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Presentación

Memoria
CREAS 2021
El 2021 cimentó la nueva realidad que el mundo ha
experimentado durante los últimos dos años con la
pandemia. Durante este período CREAS, centró sus
esfuerzos en reforzar la protección, seguridad y salud de
sus profesionales para volver a las labores presenciales y
seguir divulgando y transfiriendo conocimiento al sector
productivo de nuestro país, junto a todas las empresas e
instituciones que trabajan junto al centro
La Memoria actual es un reflejo de este proceso de
adaptación. A lo largo del 2021, con el objetivo de responder
a las necesidades productivas y de salud de la población,
avanzando al mismo tiempo en el licenciamiento de los
prototipos e ingredientes desarrollados por el centro,
CREAS firmó contratos de licencia con destacadas
instituciones de la zona, como es el caso de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso.

Coherente con su compromiso de investigación, el
desarrollo y la innovación en el ámbito de la alimentación
saludable, CREAS formó parte de múltiples mesas de
trabajo con representantes de todos los sectores, con
su participación permanente en la Mesa de Sistemas
Alimentarios Sostenibles y Saludables, una iniciativa
liderada por el Presidente de la Comisión de Desafíos del
Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado de
la República de Chile, además de la Mesa de Indicadores
de Sustentabilidad para el Sector Alimentos del Consejo
Asesor Ministerial Científico Silvoagropecuario Sustentable,
del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e
Innovación.
Asimismo, la alta demanda por el apoyo de CREAS para
solucionar problemáticas tecnológicas en alimentos junto
a emprendedores, empresas y comunidades se evidencia
en la actualización 2021 del Portafolio de Productos
del centro, documento que sumó en el año 30 nuevos
desarrollos elaborados para el ámbito alimentario, y que se
encuentran en distintas etapas de comercialización.
Las capacidades instaladas en CREAS siguen creciendo,
con la adquisición de equipos a escala piloto que permiten
que la institución ofrezca nuevas tecnologías para el
procesamiento de alimentos, en concordancia con su
propósito de aportar a la mejora del índice de complejidad
tecnológica para sus productos alimentarios.
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Los resultados de nuestro trabajo, expresados en esta memoria, no hacen
más que respaldar nuestra misión de generar y transferir conocimientos
en torno a los alimentos más saludables. Este objetivo se logra con nuestro
capital humano de excelencia, con un tiempo de permanencia promedio
en la institución que supera los cinco años. El mayor potencial de CREAS es
este equipo de profesionales comprometidos y entusiasmados con nuestra
misión, características que son el motor que mantiene nuestra distinción
como centro de excelencia en I+D+i.
María Elvira Zúñiga, Directora CREAS.

No ha sido un camino fácil el que hemos recorrido los últimos dos años. Sin
embargo, en los momentos de crisis es cuando nuestra creatividad y nuestro
modelo ha logrado rendir frutos para mantener firme a esta institución. Es
así como más emprendedores, empresas y asociaciones han confiado en
nuestras capacidades para lograr avanzar tranquilos, aunque sabemos que
no nos podemos relajar. Nos sentimos orgullosos de nosotros mismos, de
nuestros alcances, nuestros logros y estamos convencidos que nos irá bien,
simplemente porque así lo queremos.
Alejandro Osses, Gerente CREAS.
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Misión
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.

Visión
El CREAS es 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.

Líneas
de Investigación
Línea 1

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

Línea 2

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

Transferencia tecnológica de alimentos generados al sector
productivo (Gestión y Servicios).

I - Nosotros
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Asamblea
General
de Socios

Rector PUCV

Darcy Fuenzalida O’Shee
Rector UTFSM

Osvaldo Corrales Jorquera
Rector UV

Pedro Bustos Valdivia
Director Nacional INIA

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

Patricio Fuenzalida Ramírez
Director Regional
INIA La Cruz.

Soledad Torres Díaz
Vicerrectora de Investigación e
Innovación, UV.

Alejandra Urtubia Urbina
Directora de Innovación de la
Dirección General de Investigación,
Innovación y Emprendimiento,
UTFSM.

María Elvira Zúñiga
Directora Ejecutiva

John Jara
Jefe de Planta Piloto

Alejandro Osses
Gerente

Agustín Flores
Jefe de Laboratorio

Nancy Ledezma
Jefa de Administración

Ingeniero de Desarrollo

Caroline León
Jefa de Gestión de Proyectos

Juan Ignacio Ramírez
Ingeniero de Desarrollo

Julissa Santis
Gestora de Proyectos

Diego Romero
Ingeniero de Desarrollo

Alonso Godoy
Gestor de Proyectos

Nicole Gallardo
Asistente de Investigación

Felipe Rojas
Gestor financiero y de administración

Yaritza Cepeda
Asistente de Investigación

Gabriela Díaz
Encargada de Comunicaciones

Daniela Bernal
Asistente de Investigación

Nathalia Fernández
Encargada de Evaluación Sensorial

Alejandro Silva
Técnico de Planta Piloto

Ricardo Aliaga Cruz
Presidente de la Comisión de
Ciencia e Innovación Tecnológica,
CORE Valparaíso 2021.

Representante
del sector productivo.

Investigadores
CREAS
Dra. Araceli Olivares

Dra. Lida Fuentes

Dra. Carmen Soto

Dr. Franco Cárdenas
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Paola Cañón Guidetti
Asesora Dirección Nacional, ANID.
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Avanzando en el licenciamiento
de prototipos desarrollados.

Cooperativa Cultura
Limpia firman contrato
de licencia para la
comercialización de un
novedoso paté vegetal.
Con la misión de acercar su labor a la sociedad de forma
concreta, a través de la transferencia del conocimiento
generado en la institución, el Centro Regional de
Estudios en Alimentos Saludables (CREAS),
la empresa MANKI y la Cooperativa Cultura
Limpia, firmaron un convenio de licencia en el que
el centro y la empresa conceden a la Cooperativa una
licencia exclusiva para la utilización de la tecnología
denominada “Proceso y formulación de un paté
100% vegetal a base de quínoa, legumbres,
semillas y amaranto: producto de larga vida
útil, libre de gluten y preservantes”.
El acuerdo se centra en establecer los términos y
condiciones en que CREAS y MANKI conceden a la
Cooperativa Cultura Limpia una licencia exclusiva
para el uso de la tecnología generada en este
proyecto, teniendo en cuenta que el objetivo de la
Cooperativa es desarrollar y comercializar estos
patés, para que se encuentren disponibles para el público
en general.
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Víctor Bravari, Coordinador de Proyectos de la Cooperativa Cultura
Limpia, señaló que “cerrar este contrato de licencia nos permite producir un alimento
que a nosotros nos hace sentido porque es amigable ambientalmente, y con el que
además nos conectamos directamente con pequeños productores de la región de
Valparaíso, comprometiéndonos también con la visibilización de su trabajo”.
Respecto a los planes a futuro existentes entre CREAS, MANKI y la Cooperativa Cultura
Limpia, Bravari destaca que espera que “esta instancia sea un inicio de una relación larga y
fructífera con todos los actores involucrados, incluyendo pequeños y medianos productores,
para generar un trabajo en conjunto en un encadenamiento productivo, que va desde
los pequeños productores hasta el hogar de las personas que buscan alimentos saludables,
con conciencia social y ambiental”.

II - Vinculación Regional

El origen de esta vinculación remonta al año 2016, fecha en
que CREAS y MANKI colaboraron en la ejecución
del proyecto FIA “Desarrollo de un paté vegetal
a base de quínoa y amaranto: un aporte al
comercio justo y a la sustentabilidad agrícola
de los valles de la Región de Valparaíso”. La
iniciativa, dirigida por el Dr. Eduardo Caballero,
Investigador de CREAS, tuvo como resultado
la creación de un paté en base a quínoa, amaranto y
legumbres, totalmente vegano y con una prolongada vida
útil, que además tiene un gran contenido de fibra y es libre
de sellos.

En este contexto, Darling Estay, representante de MANKI, indicó que la firma de
este contrato significa un gran aporte a toda la población, señalando que “la Cooperativa
Cultura Limpia es totalmente capaz de tomar en sus manos la gran responsabilidad de
desarrollar este paté tan nutritivo y de calidad, y hacerlo llegar a la mayor cantidad de
personas posible, difundiendo el conocimiento y también la alimentación
saludable”. Además, Estay destaca que el trabajo en conjunto con CREAS fue una muy
buena experiencia, señalando que “siempre ha sido un trabajo coordinado y en equipo,
que tuvo como objetivo darle un valor agregado a la producción campesina y mejorar la
calidad nutritiva de los alimentos que estamos consumiendo hoy en día”.
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CREAS y PUCV firman
contrato de licencia para el
uso de un nuevo ingrediente
alimentario.
El acuerdo otorgará al Centro Regional de
Estudios en Alimentos Saludables (CREAS)
una licencia exclusiva para el desarrollo de
la tecnología que permite sustituir el uso de
la sacarosa en la formulación de alimentos
procesados.

Con la misión de generar impacto por medio de la
transferencia de conocimiento entre el Centro Regional
de Estudios en Alimentos Saludables (CREAS) y
(PUCV), los investigadores María Elvira Zúñiga
Hansen, directora de CREAS, y Alex Paz Becerra,
director general de Asuntos Económicos y Administrativos
de la PUCV, firmaron un convenio de licencia en el cual la
Universidad concede al centro de innovación en alimentos,
una licencia exclusiva para la utilización de la tecnología:
“nuevo ingrediente alimentario que permite
de la sacarosa en la formulación de alimentos
procesados”.

Este hito complementa el trabajo colaborativo entre
ambas instituciones, relación que surge el 2007, año de
creación del centro CREAS, en el cual la PUCV participa
como institución socia, formando parte de su directorio en
la actualidad.
El acuerdo tiene como eje principal establecer los términos
y condiciones en que la Universidad concede a CREAS una
licencia exclusiva para el uso de la tecnología, teniendo en
consideración que la intención de la Universidad es generar
impacto, por medio de la transferencia del conocimiento
desarrollado en su interior, y que CREAS tiene la
capacidad tecnológica y la infraestructura necesaria para
comercializar el resultado antes descrito.

En este contexto, Zúñiga destacó la importancia de este
contrato, en el sentido de “promover la transferencia
tecnológica, a través de la vinculación que se establece
entre los investigadores de ambas instituciones”, además
de revelar los buenos resultados de esta vinculación
“lo que se espera de las ideas tecnológicas, es que se
transformen en proyectos, generando soluciones y
productos para la industria; y en este caso, tanto CREAS
como la PUCV, lo logran con creces. Hemos generado
transferencia tecnológica e impulsando el
desarrollo y crecimiento de los diversos actores
involucrados, mediante el acceso a conocimiento
aplicado”.
Por su parte,
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indicó que “el acuerdo concretado viene a visibilizar la
relación de trabajo colaborativo que desde hace años se
da entre la PUCV y CREAS. Fortalecer estas vinculaciones
resulta clave para desarrollar procesos multidisciplinarios
en el que se compartan recursos, ideas y objetivos
en común que, posteriormente, se transformen
en tecnologías que tengan un real impacto en
la sociedad”.

II - Vinculación Regional

El origen de esta vinculación data del año 2013, momento en
que la PUCV se adjudicó el proyecto INNOVA “Desarrollo
de una tecnología enzimática aplicada a la
obtención de fructooligosacáridos de cadena
corta (FOScc) a partir de sacarosa, para la
industria alimentaria”, en el cual CREAS fue coejecutor. Como resultado de dicha iniciativa, se obtuvo
la tecnología antes mencionada, para la síntesis de
fructooligosacáridos de cadena corta (FOS-cc) a partir de
sacarosa y mediante un preparado enzimático, siendo la
inventora la Dra. María Elvira Zúñiga, quien además de ser
directora de CREAS, es docente de la Escuela de Ingeniería
Bioquímica, de la PUCV.
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Rodrigo Mundaca, Gobernador de la
Región de Valparaíso, visita dependencias de
CREAS.
Con el objetivo de conocer tanto los avances que CREAS ha realizado en materia de
alimentación como sus líneas de investigación, para coordinar trabajo en conjunto y
potenciar el ecosistema de I+D+i de la región de Valparaíso es que Rodrigo Mundaca,
Gobernador de la Región de Valparaíso, visitó las dependencias del centro
en diciembre de 2021.
En la oportunidad, la autoridad regional se reunió con María Elvira Zúñiga, directora de CREAS
y Alejandro Osses, gerente, quienes expusieron ante los asistentes el trabajo del
centro con emprendedores de la región de Valparaíso, apoyando con ciencia a
quienes innovan en el mercado regional y nacional.
La cita también contó con la presencia de María José Escobar, Seremi de Ciencia,
Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Centro y Camilo
Erazo, Subdirector de Centros e Investigación Asociativa de ANID, quienes
participaron en una conversación en torno a la descentralización de las ciencias,
el desarrollo de conocimientos en materia de alimentación saludable y la
valorización de las ciencias y la innovación como herramientas para el buen vivir.
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II - Vinculación Regional

Para María Elvira Zúñiga, directora de CREAS, la
vinculación forjada se presenta como una “oportunidad
de dar a conocer a líderes nacionales los activos tangibles
e intangibles con los que cuenta el centro”, entregando
también la posibilidad de “posicionar su misión y visión ante
diferentes organismos públicos y, además, fortalecer el
ecosistema de ciencia, tecnología, innovación
y emprendimiento alimentario a nivel regional
y nacional”.
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Nueces Partidas Larga Vida:
mantención de los parámetros de calidad
mediante integración de soluciones
tecnológicas.
El proyecto fue financiado por ANID, tuvo una
duración de 24 meses e involucró a distintos
actores de la agroindustria, como la Asociación
Gremial Chilean Walnut Commission, Huertos
del Valle, Frutamerica, Frunut y Frutas de
Exportación (Frutexsa).
La nuez chilena ha alcanzado reconocimiento
a nivel mundial gracias a su color claro, sabor suave,
frescura y aporte a la salud. Características como la
presencia de proteínas ricas en aminoácidos esenciales,
fibra dietaria y minerales, además de un bajo índice
glicémico y un destacado contenido de compuestos
lipídicos asociados a la prevención de enfermedades
cardiovasculares y diabetes, posicionaron al país como el
principal exportador de nueces de nogal del hemisferio sur.

Sin embargo, la conservación de la vida útil de las
nueces se ha convertido en una problemática
tangible en el proceso productivo de este fruto seco.
Tras la exposición a diversos factores ambientales —
como la temperatura y la humedad—, el producto
termina perdiendo su calidad, entrando en un estado
de pardeamiento y rancidez que afecta
directamente su comercialización y, por ende, su
nivel de competitividad en los mercados internacionales.
Mediante el proyecto “Nueces Partidas Larga Vida:
Mantención de los parámetros de calidad mediante
integración de soluciones tecnológicas”, financiado por
ANID y liderado por Eduardo Caballero, Investigador de
CREAS, se encontraron condiciones de proceso bajo las
cuales se podría aumentar 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%.

