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La vinculación en el área alimentaria debe ir de la
mano de la investigación científica, y es por esto
que, en el ámbito de la divulgación científica,
la productividad de los investigadores CREAS
durante el año 2019 fue de 2.3 publicaciones
WoS, 30 trabajos presentados en congresos
científicos y la solicitud de 2 nuevas patentes.

Palabras de la
Directora CREAS

Desde sus inicios el Centro Regional
de Estudios en Alimentos Saludables,
CREAS, se ha planteado el propósito de
mantenerse en la frontera del conocimiento
divulgándolo y transfiriéndolo cuando
corresponde al sector productivo como
emprendedores y empresas chilenas,
manteniéndonos en el 2019 en la posición
de liderazgo en transferencia tecnológica y
prototipaje.

La vinculación en el área alimentaria debe ir de la
mano de la investigación científica, y es por esto
que, en el ámbito de la divulgación científica,
la productividad de los investigadores CREAS
durante el año 2019 fue de 2.3 publicaciones
WoS, 30 trabajos presentados en congresos
científicos y la solicitud de 2 nuevas patentes.
Estas iniciativas recibieron reconocimiento
internacional, siendo incluso aceptados por la
Universidad de Washington los conocimientos
obtenidos a través de nuestros proyectos
FONDECYT.
Consciente de la cantidad de información
poco validada científicamente en las redes
respectos a los alimentos saludables y/o
compuestos bioactivos, como CREAS nos

hemos comprometido a aportar su grano de
arena contribuyendo en divulgar sobre estos
temas en nuestra región. Es así, como el año
2019 realizamos más de 40 charlas y eventos
destinados principalmente a grupos de adultos
mayores, padres y niños de 8 provincias de la
región de Valparaíso.
Lo expuesto, no podría ser una realidad sin
el equipo de comprometidos y excelentes
profesionales, estableciendo desde 2019
contratos indefinidos para todo nuestro staff,
quienes 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 Hansen
Directora CREAS
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El crecimiento de CREAS y sus desafíos nos
sorprenden cada año, incorporando en el 2019
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. Como consolidación de las redes
formadas, además, 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. El evento reunió a más de 140
personas, provenientes del sector académico,
científico, privado, público y del ecosistema
emprendedor.
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...mantenemos

nuestro

compromiso

con

la comunidad en temas relacionados con
alimentación saludable, y este año, superamos
los 100 prototipos alimentarios, y más de 20 de
ellos ya están en el mercado comercializándose.

Palabras del
Gerente CREAS
A medida que pasan los años me
convenzo cada vez más que nuestro
centro de innovación es un modelo
virtuoso que funciona en base a la
confianza que entregamos a nuestros
socios fundadores, las instituciones públicas
que nos cofinancian, nuestros clientes
del sector productivo y todas las personas
y organizaciones que se relacionan con
nosotros. Es un modelo proactivo y sinérgico
que busca beneficios para todos y siempre
focalizado en lo que sabemos hacer bien: la
búsqueda de soluciones y desarrollos para la
industria alimentaria regional y nacional.

Es muy importante destacar que nuestro modelo
se sustenta en sus personas, profesionales
con un excelente nivel, que cada día tienen
la oportunidad de crecer y que juntos hemos
ido moldeando este sistema. Y por su parte,
quienes lideramos CREAS, día a día intentamos
mejorar las condiciones de cada una de las
personas que trabajan en CREAS, entregando
seguridad laboral y las herramientas continuas
de formación que se requieren en este tipo de
instituciones.
Como se expone en la siguiente memoria,
durante 2019 pasaron muchas cosas buenas:
celebramos nuestro VIII Seminario Internacional,
firmamos
convenios
con
prestigiosas
instituciones
internacionales,
mantuvimos

nuestros niveles de apalancamiento de
recursos mediante nuevos y desafiantes
proyectos, aumentamos nuestra cantidad de
publicaciones científicas, tenemos nuevos
equipos y comunicacionalmente somos un
centro con un altísimo nivel de apariciones
en medios. Además, mantenemos nuestro
compromiso con la comunidad en temas
relacionados con alimentación saludable, y este
año, superamos los 100 prototipos alimentarios,
y más de 20 de ellos ya están en el mercado
comercializándose.
Estamos preparados para asumir nuevos
desafíos y soy optimista porque confío en las
capacidades de nuestro equipo. Finalmente
agradezco a cada persona que se relaciona
con nosotros y que aprecia el valor de lo que
hacemos.

Alejandro Osses
Gerente CREAS
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Desde la creación de la Corporación, CREAS
ha estado en una constante expansión en todos
sus ámbitos: conocimiento, cantidad y calidad de
sus profesionales, comunicaciones, transferencia
tecnológica, gestión, vinculación nacional e
internacional, infraestructura y equipamiento.

CREAS siempre es más que el año precedente
y eso es una tremenda motivación para quienes
llevamos más años, como es mi caso. Ya cumplí
6 años como gerente de esta institución y me
siento orgulloso de ello.
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I | Nosotros

Líneas de Investigación
Línea 1

Misión

Desarrollo de nuevos y/o mejorados productos,
procesos y tecnología para el crecimiento competitivo
de la agroindustria alimentaria mediante mecanismos de
innovación aplicada.

Convertirse en una plataforma de excelencia, referente nacional e
internacional, en productos y procesos alimentarios con efectos positivos
sobre la salud humana, para fortalecer la capacidad regional de- I+D+i,
mejorar la competitividad del sector productivo y articular la vinculación
ciencia-empresa público-privada.

Línea 2

Visión
El CREAS será un centro interdisciplinario de excelencia, referente nacional
e internacional en investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de
producción de alimentos saludables, que alcanzará su autosustentabilidad
respondiendo a las demandas de la comunidad empresarial, pública y
científica.

Desarrollo de tecnologías y/o protocolos para el
fortalecimiento de la vida útil de alimentos envasados.

Línea 3
Desarrollo de tecnologías sustentables aplicadas
a la obtención de compuestos y productos de alto
valor agregado a partir de productos forestales no
madereros y de los descartes y desechos de la
agroindustria alimentaria.

Línea 4

Memoria 2019
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Transferencia tecnológica de conocimientos
generados al sector productivo (Gestión y Servicios).
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Asamblea General de Socios
Equipo CREAS

Claudio Elórtegui Raffo

Aldo Valle Acevedo

Darcy Fuenzalida O’Shee

Pedro Bustos Valdivia

Rector PUCV

Rector UV

Rector UTFSM

Director Nacional INIA

Directorio

Joel Saavedra Alvear

Patricio Fuenzalida Ramírez

Erhard Wenzel Reiber

Evelyn Alfaro Carrasco

Presidente del Directorio Vicerrector de Investigación y
Estudios Avanzados, PUCV.

Director Regional
INIA La Cruz.

Representante
del sector productivo.

Directora del Departamento
de Química y Medio
Ambiente, UTFSM.

María Elvira Zúñiga
Directora Ejecutiva

John Jara
Jefe de Planta Piloto

Alejandro Osses
Gerente

Jeniffer Wilckens
Ingeniero de Desarrollo

Nancy Ledezma
Jefa de Administración

Juan Ignacio Ramírez
Ingeniero de Desarrollo

Caroline León
Jefa de Gestión de Proyectos

Nathalia Fernández
Nutricionista

Macarena Núñez
Jefa de Gestión y Transferencia Tecnológica

Felipe Rojas
Gestor financiero y de administración

Gabriela Díaz
Periodista y Encargada de Comunicaciones

Alejandro Silva
Técnico de Planta Piloto

Julissa Santis
Gestora de Proyectos

Daniela Bernal
Asistente de Investigación

Dominique Naves
Gestora de Proyectos

Nicole Gallardo
Asistente de Investigación

Víctor Muñoz
Gestor de Proyectos

Rosa Arrieta
Asistente de Investigación

Alonso Godoy
Jefe de Evaluación Sensorial de Prototipos

Yaritza Cepeda
Asistente de Investigación

Agustín Flores
Jefe de Laboratorio
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Investigadores CREAS
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Adrián Palacios Vargas

Ricardo Aliaga Cruz

Vicerrector de Investigación
e Innovación, UV.

Presidente de la Comisión
de Ciencia, Tecnología e
Innovación del CORE.

Dra. Araceli Olivares

Dra. Carmen Soto

Dr. Eduardo Caballero

Dra. Lida Fuentes
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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.
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.
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.

Memoria 2019
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¿QUÉ ES FIA?
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La Fundación para la Innovación Agraria, FIA, es la agencia del Ministerio
de Agricultura cuya misión es fomentar una cultura de innovación en el
sector agrario, agroalimentario y forestal, promoviendo, articulando y
apoyando iniciativas de personas y entidades que contribuyan a mejorar
las condiciones de vida de las y los agricultores de todas las regiones
del territorio nacional.

Innovación en
Valparaíso:
Directora CREAS lidera
encuentro “Atrévete a
Innovar” de CORFO.
En un esfuerzo por motivar al ecosistema en
innovación, compartiendo experiencias exitosas
del rubro en la región, CORFO realizó el taller
“Atrévete a Innovar” en Valparaíso.
“Atrévete a Innovar” consiste en una instancia
para motivar al ecosistema en innovación,
compartiendo experiencias exitosas de la
región. De igual forma, busca exponer los
instrumentos que posee CORFO para apoyar
a la innovación y emprendimiento productivo,
incluida la ley de I+D, mostrando además la
importancia de la innovación sostenible.
El evento se desarrolló en el Congreso Nacional
de Chile, y contó con la presencia de autoridades
regionales y distintos actores de la innovación.
María Elvira Zúñiga, Directora de CREAS, formó
parte de este encuentro en el panel “Corfo
Conecta: Construyendo puentes de apoyo y
redes”, conformado también por representantes
de Corfo, ProChile y universidades como la
UTFSM y PUCV.
Para Zúñiga, el haber sido invitada a formar
parte del panel significó una oportunidad y
un reconocimiento para el centro, ya que “se
mostró cómo hemos apoyado a múltiples
emprendedores y empresas a desarrollar
proyectos y soluciones en la industria de
los ingredientes y alimentos saludables”,
destacando a CREAS como “la institución
científica tecnológica que es líder en Chile en el
desarrollo de prototipos alimentarios”.

FORTALECIENDO LA
INNOVACIÓN EN VALPARAÍSO
Por su parte, Etienne Choupay, Director de Incubación y Negocios
PUCV, declaró que este tipo de eventos contribuye a “difundir
la oferta de capacidades de los profesionales y académicos,
infraestructura y espacios presentes en la universidad, en virtud
de conectarla con emprendedores y empresas de la región”.
Además, Choupay destacó el rol de apoyo que la DIN ofrece
al momento de desarrollar estrategias de innovación en las
empresas, indicando que “de esta manera, contribuimos a
fortalecer el ecosistema de innovación, emprendimiento y
desarrollo de negocios desde nuestra Casa de Estudios”.
Finalmente, Carlos Vera, Gerente OTTL de la UTFSM, afirmó que
instancias como Atrévete a Innovar son de suma importancia
para el ecosistema regional y nacional, ya que se traducen en
oportunidades “en donde podemos compartir y mostrar nuestras
capacidades y desarrollos en innovación, incentivando el trabajo
colaborativo, generando sinergias entre todos los actores del
ecosistema regional de innovación”.
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Doctores de CREAS
dictan charlas para
escolares en las
actividades de “1000
Científicos, 1000 Aulas”
y “Academias Explora”,
iniciativas impulsadas
por la plataforma
Explora, de CONICYT.

Gracias a la vinculación de CREAS con el Proyecto
Asociativo Regional (PAR) Explora Valparaíso, perteneciente
a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID),
se realizaron 11 charlas en el marco de las plataformas
“1000 Científicos, 1000 Aulas” y “Academias Explora”, que
tienen como finalidad acercar la ciencia y la tecnología a la
comunidad escolar.
Generar un encuentro entre el trabajo que realizan
investigadores y divulgadores de las ciencias con
estudiantes y docentes, y despertar en el mundo escolar
la curiosidad y el interés por temas científicos son los
objetivos principales de esta iniciativa, que consiste en la
realización de charlas educativas y conversaciones en torno
a la ciencia, tecnología e innovación en establecimientos
escolares de todo el país.

Memoria 2019
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Durante el año 2019, cinco investigadores de nuestro centro,
todos con grado de doctor, lideraron ocho exposiciones en
diferentes colegios de distintas provincias de la región de
Valparaíso, entre los que se cuentan: Saint Peter School,
Sciences College, Colegio San Ignacio de Loyola, Colegio
Carlos Cousiño, Colegio Los Leones de Quilpué, Colegio
Winterhill y Escuela Ilusión. En estos establecimientos
educacionales, los profesionales pudieron acercar el trabajo
científico desarrollado en CREAS a más de 200 estudiantes.
“1000 Científicos 1000 Aulas” ofrece a las comunidades
escolares recibir en sus establecimientos a investigadores y
divulgadores de la ciencia para conocer de primera fuente
su trabajo. Por su parte, los divulgadores deben preparar
charlas didácticas, simples y lúdicas que logren cautivar a
los estudiantes, motivar sus talentos científicos y acercarlos
al mundo de la ciencia y la tecnología.

18

¿QUÉ ES EXPLORA?

Creado por la Comisión Nacional de
Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT)
en 1995, el Programa Explora busca contribuir
a crear una cultura científica y tecnológica en
la población, fomentando en la ciudadanía el
razonamiento crítico, reflexivo y la comprensión
del entorno, fortaleciendo el desarrollo integral
de las personas mediante la curiosidad y el
pensamiento científico.
El Programa Explora es una iniciativa nacional
y permanente que promueve la divulgación,
la valoración de la ciencia y la tecnología,
persiguiendo los siguientes objetivos: fomentar
la cultura científica del país como vehículo
de desarrollo; fomentar en la ciudadanía el
razonamiento crítico, reflexivo y la comprensión
del entorno; contribuir al desarrollo integral de
las personas inspirándose en la curiosidad y el
pensamiento científico; contribuir a generar una
actitud innovadora y participativa de la sociedad,
particularmente de los niños y jóvenes, frente a
los avances científicos y tecnológicos.

