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ESTIMADOS LECTORES:

Hoy vivimos un período de mucha incertidumbre e inseguridad. Las 
causas son variadas, pero hay algunas que escapan de cualquier control. 
Se debe a que dependemos de factores que no se pueden soslayar, 
como lo es, por ejemplo, la inquietud mundial pospandemia. Tampoco 
debemos olvidar que los mercados son muy sensibles a lo que ocurre 
globalmente, tanto en el ámbito geopolítico como en el comercial, y 
cuyo comportamiento determina el curso para definir políticas públicas 
y privadas en la mayoría de los países, incluyendo el nuestro.

La mayoría de los estudios e informes de fuentes serias y confiables 
nos muestran que nuestra sociedad ya cambió para siempre o, si no lo 
ha hecho aún, lo hará muy pronto. Pero lo más contradictorio todavía, 
es pensar que con el nivel de desarrollo tecnológico existente, tal vez 
el mayor de toda la historia, y contando con la más amplia red de 
comunicaciones, todavía queden problemas urgentes que no se puedan 
resolver, como lo son el calentamiento global; las enormes migraciones; 
la delincuencia sin control; la decadencia moral y la pérdida de los 
valores fundamentales, y muchos otros, lo que sin duda nos afectará aun 
más a medida que se siga desequilibrando nuestro intrínseco y delicado 
planeta, y en el que todos tenemos responsabilidad de cuidarlo.

En un nuevo informe del secretario general de la OCDE, Ángel Gurría; 
y del director general de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), QU Dongyu, titulado 
Perspectivas Agrícolas OCDE-FAO 2020-2029, estos personeros dieron 
a conocer algunos temas que muestran importantes señales para que 
las empresas puedan adoptar medidas que ayuden a corregir o diseñar 
nuevas estrategias y por ende ser más eficientes. El informe dice en 
parte: “Contar con mercados internacionales abiertos y transparentes 
será cada vez más importante para la seguridad alimentaria, sobre 
todo en los países en los que las importaciones representan un gran 
porcentaje de su consumo total de calorías y proteínas”. Y añade 
Ángel Gurría: “Un sistema de comercio internacional con buen 
funcionamiento y previsible puede ayudar a garantizar la seguridad 
alimentaria mundial y propiciar la prosperidad de los productores de 
los países exportadores”. El doctor Qu manifiesta: “La experiencia 
nos demuestra que las restricciones comerciales no son la fórmula 
adecuada para la seguridad alimentaria”, y agrega, “necesitamos 
mejores políticas, más innovación, mayor inversión y mayor inclusión 
para construir los sectores agrícolas y alimentarios productivos y 
resilientes que todos queremos lograr”.

En el caso de Chile, para lograr objetivos reales en la industria 
agroalimentaria, se necesita la voluntad de todos los actores que se 
interrelacionan con ella: las pymes, las universidades, los laboratorios 
de investigación, las empresas exportadoras y toda la cadena 
productiva. Y para que las cosas mejoren, hay que partir por casa. 
Por tal razón, en esta edición de InduAlimentos hemos incorporado a 
dos de nuestras mujeres emprendedoras, las cuales con su experiencia 
ayudarán a otros a trabajar para reposicionar a nuestra industria en el 
lugar que siempre tuvo o ha tenido.
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Desde hace más de 95 años, Duas Rodas tiene el compromiso
de mantener la Industria de Alimentos y Bebidas a la vanguardia.

Para eso, invierte constantemente en la investigación de
tendencias de consumo, con las más variadas soluciones en sabor,
que marcan positivamente la vida de los consumidores.
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La inocuidad es uno de los principios de 
acción más trascendentes dentro de la 
moderna industria alimentaria. Susten-
ta no sólo el trabajo cotidiano de miles 
de empresas en todo el mundo, sino 
que, además, representa la principal ga-
rantía de que los alimentos sean fuen-

te de nutrición y salud, y no un mecanismo para transmitir 
enfermedades infecciosas. Para asegurar el cumplimiento 

Aplicada correctamente, esta metodología de trabajo 
permite controlar, en forma certera y efectiva, el peligro 
de contaminación de los alimentos, ya sea causada por 
agentes físicos, como químicos o bacteriológicos. Ventaja 

que en los últimos años se ha multiplicado exponencial-
mente, gracias al uso de nuevos avances en tecnología 
digital, como aplicaciones para dispositivos móviles, aná-
lisis de datos e inteligencia artificial, entre otros.

de este valor fundamental, las leyes y regulaciones interna-
cionales exigen que las empresas alimentarias apliquen a lo 
largo de toda su cadena de producción y distribución un sis-
tema denominado “Análisis de Peligros y Puntos de Control 
Crítico”, también conocido como APPCC.

Este sistema además de ser hoy requisito legal obligatorio 
para todo el sector, permite a las empresas gestionar de modo 
más eficaz la inocuidad de sus productos. De este modo ga-

E s l a b ó n  V i t a l  e n  l a  C a d e n a  d e  l a  I n o c u i d a d  A l i m e n t a r i a

APPCCLas
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rantizan, al mismo tiempo, que éstos 
lleguen de forma oportuna a todo el 
público consumidor. Es decir, permiten 
optimizar tanto la inocuidad como la 
seguridad alimentaria de la población.

Orígenes y características

Desde el punto de vista técnico, el 
APPCC permite controlar y analizar 
todos los peligros y puntos críticos que 
pueden causar una posible contamina-
ción de los alimentos, ya sea producto 
de agentes físicos, químicos y/o micro-
bianos.

Aunque sus orígenes se remontan a la 
década de 1960, cuando comenzó a ser 
utilizado por la NASA para garantizar 
la inocuidad alimentaria de las prime-
ras misiones espaciales, su uso exten-
sivo sólo se oficializó a partir de 1993. 
En esa fecha la comisión internacional 
del Codex Alimentarius decidió imple-
mentarlo como estándar internacional, 
luego de la llamada “crisis de las vacas 
locas”.

Sin embargo, transcurrió otra década 
más antes de que su obligatoriedad se 
oficializara a niveles gubernamentales. 
Dicho estatus se alcanzó a partir de la 
entrada en vigencia del Reglamento 
852/2004 de la Unión Europea. Sólo 
desde ese momento la aplicación del 
APPCC comenzó a exigirse a todas las 
empresas pertenecientes al sector ali-
mentario, incluyendo industria, hotele-
ría, restaurantes, logística, bodegaje y 
retail, entre otros.

Gracias a este paso, se han reducido 
significativamente las probabilidades 
de que la población sufra intoxicacio-
nes o enfermedades de transmisión 
alimentaria (ETA) como Listeriosis, 
Salmonelosis, Cólera y otras similares. 

Higiene: paso previo 
fundamental

Más allá de su innegable valor técni-
co y práctico en el control de conta-
minación y patógenos, para aplicar de 
manera certera y eficaz un sistema de 

autocontrol APPCC hay que respetar 
siete principios básicos de higiene. Es-
tos son los siguientes:

1. Control de aguas: Se debe deta-
llar el control de calidad de las aguas 
empleadas en todo el proceso pro-
ductivo, no sólo como ingrediente 
para elaborar alimentos, sino tam-
bién como elemento de limpieza. Si 
se trata de aguas proporcionadas por 
empresas de abastecimiento, deben 
adjuntarse las respectivas facturas. A 
la vez, en caso de autoabastecimiento, 
se debe describir el funcionamiento 
de toda la instalación y los sistemas 
de potabilización utilizados. Se debe 
detallar también, por medio de planos, 
el esquema de la red interna de abas-
tecimiento y saneamiento, indicando 
el tipo de materiales utilizados. Ade-
más, debe indicarse, en un documento 
aparte, las recomendaciones básicas 
de higiene adoptadas.

2. Limpieza de instalaciones: Se debe 
describir el procedimiento mediante el 
cual se realizan las tareas de limpieza 
de la infraestructura y equipamiento, 
incluyendo aspectos tales como el per-
sonal asignado, las formas de trabajo, 
los productos de limpieza y la metodo-
logía utilizada, entre otros.

Es importante que, mediante un re-
gistro semanal, se anoten los trabajos 
realizados en cada una de las superfi-
cies o equipos que requieren ser lim-
piados (como suelos, cintas de empa-
que, utensilios de aseo, vajilla, hornos, 
etc.). También es vital que se utilicen 

Para aplicar de manera certera y eficaz un sistema de autocontrol APPCC hay que comenzar por
respetar todos los principios básicos de higiene.



agentes detergentes y desinfectantes, 
puesto que sus funciones son comple-
mentarias.

3. Mantenimiento de instalaciones: 
En esta parte del APPCC se descri-
ben las tareas de mantenimiento, tan-
to preventivos como correctivos, que 
deben hacerse en todas las instalacio-
nes y equipos utilizados en los distin-
tos locales o sedes de la empresa. Se 
debe garantizar su perfecto funciona-
miento (especialmente de equipos de 
frío, termómetros o lavavajillas), así 
como su integridad (suelos, puertas, 
ventanas, etc.).

4. Plan de desinfección, desinsecta-
ción y desratización: Las empresas 
que implanten un plan de autocontrol 
o APPCC deben contratar a un provee-
dor especializado y acreditado en con-
trol de plagas. Luego del tratamiento, 
este debe proporcionar el informe de 
diagnóstico inicial, plano de cebos, 
fichas de seguridad de los productos 
empleados, certificado de tratamiento, 
autorización de la empresa mandante y 
credenciales del personal a cargo de la 
aplicación. A su vez, la propia empresa 
o establecimiento contratante deberá 
implicarse en este plan, revisando el 
estado de las trampas, comprobando 
los fallos estructurales que sean fuen-
te de entrada de plagas, y avisando 
oportunamente la eventual aparición 
de nuevos focos de infección por este 
concepto.

5. Plan de formación: Se debe descri-
bir la formación con que cuentan los 

trabajadores, así como las intenciones 
de la dirección ejecutiva de la empresa, 
respecto de perfeccionar las competen-
cias de sus equipos en esta materia.

6. Plan de Buenas Prácticas de Hi-
giene: Es imprescindible describir to-
dos los procedimientos de trabajo que 
deben respetarse para evitar contami-
nación de los alimentos. Por ejemplo, 
se deben especificar las normas bási-
cas de higiene (como vestimenta, há-
bitos de aseo o limpieza personal), así 
como regular el uso de determinados 
ingredientes (azúcares, gluten o car-
nes frescas). También es vital evitar el 
riesgo de contaminaciones cruzadas; 
mantener temperaturas adecuadas de 
preservación, refrigeración o conge-
lación durante todo el proceso (según 
corresponda); y usar instalaciones per-
manentemente sanitizadas. Este punto 
del plan debe ser puesto en conoci-
miento de todos los trabajadores de la 
empresa.

7. Trazabilidad: El control de la ca-
dena alimentaria es clave en cualquier 
plan APPCC. Por ende, este proceso 
de monitoreo debe aplicarse en forma 
permanente, constante y profunda, a 
lo largo de toda la cadena productiva. 
Hay que incluir todas las fuentes de 
abastecimiento o proveedores prima-
rios como, por ejemplo, agricultores y 
ganaderos, entre otros.

Se trata de un punto esencialmente 
crítico, que debe controlarse siempre 
mediante los respectivos documen-
tos tributarios o manifiestos de carga. 
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Estos deben dejar claramente espe-
cificados la razón social del provee-
dor, rol tributario, número de registro 
sanitario, fechas de entrega, tipos de 
productos suministrados y cantidades 
exactas.

Peligros asociados

Una vez descritos los prerrequisitos de 
un plan APPCC, es necesario valorar y 
enumerar también los posibles peligros 
que puedan darse en cada una de sus 
fases de aplicación. Estos dependerán 
de la actividad específica de cada em-
presa (industrial, turística, comercial o 
gastronómica, por ejemplo). Cada uno 
de los peligros identificados en estas 
fases, debe ser evaluado en función 
de su probabilidad de ocurrencia, así 
como de la incidencia que tendría en la 
salud de los consumidores.

Una vez hecha esa selección de peli-
gros, se deben establecer los respecti-
vos límites críticos para cada uno de 
ellos, así como las respectivas medi-
das preventivas y correctivas para su 
control. Este punto es muy importan-
te, porque los servicios de Inspección 

Sanitaria, como las Subsecretarías de 
Salud, por ejemplo, basan precisa-
mente sus fiscalizaciones, periódicas o 
sorpresivas, en los planes APPCC. En 
estos procedimientos no sólo se solici-
ta la existencia de dicho plan, sino tam-
bién su seguimiento diario a través de 
los registros de las distintas variables 
involucradas, tales como temperatu-
ra ambiente, estado de los equipos de 
frío, actividades de limpieza, higiene 
del personal y mantenimiento de la ca-
dena de frío, entre otras.

Del mismo modo, todo APPCC debe 
ser elaborado por un técnico competen-
te, con experiencia en la identificación 
de puntos críticos y, preferentemente, 
con estudios superiores completos en 
veterinaria, química-farmacia o inge-
niería agrónoma.

Modo de aplicación

Para aplicar correctamente un buen 
APPCC las empresas deben conocer y 
seguir 12 pasos específicos, que se ci-
ñen directamente a los siete principios 
explicados anteriormente. Estos pasos 
son los siguientes:

• Formación del equipo de trabajo de 
APPCC.

• Descripción del producto.

• Determinación del alcance del sis-
tema.

• Elaboración del diagrama de flujo.

• Verificación in situ del diagrama de 
flujo.

• Enumeración de los posibles peli-
gros, análisis de peligros y determi-
nación de medidas de control.

• Determinación de los puntos de con-
trol crítico (PCC).

• Establecimiento de límites críticos 
para cada PCC.

• Establecimiento de un sistema de vi-
gilancia para cada PCC.

• Establecimiento de las medidas co-
rrectivas.

• Establecimiento de los procedimien-
tos de verificación.

• Establecer un sistema documental.

Digitalización

El valor intrínseco de los sistemas 
APPCC adquiere un valor mucho más 
significativo para la industria alimenta-
ria, si se opta por utilizar herramientas 
digitales que optimicen su aplicación. 

Todo APPCC debe ser elaborado por un técnico competente, con experiencia en la identificación de puntos críticos y, 
preferentemente, con estudios superiores completos en veterinaria, química-farmacia o ingeniería agrónoma.
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Esto se debe a que los mecanismos 
de inspección tradicionales, aplicados 
con formularios manuales o planillas 
tipo Excel, son menos eficientes en tér-
minos de tiempo, requieren de mayor 
gasto de horas/hombre, y están más 
propensas al error humano.

Una solución digital, en cambio, brin-
da mayor inmediatez de respuesta ante 
escenarios críticos, mejora la capa-
cidad de toma de decisiones, agiliza 
los tiempos de trabajo de los equipos 
técnicos, y brinda la posibilidad de 
interactuar en línea entre las diversas 
sucursales de una misma empresa. Por 
ejemplo, en el caso de las auditorías, 

hoy existen aplicaciones que permiten 
gestionarlas a distancia, adjuntando 
archivos de imágenes y conectando a 
los participantes mediante un sistema 
de videoconferencia, sin necesidad de 
descarga.

Digitalizar los sistemas APPCC permi-
te, además, ser alertado en tiempo real 
de la identificación de un nuevo riesgo. 
Del mismo modo, es posible asociar 
una acción con el peligro o peligros 
identificados, de modo tal que se pue-
da aplicar automáticamente el Plan de 
Acción de la empresa. También otorga 
mayores facilidades para el despliegue 
de los equipos en terreno, dado que las 

nuevas herramientas digitales se pue-
den usar desde cualquier dispositivo 
móvil, smartphone/tableta o computa-
dor. Ello permite que los operadores 
informen rápidamente sobre las no 
conformidades encontradas en terreno 
mediante un formulario digitalizado al 
cual se le pueden adjuntar fotografías.

Todas estas ventajas se resumen en la 
alta conveniencia de actualizar y mo-
dernizar los planes APPCC tan pronto 
como sea necesario, dado que la tecno-
logía digital y las herramientas dedica-
das son, como nunca antes, un apoyo 
especialmente valioso para el éxito de 
este proceso.
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 Salchichas, mortadelas, longanizas y chorizos 
captan las preferencias de un amplio grupo 
de consumidores, gracias a su facilidad de 
acceso y su versatilidad para formar parte 
de diversas preparaciones culinarias. Esta 
característica, sin embargo, no ha frenado la 
búsqueda de nuevas sensaciones y sabores, 

esfuerzo donde poco a poco también comienzan a tener más 
espacio los ingredientes vegetarianos, veganos y flexitarianos.

Si tal como afirma un antiguo refrán, la marraqueta es la 
“reina de la mesa chilena”, las cecinas y embutidos son, sin 
lugar a dudas, las “damas de honor” de su extensa corte gas-
tronómica. Así lo confirman los estudios de mercado, reali-
zados tanto por las propias asociaciones gremiales del rubro, 
como por diversas consultoras internacionales, en los cuales 
se establece que Chile lidera actualmente el crecimiento en 
el consumo de cecinas en América Latina, con un asombroso 
registro per cápita de 16 kilos al año. Cifra que representa 

T r a d i c i ó n  y  E s p a c i o  p a r a  l a  I n n o v a c i ó n

Embutidos
Un Paso Adelante

Cecinas...y

Salchichas, mortadelas, longanizas y chori-
zos captan las preferencias de un amplio grupo de consu-
midores, gracias a su facilidad de acceso y su versatilidad 
para formar parte de diversas preparaciones culinarias. 

Esta característica, sin embargo, no ha frena-
do la búsqueda de nuevas sensaciones y sabores, esfuerzo 
donde poco a poco también comienzan a tener más espa-
cio los ingredientes vegetarianos, veganos y flexitarianos.



INDUALIMENTOS  |  octubre 2021

14

un aumento de casi 100% en menos 
de una década. De este total, las sal-
chichas (vienesas y gordas como se las 
conoce popularmente) son el producto 
más apetecido, con una producción 
que supera el 30% del total de cecinas 
elaboradas en el país, y además repre-
senta el 23% de toda la facturación del 
sector, según datos de la empresa in-
vestigadora internacional Nielsen.

También destacan otros productos 
de alta popularidad entre el público 
consumidor nacional, como la mor-
tadela (lisa o jamonada) y el cerve-
cero, que tienen alta demanda por 
ser materia prima para elaboración 
de sándwiches. Otros actores desta-
cados que comparten este escenario 
son el jamón, el salame, los chori-
zos, el salchichón, las prietas y, por 

supuesto, la longaniza, que es parte 
esencial de otra preparación culinaria 
de alta raigambre entre la población: 
el choripán.

Todos estos productos hoy se comer-
cializan mayoritariamente en el sector 
denominado “autoservicio”, constitui-
do por las grandes cadenas de retail y 
tiendas de conveniencia.

Resumen Producción de Cecinas por Tipo – 1º y 2º Semestre Año 2020 – (Kilogramos)

Las salchichas (vienesas y gordas como se las conoce popularmente) son el producto más apetecido, con una producción que supera 
el 30% del total de cecinas elaboradas en el país, y además representa el 23% de toda la facturación del sector.



MERCADO

Precisiones y cifras

El reglamento sanitario de los alimen-
tos, RSA, vigente en nuestro país, defi-
ne a las cecinas como “aquellos produc-
tos crudos o cocidos, elaborados a base 
de carne y grasa de vacuno o cerdo, a 
los que se les puede adicionar, o no, adi-
tivos, condimentos, especias y agua”. 
Además, para su preparación pueden 
ser sometidos a procesos tales como sa-
lado, maduración, curación y ahumado; 
y su presentación final puede ser entera, 
envasada o embutida. Los embutidos, 
a su vez, son cecinas que se introducen 
en tripas naturales, hechas de material 
artificial y/o sintético, y conforman el 

subproducto más atractivo dentro de 
este competitivo mercado.

De acuerdo con el boletín anual de la 
Asociación Nacional de Industriales de 
Cecinas, ANIC, elaborado a partir de 
datos proporcionados por el Instituto 
Nacional de Estadísticas, INE, la pro-
ducción total de cecinas y embutidos en 
Chile, durante 2020, fue de 285.487.109 
de toneladas. El “Top 1” de este merca-
do corresponde a las salchichas (viene-
sas y gordas), con 97.197.152 de tone-
ladas; seguidas por longanizas, chorizos 
y choricillos, con 36.864.230 de tonela-
das; y por mortadelas y salchichón, con 
33.172.177 de toneladas.

Aumento productivo que va muy de la 
mano con las cifras de ventas, pues, de 
acuerdo con los estudios realizados por 
la consultora especializada Euromoni-
tor Internacional, el mercado de Chilled 
Proccesed Meat o “Carne Procesada 
Empaquetada” que se vende en los es-
tantes de autoservicio de los diferentes 
puntos de venta de retail, y que inclu-
ye a salchichas, mortadela, paté, jamón 
(estándar o ahumado), salami (también 
especialidades regionales como salami 
alemán o italiano), tocino, pepperoni, 
chorizo, bocadillos de carne refrigerados 
(a base de carne o aves), hamburguesas 
(a base de carne o aves) y nuggets, en-
tre otros productos, alcanzó un total de 
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ventas al consumidor de US$ 617,5 mi-
llones en 2020, calculado en precios co-
rrientes, con tasa de cambio fija.

Dicha cifra constituye un significati-
vo aumento en el posicionamiento de 
mercado interno de estos productos, si 
se la compara con el registro de hace 
sólo cinco años, cuando se alcanzó 
un total de ventas al consumidor de 
US$ 437,4 millones. En otras palabras, 
en el mismo período las ventas de ceci-
nas y embutidos en Chile aumentaron 
casi 50%. Esto representa, de acuerdo 
con las investigaciones de mercado de 
Euromonitor Internacional, una tasa de 
crecimiento total de ventas de 41,2%; 
y una tasa de crecimiento anual com-
puesta (CAGR) de 7,1%, para el perío-
do 2015-2020. Estas cifras también in-
cluyen los productos de origen vegetal 
análogos de la carne (sustitutivos que 
se elaboran con ingredientes vegetaria-
nos) como, por ejemplo, los correspon-
dientes a las marcas Linda McCartney, 
Yves Veggie Cuisine y Mr.Veggie, en-
tre otros, los cuales también han tenido 

un crecimiento gradual, a medida que 
se expanden entre los consumidores 
las tendencias orientadas a priorizar 
dietas veganas y vegetarianas.

Mercado consolidado

Estas altas cifras de producción y ventas 
reflejan la consolidación de un merca-
do maduro y sólidamente posicionado 
entre las preferencias del consumidor 
nacional. Donde la competencia, en 
términos de participación de empresas, 
se ha mantenido relativamente estable 
durante los últimos años. Así lo mani-
fiesta Andrés Chehtman, consultor de 
Euromonitor International, quien deta-
lla que entre los principales jugadores 
estratégicos del mercado nacional hoy 
se puede mencionar a Productos Fer-
nández SA (con las marcas PF y Receta 
del Abuelo); CIAL Alimentos SA (que 
reúne a San Jorge, La Preferida y Win-
ter); Agrosuper SA (con Sopraval, La 
Crianza, Super Cerdo y Super Pollo); 
Empresas Ariztia SA (Montina y Ariz-
tía); Cecinas Llanquihue; y los produc-

tos pertenecientes a marcas propias de 
los supermercados.

“Una tendencia importante en este 
mercado –añade Chehtman–, y que ha 
resaltado más en el último tiempo, ha 
sido la migración que hubo durante la 
pandemia desde los productos vendi-
dos en el mesón del canal moderno y 
tradicional, cortados en el momento a 
pedido del cliente, hacia los productos 
envasados. Actualmente, con la vuelta 
parcial a la normalidad, las ventas en 
mesón se han recuperado”.

