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ESTIMADOS LECTORES:
A muchos nos parece estar viviendo un sueño. Solo dos años atrás 
podíamos sentarnos a tomar un café sin mayores preocupaciones 
y ver la expresión de quienes nos atendían ¡y cuánto anhelamos 
volver a esos tiempos! Pero ante este panorama ¿qué papel juega la 
industria agroalimentaria?
Un reciente informe señala: “Se acaba el tiempo para que la 
humanidad realice los cambios necesarios para seguir alimentándose. 
La producción de alimentos ha sido el mayor destructor de la 
biodiversidad en las últimas décadas, el daño al mundo natural se 
ha subestimado drásticamente y se necesita urgentemente un cambio 
radical en la producción y el consumo para evitar el colapso de los 
sistemas alimentarios”. Así lo dijeron recientemente dos informes 
históricos: ‘La economía de la biodiversidad: The Dasgupta Review’, 
encargado por el gobierno del Reino Unido, e ‘Impactos del sistema 
alimentario en la pérdida de biodiversidad’, de Chatham House, 
también conocido como el Instituto Real de Asuntos Internacionales, 
organización no gubernamental, sin fines de lucro, con sede en Londres.
Otro informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) señala que el mundo hoy es presa de una 
epidemia de desperdicio de alimentos. En 2019 los consumidores 
tiraron casi 1.000 millones de toneladas de alimentos. El PNUMA 
consultó a Tom Quested, analista de la organización sin fines de 
lucro (WRAP), quien al respecto dijo: “En el mundo se desperdicia 
el 17% de todos los alimentos disponibles para el consumo humano, 
una proporción impactante. Basta con imaginarse 23 millones de 
camiones de 40 toneladas completamente cargados: si se pegaran 
uno tras otro, podrían rodear la Tierra siete veces. A eso nos 
referimos. El informe estima que en 2019 el 61% del desperdicio 
de alimentos fue generado por los hogares, 26% por los servicios 
alimentarios y 13% por el comercio minorista”.
Esto naturalmente reviste una gran preocupación ya que en 2019 
había 690 millones de desnutridos en todo el mundo. También se 
considera que el 10% de los gases de efecto invernadero provienen 
de la producción de alimentos que se desperdician. Y lo más probable 
es que el COVID-19 aumente esta condición.
Todo lo anterior conlleva una gran responsabilidad para la industria 
de alimentos y a todos los estamentos relacionados con esta, como 
asimismo a cada uno de los consumidores.
El tiempo apremia, debemos trabajar globalmente y remediar en un 
corto plazo este mal aprovechamiento de nuestros alimentos, con 
todos los impactos negativos que ello implican, buscando soluciones 
más sostenibles para la industria de alimentos.
 El Director
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El término “probiótico” 
vuelve a estar de actua-
lidad como consecuencia de algunas 
noticias en las que se indicaba que la 
Aesan (Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición) había aproba-
do el término probiótico en las etique-

tas de ciertos alimentos. Consideramos necesario aclarar 
la situación, ya que en sentido estricto, la Aesan publicó 

una nota informativa sobre esta cuestión, 
comentamos los aspectos más relevantes 

sobre este tema en el artículo.

La utilización del concepto “probiótico” es de uso general en 
el ámbito alimentario desde el punto de vista técnico, aunque 
jurídicamente no ha sido definido en el ámbito del Derecho 
Alimentario aplicable en la Unión Europea. Se trata de una 
cuestión que los últimos años, en particular, desde que se 

L e g i s l a c i ó n  A l i m e n t a r i a  e n  l a  U n i ó n  E u r o p e a

¿En qué situación se encuentra?

Etiquetado
Probióticosde

Alimentos
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aprobó el Reglamento 1924/2006 ha 
sido tratada en el Parlamento Europeo 
sin llegar a conclusiones concretas so-
bre su empleo en el etiquetado de los 
alimentos.

Reglamento (CE) 1924/2006 
o “principio de reconocimiento 

mutuo”

En los años 2017 y 2018 se plantea-
ron cuestiones sobre el uso del térmi-
no “probiótico”, las respuestas que se 
obtuvieron se enfocan al Reglamento 
(CE) 1924/2006 en cuanto a que se 
trata de declaraciones o reclamos so-
bre los alimentos, desde ese punto de 
vista se invita a los operadores a que 
hagan uso de las opciones que la re-
gulación vigente permite. Si bien esta 
es la opción más lógica, no deja de ser 
un tanto incongruente, ya que no se ha 
aprobado ninguna declaración saluda-

ble en esa línea. Por tanto, este camino 
es francamente complicado.