Asimismo, se realizaron actividades en el marco de las
“Academias Explora”, capacitaciones y trabajo colaborativo
dentro de un establecimiento educacional donde
estudiantes, con la guía de sus docentes y la comunidad
científica y educativa, desarrollan Investigación Científica
escolar (ICE) en Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y
Tecnología. Dentro de esta plataforma, la Dra. Carmen Soto,
investigadora de CREAS, participó de forma activa de tres
iniciativa de divulgación científica, como asesora científica,
guiando y aportando al trabajo de los y las estudiantes: Taller
de apoyo a la investigación científica escolar “Comparto mi
metodología”, Taller de apoyo a la investigación científica
escolar “Comunico mis resultados”, y Taller de apoyo a la
investigación científica escolar “Formulo mi pregunta”.

19
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Ingenieros de
CREAS capacitan a
emprendedores de la
Ilustre Municipalidad
de Viña del Mar.

Durante febrero, del año 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.
Susana Huerta, Asesora de la Dirección de Desarrollo Comunitario
de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, 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”.

Memoria 2019
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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.
.
Pero no solo se discutieron aspectos teóricos en esta instancia,
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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Como parte de esta conexión, actualmente CREAS y la Ilustre
Municipalidad de Viña del Mar están ad portas de firmar un
convenio de colaboración que permitirá beneficiar a cientos
de emprendedores agroalimentarios ligados a dicha comuna.
Asimismo, en diciembre del 2019, ambas entidades formularon
un proyecto FIC-R para darle la posibilidad a emprendedores
y pequeñas empresas de la región de Valparaíso un programa
de soporte integral en el desarrollo y evaluación de prototipos
de alimentos saludables y capacitarlos para la obtención de
Resoluciones Sanitarias, dado que CREAS posee infraestructura
única en el país para el desarrollo y evaluación de prototipos
alimentarios, siendo posible obtener productos congelados,
refrigerados, liofilizados, en polvo, encapsulados, líquidos
concentrados, productos de panadería y pastelería, obtención
de extractos, entre otros.

CREAS realiza 40
capacitaciones de
alimentación saludable en
7 Provincias de la región de
Valparaíso.
En el ámbito educativo, CREAS ha impactado
al público escolar, universitario y de la tercera
edad, mediante la realización de 40 charlas de
alimentación saludable en diversas comunas de la
región, a cargo de Nathalia Fernández, nutricionista
del centro.
La mayoría de estas actividades fueron realizadas
en coordinación con Consejeros Regionales,
llegando directamente a más de 800 personas
(promedio de 20 personas por charla) de todas las
provincias de la región de Valparaíso, exceptuando
Isla de Pascua.
CREAS realiza estas capacitaciones con el objetivo
de transmitir a través de un lenguaje sencillo y
de manera didáctica a la ciudadanía los nuevos
hallazgos en materia de alimentación saludable,
contribuyendo en el corto y mediano plazo a la
adopción de un estilo de alimentación que proteja
la salud y promueva una mejor calidad de vida en
diversos grupos etáreos de la población, para así
en el largo plazo, contribuir en la disminución de
los índices de obesidad de nuestros país, ya que
según los últimos datos disponibles Chile ocupa
el primer lugar con un 74,2% el ranking OCDE
con mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad
en la población mayor de 15 años, situación que
preocupa considerando además que, según la
misma fuente, nuestro país figura como el tercer
país que ha presentado un mayor incremento de la
obesidad entre los individuos de 5 a 19 años.
Las actividades que CREAS ha realizado a lo largo
de todo el año con la comunidad escolar también
tienen por objetivo combatir los altos niveles de
malnutrición por exceso que existe en este grupo
de la población, información que se respalda en los
últimos resultados obtenidos del Mapa Nutricional
2019 realizado todos los años por la JUNAEB. Esta
herramienta que evalúa el estado nutricional de
los alumnos de prekinder, kinder, primero básico,
quinto básico y primero medio a lo largo de todo
el país, arrojó que el 23% de la población evaluada
tiene malnutrición por exceso, siendo los alumnos
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Profesionales CREAS dictan
charla en la Universidad
Técnica Federico Santa
María: “CREAS: Revolucionando
la Industria Alimentaria”.
Esta iniciativa fue organizada por la carrera Técnico
Universitario en Química, mención Química Analítica,
y apoyada por el Departamento de Química y Medio
Ambiente de dicha casa de estudios.

de quinto básico, con un 60%, quienes más
altos niveles de sobrepeso y obesidad tienen.
En este sentido las charlas que CREAS realizó
tuvieron como objetivo principal entregarles
herramientas a través de conceptos simples y
actividades lúdicas para mejorar su alimentación
y así favorecer un buen estado de salud.

Las charlas de alimentación saludable entregan información
nutricional según las necesidades específicas del grupo objetivo
al cual esté dirigida, y en base a esto, cada una de ellas entregó
consejos para llevar una alimentación balanceada que favorezca
el consumo de todos los nutrientes y energía suficiente para llevar
a cabo las funciones biológicas y mantener el organismo sano.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LLEVAR
UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE?
Disminuye los riesgos asociados a desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes tipo 2,
hipertensión arterial, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, dislipidemias, etc.).
Disminuye los riesgos asociados al desarrollo de enfermedades cardiovasculares.
Disminuye las complicaciones asociadas al padecimiento de enfermedades crónicas y cardiovasculares.
Disminuye el riesgo de desarrollar diversos tipos de cáncer.
Favorece la buena calidad del sueño.
Favorece el correcto funcionamiento del sistema digestivo, estimulando el tránsito intestinal y la correcta digestión.
Favorece y mantiene el correcto funcionamiento del sistema nervioso.
Proteger la salud del cerebro.
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Fortalece las articulaciones y los huesos, evitando la descalcificación y el riesgo de desarrollar enfermedades
como la osteoporosis.
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Enlentece la sarcopenia, que es un proceso natural de pérdida de masa muscular asociado al envejecimiento.
Fortalece el sistema inmune.

Con una concurrida asistencia se desarrolló en la
Universidad Técnica Federico Santa María, sede
Viña del Mar la charla “Revolucionando la Industria
Alimentaria” que estuvo a cargo de los profesionales de
CREAS: Nicole Gallardo, Yaritza Cepeda y Agustín Flores.
Nicole Gallardo fue invitada en su calidad de ex alumna
(egresada) destacada de la Universidad y Yaritza
Cepeda por su notoria participación actual, cursando
la carrera de Ingeniería en Gestión de la Calidad.
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 USM es uno de los asociados y se
requería darlo a conocer en la Universidad. La idea es
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”.

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”.
Desde su fundación en 2007, el CREAS
trabaja bajo el alero de las universidades
pertenecientes al CRUCH, como la Universidad
Técnica Federico Santa María, la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, y la
Universidad de Valparaíso, además del Instituto
de Investigaciones Agropecuarias (INIA). Uno
de los objetivos fundacionales radica en la
necesidad de fortalecer la Estrategia Nacional y
Regional de Innovación de Valparaíso, mediante
el desarrollo de ingredientes funcionales y
la formulación de alimentos saludables que
ayuden a posicionar a Chile como una potencia
alimentaria, incorporando así un valor agregado
en la cadena productiva.

Gallardo destacó la participación y entusiasmo de
los estudiantes presentes. “Los vi bien interesados
en la conferencia y escuché varias consultas,
especialmente sobre la continuidad de estudios,
creo que fue una experiencia bastante positiva”.
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
exalumnos 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”.
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Autoridades
regionales visitan
CREAS: Senadores,
Seremis, Consejeros
Regionales y Directores
de Servicios Públicos.

Durante el año 2019 recibimos un total de
12 visitas de autoridades regionales, entre
Senadores, Seremis, Consejeros Regionales y
Directores de Instituciones Públicas.
Todos los invitados tuvieron la oportunidad de
conocer in situ las líneas de trabajo actuales,
funcionamiento, tecnologías y recurso humano
de nuestro centro; con la finalidad de dar a
conocer a los líderes regionales los activos
tangibles e intangibles con los que cuenta
CREAS.
Estas vinculaciones le dan a CREAS la posibilidad
de posicionar su misión y visión entre diferentes
organismos públicos, de forma tal, de coordinar
futuras actividades interinstitucionales en pos
del incentivo de la investigación, el desarrollo y
la innovación regional y nacional.

Entre las autoridades regionales que visitaron
CREAS contamos con la destacada presencia
de: Francisco Chahuán, Senador de la República
por la Circunscripción 6; Valentina Stagno Gray,
Seremi de la Mujer y la Equidad de Género;
Francisco Álvarez Román, Seremi de Salud;
Humberto Lepe Tarragó, Seremi de Agricultura;
Patricio Fuenzalida, Director de INIA La Cruz;
Fernando Torregrosa Alessandrini, Director
de INDAP; Juan Fernando Acuña, Director
de CORFO; Jorge Mora Castro, Consejero
Regional de la Provincia de San Antonio;
Emmanuel Olfos Vargas, Consejero Regional
de la Provincia de Marga Marga; Edith Quiroz
Ortiz, Consejera Regional de la Provincia de
Los Andes; Mauricio Pérez Espinoza, Consejero
Regional de Valparaíso Norte; Martín Ristempart
Soto, Consejero Regional de la Provincia de
Marga Marga; y Gabriela Hormazabal Figueroa,
Encargada Regional Sistema Elige Vivir Sano.
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Diversas autoridades pudieron conocer los
proyectos y servicios desarrollados junto
al sector agro-alimentario de la región de
Valparaíso, y conocer la infraestructura que
ponemos a disposición de emprendedores y
agricultores de la región. Además de acordar
eventuales trabajos colaborativos, en el marco
de nuestra responsabilidad social empresarial,
para contribuir a formar una cultura de
alimentación saludable dentro del territorio.
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Participación en
Mesas de trabajo
y actividades
regionales.

En el ámbito de la vinculación con el sector público regional, Alejandro
Osses, Gerente de CREAS y otros profesionales del Centro participaron
en un total de 13 Comités regionales asesores, liderados por diversas
Instituciones Públicas de la zona.

Participación en
Mesa de Ley de
Etiquetado, de la
Provincia de Quillota.

Entre estas Mesas de trabajo, destaca el III Encuentro Regional de
Programas Estratégicos en Alimentos, experiencia de vinculación con
otras iniciativas temáticas y grupos dedicados a promover la innovación,
sofisticación y diversificación de la industria alimentaria para materializar
nuevas alianzas y coordinaciones, reuniendo a más de 20 programas,
consorcios y centros tecnológicos quienes concretaron un total de 85
reuniones bilaterales de conexión; además de conocer experiencias de
negocios y técnicas de comunicación.
Asimismo, resalta la participación en la Comisión Regional de Igualdad
de Oportunidades (CRIO), organizada por la Secretaría Regional Ministerial
de Agricultura. En esta instancia, Jeniffer Wilckens, Ingeniero de Desarrollo
de CREAS, participó con su expertiz de una jornada informativa para
mujeres rurales abordando temáticas de género, pérdida y desperdicio de
alimentos, agricultura orgánica e instrumentos de fomento de INDAP. Esta
Iniciativa formó parte del accionar conjunto de la Comisión, conformada
además de CREAS, por INDAP, SAG, CONAF, INIA, SEREMI de Agricultura.
Por último, se destaca la participación de profesionales CREAS en los
Encuentros de Red de Cultura Científica, del Programa Asociativo
Regional Explora de Valparaíso. Estos encuentros tienen como misión
desarrollar una cultura científica en la ciudadanía, fomentando la curiosidad,
la comprensión del entorno, el pensamiento crítico y creativo para un
desarrollo integral, inspirado en el pensamiento científico e investigativo,
con énfasis en la comunidad escolar. En este sentido, los profesionales de
CREAS promovieron, gracias a estos Encuentros, charlas de alimentación
saludable hacia la comunidad escolar, la jornada “CREAS Puertas Abiertas”,
charlas científicas de investigadores con grado de doctor del Centro, y la
participación de nuestro centro en la Fiesta de la Ciencia 2019.

CREAS participó activamente de la Mesa
de Etiquetado Nutricional de la Provincia
de Quillota, conformada por miembros
de la Gobernación Provincial, Oficina
Provincial de Quillota, FOSIS, Centro de
Negocios SERCOTEC de Quillota, Escuela
de Alimentos de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso y CREAS. Esta mesa
realiza sus actividades en torno a dos
grandes entornos: comunidad escolar y
emprendedores.

a)
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COMUNIDAD ESCOLAR: a lo largo del año académico se
realizaron diversas actividades en establecimientos de la
provincia de Quillota, principalmente charlas de sensibilización
nutricional con recomendaciones para tener una buena salud
dirigidas a los estudiantes y, por otra parte, para mejorar la
oferta de productos al interior de los colegios dirigida a los
directivos y/o dueños de los kioscos escolares.

EMPRENDEDORES: este año se llevó a cabo el primer “Taller
de capacitación de Etiquetado Nutricional para Formadores
de Micro y Pequeños Empresarios de la Provincia de Quillota”
que tuvo como objetivo principal entregar competencias a 28
emprendedores del área de los alimentos de las cinco comunas
de la Provincia de Quillota (Nogales, La Calera, Hijuelas, Quillota
y La Cruz) para que pudieran elaborar ellos mismos el etiquetado
nutricional de sus productos ya que hacerlo a través de otras
instancias tiene un costo demasiado elevado y suele representar una
brecha para aumentar las ventas. Por otra parte tener la información
nutricional es uno de los requisitos para estar presente en el comercio
y además es necesario para determinar si el producto debe llevar
sellos de advertencia y de ser así, que esta información se encuentre
debidamente declarada en el envase. Uno de los aspectos a destacar
del taller es que CREAS desde su experiencia con emprendedores y el
desarrollo de prototipos de alimentos pudo aportar con conocimientos
sencillos y prácticos para sustituir ingredientes por otros más saludables y
que mejoran el perfil nutricional de sus productos.
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Vinculación con Elige Vivir
Sano: participación en mesas
de trabajo y en Feria Saludable
de Fiestas Patrias.

El taller se organizó en cuatro sesiones presenciales:
MIÉRCOLES 07 DE AGOSTO, 2019:
¨Sensibilización sobre Alimentación Saludable¨, dictada por Nathalia Fernández
- nutricionista de CREAS. La sesión se llevó a cabo en el auditorio de la Caja de
Compensación La Araucana ubicada en Freire #150, Quillota.
MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO, 2019:
¨Reglamentación Sanitaria y Ley 20.606¨, dictada por Fernando Mercado asesor de alimentos de la SEREMI de Salud de Quillota. Se realizó en el salón de
la Gobernación Provincial de Quillota ubicado en La Concepción #315, Quillota.
JUEVES 21 DE AGOSTO, 2019:
¨Taller práctico de Etiquetado Nutricional¨, a cargo de Patricio Carvajal, docente
de la Escuela de Alimentos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
La actividad se llevó a cabo en la Escuela de Alimento de la PUCV ubicada en
Waddington #716 Playa Ancha, Valparaíso.