Punto de vista que complementa San-
dor Panger Pizarro, gerente de Produc-
ción y Desarrollo de Productos Fer-
nández S.A., al comentar que “algunas 
décadas atrás (el mercado de cecinas) 
era un rubro más atomizado, donde 
coexistían empresas grandes, media-
nas y pequeñas, pero esto fue cambian-
do en los últimos años, y hoy el mer-
cado se distribuye sólo entre empresas 
grandes y empresas Pymes o Mini py-
mes. Sin embargo, siempre fue, y sigue 

La tradicional competitividad del mercado de las cecinas y embutidos se ve reflejado en un constante desarrollo técnico, 
y en un permanente cuidado de la inocuidad y seguridad alimentaria en sus diferentes productos.
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siendo, un mercado altamente compe-
titivo, donde hoy existe una oferta de 
productos premium o gourmet y, por 
otro lado, productos de los llamados de 
‘primer precio’; lo cual ha hecho que 
los productos de valor medio hayan ido 
disminuyendo su participación”, enfa-
tiza el ejecutivo.

Claro que, más allá de la gravitación 
que las marcas tradicionales aún tienen 
en el mercado nacional, Sandor Panger 
también destaca la irrupción competiti-
va de la oferta a través de canales digita-
les de comercialización, “lo que ha per-
mitido el desarrollo de nuevas marcas 
que ofrecen productos en ellos”, agrega.

Evolución e innovación

Este constante crecimiento en la parti-
cipación de mercado, así como en las 
preferencias del consumidor nacional, 
también se ha reflejado en un constante 
desarrollo técnico, cuya base más rele-
vante está constituida por el constante 
cuidado de la inocuidad y seguridad 
alimentaria de los diferentes productos 
que hoy componen este competitivo 
sector. Ambos conceptos “son la base 
desde donde se construye todo lo de-
más, y esta industria lo sabe desde hace 
muchas décadas”, comenta Sandor 
Panger. “Hoy, los parámetros construc-
tivos, el desarrollo de la tecnología, los 

procedimientos y, lo más importante, 
el desarrollo de los equipos humanos 
que todos los días elaboran los produc-
tos que llegan a los canales de distri-
bución y finalmente a los hogares, se 
basan en parámetros de alta calidad, 
donde la inocuidad está internalizada 
en cada uno de ellos”, destaca el ejecu-
tivo de PF Alimentos.

Respecto a la búsqueda y adición de 
nuevos ingredientes, desde Productos 
Fernández comentan que siempre se 
están evaluando nuevas alternativas, 
así como también perfeccionando las 
actuales técnicas utilizadas para preser-
var las tradicionales condiciones orga-
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nolépticas de cecinas y embutidos. “No 
olvidemos por qué nacen los embutidos 
en el mundo, básicamente como una 
forma de (cuidar la) economía familiar, 
y para permitir mayor vida útil a la car-
ne y sus productos. Por lo tanto, la bús-
queda y el uso de aditivos permitidos 
para lograr esto, vienen desde siempre”, 
enfatiza Sandor Panger.

Preocupación que, de todos modos, no 
impide la búsqueda de formulaciones 
que también permitan cubrir las ne-
cesidades de aquellos consumidores 
afectados por algunos de los trastor-
nos alimentarios diagnosticados en el 
último tiempo. “Nosotros, por ejem-
plo, hemos logrado certificar una gran 
cantidad de nuestros productos como 
‘libres de Gluten’, y así nos hacemos 
cargo (de esta problemática) y ofrece-
mos a los consumidores que tienen esta 
condición (de intolerancia) una alter-
nativa mayor y más variada”, enfatizan 
desde Productos Fernández.

Trabajo que también ha sido intensivo 
en lo que dice relación con la reducción 
de nutrientes críticos y especialmente el 
sodio, aun cuando las etiquetas de ceci-

nas y embutidos aún lucen el sello ne-
gro que alerta sobre altos niveles de este 
ingrediente en particular. Sin embargo, 
Sandor Panger aclara, al respecto, que 
la industria no ha descuidado ese tema 
y que, de hecho, empezó a disminuir 
el contenido de sodio “desde antes del 
cambio del Reglamento Sanitario, lle-
gando a niveles de reducción de casi un 
40%”. El hecho de que cecinas y embu-
tidos aún lleven logos negros de “alto 
en sodio”, se debe a que seguir bajando 
su contenido hasta niveles que permi-
tan eliminar dicha señal de advertencia, 
“era inseguro desde el punto de vista 
de inocuidad y, en muchos productos, 
(también representa) un detrimento de 
su calidad sensorial y funcional”, expli-
ca el gerente de Producción y Desarro-
llo de Productos Fernández.

Andrés Chehtman, de Euromonitor 
Internacional, destaca a su vez, la in-
novación que las marcas tradicionales 
impulsan, desde el punto de vista de la 
introducción de nuevos sabores y varie-
dades. “Un producto innovador en esta 
categoría son los nuevos snacks “Receta 
del Abuelo” de Salamini y Chorizo, lo 
que implica ir entrando en la categoría 

de snacks de carne, que en Chile todavía 
es incipiente, pero que en otros países 
está ya más desarrollada”, destaca.

Evolución innovativa que también re-
calca Sandor Panger, quien enfatiza 
la preocupación de las empresas por 
profundizar una oferta que alcance a 
distintos tipos de consumidores, “tanto 
etariamente, como por sus gustos y pre-
ferencias. En este sentido –comenta el 
ejecutivo– el desarrollo y oferta de nues-
tros productos va desde cecinas tradicio-
nales, a las nuevas propuestas de pro-
ductos vegetarianos y veganos, de los 
cuales fuimos pioneros, porque hace ya 
10 años creamos la marca “Mr. Veggie”, 
con oferta de hamburguesas, nuggets y 
salchichas, entre otros productos, para 
consumidores vegetarianos. Hoy tam-
bién tenemos otros tipos de productos 
para consumidores veganos, en nues-
tra línea “Plant Based”, que incluye 
también hamburguesas y empanizados. 
Además, estamos prontos a presentar 
al mercado nuevos desarrollos en esta 
línea. Por otro lado, también estamos 
trabajando en desarrollos para consumi-
dores flexitarianos, que también van en 
crecimiento”, precisa Panger.

Las empresas han trabajado intensamente en la reducción de nutrientes críticos, en especial del sodio; sin embargo, seguir bajándolo 
hasta niveles que permitan eliminar el sello de advertencia, sería inseguro desde el punto de vista de la inocuidad.
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Cuando se trata de alimentos, se puede 
pensar que no hay nada más tradicio-
nal que la carne, que es la principal 
fuente de proteínas para gran parte 
del mundo. Pero el universo de la 
carne está cambiando como resultado 
de las demandas de los consumidores 

y del medio ambiente, facilitadas por las innovaciones de la 
industria y los nuevos avances científicos.

Ya sea por razones éticas, medioambientales o nutriciona-
les, los consumidores de todo el mundo están cambiando 
sus hábitos alimentarios y optando por menos carne o por 
no comerla. ¿Cómo pueden los procesadores de alimentos 
beneficiarse de la creciente demanda de alternativas a la car-

ne y de alimentos vegetarianos? GEA lleva más de 25 años 
ofreciendo soluciones tecnológicas para la preparación y el 
procesamiento posterior de productos alternativos a la carne 
y de origen vegetal.

Comestible, sin sustancias alérgenas ni conservantes y no 
transgénica, la tripa de alginato es adecuada para embutidos 
cárnicos, vegetarianos y veganos, y ofrece a los productores 
diversas opciones en cuanto a color y aspecto. También está 
menos expuesta a las fluctuaciones de precios, por lo que es 
una solución fiable y eficaz, y ofrece un mayor rendimiento 
de embutición en comparación con las tripas tradicionales, 
incluyendo una mayor flexibilidad y elasticidad, ideal para 
aplicaciones difíciles como las salchichas que se retuercen 
en los extremos y que a menudo se venden colgadas.

P e r s p e c t i v a s  y  T e n d e n c i a s  e n  P r o d u c t o s  V e g e t a r i a n o s

Sustitución
Elaboración de Alimentos

Carnede la
para la
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Las salchichas, ya sean de carne o de 
otras fuentes de proteínas, son cada vez 
más populares en Norteamérica, Euro-
pa y también en Asia-Pacífico, a me-
dida que los consumidores se decan-
tan por los snacks salados y proteicos 
frente a los dulces. Su popularidad es 
el resultado de la infusión de sabores, 
los nuevos tipos de productos, su por-
tabilidad y la relación calidad-precio.

Perspectivas del mercado y 
tendencias de los clientes

Según los investigadores alimentarios 
de Gíra, están surgiendo varias tenden-
cias clave en lo que respecta a los con-
sumidores y la carne. La primera es que 
el aumento de la población y de la renta 
disponible está impulsando la deman-
da de carne en los países en desarrollo, 
donde la atención se centra en el precio, 
con una preferencia por las aves de co-
rral y el cerdo. Por el contrario, el con-
sumo de carne en los países desarrolla-
dos está disminuyendo principalmente a 
medida que los consumidores varían su 
consumo de proteínas para incluir más 
opciones basadas en vegetales. También 
son más propensos a tener en cuenta la 
nutrición, el bienestar de los animales y 
las preocupaciones medioambientales 
en sus compras, y los consumidores más 
jóvenes ven la elección de alimentos 
como una extensión de su identidad. Los 
consumidores de los países desarrolla-
dos también están dispuestos a pagar un 
poco más por sus opciones premium.

En general, los hogares son más peque-
ños y requieren porciones más peque-

ñas, y los consumidores están dispues-
tos a pagar más por esta comodidad, 
que también minimiza el desperdicio de 
alimentos. Otro factor importante es el 
aumento de la urbanización, que cam-
biará dónde y cómo se compra la carne. 
Sin embargo, esto dependerá de las ne-
cesidades y costumbres locales, lo que 
significa que no hay una solución única 
para todos. Dicho esto, la globalización 
de la industria alimentaria significa que 
los avances en un mercado pueden co-
piarse rápidamente en otro, ya sea por 
la demanda de un determinado corte de 
carne, sabor o nivel de calidad.

El auge de los flexitarianos

Las alternativas a la carne son cada vez 
más populares en los mercados desarro-
llados (por ejemplo, Estados Unidos, 
Canadá y Europa), donde la gente está 
reduciendo su consumo de carne. Cono-
cidos como “flexitarianos”, estos con-
sumidores ocasionales de carne, o por 
el contrario, vegetarianos ocasionales, 
constituyen una categoría mayor que 
la de los vegetarianos o veganos. Para 
captar este mercado creciente, las em-
presas de carne procesada han introdu-
cido variantes sin carne en su gama; sin 
embargo, para que estos nuevos alimen-
tos proteicos tengan éxito, tendrán que:

• Ser menos costosos que la carne y 
más baratos de producir.

• Tener el mismo sabor.

• Tener un buen impacto nutricional.

• Estar bien comercializados.

No olvide el placer sensorial

El sabor, la sensación en la boca y el 
aroma desempeñan un papel funda-
mental en la experiencia alimentaria 
de las personas. Asimismo, muchos de 
los consumidores de hoy en día tienen 
otras necesidades y exigencias cuando 
se trata de su comida, lo que incluye 
un creciente interés por los ingredien-
tes naturales, un mayor aprecio por la 
artesanía y las cualidades caseras, así 
como una creciente preocupación por el 
medio ambiente  y el bienestar de los 
animales: una indulgencia significativa.

Preparar el futuro de una 
industria cambiante

Aunque los alimentos tradicionales 
a base de carne no van a desaparecer 
pronto, lo que está claro es que los con-
sumidores quieren más opciones, sin 
comprometer el sabor ni la nutrición. 
Asociarse, mantener la mente abierta e 
informarse es la mejor manera de ga-
rantizar que todos estemos preparados 
para satisfacer las expectativas y de-
mandas de los consumidores hoy y en 
el futuro.

Nora Cárcamo / Sales Engineer
nora.carcamo@gea.com

El sabor, la sensación en la boca y el aroma desempeñan un 
papel fundamental en la experiencia alimentaria.



Versatilidad y 100% efectivo!
Adecuada para una amplia gama de productos como carnes,

Para mayor información:
Nora Cárcamo / Sales Engineer

nora.carcamo@gea.com

aves, pescados, productos vegetarianos y sustitutivos de la carne,
quesos, repostería y numerosos productos básicos de la industria
alimentaria.

• Máquinas adaptables a la capacidad requerida

• Alta velocidad de rotación para todo tipo de aplicaciones  

• Motores robustos y potentes para un alto rendimiento y fiabilidad 

• Zona sellada del producto para un funcionamiento higiénico 

• Velocidad variable para un mezclado suave y cuidadoso

• Óptima productividad

GEA CutMaster 
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Embutidos son aquellos 
productos y derivados cár-
nicos preparados a partir de una mezcla 
de carne picada, grasas, sal, condimen-
tos, especias y aditivos e introducidos 
en tripas naturales o artificiales. Se 
clasifican según composición: sangre, 

carne o vísceras. La fabricación de embutidos se remonta a 
más de 3000 A.D. En la Prehistoria, el hombre empieza a 
buscar formas de preservar la carne, primero la secaban al 

sol, más tarde la envolvían en grasa y con 
el descubrimiento del fuego se aumentaron las 

posibilidades de conservación con el humo y la cocción. El 
descubrimiento de la sal, año 3000 A.D., inicia el camino de 
preservación y elaboración de productos en base a carnes ro-
jas y blancas.

En el antiguo Egipto elaboraban las carnes en salazón y las 
almacenaban para conservarlas en buen estado durante mucho 
más tiempo. Se denomina salazón a un método destinado a 

Embutidos
Tendencias
en
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preservar los alimentos, de forma que se 
encuentren disponibles para el consumo 
durante un mayor tiempo. El efecto de 
la salazón es la deshidratación parcial 
de los alimentos, el refuerzo del sabor y 
la inhibición de algunas bacterias.

Esta forma de conservar la carne du-
rante más tiempo evolucionó a la ela-
boración de embutidos. En el siglo 
XIX llega la Revolución Industrial y 
comienza una época de progreso mo-
derno. La elaboración de embutidos va 
muy unida a este progreso. Una pieza 
clave es el uso de condimentos, ingre-
diente esencial en la maduración del 
embutido. Actualmente la industriali-
zación, basada en nuevas tecnologías 
de procesamiento, permite la elabora-
ción a gran escala de embutidos, re-
alzando sabor y duración. La amplia 
oferta de aditivos permite la produc-
ción de productos con características 
alimentarias diferenciadas.

Tendencias

El mercado alimentario, en constan-
te cambio y adaptación a los requeri-
mientos de los consumidores finales, 
permite contar con una variedad de 
productos y opciones alimenticias.

Proteínas vegetales: La conciencia ani-
mal, la búsqueda de nuevas fuentes de 
proteínas, ha sufrido un cambio ruptu-
rista al incorporar proteínas vegetales en 
reemplazo de las de origen animal. Esta 
tendencia llegó para quedarse y sigue en 
constante crecimiento. Destaca el uso de 
proteína de soya, garbanzos, quinua.

Embutidos veganos: Asociados a es-
tilos de vida saludables, sin limitar el 
sabor de los alimentos.

Salchichas en el desayuno: Muchos 
consumidores, aman comer en el desa-
yuno salchichas junto a huevos revuel-

tos. Durante la pandemia, el consumo 
de este tipo de productos aumentó sus 
ventas.

Productos tipo Kosher: La produc-
ción en condiciones controladas para 
el cumplimiento de la ley judía.

Alimentación keto: Tendencia ali-
mentaria basada en productos con alto 
contenido de grasa y proteína, pero ba-
jos en carbohidratos.

Características reológicas

Los aditivos utilizados como espesan-
tes poseen características reológicas 
que pueden controlarse para ofrecer 
información de valor en producción.

• Reproducibilidad entre batch.

• Reacción y cambios en presencia de 
otros ingredientes sales, especias. 

La amplia oferta de aditivos permite la elaboración de productos con características alimentarias diferenciadas y las nuevas 
tecnologías de procesamiento ayudan a producir embutidos a gran escala, realzando su sabor y aumentando su duración.





ponible actualmente, es relevante para 
la industria de alimentos.

Avance de tecnologías con 
automatización

Mirando hacia el futuro, los avances 
en las tecnologías analíticas sin duda 
ayudarán a confirmar la inocuidad 
de los productos procesados, como 
agregar instrumentos de automatiza-
ción y software para mejorar el flujo 
de trabajo en el control de compo-
sición, en la preparación analítica 
de muestras, como en el control de 
patógenos. El uso de tecnologías au-
tomatizadas rápidas y precisas brin-
dará a la industria una visión más 
efectiva y profunda de la composi-
ción e inocuidad de los productos 
elaborados, garantizando al consu-
midor final alimentos funcionales, 
ricos y saludables.
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• Variaciones asociadas a temperatura 
de cocción.

El mercado ofrece una amplia oferta de 
aditivos para el mercado de embutidos.

Monitoreo de composición, 
contaminantes y adulterantes

Carnes, especias, sal y aditivos contri-
buyen a diferentes aspectos del produc-
to elaborado. Sabor, textura, nutrición 
son siempre las características desea-
das y buscadas por los consumidores 
informados. El control de calidad ga-
rantiza la inocuidad, el valor nutricio-
nal requerido y el cumplimiento de las 
normas alimentarias vigentes. El con-
trol de patógenos es fundamental en 
toda la cadena productiva. El control 
de residuos veterinarios o contaminan-
tes asociados a la producción cárnica 
es requerido. Las técnicas analíticas 
dependen de la naturaleza del com-
puesto. Por lo general una excelente 
herramienta es la cromatografía, tanto 
líquida como gaseosa.

Adulterantes en aditivos, especias, 
materias primas. El control desde la 
recepción de las materias primas es 
importante. Mientras más informa-
ción se posea, se refleja en el proce-

so, para evitar desajustes en el batch. 
Algunos productos, tales como las 
especias, son sensibles a fraude ali-
mentario. Para esto, tecnologías como 
FTIR permiten medir la huella quí-
mica del producto, para poder llevar 
un registro de la materia prima en el 
histórico recibido. Cualquier cambio 
del producto se verá reflejado en el 
análisis. El control de proximales aso-
ciados a contenido en % de proteína 
cruda, grasa, humedad, sal, cenizas, 
proteína colágeno libre y actividad de 
agua permite la toma de decisiones 
productivas. La tecnología NIR cum-
ple un papel importante para la en-
trega de información en menos de 30 
segundos. Los metales pesados están 
presentes también en este mercado, 
asociados a condiciones agronómicas 
que se traspasan al producto alimen-
ticio. La tecnología más reconocida 
para el análisis es la Espectrometría 
de absorción atómica o de emisión 
óptica. Micro y macronutrientes tie-
nen importancia nutricional, tales 
como vitaminas, aminoácidos, ácidos 
grasos, colesterol. Según la naturaleza 
química, el control de estas molécu-
las puede realizarse también a través 
de cromatografía tanto líquida como 
gaseosa. El valor de la información, 
asociada al uso de la tecnología dis-

Claudia Olivares
Sales Specialist Food Business

Perkin Elmer Chile
Claudia.olivares@perkinelmer.com

Para obtener más información, visite:

Mercado Carnes:
www.perkinelmer.com/category/meat-seafood-testing-solutions

Mercado Alimentos Procesados:
www.perkinelmer.com/category/processed-foods-testing-solutions

Tendencias como la “alimentación keto”, con alto contenido de grasa y proteína pero baja en carbohidratos, impulsan el 
consumo de embutidos; mientras que las nuevas tecnologías analíticas ayudan a verificar su inocuidad.
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En el mundo de las 
preparaciones cárnicas y embutidos, 
la industria se está viendo enfrenta-
da cada vez con más rigurosidad a los 
cambios, ajustes de normativas, nuevas 
reglamentaciones y por sobre todo a la 
demanda del mercado de consumir ali-

mentos que estén menos intervenidos por insumos que apa-
renten una imagen artificial, poco saludable y que la declara-
ción de ingredientes sea poco entendible por el consumidor 

final. Es por esto que utilizar prepara-
dos de proteína animal en conjunto con aromas de reacción 
puede llegar a ser muy beneficioso ya que el perfil de sabor 
que se obtiene es mucho más cercano y semejante al de un 
alimento al natural, el cual, al combinarse con aceites esen-
ciales, aromas de humo y oleorresinas, complementa el sa-
bor que define el concepto diseñado. Analizaremos esta idea 
describiendo brevemente qué son las proteínas, qué son los 
aromas de reacción y cuáles son, o podrían ser, los beneficios 
de usarlos en conjunto para obtener una saborización final.

U n a  V e n t a j a  N a t u r a l  p a r a  l a  I n d u s t r i a

ProteínasAromasy
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Las proteínas son moléculas, o más bien, 
macromoléculas, formadas por cadenas 
de aminoácidos esenciales. La compo-
sición de estas cadenas de aminoácidos 
determinan funciones específicas tales 
como el mantenimiento o crecimiento 
de nuestras células o tejidos.

En la industria cárnica, las proteínas 
tienen la función de dar estructura, tex-
tura, aporte nutricional, equilibrio bio-
químico a través de la asimilación de 
sus enzimas y aminoácidos esenciales, 
incluso color y sabor a preparaciones 
como los embutidos, por nombrar al-
gunas de ellas. Y es precisamente este 
aporte de saborización en el que he-
mos estado trabajando en TaglerFood, 
encontrando variados e interesantes 
perfiles de sabor según las proteínas 
que se han aplicado en nuestras prepa-
raciones. Aromas de carne de vacuno, 
carne de pollo, carne de cerdo, grasa 
frita o pescado pueden encontrarse 
naturalmente en estas materias primas 
que contribuyen a generar un perfil de 
saborización muy cercano y evocativo 
al tipo de animal del cual proviene este 
recurso, lo que hace de cada proteína, 
un ingrediente importante de nuestras 

preparaciones que ayuda a redondear y 
potencia la experiencia de consumo de 
un determinado embutido.

Dentro de los diferentes tipos de perfi-
les de sabor que aportan las proteínas, 
están también las combinaciones de 
estas para generar o reforzar los sabo-
res en los productos finales, así, por 
ejemplo, un sabor de cerdo obtenido de 
una determinada proteína puede verse 
potenciado aplicando dosis de proteínas 
obtenidas desde esta fuente pero cuyo 
perfil de sabor se orienta a notas grasas 
o por la forma de obtención, pudo gene-
rar notas rostizadas, lo cual marca una 
diferencia importante cuando se elabora 
un perfil para salchichas o jamones que 
buscan un etiquetado más limpio o una 
declaración de ingredientes que conten-
gan solo productos naturales y, además, 
consecuentemente un mayor aporte de 
porcentaje de proteína ya que la fuente 
sigue siendo proteína animal.

Por otra parte, la interacción de estas 
proteínas con otros ingredientes como 
por ejemplo los sabores de reacción 
enzimática, provocan modificaciones 
en la estructura de un perfil de sabor 

para cecinas, potenciando otros in-
gredientes saborizantes y creando un 
perfil único y particular, y esto es muy 
interesante ya que las posibilidades de 
combinación de estas son bastante am-
plias, sobre todo cuando se considera 
que una proteína común tiene trescien-
tos o más aminoácidos y la secuencia y 
el número específicos de aminoácidos 
son únicos para cada proteína.