La iniciativa tuvo como objetivo principal detener o
ralentizar el proceso de oxidación lipídica, entregando
herramientas que sean de fácil implementación para los
productores, procesadores y exportadores de nueces.

Soluciones tecnológicas
para la agroindustria.
A modo de cierre de la iniciativa, se llevó a cabo de manera
remota el
“Nueces Partidas Larga Vida”, evento que contó
con la participación de más de 60 personas, provenientes
del sector agroindustrial y académico. En la instancia,
los participantes pudieron interactuar con profesionales
CREAS y representantes de Frutexsa y la Asociación

de Productores y Exportadores de Nueces de
Chile, ChileNut, generando una conversación en torno a
la conservación de la vida útil de las nueces de exportación
de nuestro país y las medidas que se pueden tomar para
mejorarla.
Lo presentado en este seminario se enmarca dentro de un
proyecto tipo “Bien Público”, que tiene por objetivo
transferir los conocimientos tecnológicos originados
desde CREAS hacia el sector productivo –en este caso, la
cadena productora y exportadora de nueces de Chile–. Así,
se busca introducir en la industria de las nueces
chilenas los resultados obtenidos a partir de
la investigación, esperando que se adopten medidas
correctivas que disminuyan la oxidación de éstas en la
poscosecha, en el mediano y largo plazo.
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Conocimiento compartido:
colaboraciones con el programa
Explora Valparaíso.

La iniciativa impactó a cerca de 400 escolares de la región de Valparaíso,
quienes tuvieron la oportunidad de conocer diversas áreas de las ciencias y el conocimiento.
Algunas de las temáticas abordadas fueron:

“Electricidad y Comunicación: una dupla de alto voltaje”
para la provincia de Quillota.

“Investigando el Cambio Climático en el Océano: saber
para proteger”
para San Antonio.

“Cuidando nuestra
mente desde el
estómago”: Araceli
Olivares, Investigadora
CREAS, lidera
conversatorio dirigido a
escolares de Zapallar.

“Conversemos sobre los misterios del universo”
para Los Andes.

“Tecnología para mejorar la calidad de vida”
para San Felipe.

“Abejas y plantas: una cooperación inusual pero natural”
para Marga Marga.

“Valorando y preservando nuestro patrimonio cultural”
para Petorca.

“Cuidando nuestra mente desde el estómago”
para Valparaíso.

Durante el 2021, el Programa Ciencia Pública del Ministerio
de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación llevó a
cabo la actividad “Ciencia Abierta: Conocimiento
Compartido”, que buscó ser un espacio de interacción
entre estudiantes y científicos para generar un intercambio
de conocimientos entre distintos públicos.
En este sentido y como parte de la iniciativa, la Dra.
Araceli Olivares, Investigadora de CREAS, formó parte del
conversatorio “Cuidando nuestra mente desde
el estómago”, una actividad organizada por Explora
Valparaíso y dirigida a estudiantes desde séptimo
básico hasta segundo medio de la Escuela Básica
Pedegua y la Escuela Catapilco.
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El evento, que propició una conversación sobre el
impacto de la alimentación en la salud mental,
también contó con la participación de Paula Solervicens,
Psicóloga de la Universidad de Valparaíso.

25

“Frutos nativos de
Chile: patrimonio y
salud”: Lida Fuentes,
Investigadora CREAS,
lidera conversatorio dirigido
a la tercera edad
Durante 2021, Explora Valparaíso y el Museo Fonck de Viña del Mar realizaron en conjunto la
actividad
ciclo de conversaciones
a cargo de destacados y destacadas especialistas de las ciencias naturales, sociales y de
las más diversas disciplinas, sobre temas desarrollados especialmente para público de la
tercera edad.
Como parte de las charlas dedicadas a la salud y alimentación en personas mayores, la Dra.
Lida Fuentes, Investigadora de CREAS, formó parte del conversatorio “Frutos nativos de
Chile: patrimonio y salud”, una actividad transmitida por los canales de YouTube y
Facebook Live de Explora Valparaíso y el Museo Fonck.

En el evento, la investigadora abordó diversos estudios
científicos sobre las
especies nativas chilenas, como el maqui, que
pueden ser utilizadas como base de productos alimenticios
con potencial de prevenir enfermedades.
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A la fecha, Explora Valparaíso ha liderado cerca de 40
Viernes de Cultura Científica, instancias de conversación
que apuntan a propiciar un acercamiento del
conocimiento generado a nivel regional y
nacional a la comunidad en general.
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Encuesta ciudadana “Mujeres
destacadas de nuestra tierra”
reconoce a directora CREAS por su
generación de conocimiento en la provincia
de Valparaíso.
Con el fin de contribuir a la disminución de la brecha de género en la Región de
Valparaíso es que el Proyecto Explora Valparaíso, con el apoyo de la Seremi de la Mujer y
Equidad de género y la Seremi de Ciencia de la Macrozona Centro, en colaboración con
científicas, investigadoras y diversas especialistas del Comité de Género Explora, invitó
a toda la comunidad regional a ser parte de la consulta “Mujeres destacadas de
nuestra tierra”.
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En la instancia, la ciudadanía tuvo la oportunidad de postular
a mujeres distinguidas de cada provincia de la Región de
Valparaíso en las áreas de literatura y humanidades,
cultura y las artes, ciencias sociales, ciencias
naturales, ciencias médicas y de la salud, y
tecnología e innovación. Como resultado, María
Elvira Zúñiga, Directora de CREAS, fue reconocida por su
generación de conocimientos en la provincia de Valparaíso,
junto a otras siete mujeres galardonadas por sus aportes a
la comunidad.
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Las mujeres destacadas en la consulta ciudadana fueron:
Provincia de Valparaíso

María Elvira Zúñiga Hansen
Ingeniera Civil Bioquímica y académica PUCV. Dirige el Centro Regional de Estudios en
Alimentos Saludables (CREAS) y, en 2021, se convirtió en la primera mujer en recibir el Premio
Nacional del Colegio de Ingenieros.
Provincia de Marga Marga

Orietta Curihuentro Catalán
Encargada de la Oficina de Asuntos Indígenas de la Municipalidad de Villa Alemana y
Coordinadora de la Ruka Lawen del Hospital Peñablanca.
Provincia de Petorca

María Isabel Lagos Muñoz
Profesora del Liceo José Manuel Borgoño Núñez. Impulsora y creadora de innovadoras
propuestas en su localidad.
Provincia de Quillota

Pamela Maturana Figueroa
Directora del Museo Histórico Arqueológico de Quillota (MHAQ). Desde su labor, ha generado
redes de colaboración con todos los museos de la región.
Provincia de Rapa Nui

Mariana Moreno Montiel
Artista visual. Creadora de la exposición “Mana Heke”, una visión del impacto de la
contaminación y la importancia del océano y sus especies.
Provincia de Los Andes
Como actividad hito del Festival de la Ciencia 2021,
se realizaron diversas intervenciones urbanas en algunas
plazas de la región, con el objetivo de visibilizar el trabajo
de las mujeres homenajeadas e integrar sus conocimientos
desde y hacia sus territorios, junto con entregar sus
correspondientes reconocimientos.

Anita Flores Quiroz
Botánica dedicada al estudio de especies nativas de la Cordillera de Los Andes, con énfasis
en la flora del Valle del Aconcagua.
Provincia de San Felipe

Adela Cubillos Meza
Historiadora, y Académica. Es Presidenta de la Sociedad de Historia y Arqueología de
Aconcagua y Directora del Museo Histórico de San Felipe.
Provincia de San Antonio
Bióloga. Dirige la plataforma Chile es Mar, que difunde conocimiento científico a la
ciudadanía.
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Miriam Fernández Bergia
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Soluciones innovadoras desde la quinta
región: representantes CORFO asisten a
cierre de proyectos Súmate a Innovar
Región de Valparaíso en dependencias de
CREAS.
En el contexto del cierre de proyectos Súmate a
Innovar Región de Valparaíso ejecutados por
sus profesionales, CREAS recibió en sus instalaciones a
representantes de CORFO Valparaíso, con el objetivo de
conocer en profundidad las soluciones innovadoras
desarrolladas por el centro junto a empresas de
la zona.

En la oportunidad, los emprendedores que colaboraron con
CREAS en sus proyectos de innovación pudieron presentar
ante CORFO sus productos alimentarios, que incluyen
cochayuyo y calamar, y matcha latte, entre otras
propuestas. Además, los expertos del centro involucrados
en cada proyecto expusieron los resultados obtenidos en
cada iniciativa.

La herramienta Súmate a Innovar de CORFO busca aumentar el desarrollo de soluciones
innovadoras para resolver problemas y desafíos de productividad y/o
competitividad de las empresas nacionales, a través de la vinculación con
entidades colaboradoras. El programa está destinado a quienes postulan por primera vez a
financiamiento por parte de CORFO, y apunta a la obtención de nuevos o mejorados
productos, servicios y/o procesos con valor agregado para la empresa
beneficiaria.
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Sinergias y economía circular en la industria
de la región de Valparaíso: Gerente
CREAS participa en talleres territoriales de
la Plataforma Industria Circular.
Con representantes de CREAS, Fundación BanAmor y Constructora Viconsa se llevaron a
cabo los talleres “Potenciales de Sinergias para el Fomento de la Economía Circular en la
industria de la región de Valparaíso”, organizados por la Plataforma Industria Circular .
Las actividades se enfocaron en una cobertura territorial, siendo destinados a las zonas
de Quillota-La Calera, Casablanca y Los Andes-San Felipe. En las ocasiones, los asistentes
pudieron no sólo discutir sobre las potenciales sinergias entre distintas empresas locales
de cada sector, sino que también conocer distintos casos de éxito y descubrir cómo la
Plataforma Industria Circular podría impactar en sus territorios.
Alejandro Osses, Gerente de CREAS, participó activamente en los eventos, explicando a los
asistentes el rol que cumple CREAS en la valorización de residuos en la agroindustria del país,
entregando información sobre proyectos destacados que se ejecutaron en el centro junto a
emprendedores de la región.
Plataforma Industria Circular es una iniciativa que apunta al diseño e implementación de
una plataforma de ecología industrial para la Región de Valparaíso. Es impulsada por la
Universidad de Valparaíso, financiada por el Gobierno Regional de Valparaíso y apoyada por
el Ministerio de Medio Ambiente la Cámara Chilena de la Construcción y ASIVA.

Desarrollo sostenible en Chile: Directora
CREAS participa en Ciclo de seminarios
“Vinculación con el Medio en la PUCV y su
contribución al Desarrollo Sostenible”.
En el contexto del ciclo de seminarios “Vinculación
con el Medio en la PUCV y su contribución al
Desarrollo Sostenible”, organizado por la Dirección
General de Vinculación con el medio de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, se llevó a cabo en
mayo de 2021 el tercer encuentro de esta iniciativa, liderado
por María Elvira Zúñiga, Directora de CREAS y Nicolás
Orellana, Coordinador Institucional del Centro CERES.

Por su parte, Nicolás Orellana, coordinador de CERES,
se refirió a la contribución de los centros regionales en lo
relativo al ODS 12- Producción y consumo responsable en
el área de los alimentos.

El ciclo tuvo como objetivo dar a conocer experiencias
relevantes de vinculación con la sociedad llevadas a
cabo por distintas unidades de la PUCV, y que constituyen
un valioso aporte para el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas (ODS).
Durante el desarrollo del seminario, la Dra. Zúñiga pudo
abarcar las diversas formas en las que el trabajo de CREAS
contribuye a alcanzar el ODS 2 - Hambre Cero, a través
de la investigación, el desarrollo y la innovación
en procesos alimentarios, además de la basta
experiencia que el centro posee en cuanto al apoyo a las
pymes nacionales, a través de la transferencia tecnológica.
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Valparaíso innovador y emprendedor:
colaboraciones con La Quinta
Emprende.
Encuentro Vinculados:
construyendo los
desafíos del ecosistema
de innovación y
emprendimiento de la
Región de Valparaíso.
La Quinta Emprende, medio de comunicación
especializado en el ecosistema de innovación y
emprendimiento de la Región de Valparaíso, desarrolló
a comienzos de 2021 el Encuentro Vinculados, una
instancia destinada a visibilizar y conectar a los habitantes
de la zona con la oferta del ecosistema regional, generando
un espacio de reflexión en torno a los desafíos que
Valparaíso debe enfrentar en cuanto a innovación, nuevas
tecnologías y emprendimiento en general.

Junto con lo anterior, el evento también buscó vincular a
la ciudadanía con los distintos actores del ecosistema, a
través del desarrollo de la feria Top 50 Reverse Pitch,
instancia que sirvió como escenario para exponer la
oferta de valor de 50 actores del ecosistema regional para
los emprendedores de la zona, y en la que el centro fue
representada por Alejandro Osses, Gerente de CREAS.

Voces Regionales:
profesionales CREAS
colaboran con 11 columnas
de opinión sobre temáticas
de ciencia, tecnología e
innovación en La Quinta
Emprende.
En línea con el compromiso de CREAS con la divulgación y difusión de los conocimientos
generados en el área de los alimentos, durante el año 2021 los profesionales del centro
tuvieron la oportunidad de colaborar con La Quinta Emprende, medio de
comunicación especializado en el ecosistema de innovación y emprendimiento de la Región
de Valparaíso, publicando columnas de opinión sobre temáticas relativas a la
ciencia, tecnología e innovación en nuestro país.

Algunas de las entidades participantes fueron las
siguientes: Seremi de energía, economía y ciencia, Región
de Valparaíso; CORFO Valparaíso, FIA, ASIVA, Cámara
Chilena de la Construcción, Región de Valparaíso;
Innovación DUOC, ProChile, DIE PUCV, entre otros.
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Las columnas realizadas por profesionales CREAS fueron las siguientes:

Aprovechar los recursos marítimos de las costas chilenas,
el desafío 2021.
Carmen Soto, Investigadora.

Elementos claves para asegurar el éxito en
emprendimiento e innovación en alimentos.
Caroline León, Jefa de Gestión de Proyectos.

¿Cómo seleccionar el envase apropiado para tu alimento?
John Jara, Jefe de Planta Piloto.

Evaluaciones sensoriales y la opinión del consumidor, el
primer paso en la salida al mercado de las innovaciones
alimentarias.
Alonso Godoy, Jefe de Evaluación Sensorial.

Digital Twins, ¿el futuro de la industria alimentaria?
Dr. Ricardo Simpson, Investigador USM, Investigador Asociado CREAS.
Once columnas fueron las
publicadas por el medio en su
sección “Voces Regionales”,
que logró conectar a los profesionales
CREAS con la comunidad de la zona
a través de la comunicación de
materias como la elección de un
correcto envase para un alimento, el
boom de los alimentos funcionales y
diversas herramientas que la industria
alimentaria tiene en la actualidad
para optimizar sus procesos.

Tecnologías emergentes en el procesamiento de

Dr. Andrés Córdova, Académico Escuela de Alimentos PUCV, Investigador Asociado CREAS.

nuevo concepto de nutrición?
Julissa Santis, Gestora de Proyectos.

¿Qué tanto sabemos sobre innovación y emprendimiento?
Macarena Núñez, Jefa de Vinculación y Transferencia.