Una opción con más posibilidades es el 
“principio de reconocimiento mutuo” 
que en el supuesto de Estados miembro 
en los que se haya regulado el empleo 
del término “probiótico” para alimen-
tos o complementos alimenticios nos 
da la opción para comercializar ese 
producto en el mercado nacional.

Como vemos, las respuestas por par-
te de la Comisión Europea no llegan 
a la definición legal específica para 
los llamados “alimentos probióticos”. 
Debemos atenernos a la regulación 
alimentaria de carácter general, tanto 
desde el punto de vista de la Seguridad 
Alimentaria (Reglamento 178/2002), 
como desde el enfoque concreto de la 
Información al Consumidor (Regla-
mento 1169/2011).

¿Se ha aprobado el empleo del tér-
mino “probiótico” en el etiquetado 
de los alimentos? Considero que con 
la información existente no podemos 
entender que se ha autorizado o apro-
bado el término “probiótico” para el 
etiquetado de los alimentos, lo que te-
nemos son algunas vías para tratar de 
justificar su empleo y un marco legal 
de referencia. Estimo que todavía se 
ha de trabajar para que se determine de 
forma concreta y específica una defi-
nición de “alimento probiótico” para 
su incorporación en los alimentos y 
complementos alimenticios de forma 
armonizada en la Unión Europea.

Situación jurídica 2021 de los 
alimentos probióticos

Hasta la fecha no se ha aprobado nin-
guna declaración de propiedades salu-
dables autorizada que establezca una 

Todavía no se ha determinado de forma concreta y específica una definición de “alimento probiótico” para su incorporación en el 
etiquetado de alimentos y complementos alimenticios de forma armonizada en la Unión Europea.
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relación entre los probióticos y sus 
efectos supuestamente beneficiosos 
para la salud. Por tanto, el uso de la 
declaración “probiótico” en el etique-
tado de los alimentos no está ampara-
do legalmente y su incorporación en el 
etiquetado de los productos alimenti-
cios comercializados en España puede 
implicar riesgos legales al no tratarse 
de una declaración de propiedades sa-
ludables autorizada.

Volviendo al motivo que ha impulsa-
do este artículo, quiero recordar que 
el documento que publicó Aesan en 
octubre de 2020 no es una disposición 

legal, se trata de una interpretación que 
no tiene carácter vinculante y presen-
ta el punto de vista de las autoridades 
competentes, que se sintetiza en estas 
líneas: “En consecuencia, teniendo en 
cuenta lo citado anteriormente, y has-
ta tanto no haya un criterio uniforme, 
por parte de los Estados miembros de 
la Unión Europea, se considera que 
podría aceptarse que figure el término 
‘probiótico/s’ en la etiqueta de los pro-
ductos alimenticios, tanto de fabrica-
ción nacional como de otros países de 
la Unión Europea. En todos los casos, 
estos productos deben cumplir con el 
requisito de seguridad”.

En consecuencia, reiteremos lo dicho 
anteriormente, no existe un marco 
legal específico en la UE que defina 
la categoría de alimentos “probióti-
cos” y es necesario que se alcance 
una definición legal para establecer 
un criterio uniforme en la Unión Eu-
ropea que podrá clarificar el escena-
rio legislativo y aportar mayor se-
guridad jurídica para los operadores 
alimentarios.

José María Ferrer
Jefe Departamento de Derecho Alimentario

AINIA, centro tecnológico, España
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El acceso seguro a alimentos nutritivos 
es fundamental para la vida y salud de 
la población. Es por ello que la inocui-
dad juega un papel fundamental para 
garantizar esta seguridad en cada etapa 
de la cadena alimentaria, desde el sem-
brado y la cosecha, hasta la preparación 

y el consumo, pasando por su procesado, producción, alma-
cenamiento y distribución.

Esta trascendencia es aún mayor si se considera que cada año 
se registran cerca de 600 millones de casos de Enfermedades 
de Transmisión Alimentaria, o ETAS, debido a la acción de 
agentes infecciosos o tóxicos como bacterias, virus, parásitos 
o sustancias químicas, que entran en el organismo precisamen-
te a través de alimentos contaminados. Según estimaciones de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y Agricultura, FAO, cada año mueren en el mundo 420.000 
personas por comer alimentos contaminados. Situación que 

E x i g e n t e  C a m i n o  d e  C o n t i n u o  P e r f e c c i o n a m i e n t o

Inocuidad
Presente y Futuro de la 

Alimentaria

Aunque la industria alimentaria, en Chile y el mundo, ha 
consolidado procesos eficientes para garantizar produc-
tos nutritivos y saludables, el crecimiento exponencial de 
la población, la mayor demanda alimentaria y la posibi-
lidad de enfrentar nuevos riesgos patógenos o contami-

nantes desconocidos, le exige mantener inalterable su 
ritmo de trabajo, incorporando a todos sus actores. De-
safío en el que los consumidores hoy juegan un vital rol 
fiscalizador, y donde la digitalización asoma como aliado 
insustituible para crecer en eficiencia y competitividad.
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hoy afecta principalmente a los niños 
menores de 5 años, quienes represen-
tan el 40% de la carga de morbilidad 
por ETAS, con un nefasto registro de 
125.000 muertes anuales.