Para entender un poco más sobre estas 
interacciones podemos revisar los aro-
mas a reacción, los cuales se desarrollan 
a partir de condiciones y materias pri-
mas especiales. La ventaja principal de 
utilizar aromas de reacción es que estos 
son considerados saborizantes naturales 
ya que para conseguir un determinado 
sabor se usan materias primas como 
proteínas, azúcares, aminoácidos, vita-
minas, pigmentos, etc., y condiciones 
donde se producirán reacciones como 

Algunos Aminoácidos en Proteínas

Aminoácidos Aminoácidos
 esenciales no esenciales

 Histidina Alanina

 Isoleucina Arginina

 Leucina Asparagina

 Lisina Aspartato

 Metionina Cisteína

 Fenilalanina Glutamato

 Treonina Glutamina

 Triptófano Glicina

 Valina Prolina

  Serina

  Taurina

  Tirosina

En la industria cárnica, las proteínas tienen la función de dar estructura, textura, aporte nutricional, equilibrio bioquímico a través 
de la asimilación de sus enzimas y aminoácidos esenciales, incluso color y sabor a las preparaciones.
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oxidación lipídica, degradación de azú-
cares y/o la reacción de Maillard que, 
como sabemos, se produce al interac-
tuar principalmente estas proteínas con 
un grupo de carbonilos de un azúcar 
reductor y el grupo amino libre de un 
amino acido o péptido bajo condiciones 
de presión y temperatura, las que desa-
rrollarán el aroma y el sabor. Depen-
diendo además de cómo se controlen 
ciertas condiciones como la pirolisis de 
los carbohidratos, lo cual podría produ-
cir sabores no deseados; humedad, don-
de la actividad del agua es crítica para 
controlar la solubilidad de estos aromas 
o mejorar la productividad de las com-
posiciones. Se ha demostrado en estu-
dios prácticos que elaborar aromas de 
reacción con un 50% de sólidos mejora 
el tiempo de la reacción, el que puede 
modificarse y obtener interesantes re-
sultados de desarrollo y transformación 
de las características de aroma, sabor y 
color. Por último, una variable no me-
nos importante es el pH y la acidez, el 
cual afecta directamente a la reacción 
de Maillard. Aromas de reacción con 
pH entre 2,2 y 5,5 generan muy buenos 
perfiles cárnicos, bajo estas condiciones 
se generan componentes aromáticos 

característicos de la carne tales como 
4-Hydroxy-5-methyl-3(2H)-furanone y 
2,5-dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furano-
ne, mientras un pH menor a 4,5 genera 
notas sulfurosas (ej. metil-5-furfural), 
rostizadas y algo metálicas. En el caso 
de los aromas de aves de corral, la reac-
ción de Maillard y la oxidación lipídica 
son las principales fuentes de obtención 
de compuestos aromáticos volátiles 
como por ejemplo 2-methyl-3-furan-
thiol o trans-2, trans-4-decadienal, el 
cual se obtiene de la oxidación de lí-
pidos insaturados. Estos compuestos 
volátiles también son encontrados en 
aromas de carne bovina.

Otro ejemplo es lo que ocurre con el 
perfil de un aroma de reacción de carne 
de cerdo donde los compuestos volátiles 
derivados de lípidos dominan el perfil 
de sabor de la carne cocinada a tempe-
ratura bajo los 100 °C. De los productos 
volátiles provocados por la oxidación de 
lípidos, los aldehídos son los compues-
tos de sabor más importantes, por ejem-
plo, octanal, nonanal, y 2-undecenal, los 
que son producto de la oxidación del 
ácido oleico, mientras que el hexanal, 
2-nonenal o 2,4-decadienal son los prin-

cipales compuestos volátiles obtenidos 
de la oxidación del ácido linoleico.

Así como hablamos previamente de 
experimentar con perfiles de sabori-
zación de las proteínas obtenidas de la 
misma fuente, la interacción de aromas 
de reacción con diferentes notas de 
sabor obtenidas por las variaciones de 
tiempo, temperatura, etc. nos ayuda a 
reforzar y potenciar el perfil de sabor 
diseñado, por lo cual hace mucho sen-
tido experimentar con la combinación 
de estos aromas, ya que de esta manera 
estamos utilizando compuestos desde 
la fuente natural. Desde el ámbito de 
la química orgánica se generan muchos 
componentes aromáticos característi-
cos de los perfiles de sabores cárnicos 
y esto es clave para el manejo de tecno-
logías innovadoras y diferenciadoras.

Otra ventaja muy interesante es que re-
duce la declaratoria de ingredientes en 
el etiquetado, ya que, al utilizar estos 
aromas de reacción, también estamos 
incorporando acentuantes de sabor que 
provienen de las mismas fuentes cár-
nicas sin necesidad de tener que usar 
ingredientes como ribonucleótidos 
y/o glutamato de sodio, tan cuestiona-
dos hoy por hoy tanto por la industria 
como por los consumidores.

Alejandro Muñoz
Saborista 

TaglerFood

REFERENCIAS:
• Deepthi K. Weerasinghe and Mathias K Suncan: Process 

and reaction flavors.
• UK food compossition database.
• The Food tech Magazine: Aromas de reacción, excelente 

solución para una amplia gama de productos.
• Bailey, M.E: Flavor of meat, meat products and seafoods.

La ventaja principal de utilizar aromas de reacción es que estos son considerados saborizantes naturales ya que para conseguir un 
determinado sabor se usan materias primas como proteínas, azúcares, aminoácidos, vitaminas, pigmentos, etc.
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EEn los últimos años la industria 
plant-based ha crecido enormemente, 
motivo por el cual, al día de hoy, en-
contramos una diversa oferta de pro-
ductos disponibles a lo largo de todo 
el país. Cabe destacar que no se trata 
de un concepto nuevo sino más bien, 

un incremento del protagonismo de esta tendencia derivada 
de la mayor toma de conciencia y evolución en los consu-
midores. Como evidencia, a finales del siglo XIX John Har-

vey Kellogg desarrolló la “carne sin carne” a base de maní, 
llamada Nuttose, y hoy en día se pueden encontrar varios 
análogos cárnicos en la sección de congelados de la mayoría 
de los supermercados o tiendas de especialidades locales.

En términos generales, en este tipo de productos se busca 
reproducir las características organolépticas de la carne, pero 
también podemos encontrar otros sustitutos cárnicos cuya 
formulación no es imitar el sabor y textura de la carne, sino 
más bien, diversificar las alternativas para los consumidores.

a  B a s e  d e  P l a n t a s  y  A d i t i v o s  A l i m e n t a r i o s

Cárnicos
Funcionales

Ingredientes
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Dentro de este mercado, cada vez son 
más los que prefieren este tipo de al-
ternativas, sean veganos, vegetarianos, 
flexitarianos u otros. De cualquier ma-
nera, los análogos de la carne encuen-
tran un creciente interés en muchos 
consumidores que buscan productos 
alimenticios indulgentes, saludables, 
de bajo impacto ambiental, éticos, ren-
tables y/o simplemente nuevos.

Sustentabilidad

Se cree que los sucedáneos cárnicos se 
han disparado en popularidad debido a 
un aumento en la conciencia sobre el 
impacto de la carne en el medio am-
biente y la salud en general.

Una dieta a base de carne requiere una 
cantidad significativamente mayor de 
recursos ambientales por caloría en 
comparación con una dieta basada en 

granos, es decir, se necesitan de 2 a 15 
kg de alimentos vegetales para producir 
1 kg de carne. Sumado a ello, se sabe 
que el 14,2% de las emisiones de gases 
invernadero son generadas directamente 
de la producción de ganado. A modo de 
referencia la emisión de CO2 en Chile en 
el 2019 se registró en 89.889 Kton y per 
cápita: 4.9 ton/persona

Debido a esto surge un consumidor 
más consciente, que desafía a la indus-
tria para desarrollar nuevos sustitutos 
de la carne sustentables, buscando re-
ducir el impacto ambiental negativo 
de la producción industrial de cárnicos 
destinada al consumo humano.

Ahora bien, ¿son realmente 
saludables estos productos?

El motivo que justifica el aumento de 
su popularidad, es que este tipo de pro-

ductos son asociados a ser una alterna-
tiva saludable entre los consumidores. 
Esta creciente tendencia a incorporar 
opciones vegetarianas y/o veganas en 
una dieta de carne y pescado se conoce 
como “flexitarianismo” y se ha demos-
trado que conlleva inmensos benefi-
cios para la salud.

La carne roja, en particular, está rela-
cionada con un mayor riesgo de en-
fermedades crónicas como la diabetes 
tipo 2 y las enfermedades cardíacas; 
mientras que las carnes procesadas 
como los embutidos también aumentan 
el riesgo de padecer enfermedades de 
carácter grave. Sin embargo, las carnes 
a base de plantas están lejos de ser per-
fectas. Por lo general, presentan mayo-
res cantidades de sodio, elemento que 
se encuentra asociado a enfermedades 
crónicas como la hipertensión, que en 
Chile afecta a alrededor de un 27% de 

En el caso de productos elaborados a partir de leguminosas y semillas, existe un creciente interés en 
darle un aporte nutricional significativo y de calidad al consumidor. 



la población; así como también, el uso 
de ingredientes menos saludables en 
su formulación, como aceites refinados 
y almidón alimenticio modificado, los 
cuales podrían generar un exceso en 
las calorías si es que no son consumi-
dos con moderación. 

Ahora bien, el consumo de más fuen-
tes de proteínas de origen vegetal y de 
alimentos integrales, como la quinoa o 
las lentejas, es otra forma de mejorar 
los productos para obtener las proteí-
nas adecuadas y otros nutrientes esen-
ciales para optimizar y compensar los 
efectos adversos mencionados que pu-
dieran tener. Por lo tanto, los desarro-
lladores y formuladores de sucedáneos 
cárnicos, tienen un gran desafío que 
debe incorporar esta mirada.

Ingredientes y aditivos 
empleados en los sucedáneos 

cárnicos

Algunos de los ingredientes más co-
munes utilizados en las formulaciones 
plant-based son: Proteína de origen 
vegetal extruida, gluten, proteínas y 
harinas de legumbres, aceites vegeta-
les, especias, colorantes naturales (de 
betarraga es el más común), proteínas 
y harinas de arroz, saborizantes natu-
rales y diversos tipos de almidones e 
hidrocoloides utilizados como agluti-
nantes.

En general, cada ingrediente es utiliza-
do en proporciones que permitan obte-
ner una similitud en las características 
organolépticas de la carne, logrando 

paridad de precios con los productos 
cárnicos, aumento de vida útil y con-
servación de su forma y sabor después 
de congelar, descongelar y cocinar.

En el caso de productos elaborados a 
partir de leguminosas y semillas, exis-
te una creciente importancia en dar un 
aporte nutricional significativo y de ca-
lidad al consumidor considerando que 
por ejemplo los garbanzos son ricos 
en ácido fólico y contienen 39 gramos 
de proteína por ración; las lentejas son 
muy abundantes en fibra y contienen 
18 gramos de proteína por porción; la 
quinoa es un grano integral y contie-
ne 8 gramos de proteína por porción. 
Sin embargo, el mayor obstáculo para 
utilizar estas leguminosas y oleagino-
sas es la presencia de antinutrientes, si 
bien estos pueden eliminarse o inacti-
varse con éxito mediante el empleo de 
ciertos métodos de procesamiento. Las 
legumbres y las semillas oleaginosas 
proporcionan perfiles de aminoácidos 
bien equilibrados cuando se consumen 
con cereales.

Siguiendo esta tendencia, el mercado 
se dirigió hacia las proteínas vegetales, 
como las legumbres, el gluten de trigo 
y la proteína de soja, siendo estos los 
más utilizados en formulaciones nacio-
nales. 

Existen análogos procedentes 
de hongos

La micoproteína es una proteína de-
rivada de los hongos especialmente 
producida para consumo humano (por 
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ejemplo, portobello, ostra, botón blan-
co, etc.) y se utiliza como análogo de la 
carne, pues es un ingrediente alimenta-
rio rico en proteínas, bajo en grasas y 
de buena textura. Estos sustitutos de la 
carne de origen vegetal y natural imi-
tan las propiedades de la misma, al ser 
similares en contenido proteico y teji-
do. La textura similar a los productos 
cárnicos producidos por algunas plan-
tas y hongos se debe a la estructura del 
material fibroso que se encuentra den-
tro de ellos, creando una apariencia y 
sensación “carnosa”

Sin embargo, estas innovaciones son 
relativamente nuevas, siendo necesa-
rio por ello una inversión importante 
en biotecnología, además de requerir 
más investigaciones para su produc-
ción industrial, velando por preservar 
las propiedades moleculares, nutricio-
nales y funcionales de estas fuentes de 
proteínas alternativa.

Oportunidades de innovación 
en este rubro

El desarrollo de nuevos productos ali-
menticios atractivos para los consumi-
dores es y será siempre un gran desafío, 

cuya complejidad va en incremento 
cuando estos nuevos alimentos están 
pensados como sustitutos de productos 
muy apreciados y aceptados, como la 
carne. A día de hoy, las “hamburgue-
sas” elaboradas con ingredientes de 
origen vegetal se han convertido en 
un artículo de moda en las tiendas de 
abarrotes e incluso en las cadenas de 
comida rápida, pero los consumidores 
que prefieren análogos cárnicos bus-
can siempre poder optar por una ma-
yor variedad de productos y formatos 
(recordemos que, en su mayoría, las 
opciones que se pueden adquirir son 
bajo un formato de almacenamiento 
congelado)

Por otra parte, existen aproximadamen-
te 30.000 especies de plantas comesti-
bles en la Tierra, y solo 150 de ellas se 
cultivan para la producción de alimen-
tos en todo el mundo. Según la FAO, 
el 90% de las calorías a nivel global 
provienen de solo 30 especies de plan-
tas. Los productos cárnicos de origen 
vegetal se benefician de la capacidad 
de aprovechar cientos de miles de espe-
cies de plantas para obtener ingredien-
tes nuevos y mejorados. Hay muchas 
oportunidades para descubrir proteínas 

vegetales con propiedades deseables 
para productos cárnicos a base de plan-
tas, tales como: perfiles de aminoácidos 
deseables, temperaturas de desnaturali-
zación proteica, texturas, sabores y vida 
útil. Por lo tanto, las oportunidades de 
innovación dentro de la industria de la 
carne de origen vegetal son:

• Descubrimiento de proteínas vegeta-
les con propiedades deseables.

• Desarrollo de técnicas para aislar 
eficazmente las proteínas vegetales 
deseadas.

• Formulación de proteínas de origen 
vegetal con ingredientes diferentes a 
los habituales 

• Fabricación y procesamiento de pro-
teínas vegetales específicas.

• Formulaciones que incluyan ingre-
dientes sin procesar.

• Distribución de productos cárnicos 
de origen vegetal.

Constanza Silva 
Líder técnico - Edeltec S.A. (Grupo Silbertec)

Ingeniero en Alimentos y MSC Food Science & 
Research

Las “hamburguesas” elaboradas con ingredientes de origen 
vegetal se han convertido en un artículo de moda, pero la 
investigación continúa porque los consumidores siguen 
buscando una mayor variedad de productos y formatos. 
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En INIA se está evaluando el potencial de
materias primas poco conocidas como las que se pueden 

obtener del arrayán rojo y el peumo (Fotos: INIA).
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Si se analiza en profundidad la evolución 
experimentada por la industria alimen-
taria en los últimos años, podemos ad-
vertir que ya no se circunscribe sólo a 
su calidad, inocuidad o diversificación 
de sabores. La nueva generación de con-
sumidores, que se posiciona desde una 

perspectiva valórica “ético-sustentable” hoy exige produc-
tos naturales y funcionales, más saludables, que eliminen el 

sufrimiento animal y, además, reduzcan el impacto negativo 
sobre el medioambiente.

El ejemplo más concreto de cómo esta tendencia influye en 
la evolución de los alimentos, se refleja en el reemplazo de 
los ingredientes o aditivos sintéticos, utilizados masivamen-
te hasta la fecha, por otros de origen natural. Dicho cuán-
tico supone un gran desafío tecnológico y comercial, pues 
en términos concretos implica optimizar la capacidad de las 

N u e v a s  O p o r t u n i d a d e s  p a r a  U n a  N u e v a  E r a

Naturales
Ingredientes

Aditivos
en Chile

Desarrollo
yde

Extractos de calafate 
(Foto INIA).

El mercado alimentario experimenta una acelerada trans-
formación cultural, impulsada por nuevas tendencias de 
consumo “informado, ético y responsable” que hoy exigen 
eliminar o reemplazar definitivamente las materias pri-
mas sintéticas y artificiales. Camino que Chile recorre con 
ventajas comparativas, gracias a la alianza estratégica de 

un importante sector público-privado-académico, que re-
coge la energía del ecosistema emprendedor y abre es-
pacios para la revalorización de las las materias primas 
nacionales, con el objetivo de consolidar al país como 
líder mundial en la producción de alimentos naturales, 
funcionales y sustentables.
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empresas para evolucionar y adaptarse 
a una demanda ágil, que cambia cons-
tantemente en función de los nuevos 
principios de un consumidor cada vez 
más informado y consciente.

A juicio de los expertos, esto conlleva, 
el desafío de innovar constantemente, 
tanto en la búsqueda de ingredientes 
y aditivos naturales y funcionales, 
como en el uso de materias primas di-
ferentes a lo ya conocido, sin perder 
la calidad del producto final e incor-
porando los aportes de un ecosistema 
emprendedor cada vez más talentoso 
y ávido de experimentar. Este esfuer-
zo ha sido especialmente sostenido y 
notorio en el mundo desarrollado. Sin 
embargo, nuestro país también cuenta 
en la actualidad con exponentes des-
tacados, especialmente en el ecosiste-
ma emprendedor, cuyos protagonistas 
han contado, además, con el apoyo 
decidido y significativo de diversas 
entidades y programas especializados, 
que trabajan sobre la base de conso-
lidar la gran cadena de valor repre-
sentada por las alianzas estratégicas 
multisectoriales.

Uno de estos ejes de avance lo repre-
senta el Programa de Ingredientes 
Funcionales y Aditivos Naturales, 
IFAN, iniciativa estratégica impulsa-
da por CORFO al alero de Transforma 
Alimentos, que busca fortalecer las 
alianzas entre la industria nacional de 
alimentos y la academia, para impulsar 
el desarrollo de nuevos ingredientes y 
aditivos funcionales, a partir de mate-
rias primas chilenas, aportando a la di-
versificación y sofisticación de la ofer-
ta de la industria de alimentos del país.

Según explica Karen Pulgar, gestora 
operativa y gerenta (s) del Progra-
ma IFAN, “esto implica llevar a cabo 
un trabajo intensivo sobre la base de 
cuatro pilares estratégicos: posicio-
nar al país como líder en el mercado 
mundial de alimentos funcionales y de 
origen natural; responder a un consu-
midor que cada vez es más exigente y 
que busca una alimentación más salu-
dable y nutritiva; fortalecer la alianza 
universidad-empresa-Estado, demos-
trando su valor; y generar nuevos in-
gredientes y aditivos de alto valor, en 
base a I+D+i aplicada con tecnologías 

de vanguardia que superen todo lo ya 
conocido hasta la fecha, para que sean 
comercializados internacionalmente”.

Objetivos que también comparte el 
Instituto de Investigaciones Agrope-
cuarias, INIA, tal como lo destaca su 
jefa del Área Nacional Alimentos del 
Futuro, María Teresa Pino, quien en-
fatiza el hecho de que en los últimos 
cinco años Chile ha trabajado fuerte-
mente en diversos proyectos de I+D+i 
orientados al desarrollo de ingredien-
tes y aditivos naturales. “Esto se refleja 
en el tipo de proyectos que recibe fi-
nanciamiento, y en las publicaciones 
generadas sobre el tema, las que han 
crecido cerca de 25%. Sin embargo, 
aún estamos muy por debajo de la tasa 
de otros países, por lo que se necesita 
seguir potenciando y ampliando cada 
vez más estos programas”, comenta la 
especialista de INIA.

A su juicio, el principal desarrollo inno-
vador se ha focalizado en la acentuada 
preferencia por los productos basa-
dos en ingredientes que provienen de 
plantas (también denominados Food 

Pigmentos logrados con nuevas variedades de papa de pulpa de color y zanahoria morada. Así INIA genera materias primas estables, 
con alto rendimiento, libres de gluten, con pigmentos específicos y altas en ingredientes como proteínas.
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plant-based), los cuales concentran ac-
tualmente una gran cantidad de las pre-
ferencias del consumidor internacional. 
“Por ejemplo, solo el mercado de Salud 
y Bienestar tiene una proyección a ni-
vel mundial de US$ 1,299.84 billones 
para el período 2020-2024, con una tasa 
de crecimiento anual (CAGR) sobre el 
6%”, destaca María Teresa Pino.

Incremento que, para Juan Pablo Vi-
vanco, coordinador del Centro de In-
novación Carén, de CeTA Alimentos, 
debiera acentuarse aceleradamente en 
los próximos años, debido a que las 
nuevas tendencias alimentarias poco a 
poco se expanden entre los comprado-
res nacionales, creando una demanda 
que necesita ser cubierta de manera 
rápida y oportuna. “Todo ello ayudará 
a impulsar más aún el crecimiento del 
ecosistema emprendedor nacional que 
se atreve a explorar nuevos caminos 
de I+D+i en materia de apostar por in-
gredientes y aditivos nuevos y de alto 
valor”, comenta.

“En los últimos años –agrega– se ha 
visto un crecimiento entre los consu-

midores chilenos del interés por contar 
con alternativas de alimentos que no 
solamente sean percibidos como más 
naturales, sino que también incorporen 
propiedades saludables. En este senti-
do, los conceptos de ‘etiquetas limpias 
y claras’ también se están posicionan-
do con fuerza y cobran cada vez más 
relevancia. Si bien existen distintas 
interpretaciones de ellos, en términos 
generales se trata de que los alimentos 
contengan sólo los ingredientes estric-
tamente necesarios para su desarrollo, 
y que además sean claramente cono-
cidos o identificables por parte de los 
consumidores”.

A su juicio, las categorías de produc-
tos que más se destacan en este aspec-
to son las relacionadas con alimentos 
que promueven la salud y el bienestar, 
principalmente bebidas, y suplementos 
alimenticios. “Posterior a la pandemia 
de COVID19, los ingredientes con 
propiedades saludables que se asocian 
a la salud inmune han tenido un impor-
tante crecimiento, tales como probió-
ticos y ciertos tipos de fibras solubles 
(betaglucanos derivados de fuentes 

fúngicas y algales). Otra categoría 
de gran crecimiento corresponde a la 
emulación proteínas de origen animal, 
reemplazándolas con materias primas 
provenientes de vegetales, hongos, 
algas y/o microorganismos”, destaca 
Juan Pablo Vivanco.

Punto de vista que comparte María 
Teresa Pino, para quien el mayor cre-
cimiento en términos de proyectos y 
publicaciones presentados a nivel na-
cional, se encuentra en el ámbito de las 
materias primas vegetales, ámbito en 
el que destacan ingredientes como pro-
teínas de origen vegetal, antioxidantes, 
saponinas y colorantes, entre otros. 
“Además, las estadísticas indican 
que Chile lanza cada año sobre 2.000 
nuevos productos alimenticios, y que 
estos lanzamientos se alinean con las 
tendencias globales: nuevos alimentos 
saludables, altos en fibra, asociados a 
un relato. Una cifra sorprendente en 
la que destacan dos empresas que han 
logrado reconocimientos importantes 
a nivel mundial: las startup NotCo y 
P&M Foods”, enfatiza la investigadora 
de INIA.

Desde el Centro de Innovación Carén, de CeTA Alimentos, destacan el interés por ingredientes con propiedades asociadas 
a la salud inmune (probióticos, fibras solubles), y por la emulación de proteínas de origen animal con

materias primas provenientes de vegetales, hongos, algas y/o microorganismos.
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Apoyos necesarios

Si bien la mayor parte de los nuevos 
desarrollos son principalmente fruto 
del esfuerzo emprendedor, cada vez 
un mayor número de proyectos obtie-
ne respaldos importantes de parte del 
mundo público, privado y académico.

Así lo destaca María Teresa Pino, de 
INIA, quien menciona, por ejemplo, 
los aportes del Fondo de Inversión 
Estratégica, FIE, que ha financiado 
IFAN; y los Polos Territoriales de De-
sarrollo Estratégico, que cuentan con 
apoyo de la Fundación para la Inno-
vación Agraria (FIA). “Estos y otros 
proyectos de I+D empresarial, están 
orientados a fomentar la investiga-
ción, innovación y desarrollo en el 
área de los ingredientes funcionales y 
aditivos naturales especializados, con 
el fin de contribuir a la diversificación 
y sofisticación de la oferta de la indus-
tria alimentaria chilena, y potenciar su 

participación en mercados globales”, 
precisa.

“Específicamente –agrega–, entre 2018 
y 2021 se desarrollaron los Polos Terri-
toriales para ingredientes a partir de le-
gumbres, frutales, granos ancestrales, 
productos pecuarios, y hortalizas. Este 
tipo de emprendimientos son ejecuta-
dos en forma transversal por empresas 
transnacionales, medianas y pequeñas. 
Los ingredientes, como los colorantes 
naturales, son commodities, mientras 
que los antioxidantes son productos 
que apuntan a mercados de nicho del 
tipo B2B o B2C”.