CREAS formó parte de la mesa de trabajo que organizó y llevó
a cabo la primera celebración nacional de las “Fiestas Patrias
Saludables”, iniciativa del SEREMI de Desarrollo Social y Familia
a través del programa Elige Vivir Sano, realizada en la Plaza
Aníbal Pinto de Valparaíso y que 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 a 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.
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.
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MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO, 2019:
¨Ejercicio demostrativo de mejoramiento del Etiquetado Nutricional y evaluación
de conocimientos adquiridos¨, dictada por Nathalia Fernández, nutricionista de
CREAS y Yuvixa Silva, encargada de Promoción de Salud y Participación Ciudadana
de la Oficina Provincial de Quillota. Esta sesión se desarrolló en el auditorio de la
Caja de Compensación La Araucana ubicada en Freire #150, Quillota.
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Una vez realizadas las sesiones los participantes del taller organizados en grupo
de máximo tres personas debieron replicar el taller en sus provincias a grupos
de emprendedores del rubro alimentario para finalmente recibir un certificado
de participación del “Taller de capacitación de Etiquetado Nutricional para
Formadores de Micro y Pequeños Empresarios de la Provincia de Quillota” emitido
por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, proceso que se encuentra a
la espera de ser realizado debido a la contingencia nacional frente a la cual nos
encontramos actualmente.
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CREAS junto a la
Cooperativa de
Cultivos Andinos
Petorquinoa
inventaron una
vienesa de quínoa:
el novedoso producto
fue presentado en
el Seminario final de
proyecto FIC-R 2016.

Una salchicha vegetariana, hecha a base de quinoa, fue
desarrollada por profesionales de CREAS, liderados por el Dr.
eduardo Caballero, para combatir la sequía que afecta desde
hace años a la zona de central de Chile, ya el cultivo de este
pseudo cereal requiere poca agua.
Caballero transformó este cereal andino en una salchicha para
potenciar el cultivo de la quinoa en la región afectada por una
crisis hídrica, además de crear un producto “sano” que pueda ser
una alternativa a la carne.
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
Eduardo Caballero, investigador del centro a cargo del proyecto.
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El consumo de salchichas es muy alto en Chile debido a que es uno
de los ingredientes más populares en el tradicional “completo”. El
chileno, en general, la utiliza mucho, tanto de pollo, pavo y carne,
para acompañar platos rápidos, por lo que, con seguridad la
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salchicha de quinoa vendrá a fortalecer el abanico
de estos productos, especialmente para la gente
que no consume carne.
El Creas desarrolló este producto vegetariano
porque además de ser un sustituto “sano” de la
carne, su cultivo requiere “muy poca agua”. “Las
grandes plantaciones redujeron el agua del valle.
Antes la sacábamos a una profundidad de unos
15 metros pero ahora se encuentra a 100 metros
y ninguno de nosotros tiene los recursos para
costear su búsqueda a esas profundidades”, señaló
Luis Soto, productor de quinoa de la zona. El cultivo
de este cereal solo implica regar dos veces durante
los cuatro meses que tarda en producirse mientras
que las paltas necesitan en ocho meses “casi 200
litros de agua”, añadió Soto.
Por este motivo, el Gobierno de la región de
Valparaíso financió mediante recursos FIC
un proyecto para que CREAS potenciara el
procesamiento y desarrollo de productos a partir
de la quinoa. El objetivo de este proyecto 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 quinoa 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 “Quinoa desde
procesamiento hasta desarrollo de productos”,
pudiendo además, degustar de una muestra de
salchichas de quinoa y aprender múltiples formas
para prepararlas de la mano del chef Pedro Torres,
docente de INACAP Valparaíso.
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María Elvira Zúñiga
participa en 7º Jornada
Técnica Especializada
de CETA.

La Séptima Jornada Técnica Especializada para
profesionales de la Industria “Economía circular en
la innovación alimentaria”, organizada por el Centro
Tecnológico para la Innovación Alimentaria (CETA), tuvo
como principal exponente a nuestra Directora, María
Elvira Zúñiga, quien dictó la charla: “Generación de nuevos
productos basados en Economía Circular” para más de 70
profesionales y técnicos de la industria de los alimentos.
Esta actividad tuvo como objetivo congregar al mundo
académico y de la industria, con el fin de abordar un
tema específico, para incluir experiencias y visiones que
aporten al crecimiento de la Industria de los alimentos
en Chile. María Elvira, dada su basta experiencia en esta
temática, fue invitada a participar con una presentación
desde su visión y experiencia tomando como ejemplo el
modelo cíclico de la naturaleza de la economía circular,
presentado como un sistema de aprovechamiento de
recursos donde prima la reducción de los elementos,
minimizando la producción al mínimo indispensable,
apostando por la revalorización de los elementos y
descartes de la industria alimentaria.
Entre los expositores de la Jornada, se contó con la
presencia de Jean Paul Veas, Director Ejecutivo de CETA;
Diógenes Hernández, Académico de la Universidad
de Talca; Rodrigo González, Gerente de Co-Inventa;
Guillermo Molina, Gerente de PER Másmar; entre otros
destacados exponentes.

Investigador UTFSM-CREAS
recibe Premio Nacional Colegio de
Ingenieros de Chile.
En honor a sus constantes contribuciones al desarrollo de la Ingeniería y
del país, el Investigador Asociado de CREAS, Dr. Ricardo Simpson, fue
galardonado con el Premio Nacional Colegio de Ingenieros de Chile, la
mayor distinción que la entidad otorga a quienes destaquen por su labor
y aporte al progreso de Chile.
El premio se entrega anualmente al ingeniero, empresa o institución que
más se haya destacado en razón de obras ejecutadas, servicios prestados,
estudios o proyectos realizados, que contribuyan al desarrollo del país, al
nivel de vida de sus habitantes y a la transferencia de tecnología desde y
hacia Chile, entre otros parámetros.
Los encargados de postular a los candidatos cada año son los Consejeros
Nacionales, Zonales y los Consejos de Especialidades del Colegio de
Ingenieros, quienes deben proporcionar los antecedentes del candidato a
una comisión especial. Tras la revisión de los aportes de cada profesional,
finalmente es el Consejo Nacional quien selecciona a los homenajeados.
Simpson señaló sentirse “muy feliz por este reconocimiento, y por el
hecho de que el Colegio de Ingenieros de Chile A.G., a través de esta
distinción, reconoce la labor académica de los ingenieros”. Además, el
Investigador agradeció a la Universidad Técnica Federico Santa María,
“que me ha permitido desarrollar mi actividad académica a plenitud,
además de CREAS, que en estos últimos años me ha acogido con mucho
cariño”.
En 2018, Simpson fue galardonado con el premio IFT Fellows, entregado por el
Institute of Food Technologists (IFT), en honor a sus constantes y destacadas
contribuciones en el campo de la ciencia y tecnología alimentaria.

REFERENTES EN
INGENIERÍA

El Colegio de Ingenieros de Chile es una asociación gremial que promueve el
perfeccionamiento profesional, científico y tecnológico de todos sus miembros.
Presta servicios a la comunidad, vela por el desarrollo y racionalización de la
ingeniería, además de ser un Organismo Técnico de Capacitación.
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Desde el año 1992, la institución otorga anualmente el Premio Nacional Colegio
de Ingenieros de Chile, reconocimiento dirigido al Ingeniero, Empresa o Institución
que más se haya destacado en labores que contribuyan a nuestro país en los
siguientes factores:
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Desarrollo del país y al nivel de vida de sus habitantes
Desarrollo e introducción de nuevos materiales
Métodos, nuevas técnicas y calidad de la construcción
Contribución por la transferencia de tecnología hacia
el país como desde el país al extranjero
Aportes en favor del medio ambiente
Actividad destacada que tienda al progreso de Chile
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Innovación en
packaging:
CREAS
participa en
el Segundo
Encuentro
Anual de
Co-Inventa.

En línea con su compromiso con el desarrollo de tecnologías y protocolos para
el fortalecimiento de la vida útil de los alimentos envasados, CREAS participó del
Segundo Encuentro Anual de Co-Inventa, plataforma de innovación abierta de
envases y embalajes apoyada por los Programas Tecnológicos Estratégicos de
CORFO.
La reunión contó con la presencia de los centros tecnológicos de las Universidades
de Santiago, Talca, Católica de Santiago, Tecnológica Metropolitana y también
de la Universidad de Chile. Estas instituciones, junto a CREAS, forman parte
del modelo de trabajo colaborativo con el que cuenta Co-Inventa, vinculado a
la academia y el sector privado para el desarrollo de reales necesidades y usos
prácticos de envases y embalaje de alimentos.

¿QUIÉN CONFORMA
CO-INVENTA?

Co-Inventa cuenta con la participación de la Asociación de
Empresas de Alimentos de Chile (ChileAlimentos), además de la
Asociación de Industriales del Plástico (ASIPLA) como entidades
asociadas, que conectan la plataforma con las empresas
nacionales ligadas a la industria agroalimentaria y transformadora
de envases.
En cuanto a las instituciones científicas que apoyan el trabajo
de Co-Inventa, se destacan tanto actores académicos como del
sector privado:

Laboratorio de envases y embalajes LABEN – USACH
En la ocasión, profesionales de nuestro centro pudieron exponer ante los
presentes los distintos proyectos en los que está trabajando CREAS en el contexto
de los alimentos envasados. Así es como John Jara, Jefe de nuestra Planta Piloto,
presentó sus descubrimientos en el diseño de envases aplicables a procesos
térmicos para la generación de alimentos ready to eat de alto valor agregado.
Además, Eduardo Caballero, Investigador CREAS compartió su experiencia en el
diseño de envases especializados para alimentos de baja productividad de agua.
Finalmente, Víctor Muñoz, Ingeniero de Desarrollo del centro, expuso sobre el
diseño de procesos de envases especializados para optimizar la vida útil de frutas
y hortalizas frescas y mínimamente procesadas, frescas o refrigeradas mediante
uso de atmósfera modificada.

Centro Regional de Estudios en Alimentos Saludables – CREAS
Facultades de Ciencias químicas y farmacéuticas,
agronomía e INTA – Universidad de Chile
Facultades de diseño e ingeniería – PUC
Facultad de diseño – Universidad de Talca
Programa tecnológico de envases (PROTEN) – UTEM
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En el encuentro se trataron también temáticas relativas al desarrollo de películas
plásticas con actividad antimicrobiana para la industria cárnica, a la aplicación
de la nanotecnología para el reforzamiento de envases de PET reciclado y a la
optimización de especificaciones de envase de acuerdo a las exigencias de la ley
REP para el Plan Nacional de Alimentación del MINSAL.
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Integrantes del Nodo Nutrialimentos de Tarapacá visitaron CREAS,
donde gracias a nuestros profesionales pudieron aprender
sobre desarrollo de snacks y conservas, formulación y gestión
de proyectos, la importancia de las evaluaciones sensoriales y
diversos usos de productos e ingredientes deshidratados, en
el marco de una pasantía práctica y teórica de innovación en
alimentos.
El servicio brindado por nuestro centro consistió en charlas y
talleres teórico-prácticos sobre desarrollo de productos y casos
de éxito CREAS, dirigido a emprendedoras destacadas del Nodo
Nutrialimentos de Tarapacá. Éstas fueron:

Carolina Garrido Empresa Caracola Bazar

Zoraida Gil Empresa Gluck

Ivette Parra Empresa Nutricieck

Claudia BermudezEmpresa Chocoletto

Maria José Jimenez Empresa Kimsa

Mónica UribeEmpresa Tu Mundo Gourmet

Maria José Urbina Empresa Alto Oasis

Caterina Alvarado Empresa Natural Salud Gourmet

Según Andrea Ossandón, Directora de proyectos
de la consultora Co-Imagina y asesora del Nodo,
“los emprendedores quedaron agradecidos de
la acogida de CREAS y de poder conocer sus
instalaciones. La preocupación y disposición
del equipo hacia los beneficiarios del programa
NODO Nutrialimentos es valorable, las pymes
quedaron contentas con los resultados y los
conocimientos adquiridos en la pasantía en
Creas. Esperamos poder seguir generando
proyectos en conjunto”.

El programa “Nodo Nutrialimentos Tarapacá”,
es una iniciativa apoyada por Corfo y ejecutada
por la Cámara de Comercio de Iquique y
la consultora Co-Imagina. La iniciativa está
orientada a la producción y desarrollo de
alimentos saludables, y ha destacado por la
creación de productos elaborados en la región
de Tarapacá, para incorporarlos a la cadena de
exportación dentro la industria de agroalimentos
y productos envasados, potenciando el valor
agregado de los alimentos dentro de la nueva
industria, conocimiento de programas asociados
y escalabilidad de los mismos productos, al
mercado regional y nacional.
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Capacitación en
alimentos
a beneficiarios de
Nodo Nutri Alimentos,
de la región de
Tarapacá.

38

39

III | Vinculación Nacional

Jefa de Transferencia
y gestora de
proyectos de CREAS
dictan ponencia en
Seminario: “Piensa
O´Higgins, vigilancia
estratégica para la
región”.

Profesionales de CREAS participan en el Seminario: “Piensa
O´Higgins, vigilancia estratégica para la región”, actividad
enmarcada en el proyecto FIC “Estudio para la Implementación
de una Unidad de Vigilancia Tecnológica”, ejecutado por la
Corporación del Libertador y financiado por el Gobierno Regional
de O´Higgins y su Consejo Regional. La iniciativa buscó mejorar
el impacto de los programas empresariales, a través de la
introducción de nuevas herramientas que permitan que las
empresas accedan a información de calidad, contando con la
presencia de profesionales de servicios públicos, autoridades,
académicos
de
proyectos,
investigadores,
científicos,
empresarios y emprendedores.
El objetivo principal del encuentro fue poner a disposición de la
ciudadanía una serie de estrategias y consejos para promover
la Unidad de Vigilancia Tecnológica; creada por la Corporación
del Libertador; como una herramienta que generará ventajas
competitivas en las empresas de la región; y facilitar el acceso
a información relevante y priorizada para apoyar en la toma de
decisiones a los organismos públicos y privados, instituciones
educacionales y, en general, a toda la población.
En esta oportunidad Andrea Muñoz, gestora de proyectos, y
Macarena Núñez, Jefa de Vinculación y Transferencia Tecnológica
de CREAS, fueron las encargadas de dictar la charla: ““Vigilancia y
transferencia tecnológica en el área agroalimentaria”, experiencia
Centro Regional de Estudios en Alimentos Procesados (CREAS)”.
La vigilancia tecnológica es una metodología que se compone
de 5 fases consecutivas: identificación del problema, búsqueda
y recopilación de datos, procesamiento y selección de la
información pertinente, análisis y toma de decisiones. El uso de la
Vigilancia Tecnológica y la Inteligencia competitiva están siendo
cada vez más utilizado alrededor del mundo, ya que sus aportes,
que permiten desarrollar o detectar los nuevos conocimientos,
una información precisa, amplia y certera, que sea relevante
para la temática particular a analizar, se ha mostrado como una
herramienta de gran utilidad para adelantarse al dinamismo
del mercado, ya sea en lo referente a los competidores o
consumidores, permitiendo a las empresas o a las instituciones
de fomento o gestión local, reaccionar de forma más efectiva y
con un menor tiempo de respuesta frente a los cambios.
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Las Unidades de Vigilancia Tecnológica buscan ayudar a las
micro, pequeñas y medianas empresas a acceder a información
clave para poder tomar decisiones con menor riesgo y anticiparse
a los acelerados cambios que conlleva la globalización.
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Agricultores
apoyados por
CREAS presentan sus
productos innovadores
en el VII Congreso
Mundial de la Quinua.

