curso de
Etiquetado Nutricional, Desarrollo
e Innovación en Alimentos.

Ponencias
1. Tendencias, tecnología y desarrollo de alimentos
procesados.
Jennifer

Wilckens,

Ingeniero

Civil

Bioquímico,

Ingeniero de Desarrollo CREAS.
2. Elaboración del etiquetado nutricional, rotulación de
Como una nueva manera de acercar
el conocimiento científico generado
en CREAS a aquellos que integran
el rubro alimentario, nuestro Centro
realizó la primera versión del Curso de
Etiquetado Nutricional, Desarrollo e
Innovación en Alimentos. La instancia
contó con alrededor de 20 asistentes,
quienes tuvieron la oportunidad
de
ampliar
sus
conocimientos
en
inocuidad
alimentaria,
desarrollo de alimentos saludables,
emprendimiento y actualizaciones de
la industria.
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Esta primera capacitación estuvo
dirigida a profesionales del área de
nutrición, quienes pudieron aprender
de forma teórica y práctica sobre
alimentos procesados, etiquetado
nutricional, sellos de advertencia
y emprendimiento en alimentos,
además de los fondos concursables de
innovación que existen en la actualidad
para apoyar a emprendedores en sus
iniciativas.

alimentos e implicancia de la Ley 20.606.
Michelle

Villarroel,

Ingeniero

Civil

Bioquímico,

Ingeniero de Desarrollo CREAS.
3. Disminución de sellos de advertencia y utilización de
ingredientes alternativos.
Michelle

Villarroel,

Ingeniero

Civil

Bioquímico,

Ingeniero de Desarrollo CREAS.
4. Emprendimiento en alimentos y casos de éxito.
Macarena Núñez, Ingeniero Agrónomo, Máster en
Gestión y Emprendimiento, Jefa de Vinculación y
Transferencia Tecnológica CREAS.
5. Alternativas de fondos concursables de Innovación.
Caroline León, Ingeniero Civil Bioquímico, Jefa de
Gestión de Proyectos.
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2.i

Directora CREAS,
Dra. María Elvira Zúñiga,
lidera encuentro de Plataforma
Industria Circular, de la región
de Valparaíso.
En la Región de Valparaíso existen fuertes ineficiencias en
los sectores productivos, aunque también oportunidades
interesantes para revertir esta situación, como por ejemplo
la revalorización de residuos como materia prima para otros
procesos productivos.
María Elvira Zúñiga, Directora de CREAS, participó en un
taller organizado por la Plataforma de industria circular de
la región de Valparaíso. En este tercer taller de la plataforma,
se trabajó en las definiciones de la herramienta, desde los
procesos del sector alimentario de la zona. Zúñiga fue la
encargada de exponer sobre el rol de CREAS en la valorización
de residuos en la agroindustria, a nivel nacional y regional.
Una de las industrias con mayor potencial para generar la
simbiosis es el rubro agroalimentario, porque es uno de los
más importantes para el consumo nacional e internacional.
En 2019, Chile exportó 18.570 millones de productos
alimentarios, según contó María Elvira Zúñiga, directora
del Centro Regional de Estudios en Alimentos Saludables
(CREAS).
Dado este impacto, Zúñiga señaló que “tenemos que
preocuparnos de cómo nos adaptamos a la economía circular,
sin desfavorecer la cadena alimentaria y así entramos a la
valorización de los residuos”, advirtiendo que hoy hay mayor
conciencia, debido a la visibilidad de estos temas que generó
la COP.
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Y es que a nivel mundial, el sector
genera más de 2 mil millones de
toneladas de residuos, por lo que es
necesario caminar hacia un desarrollo
integral para subirse a la tendencia de
cero residuo.
“A la industria alimentaria llega
mucho residuo y en realidad se podría
utilizar muchísimo de ellos, lo que
nosotros
descartamos
(cáscaras,
pieles, semillas, caparazones, etc.)
está dentro del 30% de lo normal, y una
industria puede llegar a botar incluso
sobre el 50%”, explicó la directora del
CREAS.
En ese sentido, lo primero que
recomienda Zúñiga es la minimización,
luego el reciclaje que tiene que ver con
la transformación del residuo y luego,
después de haberlo transformado, lo
que queda se puede usar para energía.
“Tenemos que buscar cómo le
podemos sacar partido al residuo. En
el caso de los alimentos, hay mucha

cantidad de propiedades biológicas
o funcionales con un producto de
interés, que es un producto que se está
botando, más de lo que pensamos”,
advierte. Como ejemplo, se tiene en
las cáscaras y pieles productos que
es posible valorizar y generar nuevos
productos con mayor valor agregado.
“En nuestra región, tenemos una
producción importante de uva y vino,
en el año 2018, Chile llegó al top en el
mundo como exportador de vinos, y
tenemos que en la piel de la uva, hay
seis veces más antioxidantes que
en la pulpa, y en la semilla, 11 veces
más que, por lo tanto, si estamos
botando la piel y la semilla, en realidad
estamos botando muchas veces más
antioxidantes”, sostuvo María Elvira
Zúñiga.
Es por ello que llamó a los asistentes
al taller a dar soluciones al sector
productivo y transitar hacia la
tendencia cero residuos, para poder
alcanzar la economía circular.
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2.j

Investigadoras de CREAS participan
como relatoras en iniciativas
impulsadas por la plataforma Explora.
Durante el año 2019, tres investigadoras de nuestro centro,
Dra. Carmen Soto, Dra. Araceli Olivares y Dra. Lorena Álvarez,
colaboraron con el Proyecto Asociativo Regional (PAR)
Explora Valparaíso, entidad perteneciente al Ministerio de
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y liderado
por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso e
implementado junto a la Universidad de Valparaíso, la
Universidad de Playa Ancha y la Universidad Técnica
Federico Santa María.
Explora Valparaíso contribuye al fortalecimiento de la cultura
científica en la región de Valparaíso, a través de diversas
iniciativas de divulgación y valoración de la ciencia dirigidas
a toda la comunidad, con foco especial en escolares. Entre
estas iniciativas destacan las actividades: “1000 Científicos,
1000 Aulas” y “Academias Explora”.