¿Qué ha pasado con la innovación alimentaria en tiempos
de COVID-19?
Tendencias en alimentos: una oportunidad para el
emprendimiento y la innovación.
Dra. María Elvira Zúñiga, Directora.
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Dominique Naves, Gestora de Proyectos.
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Menú Con Ciencia, primer podcast de
alimentación saludable regional, en conjunto
con Explora Valparaíso, disponible en
radios de toda la Región de Valparaíso.

De esta manera, son parte de esta primera temporada de
“Menú Con Ciencia” temáticas como el plato alimentario, el
agua, los colores de las frutas, las grasas y aceites y también
los ya reconocidos sellos negros “altos en”, introducidos en
la ley de etiquetados de alimentos.

Es importante destacar que esta iniciativa nace de las
alianzas que surgen de la Red de Cultura
entramado liderado por Explora Valparaíso
y del que es parte el CREAS, y que está compuesto por
diversas instituciones y organizaciones de la región con
el fin de crear instancias que acerquen a las ciencias y el
conocimiento a la ciudadanía.

Durante todo el verano, la comunidad pudo
sintonizar en cada provincia de la región el
programa “Menú Con Ciencia”, enterándose
de las últimas novedades en materia de
alimentación saludable e innovación a través de
una conversación simple, amena y cercana.
¡El 2021 comenzó con una buena noticia! Durante los meses
de enero y febrero el programa “Menú Con Ciencia”,
dedicado a la alimentación saludable e innovación, llegó a
distintas emisoras de las provincias de Marga Marga, San
Antonio, San Felipe, Los Andes, Quillota, Petorca y también
la Isla de Pascua.
Así, gracias a una alianza con diferentes radios locales –
que incluyó las señales Dulce FM, Radio Chilena,
Superandina y Radio Latina– los primeros 10
capítulos de este programa realizado por Explora
Valparaíso junto al Centro Regional de Estudios en
Alimentos Saludables, CREAS, se transmitieron para ser
escuchados por toda la comunidad regional, con el objetivo
de acercar a personas de distintas edades la
importancia de una buena nutrición para la
salud física y también mental.

“Menú Con Ciencia” se encuentra disponible en Spotify y Soundcloud.
40
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La instancia, que contó con la conducción de Rodrigo
Huilipang, Coordinador Ejecutivo de Explora
Valparaíso y Nathalia Fernández, Nutricionista
de CREAS, consiste en una lúdica conversación en la
que a través de sencillas palabras se cuentan temáticas
relacionadas a la alimentación y a la innovación en esta
industria, comentando recetas, consejos y también
emprendimientos surgidos en la región, que apoyan a la
creación de nuevos productos saludables para nuestro
organismo.
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11 representantes femeninas líderes en
STEM analizan el Premio Nacional del
Colegio de Ingenieros de Chile otorgado a
María Elvira Zúñiga.
El liderazgo femenino en disciplinas relacionadas con las ciencias, tecnología, ingeniería
y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) ha aumentado enormemente a lo largo de los
años, pero la brecha de género en estos campos está lejos de ser erradicada: de acuerdo
a la UNESCO, solo el 35% de los estudiantes matriculados en carreras de educación superior
vinculadas a las STEM son mujeres.

Conversamos con 11 mujeres líderes en nuestro país, para averiguar y comprobar la relevancia
de este hito, y descubrir cómo este reconocimiento puede inspirar a más mujeres a alcanzar
roles de liderazgo en ciencia en Chile. Éstas fueron sus respuestas:

Michelle Bachelet, Alta
Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos
Humanos.

Reconocer la participación de mujeres en ocupaciones históricamente
masculinizadas juega un importante rol no solo a la hora de fomentar y promover la
participación de niñas y jóvenes en tales disciplinas, sino que también para derribar
estereotipos de género que persisten hasta el día de hoy.

“Las mujeres hemos tenido que abrirnos espacios en
todo ámbito, tanto en el sector privado como en el sector
público. Felicito a María Elvira, o ‘Manena’ como le dicen
sus amigos, por abrir un camino a mujeres en la
ingeniería. Su aporte a la innovación en alimentación
saludable es algo que le hace bien al país”.

Es en este escenario que el Premio Nacional Colegio de Ingenieros 2021 cobra
vital importancia: por primera vez en sus 29 años de historia, el galardón fue otorgado
a una mujer. La Dra. María Elvira Zúñiga, directora del Centro Regional de Estudios
en Alimentos Saludables (CREAS) y académica de la Escuela de Ingeniería Bioquímica de la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), recibió esta distinción en honor a sus
constantes contribuciones al desarrollo de la ingeniería y el progreso del país.

“Creo que los logros que hemos tenido permiten a otras
generaciones ver que las barreras se pueden superar.
Puede
a seguir un camino similar. Pero debemos velar por que los
techos de cristal que hemos tenido que romper, no existan
para las que vienen”.

Valentina Stagno, SEREMI
de la Mujer y la Equidad de
Género, Región de Valparaíso.
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“Este premio entregado a María Elvira es histórico,
especialmente para las mujeres que son parte del
mundo CTCI. Es un reconocimiento y una fuente de
inspiración y motivación, en especial por el rol de
liderazgo que ha cumplido en los últimos 15 años, siendo la
impulsora y única directora del CREAS. María Elvira está
abriendo un nuevo espacio para que más mujeres
se atrevan a postularse al premio y a demostrar como el
liderazgo femenino es clave en STEM”.

Rocio Fonseca,
Directora Ejecutiva
InnovaChile.

“Lo que María Elvira está haciendo es un reconocimiento
no sólo para las mujeres en Ingeniería, sino que también
es clave para el gran gap que tenemos entre
la ciencia y la industria. La contribución de ella
junto al equipo CREAS han significado cambios
de paradigma en el desarrollo de nuevos
productos alimenticios con alto valor agregado que
tienen como base la ciencia y la tecnología”.
“Debemos acortar las brechas de mujeres en
STEM. Tenemos el talento y el potencial. Casos como
el de María Elvira ayudan a inspirar a mujeres a dar
un paso más allá de la ciencia, a dar el paso de
convertir a la ciencia y la innovación tecnológica en
herramientas que permiten cambiar la economía y
el desarrollo de un país”.
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“Para que las mujeres pudiéramos acceder a la
Universidad se tuvo que hacer una política, y desde
Eloísa Díaz en adelante las mujeres han sido
generadoras de conocimiento e innovación.
El continuo de educación sexista ha hecho necesario
generar instrumentos para que, de aquí a 2030, tengamos
cambios significativos en torno a la eliminación
de barreras que obstaculizan a mujeres y niñas
desarrollar carreras STEM. Tras 29 años, María Elvira
es reconocida entre sus pares ingenier@s, un hito
que evidencia la contribución histórica de
mujeres en investigación y desarrollo y la
desregionalización del conocimiento. María es
referente e invita a niñas y adolescentes a desarrollar
carreras científicas y apropiarse de la ciencia con la
convicción de que las niñas pueden”.

Aysén Etcheverry,
Directora Agencia Nacional de
Investigación y Desarrollo (ANID).
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María José Escobar,
SEREMI de Ciencia, Tecnología,
Conocimiento e Innovación
Macrozona Centro.

“El que María Elvira haya sido distinguida con este
galardón es un hecho que enorgullece a la
región de Valparaíso, al centro CREAS y a la actividad
científica nacional. De igual manera, que se reconozca
por primera vez la trayectoria de una mujer ingeniera, es
una positiva señal y un avance en el trabajo que debemos
hacer como sociedad para reducir las brechas
de género en ambientes o entornos masculinizados,
como lo es la ciencia y la ingeniería. Esta distinción, que
apunta hacia una transformación socio-cultural,
es además motivadora para las nuevas generaciones.
Referentes como María Elvira, pueden ayudar a
ciencia, y fomentar el cambio socio cultural que Chile
necesita transitando hacia una sociedad más
justa y ecuánime”.

Ángeles Romo,
Gerente de Startup
Chile.

“Nos encontramos en un momento perfecto para impulsar
el factor femenino en la ecuación de los negocios y
fomentar una mayor participación de mujeres
líderes en todos sus roles: inspiradoras, mentoras,
inversionistas, científicas, académicas, emprendedoras y
empresarias. El premio que hoy recibe María Elvira Zúñiga,
por primera vez en 29 años entregado a una mujer, nos
permite fortalecer una comunidad de valor y
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““Este premio es acorde a las señales de
reconocimiento que merecen las mujeres en el
mundo y nuestro país por un trabajo tan sofisticado
en
Es un merecido honor en representación de todas aquellas
profesionales y científicas que han engrandecido las
instituciones nacionales para contribuir de forma
innovadora a los desafíos que nos propone una
época moderna. Las nuevas generaciones deben mirar
no tan sólo el presente hito, sino también estudiar los
éxitos consecutivos de María Elvira en la generación
de conocimiento, fomento a la innovación y
dirección de una organización tan relevante como CREAS,
lo que en su conjunto ha estado al servicio del país de
forma ejemplar”.

Marcela Pastenes, Gerenta
General Cámara Regional del
Comercio de Valparaíso (CRCP).

“Este premio marca un hito, no solo porque la
visibilización de mujeres que se desempeñan
en las áreas STEM genera un impacto importante
en el avance de la equidad de género, sino
también porque es un trabajo que realiza desde regiones,
demostrando que existen oportunidades de
crecimiento fuera de la Región Metropolitana.
Sin duda este reconocimiento permitirá que quienes se
desempeñan actualmente en esas áreas tengan una
mirada más amplia de sus trayectorias a
futuro y, al mismo tiempo, se transforma en un modelo a
seguir para niñas y jóvenes que deben decidir su camino
en la educación superior. Debemos seguir trabajando de
manera conjunta para generar más oportunidades y, así, ir
derribando los estereotipos de género”.

Graciela Urrutia,
Gerente Transforma
Alimentos.

“Sin dudas que visibilizar el trabajo de María Elvira,
su perseverancia y celebrar este hito histórico, es una
inspiración no tan sólo para otras mujeres que buscan
alcanzar roles de liderazgo en ciencia y
tecnología, sino también para aquellas estudiantes,
profesionales o emprendedoras que están abriendo
caminos y aportando nuevas miradas, para el
desarrollo del sector alimentario de Chile”

Mabel Keller,
Directora EXPLORA
Valparaíso.

“Dar a conocer el potencial de niñas y
mujeres en ámbitos como las ciencias, la tecnología
o innovación es lo que éticamente debe invocar las
sociedades modernas. Justamente allí, en ámbitos
donde tradicionalmente las mujeres han sido relegadas,
cuestionadas o invisibilizadas es donde debemos poner
el foco para apuntar a reducir la brecha de género
producto de las inequidades culturales,
económicas o que el poder impuesto ejerce.
Visibilizar el reconocimiento otorgado a María Elvira, en
sí mismo, es inspirador para las nuevas generaciones de
mujeres”.

Meyling Tang, Vicepresidenta
Fundación Cocinamar, socia
de Tres Peces Productos
del Mar SPA.

“Desde Fundación Cocinamar y Tres Peces trabajamos
con emprendedoras del mar y nos hemos dado cuenta
de la fortaleza, resiliencia y constancia de María Elvira,
y por lo mismo sabemos lo importante que es contar
con liderazgos como el suyo para que las ideas se
concreten en realidades. Además, para quienes
decidimos realizar nuestros proyectos desde regiones,
conocemos también lo difícil que es abrirse
paso en un país muy centralizado, por ello el
reconocimiento tiene doble mérito. Maria Elvira abre el
camino para que más mujeres que trabajan en el mundo
de la innovación y las ciencias puedan ser reconocidas por
sus pares”.
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El factor femenino en la ecuación empresarial es un
buen negocio, y con su fortalecimiento no sólo se afecta
positivamente el entorno cercano de tantas mujeres, sino
que, a la vez, el entorno de todos y todas”.

Nuri Gras, Secretaria
Ejecutiva Agencia Chilena
para la Inocuidad y Calidad
Alimentaria (ACHIPIA).

47

Soluciones para la industria: CREAS
forma parte del Lanzamiento de la
Convocatoria Nacional de Proyectos
de Interés Público de FIA.
En línea con su compromiso de desarrollar nuevos procesos y tecnologías para el
crecimiento competitivo de la agroindustria mediante la innovación aplicada, durante el año
2021 CREAS trabajó activamente en pos de cumplir este objetivo, colaborando con distintos
actores del ecosistema a nivel regional y nacional.

En este contexto es que CREAS fue parte del
Lanzamiento de la Convocatoria Nacional de
Proyectos de Interés Público de la Fundación
para la Innovación Agraria (FIA), una herramienta
destinada a apoyar el desarrollo de innovaciones en
productos, servicios y/o procesos de libre disposición y uso,
para ser transferidos y/o implementados por grupos de
productores y/o empresas del sector.
La ocasión contó con la presencia de Humberto
Lepe, Seremi de Agricultura de la Región
de Valparaíso y Álvaro Eyzaguirre, Director
Ejecutivo de FIA, quienes hicieron un llamado a todas
las empresas, MiPyMES y productores agrícolas del país
a postular en esta convocatoria, para dar respuesta a
las problemáticas que se enfrentan hoy a nivel
nacional, a través de sus ideas e iniciativas innovadoras.
Asimismo, las autoridades tuvieron la oportunidad de
conocer el innovador proyecto ejecutado por CREAS que
busca aumentar la competitividad de la pasa
chilena, a través de la validación de un procedimiento
que permite reducir la cristalización de azúcares de las
pasas de exportación.
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CREAS firma convenios de colaboración
con entidades nacionales para promover
innovación y emprendimiento
Los respectivos convenios establecidos junto a
SERCOTEC Ovalle y la Universidad de Los Lagos
serán un puente de vinculación, permitiendo
generar una mayor cobertura a nivel nacional y
visualizar a los distintos stakeholders actuales y
potenciales.
En un esfuerzo por promover la innovación, el
emprendimiento y la colaboración entre
instituciones públicas y privadas en estas materias,
el Centro Regional de Estudios en Alimentos Saludables
(CREAS) firmó durante 2021 convenios de colaboración con
el Centro de Negocios Sercotec Ovalle y la Universidad de
Los Lagos.
Estos hitos marcan el comienzo del trabajo
colaborativo junto a estas instituciones,
y tiene como eje principal actuar como puente de
vinculación, facilitando la generación de actividades
junto a los diferentes
públicos de interés de las entidades involucradas.

El Centro de Negocios Sercotec Ovalle, en tanto, actuará
como el intermediario entre emprendedores
y pequeñas empresas del sector y las
capacidades de CREAS, en su rol de colaboración
para el fortalecimiento y el desarrollo de su actividad
empresarial, acompañando
sostenidamente
en el tiempo a las pymes para asegurar efectivos
resultados en sus negocios.
Por su parte, el trabajo colaborativo entre CREAS y la
Universidad de Los Lagos se relaciona al uso de las
instalaciones de cada institución como espacio de cowork,
dispuesto en función de los análisis y requerimientos
que surjan en cada labor
que las entidades realicen en conjunto, apuntando también
a la generación de actividades de capacitación,
para la comunidad.