En un esfuerzo para dar a conocer al resto del mundo los
múltiples granos andinos que posee nuestro país, Iquique
recibió durante la última semana de marzo, de 2019, la VII
versión del Congreso Mundial de la Quinua. El evento, que
tuvo como objetivo difundir las cualidades nutricionales de
este grano, sus diversas técnicas de cultivo y los avances
en investigación en torno a él, contó con la participación de
más de 400 productores de quinua y expertos nacionales e
internacionales.
Como antesala al Congreso se realizó la primera Expo
Quinua, evento en el que participaron cerca de 30
productores y que recibió a Marcelina Mamani y Sigisfredo
Moscoso, emprendedores que con el apoyo de la
convocatoria: “Agregando valor a la quinua altiplánica del
sector agroalimentario” de FIA y el Centro CREAS, pudieron
desarrollar y perfeccionar sus productos innovadores.
Desde Colchane, Marcelina Mamani se ha esforzado para
que sus costumbres y tradiciones aymaras perduren en
la siembra y cosecha de forma ancestral. Con el apoyo de
instituciones públicas, esta agricultora ha logrado obtener
la Certificación Orgánica y el Sello Manos Campesinas,
además de participar en el Programa Sabores del Campo,
que le permitió contar con una planta equipada para seguir
emprendiendo en torno a la quinua.
En un trabajo en conjunto con FIA y CREAS, Mamani logró
desarrollar galletas y barritas de quinua, snacks saludables
que fueron presentados en la Expo y que agregan valor al
grano disponible en la zona. Estos productos aprovechan las
características nutricionales presentes en la quinua y tienen
un potencial de distribución en instituciones abastecidas por
la JUNAEB, ya que son productos libres de sellos.
Por su parte, el agricultor Sigisfredo Moscoso apunta a
“cultivar la quinua y obtener un alimento saludable para la
nutrición de las personas”. proveniente de Cancosa, Moscoso
hoy posee una planta procesadora de quinua pionera en la
Provincia de Tamarugal, ya que garantiza la inocuidad del
procesamiento de este pseudocereal.
Al igual que Mamani, el producto de Moscoso se vio
beneficiado por su trabajo junto a FIA y CREAS, logrando
entregar un valor al grano altiplánico mediante la
desaponificación y el desarrollo de una bebida de quinua
con propiedades funcionales diferenciadoras, como su
enriquecimiento vitamínico y mineral, además de la adición
de antioxidantes.
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CREAS y Cowork
Atacama realizan
seminario de
emprendimiento
e innovación en
alimentos saludables.

CREAS en conjunto al Cowork Atacama realizaron un seminario
gratuito y abierto a la comunidad de la III región, denominado
“Desafíos y oportunidades en el desarrollo de alimentos
saludables”.
El Cowork Atacama es un espacio de encuentro para
emprendedores y emprendedoras único en Atacama, dispuesto
para el fomento del ecosistema de emprendimiento e innovación
de la región.
El encuentro reunió a emprendedores y emprendedoras del
rubro de la alimentación saludable, estudiantes de cocina
internacional y administración de Santo Tomás, docentes, e
innovadores del rubro alimentario de la región de Atacama,
quienes pudieron obtener información relevante en la temática,
a través de las ponencias de Alejandro Osses, gerente de CREAS,
y Víctor Muñoz, gestor de proyectos del centro, y las charlas:
“Tendencias en innovación y emprendimientos en alimentos”,
y “Claves y tips en el desarrollo de productos alimentarios”,
respectivamente.

Cowork Atacama impulsa la descentralización de la innovación y el emprendimiento, a través de:
•
•
•

La promoción permanente de una cultura PRO innovación y emprendimiento que fomente la
creación de ideas y ecosistema.
Desarrollo de una comunidad de emprendedores, fortaleciendo el empoderamiento femenino,
aportando a la diversificación productiva a través de la generación de startups.
Potenciar los sueños, la creatividad, la innovación, el desarrollo tecnológico y científico,
favoreciendo el nuevo cambio de paradigma en la forma de hacer y crear negocios.

•

Durante el año 2019, se forjó una estrecha vinculación entre
CREAS y el Programa Estratégico Regional (PER) “Región de
Coquimbo: Fuente de Agregación de Valor y Bioproductos
Marinos”, conocido popularmente como PER MÁSMAR. Esta
iniciativa impulsada por CORFO apoya el desarrollo de un sector
altamente competitivo que mejore las tasas de crecimiento con
base en bioproductos marinos y a productos con valor agregado;
teniendo como visión Transformar a la Región de Coquimbo en
una fuente de bioproductos y productos con valor agregado de
origen marino, a partir de la mejora de procesos, tecnologías y
recursos asociados, ambientalmente sostenibles, que permitan
al sector pesquero y acuícola aportar al crecimiento y desarrollo
regional.
Como parte de esta estrecha vinculación, Víctor Muñoz, gestor
de proyectos de CREAS participó del Taller Subcomité Gestor de
Utilización de Subproductos, que tuvo como objetivo principal
identificar las tendencias de mercado, tecnológicas y sociales
en la industria de los subproductos y bioproductos de origen
marino. En dicha oportunidad, Muñoz expuso sobre el quehacer y
las líneas de trabajo de nuestro centro, junto con exponer perfiles
de proyectos en el ámbito del desarrollo de nuevos productos
alimenticios marinos.
Este taller se suma al apoyo que CREAS también brindó en la
Feria Gastronómica del Mar “Fegamar 2019”. Ésta es la primera
feria que busca fomentar el consumo de productos del mar en
la Región Metropolitana, junto al apoyo de La Sociedad Nacional
de Pesca (Sonapesca F.G.) para dar a conocer la campaña Come
pescado y súmate al kilo de salud por año, cuyo principal objetivo
es presentar a la comunidad los diversos productos que el mar
de Chile ofrece a sus habitantes. En esta instancia, profesionales
de CREAS presentaron en formato stand todos los productos
alimentarios elaborados gracias al know how de nuestro centro
y la expertise de nuestros profesionales, en beneficio del
Programa Estratégico Regional PER Másmar, como snacks de
ostiones, patés de ostiones y sazonadores en base a camarones
y langostinos.
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Cowork Atacama es una iniciativa liderada por la Vicerrectoría de Investigación y Estudios
Avanzados de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso a través de su Incubadora de
Negocios Chrysalis con su sede en Copiapó y Financiado por CORFO.

CREAS y vinculación
con PER Másmar:
Participación en Taller
Subcomité Gestor
de Utilización de
Subproductos y en
Feria Gastronómica del
Mar “Fegamar 2019”.
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Jefa de Vinculación
y Transferencia
de CREAS dicta
charla para alumnos
de Ingeniería en
Industria Alimentaria,
de la Universidad
Tecnológica
Metropolitana.

Macarena Núñez, Jefa de Vinculación y Transferencia de CREAS
participó como expositora en el “Taller de Formación de Cultura
de Innovación y Emprendimiento”, organizado y gestionado por
la Consultora en Alimentos y Servicios “Bioinnoqua”, dirigido a
alumnos, egresados y ex–alumnos de la Escuela de Ingeniería
Alimentaria y Biotecnología, de la Universidad Tecnológica
Metropolitana.
En la oportunidad, los alumnos recibieron asesoría personalizada
para solucionar sus necesidades y problemáticas y así poder
alcanzar los objetivos planteados en el último año de su carrera
universitaria.
La capacitación a cargo de CREAS, estuvo enfocada en posicionar
al centro como un referente en I+D+i+e nacional, evidenciando
casos de éxito generados en nuestra institución y la forma en que
promovemos e incentivamos el ecosistema de emprendimiento
inter-regional.
Bioinnoqua es una consultora que brinda servicios de asesoría
especializada en el área alimentaria y servicios de salud y
formación, que permitan a sus clientes sostener condiciones
de calidad alineadas a los estándares exigidos por la autoridad
sanitaria y aquellos definidos por la propia empresa, con el
consecuente impacto en la calidad de sus productos y/o
servicios.

Fortalecimiento
de nuestras redes
nacionales: firma
de convenios de
colaboración con
cuatro entidades
nacionales referentes
en I+D+i, que se
suman a los 21
convenios ya
firmados.

CREAS mantiene vinculación con las distintas instituciones
desarrolladoras de I+D+i del país, en pos de mantenerse en la
frontera del conocimiento y entregar conocimiento y capacidades
de primera calidad a emprendedores y empresas chilenas en sus
proyectos.
En este contexto es que, durante el año 2019, generamos cuatro
nuevos convenios de colaboración con entidades nacionales.
Tales vínculos tienen como objetivo generar una colaboración
activa para el desarrollo de I+D+i, otorgando acceso a
conocimiento especializado, equipamiento e infraestructura
para el desarrollo de prototipaje y escalamiento productivo de
emprendedores y Pymes, además de la participación en talleres,
charlas o seminarios con profesionales expertos en biotecnología
y tecnologías alimentarias, entre otros.
Programa Estratégico Regional HortiCrece O’Higgins:
HortiCrece es un programa estratégico regional que nació con
el fin de posicionar a la región de O’Higgins como el referente
nacional más importante en torno al desarrollo y producción de
hortalizas de nicho. La entidad pretende aportar conocimiento
técnico, inteligencia de mercado y canales de comercialización
para que el trabajo articulado entre productores, empresarios,
universidades y servicios público logre agregar valor a una de las
principales áreas de actividad de la región.
Hubtec Chile:
Hubtec Chile es un centro de transferencia científica y tecnológica
que articula capacidades y redes para transformar proyectos
en soluciones que logren un impacto positivo en la economía
y la sociedad. La entidad se dedica a vincular y gestionar a los
actores necesarios para facilitar los procesos de transferencia
tecnológica de sus universidades socias.
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Escuela de los Sentidos:
La Escuela de los Sentidos es una institución especialista en
catas y análisis sensorial de alimentos y bebidas, fundada por
el prestigioso sommelier Pascual Ibáñez. En su trayectoria
ha desarrollado catas y degustaciones especializadas a
consumidores y a empresas; realizado evaluaciones sensoriales
de miles de productos y marcas propias para supermercados y
retail; educado a equipos completos de producción y marketing
en la industria de alimentos y bebidas.
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Universidad Austral:
La Universidad Austral de Chile es una institución de educación
superior que tiene como misión contribuir con eficiencia y calidad
al desarrollo y bienestar social del país, mediante la creación,
preservación y trasmisión de conocimientos con especial énfasis
en la zona sur austral de Chile.

45

Memoria 2019
CREAS

IV
)) VINCULACIÓN
INTERNACIONAL
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Tendencias
en la
Industria
Alimentaria:
con gran éxito
se realiza el
VIII Seminario
Internacional
CREAS.

El Centro Regional de Estudios en Alimentos Saludables (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
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) y el
Gobierno Regional de Valparaíso.

EXPERIENCIAS
EN INNOVACIÓN
SALUDABLE

La Dra. María Elvira Zúñiga, Directora de CREAS, fue la encargada
de unir el testimonio de Andres Leschot y su emprendimiento
Maqui New Life, con la labor del centro de investigación líder en
innovación de alimentos.
A través de su exposición, Zúñiga destacó el trabajo de CREAS en
el ecosistema de emprendimiento de la quinta región, que tiene
como fin facilitar implementos y conocimientos a los habitantes
de la zona, para poder alimentar y refrescar el desarrollo de la
ciencia, tecnología e innovación y, por ende, impactar de forma
positiva al desarrollo de nuestro país.

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 y del ecosistema emprendedor.
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, expositores 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.

INNOVACIÓN EN
LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA

Alejandro Osses, Gerente de CREAS, declaró que se convocaron
emprendedores, empresas y representantes del sector público en
la industria alimentaria “para mostrarles tendencias de mercado
y científicas que revelan hacia dónde apunta el desarrollo de esta
temática en el mundo”.
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Además, Osses señaló que se invitaron “expositores de Estados
Unidos, Canadá, Portugal y España que trajeron nanotecnología,
ingredientes funcionales y otras actualizaciones al conocimiento
que tiene la industria nacional, especialmente regional”.
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Del prototipo a la
comercialización:
CREAS participa junto
a sus emprendedores
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.
La instancia contó con más de 50 Food Tech Talks:
conferencias con tendencias y casos de éxito
presentadas por expertos de la industria alimentaria.
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.

PONENCIAS

Ingredientes alimentarios funcionales: desde el
concepto a los productos.
Dr. Fereidoon Shahidi
Cómo la nanotecnología construye el sistema
alimentario del futuro.
Dr. Lorenzo Pastrana
Chile: laboratorio natural para la alimentación.
Dr. José Miguel Aguilera

Marcela Vincenti, Gerente de Contenidos de Food
Tech Summit & Expo, se refirió a esta ponencia como
una instancia muy valiosa, ya que se expuso sobre
“las diversas formas de respaldar a las compañías
emprendedoras que están surgiendo en la industria
de alimentos y bebidas”, teniendo en cuenta no
solo las tendencias de consumo responsable, de
sustentabilidad y de alimentos on the go, sino que
también “los obstáculos a los que se enfrentan estas
compañías y cómo poder alentarlas para que salgan
adelante y concreten sus proyectos”.