La primera de éstas ofrece a las
comunidades escolares recibir en sus
establecimientos a investigadores y
divulgadores de la ciencia para conocer
de primera fuente su trabajo. En este
sentido, las investigadoras de CREAS
nombradas anteriormente, prepararon
y dictaron charlas didácticas, simples
y lúdicas que lograron cautivar a
estudiantes de diversos colegios,
motivar sus talentos científicos y
acercarlos al mundo de la ciencia y la
tecnología alimentaria. Es así como
más de 200 alumnos, pertenecientes
a los colegios San Ignacio de Loyola,
Carlos Cousiño, Science College, Saint
Peter School, Winter Hill y Escuela
Ilusión obtuvieron las herramientas
necesarias para adentrarse en el
mundo de la biotecnología alimentaria
y conocer de primera fuente las
últimas tendencias en alimentación
saludable.
En
tanto,
las
actividades
de
“Academias Explora” son espacios
de trabajo colaborativo al interior de
los establecimientos educacionales,

32

donde
equipos
de
estudiantes
entre 5to año de educación básica
y 4to de educación media realizan
Investigación
Científica
Escolar
(ICE) a cargo de un o una docente
guía, contando con el apoyo de
su comunidad educativa, del PAR
Explora Valparaíso y de la comunidad
científica comprometida con las
ciencias y la tecnología escolar de
la Región de Valparaíso. La Dra.
Carmen Soto, investigadora senior de
CREAS, durante el año 2019 participó
en esta instancia que reunió a 23
Academias Explora provenientes de
establecimientos educacionales de
las comunas de Casablanca, Quintero,
Concón, Valparaíso y Viña del Mar, las
que contaron con el asesoramiento
de nuestra investigadora y de otros
profesionales
similares,
como
James Robeson, María José Torres,
Paloma Fuentes y Daniela Lazcano,
provenientes
de
la
Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso;
Paula Celis, de la Universidad de
Playa Ancha; y Priscilla Nowajewski,
miembro de The Mars Society Chile.
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2.k

Charlas de alimentación saludable
para la Provincia de Valparaíso.
En la provincia de Valparaíso se
realizaron un total de 17 charlas de
alimentación saludable dirigidas a
distintos grupos objetivos, a cargo de
Nathalia Fernández, nutricionista de
CREAS.
En Valparaíso norte, gracias a las
gestiones de la Consejera Regional
Tania Valenzuela y el Consejero
Regional Carlos Alarcón, se llevaron
a cabo diversas actividades tanto
en grupos y asociaciones de adultos
y adultos mayores, como con la
comunidad escolar. Las actividades
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estuvieron
enfocadas
en
dar
recomendaciones de alimentación
saludable, sobretodo en los sectores
más vulnerables de la zona.
En un trabajo en conjunto con
la
Consejera
Regional
Nataly
Campusano, se realizaron charlas de
alimentación saludable en diversas
juntas de vecinos del sector y en la
Escuela Juan José Latorre. Esta última
actividad fue dirigida a alumnos de
enseñanza básica y en ella participó
el cuerpo docente y la comunidad
escolar el establecimiento.

Durante el año 2019 y parte del 2020,
CREAS ha tenido un gran compromiso
en generar instancias educativas
dirigidas a la comunidad escolar.
En este contexto y en un trabajo
colaborativo junto con la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso,
a través de su Biblioteca, se realizó
un ciclo de charlas para los escolares
de la Escuela Teniente Allende de
Placilla y el Colegio Santa Clara. La

actividad se centró en enseñarles
el plato alimentario y resaltar los
beneficios de las frutas de acuerdo
a su color. Esta misma instancia
se replicó en el colegio República
de Ecuador de Viña del Mar, donde
las alumnas de pre kinder, kinder y
primero básico recibieron la visita de
nuestra nutricionista para hablarles
de alimentación saludable.
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3.a

Profesionales CREAS dictan
charla en la Universidad Técnica
Federico Santa María: “CREAS:
Revolucionario la Industria
Alimentaria”.

3

PROVINCIA DE

MARGA MARGA

Con una concurrida asistencia se
desarrolló en la Universidad Técnica
Federico Santa María (UTFSM), sede
localizada en la comuna de Quilpué,
la charla “Revolucionando la Industria
Alimentaria” que estuvo a cargo de
tres profesionales de CREAS: Nicole
Gallardo, Yaritza Cepeda y Agustín
Flores.

Nicole
Gallardo,
Analista
en
Laboratorio de Química de CREAS,
actualmente egresada de Ingeniería
en Gestión de Calidad de la UTFSM,
explicó que “mi objetivo fue dar a
conocer el Centro de Investigación
CREAS, porque la Universidad forma
parte de sus socios fundadores y se
requería darlo a conocer. La idea es
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que los alumnos se interesen por lo
que realizamos ya que, además, hay
posibilidad de prácticas profesionales,
tesis, y también si es que hay alumnos
con ideas y que quieran generar un
producto, en CREAS los podemos
ayudar”.
Por su parte, el jefe de carrera de
Técnico Universitario en Química,
Mención Química Analítica, Gonzalo
Sepúlveda, sostuvo que la charla se
enmarca “en una actividad solicitada e
impulsada completamente por Nicole y
Yaritza, apoyadas por el Departamento,
cuyo propósito siempre fue acercar
a la empresa y a sus ex alumnos a la
institución. De esta manera generar
un espacio donde los alumnos de
las distintas carreras visualicen
oportunidades de desarrollo futuras,
reduzcan sus incertidumbres ligadas
al campo laboral y logren la motivación
necesaria para dar cumplimiento a
sus objetivos académicos”.
Igualmente destacó que “si bien,
CREAS es un centro asociado a
alimentos, es valorable que el cuerpo
de analistas esté conformado por ex
alumnos de las carreras de Alimentos
y Química”.
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3.b

Actividades “1000 científicos, 1000
aulas”: Dra. Lida Fuentes participa
como relatora en dos iniciativas
impulsadas por la plataforma Explora.
Sumada a las actividades ligadas a
Explora en la provincia de Valparaíso
- tratadas en el capítulo anterior
- se llevaron a cabo actividades
de divulgación de la ciencia en la
provincia vecina de Marga Marga,
en el marco de la Plataforma: “1000
Científicos, 1000 Aulas”.

“1000 Científicos 1000 Aulas” es una iniciativa impulsada por
el Programa Explora, dependiente actualmente del Ministerio
de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile,
que invita a destacados investigadores a abandonar por
un momento sus laboratorios para acudir a los colegios a
compartir sus experiencias profesionales y laborales con
estudiantes de educación Prebásica, Básica y Media.
Según palabras de la Dra. Fuentes “la principal motivación
es tender un puente entre el mundo escolar y la comunidad
científica, que los alumnos sientan que la ciencia no es algo
lejano y remoto, la ciencia está presente en nuestro día a día”.
A través de estos espacios, se busca fomentar en los y las
estudiantes –desde pre-básica hasta enseñanza media- el
conocimiento científico, el pensamiento crítico y la formación
de diversas competencias, que les permitirán convertirse en
personas y ciudadanos integrales de cara a su futuro.

La Dra. Lida Fuentes, investigadora
senior de CREAS, fue la encargada
de liderar estas actividades, que
tuvieron como receptores a cerca de
70 alumnos del Colegio Los Leones
de Quilpué, quienes pudieron conocer
información
sobre
ingredientes
alimentarios saludables, a través de
la charla: “Spirulina: la pequeña gran
fuente de proteínas”.
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3.c

Charlas de alimentación saludable
para la Provincia de Marga Marga.
En la provincia de Marga-Marga, Nathalia Fernández,
nutricionista de CREAS, realizó un total de ocho charlas
de alimentación saludable enfocadas principalmente a la
población adulta y de tercera edad, gracias a la gestión de la
Consejera Regional Amelia Herrera y el Consejero Regional
Emmanuel Olfos. Estas instancias tuvieron como propósito
dar recomendaciones sencillas de cómo llevar una buena
alimentación y como ésta puede ser un apoyo importante al
tratamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles,
como la diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, entre
otras, que aumentan diariamente en este grupo etario. En
total, las actividades fueron impartidas a un promedio de 200
personas, quienes además, disfrutaron de un coffee break
saludable brindado por CREAS.
Además en la provincia se llevaron a cabos tres actividades
dirigidas a la comunidad escolar, en los colegios Thomas Alba
Edison y Colegio Fundadores de Quilpué, que contemplaron
charlas de alimentación enfocadas a resaltar los beneficios
del consumo de frutas de acuerdo a los colores de las mismas.
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4.a

Lomas del cajón: la revitalización
de la palta chilena con tecnologías
desarrolladas en CREAS.