Divulgación de la ciencia: CREAS
realiza 15 capacitaciones
para
emprendedores alimentarios, en
modalidad online.
Debido al contexto de pandemia y el impacto que esta tuvo en las pequeñas y medianas
empresas del rubro alimentario en nuestro país, CREAS llevó a cabo durante el 2021 una
serie de ponencias gratuitas lideradas tanto por profesionales del centro como por expertos
invitados. Estas sesiones tuvieron como objetivo capacitar, en torno a temáticas relacionadas
con su emprendimiento, a pymes en alimentos que sufrieron mermas en su producción.
Las sesiones tuvieron una duración aproximada de 60 minutos, contemplando la exposición
del profesional a cargo y un período de preguntas y respuestas. Cada instancia contó con
un promedio de 100 participantes, quienes pudieron interiorizarse en materias ligadas a la
investigación, el desarrollo de productos, la innovación y también el emprendimiento.

La Dra. María Elvira Zúñiga, directora de CREAS,
reconoce estos acuerdos como “una oportunidad para
estrechar vínculos con actores de la zona
de desarrollo de cada institución, especialmente
emprendedores, entregándoles herramientas para
desarrollar sus ideas innovadoras y transformarlas en
productos para la industria”.
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El centro de I+D aportará a los acuerdos generados a través
de sus profesionales expertos en biotecnología
y tecnologías alimentarias, contribuyendo a esta
sinergia de conocimientos y vinculación por medio
de su participación en procesos de divulgación como
charlas o seminarios, acercando a la comunidad
tanto las labores de la institución como los
conocimientos generados en esta.
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Así, las charlas que se dictaron fueron las siguientes:

desarrollar innovación aplicada al
área de los alimentos en Chile.

La importancia de los probióticos y
prebióticos en la salud intestinal.
Araceli Olivares

Caroline León, Jefa de Gestión de Proyectos CREAS.

Conservas y platos preparados:
una alternativa para el sector
gastronómico.
John Jara, Jefe de Planta Piloto CREAS.

Nutrición e innovación en la
industria alimentaria: dos
conceptos unidos hacia la
alimentación saludable.
Nathalia Fernández, Nutricionista CREAS.

Eduardo Caballero, Investigador CREAS.

Transferencia tecnológica como
motor de la innovación y el
emprendimiento alimentario.

Tendencias y tecnologías

Macarena Núñez, Jefa de Vinculación y Transferencia
CREAS.

Harinas no convencionales:

innovadores.
Víctor Muñoz, Gestor de Proyectos CREAS.

Etiquetado nutricional y sellos
negros: alternativas para eliminarlos.
Ingeniero de Proyectos CREAS.

emprendedores en alimentos.
Gabriela Díaz, Encargada de Comunicaciones CREAS.

Digital Twins: ¿el futuro de la industria
para optimizar el almacenamiento y
la distribución de alimentos?
Ricardo Simpson, Investigador Asociado CREAS.

Dominique Naves, Gestora de Proyectos CREAS.

Alonso Godoy, Jefe del Área de Evaluación Sensorial
CREAS.

¿Por qué los berries son tan
blandos? Entendiendo cómo la
Lida Fuentes, Investigadora CREAS.

Lean Canvas: modelo de negocios
para emprendimientos innovadores
en el rubro de los alimentos.
Julissa Santis, Gestora de Proyectos CREAS.

Coadyuvando a la sostenibilidad de
la Industria Alimentaria: aplicación
al procesamiento de salmone.
Sergio Almonacid, Investigador Asociado CREAS
y Manuel Ruz, del Departamento de Nutrición de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

Para Alejandro Osses, gerente de CREAS y precursor de esta iniciativa, las charlas en versión webinar surgieron “por el
fuerte compromiso del centro con los emprendedores del rubro alimentario, ya que sentimos la
necesidad de retribuirles la apuesta constante que hacen por CREAS y sus profesionales, en momentos de incertidumbre
como los afrontados en la pandemia”.
52
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¿Cómo detectar innovación en
mis ideas de emprendimiento
alimentario? Qué necesitas para
trabajar junto a CREAS.

Evaluaciones sensoriales: la
importancia de la opinión del
consumidor en las innovaciones
alimentarias.
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Caroline León, Jefa de Gestión de
Proyectos de CREAS, representa al centro
en jornada del Nodo CIV-VAL en La
Serena para evaluar propuestas, definir
futuras acciones y avanzar en la estrategia de
articulación para impulsar impacto territorial
de la CTCi en la Macrozona Centro.
Durante una jornada presencial en La Serena, los
participantes tuvieron la oportunidad de trabajar
en la hoja de ruta, evaluar propuestas, definir
futuras acciones y avanzar en la estrategia de
articulación, que permitirá impulsar el impacto
territorial de la CTCi en la Macrozona Centro.
Con la participación de representantes de las ocho
instituciones que ejecutan el Nodo CIV-VAL —PUCV,
UCN, ULS, UV, USM, CEAZA, CREAS y CINV—
el pasado martes 23 de noviembre se llevó a cabo una
jornada de trabajo presencial en La Serena, que tuvo como
objetivo validar el plan de implementación de la hoja
de ruta correspondiente a la etapa II de esta iniciativa,
que es financiada por la Agencia Nacional de
Investigación y Desarrollo de Chile (ANID).
Durante la actividad, desarrollada en el salón Incahuasi
del Hotel Club La Serena, los participantes tuvieron la
oportunidad de trabajar y evaluar propuestas, definir
futuras acciones y avanzar en la estrategia de articulación,
que permitirá impulsar el impacto territorial de la CTCi en la
Macrozona Centro.
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Reunión con autoridades
Posteriormente, el equipo también tuvo la oportunidad de
reunirse con autoridades de la Universidad de La Serena
(ULS), la Universidad Católica del Norte (UCN) y el Centro
de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), quienes
hicieron hincapié en la necesidad de la vinculación
con empresas y emprendimientos de base
además de la importancia
de hacer partícipe a la ciudadanía en estos procesos.
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En ese sentido, Etienne Choupay, director del Nodo
CIV-VAL y director de Incubación y Negocios
de la PUCV, explicó que “es importante avanzar de
manera colaborativa, motivando estas instancias de
presencialidad, para poder posicionar la ciencia, la
tecnología, el conocimiento y la innovación en las regiones
y la Macrozona. Por lo mismo, en esta ocasión la invitación
es a pensar cómo podemos transitar, desde la academia y
los centros de investigación, hacia la ciudadanía y el sector
productivo privado”.

Por su parte, Vilbett Briones, directora alterna
del Nodo CIV-VAL y directora de la Escuela
de Ingeniería en Alimentos de la ULS, destaca la
realización de “diálogos participativos y vinculantes entre
los distintos actores del ecosistema de CTCi, priorizando
las necesidades científico-tecnológicas para entregar
oportunidades reales de desarrollo en la Macrozona
Centro”.
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CREAS forma parte de AgroTech Maule
2021, un punto de encuentro para el sector
agroindustrial de la región del Maule.

En este aspecto, el
de Investigación de Sede de la UCN, hizo hincapié
en la importancia de “fortalecer la comunicación entre
los diferentes actores. Suele suceder que la academia no
conoce las necesidades que surgen desde el sector privado
y, por otro lado, las empresas no tienen conocimiento de
que la ciencia puede ayudarlos a resolver sus problemas”.
Por su parte, el Dr. Eduardo Notte, vicerrector de
Investigación y Postgrado de la ULS, explicó que “dentro de
los futuros desafíos de esta hoja de ruta, es fundamental
potenciar la vinculación con el sector privado, ya que
actualmente esa es una gran debilidad que tenemos como
país. En esa línea, es valorable que una entidad como esta
se preocupe de comenzar a generar vínculos para que las
empresas comprendan que la ciencia puede ser muy útil
para sus propósitos”.
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Cabe recordar que el Nodo CIV-VAL es una iniciativa
financiada por la Agencia Nacional de Investigación y
Desarrollo de Chile (ANID), en el marco del Programa
“Nodos para la Aceleración de Impacto Territorial
de la Ciencia, Tecnología, Conocimiento e
Innovación”.
Está conformado por las siguientes ocho instituciones de las
regiones de Valparaíso y Coquimbo: Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso (PUCV), Universidad de Valparaíso
(UV), Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM),
Universidad de La Serena (ULS), Centro Interdisciplinario
de Neurociencia de Valparaíso (CINV), Centro de Estudios
Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) y Centro Regional de
Estudios en Alimentos Saludables (CREAS).

Por tercer año consecutivo se realizó AgroTech
Maule, un punto de encuentro para el sector agrícola
y agroindustrial de la región del Maule que en su última
versión se realizó de forma 100% virtual, con el objetivo de
vincular las necesidades tecnológicas de los
privados con la oferta de productos y servicios
disponibles en el mercado nacional.
El evento fue organizado por la Red de Asistencia
Digital Fortalece Pyme Maule, ejecutado por el
Centro de Extensionismo Tecnológico Thinkagro de la
Universidad de Talca y Maule Alimenta, el Programa
Estratégico Regional de Corfo. La instancia contó con la
colaboración de INACAP Talca y el auspicio de la Fundación
para la Innovación Agraria (FIA).
Los asistentes al evento pudieron visitar nuestro
stand virtual y descubrir lo mejor de la oferta
tecnológica de CREAS como proveedor tecnológico y
de servicios, conversando en vivo con nuestros profesionales
en reuniones uno a uno. En la instancia se conectaron más
de 300 personas, quienes participaron en charlas técnicas
y reuniones de negocios con los 32 restantes proveedores
tecnológicos presentes AgroTech Maule.

Sobre las temáticas relevadas en AgroTech Maule, el
Gerente de Redes y Territorio de Corfo, Claudio Valenzuela,
señaló que “para Corfo es de suma importancia entregar
apoyo a iniciativas de automatización,
digitalización y robótica a las empresas. En
Maule, este rol es protagonizado por nuestros proyectos
Fortalece Pyme y Maule Alimenta, este último llevando a
cabo la compleja tarea de levantar las necesidades de la
Agroindustria, para luego vincularlos con los proveedores de
servicios y tecnología que puedan potenciar su desarrollo
en estas materias”.
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Finalmente, Claudio Vásquez, gerente corporativo
de CEAZA, aseguró que “cuando hablamos de alimentos,
recursos hídricos y biodiversidad, nos estamos refiriendo a
temas muy relevantes para todos los sectores, por lo que
es necesario hacer una bajada hacia áreas específicas que
estén relacionadas, como el trabajo gremial y los sectores
productivos”.

Sobre el Nodo CIV-VAL
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UNAB organiza seminario online
“Innovación alimentaria y el rol del
nutricionista”, con la participación de
Gestora de Proyectos CREAS

Julissa Santis, Gestora de Proyectos CREAS con amplia experiencia en la formulación de
proyectos innovadores, participó como relatora experta en el seminario “Innovación
alimentaria y el rol del nutricionista”, organizado por la carrera de Nutrición y
Dietética, perteneciente a la Facultad de Medicina de la Universidad Andrés Bello.
En la oportunidad, Santis lideró una conversación en torno a la innovación alimentaria
y los desafíos que enfrentan los nutricionistas en el área de la industria de
alimentos, contribuyendo tanto al análisis de las actuales oportunidades y necesidades
del entorno social, como a la actualización permanente del rol profesional de un nutricionista.

El webinar contó con las siguientes ponencias:

“Innovación alimentaria y desafíos
del nutricionista en el área de la
industria de alimentos”
Julissa Santis, Gestora de Proyectos y Nuevos Negocios
de CREAS.

El apoyo que CREAS entrega a centros de educación
superior forma parte de su línea de responsabilidad
social empresarial, en donde no sólo se realizan
charlas a alumnos de universidades y centros de formación
técnica, sino que también se reciben contínuamente
alumnos para la realización de pasantías y prácticas
formativas en el área de alimentos.

“Nutricionista-Innovación-Empresa”
Bastián Oyaneder, Docente carrera Nutrición y
Dietética, UNAB; área de Investigación y Desarrollo de
Industria de alimentos Tresmontes Lucchetti.
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Investigadoras CREAS lideran Primera Mesa
de Trabajo del proyecto ANID “Valorización
de descartes ricos en antioxidantes
provenientes del packing de nueces”
En octubre de 2021, el equipo de trabajo de CREAS
lideró la primera mesa de trabajo del proyecto
ANID “Valorización de descartes ricos en
nueces”, iniciativa que busca generar alternativas para
entregar valor a los descartes que se generan
en el procesamiento de la nuez común,
obteniendo además productos que puedan ser utilizados
en la agroindustria nacional.
La instancia contó con la presencia de importantes
entidades relacionadas a la industria agrícola regional
y nacional, como Fedefruta, ProChile, ACHIPIA,
INDAP y la Asociación de Agricultores de
Quillota y Marga Marga, quienes pudieron conocer
en profundidad detalles del desarrollo del proyecto y

coordinar de manera colaborativa actividades de difusión
y transferencia tecnológica de los resultados obtenidos.

Valorización de descartes
La iniciativa apunta a determinar la factibilidad
técnica de la utilización de los descartes como
fuente de moléculas que permitan el control
de enfermedades de poscosecha de frutas y
hortalizas, permitiendo que el aprovechamiento del
residuo pelón y agua de lavado del proceso sea parte de
una solución sostenible a la problemática de disposición
de residuos, y además genere productos de calidad para el
mismo sector productivo, como parte de una estrategia de
economía circular.
Los resultados de este estudio serán transferidos
a
agricultores
productores
de
nueces
provenientes de 15 comunas de la región, que
podrán conocer alternativas de economía circular que
puedan potencialmente ser implementadas en su línea
de procesos. Asimismo, el proyecto apunta a trabajar con
otras empresas exportadoras de frutas de la región de
Valparaíso, interesadas en aplicar los resultados generados.

INAPI organiza taller sobre redacción de
patentes, con la presencia de Jefa del área
de Vinculación y Transferencia de CREAS.
El webinar contó con la participación de expertos
nacionales e internacionales, que expusieron
sobre los requisitos de patentabilidad, los
conceptos avanzados de novedad y la
identificación de los conceptos inventivos, entre
otras materias.
Con el objetivo de apoyar a universidades, centros de
transferencia tecnológica y actores del ecosistema de
innovación nacional en sus procesos de patentamiento,
se llevó a cabo la primera versión online del taller sobre
redacción de patentes, una iniciativa organizada por
el Instituto Nacional de Propiedad Industrial INAPI, en conjunto con la Organización Mundial
de Propiedad Intelectual - OMPI.

Los participantes recibieron orientación a través de
ejercicios que tuvieron como eje principal el uso
intensivo de las herramientas de propiedad
industrial como estrategia de protección.
Además, trabajaron en la ejecución de ejercicios prácticos
con la perspectiva de mejorar la calidad de las solicitudes
nacionales, en el marco del Tratado de Cooperación en
materia de Patentes -PCT.
Desde el año 2014, INAPI se desempeña el rol de Autoridad
Internacional PCT, que presta servicios para solicitantes
a 12 países de Latinoamérica y el Caribe, lo que ha
llevado a Chile a ser una puerta de entrada a nivel
latinoamericano en el sistema internacional de
patentes.