Al respecto, la gerenta (s) de IFAN, 
Karen Pulgar, destacó, durante la re-
ciente versión del Seminario Expo 
Chile Agrícola, el constante esfuerzo 
realizado por el programa para dar ma-
yor presencia y valor a materias primas 
directamente provenientes del sector 
agropecuario nacional. “Todo ello ha 

permitido generar, desde 2017 a la fe-
cha, una gran alianza con más de 120 
empresas y organizaciones público-pri-
vadas participantes, así como también 
varias instituciones de educación su-
perior, lo cual se traduce en diversos 
proyectos orientados a la producción 
de ingredientes naturales y aditivos 
funcionales que entregan alto valor 
agregado a materias primas y recursos 
naturales disponibles en Chile. Esto po-
tencia, al mismo tiempo, el esfuerzo de 
un importante ecosistema de pequeños 
y medianos productores nacionales, y 
a un importante grupo de ecosistemas 
emprendedores”, enfatiza.

Este trabajo, que se proyecta para abrir 
nuevos caminos de desarrollo e inno-
vación agropecuaria más allá de 2024, 
ha fructificado en una generosa oferta 
de proyectos concretados mediante in-
gredientes y aditivos naturales y funcio-
nales provenientes del campo chileno, 
entre los cuales destacan los siguientes:

La harina de quínoa es un ejemplo de cómo se está dando mayor presencia a materias primas y recursos naturales, disponibles 
en Chile, produciendo ingredientes naturales y aditivos funcionales que entregan un alto valor agregado.



INICIATIVAS RECIENTES

Uno de los proyectos más destacados dentro 
del portafolio de INIA es el “Polo Colorantes 
y Antioxidantes”, proyecto ejecutado con apo-
yo de FIA (PYT2017-0488). En su marco se ha 
generado una oferta interesante de food-co-
loring, incluyendo colorantes naturales y an-
tioxidantes, que hoy son comercializados por 
productores nacionales, y que también han 
sido incorporados al portafolio de diversas 
empresas.

INIA también ha colaborado en el Polo de 
Granos Ancestrales, liderado por ORAFTI; y 
en el Polo de Legumbres, liderado por la PUC, 
aportando su know-how a través de Progra-
mas de Mejoramiento de Quínoa y de Legum-
bres, respectivamente.

Los expertos de CeTA, en tanto, destacan in-
novaciones en el uso de ingredientes natu-
rales para el desarrollo de reemplazos para 
sal de origen natural (con menor contenido 
de sodio), cereales para el desayuno, snacks, 
bebidas energéticas, sopas y compotas.

En muchos de ellos se aprovechan materias 
primas tanto vegetales y animales, como así 
también marinas subutilizadas y coproductos 
resultantes de procesos industriales, tales 
como bagazo de cebada y orujo de uva. Se 
trata de desarrollos innovadores basados en 
economía circular, que ha sido el sello distin-
tivo de los programas estratégicos de CeTA.

• Microparticulado generado a partir de 
suero lácteo (subproducto del queso) 
para ser utilizado como aditivo para 
la fabricación de nuevas variedades 
de quesos.

• Péptidos bioactivos, también genera-
dos de suero lácteo, para desarrollar 
ingredientes de actividad anti hiper-
tensiva que puedan incorporarse a 
nuevas matrices alimentarias.

• Harina de quínoa de Cáhuil, rica en 
proteínas concentradas.

• Harinas de camote del Maule, ricas 
en vitaminas y fibras naturales. 

• Antioxidantes partir de los descartes 
del procesamiento de la cebada.

• Arroz fortificado vitaminas y mine-
rales, para proveer alternativas de 
fortificación alimentaria en Chile, tal 
como se hace con las harinas de trigo.

• Legumbres y Avenas, de Valparaíso, 
O’Higgins y Maule, fraccionadas en 
seco, para obtener diferentes fraccio-
nes ricas en proteínas (que reempla-
cen a las proteínas de origen animal), 
y en fibras (para reemplazar carbohi-
dratos).

• Harinas de legumbres germinadas, 
con menos compuestos no deseados 
y mejores propiedades para la diges-
tibilidad.

• Legumbres orgánicas, como ingre-
diente funcional para nuevas varie-
dades de alimentos.

• Extracto de quillay como agente de 
encapsulación natural y saludable.

Todas estas iniciativas han fructificado 
en productos que ya se encuentran en 
su etapa de comercialización. Además, 
como explica Karen Pulgar, no sólo 
responden a la necesidad de profundi-
zar el desarrollo de ingredientes natu-
rales y funcionales, sino también a la 
urgencia de impulsar la profundización 
de la Economía Circular, en línea con 
el cuidado del medio ambiente y la 
búsqueda de sustentabilidad real para 
el sector alimentario (ver Recuadro 
“Iniciativas Recientes”).
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Apoyo para el emprendedor

Esta gran diversidad de oferta de nue-
vos ingredientes naturales y saludables 
se origina precisamente en el esfuerzo 
del ecosistema emprendedor, el cual, 
en opinión de Juan Pablo Vivanco, “ha 
sabido detectar las necesidades en el 
mercado y transformarlas en productos 
con interesantes propuestas de valor. 
Sin embargo, en muchas ocasiones se 
ven enfrentados a brechas técnicas, de 
suministro de ciertas materias primas 
de especialidad, y aspectos regulato-
rios, las cuales han debido superar para 
poder avanzar. Esto también ha consti-
tuido desafíos importantes a nivel país 
que, de alguna forma, han incentivado 
a que las empresas de mayor tamaño 
también se vayan sumando a esta diná-
mica de innovación”, explica el espe-
cialista de CeTA.

Complejidades que para María Teresa 
Pino no debieran mermar los esfuerzos 
de programas como IFAN, que tiene la 
misión de coordinar la relación estra-
tégica intersectorial; de instituciones 
como INIA, que están preparadas para 
realizar productos en nivel de laborato-

rio; y entidades como CeTA, que tiene 
la capacidad para impulsar el desarro-
llo de productos mínimos viables. En 
su opinión, el mayor desafío radica 
en el escalamiento comercial de estas 
iniciativas, pues “no todas las empre-
sas tienen las capacidades para llegar a 
ingredientes muy sofisticados. Eso aún 
sigue anidado en el extranjero. Ade-
más, los costos de procesamiento en 
Chile todavía son muy altos”, enfatiza.

Futuro promisorio

A pesar de las dificultades económicas, 
o de las complejidades comerciales que 
ha traído consigo la contingencia pan-
démica, las perspectivas de crecimien-
to para el mercado de los ingredientes 
y aditivos naturales son muy positivas, 
tanto en el mediano como largo plazo.

Diagnóstico que para María Teresa Pino 
no merece ninguna objeción pues, en su 
opinión, todas las proyecciones indican 
que la industria alimentaria va a elimi-
nar completamente los ingredientes sin-
téticos. A esto se suma “el hecho de que 
el COVID19 ha aumentado la necesi-
dad de fortalecer nuestro sistema inmu-

nitario, y evitar comorbilidades, ya que 
pacientes obesos, con alto colesterol 
o diabetes tipo 2 son más propensos a 
sufrir peor sintomatología al ser infec-
tados con este y otros virus”, destaca la 
experta en alimentos del futuro.

“De hecho –agrega–, en INIA tenemos 
alta demanda para generar materias 
primas estables, con características 
tales como alto rendimiento, libres de 
gluten, con pigmentos específicos y 
altas en ingredientes como proteínas, 
entre otras. Y así lo estamos haciendo: 
introduciendo y desarrollando nue-
vas variedades de papa de pulpa de 
color, de alto rendimiento; evaluando 
el potencial de materias primas poco 
conocidas; y apoyando a pequeños, 
medianos y grandes productores y pro-
ductoras en este desafío. Lo anterior, 
cada vez más unidos con las empresas 
de alimentos, a fin de entender a ca-
balidad cuáles son sus necesidades de 
materias primas para la industria de in-
gredientes y aditivos naturales”.

Desarrollo que para Juan Pablo Vivan-
co también está ligado a la urgencia 
de potenciar el uso de etiquetas más 
limpias y claras. “Esta necesidad está 
marcando de manera importante las 
tendencias en alimentos y bebidas a 
nivel mundial, lo cual implica una de-
manda creciente por ingredientes obte-
nidos de fuentes naturales, para lograr 
el reemplazo de aditivos de origen sin-
tético, sin pérdida de sus propiedades 
tanto nutricionales, como tecnológicas 
y organolépticas”, enfatiza el experto 
de CeTA.

Las perspectivas de crecimiento para el mercado de los ingredientes y aditivos naturales, como los obtenidos del camote y del 
suero lácteo, son muy positivas ahora que la industria alimentaria está en vías de eliminar algunos ingredientes sintéticos.
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Lo que hace sólo algu-
nos años era observado 
como una de las tenden-
cias fuertes dentro de las 
múltiples categorías de ali-
mentos, hoy es una realidad 
que crece en desarrollos y 

lanzamientos a una velocidad pocas veces vista en 
la región. En plena expansión del mercado de los 
alimentos veganos, los alimentos basados en plantas 
llegaron para quedarse.

La categoría plant-based comenzó tímidamente como 
la de aquellos alimentos que cubrían las necesidades de 
personas vegetarianas y, posteriormente, veganas. En la 

actualidad, se han incorporado consumidores 
con intolerancia a la lactosa o con alergias a 

algunas de las proteínas del huevo o de la le-
che, pero los que más promueven el consumo de 

estos alimentos son los llamados flexitarianos, es 
decir, aquellas personas que buscan disminuir el 

consumo de alimentos de origen animal, aunque 
continúan comiendo carnes, leche, huevo o miel. 

Los motivos que impulsan este consumo son muy 
diversos: problemas de salud (como el colesterol), el 

sufrimiento animal y el cuidado del planeta, sobre la 
premisa de que la generación de proteína vegetal con-

lleva menores recursos que la producción de proteína 
animal (por mayor superficie sembrada para pastoreo y 

excesivo uso de agua, por ejemplo).

P a r a  l a s  N u e v a s  E x i g e n c i a s  d e  l o s  C o n s u m i d o r e s

Plant Based
Sabores
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Los alimentos plant-based se basan en 
la sustitución, principalmente, de car-
nes, lácteos y huevos en sus formula-
ciones. Si bien no son los únicos com-
ponentes que deben reemplazarse, son 
los principales.

Dentro de los reemplazos lácteos, los 
productos que en el tiempo han tenido 
un mayor desarrollo en la región y que 
cuentan con un mercado más impor-
tante son las “leches no lácteas”. Las 
precursoras fueron las bebidas en base 
a soja, pero en la actualidad  se pro-
ducen  en base a almendra, castaña de 
cajú, maní, arroz, avena y coco, entre 
otros orígenes. Al mismo tiempo, hay 
propuestas clásicas, como las chocola-
tadas o sin azúcar adicionada.

En segundo orden de importancia, 
considerando los volúmenes vendi-
dos y los lanzamientos de los “no lác-
teos”, se encuentran los yogures y los 
helados. Dado que la materia prima 
comúnmente utilizada en la fabrica-
ción de los helados es la leche, lo que 
limita el consumo de esta categoría, 
por esta razón, el desarrollo de hela-
dos que utilicen extractos de plantas 
como sustitutos representará un im-
portante desafío tecnológico para el 
mercado actual.

La gran dificultad de los productos ob-
tenidos a partir de extractos vegetales 
como materia prima es lograr caracte-
rísticas sensoriales similares a las de los 
productos tradicionales. En un mercado 
donde los consumidores se vuelven más 
exigentes, algunos comprenden que las 
alternativas lácteas no serán las mismas 
que un producto derivado de animales, 
mientras que otros buscan un producto 
muy parecido en sabor a uno lácteo. La 
elaboración de un helado libre de ingre-
dientes de origen animal, sensorialmen-
te aceptado por el público en general, 
como así también, por veganos e into-
lerantes a la lactosa, es el gran desafío 
de las industrias alimentarias. El sabor 
es uno de los factores determinantes a 
la hora de comprar alternativas lácteas. 
Por este motivo, el mal sabor es una de 
las principales razones por las que el 
consumidor deja de comprar productos 
plant-based.

Los sabores veganos se producen a par-
tir de extractos de plantas, concentrados 
de frutas o aceites esenciales. Esos sa-
bores sirven para enmascarar las notas 
amargas y las sensaciones de astringen-
cia provenientes de las proteínas o, in-
cluso, para ayudar a exaltar la sensación 
de dulce y salado, proporcionando una 
mejor sensación oral para lograr una 

buena aceptación en el mercado. Cada 
aplicación de sabor debe ajustarse de 
acuerdo a la fuente de proteína para dar 
una solución específica y ofrecer pro-
ductos “no lácteos” que sepan tan bien 
o mejor que uno lácteo.

Las alternativas para la creación de estos 
sabores se basan en la extracción directa 
de plantas, pero para su elaboración se 
requiere un volumen muy alto de es-
pecies, lo cual resultaría en su escasez. 
Con el avance de las investigaciones 
llegaron dos alternativas: las biosíntesis 
microbianas o las bioconversiones. El 
uso más popular involucra cultivos mi-
crobianos o preparaciones enzimáticas. 
Los microorganismos pueden sintetizar 
sabores como metabolitos secundarios 
durante la fermentación, utilizando azú-
cares y aminoácidos como nutrientes.

Para la creación de los helados vega-
nos, es necesario conocer las costum-
bres regionales, la cultura, la edad y la 
preferencia de sabores. Los más popu-
lares son las vainillas, los chocolates y 
las frutillas. Pero para cada país existe 
un perfil distinto: las vainillas pueden 
ser más dulces o con notas acarame-
ladas; los chocolates, más amargos o 
más infantiles, y las frutillas, más ver-
des o más rojas. Lo importante es de-
finir que el perfil sea capaz de enmas-
carar las notas de las proteínas. Todos 
estos cambios tienen como objetivo, la 
producción de alimentos innovadores, 
sustentables y saludables.

Hernán Elía - Gerente de I+D (Argentina)
Paula Mendoca - Coordinadora de I+D (Chile)

Grupo Saporiti

La materia prima comúnmente utilizada en la fabricación de helados es la leche, lo que limita su consumo; por esta razón, 
el desarrollo de helados que utilicen extractos de plantas como sustitutos representará un importante desafío.
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La necrosis pancreática infecciosa (IPN) 
es una enfermedad que fue conocida 
originalmente como enteritis catarral 
aguda en el año 1951, pero poco des-
pués se cambió su nombre a IPN, basa-
do en un estudio histopatológico de la 
trucha de arroyo (Salvelinus fontinalis) 

que padece una enfermedad infecciosa parecida a una ente-
ritis catarral. El virus que causa la enfermedad, el virus IPN 

(IPNv), fue el primer virus de peces aislado in vitro y perte-
nece a la familia Birnaviridae y al género Aquabirnavirus. A 
pesar de  que fue aislado originalmente de la trucha marrón y 
considerado una enfermedad de gran impacto en los salmó-
nidos cultivados, también se ha aislado de peces enfermos 
no salmónidos, así como de una amplia variedad de especies 
de peces de entornos naturales. De hecho, el término IPNv 
se usa estrictamente para aquellos cepas que afectan a los 
salmónidos y que desarrollan síntomas específicos.

S e g u n d a  E n f e r m e d a d  I n f e c c i o s a  m á s  F r e c u e n t e  e n  S a l m o n e s
( P a r t e  1 )

NecrosisVirus
de la

Pancreática
Infecciosa (IPNv)
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La enfermedad afecta principalmente 
a los alevines muy jóvenes, los salmó-
nidos son en su mayoría susceptibles 
inmediatamente después de la absor-
ción del saco vitelino y la primera ali-
mentación. Los síntomas clínicos de la 
enfermedad incluyen signos generales 
que son bastante comunes a otros vi-
rus, pero también uno muy específico: 
nado anormal en forma de sacacorchos 
errática, que es lo más característico en 
alevines de salmónidos afectados por 
el virus. Sin embargo, la anorexia tam-
bién es un signo frecuente de la enfer-
medad en salmón post-smolt y en otras 
especies no salmónidos.

Aunque se considera que tanto la en-
fermedad como el virus se distribuyen 
en todo el mundo, el alto número de 
informes publicados sobre este virus 
no se distribuye por igual. La mayoría 
de los episodios y aislamientos repor-
tados inicialmente fueron en América 

del Norte y Europa, muchos casos de 
países asiáticos (incluidos Japón, Co-
rea, Taiwán, Irán, Turquía y China) 
se han informado desde la década de 
1980. Otras áreas, como América del 
Sur (Chile), África (Kenia) y Australia 
están mucho menos representadas.

Debido al importante impacto econó-
mico de la enfermedad en la industria 
de la acuicultura, un gran esfuerzo se ha 
realizado en el control de IPN mediante 
diferentes enfoques: diagnóstico precoz 
y evaluación de riesgos; control de los 
movimientos comerciales; mejorar el 
conocimiento epidemiológico (cribado 
de poblaciones naturales; control de 
transportistas; distribución mundial de 
tipos virales); y diseño de vacunas.

El virus

El IPNv es un virus icosaédrico no 
envuelto con un tamaño promedio de 

alrededor de 65 nm. El virión, de peso 
molecular 55 × 106 Da, muestra una 
tasa de contenido de proteína / ARN 
aproximada de 91/9, una densidad de 
flotación en CsCl de 1,33 g / ml y un 
coeficiente de sedimentación de 435 S. 
Pero una de las principales caracterís-
ticas de este virus es su alta estabili-
dad a las condiciones fisicoquímicas: 
pH (estable a valores de pH tan bajos 
como 3), salinidad (de 0% a 40%) y 
temperatura (resistente hasta 60 ºC du-
rante 30 min, y capaz de replicarse de 
4 a 27,5 ºC).

En cuanto a la clasificación de las ce-
pas de IPNV se aplican dos enfoques. 
El primero, basado en la tipificación 
serológica, clasifica los aquabirnavi-
rus en dos serogrupos (A y B) y nue-
ve serotipos dentro del serogrupo A. 
Para el segundo enfoque se propone 
la tipificación en seis genogrupos.  
Así y todo, existe una correspon-

La industria de la acuicultura realiza el control de IPNv mediante diferentes enfoques: diagnóstico precoz y evaluación 
de riesgos; control de los movimientos comerciales; mejora del conocimiento epidemiológico; y diseño de vacunas.



dencia entre serotipo, genotipo y tipo de cepa: las cepas 
americanas WB (West Buxton) y Ja (Jasper), de EE.UU. 
y Canadá, respectivamente, constituyen el genotipo 1, co-
rrespondiente a los serotipos A1 y A9, respectivamente; 
las cepas de tipo danés Sp (Spajarup) y Ab (Abildt) consti-
tuyen los serotipos A2 y A3, y los genotipos 5 y 2, respec-
tivamente; Hetch (He), originario de Alemania, es de se-
rotipo A4 y genotipo 6; el genotipo 3 está constituido por 
aislamientos de agrupamiento con cepas tipo Te (Tellina, 
del Reino Unido; serotipo A5) y C1 (Canadá 1; serotipo 
A6), y las cepas tipo C3 y C5 (de Canadá, correspondien-
tes a los serotipos A7 y A8) constituyen el genotipo 4; 
finalmente, el séptimo genotipo corresponde al birnavirus 
marino japonés (MaBV).

El genoma viral

El genoma está constituido por dos segmentos de dsRNA 
llamados A y B. Aunque se pensaba que el virion contenía 
un solo conjunto de ambos segmentos, ahora se sabe que es 
poliploide, capaz de empaquetar 1, 1.5 e incluso 2 equivalen-
tes de genoma. El Segmento A, con un tamaño entre 2.962 y 
3.097 pb, contiene dos marcos de lectura abiertos (ORF). El 
ORF PP, el más grande, codifica una poliproteína de alrede-
dor de 106 kDa, que comprende la mayoría de las proteínas 
virales: NH2-pVP2-VP4-VP3-COOH. 

El segundo ORF de este segmento, ORF VP5, que codifica 
la proteína VP5 no estructural, es el primero en traducirse ya 
que se superpone al ORF PP y su codón de inicio precede al 
codón de inicio de ORF PP en unos pocos nucleótidos.

Finalmente, el segmento B, de alrededor de 2.400 pb, con-
tiene un único ORF que codifica la proteína estructural VP1.

La segunda parte de este tema abarcará la enfermedad y el 
hospedero.

Andrés Araya
Bioquímico - Doctor en Microbiología

Gerente General
Biotecom SpA
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La evolución tecnológica de la industria 
alimentaria ha seguido múltiples derro-
teros durante los últimos años, enfren-
tando variables tan diversas como la 
inocuidad, la seguridad, los ingredientes 
funcionales, la reducción de nutrientes 
críticos, la diversificación de sabores y 

la reacción sensorial. Es precisamente este último “dúo es-
telar” el que ha concitado algunos de los más espectaculares 

Encontrar la combinación 
perfecta de ingredientes saludables y naturales, que ofrez-
can la misma sensación organoléptica de los clásicos com-
ponentes artificiales, rechazados por un importante seg-
mento de nuevos consumidores, ya dejó de ser un quimera 
inalcanzable. Hoy es posible, incluso, “engañar” al cerebro 

y a las papilas gustati-
vas mediante Inteligencia Artificial y otros componentes 
de última generación, que prometen entregar, en el corto 
plazo, alimentos sucedáneos de estímulos más intensos 
y agradables al paladar, comparados con los productos 
“originales” que se busca reemplazar.

saltos cuánticos recientes, gracias a la implementación de 
innovadoras soluciones tecnológicas de última generación, 
como, por ejemplo, el uso de inteligencia artificial para, li-
teralmente, “engañar al cerebro y hacerle creer” que está co-
miendo una cosa (por ejemplo, carne); cuando en realidad es 
otra muy distinta (por ejemplo, una tarta de verduras).

Esta aparente fórmula mágica, que ha cimentado el clamoro-
so éxito comercial reciente de numerosas empresas interna-

A  U n  P a s o  d e  E n c o n t r a r  e l  S a n t o  G r i a l

Sabor
Tecnología

del
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cionales, incluyendo la firma chilena 
NotCo, no es sino uno más de los hitos 
marcados por la modernización de la 
llamada “tecnología del sabor”. Si bien 
esta disciplina no tiene una definición 
técnica única, los expertos internacio-
nales coinciden en que su concepto 
base reúne todos los esfuerzos reali-
zados por la Industria Alimentaria a lo 
largo de su historia, para mejorar, mo-
dificar o potenciar el sabor de distintos 
productos, mediante el uso de aditivos, 
ingredientes especiales, saborizantes y, 
más recientemente, hormonas o enzi-
mas. Todo con el objetivo de encantar 
o reencantar al público consumidor, con 
nuevas y revolucionarias preparaciones.

Escenarios y aplicaciones

La clave de la moderna tecnología del 
sabor radica en que se ha acoplado sa-
tisfactoriamente al “tren bala” de la 
Transformación Digital, permitiendo 
a los productores de alimentos ampliar 
exponencialmente las posibilidades de 
exploración de nuevos sabores, apun-
tando, además, al uso de ingredientes 
y compuestos de origen natural y/o ve-
getal. Con ello apuestan a la conquista 
del cada vez más atractivo y creciente 
mercado de consumidores éticos y sus-
tentables, donde comparten escenario 
las tendencias veganas, vegetarianas y 
“flexitarianas”, convivencia que ofrece 

expectativas aún más atractivas para am-
pliar la búsqueda e introducción de nue-
vos sabores y experiencias sensoriales.