4

PROVINCIA DE

QUILLOTA

La palta chilena se ha posicionado en
los mercados internacionales, gracias
a su reconocida calidad que equipara al
producto nacional con los principales
exportadores de este alimento en el
mundo. Sin embargo, los bajos niveles
de agua de riego y el constante riesgo
de sequía que afectan a estas regiones
terminaron por instaurar en la zona
una restricción en el uso de este
recurso.
En
consecuencia,
los
calibres
cosechados de palta se redujeron,
lo que produjo que los productores
regionales buscaran alternativas para
sacar provecho a su comercialización
a nivel internacional. Así, es que la
sociedad Lomas del Cajón se propuso
preservar la palta más allá de su
temporada de cosecha, mediante la
liofilización. Se trata del único proceso
que conserva todas las propiedades
organolépticas de las frutas y verduras.
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Luis Canto, Ingeniero Agropecuario y socio de Lomas del
Cajón, relata que la liofilización de paltas a nivel internacional
no había tenido resultados concretos hasta ese minuto,
debido al tipo de fruto que se utilizaba en los procedimientos.
“A estas paltas se les debía agregar un químico para que
su conservación resultara”, dice Canto. “Pero siempre se
había realizado con paltas comunes y corrientes, nunca con
orgánicas”.
Tras conocer esta idea, CREAS comenzó un trabajo
colaborativo con Lomas del Cajón, centrándose en la
elaboración, análisis y etiquetado de Lio Avocado, producto
alimentario a base de palta orgánica liofilizada en formato
polvo, sellada al vacío, sin preservantes o aditivos y con
una prolongada vida útil para soportar largas distancias de
traslado, cuando el producto se comercializa en mercados
internacionales.
Según Canto, el trabajo con CREAS fue primordial para el
asesoramiento técnico de un emprendimiento como éste.
El productor asegura que el centro es “el nexo entre la parte
científico-técnica de lo que significa generar un producto,
y los conocimientos que pueda tener un emprendedor”.
Además, destacó la relevancia de la institución en la creación
de productos de alta gama y valor agregado, elementos que
“son sumamente diferenciadores a la hora de insertarse en
el mercado”.
En la actualidad, Lomas del Cajón se encuentra ad portas de
comercializar este producto en mercados internacionales.
Todas las pruebas de evaluación sensorial de Lio Avocado
realizadas en CREAS, pronostican una buena aceptación de
éste entre los consumidores, que sólo deberán reconstituir
el contenido del producto en agua, para poder disfrutar de
toda la cremosidad y el sabor inconfundible de la palta de la
región de Valparaíso.
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4.b

Vinculación con emprendedores
agroalimentarios: CREAS y FIA
lideran “Taller Conecta” en Quillota.
Más de cincuenta emprendedores de la región asistieron
al Taller Conecta, organizado por la Fundación para la
Innovación Agraria (FIA) y CREAS.
El taller contó con la presencia de diversas autoridades,
como Mauricio Pérez, CORE por la Provincia de Valparaíso
Norte y Ricardo Aliaga, Presidente de la Comisión de Ciencia,
Tecnología e Innovación del Gobierno Regional de Valparaíso
y CORE por la Provincia de Quillota.
El evento, dirigido a emprendedores agroalimentarios,
tuvo como objetivo generar una instancia de networking
para promover una vinculación entre los participantes con
la academia y empresas privadas, con el fin de permitir
el desarrollo de prototipos y potenciar colaboraciones y
alianzas.

El Taller Conecta contó también con
la presencia de representantes de la
Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, Universidad de Valparaíso,
Universidad Técnica Federico Santa
María, INIA y Co-Inventa, además de

FIA y CREAS. Cada emprendedor tuvo
la posibilidad de conversar con estas
instituciones, crear vínculos y alianzas
y obtener una nueva perspectiva y
reflexiones en torno a cada una de sus
propuestas de valor.

En la oportunidad, los asistentes pudieron reconocer
efectivamente tanto sus fortalezas como las problemáticas
que deben enfrentar, mediante la interacción con
diferentes actores pertenecientes al ecosistema innovador
agroalimentario de la región.
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4.c

Participación en Mesa de Ley de
Etiquetado, de la Provincia de Quillota.
En el contexto de la Mesa de Trabajo
de la Ley de Etiquetado Nutricional,
conformada por CREAS junto a la
Secretaría Regional Ministerial de
Salud, Gobernación de Quillota y la
Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, se llevó a cabo el primer
“Taller de Capacitación de Etiquetado
Nutricional para Formadores de
Micro y Pequeños Empresarios de la
Provincia de Quillota”, cuyo objetivo
principal fue entregar herramientas
a los emprendedores de alimentos
para que ellos puedan elaborar su
propio etiquetado nutricional y hacer
un producto más competente en el
mercado local. Además se les capacitó
sobre temáticas relacionadas a la
incorporación de ingredientes más
saludables para lograr productos sin
o con la menor cantidad posible de
sellos “altos en” establecidos por la Ley
20.606 y que, para junio del año 2022,
se tiene estipulado sea de carácter
obligatorio para las microempresas.
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Otra de las actividades realizadas en el marco de la Mesa de
Trabajo de la Ley de Etiquetado Nutricional, fue la “Jornada
de Actualización sobre la Implementación de la Ley 20.606
de Etiquetado Nutricional en Micro y Pequeñas Empresas
de alimentos de la provincia de Quillota”, abierta al público
interesado en esta materia, y que contó con más de 50
asistentes, quienes se instruyeron sobre la materia en las
dependencias de Instituto de Desarrollo Agropecuario de la
región de Valparaíso.

Esta iniciativa se llevó a cabo en
tres sesiones teóricas y una práctica
realizadas en las dependencias de la
Escuela de Alimentos, de Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso.
Como actividad final del curso los
participantes debieron replicar la
actividad práctica de etiquetado
nutricional a pequeños grupos de
emprendedores de las cinco comunas
de Quillota.

51

4.d

Participación en Mesas de trabajo:
PER Fruticultura Sustentable y
Comisión Regional de Igualdad
de Oportunidades.