Tendencias y drivers como motor de innovación y
desarrollo de productos alimenticios.
Dr. Francisco Rossier
Tendencias de I+D+i en el sector agro-mar-industria .
Dra. María José Chapela
Experiencia en innovación saludable.
Andrés Leschot
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Packaging, retos e innovación para la industria 4.0.
Dra. María José Galotto
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CREAS y su aporte a la industria alimentaria nacional
Dra. María Elvira Zúñiga
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EL IMPULSO A LAS STARTUPS
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”.

Alejandro Osses, Gerente de CREAS, junto a Víctor Muñoz, Gestor de
Proyectos, estuvieron presentes en la XV versión de Andina Pack, la feria
de envases más grande de Latinoamérica, que acompaña, promueve y
divulga los avances tecnológicos del sector.
La instancia se centra año a año en una exhibición de productos, equipos
y sistemas asociados al envase, empaque, embalaje y tecnologías
de punta para la industria de procesamiento de alimentos y bebidas,
farmacéutica, cosmética, higiene personal y agroindustria.
En la ocasión, nuestro equipo trabajó junto a Co-Inventa, plataforma
de innovación y desarrollo de envases y embalaje de alimentos,
destacando la experiencia nacional de nuestras instituciones en el
rubro y conversando con diversos líderes a nivel mundial en la materia.
Andina Pack es hoy el mayor mercado concentrado de tecnología de
envasado en la región. Para la industria del empaque, representa una
inversión rentable y la oportunidad para encontrar nuevos negocios, así
como una eficiente estrategia de fidelización y visibilidad de marca.

Fuentealba remarca además la importancia de
un programa como éste, ya que a diferencia
de la oferta de softlandings disponibles por
otras entidades, SBU se centra en formar
y acompañar a las empresas, ayudando a
fortalecer sus alianzas y desarrollo de productos.
“El evento en particular fue una plataforma física
importantísima, y ya existen conversaciones
para llevar a cabo el mismo programa de la
mano de Food Tech Summit & Expo para el
2020”, finaliza.
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Además, gracias a la colaboración de CREAS, los emprendedores
pudieron participar del programa de softlanding Innovafood,
organizado por SBU Chile. El programa tiene 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, Angel Ventures, entre otros.

Constanza Fuentealba, Coordinadora General
de SBU Chile, destaca la disposición de las
empresas participantes, señalando que “hicieron
que todo el proceso fuera muy provechoso, no
solo 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”.

Soluciones
integrales
para el sector
alimentario:
CREAS participa
en Andina Pack
Bogotá y firma
convenio de
colaboración
con Instituto de
Alimentos INTAL,
de Medellin.
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SOLUCIONES INTEGRALES
PARA EL SECTOR
ALIMENTARIO
En la ocasión, Alejandro Osses, Gerente de
CREAS, visitó también las dependencias del
Instituto de Ciencia y Tecnología Alimentaria,
INTAL. Se trata de una entidad sin fines de lucro,
que tiene como objetivo promover el desarrollo
científico y tecnológico del sector agroindustrial,
contribuyendo a su competitividad y desarrollo
sostenible.
En este contexto, las autoridades de ambas
instituciones firmaron un convenio que marca
el comienzo de un trabajo colaborativo, en pos
de mejorar de forma integral las problemáticas
del sector alimentario en ambos países.
CREAS espera aprender de INTAL y añadir
elementos vitales a sus mecanismos de trabajo,
como lo son la externalización y difusión del
conocimiento generado en el Instituto y la
experiencia en cuanto a panadería y repostería.

¿QUÉ ES INTAL?

Las frambuesas chilenas son clasificadas como frutos de alto valor por sus
beneficios para la salud humana, el color atractivo que poseen y, sobre todo, un
único sabor. Sin embargo, después del periodo de cosecha, su calidad disminuye
y causa dificultades importantes para el mercado nacional e internacional, al
alcanzar rápidamente la maduración y tener una corta vida útil.
Es en este contexto que se desarrolla el proyecto FONDECYT de Iniciación
titulado “Estudio molecular del proceso de ablandamiento durante el desarrollo
y maduración del fruto de frambuesa (Rubus idaeus L. cv Heritage)”, a cargo de
la Investigadora CREAS Lida Fuentes. El proyecto está orientado en estudiar los
cambios en la composición de la pared celular, los genes involucrados en este
proceso y las hormonas que podrían regular el desarrollo y maduración del fruto de
frambuesa variedad Heritage.
Recientemente, la iniciativa alcanzó un hito, ya que una base de datos ligada al
proyecto fue aceptada por la Universidad de Washington, pasando a formar parte de
los conocimientos disponibles a científicos a nivel internacional.
Tal recopilación trata sobre la secuenciación que muestra los cambios de expresión
de genes durante la maduración de la frambuesa. Según Fuentes, lo importante de
esta información es que “se puede ver los genes que cambian en el fruto durante la
maduración, y con esto después poder elegir variedades de frambuesa que tengan mayor
firmeza”, centrándose siempre en mejorar la calidad de la fruta en circulación nacional y
también para exportación.
La investigadora explicó también que Chile es uno de los exportadores más importantes de
la frambuesa congelada a nivel mundial y, si bien existen estudios y trabajos sobre el manejo
de cultivo de la frambuesa en el país, “el conocimiento de los mecanismos moleculares de
participación en el ablandamiento y desarrollo de los frutos de esta especie es escaso”, por
lo que este proyecto apunta a generar conocimiento sobre el tema para poder entregar a
futuro soluciones concretas al sector agroalimentario.
La Dra. Lida Fuentes se ha especializado en el fruto “Rubus idaeus L. cv Heritage”, variedad
de la frambuesa más cultiva y exportada en el territorio nacional dado que desataca por su
rendimiento en las condiciones según suelo y clima del país.
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INTAL es un Grupo de investigación, reconocido
como Centro de Desarrollo Tecnológico
(CDT) por el Departamento Administrativo de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia,
COLCIENCIAS. La institución contribuye
al desarrollo y a la mejora continua de
productos y procesos en empresas del sector
agroalimentario a partir del conocimiento y la
experiencia de sus colaboradores, fortaleciendo
la ciencia, la tecnología y la innovación del país.

Investigadora CREAS
aporta a la Universidad de
Washington con base de
datos de genes de frambuesa
chilena, obtenidos a partir de
proyecto FONDECYT.
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Representantes del
Directorio CREAS
realizan Misión
Tecnológica en Europa.

El Centro Regional de Estudios en Alimentos Saludables
(CREAS) llevó a cabo, junto a integrantes de su Directorio, una
fructífera misión tecnológica a diferentes Centros e Institutos de
investigación en la península ibérica, con el objetivo de fortalecer
las capacidades institucionales de las entidades involucradas,
generar nuevos conocimientos y promover la orientación del
quehacer científico hacia el sector productivo.
Esta visita a diversas instituciones de ciencia y tecnología
de Europa tuvo la finalidad de conocer en profundidad sus
instalaciones, aprender de sus modelos de negocios y observar
su trabajo en el área de la ciencia, con el fin de analizar las
potenciales aplicaciones que podría tener en la realidad
alimentaria de nuestro país buscando generar alianzas de
colaboración. En esta instancia de vinculación internacional, se
consolidaron relaciones con las siguientes entidades:

Instituto de Biología Experimental y Tecnología
(IBET) en Lisboa, Portugal.
Instituto Nacional de Investigación Agraria y
Veterinaria (INIAV) en Lisboa, Portugal.
Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas
de Pescados (ANFACO-CECOPESCA) en Vigo,
España.

FORTALECIENDO
NUESTRAS
VINCULACIONES
INTERNACIONALES

CREAS considera de vital importancia el establecimiento de
estas redes de colaboración debido al prestigio, calidad de
trabajo y experiencia que estas instituciones poseen. Además, la
expertiz de sus profesionales contribuirá a establecer vínculos
con investigadores nacionales, que se verán reflejados en el
quehacer diario de CREAS, en pos de consolidarse como un
referente nacional en prototipaje de alimentos.
Esta visita reafirma el compromiso de la institución con
la innovación, al consolidar relaciones con el Laboratorio
Internacional de Nanotecnología (INL), entidad con la que CREAS
firmó un convenio de colaboración el 2017. Este acuerdo tuvo como
fin de fundar las bases de cooperación entre ambas instituciones
para promover una colaboración activa, compartiendo una visión
global de trabajo en conjunto e innovación.
Esta vinculación internacional busca promover las redes de
colaboración para mejorar y enriquecer las capacidades de
I+D+i del centro a niveles de excelencia global. Según Alejandro
Osses, este acuerdo permite que los investigadores de la
entidad puedan mantener “relaciones constantes con sus pares
de Portugal, además de obtener altos niveles de conocimiento
en nanotecnología de packaging y alimentos”, información que
puede ser utilizada para crear mejores envases y productos más
saludables al servicio de la industria agroalimentaria nacional.

Centro Tecnológico del Mar (CETMAR) en Vigo,
España.
Escuela de Biotecnología de la Universidad
Católica de Portugal (ESB) y Centro de
Biotecnología y Química Fina, en Oporto, Portugal.
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Laboratorio Internacional de Nanotecnología (INL)
en Braga, Portugal.

56

Además de María Elvira Zúñiga, Directora de CREAS y Alejandro
Osses, Gerente del Centro, esta gira contó con la presencia
de miembros del Directorio de la entidad, representando
tanto a las instituciones fundadoras de CREAS como al sector
productivo nacional. Entre ellos, podemos nombrar a Adrián
Palacios, Vicerrector de Investigación e Innovación de la
Universidad de Valparaíso, Patricio Fuenzalida, Director del
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Evelyn
Alfaro, Directora del Departamento de Química y Medio
Ambiente de la Universidad Técnica Federico Santa María y
Pedro García, Gerente de la Federación de Exportadores de
Fruta (FEDEFRUTA).
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Investigación
en el comercio
de alimentos:
CREAS participa
en la Semana
de la Inocuidad
Alimentaria APEC
2019.

El evento contó con la participación de Vicente Alti, Director Regional
de Pro Chile y Nuri Gras, Secretaria Ejecutiva de ACHIPIA.
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.
Con el lema “Conectando personas, construyendo el futuro”, APEC
Chile 2019 ha albergado cerca de 200 reuniones entre las economías
pertenecientes al foro. 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.

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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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 la Agencia Chilena para
la Inocuidad y Calidad Alimentaria (ACHIPIA), la Dirección General
de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) y ProChile,
en colaboración con el Centro Regional de Estudios en Alimentos
Saludables, 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.
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CREAS recibe
a Rector e
Investigadores
de la Universidad
Tecnológica de
Praga para firma
de acuerdo de
colaboración
internacional.

Desde sus inicios, CREAS se ha planteado el objetivo de definir
y desarrollar un plan estratégico de colaboración internacional,
que le permita mantenerse en la frontera del conocimiento y, a
su vez, acceder a las capacidades de infraestructura y tecnología
de manera rápida y efectiva.
En este contexto es que nuestros Investigadores recibieron la
visita de una comitiva del University of Chemistry and Technology
de Praga, República Checa. La instancia apuntó a la firma de un
acuerdo de colaboración internacional entre ambas instituciones,
con el fin de mantener redes de colaboración y generar una
sinergia de conocimientos.
En la oportunidad estuvieron presentes los profesores Karel
Melzoch y Mojmír Rychtera, además de Tomas Ruml, Decano de
la Facultad de Bioquímica y Food Technology, quienes pudieron
aprender sobre las líneas de trabajo de CREAS, conociendo
también la labor de nuestro equipo y sus instalaciones.

¿QUÉ ES EL UNIVERSITY
OF CHEMISTRY AND
TECHNOLOGY, PRAGUE?
El Instituto Químico-Tecnológico de Praga es un
centro natural de estudios e investigación de primer
nivel en el área de química en Chequia, y es una de
las instituciones educativas y de investigación más
grandes del país centradas en química técnica,
tecnologías químicas y bioquímicas, materiales
y químicos. ingeniería, química de alimentos y
estudios ambientales.
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Este tipo de convenios tienen como objetivo construir un vínculo
activo entre CREAS y el Instituto Químico-Tecnológico de
Praga para el desarrollo de actividades de I+D+i y, en particular,
otorgar acceso a conocimiento especializado, equipamiento
e infraestructura para el desarrollo de productos y soluciones
alimentarias.
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Fortaleciendo
nuestras redes
internacionales:
firma de nuevos
convenios de
colaboración
con 5 entidades
internacionales.

Desde sus inicios, CREAS se ha planteado el objetivo de definir y
desarrollar un plan estratégico de colaboración internacional, que
le permita mantenerse en la frontera del conocimiento y, a su
vez, acceder a las capacidades de infraestructura y tecnología de
manera rápida y efectiva.
Es por ello que en muchos proyectos ejecutados con CREAS hemos
mantenido redes de colaboración con instituciones extranjeras de
gran trayectoria en el desarrollo de I+D, especialmente en el área de
Ciencia e Ingeniería de Alimentos.
En este contexto es que, durante el año 2019, generamos cinco
nuevos convenios de colaboración con entidades internacionales
de México, Argentina, Colombia, República Checa y España.
Estos convenios tienen como objetivo construir un vínculo activo
entre CREAS y las instituciones para el desarrollo de actividades de
I+D+i y, en particular, otorgar acceso a conocimiento especializado,
equipamiento e infraestructura para el desarrollo de productos y
soluciones alimentarias.
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Centro de Investigación en Alimentación y
Desarrollo (CIAD) – MEXICO:
CIAD es un centro público del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología mexicano dedicado a
contribuir al desarrollo sustentable y al bienestar
de la sociedad en las áreas de alimentación,
nutrición, salud, desarrollo regional y recursos
naturales, mediante la generación, aplicación y
difusión de conocimiento científico-tecnológico,
la innovación y la formación de recursos de alto
nivel.
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Centro de investigación y Desarrollo en
Criotecnología de Alimentos (CIDCA) –
ARGENTINA:
CIDCA es un centro de investigación, ciencia
y tecnología que desarrolla I+D+i en el área de
Ciencia, Tecnología e Ingeniería de Alimentos,
fundamentalmente en el estudio de las
condiciones de procesamiento y conservación
de alimentos. En él, se realizan tareas de
investigación científica y tecnológica, formación
de recursos humanos, trabajos de desarrollo y
transferencia de tecnología y servicios técnicos
al sector productivo, como también a las
instituciones que así lo requieran.