Al respecto, Juan Pablo Vivanco, coor-
dinador del Centro de Innovación Carén 
del Centro Tecnológico para la Innova-
ción Alimentaria, CeTA, comenta que 
durante los últimos años, el desarrollo 
de sabores para alimentos y bebidas no 
solamente ha estado enfocado en la ob-
tención de alternativas más naturales, 
sino que también lograr portafolios de 
sistemas de saborización innovadores 
que permitan ser incorporados a una 
amplia gama de productos alimenticios. 
“Mientras que el primer caso se en-
cuentra muy alineado con la tendencia 
de lograr alimentos con ‘etiquetas más 
limpias y claras’, el segundo está orien-
tado a desarrollar perfiles con identidad 
étnica, liberación controlada/diferencia-
da de distintas sustancias responsables 
del sabor, o combinaciones innovadoras 
de sabores que permitan lograr sensa-
ciones que constituyan una experiencia 
hedónica para los consumidores”, des-
taca el especialista.

“Otra categoría donde el desarrollo de 
sabores juega un rol clave corresponde 
a los alimentos a base de fuentes no ani-
males, en especial aquellos sucedáneos 
que apuntan a emular de alguna forma 
el sabor y la textura de los alimentos de 
referencia que contienen materias pri-
mas provenientes de fuentes animales”, 
agrega Juan Pablo Vivanco.

Opinión similar tiene Francisco Ros-
sier, director de Innovación de Trans-

El desarrollo de sabores para alimentos y bebidas no solamente ha estado enfocado en la obtención de alternativas más naturales, 
sino que también en sistemas de saborización innovadores que permitan ser incorporados a una amplia gama de productos.



forma Alimentos Chile, quien comen-
ta que la evolución de las tecnologías 
del sabor hoy está liderada por el 
trabajo de las denominadas Flavor 
Houses o empresas dedicadas al desa-
rrollo de ingredientes para saborizar, 
las cuales han seguido, precisamente, 
el mismo camino de orientarse hacia 
este nuevo consumidor ético y susten-
table. “Esto ha hecho que tengan un 
mayor valor los ingredientes para sa-
borizar y además que tengan otras ca-
racterísticas: ser orgánicos, naturales, 
libres de GMOs, libres de alérgenos, 
libres de gluten, 100 % vegetarianos y 
con certificaciones como GFSI, Halal 
y Kosher”, enfatiza.

Desarrollos en Chile

Un camino que en nuestro país también 
ha tenido una evolución importante, 
como lo ha demostrado, por ejemplo, 
el exitoso crecimiento de NotCo. Y si 
bien se trata de un camino que aún no se 
masifica, sí está avanzando a pasos agi-
gantados hacia la conquista de espacios 
de posicionamiento cada vez más signi-
ficativos. Especialmente entre el públi-
co más joven y abierto a los cambios. 
En tal sentido, los expertos de CeTA 
Juan Pablo Vivanco, Lisette Espinoza 
(especialista en Desarrollo de Proyectos 
y Productos), y Jessami Marín (analista 
de Aplicación y Desarrollo), comentan 
que, en términos generales, “el mercado 
nacional ha respondido de manera posi-
tiva al desarrollo y adopción de nuevos 
tipos de sabores en productos alimenti-
cios, en especial por parte de la gene-
ración Millennial. Por un lado, existen 

consumidores que apuntan a alimentos 
con propiedades saludables, o con me-
nor contenido de sellos de advertencia 
asociados a la Ley de Etiquetado y Pu-
blicidad de Alimentos, y que no están 
dispuestos a sacrificar indulgencia ni 
atributos organolépticos como el sabor; 
y por otra parte, también está presente 
un grupo importante de consumidores 
que busca remembrar experiencias vi-
vidas en viajes, a experimentar nuevas 
sensaciones hedónicas, sin dejar de 
mencionar los sabores de alimentos que 
han sido adoptados por Chile tanto gra-
cias a la población inmigrante como por 
medio de una cada vez mayor variedad 
en la oferta disponible de productos im-
portados”, precisan desde CeTA.

Sin embargo, en su opinión, los per-
files de sabores clásicos tales como 
vainillas, chocolates, frutales y quesos 
no han dejado de estar presentes en las 
innovaciones alimenticias, lo cual les 
permite mantener aún una importante 
participación en el mercado.

Valoración similar expresa Francisco 
Rossier, para quien, a nivel nacional, 
también se han ido incorporando las so-
luciones que ofrecen las grandes Flavor 
Houses internacionales a través de sus 
representaciones locales. “Claro que 
(este paso se da) con las adaptaciones 
necesarias para el mercado nacional, en 
cuyos casos hay desarrollos importan-
tes, pero aún no masificados”, precisa.

Tendencia que se suma a la necesidad 
de entregar información cada vez más 
completa y veraz al consumidor, por-

Your taste. Our mission.

Le Damos Sabor
a tus Proyectos Alimentarios

Una buena parrilla necesita una 
buena carne, y una buena carne 

necesita los condimentos ideales 
para resaltar su sabor…

¡CONDIMENTO ARGENTINIA 
una opción que seguro

no has probado!

Hela Spice Latam S.A.
Vista Hermosa 9791, Cerrillos, Santiago
+56 2 2538 0377    |    www.helaspice.cl
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que, como explican los analistas de 
CeTA, la implementación de etiquetas 
más limpias y claras marcan de manera 
importante las tendencias en alimentos 
y bebidas a nivel mundial. “Ello impli-
ca una demanda creciente por sabores 
naturales, en donde el desafío tecnoló-
gico está, además en ser coste/efectivo, 
en lograr un desempeño organoléptico 
y estabilidad durante el tiempo de du-
ración del alimento, que sean equiva-
lentes en comparación a lo que se pue-
de lograr con esencias y saborizantes 
de tipo artificial o idénticos a natural”, 
destacan Juan Pablo Vivanco, Lisette 
Espinoza y Jessami Marín.

Punto que también valora el director de 
Innovación de Transforma Alimentos, 
quien distingue cinco vertientes princi-
pales que impulsan actualmente el desa-
rrollo de distintas tecnologías del sabor:

Metas más exigentes de disminución 
en el contenido de sodio, grasas y 
azúcar: “Esta reducción, que también 
se implementó en Chile, tiene un im-
pacto directo en el sabor y la textura en 
boca de alimentos formulados, lo que 
ha llevado a innovar en cómo lograr 
mantener el sabor de estos productos 
más saludables, desde un punto de vis-
ta de los llamados nutrientes críticos”.

Desarrollo explosivo de reemplazos 
de carne y lácteos: “Si bien en un ini-
cio la innovación se enfocó en tratar de 
eliminar o enmascarar sabores indesea-
dos debido al uso de materias primas 
alternativas (por ejemplo, el sabor a le-
gumbres), hoy se ha avanzado en lograr 
imitar de la manera más fiel posible el 
sabor de los productos cárnicos y lác-
teos convencionales, debido a las nue-
vas demandas de los consumidores.

Desarrollo de bebidas “alcohólicas” 
sin alcohol: “En ellas el sabor es clave 
para “engañar” a los sentidos y lograr 
la sensación de estar consumiendo un 
cóctel, cuando en realidad se trata de 
un mocktel (simulación de cóctel).

Popularización de alimentos fermen-
tados: Esto ha llevado a que los sabores 
relacionados con estos productos (como 
kéfir, matcha, miso, kimchi, nato, etc.) 
comiencen a aplicarse a otros productos 
formulados, aunque tal vez esta tenden-
cia no ha llegado con fuerza a Chile”.

Búsqueda continua de ingredientes 
naturales: “El objetivo es lograr ali-
mentos más saludables y con una lista 
de ingredientes más corta y transpa-
rente para el consumidor, aspecto que 
también ha tocado a los ingredientes 
relacionados al sabor”.

El aporte de la evaluación 
sensorial

Dentro de esta constante evolución de 
tendencias, que se replican a su vez en 
innovaciones tecnológicas tendientes 

La evaluación sensorial permite conocer las preferencias y aceptabilidad de los consumidores acerca de alimentos y bebidas, 
ayuda a controlar su calidad organoléptica, describir sus perfiles y compararlos a través de paneles entrenados.



a ofrecer más y mejores experiencias 
al nuevo consumidor, ha cobrado cada 
vez más importancia la evaluación sen-
sorial. Esta disciplina se utiliza actual-
mente para conocer las preferencias y 
aceptabilidad de diversos productos, 
mediante estudios realizados directa-
mente en consumidores, pero también 
ayuda a controlar la calidad organolép-
tica de alimentos y bebidas, así como 
describir perfiles de productos y com-
pararlos con otros, a través del uso de 
paneles entrenados. Estas característi-
cas son las que precisamente le brindan 
a esta disciplina científica un rol clave 
en la optimización de las tecnologías 
del sabor, pues, tal como comentan los 
especialistas de CeTA, puede aplicarse 
tanto en el desarrollo de nuevas com-
binaciones de sabores, como también 
para sondear el nivel de aceptación que 
estos nuevos sabores tendrán por par-
te del público consumidor objetivo al 
cual se apuntará el producto específico.

Actualmente, los análisis de laborato-
rio de evaluación sensorial contemplan 
acciones tales como: Evaluación de la 
calidad organoléptica de un producto; 
Análisis descriptivo - perfil sensorial; 
y Determinación de Diferencias en 
cuanto a las características organo-
lépticas. A su vez, a nivel de los con-
sumidores se miden la: Aceptabilidad 
general y la Evaluación de preferencia 
entre productos. “Por medio de estos 
procedimientos combinados, puede 
medirse la forma cómo se conjuga la 
aceptabilidad del sabor con otros as-
pectos sensoriales de importancia en 
un producto, como son los distintos 

atributos texturales, apariencia, y co-
lor. Esto es posible en la medida que 
se dispone de información cuantitati-
va que permite la toma de decisiones 
al momento de lanzar una nueva línea 
de sabores al mercado”, comentan los 
expertos de CeTA.

Oportunidades perdidas

Si bien este continuo desarrollo de la 
evaluación sensorial ha permitido me-
jorar las metodologías aplicadas para 
medir la experiencia sensorial por par-
te de consumidores, así como las técni-
cas estadísticas aplicadas para analizar 
los datos, gran parte de las empresas 
aún gestiona estos análisis sólo desde 
el punto de vista del marketing, prefi-
riendo realizar análisis de preferencia 
de un producto determinado, por sobre 
el de la competencia.

A juicio de Francisco Rossier, esto 
demuestra que existe una brecha im-
portante entre todo lo que ha avanzado 
esta disciplina, en comparación con lo 
que realmente ha logrado ser incor-
porado en los equipos de I+D+i de la 
Industria Alimentaria. “Por ejemplo, 
hoy es posible medir la reacción del 
consumidor mediante reconocimien-
to facial, lo que revela de forma mu-
cho más fidedigna su juicio sobre un 
producto, en contraste con tener que 
puntuar una característica dada o res-
ponder una encuesta. También, mucho 
del análisis sensorial moderno se hace 
en lugares que permiten acercarse más 
a la ocasión de consumo real del pro-
ducto, incluso al interior del hogar, con 
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la misma finalidad, el obtener una res-
puesta más cercana a la realidad de lo 
que podía obtenerse en un laboratorio 
de evaluación sensorial tradicional”, 
destaca el director de Innovación de 
Transforma Alimentos.

“Sin duda –agrega–, estos cambios 
influyen también en el desarrollo de 
nuevas soluciones de sabores, aunque 
debe tenerse en cuenta que la evalua-
ción sensorial, dada su naturaleza, 
mide características como el sabor en 
interacción con las otras variables sen-
soriales, como el aroma, la textura, o el 
sonido relevante en la crocancia”.

Evolución futura

La creciente competitividad del mer-
cado, y la necesidad de abrir cada vez 
más el abanico de opciones de sabores 
a todos los espectros del público con-
sumidor permitirán que la tecnología 
de desarrollo de sabores y aromáti-
cos continúe en la senda de generar 
nuevas experiencias sensoriales para 
los consumidores. Senda donde la 
aplicación de principios de las cien-

cias y tecnología de los alimentos, 
biotecnología y química resultan cla-
ves. Así lo aseguran los expertos de 
CeTA, quienes enfatizan que, “desde 
el punto de vista de tecnologías, se 
identifican como claves diversas for-
mas de llevar a cabo encapsulaciones, 
procesos fermentativos, extrusión y/o 
modificaciones en la microestructura 
de la matriz del sistema de ingredien-
tes que permitan la protección de los 
compuestos responsables del sabor, 
apuntando a lograr una mayor estabi-
lidad de éstos a lo largo del tiempo de 
almacenamiento”.

A su juicio, otro aspecto transversal a 
considerar en el desarrollo de sabores, 
como de cualquier ingrediente y pro-
ducto alimenticio, corresponde tam-
bién a la sostenibilidad, considerando 
tecnologías y procesos más circulares 
y amigables con el medioambiente.  
Esta aparición de atractivas innovacio-
nes en lo que respecta a sabores para 
alimentos, como ocurre en cualquier 
otro ámbito, estará fuertemente deter-
minada, además, a lo que esté requi-
riendo el mercado objetivo, basado a 

su vez en la evolución de las tenden-
cias globales.

Análisis que comparte Francisco Ros-
sier, quien está seguro de que la indus-
tria continuará la exploración de nue-
vos desarrollos a partir de plataformas 
biotecnológicas, y de los productos 
resultantes a partir de la fermentación 
de bacterias, levaduras y hongos, “los 
cuales –comenta– pueden ser utiliza-
dos como ingredientes, ya sea sabori-
zantes o realzantes del sabor”. 

“Además –destaca–, hay un intenso 
nivel de actividad científica en torno 
al uso de células gustatorias vivas aco-
pladas a, por ejemplo, la expresión de 
fluorescencia, para poder realizar prue-
bas in vitro del comportamiento de es-
tos sensores naturales a un saborizante 
determinado. Cuando esta tecnología 
llegue a su madurez, permitirá el aná-
lisis de gran cantidad de componentes 
de forma paralelizada, lo que acelera-
rá la detección de posibles candidatos 
para generar sabor y, por ende, el desa-
rrollo de nuevos ingredientes”.

Para el director de Innovación de 
Transforma Alimentos este camino 
evolutivo también verá el uso cada vez 
más intensivo de aplicaciones de inte-
ligencia artificial “que logren integrar 
el conocimiento acumulado en el área 
de alimentos con datos provenientes 
desde otras áreas de la ciencia, como el 
metabolismo vegetal, para identificar 
nuevos compuestos naturales que pue-
dan tener aplicaciones de alto valor en 
la industria de los sabores y aromas”.

Un aspecto a considerar en el desarrollo de sabores es la sostenibilidad, el uso de tecnologías y procesos circulares y amigables con 
el medioambiente.  Cualquier innovación en sabor estará determinada por la evolución de esas tendencias globales.



Alianzas estratégicas

Claro que, para consolidar una evolu-
ción exitosa, es imprescindible con-
solidar la relación estratégica entre el 
mundo académico y el ecosistema em-
prendedor pues, tal como enfatizan los 
expertos Juan Pablo Vivanco, Lisette 
Espinoza y Jessami Marín, “la inves-
tigación surgida en la academia y en 
los centros de I+D+i es fundamental 
al momento de desarrollar nuevas tec-
nologías e ingredientes, que sean esca-
lables a productos con aplicación real 
apuntando hacia las necesidades que 
presenta el mercado. Desde CeTA he-
mos detectado que la mayor fuerza mo-
triz hacia el desarrollo de alimentos con 
sabores innovadores proviene a partir 
del ecosistema de emprendimiento, que 
ha sabido detectar las necesidades en el 
mercado y transformarlas en productos 
con interesantes propuestas de valor; no 
obstante, se ven enfrentados a impor-
tantes brechas desde el punto de vista 
de la accesibilidad de tecnología y de 
estas materias primas más innovadoras, 
las cuales han debido surtir para poder 
lograr el desarrollo de productos y su 
inserción en el mercado de forma exi-
tosa”, precisan los investigadores del 
Centro de Innovación Carén.

Francisco Rossier comenta a su vez 
que, “la academia, sobre todo gracias 
a los avances en neurociencia, tiene 
mucho que aportar para comprender 
mejor todo el fenómeno del sabor en 
los alimentos, ya que entender estos 
mecanismos de mejor forma bien pue-
de resultar en nuevas formas de moti-

var a que el consumidor tome opciones 
de consumo más saludable, incluso de 
forma inconsciente”. El director de 
Innovación de Transforma Alimentos 
cita como uno de estos ejemplos desta-
cados en el ámbito nacional, al Centro 
de Aromas y Sabores de DICTUC, que 
logró desarrollar una línea de endul-
zantes gracias al uso de una madura 
plataforma biotecnológica, combinada 
con excelentes capacidades en el área 
de evaluación sensorial.

“Asimismo, el ecosistema emprendedor 
chileno cuenta con la oportunidad de 
incorporar muy rápidamente tendencias 
y tecnologías a desarrollos con aplica-
ción comercial práctica, por lo que son 
un gran dinamizador sobre la paleta de 
soluciones en cuanto a los ingredientes, 
productos y servicios que requiere la in-
dustria de alimentos”, enfatiza. 

Un ejemplo muy destacado de la in-
ventiva puesta en juego por las startups 
nacional, es el caso de Done Properly, 
que capturó la atención de inversio-
nistas y de la industria mediante el de-
sarrollo de potenciadores de sabor, o 
umami, “importantísimos en el desafío 
de la reducción de sodio, a partir de su 
conocimiento en procesos de fermen-
tación”, destaca Francisco Rossier.

“Y si de productos naturales se trata 
–agrega–, el Catálogo de Innovación 
Alimentaria de Chile de Transforma 
Alimentos destacó en 2020 a la empre-
sa Cormo con su producto Betasal, un 
sazonador que reemplaza a la sal y en 
base a tallos de betarraga”.

ENSACADO
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El aceite de oliva virgen es el jugo 
del fruto del olivo o la “oliva” fresca o 
la aceituna “no de mesa” o no procesa-
da; obtenido por acción mecánica, sin 
aplicación de técnicas de conservación 
de alimentos en el que su único proce-
samiento corresponde a centrifugación, 

decantación y filtrado; de aquí, que sea un alimento “natural”, 
porque no ha sido modificado significativamente durante su 

obtención. El aceite de oliva virgen 
se almacena en depósitos de acero inoxidable, donde reposa, 
protegido del calor excesivo, la luz directa y el oxígeno, has-
ta el momento de ser envasado, comercializado y consumido. 
En Chile se produce aceite de oliva virgen principalmente de 
variedades como Arbequina y Arbosana, que son las de mayor 
superficie plantada, en la zona centro sur del país. Este aceite 
de oliva virgen se comercializa solo o como monovarietal o 
mezclado con aceites de otras variedades de menor superfi-

U n  G r a n  A l i m e n t o… ¿ C ó m o  P o d e m o s  R e c o n o c e r l o ?

Oliva
Aceites

de
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cie plantada como Frantoio, Koroneiki, 
Picual, Coratina, Nocellara o Leccino; 
donde pasan a denominarse blends. Ac-
tualmente, se puede encontrar también 
aceite de oliva virgen de variedades 
como Sevillana o Manzanilla o Arauco, 
cuyo propósito inicial de cultivo, es la 
elaboración de aceitunas de mesa.

Para elaborar un aceite de oliva virgen 
extra, se debe considerar tanto la con-
dición de los frutos como el proceso de 
extracción del aceite. Olivas de color 
verde o inmaduras a negras o madu-
ras fisiológicamente, procesadas con 
óptimas condiciones de extracción y 
preferentemente, en menos de 24 ho-
ras posterior a la cosecha, se carac-
terizan por presentar características 
organolépticas de alta “expresividad”, 
dado que se potencia la generación de 
compuestos volátiles responsables del 
aroma frutado verde o maduro según 
corresponda. Así como también, la ex-
tracción de compuestos antioxidantes, 
los cuales, con una correcta evolución, 
estarán relacionados con las notas en 

boca de los atributos de amargo, pi-
cante y astringencia, en relación los 
estados de madurez y variedades de 
las olivas empleadas. Estos atributos 
son valorados en los aceites, de mane-
ra que nos entregan una categoría, se-
gún la norma internacional que se esté 
trabajando; que van de “virgen extra” 
(sin defectos y frutado mayor a cero), 
“virgen” (defecto entre 0 y 2,5 o 3,5 y 
frutado mayor a cero), “virgen corrien-
te” (defecto entre 2,5 o 3,5 a 6.0 ó me-
nor a 2,5 o 3,5 con frutado cero); según 
Codex (2,5) o según COI (3,5); y otras 
categorías (no vírgenes) según codex o 
lampantes (defecto mayor a 6.0) según 
COI (Consejo Oleícola Internacional). 

Sin embargo, no siempre se dan las 
condiciones adecuadas para la obten-
ción de un aceite de oliva de la primera 
categoría de calidad o virgen extra. La 
zona de cultivo, las plagas o enferme-
dades que puedan afectar a los olivos, 
el daño de los frutos (rotos o golpea-
dos), impurezas y otras incorrectas 
prácticas de fabricación o almacena-

miento, causan la pérdida, en mayor o 
menor grado, de las características de 
frescura de los frutos y de sus compo-
nentes beneficiosos para la salud, junto 
con la aparición de defectos en el acei-
te obtenidos de ellos.

Defectos sensoriales en los 
aceites de oliva vírgenes

Es así como se han descrito algunos 
defectos más comunes a encontrar en 
aceites de oliva vírgenes que sufrieron 
algún inconveniente tanto en campo, 
como en la almazara, al momento de 
ser elaborados, almacenados o poste-
riormente comercializados. Dentro de 
estos encontramos:

El defecto de “atrojado, borras” 
(Fusty/muddy sediment): Aroma ca-
racterístico del aceite obtenido de 
aceitunas apiladas o almacenadas en 
condiciones tales que hayan pasado 
por una fase avanzada de fermenta-
ción anaeróbica, o del aceite que se ha 
dejado en contacto con el sedimento 
que se deposita en los estanques y que 
también ha sido sometido a un proce-
so de fermentación anaeróbica, dejan-
do un sabor particular, relacionado a 
las aceitunas fermentadas de mesa. El 
defecto de “Borras” está íntimamente 
ligado con el manejo en bodega de los 
aceites, ya que un manejo deficiente de 
desborre o mantener el aceite por ma-
yor tiempo en contacto con los lodos o 
sedimentos de decantación, puede ge-
nerar que estos al fermentar, entreguen 
al aceite olores que recuerden a quesos 
en los que se han desarrollado mohos.

No siempre se dan las condiciones adecuadas para obtener aceite de oliva virgen extra. La zona de cultivo, plagas en los olivos, 
frutos rotos o golpeados, impurezas y prácticas incorrectas de fabricación o almacenamiento causan defectos en el aceite.
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El defecto de “Avinado, avinagrado” 
(Winey/vinegary): Sabor característico 
de ciertos aceites que recuerdan al vino 
o al vinagre.

El defecto de “Acido, agrio” (acid/
sour): Este sabor se debe principal-
mente a un proceso de fermentación 
aeróbica en las aceitunas o en la pasta 
de olivas dejadas en los filtros que no 
se han limpiado adecuadamente y con-
duce a la formación de ácido acético, 
acetato de etilo y etanol.

El defecto de “Hongos/humedad/
tierra” (Musty-humid-earthy): Sabor 
característico de los aceites obtenidos 

de frutos en los que se han desarrollado 
gran cantidad de hongos y levaduras 
como consecuencia de su conserva-
ción en condiciones húmedas durante 
varios días o del aceite obtenido de oli-
vas recogidas con tierra o barro y que 
no se han lavado; entregando al aceite 
aromas y sabores terrosos o a moho 
muy particulares y que son detectables 
tanto en nariz como en boca.

El defecto de “Rancio” (Rancid): 
Su origen normalmente es posterior a 
la elaboración del aceite por un defi-
ciente almacenamiento, relacionado a 
un intenso proceso de oxidación por 
exposición prolongada al oxígeno, este 

defecto se asocia a aromas de frutos 
secos o papas fritas tipo chips mante-
nidos en envases abiertos o alteradas 
organolépticamente, propio de la ran-
cidez oxidativa de las grasas o aceites.