Como parte de la vinculación
provincial dentro de la región de
Valparaíso, destaca la presencia de
profesionales de CREAS en Mesas de
trabajo coordinadas por entidades
pertenecientes al sector público, como
la Comisión Regional de Igualdad de
Oportunidades (CRIO) y el Comité de
Promoción y Amplitud de Mercados
(PAM).
Jeniffer
Wilckens,
Ingeniero
de Desarrollo de CREAS, fue la
representante del centro en la
Comisión Regional de Igualdad de
Oportunidades (CRIO), organizada
por la Secretaría Regional Ministerial
de Agricultura (MINAGRI Valparaíso),
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En tanto, Alejandro Osses, gerente, junto a investigadoras
e ingenieras del centro, participaron activamente en las
sesiones del Comité de Ampliación y Amplitud de Mercados
(PAM), liderado por el Programa Estratégico Regional de
Fruticultura Sustentable de la región de Valparaíso (PER
Frutícola). Esta instancia tiene como objetivo detectar y
abordar las brechas que afectan al sector agroalimentario
regional, como la alta dispersión de calidad de la oferta de
Chile, insuficiente implementación de Buenas Prácticas
Agrícolas, sensibilización de Acuerdos de Producción
Limpia, insuficiente promoción histórica de cumplimento
de normativa internacional, baja investigación en embalajes
inteligentes, falta de oferta en la implementación de sellos
sustentables, incipiente implementación de protocolos
de agricultura sustentable. bajo uso de tecnologías para la
fruticultura sustentable, bajo gasto en I+D+i.

de la región de Valparaíso. En esta
instancia,
Wilckens
contribuyó
con su experiencia en bioprocesos
alimentarios
en
una
jornada
informativa para mujeres rurales,
ligadas al rubro agrícola, abordando
temáticas de género, pérdida y
desperdicio de alimentos, agricultura
orgánica e instrumentos de fomento
productivo del Instituto de Desarrollo
Agropecuario (INDAP). Esta Iniciativa
formó parte del accionar conjunto de
la Comisión, conformada además de
CREAS, por INDAP, el Servicio Agrícola
y Ganadero (SAG), la Corporación
Nacional Forestal (CONAF), el Instituto
de Investigaciones Agropecuarias
(INIA), y MINAGRI Valparaíso.
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El rol de CREAS en estas sesiones estuvo y continúa
centrado en aportar en la investigación sobre envases y
embalajes, basándose en la experiencia como co-ejecutor
de la Plataforma de Innovación de Envases y Embalajes
“Co-Inventa”, liderada además de CREAS, por el Laboratorio
de Envases y Embalajes de la Universidad de Santiago de
Chile; las Facultades de Ciencias Químicas y Farmacéuticas,
Agronomía y el Instituto de Nutrición y Tecnología de los
Alimentos de la Universidad de Chile; las Facultades de
Diseño e Ingeniería, de la Pontificia Universidad Católica; la
Facultad de Diseño de la Universidad de Talca; y el Programa
Tecnológico de Envases de la Universidad Tecnológica
Metropolitana.
Según palabras de Kurt Kurt Neuling, gerente del PER
Frutícola, esta vinculación ha sido fructífera en pos de
estudiar los requerimientos de packaging sustentable para
la uva de mesa: “Hemos acordado con CREAS realizar un
levantamiento de línea base de las necesidades de embalajes
sustentables, especialmente para la uva de exportación que
emplea muchos plásticos, lo cual se ha visto corroborado por
algunos productores que han trabajado con nuestro Comité
Proyección y Ampliación de Mercados, quiénes nos han
planteado su interés por abordar este tema y avanzar hacia
prácticas sustentables en todas las etapas y componentes de
la cadena productiva”.

4.e

CREAS junto a Centro Regional
CERES presentan sus respectivas
líneas de trabajo al Ministro de
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e
Innovación, Andrés Couve.
Durante enero, de 2020, Andrés Couve Correa, Ministro de
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación del Gobierno
de Chile, visitó la región de Valparaíso con el fin de conocer el
trabajo y el quehacer de los Centros Regionales allí localizados y
como complemento a la “Jornada de Diálogo para la Macrozona
Centro”, proceso participativo ciudadano que buscó recoger
distintas voces del ecosistema nacional para generar reflexiones
compartidas y así redactar los ejes de la primera política en
esta materia. La Política de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e
Innovación es una política de amplio alcance con el potencial de
proyectarse como la base para el desarrollo de las políticas que
en el futuro se elaborarán en esta materia.
En la oportunidad, Macarena Núñez, Jefa de Vinculación y
Transferencia de CREAS, fue la encargada de exponer ante
el Ministro los lineamientos y principales logros científicos
tecnológicos del CREAS y plantear los principales desafíos
futuros en la misma materia. Este encuentro de Centros
Regionales contó con la presencia de Eduardo Gratacós, Director
del Centro CERES, quién al igual que Núñez, expuso el quehacer
de su institución.
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Macarena Núñez enfatizó en la
importancia de la visita del Ministro
a la región ya que “supone un nuevo
modelo de vinculación y acercamiento
entre Ministerio y Centro Regional, en
donde la cercanía y la preocupación
por los Centros Regionales en pos de
cumplir con los indicadores científicotecnológicos se percibe desde el
primer momento”.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología,
Conocimiento e Innovación está
encargado de estructurar, impulsar,
coordinar y promover las actividades
de ciencia, humanidades y desarrollo
tecnológico en todas sus etapas,
a fin de contribuir al desarrollo
sustentable y al bienestar social del
país. Desde su promulgación, el año
2018, ejerce como reemplazo de la
Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica (CONICYT),
que estaba a cargo del Ministerio de
Educación. Este Ministerio busca
anticiparse y construir nuevas y
diversas posibilidades de valor,
generando bienestar local y global,
anclado
fundamentalmente
en
desafíos y singularidades del país,
contribuyendo desde la ciencia,
tecnología, conocimiento e innovación
en la identificación, construcción y
aceleración de opciones de futuro
comprometidas con un desarrollo
sostenible e integral, entendiendo un
futuro que está siendo gestado por
las dinámicas económicas, sociales y
ambientales.
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4.f

Charlas de alimentación saludable
para la Provincia de Quillota.
Continuando con la responsabilidad social empresarial de
CREAS en pos de divulgar los beneficios de la alimentación
saludable por cada rincón de la región de Valparaíso, Nathalia
Fernández, Magíster en Nutrición de CREAS, desarrolló charlas
en esta materia en sus cinco comunas de la Provincia, dirigidas
principalmente a la comunidad de la tercera edad que participan
como miembros activos de diversas Juntas de vecinos y Centros
de madres de esta zona.

Según Fernández “todos jugamos un
papel fundamental en la difusión de
la alimentación saludable, desde las
entidades que establecen las políticas
públicas, hasta los integrantes de cada
núcleo familiar, pues alimentarse
sano no es una responsabilidad que
podemos delegar, nos compete a todos
y es una tarea que se debe trabajar en
conjunto, de manera integral!.
Durante el año 2020, el compromiso
de CREAS es continuar difundiendo
los beneficios de la alimentación
saludable, enfocado en la comunidad
escolar y los adultos mayores.