Instituto de Ciencia y Tecnología Alimentaria (INTAL) –
COLOMBIA:
INTAL es un Grupo de Investigación, reconocido como Centro de
Desarrollo Tecnológico (CDT) por el Departamento Administrativo
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, COLCIENCIAS.
La institución contribuye al desarrollo y a la mejora continua de
productos y procesos en empresas del sector agroalimentario a
partir del conocimiento y la experiencia de sus colaboradores,
fortaleciendo la ciencia, tecnología e innovación del país.
University of Chemistry and Technology, Prague (UCT Prague) –
REPÚBLICA CHECA:
El instituto químico-tecnológico de Praga es un centro natural
de estudios e investigación de primer nivel en el área de química
en Chequia, y es una de las instituciones educativas y de
investigación más grandes del país centradas en química técnica,
tecnologías químicas y bioquímicas, materiales y químicos.
ingeniería, química de alimentos y estudios ambientales.
Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados
y Mariscos - Centro Técnico Nacional de Conservación de
Productos de la Pesca (ANFACO-CECOPESCA) – ESPAÑA:
ANFACO-CECOPESCA es una entidad sin fines de lucro dedicada
a la generación de conocimiento científico, realizando actividades
de I+D+i y desarrollando su aplicación y la prestación de servicios
tecnológicos, especialmente en el campo de la industria marina
y alimentaria. Su objetivo es representar y defender los intereses
sectoriales del clúster marino y alimentario, así como prestar
servicios de alto valor añadido a través de su Centro Tecnológico.
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Apoyo a
emprendedores
y fortalecimiento
de redes
internacionales:
CREAS firma convenio
de colaboración con
Food Innovation Center.

En un esfuerzo por afianzar y expandir las relaciones de CREAS
con entidades internacionales de primer nivel, nuestra directora,
Dra. María Elvira Zúñiga, firmó un convenio de colaboración con
el Food Innovation Center (FIC).
Esta Institución norteamericana, liderada por el Dr. Dave Stone
y ubicada en Portland, Estados Unidos, se dedica a desarrollar
productos, realizar evaluaciones sensoriales y trabajar en torno a
la seguridad alimentaria. El FIC tiene como misión crear productos
alimentarios con valor agregado, utilizando ingredientes del
noroeste de Estados Unidos.
El Dr. Stone es profesor del Departamento de Ciencia y Tecnología
de los Alimentos en la Universidad de Oregon, dominando las
áreas de toxicología, seguridad alimentaria y nuevas tecnologías
en alimentos y bebidas. El académico estuvo presente en la
VIII versión del Seminario Internacional CREAS, instancia en la
que se refirió al clima de emprendimiento, tendencias y nuevas
tecnologías en alimentos y bebidas en el oeste de Estados
Unidos.
En el marco de su visita, el Dr. Stone tuvo también la oportunidad
de reunirse con emprendedores que han desarrollado
sus productos junto a CREAS, conociendo además casos
emblemáticos de nuestra institución como los de Manki (patés
vegetales en base a quinoa y amaranto) y Pesquera Lacks
(salmones coloreados y snack mix de salmón y moluscos). Los
asistentes a la reunión fueron Fernanda Rey, de Fürkü; Luis Canto,
de Lio Avocado; Maëlle Giroux, de Siropa, quienes tuvieron la
oportunidad de recibir feedback sobre sus emprendimientos por
parte del profesional norteamericano.
Este hito marca el comienzo de un trabajo colaborativo entre
ambas instituciones, apuntando tanto a la solución de las
problemáticas que enfrenta el sector alimentario en ambos
países, como en el intercambio constante de conocimientos
y tecnologías en pos de la innovación en los mercados
internacionales.

El Food Innovation Center, FIC, es una
institución centrada en el desarrollo de
productos y procesos basados en el cliente,
ingeniería de packaging y estudios de vida
útil, seguridad alimentaria y evaluaciones
sensoriales en consumidores reales. Sus
labores se basan en trabajo investigativo tanto
para desarrollar procesos innovadores como
también para profundizar la economía de la
agricultura y su marketing. Sus clientes incluyen
productores,
emprendedores y grandes
empresas. Su compromiso se enfoca en llevar
productos alimenticios al mercado y avanzar en
los alimentos del Noroeste.
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CREAS espera generar una sinergia de conocimientos con el
Food Innovation Center, y añadir elementos y dinámicas vitales
a su trabajo en el ecosistema alimentario de la región. Esto con
el fin de mantenerse en la frontera del conocimiento científico,
tecnología e innovación en nuestro país.

¿QUÉ ES EL FOOD
INNOVATION CENTER?
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V
)) PRODUCTIVIDAD
CIENTÍFICA Y
PROYECTOS
DESTACADOS
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Productividad
científica:
Investigadores del
centro publican
2,3 artículos WoS/
investigador y
participan en más
de 30 trabajos en
Congresos científicos.

CREAS se destaca por ser una institución que no solo se
encuentra dedicada al escalamiento de un proceso o tecnología
desde su fase inicial a escala piloto, sino que también a la
generación de conocimiento científico aplicado para dar solución
a las problemáticas de la agroindustria.
Contamos con un equipo de investigadores de excelencia, con
grado de doctor, que en conjunto a las capacidades tecnológicas
de vanguardia de nuestro centro apuntan a mantenerse en
la frontera del conocimiento, para poder así generar nuevos
estudios disponibles para la comunidad.
En este contexto es que, durante el año 2019, nuestros
Investigadores publicaron diez artículos indizados en revistas
científicas internacionales, además de participar en más de
treinta trabajos en congresos científicos.
Tales iniciativas incluso recibieron reconocimiento internacional:
el proyecto FONDECYT de Iniciación “Estudio molecular del
proceso de ablandamiento durante el desarrollo y maduración
del fruto de frambuesa (Rubus idaeus L. cv Heritage)”, a cargo de
la Investigadora CREAS Lida Fuentes, alcanzó un hito, ya que una
base de datos ligada al proyecto fue aceptada por la Universidad
de Washington, pasando a formar parte de los conocimientos
disponibles a científicos a nivel internacional.

PUBLICACIONES
CIENTÍFICAS

Design of combined crosslinked enzyme aggregates (combi-CLEAs) of
-β galactosidase and glucose isomerase for the one-pot production of
fructose syrup from lactose.
Food Chemistry, 288, 102-107. Investigadores CREAS involucrados: Paulina
Urrutia.
Polyphenolic extracts of walnut (Juglans regia) green husk containing
juglone inhibit the growth of HL-60 cells and induce apoptosis.
Electronic Journal of Biotechnology, 39, 1-7. Investigadores CREAS
involucrados: Carmen Soto, John Jara, Eduardo Caballero y María Elvira
Zúñiga.
Thermal stability data of juglone from extracts of walnut (Juglans regia)
green husk, and technologies used to concentrate juglone.
Data in Brief, 25, 104081. Investigadores CREAS involucrados: Eduardo
Caballero, Carmen Soto y John Jara.
Recent Advances in Hormonal Regulation and Cross-Talk during NonClimacteric Fruit Development and Ripening.
Horticulturae, 5(2), 45. Investigadores CREAS involucrados: Lida Fuentes.
RNA-Seq analysis and transcriptome assembly of raspberry fruit (Rubus
idaeus ¨Heritage¨) revealed several candidate genes involved in fruit
development and ripening.
Scientia Horticulturae, 254, 26-34. Investigadores CREAS involucrados:
Lida Fuentes.
Patagonian Berries: Healthy Potential and the Path to Becoming Functional
Foods.
Foods, 8(8), 289. Investigadores CREAS involucrados: Lida Fuentes.
A Review of Endothelium-Dependent and -Independent Vasodilation
Induced by Phytochemicals in Isolated Rat Aorta.
Animals, 9(9), 623. Investigadores CREAS involucrados: Lida Fuentes.
Effect of Refractance Window™ on dehydration of osmotically pretreated
apple slices: color and texture evaluation.
Investigadores CREAS involucrados: Lida Fuentes.
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Survival of microencapsulated Lactobacillus casei (prepared by vibration
technology) in fruit juice during cold storage.
Electronic Journal of Biotechnology, 42, 42-48. Investigadores CREAS
involucrados: Araceli Olivares, Carmen Soto y Eduardo Caballero.
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Viability dataset on microencapsulated probiotics: sodium alginate
viscosity effect.
Investigadores CREAS involucrados: Araceli Olivares.
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Nueces partidas
larga vida: tecnologías
para conservar la vida
útil de las nueces de
exportación.
El proyecto es financiado por CONICYT, tiene una
duración de 24 meses e involucra a distintos actores
relativos a la agroindustria, como la Asociación
Gremial Chilean Walnut Commission, Huertos del
Valle, Frutamerica, Frunut y Frutas de Exportación
(Frutexsa).
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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.
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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.
Mediante el proyecto “Nueces Partidas Larga
Vida: Mantención de los parámetros de
calidad mediante integración de soluciones
tecnológicas”, financiado por CONICYT, 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.

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.

La propuesta tiene como desafío principal
potenciar la industria frutícola de la zona, así
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ACADEMIA E INDUSTRIA

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, uno de los centros
apoyados por el Programa Regional de CONICYT.
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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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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
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.

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 exportadores de pasas no habían podido
encontrar solución, generando grandes
pérdidas. “Nuestro centro se acerca al sector
productivo desde la ciencia, realizando una
labor única en Chile. Hemos trabajado con los
parceleros que cambiaron su producción de
paltos a quínoa debido a la sequía, por ejemplo.
También hemos elaborado una decena de
soluciones que ya están en el mercado”, afirma.

La directora de CREAS, María Elvira Zúñiga,
cuenta que el centro ha elaborado una decena
de soluciones para el sector productivo que ya
están en el mercado.

Juan Paulo Vega, director del Programa Regional
de CONICYT, explica que esta es una de las
principales metas del trabajo que desarrollan
con las regiones: “El propósito de este concurso
es apoyar a los centros para que, a partir de un
conocimiento ya existente a nivel internacional,
sean capaces de desarrollar una solución
tecnológica adaptada a una problemática
del sector productivo a nivel local. Con esto,
se busca generar beneficios económicos y
sociales en la región donde se desarrolla el
proyecto”, concluye.

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.

Desde su creación en 2015, el concurso de
Fortalecimiento de Centros Regionales para
el Desarrollo Territorial Mediante Proyectos de
I+D colaborativa con Empresas, ha financiado
más de 25 proyectos que permiten vincular a la
investigación con el sector productivo.

La directora del CREAS, María Elvira Zúñiga,
explica que se trataba de un problema al que

Pero una solución trabajada de forma conjunta por científicos
del Centro Regional de Estudios en Alimentos Saludables de
Valparaíso (CREAS) y representantes de la industria, 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 CONICYT a
través de su Programa Regional.
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Tanto el cochayuyo como las legumbres son alimentos con
increíbles propiedades nutritivas, y una superhamburguesa
cuenta con importantes aportes de ambos. El cochayuyo
tiene gran poder saciador y alto contenido de fibras, yodo,
vitaminas, ácido fólico y calcio. Además, acelera el metabolismo
y cuenta con un gran aporte de omega 3 y proteínas. A su vez,
las legumbres poseen alto contenido de vitamina B12, hierro y
albúmina vegetal.
Para Rey, el elemento diferenciador de Fürkü se encuentra no
solo en haber lanzado las primeras superhamburguesas de mix
de cochayuyo y garbanzo sabor betarraga, sino que también en
su aporte a nivel de sustentabilidad. “Somos una empresa que
practica comercio justo”, recalca, destacando que utilizan “materia
prima únicamente de la región del Maule para mejorar la economía
interna de la región”. Además, sus envases son reciclables y sus
bolsas, biodegradables compostables.

Fürkü, la
superhamburguesa:
el éxito de las
hamburguesas que
reinvindican el cochayuyo.
Fernanda Rey y Javiera Ríos, Ingenieras Comerciales de la
Universidad de Talca, fueron puestas a prueba durante su época
universitaria y tuvieron que ingeniárselas para crear un producto
innovador pero solvente económicamente. Tras una extensa
investigación, encontraron el cochayuyo, un alga con múltiples
propiedades pero que no se aprovechaba en Chile, pues la
mayor parte se exportaba.
Es en ese momento en que nacen las primeras luces de lo que
después sería Fürkü: las estudiantes decidieron reinvindicar el
alimento y crear una hamburguesa de cochayuyo.
Tras salir de la universidad, Rey y Ríos decidieron emprender
con su proyecto universitario. Rey cuenta que realizaron una
investigación de mercado y descubrieron que existían tendencias
alimentarias –como el veganismo o la intolerancia al gluten– que
no tenían muchas alternativas de productos con alto aporte
nutritivo y un buen sabor.
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LOS BENEFICIOS
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“Bajo este concepto quisimos agregar legumbres,” relata Rey,
“para que la conjunción de algas y legumbres otorgara muchos de
los nutrientes necesarios para el consumo diario”. Los atractivos
sabores y pigmentación vinieron después, al darse cuenta de que
el cochayuyo era un producto no muy apetecido por los chilenos
y su bajo consumo se debía principalmente a su sabor.
Decidieron ir más allá y buscar la forma de que el producto no tuviese
sabor a esta alga, pero sí todos sus beneficios. “Por esto agregamos
vegetales: para darle sabor a la superhamburguesa y, a su vez,
aportar pigmentaciones naturales que resultaran en un producto
llamativo, especialmente para los niños”, relata la ingeniera.

LO QUE SE VIENE

La ingeniera relata que el trabajo en conjunto con el equipo CREAS
fue una experiencia muy provechosa y de aprendizaje constante,
ya que “no conocíamos la amplia gama de alimentos que le
otorgan una mayor funcionalidad al producto, y las múltiples
posibilidades que nos brindaban para mejorarlo naturalmente”.
Destaca además “el profesionalismo y el grado de interiorización
con el proyecto, con el fin de entender sus principales objetivos”.
En la actualidad, Fürkü se encuentra perfeccionando su producto
junto a CREAS, mejorándolo a nivel funcional y organoléptico.
Además, en septiembre sacarán al mercado dos versiones
nuevas de sus superhamburguesas, con sabor zanahoria-curry
y espinaca. Finalmente, se encuentran trabajando para obtener
el segundo producto Fürkü, embutidos, y así seguir innovando
constantemente en la conjunción de las algas y las legumbres.
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sobre todo la cercanía del personal a cargo del proyecto,
especialmente los investigadores, ya que “respondieron todas
las dudas y crearon soluciones eficientes a los problemas que
iban surgiendo durante el trabajo”.