El defecto de “Aceituna Helada” 
(Frostbitten olives/wet wood): Se da 
sobre todo en zonas donde el olivo y la 
oliva se pueden ver afectados por bajas 
temperaturas, que tal como lo indica su 
nombre, corresponde al congelamiento 
del fruto durante un período de tiem-
po y luego un descongelamiento que 
provoca deterioro de la oliva. Estos 
aceites presentan características orga-
nolépticas características, como fruta-

Incremente su productividad con
RESULTADOS RÁPIDOS Y CONFIABLES
para la detección de patógenos.

industria.cl@biomerieux.comwww.biomerieux-industry.com/es

Con VIDAS® o GENE-UP®, como métodos 
de detección automatizados, proteja sus 
PRODUCTOS y a sus CONSUMIDORES de la 
mano de su aliado microbiológico bioMérieux.
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dos ligeros y menores intensidades de 
picante y amargo y se pueden llegar 
a confundir con otras variedades más 
“dulces”, que son más desconocidas en 
Chile.

Atributos sensoriales 
positivos en los aceites de 

oliva vírgenes

El atributo de “Frutado” (Fruity): 
Conjunto de sensaciones olfativas o 
aromáticas propias del aceite de oliva 
que dependen de la variedad y proce-
den de aceitunas sanas, frescas, madu-
ras o verdes. Se percibe directamente 
desde la parte anterior de la nariz (olor) 
o por la vía posterior de ésta o retrona-
salmente (aroma).

El atributo de “Amargo” (Bitter):

Gusto básico característico del aceite 
obtenido de aceitunas verdes o aceitu-
nas de color cambiante que se percibe 
en las papilas gustativas de la parte 
posterior de la lengua.

El atributo de “Picante, picor o pun-
gencia” (Pungent): Sensación táctil 
punzante característico de los aceites 
producidos al inicio de la campaña, 
principalmente de aceitunas aún ver-
des. Puede percibirse en toda la cavi-
dad bucal, especialmente hacia la gar-
ganta.

Como se puede evidenciar, el aceite 
de oliva, es una materia grasa capaz 
de “capturar aromas y sabores” y por 
ende, es factible gracias a esta condi-
ción, que no tienen otros aceites comes-
tibles, debido a su particular proceso de 
extracción; determinar sensorialmente, 
si se trata de un aceite de oliva con o sin 
defectos y los niveles de intensidad de 
estos, así como también de sus atribu-
tos. Es por esta razón, que en los países 
existen regulaciones relativas a la cali-
dad del aceite de oliva, que contemplan 
la realización de análisis fisicoquími-
cos y sensoriales para discriminar si el 
producto proviene de olivas sanas y ha 
sido elaborado manteniendo óptimas 
condiciones, o bien proviene de olivas 

o procesos que dan lugar a otras catego-
rías de inferior calidad.

En lo sensorial, la técnica para certificar 
la calidad sensorial del aceite de oliva 
ha sido descrita y estandarizada por el 
COI, que es un método de definición 
o de referencia empleado y reconocido 
a nivel mundial. Cuenta con una fase 
olfativa que busca obtener una primera 
impresión del producto y una fase gus-
tativa y retro-nasal que busca combinar 
las sensaciones olfativas y gustativas, 
en lo que se denomina “sabor” y que 
puede estar o no en combinación con 
otras características táctiles, como el 
picor. Cada sensación es valorada ob-
jetivamente mediante una escala de 0 
a 10 por cada evaluador experto, los 
cuales se encuentran debidamente en-
trenados sensorialmente y bajo el cum-
plimiento de una serie de procedimien-
tos de trabajo, que incluyen aspectos 
ambientales, de infraestructura, de 
entrenamiento, de calibración y de par-
ticipación en ensayos interlaboratorios 
internacionales, que son organizados 
por el COI. En Chile el grupo autori-
zado por el SAG, en base a sus recono-
cimientos anteriores del COI, para rea-
lizar este análisis sensorial es el Panel 
de Cata de Aceite de Oliva Virgen de 
la UTEM (PACAO-PES-UTEM), que 
funciona en el Programa de Evaluación 
Sensorial (PES) de la Universidad Tec-
nológica Metropolitana (UTEM).

Prof. Mauricio Donders Orellana
Programa de Evaluación Sensorial de la UTEM

Ing. Agr. Chris Bustamante Acevedo
Panel de Cata de Aceite de Oliva de la UTEM

El aceite de oliva es una materia grasa capaz de “capturar aromas y sabores” y por ende, es factible determinar sensorialmente, 
si se trata de un aceite de oliva con o sin defectos y los niveles de intensidad de estos, así como los de sus atributos.
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Hoy los consumidores están más 
conscientes y ansiosos por el cam-
bio climático y la sostenibilidad 
que en cualquier otro momento de 
la historia. Las fronteras cerradas 
y las restricciones a la movilidad 
durante la primera mitad de 2020 

fueron claros recordatorios del número de víctimas hu-
manas en el planeta, a medida que el esmog se despejaba 
en los cielos de las ciudades de todo el mundo. Según 

la encuesta de estilos de vida 
de Euromonitor, América La-
tina es la región que más se 
preocupa por el cambio 
climático y muestra ma-
yor interés en generar 
cambios positivos 
en el medio am-
biente (Vea el 
Gráfico 1).

Sostenibilidad
Navegando

América Latinaen

por
la
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Precios: una barrera y una 
oportunidad

El precio sigue siendo uno de los ma-
yores desafíos para la producción sos-
tenible en la Región. Los productos 
que tienen un atributo sostenible (a 
menudo el resultado de un rediseño 
en el proceso de producción o el em-
paque, o certificaciones externas como 
la neutralidad de carbono o la produc-
ción orgánica) conllevan un cargo adi-
cional que normalmente se transfiere 

al consumidor. Esto limita –o restrin-
ge– inmediatamente que los productos 
sostenibles logren un consumo masivo 
en una Región llena de consumidores 
muy sensibles a los precios.

Vincular estas iniciativas con el aho-
rro de dinero podría ser la única for-
ma viable de avanzar. “Pagar por el 
contenido, no por el empaque” es una 
estrategia que se ve a menudo en los 
productos para el cuidado del hogar, 
ya que los envases de plástico pueden 

resultar en hasta un 40% del precio 
final. Eliminar este costo no solo ayu-
da a la billetera del consumidor, sino 
que también promueve iniciativas de 
empaques reutilizables y reciclables, 
como el modelo de negocios de Al-
gramo y Unilever en Chile, que alien-
ta a los consumidores a reutilizar sus 
botellas de PET para detergente líqui-
do de ropa, por ejemplo.

Al mismo tiempo, la pandemia ha 
acentuado la necesidad de inmediatez 

Gráfico 1: Región que Más Se Preocupa por el Cambio Climático

Fuente: La voz del consumidor de Euromonitor: Encuesta de Estilos de Vida, realizada durante enero / febrero de 2021.
Nota: Respuestas “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo” para 2021.
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y seguridad, lo que ha derivado en una 
mayor demanda de plásticos de un 
solo uso, tendencia que está en parte 
influenciada por el boom del comercio 
electrónico y la entrega.

Empaque sostenible

Podemos ver en el Gráfico 2 que en 
2020 más consumidores en Latinoa-
mérica consideran que los envases 
biodegradables y reciclables son sos-
tenibles en comparación con otras re-
giones, pero menos consumidores en 
la Región ven los envases composta-
bles como sostenibles. El plástico es 
la opción menos sostenible en todas 
las regiones, especialmente en Europa 
y América Latina –comportamiento 
similar– donde menos del 6% de los 
consumidores consideran que el plás-
tico es un envase sostenible. El plásti-
co es un poco menos agresivo para los 

consumidores en América del Norte y 
Asia Pacífico.

En una Región donde actualmente 
solo se recicla el 4,5% de los resi-
duos, según el Banco Mundial, y don-
de se genera un kilogramo de residuos 
per cápita por día y la población pro-
yectada para 2025 es de 677 millones; 
la situación es alarmante.  

La economía circular:
un modelo de producción 

sostenible y equitativo que 
tiene como objetivo acabar 

con los residuos

Hasta ahora, vivimos en una economía 
de consumo basada en “extraer, pro-
ducir y desperdiciar”, especialmente 
cuando se trata de envases de plástico. 
Esta forma de producción estandari-
zada a nivel mundial ha dado lugar a 

niveles impensables de desechos plás-
ticos en los océanos, lo que ha provo-
cado un enorme problema mundial que 
pocos quieren abordar.

Una forma de evitar el uso indiscri-
minado de plásticos es la economía 
circular, un concepto que aboga por 
la reutilización de los insumos in-
curridos y los residuos generados 
durante la producción. La economía 
circular maneja los residuos al co-
mienzo del ciclo de vida de un pro-
ducto, en lugar de al final (como el 
reciclaje).

Los planes de economía circular son 
cada vez más ambiciosos y van más 
allá de la gestión de envases que han 
implantado algunas empresas. Re-
cientemente, el Ministerio de Medio 
Ambiente de Chile presentó la “Hoja 
de ruta de la economía circular para 

Varios países latinoamericanos ya cuentan con políticas que prohíben los plásticos de un solo uso o que promueven una economía 
circular, como el Acuerdo de Producción Limpia y la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor en Chile.
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un Chile libre de residuos”, que abor-
da todas las áreas que el país even-
tualmente promoverá y supervisará 
para la producción circular y sosteni-
ble durante los próximos veinte años. 
Este tipo de cambios es lo que los paí-
ses latinoamericanos necesitan deses-
peradamente.

Alianzas para un mundo 
mejor: cooperación pública y 
privada a través de un marco 

regulatorio

Sin embargo, si bien la responsabili-
dad personal juega un papel, el cambio 
debe tener lugar a nivel empresarial y 

gubernamental. La inversión en inno-
vación y tecnologías para gestionar los 
desechos y los recursos naturales de 
manera sostenible, será clave para el 
desarrollo pospandémico.

Según Chatham House, actualmente 
existen 80 políticas en la Región que 
prohíben los plásticos de un solo uso o 
que promueven una economía circular. 
Estos incluyen una ley de empaques 
en Uruguay, una iniciativa de “cero 
desperdicio” en Panamá, un plan de 
descarbonización en Costa Rica y el 
Acuerdo de Producción Limpia y la 
Ley de Responsabilidad Extendida del 
Productor en Chile. La Circular Eco-
nomy Coalition también busca promo-
ver la transición hacia un sistema eco-
nómico sostenible en la Región.

Avances como estos son esenciales 
para desplazar los modelos económi-
cos lineales y forzar la acción de las 
empresas, muchas de las cuales ya 
están incorporando la sostenibilidad 
en su negocio principal para satisfacer 
las demandas de los consumidores y 
mantener su posición competitiva. Sin 
embargo, esta no es una tarea fácil si 
consideramos que el precio es el prin-
cipal factor determinante para los lati-
noamericanos. Las conmociones eco-
nómicas, como una disminución del 
PIB regional del 7,5% en 2020 y una 
tasa de desempleo del 12%, aumentan 
la necesidad de cooperación entre los 
sectores público y privado.

Jorge Araya, 
consultor en Euromonitor International  

Jorge Zúñiga,
analista senior en Euromonitor International

Gráfico 2: Opinión sobre Envases Sostenibles por Región

Fuente: La voz del consumidor de Euromonitor: Encuesta de estilos de vida 2021, realizada durante enero-febrero de 2021.
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Una de las principales tendencias que 
hoy practican los nuevos “consumi-
dores éticos y sustentables”, espe-
cialmente las jóvenes generaciones 
Millennials y Centennials, es la 
orientación permanente hacia una 
alimentación saludable. En térmi-

nos concretos, esto implica reducir la ingesta de productos 
que contengan grasas saturadas, azúcar, sodio, colorantes ar-

Más allá del fuerte posicionamiento de mercado alcan-
zado gracias a las tendencias u orientaciones valóricas 
de un amplio segmento consumidor, los productos plant 
based de última generación, que “saben co    mo carne 

y parecen carne”, surgen como alternativa ideal para el 
público no-vegano que busca una nueva orientación a 
sus dietas, sin renunciar por completo al consumo de 
carnes y lácteos.

tificiales y otros ingredientes que favorezcan el desarrollo de 
enfermedades no transmisibles como obesidad, hipertensión, 
diabetes e, incluso, cáncer.

Esta situación se ha traducido tanto en el desarrollo de nue-
vas líneas de alimentos orgánicos y naturales, como en la 
consolidación de diferentes corrientes nutricionales como el 
vegetarianismo o el veganismo. Sus cultores optan mayori-
tariamente por dietas a base de verduras, frutas o cereales, 
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que eliminan casi por completo, con 
ciertos matices de diferencia, el consu-
mo de alimentos de origen animal (in-
cluyendo carnes, pescados, mariscos y 
lácteos).

Sin embargo, más allá de estas le-
gítimas expresiones sociales y cul-
turales, otro importante sector del 
público consumidor aún defiende su 
postura de consumir alimentos cár-
nicos o lácteos, básicamente por su 
atracción hacia las propiedades orga-
nolépticas únicas de estos productos. 
Claro que esta “resistencia cultural” 
genera también la disyuntiva de ser 
considerados “poco empáticos” ante 
dos variables muy trascendentes 
dentro del actual debate sociológico 
de la última década: la necesidad de 
reducir o, incluso, eliminar el sufri-
miento animal y de resolver el grave 
problema que representa el enorme 
aporte contaminante y el excesivo 
consumo de recursos hídrico y ener-
gético de la cárnica.

Frente a esta contingencia valórica, la 
moderna industria alimentaria ha lo-
grado poner en escena una nueva y re-
volucionaria generación de productos 
elaborados a base de proteínas vege-
tales, pero que, al mismo tiempo, in-
corporan nuevas texturas, formulacio-
nes e ingredientes que, prácticamente, 
los hacen similares a la carne. De este 
modo, los consumidores tradicionales 
pueden hoy, en la práctica, sentarse a 
disfrutar de una “hamburguesa que 
sabe a carne, pero que no está hecha de 
carne”, o de un “bife que huele como 
bife, pero que tampoco está hecho de 
carne”. Alternativas espectaculares 
desde el punto de vista de la mercado-
tecnia, pero que, de todos modos, im-
plican tener presente que toda dieta o 
tendencia alimentaria, debe respetar un 
concepto fundamental de equilibrio, 
dentro del cual se debe considerar el 
efecto de todos los nutrientes impor-
tantes para la salud, así como las can-
tidades mínimas de cada uno de ellos 
que deben ser ingeridas a diario.

El aporte proteico

Las proteínas son componentes vitales, 
pues están constituidos de compuestos 
orgánicos complejos formados por ca-
denas de aminoácidos (principalmente 
carbono, hidrógeno, oxígeno y nitróge-
no), que nuestro organismo requiere en 
gran cantidad como aporte de energía. 
Además, son vitales para diversas fun-
ciones orgánicas, como la reparación 
de tejidos, la activación del metabolis-
mo, la oxigenación, el favorable fun-
cionamiento del sistema inmunológico 
y el crecimiento, en niños pequeños.

Dentro de este cuadro de ventajas or-
gánicas, no todas las proteínas tienen 
el mismo valor, por lo que la estrategia 
más eficaz no radica sólo en consumir 
una mayor cantidad de macronutrien-
tes al día, sino en incorporar a la dieta 
preferentemente aquellos de alta cali-
dad. Esto implica que los consumido-
res deben tener en cuenta que las pro-
teínas más importantes para la salud 

Las proteínas son macronutrientes que nuestro organismo requiere en gran cantidad como aporte de energía, para reparación de 
tejidos, activación del metabolismo, oxigenación, y funcionamiento del sistema inmunológico.
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son aquellas “biológicamente comple-
tas”. Es decir, las que proporcionan los 
aminoácidos esenciales que el cuerpo 
no es capaz de sintetizar por sí mismo. 
Tal es el caso de las proteínas de origen 
animal. Es decir, aquellas contenidas 
en el huevo, la leche y las carnes.

También existen proteínas presentes 
en las verduras, u otros alimentos no 
cárnicos, como cereales y legumino-
sas, entre otros. Sin embargo, estas 
no son “biológicamente completas”, 
pues, como en el caso de estos dos 
ejemplos mencionados, carecen de 
metionina y lisina (dos de los ami-
noácidos esenciales que necesita el 
organismo). Este argumento fue cla-
ve para, en cierto modo, estigmatizar 
permanentemente a los cultores de las 
tendencias vegetarianas y veganas, 
debido a que la no ingesta de produc-
tos de origen animal solía considerar-
se, por sí misma, como sinónimo de 
mayor riesgo y debilidad orgánica. 
Sin embargo, recientes estudios de en-

tidades internacionales, encabezadas 
por la ONU y la Organización Mun-
dial de la Salud, OMS, han mostrado 
que el consumo de una dieta basada 
sólo en plantas y vegetales, puede te-
ner el mismo impacto positivo para la 
salud (o incluso mejor), si se realiza 
una correcta combinación de alimen-
tos, como, por ejemplo, leguminosas 
con cereales.

Ventajas vegetales

Esta posibilidad de ingerir una die-
ta “a base de plantas” con alto valor 
nutritivo, estructurada a partir de una 
correcta combinación de alimentos 
complementarios, ha permitido que 
aumente significativamente el por-
centaje de consumidores que adhie-
ren a las nuevas tendencias veganas 
o vegetarianas, no sólo en países de-
sarrollados, sino también en Chile. 
De acuerdo con datos proporcionados 
por el estudio “El Chile que viene”, 
elaborado por CADEM en 2018, el 

4% de la población nacional se de-
clara vegana (consumen exclusiva-
mente alimentos de origen vegetal), 
mientras que el 14% afirma ser ve-
getariano (consumen sólo vegetales, 
pero toleran la ingesta de algunos 
productos lácteos como huevos o yo-
gures, por ejemplo). Asimismo, en la 
última “Encuesta Nacional de Medio 
Ambiente (2017-2018)”, se estable-
ció que aproximadamente un millón 
y medio de chilenos eliminó la carne 
de su dieta diaria, cifra que equivale 
a 6% de la población; mientras que 
otro 75% está dispuesto a disminuir 
su consumo, para evitar las negativas 
consecuencias ambientales de la pro-
ducción de carne. 

Al analizar estos datos, “y consideran-
do la evidencia científica que también 
ha ido en aumento, sobre sus múltiples 
beneficios, sí podemos considerar que 
una alimentación basada en plantas es 
más saludable”, afirma Daniela Gó-
mez, académica disciplinar del Centro 

Las proteínas tienen la capacidad de complementarse entre sí, por lo que las proteínas vegetales son consideradas una opción 
saludable si se identifica cuáles son los alimentos que se complementan para poder obtener una proteína completa.
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de Atención Nutricional La Florida, 
perteneciente a la Escuela de Nutri-
ción y Dietética de Universidad de Las 
Américas, UDLA.

“Diversas entidades, como la Organi-
zación de las Naciones Unidas, ONU, 
y la Organización Mundial de La Sa-
lud, OMS, avalan que adoptar un estilo 
de alimentación basado en plantas, que 
incluya proteínas de origen vegetal, 
traerá múltiples beneficios a la salud 
de las personas, desde la prevención 
de enfermedades crónicas no transmi-
sibles, hasta la prevención de cáncer, y 
enfermedades degenerativas”, destaca 
la académica de UDLA.

“A su vez –agrega–, la Asociación 
Argentina de Nutrición indica que 
un patrón de dieta vegetariana se 
asocia a un perfil más favorable de 
factores de riesgo metabólicos como 
lípidos, hipertensión arterial, dia-
betes mellitus tipo 2 y sobrepeso; y 
también a un menor riesgo de muerte 

por enfermedad isquémica cardíaca. 
Además, (quienes practican esta die-
ta) tienden a tener menor riesgo de 
sufrir cáncer, respecto de la pobla-
ción general”.

Opinión que comparte Cinthia Queza-
da Ramírez, académica de Nutrición y 
Dietética, de la Facultad de Ciencias 
de la Salud, de la Universidad SEK, 
quien enfatiza que “hace unos años, 
alrededor de la década de 1950, la ali-
mentación vegetariana se consideraba 
muy riesgosa para la salud, pero en la 
actualidad muchos estudios respaldan 
su efectividad, desde la mirada nu-
tricional y saludable”. La académica 
también afirma que hoy “las dietas ve-
getarianas e incluso veganas, adecua-
damente planificadas, pueden brindar 
beneficios para la salud en la preven-
ción y tratamiento de determinadas 
patologías, como lo expresa un estudio 
de 2016 de la Academy of Nutrition 
and Dietetics de Estados Unidos”, re-
afirma la académica.

“De hecho –enfatiza– las dietas vegeta-
rianas se asocian con una reducción de 
la hemoglobina glicosilada (HbA1c), y 
un mejor control de la glicemia en dia-
béticos mellitus tipo II, hipertensión, 
dislipidemia, asociado a su tratamiento 
farmacológico en todos los casos”.

Punto de vista similar expresa Kerstin 
Reichmann, jefa de Cambio de Alimen-
tación de la Fundación Vegetarianos 
Hoy, quien además recuerda que “es im-
portante dejar en claro que hay muchos 
elementos que componen la alimenta-
ción, más allá de las proteínas. Decir 
que una alimentación basada en proteí-
nas vegetales es siempre más sana, no 
es completamente correcto, ya que lo sa-
ludable en una alimentación dependerá 
también de los otros grupos de alimen-
tos que consumamos. Teniendo eso en 
consideración como base, sí es correcto 
afirmar que la proteína de origen vegetal 
es más saludable que la proteína de ori-
gen animal, ya que es libre de colesterol, 
y alta en fibra”, enfatiza.

Según sus gustos, preferencias o creencias, las 
personas optan por consumir proteínas de origen 
animal o vegetal, pero siempre su consumo debe ser 
equilibrado y supervisado por un profesional.
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La especialista de Vegetarianos Hoy 
también recalca que los consumidores 
deben valorar la importancia del “va-
lor sustentable” que hoy tiene una dieta 
basada en alimentos de origen vegetal. 
“En términos de sustentabilidad –ex-
plica Kerstin–, las ventajas comparati-
vas de las proteínas vegetales por sobre 
las proteínas animales tienen especial 
relación con la huella hídrica, el uso 
de suelo, y las emisiones de CO2 a la 
atmósfera. Sólo por poner un ejemplo 
rápido, 1 litro de leche de vaca tiene 
una huella hídrica de 628 litros de 
agua; mientras que 1 litro de leche de 
soya tiene una huella hídrica de sólo 28 
litros de agua”.

Ventaja a la que la especialista tam-
bién agrega el valor de eliminar en for-
ma definitiva el problema del maltrato 
animal, argumento que hoy sustenta 
gran parte de las objeciones valóricas 
de la población vegana y vegetariana, 
y que cada tiene mayor aceptación 
entre la población general. “En tér-
minos de ética, los animales cuentan 
con consciencia y sistema nervioso 
central, igual que los humanos, y nada 
nos separa de ellos en la capacidad de 
querer evitar situaciones de dolor y 
conservar nuestras vidas. Saber que 
pueden sentir y sufrir igual que noso-
tros, es razón de peso para rechazar el 
daño que les hacemos (consumiendo 
proteínas de origen animal)”, enfatiza 
Kerstin Reichmann.

La combinación de estos factores es 
lo que ha llevado al crecimiento expo-
nencial de la oferta de alimentos su-

cedáneos plant based, hechos a base 
de ingredientes vegetales, pero que 
imitan casi a la perfección, el sabor, 
la textura, los aromas y las sensacio-
nes de la carne, o los lácteos. Dicha 
combinación, sumada al componente 
ético y la mayor preocupación por la 
sustentabilidad, los posiciona en un si-
tial de muy alta competitividad dentro 
de la dieta de consumidores que tratan 
de modificar sus hábitos alimentarios 
y de reducir poco a poco la ingesta de 
proteínas animales.

Consumo equilibrado

Sin embargo, estas ventajas de salud, 
sustentabilidad y ética, también plan-
tean al nuevo “consumidor ético”, ve-
gano, vegetariano o flexitariano (aquel 
que también consume carne, pero en 
menor cantidad), la necesidad de ser 
muy minucioso para escoger sus fuen-
tes de proteínas. Al respecto, los espe-
cialistas concuerdan en que una mala 
elección, que no considere la correcta 
combinación de diferentes alimentos 
complementarios, puede derivar en 
cuadros de mala nutrición que afecta-
rán su salud y desarrollo, especialmen-
te en los menores de edad.