Al igual que las charlas realizadas en la Provincia de Valparaíso,
estas actividades se llevaron a cabo gracias a la gestión de
Consejeros Regionales. En esta oportunidad, los gestores y
facilitadores de estos encuentros en beneficio a la comunidad,
fueron los CORES Ricardo Aliaga y Cristian Mella, quienes
participaron activamente en cada una de las instancias, que
congregaron un número aproximado de 60 adultos mayores.
El foco principal de las actividades efectuadas fue divulgar
la importancia de adquirir buenos hábitos de alimentación
para mejorar la calidad de vida y cómo realizar pequeñas
modificaciones en la dieta familiar para prevenir y tratar
enfermedades comunes como la diabetes y la hipertensión.
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5.a

CREAS participa en “Vinos de Proa”,
la 1a Fiesta de la Vendimia,
del Valle de San Antonio.

Vinos de Proa fue el nombre que recibió la Primera Fiesta de la
Vendimia del Valle de San Antonio. La celebración, realizada en
la Viña Hacienda San Juan, contó con la presencia de múltiples
viñas del Valle de San Antonio, así como también diversas
casas gastronómicas a cargo de cocineros locales de reconocida
trayectoria en la zona, quienes además de presentar catas
de vino, se centraron en los recursos naturales de esta zona,
especialmente de aquellos provenientes del mar.

5

Durante la fiesta, viñedos y bodegas de San Antonio, ofrecieron
sus vinos de alta gama provenientes de la Denominación de
Origen Valle de San Antonio, los cuales se pudieron acompañar
con platos de mar. Ello, con el fin de resaltar las características
de los vinos de esta zona fría, donde la vaguada costera y la brisa
marina modelan sus vinos.
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La responsabilidad gastronómica
estuvo a cargo de cocineros locales
de reconocida trayectoria en la zona,
quienes contribuyeron a darle valor
a los productos del valle, tales como,
ceviches, calugas de pescado, jaibas,
chupes, caldos marinos y empanadas
de cordero, entre otros.
CREAS
estuvo
presente
en
Vinos de Proa presentando ante
aproximadamente 700 asistentes una
degustación de nuggets premium
de jaiba, un producto desarrollado
en
nuestras
instalaciones
que
pretende entregar una revaloración
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a esta materia prima, otorgando a los
potenciales clientes una alternativa
novedosa para consumir productos de
origen marino.
La participación de CREAS se gestó
gracias a la vinculación formada
previamente con la Escuela de
Los
Sentidos,
entidad
experta
en degustación que se dedica a
desarrollar y educar el paladar del
consumidor, a través de catas y
degustaciones especializadas, con
clases dirigidas a empresas o grupos,
según su necesidad.

5.b

Charlas de alimentación saludable
para la Provincia San Antonio.
Gracias a la gestión y coordinación del Consejero Regional
por la Provincia de San Antronio, Jorge Mora Castro, se llevó
a cabo una charla de alimentación saludable dirigida a los
alumnos y apoderados de la Escuela Oficial de Palestino San
Antonio, a la cual asistieron más de 50 personas y donde se
habló principalmente sobre recomendaciones nutricionales
para jóvenes deportistas y cómo obtener a través de los
alimentos los nutrientes claves para un buen rendimiento en
el fútbol. La actividad culminó con una ronda de preguntas en
donde los apoderados mostraron gran interés por profundizar
temáticas relacionadas a potenciar el desempeño a través de
la alimentación.

63

Una segunda charla se pudo realizar gracias a la gestión
del Consejero Regional Roy Crichton, quien en conjunto
con la Oficina de Adulto Mayor de la Municipalidad de el
Quisco, coordinó esta actividad para más de 40 beneficiarios
del Programa Centros Diurnos del Adulto Mayor, quienes
manifestaron gran entusiasmo por la instancia de poder
aclarar dudas en torno a la alimentación y quienes disfrutaron
de un coffee break saludable para finalizar la actividad.
Durante el 2020, y como fruto de la realización de esta
actividades, el equipo de Vinculación y Transferencia de
CREAS, desarrolló una serie de boletines de alimentación
saludable dirigidos a las beneficiarias del Programa Mujeres
Jefas de Hogar, de la Municipalidad de Cartagena. Entre
los contenidos tratados, destacan : “Un estilo saludable
en tiempos de pandemia”, “Alimentación Saludable”,
“Alimentación saludable en el hogar”, “Elaboración de
alimentos saludables en casa”.

5.c

Desarrollo y validación de un proceso
sustentable de elaboración de una
crema gourmet, de rápido y fácil
consumo, para la revalorización
integral del recurso jaiba.
La extracción de jaibas en la comuna
de San Antonio, parte esencial de
las tradiciones de la zona, ha sido
gradualmente más y más fiscalizada
con el pasar del tiempo. Una de las
modificaciones que experimentó su
reglamento causó dudas entre los
pescadores: la forma de extraer las
jaibas que había perdurado en el
tiempo (esto es, solo quitar la pinza
y dejar la jaiba viva en el agua) se
prohibió, obligándolos a llegar con el
producto completo al muelle.
Lo anterior se tradujo en dos
problemáticas tangibles: generar una
salida para comercializar tanto la
pinza del crustáceo y encontrar un
nuevo uso para sus desechos.
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Es en este contexto que Tres Peces
Gastronómica y Germán Martínez,
presidente de la agrupación de
jaiberos de San Antonio, acudieron a
CREAS. ¿El fin? Desarrollar una sopa
cremosa con las partes no utilizadas
de la jaiba.
Mediante el proyecto “Desarrollo y
validación de un proceso sustentable
de elaboración de una crema gourmet
de rápido y fácil consumo, para la
valoración integral del recurso jaiba”,
financiado por Corfo, se pretende dar
valor a la gran proporción de descarte
que se genera a partir de la extracción
de las pinzas de este crustáceo.
El grado de innovación de elaborar una
crema de jaibas con crustáceos de San
Antonio radica en que no existe un
producto similar a nivel nacional, y si
se sabe que es altamente demandado
en la alta cocina. Más aún: los únicos
productos de jaiba presentes en el
mercado local son pinzas cocidascongeladas y carne o pulpa de jaiba.
En la actualidad, se está realizando la
evaluación los parámetros de sabor,
textura, consistencia y apariencia
de los productos ya envasados. Al
finalizar el proyecto, Germán y Tres
Peces obtendrán un prototipo que les
permita sacar al mercado un producto
con larga vida útil y alta calidad.
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6.a

Nueces partidas larga vida:
tecnologías para conservar la vida útil
de las nueces de exportación.