Macarena Núñez, Jefa del área de Vinculación y
Transferencia de CREAS fue parte de esta instancia,
que contó con la presencia de expertos nacionales e
internacionales, que compartieron sus conocimientos
sobre los requisitos de patentabilidad, los conceptos
avanzados de novedad y la identificación de los conceptos
inventivos, entre otras materias.
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“Las niñas preguntan”: Fundación
reúne a niñas con mujeres
exponentes de las ingenierías en programa
en vivo, con la participación de directora
CREAS.
En el marco del mes de las niñas, cuatro destacadas ingenieras respondieron
las preguntas de cuatro niñas interesadas en las STEAM.
Las STEAM —sigla en inglés para ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas— están
cada vez más visibles gracias a diferentes referentes y organizaciones como Fundación
SparkTalents, institución que presentó el programa en vivo “Las niñas preguntan”, que
reunió en su segunda edición a cuatro niñas de 13 a 17 años con cuatro mujeres expertas en
diferentes áreas de las ingenierías.
“La idea del programa es mostrar e incentivar a las niñas a preguntar y a no
dejar de hacerlo, lo que lamentablemente sucede muchas veces desde el sistema
escolar porque se reproducen estereotipos de género que hacen que algunas áreas sean
pensadas como masculinas y otras femeninas”, comentó Kirstin Engemann, capitana de la
Fundación.
Las cuatro niñas son parte actualmente de FIRST LEGO League, el programa chileno
más grande de robótica educativa, impartido por SparkTalents.
El programa fue moderado por Rocío Del Pilar, vocera del área STEM de la organización
Tremendas Chile, coordinadora de la academia Atómicas y estudiante de ingeniería en
biotecnología molecular. “Es esencial entregarle estos espacios a las niñas para que se den
cuenta que las mujeres dentro de las STEAM somos comunes y corrientes,
y que es muy posible seguir una carrera dentro de estas áreas, que han sido
vistas para hombres tradicionalmente. La idea es que las niñas se atrevan, que no tengan
miedo y que se sientan, sobre todo, bienvenidas”, cuenta Rocío.

El programa puede ser retransmitido a través del canal de YouTube de la Fundación
SparkTalents.
62
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Son cuatro las ingenieras que participaron respondiendo todas las preguntas de las niñas:
Dra. María Elvira Zúñiga, profesora de la Escuela de Ingeniería Bioquímica
de la PUCV, directora de CREAS y la primera mujer en 29 años en recibir el Premio
Nacional del Colegio de Ingenieros de Chile; Dra. Jocelyn Simmonds, profesora
asistente del Depto. de Ciencias de la Computación de la U. de Chile, quien
estudia cómo fomentar el desarrollo del pensamiento computacional en niños y niñas y
cómo mejorar la participación de mujeres en computación y tecnología; Camila Salazar,
quien ha sido parte como
voluntaria del programa de robótica FIRST LEGO League; y Angelis Ponce, Ingeniera
civil informática fundadora de su propia empresa de desarrollo de videojuegos llamada
NuiGames Studios.
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María Elvira Zúñiga, directora de CREAS,
recibe premio 100 Mujeres Líderes, galardón
otorgado por Mujeres Empresarias
y El Mercurio.

Profesionales CREAS participan en mesa
de trabajo sobre Sistemas Alimentarios
Sostenibles y Saludables, presidida por
Senador Guido Girardi.

Casi cinco mil postulaciones de la ciudadanía recibió el
premio 100 Mujeres Líderes 2021, una iniciativa que
organizan en conjunto Mujeres Empresarias y El
Mercurio, y que en esta edición cumple dos décadas de
existencia.

En línea con su compromiso con la investigación, el
desarrollo y la innovación en el ámbito de la alimentación
saludable, CREAS formó parte como participante
permanente en la Mesa de Sistemas Alimentarios
Sostenibles y Saludables, una iniciativa liderada por el
Presidente de la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia,
Tecnología e Innovación del Senado de la República de
Chile, el Senador Guido Girardi.

“Creemos firmemente que dos décadas distinguiendo,
visibilizando y promoviendo a mujeres en
distintos ámbitos de nuestra sociedad es un
logro que tenemos que destacar, sobre todo porque
refleja como hemos evolucionado y crecido como país”,
menciona Carolina Eterovic, directora ejecutiva de Mujeres
Empresarias.

La instancia se centró en generar una conversación sobre
la situación actual de los sistemas alimentarios
saludables y sustentables en América Latina,

desde la visión de los Organismos Internacionales, cuyas
conclusiones decantarán eventualmente en una propuesta
legislativa y política pública.
De acuerdo a María Elvira Zúñiga, directora de
CREAS, esta iniciativa es una “tremenda oportunidad
para impactar en el país a partir de la experiencia que
tenemos como centro en el ámbito de los alimentos
saludables”. Además, agregó que “nos sentimos honrados
de poder aportar a esta discusión con el conocimiento de
primera categoría generado por nuestros profesionales, no
solo en el ámbito de la investigación sino que también en
cuanto al desarrollo de productos saludables para Chile”.

El galardón nació hace veinte años con el objetivo de
visibilizar y promover el talento y liderazgo
femenino en Chile, convirtiéndose en una iniciativa
pionera en este ámbito. A lo largo de su trayectoria, ha sido
un factor que ha colaborado con la evolución que ha vivido
el país, y también ha ido acompañando la irrupción
femenina en espacios que, hasta inicios de
siglo, parecían estarles vedados.
Las 100 ganadoras se destacan en las categorías
Empresarias, Ejecutivas, Servicio Público,
Servicio Social y Profesionales. Es en esta última
categoría que María Elvira Zúñiga, directora de
CREAS fue reconocida como una de las veinte
líderes chilenas en diferentes áreas del conocimiento
que, con miradas desde diferentes disciplinas, han sido
protagonistas en visibilizar ante la sociedad problemáticas
sociales, políticas, económicas y medioambientales en las
cuales se juega el desarrollo de Chile.
Además, la ingeniera civil bioquímica de la PUCV es
profesora titular de la Escuela de Ingeniería Bioquímica
de la misma casa de estudios, estando especializada
en bioprocesos alimentarios, valorización de
descartes y residuos alimentarios.

Las temáticas discutidas por los participantes de la mesa de trabajo fueron las siguientes:

Contexto y desafíos globales/regionales.
La discusión sobre sistemas alimentarios
saludables en Chile.
Producción alimentaria sustentable.
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Tratados comerciales y producción/
consumo sustentable de alimentos
saludables.
Comercialización minorista
de alimentos saludables.
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El galardón se entregó a la Dra. Zúñiga no solo por ser la
primera mujer en recibir el Premio Nacional del Colegio
de Ingenieros, sino también por su rol de liderazgo en
CREAS, donde cobran fundamental importancia el I+D+i,
el prototipaje alimentario y el apoyo a emprendedores y
empresas con soluciones tecnológicas y conocimientos
científicos, con una mirada desde los alimentos saludables
y la sostenibilidad.
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Programa de emprendimiento
alimentario busca proyectar empresas
lideradas por mujeres al mercado
estadounidense.

Jeniffer Wilckens, Ingeniero de Desarrollo
de CREAS, realiza pasantía en Food
Innovation Center, de la Oregon State
University.

El proyecto es liderado por la PUCV, CREAS
y el Food Innovation Center, con el apoyo y
cofinanciamiento de la Embajada de los Estados
Unidos en Chile.

La institución ubicada en Portland, Estados Unidos, es liderada por el Dr.
Dave Stone y tiene como misión crear productos alimentarios con valor
agregado, utilizando ingredientes del noroeste de Estados Unidos.
En el marco de un nuevo proyecto de emprendimiento alimentario liderado por CREAS,
Jeniffer Wilckens, Ingeniero de Desarrollo del centro, participó en una pasantía en el
Food Innovation Center de la Oregon State University (OSU), institución
estadounidense centrada en el desarrollo de productos y procesos alimentarios, ingeniería de
envasado y estudios de vida útil, seguridad alimentaria y también evaluaciones sensoriales
con consumidores reales.

Con la misión de proyectar emprendimientos nacionales al
mercado estadounidense, la
Católica de Valparaíso (PUCV), el Centro
Regional de Estudios en Alimentos Saludables
(CREAS), y el Food Innovation Center de la
Universidad Estatal de Oregon, con el apoyo y
cofinanciamiento de la Embajada de los Estados Unidos
en Chile, comenzaron la ejecución de un nuevo programa
de emprendimiento alimentario que apunta a promover el
desarrollo económico inclusivo para las mujeres en zonas
afectadas por la sequía en la Región de Valparaíso.

La pasantía se realizó en el marco del proyecto liderado por la PUCV, CREAS y el
de los Estados Unidos en Chile. Esta iniciativa tiene como objetivo trabajar con
emprendedoras en el área de los alimentos de la provincia de Petorca,
para capacitarlas sobre temáticas como etiquetado, tecnologías alimentarias, mercado
y normas comerciales estadounidenses, con el fin de aumentar sus oportunidades
de venta de productos.

El proyecto tiene como objetivo trabajar con al menos
20 emprendedoras de la provincia de Petorca, quienes
están siendo capacitadas por profesionales de CREAS
y el Food Innovation Center sobre las tecnologías
alimentarias, etiquetado, mercado y normas
comerciales estadounidenses, con el fin de
aumentar sus oportunidades de venta de productos en el
futuro, en Chile, y con la potencialidad de llegar al mercado
estadounidense. Este proyecto es liderado por María Elvira
Zúñiga, académica e investigadora de la PUCV, y a la vez
directora de CREAS, y coordinado por Jeniffer Wilckens y
Nathalia Fernández, profesionales de CREAS.
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María Elvira Zúñiga, directora del proyecto, señala que
esta es una gran oportunidad para las emprendedoras
en alimentos de la región de Valparaíso, puesto que
“el vínculo con entidades internacionales expertas en
materias alimentarias resultará en la creación de
prototipos con un alcance global, que no solo
serán un aporte para las beneficiarias, sino que también
para el posicionamiento de nuestro país en los mercados
extranjeros”.
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Además, las beneficiarias tendrán la oportunidad
de
perfeccionar
sus
emprendimientos
alimentarios ya existentes, convirtiéndolos en
prototipos con valor añadido listos para ingresar al
mercado, presentarse en diversas ferias comerciales
y, eventualmente, ser exportados. Asimismo, las dos
emprendedoras que cuenten con los productos de mayor
potencial podrán participar en una feria alimentaria
en Estados Unidos.
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De la ciencia a la realidad local
De acuerdo a Jeniffer Wilckens, el Food Innovation Center cuenta con un programa de
capacitaciones destinadas a emprendedoras rurales en el rubro de los alimentos, por lo que
esta oportunidad tuvo como objetivo “conocer más a fondo este programa y los módulos
que ha realizado esta institución, para poder adaptar algunos de ellos a nuestra
realidad local y realizar las capacitaciones contempladas en el proyecto con nuestras
emprendedoras”.

Revista Horticulturae premia a
Lida Fuentes, Investigadora CREAS,
como autora del mejor review del año 2021
CREAS cuenta con un equipo de investigadores
de excelencia que, sumado a las capacidades
tecnológicas de vanguardia, permite al centro la creación
de conocimiento científico aplicado para dar solución a
las problemáticas de la agroindustria a nivel nacional e
internacional.
Es en este contexto que Lida Fuentes, Investigadora
de CREAS, fue reconocida por la revista internacional
Horticulturae por su autoría en el estudio “Recent
Advances in Hormonal Regulation and Cross-Talk during
Non-Climateric Fruit Development and Ripening”, siendo
catalogado por la publicación como el mejor review
del año 2021.

Los criterios de selección para este premio fueron la
calidad del artículo, tanto en su relevancia en la revista en
la que fue publicada como en la originalidad y creatividad
de las ideas presentadas; el número de citas y también el
índice de impacto de las revistas en donde fue citado.

La investigación se llevó a cabo junto a profesionales de la
Universidad de Talca y la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, y se enfocó en cómo las hormonas regulan los
procesos de la maduración que determinan la calidad final
de la fruta no climatérica, con un énfasis en uvas, frutillas y
frambuesas.

El galardón significa un reconocimiento a la labor de la Dra.
Fuentes en el ámbito de la investigación, lo que refuerza la
excelencia del desarrollo de ciencia y tecnología que lleva
a cabo en CREAS, entregando soluciones tecnológicas al
sector productivo para aumentar su competitividad en la
industria regional.
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Fortaleciendo relaciones con el
ecosistema académico internacional.
Futuro en la alimentación:
directora CREAS
participa en simposio
sobre el impacto de la
pandemia en la industria
alimentaria organizado por
la Universidad Nacional
de Barranca.

Directora CREAS
participa en la octava
versión del Workshop
Internacional “Advances in
Science and Technology of
Bioresources”, organizado
por la Universidad de La
Frontera.
El Programa de Doctorado en Ciencias de Recursos Naturales de
la Universidad de La Frontera lideró a finales de 2021 la octava versión de su
Bioresources”. El evento, que se desarrolló el 1 y 2 de diciembre, contó con ponencias y
conferencias presididas por profesionales provenientes de todo Chile y el mundo, quienes
tuvieron la oportunidad también de presentar sus investigaciones en una sesión de póster.

María Elvira Zúñiga, directora de CREAS, participó en el
Primer Simposio Internacional: Futuro de la
alimentación - Impacto de la pandemia en
la Industria Alimentaria, organizado por la Escuela
Profesional de Ingeniería en Industrias Alimentarias de la
Universidad Nacional de Barranca, Perú.

María Elvira Zúñiga, directora de CREAS, fue la encargada de inaugurar las
ponencias de la primera jornada del workshop, centrando su intervención en los desafíos
de los sistemas alimentarios y su influencia en la investigación, el desarrollo
y la investigación en temáticas relacionadas a la alimentación.

Su intervención se centró en los paradigmas,
tendencias e innovación alimentaria en torno
a la pandemia, y fue una de las múltiples conferencias
organizadas por el evento junto a profesionales reconocidos
de Perú, México, Brasil, Costa Rica, Cuba, Argentina y Chile.

Formación profesional:
Universidad Nacional de
Barranca.
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Tiene una sólida formación en las ciencias básicas, la
ingeniería y las tecnologías propias del sector de alimentos;
posee, además, conocimientos en el área de gestión
empresarial. Genera, desarrolla y administra empresas
alimentarias. Diseña y gestiona sistemas de control de la
calidad en el sector alimentario. Contribuye a mejorar la
realidad nutricional y la conservación de los ecosistemas.
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La Escuela Profesional de Ingeniería en Industrias
Alimentarias en la Universidad Nacional de Barranca brinda
una formación científica, técnica y humanística para el
desempeño eficaz de la investigación, diseño, operación y
control de equipos y procesos para la producción industrial.
Prepara ingenieros en Industrias Alimentarias capaces
de aplicar conocimientos científicos y tecnológicos
conjuntamente con los económicos y sociales, éticos
y ecológicos en el funcionamiento competitivo de
organizaciones involucradas en actividades de la industria
alimentaria.
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CREAS participa en junta anual
del European Hygienic Engineering
& Design Group — EHEDG.
Por segundo año consecutivo, María
Elvira
Zúñiga, directora de CREAS, participó como
representante del centro en el Plenary
Meeting del European Hygenic Engineering
& Design Group — EHEDG, un consorcio sin fines
de lucro integrado por fabricantes de equipos, industrias
alimentarias y sus proveedores, además de institutos
de investigación, universidades, autoridades públicas
sanitarias y organismos gubernamentales.