En este contexto, FAO, en conjunto con 
la Organización Mundial de la Salud, 
OMS, creó hace tres años el “Día Mun-
dial de la Inocuidad de los Alimentos”, 
que se celebra cada 7 de junio, y cuyo 
objetivo es crear conciencia e inspirar 
acciones para ayudar a prevenir, detec-
tar y gestionar los riesgos transmitidos 
por los alimentos. Un objetivo que la 
moderna industria alimentaria mundial 
ha alcanzado con creces, y que se repli-
ca exitosamente en nuestro país. Situa-
ción que motiva tanto a sus representan-
tes, como a las autoridades sectoriales, 
a destacar el gran avance alcanzado en 
materia de prevención de ETAS, así 
como el constante desarrollo técnico y 
humano, puesto al servicio de la ino-
cuidad y la seguridad alimentaria de la 
población nacional.

“Chile goza de buena salud en lo que 
a inocuidad alimentaria se refiere. Esto 
se refleja en que no son abundantes los 
eventos masivos o recurrentes de brotes 
de enfermedades transmitidas por los 
alimentos, y no existe una sensación de 
temor asociada al consumo de alimentos 
en el territorio nacional”, destaca la di-
rectora ejecutiva de la Agencia Chilena 
para la Calidad e Inocuidad Alimenta-
ria, Nuri Grass. “Adicional a esto, los 
productos de Chile tienen reputación de 
ser seguros; y la capacidad del país para 
producir alimentos inocuos es recono-
cida por los mercados más exigentes a 
nivel mundial”, enfatiza la directiva.

Aspecto con el que concuerda Lorena 
González, académica de la Escuela de 
Alimentos de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, PUCV, para 
quien “es fundamental destacar que 
nuestro país ha tenido un fortalecimien-
to en materia de inocuidad alimentaria, 
comenzando con la definición de la Po-
lítica de Inocuidad Alimentaria, y en la 

actualidad con la instalación del Siste-
ma de Inocuidad y Calidad Alimentaria, 
desarrollado, impulsado y comunicado 
por ACHIPIA, organismo que ha reali-
zado un trabajo importante en materia 
de coordinación, colaboración y comu-
nicación de las diferentes partes intere-
sadas en estas temáticas, involucrando a 
la industria, al Estado, a la academia, a 
los gremios y, especialmente, a la comu-
nidad en general, estableciendo alianzas 
colaborativas, red de laboratorios, entre 
otras acciones”.

“Bajo este contexto –agrega la profeso-
ra González– en nuestro país, gracias al 
trabajo colaborativo, y también indivi-
dual de las ‘partes interesadas’, se rea-
liza investigación de los agentes emer-
gentes causantes de ETA, el desarrollo 
de técnicas analíticas, desarrollo e inno-
vación en la industria de productos quí-
micos y materiales, métodos de control, 
y formación de personas/ trabajadores 
en toda la cadena alimentaria, desde el 
campo o desde el mar a la mesa”. Para 
la académica también es importante 
mencionar “la contribución de los pro-
fesionales expertos en el área, con for-
mación científica específica, como los 
Ingenieros de Alimentos formados tanto 
en la PUCV, así como en otras universi-
dades igualmente prestigiosas del país, 
sin dejar de mencionar a profesionales 
de otras disciplinas afines, quienes tam-
bién forman parte de este Sistema de 
Inocuidad y Calidad Alimentaria”.

Opinión similar, aunque con matices, 
manifiesta Luis Olguín, académico de 
Inocuidad Alimentaria y Tecnología de 

En los alimentos orgánicos se evita el uso de plaguicidas de origen químico, de esta forma disminuye el riesgo de contaminación 
con agentes químicos, pero aumenta el riesgo de contaminación con agentes biológicos como hongos, y bacterias.



los Alimentos de la Universidad de Las 
Américas, UDLA, quien pone énfasis 
en que, “impulsado por la globaliza-
ción y la exportación de alimentos a 
diversos mercados del mundo, la ino-
cuidad alimentaria en Chile se encuen-
tra en muy buen nivel, aunque desequi-
librado. Industrias nacionales grandes 
y globalizadas tienen implementados 
robustos sistemas de inocuidad ali-
mentaria, pero a nivel de la pequeña y 
mediana industria esta situación no se 
encuentra a ese nivel”.