6
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La nuez chilena ha alcanzado
reconocimiento a nivel mundial
gracias a su color claro, sabor
suave, frescura y aporte a la salud.
Características como la presencia
de proteínas ricas en aminoácidos
esenciales, fibra dietaria y minerales,
además de un bajo índice glicémico y
un destacado contenido de compuestos
lipídicos asociados a la prevención
de enfermedades cardiovasculares y
diabetes, posicionaron al país como
el principal exportador de nueces de
nogal del hemisferio sur.
Sin embargo, la conservación de la
vida útil de las nueces se ha convertido
en una problemática tangible en el
proceso productivo de este fruto seco.
Tras la exposición a diversos factores
ambientales –como la temperatura
y la humedad– el producto termina
perdiendo su calidad, entrando
en un estado de pardeamiento y
rancidez que afecta directamente su
comercialización y, por ende, su nivel
de competitividad en los mercados
internacionales.
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Mediante
el
proyecto
“Nueces
Partidas Larga Vida: Mantención
de los parámetros de calidad
mediante integración de soluciones
tecnológicas”, financiado por ANID,
el Centro Regional de Estudios en
Alimentos
Saludables
(CREAS)
pretende encontrar alternativas que
aumenten la vida poscosecha de
las nueces, reduciendo los efectos
negativos de la oxidación de los
aceites contenidos en el fruto, que
superan en algunos casos el 60%.
Dirigida por Eduardo Caballero, Doctor
en Biotecnología y miembro del
equipo de investigadores de CREAS,
la iniciativa busca descubrir formas
de detener o atenuar el proceso de
oxidación lipídica que sean de fácil
implementación para los productores,
procesadores y exportadores de
nueces y que al mismo tiempo no
encarezcan el producto.

La propuesta tiene como desafío principal potenciar la
industria frutícola de la zona, así como también destacar la
relevancia del cultivo de nogales como un tema prioritario
para la zona si se desean alcanzar las metas económicas
definidas para la región de Valparaíso dentro de los próximos
10 años. De igual manera, se pretende encontrar formas para
explotar eficientemente las ventajas climáticas que presenta
nuestro país, facilitando en el camino la adopción de la
ciencia y la tecnología como un factor clave para crecer como
una región altamente competitiva a nivel mundial.
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6.b

CREAS reduce la cristalización de
azúcares de las pasas de exportación.
Desde 2017, un equipo de profesionales
nacionales e internacionales se
dedicaron a investigar formas de
detener el azucaramiento en pasas,
un proyecto liderado por CREAS, y
apoyado por el Programa Regional de
ANID (ex CONICYT).
Aunque Chile es el quinto productor
de pasas a nivel mundial, un
problema prácticamente insalvable
ha afectado hasta hoy la capacidad
de los productores para llegar a los
mercados internacionales de manera
óptima: la pasa es un fruto que, pasado
cierto tiempo, comienza a ser afectado
por un proceso conocido como
“azucaramiento”, que consiste en la
cristalización de las azúcares que
contiene. ¿El resultado? El producto
ve seriamente dañada su textura y
apariencia.
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Pero una solución trabajada de forma conjunta por científicos
de CREAS, promete reducir la velocidad del proceso de
cristalización, pasando de promedios en torno al 50%, a
menos del 5% durante el curso de un mes. Éste es uno de
los resultados obtenidos a partir del Segundo Concurso de
Fortalecimiento de Centros Regionales para el Desarrollo
Territorial mediante Proyectos de I+D colaborativa con
Empresas 2016, implementado por ANID (ex CONICYT) a
través de su Programa Regional.
La iniciativa fue llevada a cabo junto al Comité de Pasas de
Chile Alimentos, las empresas Mi Fruta S.A., Gallardo Export,
Frutexsa y Natural Chile S.A., a lo que se sumó la colaboración
internacional del Dr. Bhesh Bhandari de la Universidad
de Queensland, Australia. Los resultados se presentaron a
fines de abril de 2019, durante el seminario “Oportunidades
y desafíos para la industria chilena exportadora de pasas”,
evento que contó con la participación tanto de representantes
de la industria como de científicos.
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Academia e industria
Paulina Urrutia, investigadora de
CREAS quien lideró esta investigación,
explicó durante el seminario que no se
contaba con una solución para este
problema en Chile, lo que los llevó a
investigar las condiciones específicas
que gatillaban la cristalización de
pasas en la empresa local. Junto
con ello, se asociaron a expertos de
la Universidad de Queensland, que
poseían estudios relacionados con
este tema.
Los científicos descubrieron que
condiciones
de
temperatura
y
humedad son las que finalmente
provocan el fenómeno, el cual, además,
es imposible de evitar. “Fue por ello
que nos enfocamos en disminuir la
velocidad de cristalización”, dice la
experta. Como resultado desarrollaron
un tratamiento térmico, que reduce
dicha velocidad a niveles aceptables,
de manera tal que el producto puede
llegar sin problema a los mercados
internacionales. “Esto aun cuando
en las pruebas, las pasas fueron
sometidas a las condiciones más
duras que desataban la cristalización”,
agrega.

74

75

Participación en XX Encuentro Red
Cultura Científica en CIEM Aconcagua,
organizado por Explora Conicyt.

la comunidad, a través de dos dimensiones: la Vinculación
ciudadana y la Vinculación con el sistema educacional. Luego de
esta dinámica, se invitó a los y las asistentes a plasmar las ideas
y propuestas que no deben faltar ni dejar de considerarse en este
eje, en una plantilla recortable que luego formó un gran grupo de
ideas comunes.

El XX Encuentro Red Cultura científica realizado en el CIEM
Aconcagua convocó a integrantes de la Red para realizar una
jornada de reflexión en torno a la Política Nacional de Ciencia,
Tecnología, Conocimiento e Innovación.

La Red de Cultura Científica reúne a más de medio centenar
de instituciones incluyendo museos, bibliotecas, centros de
investigación, espacios culturales y universidades que se
comprometen a contribuir al desarrollo de una cultura científica
en la Región de Valparaíso.

6.c

La actividad contó con la presencia
de Nathalia Fernández, nutricionista
de CREAS que, en conjunto a 14
representantes
de
diferentes
entidades regionales participaron de
esta iniciativa. En ella se desarrolló
una actividad grupal centrada en
identificar las brechas al momento de
transmitir conocimientos científicos a
la comunidad para establecer posibles
soluciones y realizar una transferencia
efectiva de conocimientos científicos
a la población a través de un plan de
trabajo en donde no sólo se consideren
intervenciones aisladas, si no que
también un seguimiento de ellas para
ir tomando las medidas necesarias en
el proceso.
Lo anterior, fue compuesto por una
dinámica de trabajo en equipos de
tres en torno al eje de Vinculación con
la Sociedad, el que busca fortalecer
la apropiación social de las ciencias
y la tecnología por parte de toda
76

77

6.d

Charla de alimentación saludable
para la Provincia San Felipe.
En San Felipe, gracias a la colaboración del Consejero Regional
Mario Sottolichio, se llevó a cabo una charla de alimentación
saludable dirigida a los adultos mayores de la Provincia y cuya
convocatoria reunió a más de 60 miembros de la Asociación de
Pensionados del Instituto de Normalización Previsional (INP),
con una duración de 90 minutos aproximadamente.
Nathalia Fernández, Magíster en Nutrición y nutricionista
de CREAS, se enfocó en dar recomendaciones para mejorar
la calidad de vida a través de la alimentación, aclarando y
contestando todas las dudas que surgían entre los asistentes,
promoviendo la realización de cambios sencillos en la dieta
familiar para mejorar la calidad de ésta, con recetas sencillas e
ingredientes de fácil acceso.
Basta recordar que Valparaíso, según datos recogidos por el Plan
Regional de Gobierno 2014-2018, posee el mayor porcentaje a
nivel nacional de personas mayores a 60 años, por lo que estas
instancias de capacitación contribuyen enormemente a valorar
y a aportar a mejorar el estilo de vida de este grupo etario.
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7.a

Charlas de alimentación saludable
para la Provincia de Los Andes.
Gracias a la gestión de las Consejeras Regionales de la Provincia
de Los Andes, María Victoria Rodriguez y Edith Quiroz, se
pudieron realizar diversas charlas de alimentación saludable
en esta zona, que tuvieron como principales beneficiados a
integrantes de Sedes sociales y Juntas de vecinos locales.