Cápsulas de ajo
negro: la nueva forma
de consumir ajo por
Kokorofoods.
“Una cápsula de Ajo Negro es excelente para obtener los
beneficios para tu cuerpo de manera rápida y simple”. Esa
es la promesa de Kokorofoods, empresa chilena que generó
innovadoras cápsulas de ajo con el fin de entregar a la población
los beneficios de este alimento, de manera rápida y simple.
Francisco Fournies, integrante de Kokorofoods, relata que la
idea de emprender siempre ha estado en su cabeza, y que la
oportunidad de hacerlo apareció cuando conoció la existencia
del ajo negro. “Luego de investigar durante un tiempo me puse a
realizar pruebas para lograr producirlo”, señala. “Tras casi un año
de pruebas logré obtener un ajo de calidad, lo que me permitió
comenzar con la empresa”.
Fournies cuenta que el aspecto diferenciador del ajo negro
en comparación a cualquier otro ajo radica en su tenue olor y
dulce sabor, lo que permite que sea consumido diariamente
sin problemas. Además, durante el proceso de preparación de
este tipo de ajo sus propiedades nutricionales son potenciadas,
generando un producto “con todos los beneficios del ajo blanco,
pero sin su fuerte olor”.
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“El proceso de pasar del ajo blanco al negro consiste en un
proceso de temperatura y humedad de por al menos 30 días”
señala el emprendedor, apuntando que el producto que resulta
de este proceso no tiene el típico y fuerte olor pasoso, y además
“tiene un sabor dulce, lo que permite que sea consumido
diariamente sin problemas”.
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Para Kokorofoods, el trabajo en conjunto con CREAS a la hora
de generar sus cápsulas de ajo negro fue fundamental para
el crecimiento de la empresa. El emprendedor rescata por

En la actualidad, Kokorofoods se encuentra comercializando
sus pastas de ajo negro con sabores nacionales, como merkén,
maqui, miel de ulmo y aceite de oliva. Además, está disponible
su línea de suplementos alimenticios con la marca Kümkare,
bajo la cual venden sus cápsulas de ajo negro y su aleación con
maqui. Una cápsula equivale a un diente de ajo.
A futuro, la empresa espera comenzar la producción de
cremas con ajo negro, a la par de la venta del mismo extracto,
aprovechando así todas las propiedades del alimento en sí.

LOS BENEFICIOS
PARA EL ORGANISMO

El ajo negro posee características únicas, que lo diferencian de
las diversas variedades existentes en la naturaleza. En primera
instancia, contiene diez veces más capacidad antioxidante que
el ajo común, lo que lo convierte en un excelente suplemento
alimenticio para aumentar los niveles de energía disponibles en
el organismo.
Por otro lado, ayuda a mejorar la salud cardiovascular, reduciendo
el colesterol en la sangre y ayudando al sistema circulatorio.
Además, es de mucha utilidad para los deportistas, ya que el
ajo negro es un anti-inflamatorio natural y, gracias a su gran
capacidad antioxidante, ayuda a la recuperación muscular luego
de un ejercicio intenso.
Destacan además los siguientes rasgos:

Contiene 18 aminoácidos
de los 20 que existen y contiene

los 8 aminoácidos esenciales.

Ayuda a regular

la azúcar en la sangre,
gracias a su contenido de

Alicina.

Ayuda a regular

los ciclos del sueño.
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EL PRÓXIMO
SUPERALIMENTO

Para Ramírez, la relevancia de Nanofix está en que se trata de
un producto que se diferencia de los otros disponibles en el
mercado. “Nanofix es un alimento 100% natural que trabaja con
curcumina solubilizada y nanoencapsulada”, cuenta. Esto protege
a sus moléculas de todos los factores medioambientales que
la perjudican y degradan, “como la luz y los cambios en pH y
oxidación”
Según el emprendedor, el proceso de prueba y error son muy
importantes para desarrollar productos innovadores al menor
costo posible. Tomando esto en cuenta es que valora el trabajo
en conjunto con CREAS como “un proceso provechoso por los
aprendizajes, los que permitieron avanzar en la dirección correcta
y lograr el escalamiento industrial con la maquinaria precisa”.
Actualmente, el proyecto cuenta con el apoyo de la Universidad
de Chile y se encuentra acelerándose en Fundación Chile.

Innovación con
superalimentos:
el éxito de Matchetune
y su trabajo en base a
curcumina.
La medicina intercultural es un concepto que se incorpora
cada vez con más fuerzas en el sistema de salud chileno.
Ha alcanzado tal validez que las mallas curriculares de los
alumnos de Medicina podrían verse alteradas, incorporando
el enfoque intercultural con pueblos indígenas gracias al
gran interés que la población ha mostrado.
Javier Ramírez, fundador de Matchetune, se vio inserto en
este escenario al ser invitado al Primer Congreso de Medicina
de Primeras Naciones y Salud, oportunidad en la que los
Pueblos Originarios reconocen el hecho de su existencia en
el continente Americano previo a la conquista de Occidente.
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En la instancia, el emprendedor compartió con médicos
formales alópatas, shamanes y machis, percatándose de la
compenetración que existía entre estos dos mundos.
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Matchetune surge bajo este contexto, pretendiendo
convertirse en una plataforma que “reconecte la medicina
y sabiduría de los pueblos originarios con las personas”.
Tras dos años de trabajo y aprendizaje, Ramírez logra llegar
a Nanofix: una bebida formulada en base a curcumina, el
componente activo de la cúrcuma. La raíz de la cúrcuma
ha
sido
ampliamente
estudiada,
comprobándose
científicamente un gran número de beneficios, entre ellos su
poder anti inflamatorio y anti oxidante.

CON MIRAS AL
FUTURO

Nanofix fue lanzado en abril de este año. Actualmente,
Matchetune está trabajando en optimizar la formulación,
adaptándose a las preferencias de sus clientes en cuanto al
dulzor y nuevos sabores, entre otros factores.
“Este año nos pusimos como meta optimizar la formulación”,
señala Ramírez. “Sacar dos productos más enfocados a los
deportistas, y consolidar la entrada al mercado chileno mediante
la comercialización a través de tiendas de especialidad: para
deportistas y de productos naturales”.
Además, el emprendedor relata que el foco de venta de
Matchetune no está centrado en el volumen, sino en “entender
qué buscan y qué quieren los clientes, especialmente
considerando que los supermercados aún no han visualizado la
oportunidad en los alimentos funcionales”. De igual forma, resalta
la dificultad que existe actualmente para encontrar gran variedad
de este tipo de alimentos.
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EL “ORO VERDE”
DE LA REGIÓN

Lomas del Cajón:
la revitalización de
la palta chilena
con tecnologías
desarrolladas en
CREAS.
La palta, aguacate o avocado chileno 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. Este fruto es producido en
los valles del centro y norte de nuestro país, con
condiciones que propician la aparición de esta baya
comestible.

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, en el contexto del proyecto FIC-R “Fortalecimiento
de la competitividad de la agricultura orgánica regional, a través
de procesos que permitan minimizar las pérdidas por excedentes
de producción”, iniciativa financiada con aportes del Fondo de
Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional de
Valparaíso.
El estudio se centró en la elaboración, análisis y etiquetado de Lio
Avocado, producto basado en palta orgánica liofilizada en formato
polvo, sellada al vacío sin preservantes o aditivos.
Según Canto, el trabajo con CREAS fue primordial para el
asesoramiento técnico de un emprendimiento como este. El
productor asegura que el centro es “el nexo entre la parte científicotécnica 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 a punto de lanzar
al mercado su nuevo producto. Se trata de Lio Avo, un suplemento
alimenticio que estará disponible en Farmacias Madre Tierra. Tendrá
un valor de $19.990 en su formato de 60 cápsulas.
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Sin embargo, los bajos niveles de agua 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 chilenos buscaran alternativas
para sacar más provecho a su comercialización a nivel
internacional.
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En este contexto es que la sociedad Lomas del Cajón
se propuso encontrar una forma de preservar la palta
más allá de su temporada de cosecha. Tras meses de
investigación, concluyeron que la liofilización sería la
técnica escogida para lograr su cometido. Se trata del
único proceso que conserva todas las propiedades
organolépticas de las frutas y verduras.
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CREAS confió en esta iniciativa y, con el objetivo de crear una
alternativa saludable a los jarabes tradicionales existentes en el
mercado, desarrolló junto a Siröpa el proyecto “Definición de un proceso
tecnológico para el desarrollo de un syrup enriquecido con fibra dietaria
y reducido en azúcar”, cofinanciado por CORFO.
El estudio se centró en la elaboración de seis sabores de syrup
(durazno, frambuesa, cereza, menta, limón y kiwi-plátano), con la
incorporación de fibra dietaria en forma de inulina. El resultado final
mostró diferencias significativas con los jarabes disponibles en tiendas,
ya que se obtuvo un producto a partir de frutas naturales, que cuenta
con un alto aporte de fibra dietética, es bajo en azúcares y no tiene
preservantes.
Según Giroux, el trabajo con CREAS fue esencial para concretar los
planes que tenía Siröpa para el producto final. Cuenta que “la fórmula
que desarrollamos con CREAS entraba perfectamente con lo que
teníamos ideado y, aunque lo más difícil fue cuantificar la dosis de fibra
dietética –porque los jarabes franceses no la tienen–, se pudo lograr
y eso es lo que nos diferencia del resto”.

Siröpa, la revolución
de los syrup:
la alternativa
saludable al consumo
de bebidas en Chile.

Además, al tener el objetivo de generar una toma de conciencia,
ofreciendo nuevas opciones para generar hábitos alimentarios sanos
con productos sabrosos y económicos, Giroux señala que “el tener el
logo de CREAS en la botella le entrega confianza a la gente, porque
significa que el producto está respaldado por un centro especializado
en elaborar productos saludables”, lo que ayuda a que las personas
sientan más confianza a la hora de incorporar un nuevo alimento a sus
dietas.

Siröpa, proyecto cofinanciado mediante un Voucher de la
Innovación de CORFO, planea reconectar a los chilenos
con la comida saludable, demostrando que un producto
sano también puede ser sabroso.
El consumo excesivo de azúcar y la deficiencia
de consumo de fibra dietaria se instauran como
problemáticas actuales de nuestra sociedad. En Chile,
cada persona consume en promedio 14 gramos de fibra
por día, ocupando uno de los puestos más bajos de la
región y consumiendo a su vez un 42% menos de lo que
recomienda la Organización Mundial de la Salud.

En la actualidad, Siröpa se encuentra comercializando sus productos a
través de www.siropa.cl y en múltiples locales de Valparaíso y Santiago.
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Es en este contexto que nace Siröpa, empresa creada
por Maëlle Giroux y Valentino Skoda, dos franceses
radicados en Valparaíso que vieron el alto consumo de
bebidas en el país y comenzaron a buscar alternativas
que pudieran entregar a la población nuevos métodos
para consumir líquidos, de forma llamativa y también
saludable. ¿El resultado? Jarabes de frutas 100%
naturales.
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Maëlle Giroux, co-fundadora de Siröpa, relata que el
consumo de jarabes es muy común en Francia, y que
tras ver que los chilenos en su mayoría no cuentan con
otras opciones de bebestibles, el concepto comenzó a
tomar forma en su mente. “Nuestra idea fue hacer una
alternativa entre el agua y la bebida”, cuenta Giroux. “Los
niveles de consumo de gaseosa son gigantes en Chile
y, al no ser un producto saludable, atrae enfermedades
como la diabetes o complicaciones con el colesterol”.

¿CÓMO CONSUMIR
SIRÖPA?

Siröpa son jarabes de frutas 100% naturales, sin preservantes ni
colorantes artificiales y con un buen aporte de fibras. Mezclado con
agua, el producto disponible en una botella de 750 cc permite obtener
hasta 6 litros de bebida. Además de provocar una sensación natural
de saciedad, la bebida permite el aprovechamiento de todos los
beneficios de las fibras que contiene, que permiten reducir los niveles
de colesterol y glucosa en la sangre.
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Trabajo colaborativo
con INACAP Valparaíso:
CREAS realiza focus
group de productos
junto a profesionales de
INACAP.
Al momento de desarrollar productos en nuestras instalaciones,
encontrar una opinión proveniente del ámbito gastronómico
cobra vital importancia. Instancias como evaluaciones sensoriales
y focus group entregan la oportunidad a nuestros profesionales
de mejorar los productos según las necesidades que tiene cada
uno de sus públicos objetivos, asegurando entonces al público
la entrega de alimentos de la mejor calidad.
Es en este contexto que 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.

Memoria 2019
CREAS

SAZONADORES
DE CAMARÓN Y
LANGOSTINO
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En la región de Coquimbo, la cantidad de desperdicios obtenidos
luego del procesamiento de colas de camarón o langostino –
comercializadas principalmente frescas y congeladas– 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 asociados
a su gradual 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.

Mediante la propuesta titulada “Evaluación tecnológica del
desarrollo de productos alimenticios con valor agregado a partir
de descartes del procesamiento de camarones y langostinos
congelados”, 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.

Según Muñoz, la idea de la actividad fue “obtener
la opinión del área técnica –pero gastronómica–
respecto a los sazonadores, llegando a conocer
las posibilidades de utilización reales que
posee el producto tanto por sí mismo como
en preparaciones más complejas, como sopas,
pastas y salsas”.

El focus consistió en presentarle los prototipos a personas
involucradas en el rubro gastronómico, permitiéndoles
evaluarlos organolépticamente en términos de apariencia,
sabor, consistencia y otros aspectos generales. Fue dirigido por
Michelle Villarroel y Víctor Muñoz, Ingenieros de Desarrollo de
CREAS, con el fin de mejorar el producto según las necesidades
que tiene su público objetivo.

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
En la actualidad, Chile posee una industria acuícola potente,
principalmente por sus niveles de exportación de pescados y
mariscos. Sin embargo, gracias a los exigentes estándares de
calidad de los mercados internacionales, muchos productos
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. Mediante un
Contrato Tecnológico de CORFO, se comenzó una investigación
que tenía como 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.
Carmen Soto, Investigadora a cargo del proyecto, relata que el
focus group realizado fue una oportunidad importante para el
equipo de trabajo, ya que “como el foco de potenciales clientes
que utilizarían este producto es el público especializado, es
relevante conocer sus opiniones respecto al color y sabor de

los salmones”. Además, Soto cuenta que se
habló sobre la posibilidad de comercializarlos al
consumidor en general, situación ante la que se
debería evaluar el formato más adecuado para
su venta.
Por otra parte, 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”.
Así mismo, Marchese destacó la reutilización de
los productos de segunda selección, señalando
que “aquí además se potencia de forma llamativa
el sabor del pescado, lo que podría ser una manera
de aumentar considerablemente el consumo de
este tipo de alimentos en los chilenos”.
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“Nuestra mirada durante estos dos años siempre estuvo puesta en las personas y
en trabajar para buscar formas de retardar el envejecimiento de las células madres
mesenquimática, que fuera útil en la expansión y recuperación de esta célula y, al
mismo tiempo, que también pudiera ser utilizado como un agente preventivo. Desde
esta perspectiva y pensando derechamente en utilizar células madres, sentamos las
bases para avanzar hacia el desarrollo de estrategias efectivas para incrementar la
efectividad en la obtención de ésta células en pacientes mayores y, además, para evitar
preventivamente su envejecimiento”.