Punto de vista que comparte la exper-
ta Verónica García Mena, Licenciada 
en Bioquímica, de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile, doctora 
en Ciencias C/M Microbiología, de la 
Universidad de Chile, e investigadora 
de Inocuidad microbiológica / Patóge-
nos emergentes y métodos de control 
basados en Fagos, de la Facultad Tec-
nológica de la USACH. En su opinión 
“la producción de alimentos en Chile 
cumple con altos estándares de produc-
ción, debido a que muchos de nuestros 
productos son exportados, por lo que su 
producción cumple con los requisitos 
de producción dictados por los países de 
destinos, que suelen ser más rigurosos 
que los requisitos nacionales”.

“Sin embargo –añade–, la diversifi-
cación de las preferencias de los con-
sumidores hace que sea un desafío 
constante. Un ejemplo de ello es la 
producción de alimentos orgánicos. En 
este tipo de alimentos se evita el uso 
de plaguicidas de origen químico, de 
esta forma disminuye el riesgo de con-

taminación con agentes químicos, pero 
aumenta el riesgo de contaminación 
con agentes biológicos como hongos, 
y bacterias. Por ello, las tecnologías 
y sistemas productivos deben estar en 
constante cambio, y la industria chile-
na es muy dinámica en este escenario”.

Caminos y desafíos

Si bien el análisis general es positivo, 
tanto las autoridades como los exper-
tos académicos, plantean que, en esta 
“carrera de largo aliento”, cada nuevo 
día se “hace camino al andar”, y en ese 
derrotero aún persisten diferencias en-
tre ciertos sectores, así como desafíos 
pendientes. Al respecto, la secretaria 
ejecutiva de ACHIPIA plantea que “en 
Chile, el comercio formal de alimen-
tos, en sus distintas expresiones, tiene 
un nivel desarrollo avanzado en lo que 
a inocuidad se refiere. El Ministerio 
de Salud a través de sus Secretarías 
Regionales Ministeriales, del Servi-
cio Nacional de Pesca y Acuicultura, 
y del Servicio Agrícola y Ganadero, 
conforma una institucionalidad capaz 
de sostener un ambiente propicio para 
mantener bajo control, en gran medida, 
las enfermedades transmitidas por los 
alimentos, al mismo tiempo que en-
trega las herramientas necesarias para 
que el sector privado cumpla con la 
reglamentación, y ponga a disposición 
de las personas alimentos seguros”.

“Sin embargo –precisa Nuri Grass–, te-
nemos pendiente implementar de mane-
ra más estructural un enfoque preventi-
vo, basado en riesgo, para la gestión de 
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la inocuidad en los diferentes procesos 
de la cadena de producción y distribu-
ción de alimentos. Este enfoque, cono-
cido como ‘Análisis de riesgos’, se im-
plementa realizando evaluaciones que 
nos permiten entregar información con 
base científica para la toma de decisio-
nes en el ámbito de inocuidad alimenta-
ria, por parte de los gestores de riesgo”.

Para los expertos de ACHIPIA esto per-
mitiría, por ejemplo, asignar de manera 
más eficiente los recursos disponibles 
para fiscalizar la producción y comer-
cialización de alimentos. Del mismo 
modo, Nuri Grass enfatiza que aún falta 
desarrollar infraestructura para apoyar 
la capacidad de la agricultura familiar 
campesina, y de los pequeños y media-
nos productores y comercializadores, 
para producir y poner en el mercado sus 
productos de manera segura. Un esce-
nario que, a su juicio, plantea desafíos 
futuros que demandarán cambios en el 
sistema nacional de inocuidad y calidad 
alimentaria. “La irrupción de nuevas 
tecnologías y de nuevos enfoques para 
gestionar la inocuidad alimentaria, y el 
cambio climático pondrán a prueba a las 
autoridades reguladoras y fiscalizadoras. 
Chile tiene una institucionalidad robusta 
en esta materia, que seguro será capaz 

de dar cuenta de los cambios que se van 
a requerir en el futuro próximo, pero 
debemos estar atentos y ser proactivos 
para evitar quedar rezagados”, enfatiza.

“Para hacer frente a estos desafíos 
–añade– es cada vez más importante la 
constante colaboración entre industria, 
gobierno y academia. Los tres, actores 
fundamentales en el sistema nacional 
de calidad e inocuidad alimentaria. A 
la fecha existen ejemplos de esta cola-
boración, sin embargo, estamos toda-
vía lejos de alcanzar su real potencial, 
y debemos seguir trabajando para ar-
ticular a estos sectores y lograr así un 
mayor desarrollo de la disciplina de la 
inocuidad alimentaria”.