7
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Nathalia Fernández, nutricionista de
CREAS, es la profesional a cargo de
estas actividades, quién además, llevó
a cabo una charla de alimentación
saludable dirigida a los apoderados
de estudiantes de segundo y tercero
básico del Liceo Santa Clara, en donde
profundizó sobre las necesidades
nutricionales
de
los
escolares,
enfocadas principalmente a disminuir
los niveles de malnutrición por exceso
y a potenciar el rendimiento cognitivo
de los alumnos.
El Liceo Técnico Amancay también
fue visitado por nuestra nutricionista,
quien realizó una charla sobre
hábitos y estilos de vida saludable,
a los alumnos de enseñanza media
de esta comunidad escolar, quienes
participaron activamente realizando
preguntas y contando experiencias
personales en torno a sus hábitos de
alimentación, para que Fernández
pudiese responder sus inquietudes de
forma personalizada.
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8.a

CREAS junto a la Cooperativa de
Cultivos Andinos Petorquinoa
inventaron una vienesa de quínoa: el
novedoso producto fue presentado en el
Seminario final del proyecto FIC-R 2016.

8

Una salchicha vegetariana, hecha a
base de quínoa, fue desarrollada por
profesionales de CREAS. Liderado por
el Dr. Eduardo Caballero, el proyecto
transformó este cereal andino en una
salchicha para potenciar el cultivo
de la quínoa en la región afectada por
una crisis hídrica, además de crear
un producto “sano” que pueda ser una
alternativa a la carne.
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Este grano tiene un fuerte potencial “comercial y nutricional”,
pero los “productores no tenían las herramientas para su
correcto procesamiento y comercialización”, según señaló
Alejandro Osses, gerente del CREAS. La invención de esta
salchicha se hizo con base en este cereal que, después de ser
hervido, “se muele, se le incorporan legumbres, almidones,
aceites vegetales y se sazona para darle el sabor de una
vienesa convencional”, afirmó Caballero.
El objetivo de este proyecto, financiado por el Gobierno
de la Región de Valparaíso fue doble: capacitar a los
agricultores regionales y concientizar a la tercera edad sobre
los beneficios de este grano. Este producto puede ser un
sustituto para las personas que no comen o evitan la carne
y que buscan productos “sanos”, como puede ser el caso de
“adultos mayores, embarazadas y veganos”, agregó Caballero.
Según los expertos, si comparamos la quínoa con la mayor
parte de los cereales, ésta contiene muchas más proteínas y
grasas, aunque éstas últimas son en su mayoría insaturadas,
destacándose la presencia de ácidos omega 6 y omega 3.
El lanzamiento de esta salchicha a la población se realizó
durante el Seminario final del Proyecto FIC-R que dio origen
al prototipo. En esa oportunidad más de 60 personas, entre
autoridades, investigadores, agricultores y adultos mayores
de la región de Valparaíso participaron en la exhibición de
resultados del proyecto FIC-R “Quínoa desde procesamiento
hasta desarrollo de productos”, pudiendo además degustar de
una muestra de salchichas de quínoa y aprender múltiples
formas para prepararlas de la mano del chef Pedro Torres,
docente de INACAP Valparaíso.
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8.b

Continuo trabajo de vinculación y
formulación de proyectos para ONG
Progressio - productores de queso de
cabra de Chincolco.
A partir del año 2018, CREAS generó redes de colaboración
con la ONG Progressio, institución centrada en promocionar
sistemas participativos de gestión territorial sostenible,
considerando de forma integral las necesidades del tejido
sociocultural y económico presentes en Chincolco, zona que
alberga múltiples productores de queso de cabra.
Este año, tras múltiples talleres y capacitaciones encabezadas
por nuestros profesionales, dirigidos a los beneficiarios
de ONG Progressio, estas instituciones decidieron llevar
su vinculación un paso más allá y trabajar en estrategias
y planificación para el desarrollo de prototipos con valor
agregado en torno a la leche de cabra.

Además, ONG Progressio y CREAS
postularon en conjunto a un proyecto
del Fondo de Innovación para la
Competitividad
Regional
(FIC-R),
centrado en la adopción tecnológica
para desarrollar alimentos de leche
de cabra, con el fin de fortalecer la
ganadería campesina petorquina.
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9.a

Lanzamiento de portafolio de
productos alimentarios CREAS.
Gracias a los profesionales entrenados en formulación de
productos más saludables e infraestructura adecuada dos Plantas Pilotos y equipamiento de primer nivel para el
desarrollo de nuevos o mejorados productos y/o ingredientes
alimentarios y nutraceúticos -, CREAS desarrolló tecnologías
y prototipos alimentarios validados, listos para salir al
mercado, apoyando así a más de 50 emprendedores de la
región de Valparaíso.
Algunos ejemplos de estos prototipos son:

Siropa

9
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Siröpa - www.siropa.cl
Jarabes de frutas 100% naturales,
enriquecidos con fibra dietaria.
Producto bajo en azúcares, que no
tiene preservantes. Disponible en
cinco sabores: durazno, frambuesa,
menta, limón y kiwi-plátano.

Happylax
Nutracéuticos Happy Plum www.happyplum.cl
Alimento funcional 100% fruta que
apunta a ayudar a mejorar la salud
digestiva. Elaborado con pulpa y
concentrado de ciruelas pasas,
además de incluir prebióticos para el
crecimiento de bacterias saludables
en el organismo.
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Fibrolife

Cápsulas de kalanchoe

Nutracéuticos Happy Plum www.happyplum.cl

Danae Esper www.kalanchoemedicinalchile.cl

Alimento funcional 100% fruta que
apunta a ayudar a mejorar la salud
digestiva. Elaborado con pulpa y
concentrado de ciruelas pasas,
además de incluir prebióticos para el
crecimiento de bacterias saludables
en el organismo.

Cápsulas
naturales
ricas
en
antioxidantes, elaboradas con maqui
liofilizado y kalanchoe pulverizado.
Contiene Calcio, Magnesio y Hierro,
además de vitamina C.

Salmones coloreados
Pesquera Lacks www.pesqueralacks.cl
Salmón gourmet elaborado a partir
de los salmones de baja coloración,
mejorado con ingredientes 100%
naturales y extraídos desde fuentes
naturales. Tiene un sabor similar al
salmón de exportación y con un alto
nivel de antioxidantes. Disponibles en
colores morado, amarillo y naranja.