Investigación aplicada hacia la tecnología.
El Doctorado en Ciencias de Recursos Naturales de la Universidad de La Frontera es un
programa en ciencias multidisciplinario, que propicia la investigación aplicada hacia
la tecnología. El principal objetivo del programa es formar investigadores del más
alto nivel en ciencias de los recursos naturales, con una visión multidisciplinaria e
integral en el campo de la biología, microbiología, fisicoquímica de suelos y medio ambiente,
nutrición y fisiología vegetal, química y biotecnología ambiental, química ecológica de
sistemas terrestres y acuáticos. El doctorado pone énfasis en los bioprocesos para una
agricultura sustentable, la biotecnología en la producción agroalimentaria, el manejo de
residuos, la bioenergía y las energías renovables.

El EHEDG tiene como objetivo principal promover la
inocuidad alimentaria, a través de la mejora del
diseño y la ingeniería higiénica en todos los aspectos del
procesamiento de alimentos. Además, el organismo tiene
como misión facilitar la producción segura de
alimentos, proporcionando criterios como una autoridad
en ingeniería y diseño higiénicos.
Durante 2020, CREAS se convirtió en el primer
representante de la institución en Chile, siendo
anunciado junto a Portugal como las nuevas secciones
de EHEDG a nivel internacional. Con esto, nuestro
país se sumó al resto de los miembros sudamericanos de
este grupo, presentes en México, Argentina y Uruguay.

Como miembro de EHEDG, CREAS forma parte
de un equipo de profesionales que podrá debatir
sobre aspectos relacionados con el diseño higiénico,
además de estimular la seguridad y calidad
alimentaria a través de instancias como:

y nuevos desarrollos en los campos de la
ingeniería y diseño higiénico.
Desarrollo de métodos de comprobación
equipos empleados para el procesado de
alimentos.
Incentivo de la investigación y desarrollo
en el campo del diseño higiénico.
Promoción y divulgación del
conocimiento sobre diseño higiénico a
través de todos los medios digitales e
impresos, congresos, seminarios y otros
eventos a nivel nacional e internacional.
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CREAS actualiza su Portafolio de
Prototipos y Soluciones:
más de 80 desarrollos para la
industria alimentaria
El Centro Regional de Estudios en Alimentos Saludables (CREAS) posee profesionales
capacitados en la formulación de productos más saludables, centrándose no solo
en la investigación, sino que también en diversas soluciones en procesos alimentarios y en el
desarrollo de productos en sí.
Las capacidades instaladas en CREAS permiten escalar un proceso o tecnología
desde su fase inicial o de laboratorio a escala piloto, con prototipos
validados. A raíz de esto nace el Portafolio de Productos CREAS, que en la actualidad
incluye más de 80 prototipos alimentarios que el centro ha desarrollado, y que se encuentran
en distintas etapas de comercialización.
Al respecto, Alejandro Osses, Gerente de CREAS y principal promotor del Portafolio de
Productos, declara que se trata de “un ejemplo concreto y potente de las capacidades
del centro, en cuanto al desarrollo de prototipos y soluciones validadas para ingresar al
mercado”. El profesional relata que “la iniciativa es una muestra de lo que se
puede realizar tanto en el área de ciencia y tecnología en el país, como en
el apoyo a emprendedores y empresas, algo fundamental en el contexto actual en que nos
encontramos”.

Nueva solicitud de patente
de prototipo desarrollado
en base a productos del mar.

La vinculación en el área alimentaria, junto a la investigación
y divulgación científica, son aspectos centrales de CREAS
desde su fundación. Es en este contexto que, durante
el 2021, el centro sumó una nueva solicitud de patente,
tratándose de un prototipo desarrollado junto a Pesquera
Lacks.
El producto en cuestión es un snack mix de ramitas y chips,
elaborado en base a productos del mar, naturales y con
altos aportes nutricionales y funcionales. Generado en
base a de descartes de salmón, camarones y mejillones,
este snack horneado aporta oligoelementos como Calcio,
Magnesio y Potasio, además de ácidos grasos del tipo
insaturado, Omega 6 y Omega 3.
En específico, los chips destacan por ser considerados
una buena fuente de proteína, estar elaborados a partir
de ingredientes 100% naturales y ser un producto libre de
gluten. Además, no contienen preservantes, colorantes o
saborizantes, y no necesitan refrigeración. En su versión
actual, estos crocantes chips se presentan listos para
consumir.
Actualmente, se encuentra disponible en tres sabores
(salmón, mejillones y salmón, camarón y mejillones) y
próximamente entrarán a competir en el mercado retail.
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Tecnología de microondas con infrarrojo
en pasas busca frenar el exceso de azúcar
que impide su exportación.
El proyecto es desarrollado por CREAS y
apoyado por la Fundación para la Innovación
Agraria (FIA). El sugaring afecta la calidad
organoléptica del producto y ha sido
responsable de millonarias pérdidas para el
sector (MMUS$6).
Chile es uno de los principales productores de
pasas a nivel mundial, contando con un volumen
exportado de 62.026 toneladas en 2019, de acuerdo con
cifras del International Trade Center (ITC). Se estima que
el 50% de la materia prima usada para su elaboración
proviene de los descartes de uvas de mesa de exportación
obtenidos en la Región de Valparaíso, zona en donde se
localizan cerca de 8.784 hectáreas para la producción de
vid de mesa.
Sin embargo, uno de los principales obstáculos que esta
industria enfrenta es el sugaring, o la cristalización
de los azúcares presentes en las pasas, un
proceso que afecta la calidad organoléptica del
producto y que ha sido responsable de millonarias
pérdidas para el sector (MMUS$6).
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Investigación
La industria pasera reportó este problema al Centro
Regional de Estudios en Alimentos Saludables,
CREAS, para que encontraran una solución al respecto.
Mediante un proyecto de vinculación ciencia-empresa
financiado por ANID, y ejecutado junto a importantes
empresas del rubro nacional de las pasas, además de la
Universidad de Queensland, el centro realizó un diagnóstico
de la producción de las pasas con datos obtenidos en
terreno, generando un procedimiento para reducir
la cristalización de azúcares de las pasas de
exportación, hasta niveles imperceptibles para el
consumidor.

Aplicación
María Elvira Zúñiga, directora de CREAS, señala que
a partir de esta investigación el centro determinó que
“existen ciertas medidas que se pueden tomar para
reducir la cristalización de las pasas, y lo que busca esta
tecnología – apoyada a nivel piloto por FIA – en específico
es que no existan grandes cambios de temperaturas ni
de humedad relativa en ellas, lo que puede permitir que
los exportadores nacionales de este fruto no
pierdan una gran parte de sus productos debido
a esta problemática”.
Para hacer de esta solución tecnológica una
oportunidad factible de implementar en la industria
pasera, CREAS comenzó el estudio a nivel piloto, sobre el
uso de tecnologías emergentes, como la de microondas,
que se caracteriza por generar un shock térmico a alta
temperatura, en corto tiempo.

Los resultados obtenidos son prometedores, y en este
sentido el proyecto de la Fundación para la Innovación
Agraria (FIA), espera aumentar la competitividad
de la pasa chilena de exportación mediante
innovación aplicada a su industria procesadora
y pretende validar y comparar la tecnología microondas
con infrarrojo, a nivel piloto.
“La tecnología de microondas es emergente
para la industria agroalimentaria, y posee ventajas
comparativas frente a otras tecnologías térmicas: se
trata de un calentamiento volumétrico y selectivo, frente
al calentamiento superficial de los métodos tradicionales,
lo que confiere rapidez y adaptabilidad a diferentes
necesidades industriales. Además, es un método
limpio, que no genera emisiones, conlleva un ahorro de
energía entre el 25% y 75% y que tiene aplicaciones
versátiles”, dice el director ejecutivo de FIA,
Álvaro Eyzaguirre.
Por su parte, Humberto Lepe, Seremi de Agricultura
de Valparaíso, precisa que la iniciativa entregará una
respuesta concreta a la agroindustria, detallando que
es “una tremenda oportunidad, porque estudios como
este nos entregarán las herramientas para que nuestra
agricultura se adapte a un nuevo escenario
producto del cambio climático”.

Este proyecto fue visitado por las autoridades
de ambas instituciones para ver en terreno los
avances de la innovación que fue apoyada por FIA
tras la postulación del CREAS a la Convocatoria
Nacional de Proyecto de Innovación 2019.

81

CREAS lidera proyecto FONDEF que
busca disminuir y/o reemplazar el sorbato
de potasio en ciruelas.
La iniciativa, financiada por FONDEF, cuenta con la participación de
Chileprunes y Procesadora del Maipo.
En el contexto del proyecto FONDEF ID20I10079, denominado “Desarrollo de un proceso
para la disminución y/o reemplazo de sorbato de potasio en ciruelas
deshidratadas y tiernizadas”, se llevó a cabo de manera virtual la Constitución del
Directorio de esta iniciativa, instancia en la que también se entabló una conversación en
torno a las expectativas de la industria en cuanto a las soluciones a generar a través de esta
propuesta.
La reunión contó con la participación de representantes de Chileprunes y Procesadora
del Maipo, instituciones asociadas al proyecto, además de FONDEF, Prunesco y el
equipo de investigadores de CREAS que se encuentra trabajando actualmente en
mejorar la calidad organoléptica de las ciruelas deshidratadas.

Chile como principal
exportador de ciruelas.

Para Araceli Olivares, Directora de la iniciativa, la constitución de este comité es
“una instancia importantísima, ya que demuestra que todas las partes del proyecto están
involucradas en lograr los objetivos propuestos, en pos de generar conocimiento
y soluciones concretas a la problemática que enfrenta el sector de las
ciruelas deshidratadas”.

De acuerdo a las cifras entregadas por el International
Trade Centre (ITC) de las Naciones Unidas, nuestro país
exportó más de 68 mil toneladas de ciruelas
deshidratadas solo en 2019, lo que convierte a Chile
en el principal exportador de este fruto a nivel mundial.

La investigadora relata que se espera solucionar el problema del rubro “ya sea reduciendo
o eliminando el uso de este preservante, poniendo especial énfasis en lograr un
producto de muy buena calidad, sin aumentar los costos a las procesadoras”.

Sin embargo, los países de destino de nuestra producción
implementarán nuevas normativas alimentarias respecto
a la presencia de sorbato de potasio como preservante,
apuntando a la reducción de forma total o parcial de
este compuesto en el fruto. Lo anterior implica una
problemática importante para la industria, que
se espera resolver a partir de este proyecto liderado por
CREAS.
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Este proyecto tiene como objetivo desarrollar una estrategia de procesamiento
estándar para las ciruelas deshidratadas y tiernizadas, que permita reducir o
eliminar el uso del sorbato de potasio como preservante en estos frutos, a través del uso de
equipamiento para su aplicación homogénea y/o su reemplazo por preservantes de origen
natural.
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Valor y funcionalidad de los descartes de
nueces en la agroindustria de Valparaíso:
potenciales usos en poscosecha y aporte
a la sustentabilidad.
CREAS está desarrollando estudios para
entregar valor a los descartes que se generan en
el procesamiento de la nuez común, obteniendo
además productos que puedan ser utilizados en
la agroindustria nacional.
La descomposición de frutas y hortalizas es una
gran problemática a nivel mundial, tanto durante el cultivo
como en la poscosecha. Desde el huerto hasta el almacenaje
y transporte hacia los países de destino, la agroindustria se ve
afectada por altos porcentajes de pérdidas debido a la
pudrición y descarte de los alimentos, por lo que la búsqueda
de estrategias para el manejo de enfermedades
de poscosecha es de vital necesidad para poder entregar
productos hortofrutícolas de calidad al consumidor final.

Esta iniciativa, liderada por la Dra. Carmen Soto y
Dra. Lida Fuentes, investigadoras de CREAS,
apunta a evaluar la factibilidad técnica y las regulaciones
necesarias para poder utilizar estos descartes en el control
de enfermedades fúngicas de poscosecha
de frutas y hortalizas, obteniendo un extracto que
contenga moléculas bioactivas y compuestos fenólicos,
que puedan ser utilizados en la industria alimentaria.

A la fecha, el proyecto se encuentra realizando ensayos
de estabilización y evaluación del tiempo de vida útil del
extracto, además de su efecto sobre hongos que atacan
árboles frutales. Según la Dra. Lida Fuentes, actualmente
el equipo de trabajo está evaluando “la aplicación de
este extracto sobre el crecimiento en hongos,
para luego ver su efecto durante el almacenamiento de
frutales”.

De acuerdo a la Dra. Carmen Soto, el estudio consta
de dos partes: una con resultados transferibles a las
instituciones asociadas al proyecto y otra patentable. Los
primeros resultados de caracterización y estabilización de
las materias primas “serán transferidos gratuitamente a
agricultores productores de nueces, provenientes
de 15 comunas de la región de Valparaíso, quienes
podrán implementar en sus huertos alternativas de
economía circular”. Asimismo, se colaborará con
empresas exportadoras agroindustriales de la
región de Valparaíso que se encuentren interesadas
en aplicar los resultados generados en este estudio.

Finalmente, es importante destacar la vinculación
que CREAS ha realizado con importantes entidades
relacionadas a la industria agrícola regional y nacional,
como Fedefruta, ProChile, ACHIPIA, INDAP y la
Asociación de Agricultores de Quillota y Marga
Marga, quienes han participado en seminarios y mesas
de trabajo relacionadas al proyecto en ejecución, para
conocer en profundidad la iniciativa y coordinar de manera
colaborativa actividades de difusión y transferencia
tecnológica de los resultados obtenidos.

Para controlar este fenómeno, habitualmente se emplean
productos sintéticos como fungicidas y bactericidas,
entre otros. Sin embargo, la tendencia mundial de exigir
alimentos más inocuos y de óptima calidad ha
desembocado en la disminución del empleo de este tipo
de sustancias, siendo reemplazadas por productos de
obtención y aplicación más amigables con la salud
de los consumidores y también el medioambiente.
Es en este contexto que los extractos vegetales han
atraído el interés científico, debido a su reputación como
agentes antimicrobianos, su importante contenido
de moléculas bioactivas y su potencial efecto
controlador del crecimiento de hongos.
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El proyecto R19F10013, titulado “Valorización de
descartes ricos en antioxidantes provenientes del
financiado por el Programa Regional
de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del
Gobierno de Chile (ANID) y ejecutado por el Centro Regional de
Estudios en Alimentos Saludables (CREAS), pretende aportar
de forma concreta a la solución de esta problemática, a través
de la recuperación de los compuestos bioactivos
presentes en los descartes del procesamiento de
la nuez, además de la validación de su aplicación.
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Cereales naturales para la quinta región:
Minga Porteña y su apuesta por la
innovación en Valparaíso.

la innovadora alternativa de
aprovechamiento sustentable para los
recursos de Laguna Verde.
Diversificar sus actividades y avanzar hacia el
aprovechamiento sustentable de los recursos
disponibles ha resultado ser un desafío constante para la
industria pesquera, en especial tomando en consideración
el impacto que la pesca de arrastre ha tenido en los
recursos explotables de los pescadores artesanales.
Para sortear este escenario, el Sindicato de
Trabajadores Independientes y Pescadores
Artesanales de Rivera Caleta Sud Americana
decidió reinventarse, innovar y transformar nuevas
especies del mar en productos o ingredientes alimenticios
con un mayor valor agregado.