Otro gran desafío pendiente para los ex-
pertos de ACHIPIA se relaciona con el 
comercio informal de alimentos, que ha-
bría aumentado aún más producto de la 
actual pandemia. Este, además de causar 
pérdidas económicas para el comercio 
establecido, es, debido a su precariedad, 
un área de preocupación en salud públi-
ca. “Tenemos también aquellas situacio-
nes donde no es posible todavía apoyar 
de manera íntegra la producción y co-
mercialización segura de alimentos. En 
algunas regiones del país es necesario 

avanzar en aspectos como infraestruc-
tura para la mantención de la cadena de 
frío; acceso a agua potable o alcantarilla-
do; mejora en la infraestructura para los 
lugares de venta de alimentos distintos 
a los supermercados, como ferias o ca-
letas de pescadores; y mejora, mediante 
capacitación permanente a trabajadores 
rurales sobre buenas prácticas de cose-
cha o faena”, comenta Nuri Grass.

Los expertos de ACHIPIA también reco-
nocen que se debe entregar mayor apoyo 
a la agricultura familiar campesina, y a 
los pequeños y medianos productores de 
alimentos, para que tengan la oportuni-
dad de ser competitivos en el mercado, 
y pongan a disposición de la población 
sus productos de forma segura. Plantean 
que una forma de atender esta necesidad, 
consiste en habilitar salas de proceso co-
munitarias, que cumplan con la regla-
mentación de las Seremi de Salud, para 
producir determinados alimentos.

Una visión similar plantea la académica 
Lorena González, de la PUCV, al recal-
car que “en cada uno de los sectores de 
la industria alimentaria (producción pe-
cuaria, agrícola, agroindustria, alimen-
tos procesados, etc.) existen empresas 
comprometidas con buenas prácticas en 
términos de inocuidad y preocupadas de 
la elaboración de productos inocuos”. 

“De acuerdo a ProChile –agrega–, 
nuestro país ocupa primeros, segun-
dos y terceros lugares en exportación 
de alimentos tanto frescos, como con 
algún grado de procesamiento, en su 
mayoría. En particular, estas empresas, 

Las empresas que exportan alimentos a mercados tan exigentes como USA, Unión Europea y Japón, trabajan con altos estándares 
de calidad e inocuidad. Sin embargo, las pequeñas empresas, como el rubro gastronómico, aún son sectores sensibles.



INOCUIDAD

que exportan alimentos a mercados tan 
exigentes como USA, la Unión Euro-
pea y Japón, sin duda trabajan con al-
tos estándares de calidad, en general, 
incluyendo el aspecto de inocuidad”.

Sin embargo, la académica también 
considera que tanto las pequeñas em-
presas (y emprendimientos), como el 
rubro gastronómico, aún son sectores 
sensibles. “En particular, cuando existe 
una mayor rotación de personal vincu-
lado directamente con los alimentos”. 
A su juicio entonces, ambos sectores 
“requieren de más apoyo para superar 
las brechas existentes en términos de 
inocuidad alimentaria”.

“La forma de apoyarlos –precisa–, 
puede ser a través de diagnósticos, 
asesorías especializadas y capacita-
ción en materia de higiene, tal como 
lo exige nuestro Reglamento Sanita-
rio de los Alimentos, ya sea por parte 
de la academia (Educación Superior, 
nuestras propias carreras de Ingeniería 
de Alimentos), de privados (como las 
consultoras, los OTECs y Centros de 
Formación Técnica), de profesionales 
independientes, y también de los áreas 
específicas de los organismos del esta-
do vinculados a los alimentos como las 
Seremis de Salud, SAG, Indap, Serna-
pesca y Asociaciones Gremiales, entre 
otros”.

Opinión similar manifiesta la doctora 
Verónica García Mena, para quien todos 
los sectores de la industria alimentaria 
han logrado un óptimo nivel de desa-
rrollo, teniendo que, al mismo tiempo, 
adaptarse rápidamente a los nuevos re-
querimientos tanto internos como del 
mercado internacional. “Por un lado, la 
industria avícola, al ser más cerrada, ha 
logrado implementar altos estándares 
en forma coordinada, aunque patóge-
nos emergentes, como Campylobacter 
jejuni, aún no han producido cambios 
en la industria, a pesar de que sí lo han 
hecho en países europeos, por ejemplo. 
Por otro lado, la industria acuícola ha 
tenido grandes desafíos por el uso de 
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antibióticos, para lo cual se han explo-
rado métodos preventivos de detección 
temprana. La industria agrícola también 
ha tenido que enfrentar grandes modi-
ficaciones, debido a requerimientos de 
países de destino, por lo que ha tenido 
que implementar cambios que mejoran 
los estándares productivos”, explica.