Danae Esper www.kalanchoemedicinalchile.cl
Gomitas de kalanchoe y maqui
liofilizado,
rico
en
bioactivos,
antioxidantes y libre de sellos negros.

Snack mix de salmón y moluscos

Pasta untable de palta

Pesquera Lacks www.pesqueralacks.cl

Pura Palta SpA - www.purapalta.cl

Snack mix a base de descartes de
salmón, camarón y choritos. Destaca
por su aporte nutricional y funcional.
Aportan oligoelementos como Calcio,
Magnesio y Potasio, además de ácidos
grasos del tipo insaturado, Omega 6 y
Omega 3.
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Gomitas de kalanchoe

Pasta de palta, que utiliza el descarte
de la industria de exportación. Este
producto tiene una prolongada vida
útil, alta calidad organoléptica y
sensorial, manteniendo la frescura
característica de la palta fresca.
Existen tres variedades: tradicional,
ajo-albahaca y merkén.
93

Snack de palta

Lio Avocado

Pura Palta SpA - www.purapalta.cl

Lomas del Cajón www.lomasdelcajon.cl

Snack desarrollado a partir de
descartes de palta de exportación.
Cuenta con una elevada vida útil (2
meses), es una buena fuente de grasas
saludables y es libre de sellos negros
de advertencia.

LioAvocado es un producto elaborado
completamente en base a palta
orgánica liofilizada. Se encuentra
sellado al vacío, es alto en fibra y
potasio y no contiene preservantes ni
aditivos.

Cervezas artesanales de Granizo
Cervecería Granizo SpA www.granizo.cl
Generación
de
un
banco
de
microorganismos cerveceros nativos
(no Saccharomyces) para utilizarlos en
la producción de cervezas artesanales
de la empresa Granizo, e incluso, para
la elaboración de nuevos cultivos de
microorganismos.
Producto alimenticio tipo snack
obtenido a partir de los descartes de la
elaboración de cerveza: (60% de malta
y 40% de levadura).

Vinagre de cerveza artesanal
Cervecería Daroch Instagram: @vibeervive
Producto
proveniente
de
la
fermentación de la cerveza. Su sabor
final está determinado por la variedad
de cerveza utilizada. A diferencia de
otros vinagres elaborados con vino, el
vinagre de cerveza o malta comienza
como una cerveza de cebada malteada.
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Jugos prensados en frío “Be the
Juice Bar”
Be The Juice Bar Instagram: @bethejuicebar
Jugos prensados en frío, sin adición
de agua, colorantes, preservantes
ni edulcorantes. Los ingredientes,
mezclas balanceadas y probadas de
verduras, frutas y algunas raíces,
derivan en un zumo puro de gran
sabor y con un excelente aporte de
vitaminas, minerales y antioxidantes.

Huevos de codorniz Ready to eat
Granja Doña Ly Instagram: granja.donaly
Encurtido de huevos de codorniz
con verduras y especias listo para
consumir. Es un producto listo para
consumir, que no requiere cocción
y además es libre de sellos de
advertencia.
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Pasas chilenas

Ingrediente en base a brácteas de
alcachofas

Junto a profesionales de la Universidad
de Queensland, Australia, CREAS
generó un procedimiento para reducir
la cristalización de azúcares de las
pasas de exportación, hasta niveles
imperceptibles para el consumidor.

Tecnología desarrollada por CREAS,
disponible para licenciar.

Salchichas de quínoa
Cooperativa Campesina de Cultivos
Andinos “Petorquinoa” petorquinoa@gmail.com
Salchichas vegetales a base de quínoa,
sin productos de origen animal y
con alto contenido de proteína. Con
adición de legumbres, almidones,
aceites vegetales y sazonadores. A
través de la entrega de herramientas
a pequeños agricultores, se potenció
la industria de la quínoa en Petorca,
como una alternativa a la sequía.

Ingrediente generado a partir del
aprovechamiento de las brácteas
(hojas) de alcachofas, abordando tanto
el proceso de estabilización de la
materia prima como la recuperación
de compuestos fenólicos desde esta
misma, ya deshidratada.

Snack de cerveza SnackBeer
Cervecería Granizo SpA www.granizo.cl
Producto alimenticio tipo snack
obtenido a partir de los descartes de la
elaboración de cerveza. Este producto
tiene un alto nivel de fibras y proteínas,
proveniente de la malta agotada y de
las levaduras.

Paté vegetal Manki
Manki - www.manki.cl

Snack de cerveza Ecosnack
Paté en base a quínoa, amaranto y
legumbres. Es totalmente vegano, y
posee una prolongada vida útil. El
producto tiene un gran contenido de
fibra, lo que lo hace bueno para la salud
digestiva. Además, es libre de sellos.
Disponible en cuatro variedades:
romero-nuez,
cúrcuma-jengibre,
berries-cacao y ciruela-chia.
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Nicole Valencia - www.ecofibra.cl
Chip 100% natural, desarrollado a partir
del bagazo cervecero. Su consumo
tiene múltiples beneficios, entre los
que destacan la mejora de la digestión
y salud intestinal, el control del azúcar
en la sangre y la disminución del
colesterol, entre otros.
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Postre de quínoa Kinwa

Aderezo para ensaladas

Manuel Bernal mabnbernal@gmail.com

Olga Mendoza oa.mendoza16@gmail.com

Innovador producto en formato postre,
elaborado a partir de quínoa que puede
ser consumido como una alternativa
al yogur convencional. Tiene un
buen aporte de proteínas, es rico en
probióticos, no posee lactosa y además
es libre de sellos de advertencia.

Aquamiel

Aliño para ensaladas elaborado con
productos
orgánicos
certificados
de la Sociedad de Agricultores
Orgánicos del Valle del Aconcagua
Ltda. Esta mezcla de especias y otros
condimentos orgánicos, tiene como
propósito realzar o potenciar el sabor
de las ensaladas. No posee sellos de
advertencia.

Apicola Panales Flores Nativas suleiva7@gmail.com

Quínoa con frutilla

Bebida alcohólica obtenida a partir
de la fermentación de una mezcla
de agua y miel. El producto está
elaborado en base a miel multifloral
cruda, y contiene frutas orgánicas de
producción propia. Posee una elevada
capacidad antioxidante y es libre de
sellos de advertencia.

Colado de verduras orgánicas

El Rey de la Quínoa reydelaquinoa.cl
Postre similar al mote con huesillos,
en donde se reemplazaron sus
ingredientes principales por quínoa
y frutillas, respectivamente. Su
característica diferenciadora radica en
el nivel nutritivo que posee, tomando
en cuenta especialmente que la quínoa
es considerada un superalimento.

Granja El Capricho cesar_march@hotmail.es
Colado
de
verduras
orgánicas,
obtenidas desde Granja El Capricho,
campo
certificado
orgánico
y
perteneciente
a
la
Asociación
de Agricultores Ecológicos con
certificación
participativa
(SAG)
“Coorgánica”. Formato ideal para niños
y tercera edad. Presenta altos niveles
de fibra y no posee sellos negros de
advertencia.
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