Minga Porteña
El actual contexto sanitario a nivel mundial se convirtió
en el puntapié inicial para que múltiples emprendedores y
empresas se animaran a innovar, ya sea para reinventar
sus negocios o para solucionar algún problema existente
en la industria, generando nuevos productos
alimentarios.
Es en este contexto que la empresa Minga Porteña
decidió innovar junto a CREAS y generar un cereal a
base de legumbres, a partir de una propuesta que
pretende llevar cereales naturales sin azúcar a
cada rincón de la quinta región.

Así nace el proyecto “Desarrollo de un cereal mix
tipo hojuela a base de legumbres”, financiado
por Corfo. La iniciativa fue liderada por el Dr. Eduardo
Caballero, Investigador de CREAS, y tuvo como resultado
la generación de un producto sin sellos negros de
advertencia, bajo en sodio y grasas saturadas,
con un buen aporte de proteína por porción.
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En la extrusión, este tipo de cereales son sometidos a
un proceso de alta presión y alta temperatura, para que
se expandan y queden aireados, lo que les entrega una
crocancia particular.
De acuerdo al Dr. Caballero, este producto “contiene
legumbres ricas en albúmina (lentejas y garbanzos)
y harina de arroz, además de estar endulzado
con Stevia”, y se puede
acompañado de yogur o leche, a modo de cereal.
Asimismo, Juan Carlos Jara señala que Minga Porteña
“espera tener pronto una producción de este producto,
para abastecer a nuestra red de negocios de
barrio de la región de Valparaíso”.

Es en este contexto que surge el proyecto “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
cofinanciado por la herramienta Súmate a Innovar de
Corfo y liderado por el Dr. Eduardo Caballero, Investigador
de CREAS, que tuvo como resultado la generación de dos
prototipos validados.

V - Proyectos Destacados

“Antes de la pandemia trabajamos vendiendo cereales en
ferias de artesanía, pero todo eso cerró y tuvimos que
reinventarnos”, explica Juan Carlos Jara, representante
de Minga Porteña, añadiendo que en paralelo, “como
Minga porteña nos rearmamos y comenzamos a distribuir
cereales sin azúcar a negocios de barrio en la quinta
región”.

“El objetivo era generar un cereal que tuviera una textura
muy similar a los cereales extruidos que se encuentran
en el mercado”, señala el investigador, explicando que
el proceso de extrusión “es muy costoso, al igual que el
equipo para realizarlo, por lo que generamos otras
tecnologías de aireado para realizar un producto que
tuviese una textura similar al masticarlo”.
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Reinventando la pesca artesanal
En primer lugar, destaca la creación de una crema de lentejas, verduras y alga M.
pyrifera, proveniente de la zona costera de Laguna Verde. El producto está elaborado
a partir de harinas vegetales y su vida útil es de 6 meses.

Mi Papita: innovador alimento infantil
para alérgicos alimentarios.

El Dr. Caballero señala que la formulación de esta sopa “se pensó para facilitar la
alimentación de la tercera edad, entregándoles una opción innovadora y diferente
a las que ya se encuentran en el mercado: un producto equilibrado y con buen
sabor”.

Ingredientes basados en carnes magras, pollo y pavo sin marinado, con
verduras en su estado más natural y sin químicos.

Por otro lado, desde el proyecto surgió un
alga L. nigrescens. Este producto es
variedades:

Tras más de un año de trabajo de testeos y validaciones lanzan al mercado “Mi Papita”, un
nuevo producto infantil creado por la empresa de Atacama “Nutre con Amor” y pensado
principalmente para aquellos niños y niñas que tienen alergias alimentarias
múltiples.

a base de harinas vegetales y
y se presenta en dos

Según el investigador de CREAS, esta alternativa saludable “es muy apta para el
consumo masivo, y es uno de los principales intereses del Sindicato de Pescadores”,
argumentando que el producto no solo está dirigido a un segmento etario en específico,
sino que a toda la población, además de diferenciarse de la oferta actual con sabores
atractivos, lo que lo vuelve atractivo para los consumidores.

Valor agregado a las algas
de Laguna Verde.
De forma paralela y junto a la Dra. Araceli Olivares, Investigadora de CREAS, se realizó un
estudio para determinar qué alga utilizada en este proyecto presenta un mayor potencial
para ser incluida en alimentos, y si este recurso posee alguna aplicación tecnológica
que pudiera venderse como ingrediente para la industria alimentaria, pensando
principalmente en aportar a la viscosidad de algunas preparaciones.

“Mi Papita” es un alimento integral libre de alérgenos base, que fue ideado en
Atacama desarrollado por profesionales en el área de los alimentos saludables y cuenta
con el trabajo de especialistas en alergias alimentarias. Su cualidad principal es que está
compuesto por carnes magras, pollo y pavo sin marinado, con verduras
en su estado más natural sin químicos y producidas en Atacama, elementos
esenciales para responder a las necesidades del consumidor final que apunta este producto,
los niños y niñas con alergias alimentarias múltiples.
El producto tiene tres recetas: pollo, vacuno, pavo y cuenta con formatos para dos
etapas, desde los 6 meses y desde los 12 meses, contemplando una nutrición
balanceada para cada etapa de desarrollo. También cuenta con mayor durabilidad al
ser cocido y esterilizado en autoclave, una tecnología que asegura la calidad y
mantiene los nutrientes, permitiendo ser un alimento libre de preservantes y listo
para el consumo.

En este sentido, se llevó a cabo un estudio de extracción de alginatos en cochayuyo, huiro
negro y huiro palo, evaluando su rendimiento y capacidad de aumento de viscosidad en
una solución acuosa. Los resultados de esta investigación se encuentran disponibles en la
revista Algal Research.
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De la idea a la realidad.
“Mi Papita” es un proyecto cuya idea surge por una
necesidad experimentada por Paulina Aedo y su familia
“en el momento que fui madre de dos hijos con alergia
alimentaria múltiple descubrimos como familia un mundo
desconocido el cual tiene muchas necesidades, médicas,
alimentarias y sociales las cuales se nos hizo imposible
abarcar”.
“Una familia activa en todo sentido como la nuestra busca
constantemente soluciones rápidas de alimentación para
nuestros hijos, la cual ha sido muy difícil de encontrar,
que nos entregue seguridad y trazabilidad a la hora de
alimentar a nuestros hijos, es por ello que decidimos tomar
este desafío de “Mi Papita” en donde se juntaron mis
necesidades como madre, más las de otras familias que
sufren a diario los mismos problemas, creando Mi Papita
con mucho amor cuidado y responsabilidad, realizando
todo el proceso apoyado por profesionales especializados
en alergias alimentarias”, detalló Paulina.
Hoy este proyecto que estaba en fase de idea, llega al mercado
con el apoyo de Corfo, a través del Programa Regional
de Apoyo al Emprendimiento PRAE y desarrollado
gracias a los aportes del Fondo de Innovación para
la Competitividad (FIC) del Gobierno Regional,
recursos aprobados por el CORE Atacama y además
cuenta con el patrocinio de la Incubadora de Negocios
Chrysalis y el apoyo de
Dirección de Incubación y Negocios de la PUCV.
Silvia Zuleta, directora regional de Corfo
Atacama, destacó la innovación existente tras la
creación de este nuevo producto. “Creemos que Paulina
fue innovadora al identificar un sector de la población que
requiere satisfacer una necesidad tan importante como lo
es entregar a nuestros niños más pequeños un alimento de
gran valor nutricional y elaborado con materias primas de
primer nivel. Este tipo de proyectos nos permiten aportar
a
y abrir nuevos caminos para que otros emprendedores
de Atacama se atrevan a innovar con sus productos y
servicios”, indicó la directora regional.
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Trabajo especializado.
El trabajo especializado se realizó con el Centro
Regional de Estudios en Alimentos Saludables
(CREAS) quienes apoyaron a la emprendedora en la
definición del perfil nutricional para el cumplimiento de
alimentos infantiles, para lo cual, elaboraron dos prototipos
para mejorar nutricional y organolépticamente el producto
original y que, de esta forma, cumpliera con la condición de
ser libre de alérgenos.

En esta misma línea Creas apoyó en la selección del
ambiente y el manual de elaboración, finalmente,
se desarrolla el etiquetado nutricional, de acuerdo, a
la normativa vigente en el Reglamento Sanitario de los
Alimentos (RSA). Valor energético, proteínas, grasas totales,
fibra dietética, azúcares totales, sodio y otros minerales y
vitaminas. Además, del estudio de la vida útil del producto,
en relación, a aspectos microbiológicos y fisicoquímicos.
Alejandro Osses, gerente de CREAS, evidenció
que “fue un gran desafío para los profesionales
de CREAS abordar este proyecto, porque integró
diferentes capacidades instaladas en el centro como
son: gastronomía, estándares nutricionales,
con el
objetivo de satisfacer los requerimientos de esta nueva
empresa que se atrevió a innovar en un interesante y
focalizado nicho del mercado alimentario”.

Paulina Aedo comentó que a corto plazo “pretendemos
tener nuestra planta productiva de manera fija, el cual
nos deriva a mediano plazo aumentar nuestro nivel de
producción, empleo y también potenciar a los pequeños
agricultores de la zona, y llegar a nivel nacional e
internacional a todas las familias con o sin restricciones
alimentarias”.
Para finalizar es importante mencionar que Paulina
Aedo, fundadora de Mi Papita junto a su esposo Miguel
Araya, hace algunos años también crearon “Nutre con
amor”, empresa enfocada en guiar, apoyar y abastecer de
productos alimenticios a las familias de Atacama y del país,
con necesidades alimentarias especiales, donde cuentan
con un amplio catálogo de alimentos libre de alérgenos
base.
Para comprar “Mi Papita” desde cualquier lugar del país, los
interesados deben ingresar al e-commerce www.mipapita.cl
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Por su parte,
Atacama de la PUCV comenta que “como Cowork
Atacama hemos dispuesto diversas líneas de apoyo para
potenciar la salida de este emprendimiento al mercado; lo
que demuestra una vez más, la calidad y proyección
del ecosistema regional al cual hay que seguir
invirtiendo esfuerzos en favor de una cultura pro innovación
y emprendimiento”.

Cristhian Aldayuz, gerente de Chrysalis,
relata que “se ha buscado fortalecer el crecimiento y
potenciar el desarrollo de emprendimientos de diferente
naturaleza, con un foco regional y que impacte en la
comunidad y entorno. Ser partners de emprendimientos
como “Mi Papita” nos enorgullece por, sobre todo, dada
la preocupación del bienestar de la sociedad desde una
responsabilidad alimentaria en niñas y niños, quienes son
nuestro futuro. Hitos como el que presenciamos invitan
a pensar en que Chile puede ser un país productivo y de
importante agregación de valor al mundo”.
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Tres Peces: pesca responsable y la
valorización de la jaiba a través de la
innovación.
Tres Peces Valparaíso
Instagram: @trespecesvalparaiso
Entregar gastronomía generada a partir de productos
obtenidos desde la pesca responsable es el principal
objetivo de Tres Peces, el primer restaurante porteño
donde el menú se ciñe a las temporadas de los pescados y
mariscos chilenos, respetando los periodos de vedas y sus
cuotas de extracción.
En su búsqueda constante por renovar su propuesta y
entregar un valor a cada producto del mar obtenido por
los diversos pescadores locales con los que trabajan, Tres
Peces decidió buscar maneras de entregar valor a la
totalidad de la jaiba limón: en la actualidad, solo
su pinza tiene un valor comercial, generando
el desaprovechamiento de las proteínas
provenientes del caparazón.
¿La solución? Mediante el proyecto “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”, financiado a
través de la herramienta Súmate a Innovar de CORFO,
Tres Peces comenzó un trabajo colaborativo con CREAS,
buscando generar una sopa cremosa a base de
crustáceos, de larga duración y que aprovechara
completamente esta materia prima.

De acuerdo a Meyling Tang, socia de Tres Peces, “ha sido una experiencia muy
enriquecedora el poder trabajar con CREAS en el desarrollo de esta crema de crustáceos en
conserva, que permita alargar la vida del producto y utilizar el 100% de la jaiba
limón que compramos a la Agrupación Social de Jaiberos de San Antonio”.

Actualmente, Tres Peces se encuentra en el proceso de búsqueda del mejor envase para
las conservas en lata desarrolladas, con el objetivo de entregar al segmento HORECA –
compuesto por hoteles, restaurantes y cafeterías– una innovadora opción alimentaria
en torno a la revaloración de la jaiba.
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“Somos un restaurante de pesca responsable,” detalla la emprendedora, agregando
que “en medio de un año complicadísimo, con el local cerrado al público, hemos podido
enfocar nuestras energías en la innovación, siempre apoyados por el equipo
técnico de CREAS y por los pescadores que nos abastecen con sus productos de
calidad”.
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Del huerto a tu mesa: Pura Palta
y la reutilización de descartes
de la industria de la palta.

¿El resultado? Una novedosa y diferenciada pasta
untable, con una prolongada vida útil y alta calidad
organoléptica y sensorial. Gracias a esto, el producto
evita cambios en la coloración (oxidación) y mantiene la
frescura característica de la palta.
Se presenta en tres variedades: tradicional, ajo-

Por otro lado, se desarrolló un
a partir de los
descartes de palta de exportación. Al igual que la pasta
untable, este producto cuenta con una elevada vida útil
y es una excelente fuente de grasas saludables.
Además, el snack es libre de sellos negros de advertencia y
se oferta en un formato de 50g.
Para Ximena Olivares, el trabajo colaborativo con CREAS
fue una “experiencia enriquecedora, que aportó
conocimiento y nuevas ideas”, destacando que el
equipo es colaborativo y “siempre está dispuesto a innovar
con productos que no existían en el mercado, y explicar las
cosas que uno como emprendedor no maneja”.
En la actualidad, Pura Palta comercializa sus productos en
diversas ferias y a través de sus redes sociales.