Al respecto, la académica Daniela 
Gómez, de UDLA, recuerda que se 
recomienda una ingesta de proteínas 
de entre 0,8 a 1,0 grs/kg peso/día de 
alto valor biológico. Dicha cantidad 
es necesaria para mantener la salud y 
necesidades fisiológicas de la mayor 
parte de los individuos adultos sanos. 
Considerando todos estas ventajas y 

beneficios, y teniendo en cuenta que 
las proteínas de origen animal son 
de mayor valor biológico que las de 
origen vegetal, los expertos enfatizan 
que si los consumidores no veganos, 
también optan por consumir dietas ba-
sadas mayoritariamente en productos 
de origen vegetal, incluyendo aque-
llos que se han desarrollado como 
sucedáneos directos de la carne, es 
necesario completar el pool aminoací-
dico con alimentos que siempre sean 
complementarios entre sí.

Por ejemplo, si quiere consumir una 
“no-hamburguesa” o un “no-filete”, 
acompañado de arroz y “no mayone-
sa”, lo ideal sería complementarlo, 
por ejemplo, con otra proteína vege-
tal como las lentejas. En ese caso, las 
lentejas (limitantes en el aminoácido 
metionina), se complementan con el 
arroz (que es limitante en lisina). De 
ese modo sería posible obtener una 
proteína completa.

Al respecto, Daniel Gómez, de UDLA, 
detalla que diversos estudios, inclu-
yendo aquellos realizados en mode-
los animales, han demostrado que las 
proteínas tienen la capacidad de com-
plementarse entre sí, “por lo que, en la 
actualidad, los complementos de pro-
teínas vegetales son considerados una 
opción saludable y que permite alcan-
zar las recomendaciones de ingesta es-
tablecidas para este macronutriente. La 
clave radica en identificar cuáles son 
los alimentos que se complementan, 
para así poder obtener una proteína 
completa”. 
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“Además –agrega–, es importante crear 
conciencia del impacto medioambien-
tal que se genera (a partir de la produc-
ción de alimentos cárnicos), para que 
la población comience a disminuir el 
consumo de proteínas de origen ani-
mal, y así lograr un equilibrio susten-
table”.

Opinión con la que concuerda Cin-
thia Quezada, de la Universidad SEK, 
quien enfatiza, a su vez, que hoy “las 
proteínas de origen animal son susti-
tuibles por proteínas de AVB (Adecua-
do Valor Biológico) de origen vegetal, 
mezcladas con un cereal que permita 
formar un perfil aminoacídico que cu-
bra los requerimientos (energéticos, 
inmunológicos y metabólicos) del or-
ganismo”.

Argumento que reafirma la especia-
lista de Vegetarianos Hoy, Kerstin 
Reichmann, quien destaca que “afortu-
nadamente cada vez son más los espe-
cialistas jóvenes que recomiendan una 
alimentación basada en vegetales, ba-
sándose en evidencia reciente. Dejan-
do de lado los conflictos de interés que 
cada especialista pueda tener al hacer 
una recomendación, lo cierto es que 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) afirma que las dietas basadas 
en vegetales (veganas o vegetarianas) 
son viables en todas las etapas de la 
vida, y además presenta artículos que 
relacionan a las proteínas animales 
como causantes de cáncer colorrectal”.

Para que esta opción sea efectiva y sin 
riesgos, se recomienda que los consu-

midores se asesoren por especialistas, 
nutriólogos y nutricionistas, que pue-
dan orientarlos respecto de aquellas 
combinaciones más apropiadas para 
cada persona, considerando además su 
grupo etario.

Al respecto, Daniel Gómez comenta 
que tanto adultos como niños, según 
sus gustos, preferencias o creencias, 
pueden optar por el consumo de pro-
teínas de origen animal o vegetal. “En 
ambos casos, siempre su consumo 
debe ser equilibrado, y supervisado 
y guiado por un profesional especia-
lista. Hay evidencia que indica que el 
solo consumo de proteínas de origen 
animal en adultos se asocia al desa-
rrollo de enfermedades crónicas no 
transmisibles como dislipidemia, cán-
cer digestivo y algunas enfermedades 
inflamatorias, mientras que en niños 
cada vez más vemos el aumento de 
sobrepeso y obesidad, y el desarrollo 
de enfermedades crónicas. En el otro 
extremo si sólo se consumen proteí-
nas de origen vegetal sin supervisión, 
ello puede conllevar a déficit proteico 
y de algunos micronutrientes como 

vitamina B12, hierro y zinc. En resu-
men, debe existir un equilibrio entre 
ambas, o asesorarse por un profesio-
nal si se opta por una u otra opción”, 
explica la experta de UDLA.

Punto de vista que reafirma Cinthia 
Quezada, para quien “si la planifica-
ción no es adecuada y no es asesorada 
por algún experto en el área, puede 
comprometer la ingesta de proteínas 
de (adecuado) buen valor biológico en 
los vegetarianos. Barr y cols. mues-
tran que una dieta que no contemple 
el consumo de proteínas de origen 
animal puede proporcionar cantida-
des suficientes de proteínas de buen 
valor biológico, si se ingieren pro-
teínas derivadas de legumbres, frutos 
secos, semillas y granos enteros. Sin 
embargo, es fundamental la combina-
ción de legumbres con cereales para 
incrementar la calidad proteica. En 
los niños ocurre algo muy similar, ya 
que es fundamental cubrir los reque-
rimientos proteicos, debido a que en 
esta edad el crecimiento es un objeti-
vo central de la nutrición”, enfatiza la 
académica de Universidad SEK.

La evidencia indica que el consumo de solo proteínas de origen animal se asocia al desarrollo de enfermedades crónicas no 
transmisibles como dislipidemia, cáncer digestivo y algunas enfermedades inflamatorias.
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Nos hemos enterado por la prensa de 
un proyecto de la Compañía de Cer-
vecerías Unidas de Chile, más cono-
cida hoy en día por sus siglas, CCU, 
de ir en rescate del antiguo edificio 
de la fábrica de cerveza de Limache, 
y también de su entorno, incluida 

la población CCU, con viviendas para sus trabajadores, para 
convertirlos en espacios de atracción turística de la ciudad, in-
cluyendo además un museo de la cerveza. La idea es recuperar 

el edificio de la fábrica y sus alrededores, transformándolos 
en un lugar donde se promuevan la cultura, la recreación, el 
emprendimiento y dar a conocer lo que significó para la comu-
nidad limachina esa fábrica cuando su planta estaba en plena 
producción.  Con esta reconversión, el vetusto edificio y su 
entorno recuperado constituirían “una experiencia cervecera 
en torno a un Museo Industrial Chileno que refleje la historia 
de la CCU y la de los trabajadores que laboraron en ella, lo 
cual forma una parte del desarrollo del país” y se convertiría 
además en un polo de atracción para visitar Limache.

I n d u s t r i a s  E m b l e m á t i c a s  d e  C h i l e

Cerveza
Limache

La AntiguaFábrica
de

de

INDUALIMENTOS EN LA HISTORIA
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Antes de abordar el tema principal de 
esta sección de Revista InduAlimentos 
que es presentar una breve reseña de 
una fábrica emblemática de la industria 
chilena, veamos un síntesis  de la his-
toria de los primeros cincuenta años de 
la Compañía Cervecerías Unidas S.A., 
CCU, que nace en 1902  con el esta-
blecimiento de la sociedad anónima 
constituida por la Fábrica Nacional de 
Cerveza y la Fábrica de Cerveza y Hie-
lo Cousiño de Santiago, cuya Fábrica 
se encontraba en Providencia, al lado 
de donde el canal San Carlos vierte sus 
aguas al Mapocho. Justo donde hoy se 
levanta el edificio Costanera Center, el 
rascacielos más alto de Sudamérica.

Primero 50 años de la CCU

En enero de 1902  La Fábrica Nacional 
de Cerveza, que había sido creada me-
diante la fusión de la Fábrica de Cerve-
za de Valparaíso (ex J. Plagemann)  y 
la Fábrica de Cerveza de Limache, se 
convierte en sociedad anónima, incor-
porando además a esta nueva empresa 
a la Fábrica de Cerveza de Carlos Cou-
siño. Esta fábrica de cerveza había sido 
inaugurada en 1886 por Augusto Gu-
bler y y Carlos Cousiño, a orillas del 

río Mapocho, en Santiago, la que en 
1898 después pasó a denominarse Fá-
brica de Cerveza Carlos Cousiño, por 
alejamiento de la sociedad de Gubler.

Con la fusión de la Fábrica Nacional 
de Limache y la Fábrica de Carlos 
Cousiño nace en 1902  la Compañía de 
Cervecerías Unidas, CCU, la que fue 
adquiriendo paulatinamente durante 
la primera mitad del siglo XX a casi 
todas las mayores fábricas de cervezas 
del país, la mayoría creadas por empre-
sarios de origen alemán.

En 1016, por ejemplo, la CCU adquiere 
la Fábrica de Cerveza “Calera”; la Fá-
brica de Cerveza Hnos. Anwandter de 
Valdivia, fundada en 1851;  y la Fábrica 
de Cerveza Andrés Ebner, ubicada en 
Av. Independencia, de Santiago,  justi-
ficando ahora plenamente el nombre de 
la sociedad: Compañía de Cervecerías 
Unidas. Podemos agregar aquí, que 
conjuntamente con las instalaciones de 
la Cervecería Ebner, la CCU adquiere 
los derechos de comercializar la Bilz, 
marca creada en Alemania y  que lle-
va el apellido de su creador, Fredriech 
Bilz, y que Andrés Ebner presentara 
oficialmente en Chile con gran fanfarria 

en 1905. Aunque por investigaciones 
que estamos haciendo, la Bilz habría 
sido comercializada en Chile antes de 
1905, y quizás hasta en el mismo año de 
su fundación en Alemania. Por lo me-
nos ya tenemos prueba de que en 1904 
la Bilz era elaborada y distribuida en 
Chile por la Cervecería Ebner, aunque 
este último, como lo mencionáramos, 
se presentó oficialmente como agente 
especial en 1905.

Continuando con la CCU, en 1924, 
la Compañía de Cervecerías Unidas 
adquiere la Cervecería de la Sociedad 
Cervecera Concepción-Talca, que ha-
bía sido creada en 1907 por la fusión 
de la Fábrica de Cerveza de los Hnos. 
Keller de Concepción con la Cervece-
ra Otto Schleyer de Talca. Tres años 
después, en 1927, la Compañía de Cer-
vecería Unidas compra la Fábrica de 
Cerveza de los Mitrovich de Antofa-
gasta; y en 1933 adquiere la Fábrica de 
Cerveza de Jorge Aubel de Osorno; en 
1950 la Compañía Cervecerías Unidas 
compra la Fábrica de Cerveza Floto de 
La Serena. Hasta aquí dejamos la his-
toria de la CCU, empresa que hoy es 
una de las más importante, no solo de 
Chile sino que también de Sudamérica. 

Botellas, etiquetas, tapas coronas, abridores, 
Colección privada OAedo.
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Fábrica de Cerveza de San 
Francisco de Limache

En 1883, Carlos Hoffman establece en 
la ciudad de Limache, V Región, una 
pequeña fábrica de cerveza para abas-
tecer preferentemente el consumo de 
Santiago y Valparaíso. La fábrica de 
San Francisco de Limache hacia 1889 
incorpora a un socio, de apellido Rib-
bet y luego a otros socios capitalistas 
para poder competir en el creciente 
mercado cervecero. Nace así la Fábri-
ca Nacional de Cerveza, la que incre-
menta su producción al adquirir poco 
tiempo después a la antigua cervecería 
de Joaquín Plagemann de Valparaí-
so. Amplía entonces sus instalaciones 
construyendo un gran edificio, y ex-
pande su mercado hacia todo el territo-
rio, con preferencia hacia la zona norte 
de país, llegando incluso a Ecuador y 
Bolivia con sus productos. 

Como la fábrica se levanta cerca de 
la Estación de Ferrocarriles de Lima-
che, construye un desvío que lleva el 
tren hasta las puertas mismas de las 
grandes bodegas de la planta, donde 
guardan unos 50.000 sacos de cebada. 
Adquieren además modernas maqui-

narias, entre otras, una limpiadora de 
cebada que les permite limpiar hasta 
3.000 kilos diarios, separando de los 
granos semillas y cuerpos extraños. 
La Fábrica Nacional de Cerveza de 
Limache fue la primera en introducir 
al país  “el aparato de Hansen”, inven-
to de gran utilidad para el cultivo del 
fermento de la cebada, y también el 
sistema Crowcovk, máquina, movida a 
vapor, para tapar botellas, que pronto 
utilizaron todas las fábricas importan-
tes del país. Un obrero experto podía 
tapar 1.500 botellas por hora. En una 
sala de 800 m2 se procedía a remojar y 
lavar las botellas mediante ingeniosos 
aparatos mecánicos. Recordemos que 
las botellas eran reutilizables. Ahí se 
embotellaba y pasteurizaba la cerveza 
(las sometían a una temperatura de 70 
grados Celsius), se pegaban las etique-
tas en las botellas y se las encajonaban, 
quedando listas para salir al mercado.

En 1904, la Fábrica Nacional de Cer-
veza de Limache, S.A. iniciaba las ges-
tiones para formar parte de Compañía 
de Cervecerías Unidas, por lo que no 
pudo asistir oficialmente a la Exposi-
ción Pan-Americana de Buffalo, en 
Estados Unidos, pero sí concurre sólo 

para exhibir sus diferentes marcas, lo 
que hizo en una vitrina con forma de 
pirámide, coronada por un bebedor 
de cerveza montado en un barril. En 
la parte superior se exhibían las dife-
rentes clases de cerveza que producía, 
entre ellas su celebrada Lager, hasta su 
exquisita Malta. En la parte inferior de 
la vitrina mostraba muestras de oblón y 
de cebada; también un barril de cerve-
za tipo corriente. El Jurado de la expo-
sición en Buffalo, USA, adjudicó a la 
Fábrica Nacional de Cerveza de Lima-
che una Medalla de Oro, por la buena 
calidad de sus variadas marcas.

La Fábrica de Cerveza de Limache 
llegó a tener una dotación de más de 
500 operarios, y su capacidad produc-
tiva alcanzó hacia 1905 los 12.000.000 
de litros de cerveza anuales. Producía 
además allí hielo mediante cuatro má-
quinas frigoríficas, sistema Linde, de 
compresión de amoníaco, cada una con 
dos compresores, con una producción 
de 60.000 kilos diarios. La Compañía 
Chilena de Cerveza mantuvo a la fá-
brica de cerveza de Limache operando 
hasta 1993.

Óscar Aedo Inostroza
Investigador y Coleccionista

www.marcasdelahistoria.com
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El desarrollo de la industria de alimen-
tos en Chile está dando resultados muy 
interesantes que daremos a conocer en 
cada una de nuestras publicaciones. En 
esta oportunidad hablaremos de dos 
mujeres. Una está dando sus primeros 
pasos en el mundo del emprendimiento 

y la otra está reformulando su producto para internacionali-
zarse. Con todo, Bernardita Olivos y Paulina Alarcón tienen 
claro que, para sacar adelante sus proyectos –un snack ex-
truido para bebés y un pesto a base de piñón araucano res-
pectivamente– tienen que trabajar con rigurosidad y creer en 
lo que ofrecen. Porque para avanzar, hay que atreverse. Estas 
son las historias de sus innovaciones.

Bernardita Olivos, Nutricionista
SIMPLIFICANDO A MAMÁ

No siempre supo que lo suyo era la industria de Alimentos. 
Y menos se imaginó desarrollando un producto para bebés. 
Pero las vueltas de la vida y la propia experiencia con su 
pequeño hijo llevaron a Bernardita Olivos a esforzarse por 
desarrollar un snack extruido saludable, apto para niños a 
partir de los seis meses, que permitiera a una madre ocupada 
salir con ellos llevando una colación conveniente.

Su idea fue entonces elaborar un cereal que se disolviera fá-
cilmente en la boca, sin generar el riesgo de atragantamiento, 
pero que a la vez fuera fácil para un bebé de agarrar, siguien-
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do el método Baby-led Wea-
ning (destete dirigido por las 
guaguas), que pone énfasis 
en permitir que los niños co-
man con sus propias manos, 
reconociendo olores, formas 
y colores. “[El producto] no 
tiene colorantes, no tiene sa-
borizantes, no tiene azúcar 
añadida… La idea es que sea 
lo más simple, con etiqueta-
do limpio, transparente, que la gente 
lea y entienda todo lo que viene aden-
tro”, afirma Bernardita, quien determi-
nó que las opciones de este tipo de ali-
mento eran muy escasas en el mercado 
nacional.

Encontrar el foco

Luego de un breve paso por Odontolo-
gía y otro por Ingeniería Civil, Bernar-
dita terminó estudiando Nutrición en la 
Universidad del Desarrollo, donde se 
dio cuenta de que le gustaba la Ingenie-
ría en Alimentos. Eso la llevó a que, ya 
titulada, viajara a Londres en 2018 para 
hacer un Magíster en Ciencias de Inno-
vación Alimentaria en la Universidad 
de Greenwich, y luego un Diplomado 
de Gastronomía, Nutrición y Tendencia 
Alimentaria en Le Cordon Bleu. 

De regreso a Chile, tenía claro que de-
bía implementar lo aprendido, pero no 
se enfocó de partida en los niños. “Yo 
no soy muy de niños y, como nutricio-
nista, siempre he atendido a adultos”, 
reconoce. Pero finalmente la misma 
realidad le abrió los ojos, ya que, 
buscando alternativas de snack salu-

dables para dar al salir a su hijo –que 
recién empezaba a comer, y con quien 
practicaba el Baby-led Weaning–, des-
cubrió que la oferta se reducía solo a 
algunos productos y compotas de fru-
ta o verdura. “Las opciones no son 
tantas y los niños se aburren”, admite. 

En busca de orientación, en 2020 se 
puso en contacto con un mentor de 
Incuba UDD, programa de apoyo a 
alumnos con ideas de negocios o em-
prendimientos en marcha, quien le 
habló del Centro Tecnológico para la 
Innovación Alimentaria, CeTA, con el 
que postuló en febrero de este año al 
programa “Súmate a innovar Mujeres” 
de Corfo, el cual se adjudicó en marzo 
recién pasado.

Extrusión

El procesamiento mediante extrusión es una 
tecnología que combina diversas operacio-
nes unitarias como el mezclado, amasado y 
moldeo. El proceso de extrusión permite que 
un alimento pueda obtener nuevas formas, 
texturas y sabores, volviéndose sensorial-
mente atractivo y con un contenido nutricio-
nal accesible al sistema digestivo humano. 
Esto se logra con una máquina que regula 
la temperatura y con una matriz que permite 
dar forma al producto.

Producto extruido y 
sustentable

A la hora de postular, una 
de las claves de su proyecto 
fue incorporar el concepto de 
economía circular, ya que las 
frutas utilizadas en la formu-
lación para saborizar el ce-
real son de descarte. En ese 
sentido, está usando las que 

sus proveedores no exportan –ya sea 
por tamaño, forma, pigmentación– y se 
dejan en el país para hacer el puré o el 
jugo concentrado de fruta de los super-
mercados. Hoy, junto a CeTA está en la 
etapa de prototipaje del snack, que no 
debiera exceder los cinco ingredientes, 
haciendo uso de máquinas de extrusión: 
“En las formulaciones que se han hecho 
hasta ahora se ha logrado la forma, el 
color, la textura, pero la disolución –
que tiene que ser capaz de disolverse en 
la boca de un bebé– no se ha logrado. 
Entonces en esas modificaciones de los 
microcomponentes de esos ingredientes 
es lo que se está trabajando ahora”.

Proyecciones 

Una vez desarrollado el cereal, el obje-
tivo de Bernardita es escalarlo, para lo 
cual trabaja junto a un diseñador en el 
packaging, y mantiene conversaciones 
con distintas tiendas de productos sa-
ludables para posicionarlo allí en una 
primera etapa, pero con la vista puesta 
en un futuro en el retail. Además, junto 
con sumar de manera privada más ade-
lante una mayor cantidad de sabores, 
no descarta elaborar nuevos tipos de 



EMPRENDIMIENTO

INDUALIMENTOS  |  octubre 2021

97

snack y colación, cuyo target sea el mismo grupo etario. Y 
aunque está consciente de que el camino emprendido no es 
fácil, sobre todo a la hora de crear una empresa con un aba-
nico de productos, está dispuesta a asumir el desafío: “Creo 
firmemente que es una buena alternativa, que las mamás lo 
van a agradecer”, asegura. ¿Su consejo? “Para emprender se 
necesita mucha energía y hay que creer mucho en la idea que 
uno tiene, porque si uno no cree en ella, el de al lado menos. 
[…] Y hay que estar todo el tiempo mirando, investigando el 
mercado. Estamos ante una tendencia de comida saludable 
cada vez más importante, y salen ideas y cosas buenas todo 
el tiempo. Entonces hay que estar atentos”.

do un ingrediente de gran valor nutricional como el piñón 
araucano, fruto sagrado para el pueblo mapuche. Fue así 
como comenzaron a desarrollar la receta de un pesto 100% 
artesanal para sumar al catálogo de productos de Nohue –
abreviatura de Nompuehuenu, “El otro lado del cielo” en 
mapudungún–, que fue como decidieron nombrar a la em-
presa familiar de madre e hija. 

Su objetivo desde ese momento fue muy claro: llegar con 
este producto al retail en Chile y, principalmente, interna-
cionalizarse, logro que obtuvo en una primera etapa con su 
línea de mermeladas con vino a través de la plataforma de 
e-commerce Amazon a fines de 2019.

“Nuestra idea principal es poder llegar con ingredientes na-
turales a crear un pesto con etiqueta limpia, que represente 
los ingredientes autóctonos de la Araucanía y que sean pro-
ductos que puedan estar en cualquier góndola con concep-
to de durabilidad, sin sellos”, afirma la oriunda de Temuco, 
quien agrega: “La idea es […] internacionalizarlo por Ama-
zon, porque ya tenemos ese camino pavimentado”. 

El desafío

El trabajo comenzó a dar sus primeros frutos hace dos años, 
cuando lanzaron tres pestos veganos, que además del piñón 
araucano que recolectan familias pehuenches del sector de 
Icalma, incluían otros ingredientes importantes para la cul-
tura mapuche, como la pimienta canelo y el merkén en el 
caso de uno de ellos. Pero, si bien eran bien valorados por el 
público que los adquiría en los distintos emporios y puntos 
de venta desde Antofagasta hasta Aysén donde eran comer-
cializados, no tenían la durabilidad suficiente como para ser 
vendidos en el retail. 

“El piñón es súper sensible”, reconoce Paulina, “Al entrar en 
contacto con otros ingredientes se producían efectos ense-
guida que no funcionaban. Los productos duraban como 8 o 
9 meses, y así no sirven en un supermercado, en una góndo-
la. El mínimo es 14 meses.  Mínimo. Ese era el problema”, 
afirma. Y añade: “Estuvimos mucho tiempo casi pensando 

Paulina Alarcón,
Socia-Gerente de Nohue 

EXPORTAR LA ARAUCANÍA

Un pesto italiano “araucanizado”, elaborado con ingredien-
tes endémicos, fue la idea a la que decidió apostar Paulina 
Alarcón cuando regresó del extranjero en 2018 y comenzó 
a apoyar a su mamá en el negocio que tenía de mermeladas 
gourmet. Era una forma de salir de la rutina, aprovechan-
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que íbamos a sacar [el pesto] del mercado, porque no estába-
mos dando con las fechas de durabilidad que necesitábamos 
y no sabíamos qué pasaba”.