“De igual forma –añade la doctora 
García Mena–, cada industria tiene 
desafíos diferentes y, si sumamos los 
cambios en las preferencias de los 
consumidores, todas las áreas deben 
avanzar en la implementación e inves-
tigación de métodos que aseguren la 
inocuidad alimentaria”.

Punto de vista que refrenda el académi-
co de UDLA, Luis Olguín, para quien 
los sectores de la industria alimentaria 
nacional, insertos en el mercado glo-
bal a través de la producción y elabo-
ración de alimentos “para el mundo”, 
son los que reflejan el mayor avance 
en materia de inocuidad alimentaria. 
“La industria de productos del mar, por 
ejemplo, junto con instituciones regu-
ladoras del Estado, fueron pioneras en 
Chile en la implementación del siste-
ma de análisis de riesgos y control de 
puntos críticos, HACCP”, destaca.

En contraste, el profesor Olguín tam-
bién manifiesta una visión crítica de la 
pequeña y mediana industria que pro-
duce alimentos a nivel local, la cual, a 
su juicio, “no ha alcanzado el nivel que 
nuestra población se merece”.

 “Es fundamental contar con el apoyo 
del Estado en esta materia, pues se re-
quiere formación, capacitación y edu-
cación, para instalar la inocuidad ali-
mentaria a este nivel. La participación 
público-privada también es clave en 
este proceso. Una propuesta es que el 
Estado genere ‘fondos concursables de 
Inocuidad’ para que las universidades, 
con su capital humano avanzado, de 
docentes e investigadores, y otras insti-
tuciones de educación superior partici-
pen acompañando a este segmento en 
la incorporación e implementación de 
sistemas de inocuidad. Y una vez insta-
lada esa cultura de inocuidad, reciban 
un sello que los distinga del resto”, en-
fatiza el académico de UDLA.

Camino constante y sin fin

Esta necesidad de seguir avanzando 
constantemente para superar los cons-
tantes desafíos que impone el desa-
rrollo de nuevos alimentos, o la apa-
rición de nuevos agentes patógenos, 

demuestra que, más allá de cualquier 
apreciación o análisis, la inocuidad 
alimentaria es, literalmente, un cami-
no sin fin de constante aprendizaje y 
perfeccionamiento. Así lo enfatiza la 
directora ejecutiva de ACHIPIA, quien 
deja muy en claro que “las medidas to-
madas para asegurar alimentos inocuos 
se basan en ciencia, y la ciencia nunca 
para de evolucionar, está siempre en 
constante revisión en la medida que 
los datos y su análisis son capaces de 
presentar evidencia suficiente para re-
emplazar las actuales hipótesis”.

“Además –agrega–, la disciplina se 
debe adaptar a los constantes cambios 
en el panorama alimentario, como el 
desarrollo de nuevos alimentos, avan-
ce de la tecnología, cambio en los 
patrones de consumo de las personas, 
aumento de la población de personas 
más vulnerables a enfermar por enfer-
medades transmitidas por los alimen-
tos, cambios producidos en el entorno 
que rodea a los alimentos producto del 
cambio climático, y un largo etc.”

Un escenario donde los consumidores 
también juegan cada día un rol más pro-
tagónico y esencial, pues, tal como lo 
reconoce Nuri Grass, uno de los lemas 
del Día Mundial de la Inocuidad Ali-
mentaria es precisamente reconocer que 
se trata de una “tarea de todos’’. “Un 
gran número de las medidas tomadas 
en las etapas previas a la compra de un 
alimento sólo son efectivas si los con-
sumidores cumplen su parte; y dejan de 
ser efectivas si los consumidores no son 
capaces de aplicar conductas mínimas 

La inocuidad alimentaria es ‘’tarea de todos’’, los recursos invertidos por el sector privado y las autoridades para garantizar 
alimentos seguros sólo son efectivos si los consumidores cumplen su parte y aplican las conductas de higiene recomendadas.
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para evitar que se pierdan los recursos 
invertidos por el sector privado y las au-
toridades competentes de gobierno, para 
garantizar alimentos seguros”, destaca.

La directiva asegura, asimismo, que, 
desde el punto de vista de la soste-
nibilidad, desarrollar una cultura de 
inocuidad alimentaria contribuye di-
rectamente a evitar el desperdicio de 
alimentos, “cuestión de suma impor-
tancia, si se considera que, como toda 
actividad humana, la producción de 
alimentos usa recursos y genera un im-
pacto en su entorno. Si cuidamos nues-
tras conductas en torno a los alimentos, 
estamos también contribuyendo al cui-
dado del planeta”, señala.