Pura Palta
Instagram: @purapalta

Pero, ¿qué pasa con los descartes de esta
industria? Mediante los proyectos “Desarrollo de una
novedosa y diferenciada pasta untable para la valorización
de la palta de descarte” y “Evaluación tecnológica del
desarrollo de snack tipo chips saludables y naturales para
la valorización de la palta de descarte”, financiados por
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Pasta untable y
En primer lugar, se evaluó la factibilidad de desarrollar
una pasta untable de palta, logrando conservar la receta
artesanal desarrollada por la emprendedora. El desafío
fue determinar el método de preservación más adecuado
para mantener la calidad organoléptica y microbiológica
de la preparación, de manera que pueda tener una vida de
anaquel adecuada para su comercialización.
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“Del huerto a tu mesa” es la propuesta de Pura Palta,
empresa oriunda de la región de Valparaíso dedicada al
trabajo en torno a la palta, que busca volver a las raíces
y entregar productos de alta calidad como alternativa
a los cultivos masivos de este fruto, posicionados a nivel
nacional e internacional.

CORFO, Pura Palta decidió buscar junto a CREAS
formas de generar valor agregado a este material, creando
dos prototipos alimentarios altamente atractivos para el
comercio.
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Emprendedores Destacados CREAS.
Tres Peces
Ajo Negro
Kumbare

Cápsulas de ajo negro y maqui, 100% vegetales.
El producto ayuda a controlar el colesterol y el azúcar,
además de poseer un alto contenido antioxidante.

Estos productos
tienen un alto aporte de calcio, magnesio, hierro y vitamina
C, además de ser ricos en bioactivos y antioxidantes.

Joor

¡Una nueva apuesta para revalorizar la jaiba
limón! Bisque de jaibas con una prolongada vida útil.
Utiliza el 100% de la jaiba limón, proveniente de San Antonio.

¡Más que un té! Té detox matcha latte, vegano y libre
de gluten. Es un energizante natural, sin preservantes ni
aditivos. Se encuentra disponible en el sabor Vainilla suave.

Emprendedor/a: Meyling Tang
Instagram: @trespecesvalparaiso

Emprendedor/a: Josselynne Valdebenito

Emprendedor/a: Kumbare
Emprendedor/a: Danae Esper

Quelp
Etave

Fermentado similar al yogur, elaborado a partir
de bebida de coco. El producto es una alternativa
para personas con intolerancia a la lactosa, veganas o que
deseen llevar una alimentación libre de lácteos.
Emprendedor/a: Carolina y Constanza Pardo

Chilberries

Emprendedor/a: Sussy Trabert
Instagram: @chilberries
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SynergicFood

enfermedades no transmisibles. El producto es
alto en antioxidantes y prebióticos, además de contar con
un alto contenido de fibra dietaria.
Emprendedor/a: Jorge Cifuentes
Instagram: @synergicfood

Pura Palta

Pasta untable a base de palta, con alta calidad
organoléptica y una prolongada vida útil. Se
encuentra en tres variedades: tradicional, ajo-albahaca y
merkén.
Emprendedor/a: Ximena Olivares
Instagram: @purapalta

¡La revolución de las algas! Nuggets de cochayuyo,
con un gran aporte de proteína y nutrientes, como ácido
fólico, calcio, potasio, cloro y fósforo. Además, ayuda a
proteger el corazón gracias a su alto contenido de ácidos
grasos Omega 3.

¡Todo el sabor del champiñón, en un dip!
Mix de setas untable, libre de gluten. Se encuentra en dos
variedades: rocoto-jengibre y sabor rústico, con orégano
Emprendedor/a: Natalia Calle

Emprendedor/a: Alejandra Allendes
Instagram: @quelp.cl

Minga
Porteña
Cereal a base de legumbres, que puede ser
yogur o leche. El producto es bajo en sodio y grasas
saturadas, cuenta con un buen aporte de proteína por
porción y es libre de sellos negros de advertencia
Emprendedor/a: Juan Carlos Jara

LeguuFoods

¡La nueva forma de comer legumbres! Helado
de garbanzos libre de sellos, que apunta al público vegano
y la familia en general. Se encuentra en tres variedades:
chocolate intenso, limón-jengibre y frutos rojos.
Emprendedor/a: Karen Perez
Instagram: @leguufoods.cl

V - Proyectos Destacados

Pasta untable de goldenberries, libre de sellos.
El producto es bajo en sodio y calorías, y cuenta con un
gran aporte de fibra y vitamina C. Además, es vegano.

Champis
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Planta piloto de CREAS recibe
nuevo equipamiento para reforzar sus
capacidades tecnológicas.
Los dispositivos (centrífuga piloto, grageadora
y procesadora de alimentos) llegan a
complementar el equipamiento especializado
ya disponible en el centro.
La planta piloto de CREAS es un espacio que apunta a
satisfacer las necesidades del sector, actualizando sus
capacidades constantemente. En este contexto es que
CREAS añade recientemente nuevos equipamientos
en sus instalaciones, para perfeccionar los servicios
entregados a quienes decidan trabajar junto al centro.
En primer lugar, el establecimiento recibe una centrífuga
piloto multipropósito, un equipo de separación
que refuerza las capacidades tecnológicas ya
existentes en la planta piloto del centro y que permite
procesar y escalar operaciones en mayores
volúmenes a los actuales disponibles en laboratorios
CREAS.

De acuerdo a John Jara, Jefe de la Planta Piloto de CREAS, la
centrífuga “llega a reforzar el pilotaje y escalamiento
en la recuperación de biomoléculas de interés,
como los extractos antioxidantes, la recuperación de
proteínas y la separación de compuestos hidrolizados en
general, además de la extracción de aceites”, señalando
que se trata de un “equipo de suma importancia en la
recuperación de productos de fermentación
como levaduras, bacterias y otros restos celulares”.
Esta maquinaria modular de separación permitirá la
elaboración de nuevos y mejorados ingredientes
aplicables en matrices alimentarias saludables, como es
el caso de la recuperación de proteínas vegetales para
alimentos plant based o la separación de probióticos para
la industria de bebidas lácteas, entre otras aplicaciones
para la industria y la investigación aplicada.

Generación de coberturas Procesamiento de
e impregnación.
alimentos.
Otra de las nuevas adiciones a la planta piloto del centro
es la grageadora, un dispositivo capaz de generar
coberturas partiendo de un producto o núcleo
sólido. El equipo puede utilizarse tanto en alimentos
(como frutos secos, fruta deshidratada o gomas, entre otros)
como en el recubrimiento de pastillas elaboradas
con un compuesto activo, como un nutracéutico.
En este sentido, Eduardo Caballero, Investigador de
CREAS, apunta que la grageadora puede ser utilizada
“para la generación y estudio de películas
comestibles en la superficie de algunos alimentos, para
protegerlos de ciertos cambios sensoriales o
funcionales”. Además, el profesional destaca que el
equipo “puede ayudar a evitar la pérdida de vida
útil de algunos productos, recubriendo su superficie con
materias primas que ayuden a impermeabilizarlos y evitar
la descomposición”.

Finalmente, el último equipo que llega a complementar
las instalaciones de CREAS es una procesadora de
alimentos, una maquinaria de corte de hortalizas de
mesón, utilizado para cortar, rallar o desmenuzar diversos
elementos, como legumbres, verduras, frutas frescas o
secas, panes, quesos o cecinas, entre otros.
Esta procesadora permite estandarizar y minimizar
los tiempos de corte de materia prima en el
desarrollo de productos, permitiendo obtener cortes
precisos en forma y grosor.

Por otro lado, Caballero explica que otra de las aplicaciones
de esta maquinaria se centra en el recubrimiento
de pastillas elaboradas con un compuesto
activo, como un ingrediente funcional que cae dentro de
la categoría de nutracéutico. “El compuesto activo
se debe proteger”, afirma el investigador, “y el equipo
ayudaría a generar una película externa a la pastilla
(generalmente dada por un color o algún tipo de cera
orgánica) que la recubra y evite que se pierda la actividad
del compuesto”.
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Nuevas tecnologías de secado piloto
disponibles en CREAS: horno convector
y secador solar.
Estos dos equipos se suman a las otras tecnologías con las que el centro ya
cuenta en cuanto a secado a escala piloto, como liofilización, secado en
spray, secado mediante tambor rotatorio (Drum Dryer), secado infrarrojo y
secado a vacío.

Valor agregado
a descartes
agroindustriales.

Con el objetivo de entregar nuevos y mejorados servicios a emprendedores y empresas
que colaboren con el centro, CREAS añade dos nuevas tecnologías de secado piloto a sus
instalaciones: un horno convector y un secador solar.

A través del proyecto FIA “Mejora en la
competitividad de la empresa Agroprim
mediante la implementación de una tecnología
de deshidratación solar sustentable que
agregue valor a la horticultura del Valle del
Huasco”, CREAS y Agroprim apuntan a revalorizar
descartes agroindustriales –como zapallo italiano, ají y
pimentón, entre otros– por medio de la elaboración de
snacks a partir del secado de 5 diferentes frutas de Vallenar.
En este contexto es que la incorporación de un
deshidratador solar –o con techo solar activo–
llega a aumentar las diferentes tecnologías de secado
existentes en las instalaciones de CREAS. El equipo aporta
al desarrollo de los proyectos relacionados con descartes
agroindustriales, entendiendo que se trata de una
tecnología asequible y amigable con el medio
ambiente, al no requerir mayor gasto energético ni
combustibles fósiles.

Por otro lado, el deshidratador con convección forzada
permite la deshidratación de materiales como
frutas, verduras y hortalizas, entre otros, para
la generación de nuevos ingredientes a utilizar en la
elaboración de innovadores productos alimentarios.
Además, el equipo servirá como una nueva
herramienta para los trabajos de investigación
realizados en el centro, al ser utilizable para trabajos
como el control del secado de frutos secos y de las
condiciones para la cristalización del azúcar en ciruelas y
uvas, entre otros.
Según Jara, este deshidratador entregará múltiples
opciones a los servicios entregados en CREAS, al poder
utilizarse “con emprendedores en pruebas piloto, para
trabajar con descartes o investigar la deshidratación de
materias primas que no se encuentren disponibles en el
mercado”.
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Para John Jara, Jefe de la Planta Piloto de
CREAS, la incorporación de este deshidratador es una
alternativa interesante para la generación de harinas
y, principalmente, para la
un formato al que el centro “busca agregar más valor en
cuanto a la integración de condimentos y especias para
generar nuevos sabores, que les entregue un mayor
valor competitivo desde el punto de vista organoléptico
y que los convierta en un producto más interesante frente a
la oferta ya disponible en el mercado”.

Nuevos y competitivos
productos para la
industria alimentaria.
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Difusión en medios
y redes sociales

Divulgación

232

100

686

100

N° de artículos y publicaciones en medios

9

N° de artículos presentados en congresos

5.121

N° de visitas anuales al sitio web

686

N° de publicaciones en redes sociales

232

N° de menciones en redes sociales

15

N° de iniciativas con la comunidad escolar

89
149
5.121

34

188

174

175

Diarios

9

Radios

3

Revistas

2

Televisión

3

Otros sitios web

89

Página web CREAS

34

Twitter CREAS

188

Facebook CREAS

175

Linkedin CREAS

174

Instagram CREAS

149

Presencia en
redes sociales
2020

Facebook
N° de Seguidores
Twitter
N° de Seguidores
Linkedin
N° de Seguidores
Instagram
N° de Seguidores

7.177
7.298
2.974
3.125
3.941
4.511
2.336
2.968
1.214
2.251
0
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Youtube
N° de Visualizaciones

2021
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2021-2021

Desarrollo de innovadores prototipos saludables a base de
flor de zapallo italiano (Cucurbita pepo).

2021-2021

Desarrollo de masticable con propiedades funcionales
y nutraceuticas para la alimentación.

2021-2021

Desarrollo y validación de prototipos de helados de garbanzos
y lupino altos en proteínas.

2021-2021

INICIO / TÉRMINO

Desarrollo de productos a partir de vegetales de segunda categoría
descartados por FRESH & CO.

2021-2022

Mejora del ingrediente harina de orujo de uva para productos
panificados saludables.

2021-2022

Como queso: Sólidos madurados a base de semillas
y hongos comestibles.

2021-2022

Subcontratación CREA Y VALIDA : Elaboración de productos keto-low
carb (sin azúcar, sin gluten y cetogénicos) para ventas B2B.

2021-2022

Subcontratación CREA Y VALIDA: Greenspizza.

2021-2022

Aumento en la competitividad de la pasa chilena de exportación
mediante innovación aplicada a su industria procesadora.

2021-2023

Desarrollo de un novedoso snack/premio para gatos a partir
de ingredientes insect-base.

2021-2022

Desarrollo de una bebida fermentada en base de arroz como
un sustituo vegetal de la leche cultivada.

2021-2022

Desarrollo de un confitado de papaya libre de sellos
y revalorización de los descartes generados.

2021-2022

Desarrollo de innovadores productos a base de vidriola de Juan Fernández.

2021-2022

Desarrollo de snack crocantes de Garbanzos, veganos,
gluten free con aporte de fibra y proteínas.

2021-2022

Desarrollo de prototipos alimentarios innovadores
a partir de hongos comestibles.

2021-2022

Desarrollo de snack gourmet saludable, vegano y gluten free.

2021-2022

2021-2021

Generación de productos especializados y de alto valor agregado
a base de topinambur.

2021-2021

Validación del uso de Magic Mineral en el desarrollo
de un ingrediente alimentario.

2021-2021

Generación de proceso tecnológico para obtener un ingrediente
dermocosmético desde de hojas de olivo.

2021-2021

Desarrollo de un proceso tecnológico para la producción
de un dressing de kale.

2021-2021

Desarrollo de cápsulas e infusiones antioxidantes como estrategia
de valorización de hojas de mango.

2021-2021

Desarrollo de estrategias de revalorización de descartes sólidos
de wheatgrass, jengibre y cúrcuma.

2021-2022

Valorización del peje-rata chilerno a través del desarrollo
de un alimento para mascotas.

2021-2022

Desarrollo de alimentos saludables para niños con fenilcetonuria.

2021-2022

Generación de compotas fortificadas con miras en el mercado de exportación.

2021-2022

Desarrollo de ingrediente pulverizado como estrategia de revalorización
de descartes de arándanos.

2021-2022

Desarrollo de innovadores y saludables productos derivados
de la sidra de manzana artesanal.

2021-2022

VIII - Balance de Proyectos

Subcontratación: Huevos antioxidantes, inclusión de harina de bagazo
de uva en la dieta de gallinas ponedoras.

CORFO

CORFO

Súmate a Innovar: Convocatoria Mujeres

2021-2021

CORFO

Diversificaión productiva de algas magallanicas a traves del desarrollo
de productos Ready to Eat.

Súmate a Innovar: Economía Circular

2021-2021

PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE 2021

FIA

Desarrollo de un extracto desde un bagazo cervecero para uso comercial
en productos dermocosméticos.

Extensión de vida util de snack de Dátiles y frutos secos
saludables libres de preservantes.
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Súmate a Innovar: Convocatoria Reactívate

CORFO

Súmate a Innovar: Convocatoria Nacional

PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE 2021

111

OTROS

U.S. Embassy
SAntiago

PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE 2021

Promotion of inclusive economic development for underserved women
through a U.S. model agricultural entrepreneur accelerator program
and exchange with U.S. experts.

INICIO / TÉRMINO

2021-2021

VIII - Balance de Proyectos
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