El reto era entonces reformular la receta, y para ello la In-
geniera Civil en Construcción se puso en contacto con el 
Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria, CeTA, 
el cual se mostró muy interesado por el proyecto. “Nunca se 
ha hecho un estudio de cuánto es la durabilidad del piñón, de 
la pimienta canelo en conjunto. Son ingredientes endémicos 
que nunca se han estudiado. Y ahora estamos haciendo eso 
en el CeTA. Esa es nuestra idea, de cómo esos ingredientes 
puedan permanecer cierto tiempo en góndolas. [Tenemos 
que lograr] 18 meses. Eso es como nuestro gran desafío”.

CeTA la ayudó a postular al programa “Súmate a innovar” de 
Corfo, el cual se adjudicaron en mayo de este año. Esto per-
mitió que en junio pasado comenzaran con el desarrollo del 
prototipo en la sede de la laguna Carén, en Pudahuel. “Espero 
que, con lo que estamos haciendo con CeTA, de aquí a febrero 
tengamos los resultados”, declara esperanzada. “Me falta este 
paso, que es el que estamos dando ahora, que es certificar la 

durabilidad, certificar la receta, que venga directamente de un 
laboratorio. Estamos en el paso del salto”, agrega.  

Aprender a levantarse

Pero el tema de la durabilidad del pesto no ha sido el único 
desafío que ha debido enfrentar. Todo el proceso ha sido un 
constante aprendizaje, como es el caso, por ejemplo, de es-
tablecer la fecha ideal para la recolección y procesamiento 
de la materia prima. A esto se suma la pandemia, que obli-
gó a digitalizar fuertemente el negocio, buscando formas de 
mantener las ventas de Nohue, lo que la llevó a ofrecer sus 
productos a través de los Marketplace de Falabella, Ripley 
y Linio.

Además, ha tenido que hacer frente por lo mismo al aumento 
importante del costo a nivel de insumos. “Nosotros impor-
tamos los frascos, todas esas cosas de China. Quisimos des-
marcarnos un poco de la competencia y traer unos frascos 
que fuesen distintos, y para qué te cuento cómo nos ha pega-
do el costo del flete marítimo”, declara.

De todas maneras, confía en cumplir su meta. “Si no resulta 
a la primera, a la segunda, a la tercera… no [hay que] dejarse 
estar. Yo creo que el miedo al fracaso ha dejado a mucha 
gente en el camino”, afirma. Y continúa: “Si no tienen recur-
sos, existen los programas públicos… Hay una montonera de 
ayudas, apoyo para los emprendedores. Yo creo que si hay 
una idea buena hay que creerse el cuento, desarrollarla bien 
y presentarla. Y trabajar duro”.

Piñón Araucano

El piñón araucano es un fruto sagrado del pueblo mapuche que proviene 
de la araucaria, especie forestal milenaria y nativa, presente en la cordi-
llera de los Andes y en las regiones del Biobío y La Araucanía. Es reco-
nocido por ser una buena fuente de ácidos grasos, vitaminas, minerales, 
lípidos, hidratos de carbono, proteínas y fibras, entre otros beneficios.
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El movimiento creciente de los consumidores interesados en 
salud, bienestar y transparencia en la alimentación ha impulsa-
do la demanda de alimentos clean label en los últimos años. De 
2016 a 2020, según datos de Mintel, hubo un crecimiento de 
102% en los lanzamientos de productos cárnicos y alternativas 
para carnes con atractivo clean label (natural y free from) en 
América Latina. Conectada a los nuevos hábitos de consumo, 
Duas Rodas, líder brasileña en la fabricación de sabores e in-
gredientes para las industrias de alimentos y bebidas, ofrece 
al mercado soluciones creativas e innovadoras. Entre ellas, la 
línea de Soluciones Clean Label, que fue especialmente desa-
rrollada para atender las demandas crecientes de la industria 
de carnes, como la mayor utilización de sabores y sustancias 
naturales, la reducción del tenor de azúcar y sodio de los pro-
ductos, la extensión de la vida útil de éstos y la preservación de 
la calidad sensorial tan valorizada por el consumidor final.

Duas Rodas ofrece un portafolio completo para la industria 
cárnica, destacando las soluciones clean label, direccionadas 
a atender la demanda de alimentos más naturales, con ingre-
dientes fáciles de entender, ofreciendo nuevas oportunidades 
alineadas al concepto “etiqueta limpia” para la industria de car-
nes de Chile. Contemplando diferentes necesidades alineadas 
a los conceptos natural y free from:

• Los extractos de Acerola, como potenciales antioxidantes natu-
rales y sus versiones adicionadas de otros extractos botánicos.

• La Preparación para productos cárnicos APHOS es una alter-
nativa para la substitución de fosfatos, de forma natural.

• Desarrollada a base de ingredientes naturales, la Preparación 
Fermentada actúa en el retraso de las alteraciones provoca-
das por microorganismos.

• La Sal Hiposódica es una solución que otorga sabor salado 
y posibilita la reducción del cloruro de sodio (sal) en produc-
tos cárnicos, como hamburguesas, longanizas, mortadelas, 
jamones, entre otros.

En el mes de julio se realizó la jornada “Introducción a la imple-
mentación de la Industria 4.0 de los alimentos” con la partici-
pación de invitados internacionales corporativos de Multivac y 
locales desde Transforma Alimentos, Cenem y Espacio Food & 
Service. La sustentabilidad y digitalización son temas de tenden-
cia y durante el evento se abordó el contexto global de éstos.

Soluciones clean label 
de Duas Rodas para 

el sector cárnico 
atienden la creciente demanda del 

mercado latinoamericano

Introducción a la 
implementación de 
la Industria 4.0 de los 

alimentos

Francisco Rossier, director de Innovación de Transforma Alimen-
tos, entregó su visión de la industria. Para revisar legislaciones 
locales y materiales, acompañó el panel Mariana Soto, gerente 
general del Centro de Envases y Embalajes Cenem. El segun-
do bloque del evento permitió presentar dos nuevas máquinas 
orientadas a ofrecer un portafolio eficiente a todos los niveles de 
producción, la selladora de campana automática B 425 y la ter-
moformadora F 286. Además se profundizó en las herramientas 
digitales actuales que Multivac ha desarrollado para potenciar 
sus máquinas, entregar un mejor servicio y generar una mejor 
eficiencia en los procesos de cada cliente. En el tercer bloque 
del evento se presentaron líneas completas, con vistas detalla-
das de los distintos módulos y su función. En el panel de con-
versación participó en directo desde Alemania, Uwe Franz, es-
pecialista de productos laminados en Multivac Group; y Andrés 
Ilabaca, director comercial de Espacio Food & Service,

Para finalizar, Enrique Klingenberg, gerente general de Multi-
vac Chile, puso énfasis en la sustentabilidad al comentar que: 
“Como proveedores de materiales somos solo un actor más en 
esta cadena de economía circular. Creo que los monomateriales 
se van a imponer en la industria, pese a los costos y a la resisten-
cia inicial de algunos clientes”. Sobre la digitalización hizo notar 
que: “Como fabricantes la vemos en dos dimensiones, la digita-
lización de las máquinas (los activos) y la digitalización de cómo 
el cliente se interrelaciona con el proveedor. Hacemos que esta 
comunicación sea más directa a través de aplicaciones, celula-
res y dispositivos móviles que hacen más fácil el acceso a la 
información. La pandemia nos ha dejado algo positivo, la acele-
ración de la digitalización”, concluyó.
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En Puerto Varas se inauguró recientemente un nuevo com-
plejo logístico de cámaras frigoríficas destinadas al servicio de 
almacenamiento de productos congelados para terceros. Se 
trata específicamente de Frigorífico Puerto Varas Ltda., a pocos 
kilómetros al norte de Puerto Montt, en plena autopista 5 Sur 
con excelentes accesos.

La inversión cuenta actualmente con naves frigoríficas 100% 
libres de amoníaco en un terreno de más de 5 hectáreas a las 
afueras de Puerto Varas, con capacidad para 6.000 toneladas 
aprox. de producto congelado. Dado que cuenta con autori-
zación de SERNAPESCA es una excelente oportunidad para 
almacenar salmones o cualquier producto del mar producido 
y/o exportado en las costas de la X Región.

El frigorífico posee además un moderno sistema computacio-
nal WMS para gestión de inventarios, y las temperaturas son 
rigurosamente controladas para garantizar una correcta traza-
bilidad de los productos. Entre los clientes del frigorífico des-
tacan importantes actores de la industria de la salmonicultura, 

y de otros alimentos en general, como productos cárnicos, 
frutícolas y vegetales.

Para cotizar los servicios de almacenamiento o agendar una 
visita en estas instalaciones, puede escribir al correo:

comercial@frigopuertovaras.cl

Deltagen Chile SpA cumple 3 
años en Chile, como parte de 
Deltagengroup y Barentz; em-
presas de origen neerlandés. 
Deltagengroup está presente 
desde 1982 en los países an-
dinos de Sudamérica. Ofre-
ciendo una amplia variedad 
de productos, ingredientes y 
aditivos para la industria de 
alimentos.

La amplia experiencia profesio-
nal de su equipo técnico comer-
cial en Chile, en combinación con el conocimiento y las habili-
dades de los expertos regionales, son el soporte preciso para 
optimizar y garantizar el servicio a los clientes, apoyando en 
la creación de productos atractivos que despierten todos los 

sentidos combinando funciona-
lidad, nutrición y textura.

En 2018 Deltagengroup se 
asocia con Barentz; fabricante y 
distribuidor global líder de ingre-
dientes para las ciencias de la 
vida, fundado en 1953 y presen-
te en más de 60 países. Tanto 
con sus fábricas como con la 
representación de marcas de 
larga trayectoria, es garantía de 
suministro y sustentabilidad. En 
conjunto, ofrecen en Chile y el 

mundo ingredientes, soluciones y apoyo en el desarrollo de 
productos en línea con las tendencias actuales; Plant Based, 
Inmunidad, Nutrición Deportiva, Nutrición Adultos, colorantes 
naturales, antioxidantes naturales, etiqueta limpia, entre otros.

Deltagengroup sigue apostando por la 
industria de alimentos de Chile

Nuevo frigorífico en la Región de Los Lagos
Almacenamiento frigorífico con habilitación SERNAPESCA
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Desde el 1° de septiembre Grupo Saporiti suma un nuevo in-
tegrante al grupo de empresas que lo conforman. Luego de 
muchos años de trabajo en conjunto, L&G, líder del mercado 
uruguayo en la distribución y comercialización de ingredientes 
se suma a Grupo Saporiti. Su gerente general, Gerardo San-
sone, continuará con las funciones habituales. Combinará la 
experiencia de reconocida trayectoria con sus equipos para 
ofrecer mejores soluciones y propuestas en las industrias de 
alimentos y bebidas.

Este es un paso más hacia su visión de liderar el negocio de in-
gredientes alimentarios en Latinoamérica. Piensan potenciar la 
experiencia y el talento de los profesionales que hoy se suman 
al Grupo con el conocimiento, las personas y herramientas que 
han desarrollado en cada país. Están orgullosos de ser latinoa-
mericanos y su estrategia está centrada en seguir creciendo 
en la región.

Yarí Drinks es el nombre del emprendimiento de dos jóvenes 
que, apoyados por el CeTA, prontamente lanzarán al mercado 
una energética que obtiene cafeína de granos de café, yerba 
mate y guaraná. El nuevo producto cuenta además con aporte 
de vitaminas y sales minerales. José Pedro Matheu y Vicente 
O’Ryan eran estudiantes universitarios cuando comenzaron a 
incursionar en las bondades del mate, yerba rica en antioxidan-
tes, nutrientes y diferentes beneficios, como disminuir el nivel 
de azúcar en la sangre o ser una excelente fuente de energía.

La decisión también consideró el escenario de consumo del 
país, que tiende a preferir líquidos y bebidas embotelladas que 
se caracterizan por tener ingredientes artificiales y altos en azú-
car. Para ofrecer un producto innovador y que fuera una alter-
nativa a preparaciones poco saludables, Jose Pedro y Vicente 
crearon Yarí Drinks, tomando como insumos principales lo que 
denominan como ingredientes milenarios, es decir, aquellos 
alimentos que durante siglos han sido consumidos por nues-
tros ancestros. Para que incluir estos ingredientes milenarios 
en nuestras dietas fuera sencillo, crearon diferentes varieda-
des de bebidas, como infusiones heladas de mate con sabores 
cítricos y de berries, además de té matcha y té negro, en sus 
variedades de flor de jamaica y chai. La última innovación es 
la que está próxima a salir al mercado, que apuesta por con-
vertirse en la primera energética “plant based caffeine”, una 
bebida que obtiene la cafeína no solo de granos de café, sino 
que también de otras especies vegetales, como la yerba mate 
y el guaraná. 

La propuesta innovadora de Yarí Drinks ha permitido que los 
productos de la marca se puedan encontrar a lo largo de todo 
Chile, tanto en pequeños comercios como en grandes cade-
nas de supermercados. Además, prontamente las diferentes 
variedades de bebidas con ingredientes milenarios llegarán a 
Estados Unidos.

Alex Pereira, director general en 
Rovema Latinoamérica, con más 
de 30 años de experiencia en la 
industria de alimentos y bebidas, 
difunde su experiencia de forma 
distendida y cercana. Con su per-
sonalidad y lado más humano, nos 
explica y enseña a conocer las má-
quinas de envasado, funcionalida-
des por producto y capacidades técnicas. También explica las 
medidas que Rovema, él y su equipo han implementado para 
seguir prestando un servicio de calidad. Alex Pereira comenta: 
“la prioridad es estar aún más cerca del cliente”, más allá del 
inmenso reto que el COVID-19 ha representado para todos.

En esta positiva entrevista habló de innovación en las VFFS (Ver-
tical Form Fill & Seal), tendencias del mercado, cómo el consu-
mo ha cambiado con la pandemia y la importancia del rol de los 
representantes locales. No se pierda esta entrevista y véala en:

https://www.youtube.com/watch?v=SDhzF7obWEI&t=311s

Alex Pereira: un 
ejecutivo con valores, 
cercano y motivador

L&G de Uruguay se 
une a Grupo Saporiti, 

afianzando su decisión de crecer en la región

Chilenos crean primera 
energética basada 
completamente en 

plantas
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No es sorpresa para nadie encontrarse con presencia de bio-
film en superficies dentro de las instalaciones de la industria 
alimentaria, problema que si no se llega a detectar y combatir a 
tiempo, puede llegar a transformarse en una importante fuente 
de contaminación. Para evitar este tipo de problemas, Bionova 
cuenta con un nuevo servicio de auditorías para la detección 
de biofilm y así entregar una solución efectiva, acorde a las 
necesidades de su cliente.

La auditoría consta de una visita por uno de sus especialistas 
técnicos, quien a través de un detallado protocolo, hace dife-
rentes revisiones a las instalaciones y detecta los puntos crí-
ticos, para luego enviar al cliente un reporte y la solución que 
Bionova le puede entregar. Solicite su primera auditoría de forma gratuita a info@bionova.cl.

Bionova cuenta con un nuevo servicio de 
auditoría para la detección de biofilm

Gastronomic Forum Barcelo-
na, el salón que Fira de Bar-
celona organiza a través de 
Alimentaria Exhibitions, cerró 
una exitosa edición que ha 
reunido de nuevo al sector 
y, en el contexto actual, ha 
contribuido más que nunca 
a reactivar la restauración y 
la hostelería. Con el foco en 
la alimentación sostenible, el 
certamen ha registrado una 
gran afluencia de público, 
atraído por las innovaciones 
y los alimentos de calidad 
de las casi 300 empresas 
presentes, así como las presentaciones y showcookings de 
más de 100 ponentes.

A pocas horas del cierre, más de 16.300 profesionales han vi-
sitado la feria, que ha presentado cerca de 50 innovaciones 
alimentarias y ha programado más de 70 actividades, entre 
ellas un congreso gastronómico con más de 60 cocineros y 46 
estrellas Michelin.

Gastronomic Forum Barcelo-
na ha otorgado diversos pre-
mios y celebrado relevantes 
concursos para el sector, en-
tre ellos el de mejor Cocine-
ro 2021 que ha recaído en el 
chef Joseba Cruz, del restau-
rante Le Clandestin (Navàs), a 
quien también se le ha reco-
nocido su apuesta por la sos-
tenibilidad; los Premios Inno-
forum que han destacado los 
productos más innovadores 
de la industria del foodservi-
ce, la artesanía alimentaria y la 
sostenibilidad; y por último los 

Premios Josep Mercader han distinguido las mejores trayec-
torias profesionales en la cocina, la sala, la enología, la divul-
gación gastronómica, el comercio y el restaurante sostenible. 
El éxito de esta edición, junto a la voluntad de sus empresas 
participantes, ha propiciado que la organización del certamen 
decida celebrarlo anualmente en lugar de cada dos años, por lo 
que Gastronomic Forum Barcelona volverá a la Ciudad Condal 
en noviembre de 2022.

Gastronomic Forum Barcelona
constata la reactivación de la restauración y la hostelería
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Kerry, la empresa líder mundial en Taste & Nutrition, anuncia los 
detalles de la aceleración de sus objetivos sustentables para ali-
nearse con el objetivo del Acuerdo de París de limitar el aumen-
to de la temperatura global en 1.5 grados Celsius. La empresa 
ha aumentado sus objetivos de reducción de emisiones de car-
bono de alcance 1 y 2 del 33% al 55% para 2030. Este ambicio-
so objetivo refuerza la estrategia y los compromisos de susten-
tabilidad de Kerry, “Beyond the Horizon”, incluyendo el objetivo 
de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos y llegar a más 
de dos mil millones de personas con soluciones de nutrición 
sustentable para 2030. La empresa también ha revisado sus 
objetivos de sustentabilidad social con el objetivo de alcanzar 
los más altos niveles de inclusión, pertenencia y compromiso 
con la representación equitativa de género en la alta dirección 
para 2030. Los objetivos revisados requerirán la introducción y 
aceleración de varias iniciativas en toda la empresa:

• Cambiar a la electricidad 100% renovable en 12 meses.
• Aplicar programas de eficiencia energética que reduzcan el 

consumo de combustible in situ.
• Para 2030, la intensidad de las emisiones se reducirá en un 

30% en toda la cadena de suministro.
• El 100% de las materias primas prioritarias se obtendrán de 

forma responsable para 2030.
• Los compromisos de la empresa en materia de empaquetado 

garantizarán que, para 2025, el 100% de todo el plástico uti-
lizado sea reutilizable, reciclable o compostable y que el uso 
de plástico virgen se reduzca en un 25%.

 
El aumento de los compromisos de Kerry está en sintonía 
con las conclusiones del último informe del Grupo Interguber-
namental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que 
refuerza la urgencia de lograr una reducción de las emisiones 
acorde con la limitación del aumento de la temperatura media 
mundial a 1.5 °C antes de 2050, para evitar los peores efectos 
del cambio climático.

Hace tan solo unas décadas, nadie daba un peso por el Carig-
nan. Esta variedad sobrevivía a duras penas en el patio trase-
ro de la vitivinicultura chilena, abandonada a su suerte. Nor-
malmente concentraba sus esfuerzos solo en la exportación, 
desconociendo la historia fundacional del vino en Chile. Hoy el 
Carignan está en boca de todos y gracias a su evolución en la 
industria del vino, todos los vinos VIGNO fueron premiados por 
prestigiosos críticos del mundo.

Vigno celebra una 
década rescatando 
la cepa Carignan 

y arrasa en importantes puntajes de 
Robert Parker

Kerry acelera objetivos 
de sustentabilidad en 
línea con el Acuerdo 

de París

En la actualidad, el Carignan no solo se ha convertido en una es-
trella mediática, sino además es uno de los vinos chilenos más 
apreciados por los críticos del mundo; sus antiguos viñedos son 
disputados por las bodegas. Según el Catastro Vitícola Nacional 
del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), solo existen 858 hec-
táreas, de las cuales un poco más de 700 se encuentran en el 
Valle del Maule, en contraste con las más de 40 mil de Cabernet 
Sauvignon. Hoy, el precio de sus uvas se ha multiplicado por 
10 en la última década, cruzando la barrera de US$1 por kilo. El 
Carignan se plantó sistemáticamente en el Maule después del 
devastador terremoto de 1939. Hoy esta variedad tiene mucho 
qué contar. El 2001 Odfjell embotelló su primer Carignan y en el  
2006, la Viña adquirió un campo de 60 hectáreas en el sector de 
Tres Esquinas, con el objetivo de preservar el patrimonio vitícola 
de parras antiguas. De ahí en adelante, se sumaron nuevas bo-
degas logrando el rescate de esta cepa patrimonial.

En 2011 nació VIGNO, viñadores por el Carignan, una asocia-
ción que busca rescatar el patrimonio de parras antiguas del 
secano interior del Maule, consiguiendo preservar una tradi-
ción vitivinícola que supera ya los cuatro siglos. Su objetivo  es 
continuar  produciendo vinos con historia, tradición vitivinícola 
del secano con carácter y de clase mundial, de la mano de 16 
apasionados viñadores.
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En una ceremonia realizada en el sec-
tor Quihua de la comuna de Calbuco, 
INDAP entregó el Sello Originario a 
las primeras agricultoras indígenas 
de la Región de Los Lagos. Esta cer-
tificación está inserta en el Programa 
de Alimentos Ancestrales Saludables 
que impulsan el servicio del agro y 
Elige Vivir Sano y tiene el propósito 
de rescatar y promover el consumo 
de productos que han formado parte de la dieta de nuestros 
pueblos originarios. La actividad fue encabezada por el director 
nacional de INDAP, Carlos Recondo; el director regional de la 
institución, Carlos Gómez; el jefe del Área Calbuco, Eduardo 
Carrasco, y equipos Prodesal, y en ella se entregó el Sello en 
forma presencial a 4 productoras de hortalizas de la zona –de 
un total de 29 agricultores de Chonchi, Queilen, Castro, Ancud, 
Quemchi, Purranque, Río Negro y Calbuco que lo obtuvieron–, 

respetando los aforos del Plan Paso a 
Paso por la pandemia de COVID-19.

Las agricultoras que recibieron la cer-
tificación fueron Delia del Carmen 
Soto Villarroel, productora de ajo 
chilote; Candelaria del Carmen Que-
diman Canible, productora de cilantro 
y frutillas; María Visalia Uribe Huenan-
te, productora de lechugas y cilantro, 

y Rosario del Carmen Huechuncheo Contreras, productora de 
ajo, lechugas y tomates común y cherry. Todas pertenecen al 
Programa de Desarrollo (Prodesal) y comercializan en ferias y 
Mercados Campesinos de la región.

Los requisitos para obtener esta certificación son ser usuario 
de INDAP, pertenecer a algún pueblo indígena y producir y ven-
der algún alimento saludable definido por Elige Vivir Sano.

Pequeñas productoras indígenas de la Región de Los Lagos recibieron 

Sello Originario de Indap

Ante la falta de vidrio en países como Argen-
tina, la búsqueda de nuevas alternativas de 
envases sustentables y la preferencia por 
formatos livianos y prácticos, diversas viñas 
han ido adoptando cada vez con más fuer-
za el uso de envases de cartón de Tetra Pak 
como una alternativa para envasar vinos y 
otras bebidas alcohólicas.

“Los consumidores valoran mucho estas 
cualidades al igual que nuestros clientes. El 
envase de cartón de Tetra Pak brinda una ex-
celente protección y es práctico para llevar a 
cualquier parte”, señaló Juan Pablo Pittalu-
ga, director de marketing para el Cono Sur, 
de Tetra Pak.

Algunas viñas han identificado esta oportunidad e incorpo-
rado versiones de bebidas alcohólicas más frescas en estos 
envases, pensadas para un público más joven y en sintonía 
con bebidas de baja graduación alcohólica. Por ejemplo, vi-
nos con toques frutales o sangría. 

Ante el mito de que el “vino en caja” es de menor calidad 
que el envasado en vidrio, “cada vez está quedando más 
claro que todos los vinos tienen el mismo proceso de ela-
boración enológica, independiente del envase en el que se 
almacene”, explicó Pittaluga.

La tendencia del vino
en envase de cartón de Tetra Pak
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Representamos a:

Beneficios: Reducción sodio y grasa.

Productos ricos en fibra.

Fácil aplicación.

Extensión de vida útil, con conservantes
naturales.
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