“Por otro lado –añade–, la promoción 
e instalación de una cultura en torno 
a la inocuidad alimentaria, asociada 
a ciertos aspectos estructurales míni-
mos, permiten también la producción 
segura de alimentos no sólo por parte 
de la gran industria, sino que también 
de emprendimientos locales, pequeños 
y medianos agricultores, y un sinfín de 
actores que, por escala, podrían mu-
chas veces carecer de las herramientas 
para la producción de alimentos ino-
cuos, contribuyendo de esta manera al 
desarrollo de la economía a lo largo del 
territorio nacional”.

Aspecto que también enfatiza la aca-
démica de la PUCV, Lorena González, 
para quien “la inocuidad alimentaria 
es un desafío dinámico y constante, 
considerando que, en la medida que 
emerjan nuevos peligros que puedan 

contaminar los alimentos elaborados, 
comercializados y distribuidos, tanto 
la industria como los organismos com-
petentes del Estado y la academia de-
berán investigar y proponer soluciones 
que permitan su control, la aplicación 
de medidas preventivas, y la mitiga-
ción de riesgos, entre otras decisiones”.

Del mismo modo, la profesora Gonzá-
lez recalca que “el rol de los consumi-
dores es fundamental, porque cada vez 
que pagan por un alimento, esperan 
recibir uno que cumpla con sus expec-
tativas y/o especificaciones técnicas, 
tanto del punto de vista nutricional y 
sensorial, como de inocuidad”.

A su juicio, a estos principios también 
se suman actualmente otras exigencias 
como los alimentos orgánicos, con in-
gredientes funcionales, saludables, y 
formulaciones libres de origen animal, 
o exigencias relacionadas con lo “éti-
co-sustentable”, incluyendo el impacto 
al medio ambiente y el trabajo justo, 
entre otros aspectos.  “Esta nueva for-
ma de mirar la vida –detalla la aca-
démica–, de vincularse con el medio 
ambiente, con los otros, en definitiva, 
interpela a las empresas y organismos 
del rubro de los alimentos, y por su-
puesto a sus profesionales, a revisar 

sus compromisos sociales, los proce-
sos productivos, y sus prácticas en ge-
neral, poniendo en el centro a las per-
sonas y la salud de las mismas como 
‘el bien preciado’ que se debe proteger. 
En este siglo 21, el consumidor dispo-
ne de mayor información para la toma 
de sus decisiones y está en línea, co-
nectado de forma permanente, con la 
comunidad y dispuesto a compartir sus 
experiencias, y entre ellas, la ‘expe-
riencia del consumo de alimentos’ es 
una de las más trascendentes”.

Punto de vista que comparte la doctora 
Verónica García Mena, quien puntuali-
za a su vez, que la inocuidad alimentaria 
“siempre evolucionará, debido a que, a 
medida que controlamos algunos pató-
genos, otros aparecen, o bien el uso de 
algunas tecnologías permite el desarro-
llo de otros. Por otro lado, los cambios 
en las preferencias de los consumidores, 
como los productos orgánicos, requie-
ren cambiar las herramientas actuales y 
explorar nuevos métodos de control”.

La académica de USACH también des-
taca que los consumidores tienen, qui-
zás, el rol más importante, pues pueden 
actuar de modeladores de la industria 
y fiscalizadores. “Incluso pueden casti-
gar con sus preferencias a la industria, 

Cualquiera sea la tendencia de los consumidores, por productos más o menos elaborados, orgánicos o “ético-sustentables”, 
la inocuidad debe estar en la cadena de producción de cualquier alimento.
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y quizás en ese sentido es importante 
ser muy claro en la comunicación, y 
en promover la educación en la pobla-
ción”. Al mismo tiempo el consumidor 
es más crítico, y exige más compromi-
so ético-sustentable de parte de la in-
dustria, y este será uno de los grandes 
desafíos que enfrente el sector”.

Opinión que comparte el académico 
Luis Olguín, de UDLA, pues en su opi-
nión “la inocuidad alimentaria no tiene 
techo, y seguirá evolucionando en la 
misma que forma que lo hace la pro-
ducción, los procesos, la ciencia, tecno-
logía y la innovación de los alimentos”. 
El profesor también concuerda en que 
la inocuidad hoy es prioritaria para el 
consumidor, pues “cuando se comete un 
error, los costos pueden ser devastado-
res”. “Por tanto –concluye–, cualquiera 
sea la tendencia de los consumidores, 
por productos más o menos elaborados, 
orgánicos o “ético-sustentables”, la ino-
cuidad debe estar en la cadena de pro-
ducción de cualquier alimento”.