CREAS, PUCV y UANDES
realizaron cierre de
proyecto FONDEF sobre
mejoramiento funcional de
células madres.
En la oportunidad, el académico de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso (PUCV) y director del proyecto, Dr. Nelson
Osses, explicó junto a los especialistas de las instituciones
participantes, los principales resultados y nuevos desafíos que se
generaron a partir del término de este proyecto de investigación.
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En el Edificio 2 del Centro Regional de Estudios en Alimentos
Saludables (CREAS), se realizó a comienzos de abril, la ceremonia
de cierre del proyecto FONDEF “Uso de fitonutrientes en el
mejoramiento funcional de células madre mesenquimáticas
afectadas por el envejecimiento”, la que fue encabezada por
el Doctor en Ciencias M/Biología Celular y Molecular y director
del Instituto de Química PUCV, Nelson Osses. En la oportunidad,
participaron además como expositores/as la Directora CREAS
y profesora titular de la universidad, Dra. María Elvira Zúñiga;
la académica del Instituto de Química, Dra. Leda Guzmán; y el
director ejecutivo del Grupo Cellus, Rodrigo Arancibia.

86

La primera exposición estuvo a cargo del director del proyecto,
Nelson Osses, quien explicó en el marco de la regeneración
de tejido óseo: “La propuesta desarrollada por nuestro
equipo interdisciplinario de investigación, donde participaron
especialistas de la PUCV, CREAS y la Universidad de los Andes,
estuvo vinculada a generar conocimiento para evitar la pérdida
de funcionalidad de células mesenquimales procedentes
de médula ósea (BMSCs) por envejecimiento (in vitro e in
vivo) o incluso revertir la pérdida de funcionalidad de BMSCs
envejecidas cronológicamente lo que tendría importantes
beneficios para adultos mayores, tanto en calidad de vida
como en acceso a terapias regenerativas”.

DRA. MARÍA ELVIRA ZÚÑIGA
Luego, la Directora de CREAS, realizó la ponencia “Una nueva
mirada a los bioactivos naturales”. Al respecto indicó: “Cuando
comenzamos a refinar y procesar los alimentos, comenzamos
también a disminuir los bioactivos presentes en la naturaleza. En
la actualidad, Chile está promoviendo un programa estratégico
que considera agregar valor a los alimentos exportables desde
la perspectiva de la salud y, para ello, deberíamos también
considerar el concepto de economía circular, dando valor
a descartes y residuos agroindustriales, aprovechando por
ejemplo los bioactivos presentes en las pieles y semillas de se
pierden tras los procesos de refinación de muchos alimentos
procesados”.

de plantas endémicas, con el objetivo de
obtener un producto nuevo o mejorado, cuya
aplicación nos permitió conseguir nuevos
agentes antitumorales y antibacterianos. Esto,
lo trabajamos tomando el modelo de cáncer
gástrico, donde se ocupan drogas sintéticas
como tratamiento, que tienen algunos efectos
secundarios adversos, como diarrea o pérdida
de peso a apetito. Nuestra idea, es desarrollar
un nuevo fármaco para esta patología que, si
bien no busca reemplazar el existente, busca
aportar con nuevas drogas anti-neoplásicas”.

“En estos residuos agroindustriales, encontramos alta presencia
de proteínas, celulosa, pectina y antioxidantes fenólicos, entre
otros. Un ejemplo que grafica claramente lo que planteamos,
se da en la industria vitivinícola, donde las semillas son
quemadas y transformadas en energía. En este punto, podría
seguir haciéndose, pero sacando antes los antioxidantes, es
decir, buscando un uso integral de lo que se hace. En síntesis,
hay muchas oportunidades para agregar valor a lo que hoy
consideramos residuos y, sobre todo, considerando que cerca
del 50% de la materia prima que hoy se procesa en la industria
alimentaria es eliminada, situación que es necesario revertir”.

RODRIGO ARANCIBIA

DRA. LEDA GUZMÁN
A continuación, la Dra. Leda Guzmán, expuso sobre la “Biocatálisis
de glucósidos triterpénicos: nueva fuente de moléculas para
uso farmacéutico. En esta línea, señaló: “Este proyecto, planteó
la idea de someter a una biocatálisis biológica a extractos

Finalmente, el director Ejecutivo del Grupo
Cellus, Rodrigo Arancibia, se refirió al desafío
en el desarrollo de productos biofarmacéuticos
y la importancia de la colaboración temprana
entre universidad y empresa. “El trabajo con
investigadores de universidades como la PUCV,
nos ha permitido como centro de terapia celular,
avanzar hacia la obtención de resultados
eficientes y que permiten que nuestros
pacientes tengan una recuperación rápida de
sus lesiones deportivas, degenerativas, agudas y
crónicas, gracias a la aplicación de tratamientos
de rehabilitación regenerativa, que consideran
procedimientos mínimamente invasivos y que
son una alternativa real al quirófano”, concluyó.
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INICIATIVAS DE
INNOVACIÓN

Los proyectos en los que CREAS se verá involucrado giran en
torno al sector pesquero y acuícola, tomando en cuenta las
necesidades específicas de las empresas que se encuentran en
la Región de Coquimbo. Entre otras, las iniciativas incluyen:

Evaluación del desarrollo de innovadores snacks
de ostiones para la diversificación productiva de
la industria procesadora nacional.
Mejora y validación de un innovador producto
untable en conserva para la valorización de
ostiones de bajo calibre.

CREAS colabora
en desarrollo de
productos para
impactar en el sector
pesquero y acuícola.
Con el objetivo de vincularse con Universidades, Centros
de Investigación y otras instituciones especializadas en
proyectos de innovación. Este año, CREAS prestó sus
servicios a siete empresas provenientes de la Región de
Coquimbo, en el marco de su convenio de colaboración
con el Programa Estratégico Regional MásMar, también
impulsado por CORFO.
Los proyectos, entre los que destacan snacks de descartes
de ostión, pescados encurtidos y hasta paté con descartes
de camarones y langostinos, se enmarcan en el contexto de
los objetivos de este programa: por un lado, la generación de
productos con valor agregado y, por otro, la mejora de tasas
de crecimiento del sector pesquero y acuícola.
Cada iniciativa tiene un financiamiento de hasta 7 millones
de pesos, monto que es utilizado para los procesos de
validación, testeo con clientes y fabricación y diseño de
prototipos, entre otras actividades. Con esto, se espera que
las empresas desarrollen o mejoren sus procesos, productos
o servicios, generen redes con instituciones proveedoras de
conocimiento e incorporen nuevas capacidades tecnológicas
y de innovación a sus líneas de trabajo, con el fin de impactar
positivamente en la productividad y competitividad del
sector en el que se encuentran insertas.
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Elaboración de un novedoso paté de macha
para el aprovechamiento integral del recurso
pesquero.
Desarrollo de un proceso estandarizado de
ablandamiento de moluscos para la generación
de productos de mayor valor agregado en
formato fresco/congelado.

¿QUÉ ES PER
MÁSMAR?
El Programa Estratégico “Región de Coquimbo: Fuente de
Agregación de Valor y Bioproductos Marinos”, PER MásMar,
surge como una iniciativa impulsada por CORFO para apoyar
el desarrollo de un sector altamente competitivo que mejore
las tasas de crecimiento con base en bioproductos marinos y a
productos con valor agregado.
Esta iniciativa se desarrolla sobre la base de los Programas
Estratégicos para la Competitividad (PER). Esto se aplica en
ámbitos donde existe un alto potencial de generación de valor
o crecimiento, a través de la resolución de brechas y fallas
de coordinación entre públicos y privados, generando con
ello un mejor entorno para la productividad, la innovación y el
emprendimiento.
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Autoclave con
contrapresión:
nueva adición a
la planta piloto de
CREAS.

Con el fin de entregar nuevos y mejorados servicios a quienes
colaboren con el centro, CREAS añade este año un nuevo equipo
a su planta piloto: un autoclave con contrapresión.
Desarrollados para esterilizar de forma segura recipientes
cerrados herméticamente, los autoclaves son utilizados en
la industria alimentaria para la esterilización de conservas y
alimentos envasados tanto en plástico como en metal, para
conservar la calidad de un producto y mejorar sus características
sensoriales, entre otros.

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS
DE UN AUTOCLAVE CON
CONTRAPRESIÓN?
CREAS cuenta actualmente con un autoclave Lagarde, equipo
piloto que permitirá generar productos mediante un manejo de
contrapresión tanto en envases rígidos –como latas y vidrios–
como en semi-rígidos y flexibles.
Lo anterior se traduce en la creación de una amplia gama de
alimentos envasados que contarán con una vida útil más
prolongada que otros productos presentes en el mercado.
Además, les permitirá ser almacenados sin la necesidad
de refrigeración, congelación, ni otra condición especial de
almacenamiento. Esto posibilita la creación de productos como
alimentos para bebé, compotas de frutas y verduras, productos
agroindustriales, alimentos cárnicos, productos pesqueros,
alimentos con valor agregado y también platos preparados.
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Específicamente en el caso de los envases retortables, aptos
para procesamiento mediante autoclave, se preserva el color,
aroma, gusto y forma de la comida. Esto gracias a que, al ser un
envase más delgado, puede esterilizarse en un corto período de
tiempo. Asimismo, esta característica los convierte en empaques
fáciles y seguros de usar.
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¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA
DE CONTAR CON UN EQUIPO
COMO ÉSTE EN CREAS?
John Jara, Jefe de Planta Piloto de CREAS, considera
que la adición de este equipo se traduce en “un aporte
significativo a las empresas pertenecientes a la industria
conservera, tanto para la conservería tradicional –que
ofrece enlatados de frutas, verduras y pescados–, como
para el segmento de los platos preparados y los alimentos
húmedos para mascotas”.
Además, estas compañías podrán acudir al centro y “evaluar
la factibilidad técnica de elaboración de nuevos y mejorados
productos, orientadas hacia el incremento en la eficiencia de
los procesos, así como para el medio ambiente”, agrega Jara.
Si quieres contratar los servicios del autoclave, contáctate con
nosotros en comunicaciones@creas.cl o al fono +56 32 2274460.
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Difusión en medios
y Redes sociales

Divulgación
Científica

106

N° de artículos y publicaciones en medios

37

N° de artículos presentados en congresos

4.847 N° de visitas anuales al sitio web

Diarios

9

Radios

2

Revistas

7

Otros sitios web

51

Página web CREAS

28

Twitter CREAS

187

Facebook CREAS

149

Linkedin CREAS
Instagram CREAS

76

565

N° de publicaciones en redes sociales

308

N° de menciones en redes sociales

19

N° de iniciativas con la comunidad escolar

Presencia en
Redes sociales

125
2018

2019

6.427

Facebook
N° de Seguidores

6.643
2.355

Twitter
N° de Seguidores

2.703
2.764

Linkedin
N° de Seguidores

3.430
622
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Instagram
N° de Seguidores

96

1374
375

Youtube
N° de Visualizaciones

645
0
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Subsidio Semilla de Asignación
Flexible para Desafíos
CORFO - Privado
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INICIO / TÉRMINO

2019-2019

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.

2019-2020

Desarrollo de innovadores productos farináceos, sin gluten, para la
agregación de valor a granos con propiedades saludables.

2019-2020

Evaluación de la factibilidad de desarrollo y aceptabilidad de
productos con alto valor nutricional a partir de nopal.

2019-2020

Estudio de la generación de un ingrediente mínimamente procesado a
partir de macroalgas, extraídas sustentablemente desde la localidad de
Laguna Verde, para la formulación de nuevos snacks saludables y sopas
deshidratadas.

2019-2020

Desarrollo de un novedoso producto a base de pepino de mar chileno
(Athyonidium chilensis) de alto potencial saludable y funcional:
Análisis de alternativas de uso y aplicación en la industria.

2019-2020

Benny Crackers: Desarrollo de galletas horneadas saladas de lentejas,
veganas, libres de gluten y con un buen aporte de fibra y proteínas.

2019-2020

Evaluación de desarrollo de embutidos veganos a base de Cochayuyo
(Durvillaea antárctica) y legumbres, libres de sellos de advertencia
y alérgenos.

2019-2020

Evaluación de aplicaciones tecnológicas para el desarrollo de productos
gourmet de alto valor proteicos en base a Lupino dulce y libres de sellos.

2019-2020

Evaluación del desarrollo de un proceso tecnológico para la mejora y
diversificación de un innovador jarabe natural.

2019-2020

Evaluación tecnológica del desarrollo de productos alimenticios con
valor agregado a partir de descartes del procesamiento de camarones
y langostinos congelados.

2019-2019

Endemika: Desarrollo de una bebida isotónica a partir de copao,
mediante prensado en frío y posterior pasteurización
por altas presiones (HPP).

2019-2019

Programa Regional de
Apoyo al Emprendimiento
CORFO-Privado

Evaluación del desarrollo de innovadores productos de mayor valor
agregado a partir de castañas.

Fondecyt

2019-2019

Programa Regional
Conicyt

Desarrollo de diferentes productos en base a compuestos naturales
con alto valor funcional.

PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE 2019

Sercotec

Súmate a Innovar CORFO

PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE 2019

INICIO / TÉRMINO

FÜRKÜ: Mejora y desarrollo de 3 hamburguesas de algas.

2019-2019

Regulation of firmness loss in raspberry fruit: role of annexin and
calmodulin and their regulation by abscisic acid, ethylene, and calcium.

2019-2024

Thermal processing optimization for the minimization of furan and HMF
compounds in baby and toddles foods.

2019-2020

Valorización de descartes ricos en antioxidantes provenientes
de la línea de procesos y packing de nueces, para desarrollar
bioproductos que fortalezcan la sustentabilidad de la agroindustria
de la región de Valparaíso.

2019-2021

Generación de nuevos mercados y valor agregado a productos
pesqueros artesanales de la Cooperativa San Pedro.

2019-2019
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