¿Hacia una inocuidad 4.0?

El vertiginoso avance tecnológico ex-
perimentado por la sociedad y la in-
dustria modernas, expresado en el uso 
cada vez más extendido de tecnologías 
digitales, inteligencia artificial, com-
putación en la nube, análisis de datos 
e, incluso, herramientas disruptivas 
como Blockchain, plantea a la indus-
tria alimentaria la necesidad de su-
marse a estos cambios con prontitud, 
especialmente en el complejo proceso 
de garantizar cada vez más inocuidad 

a una población mundial que crece ex-
ponencialmente y demanda alimentos 
más sanos y seguros. Para Nuri Grass, 
“las innovaciones técnicas y la apli-
cación de la tecnología digital tienen 
el potencial de contribuir a una trans-
formación estructural a gran escala de 
los sistemas alimentarios. La creciente 
digitalización de los sistemas alimen-
tarios presenta grandes beneficios en 
el ámbito de la inocuidad alimentaria. 
Veremos, por ejemplo, nuevas tecno-
logías analíticas que nos permitirán 
detectar contaminantes emergentes y 
mayor sensibilidad para detectar nive-
les más bajos de contaminantes cono-
cidos, y prontamente tendremos cada 
vez más cercana la posibilidad de ana-
lizar e interpretar una gran cantidad de 
datos y de tomar decisiones con ayuda 
de inteligencia artificial. Es por esto 
que es posible que, en un futuro próxi-
mo, debamos tener deliberaciones en 
torno a la gobernanza sobre los datos 
relacionados con inocuidad alimenta-
ria en ámbitos tales como registros aso-
ciados a sistemas de aseguramiento de 
calidad de empresas, datos asociados a 
resultados de análisis de laboratorios, 
o estadística sobre enfermedades trans-
mitidas por los alimentos”, enfatiza la 
directora ejecutiva de ACHIPIA.

“Estos nuevos desarrollos –agrega–, 
nos harán implementar también nue-
vos programas de monitoreo y vigilan-
cia. Esta situación tiene el potencial de 
crear sinergias entre el sector privado, 
la academia y el gobierno, para imple-
mentar mejoras, en la medida en que 
logremos acuerdos”.

Nuri Grass también puntualiza que, 
recientemente, la FDA de Estados 
Unidos publicó un documento titulado 
“New Era of Smarter Food Safety”, 
que pone énfasis en la necesidad de 
modernizar el enfoque en inocuidad 
alimentaria en 4 aspectos principales: 
tecnología aplicada a la rastreabilidad; 
herramientas y enfoques más inteli-
gentes para la prevención y respuesta 
a brotes; nuevos modelos de negocio; 
y modernización del retail y cultura 
de inocuidad alimentaria. “Más allá 
de los contenidos específicos de esta 
publicación, esta es una demostración 
de cómo el desarrollo de la inocuidad 
alimentaria está relacionado con los 
avances que se van dando en la llama-
da Cuarta Revolución, lo cual conlleva 
la necesidad de que, como gobierno, 
nos tomemos esto en serio y nos pon-
gamos a trabajar”, asegura.

La profesional destaca, asimismo, que, 
en el ámbito multilateral relacionado 
con la aplicación del Codex Alimenta-
rius, se está avanzando en el desarrollo 
de normas internacionales de referen-
cia para dos situaciones que ya están 
presentes en nuestro país: la configura-
ción de esquemas de auditorías remo-
tas en instalaciones de procesamiento 
de alimentos; y el creciente uso de cer-
tificados electrónicos en exportaciones 
e importaciones.

A su vez, la académica Lorena Gon-
zález, de la PUCV, realza el hecho de 
que la tecnología y la digitalización 
permitirán abordar de mejor forma 
los desafíos planteados por los Obje-
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tivos de Desarrollo Sostenible al ru-
bro de los alimentos. “El aumento de 
la población mundial demanda mayor 
producción de alimentos, lo cual re-
quiere, a su vez, el desarrollo y uso 
de tecnologías innovadoras, no con-
taminantes, amigables con el medio 
ambiente y que aumenten la vida útil 
de los alimentos. También se puede 
mencionar la necesidad de promover 
la producción y consumo responsable, 
disminuyendo pérdidas y desperdicios 
de los alimentos, involucrando tanto a 
los productores como a los consumido-
res. Otro aspecto no menos importante 
es mantener la formación y promoción 
de la cultura de la inocuidad, en toda la 
población en general”, enfatiza.

Respecto de la revolución digital cien-
tífica y tecnológica, la académica de 
la PUCV comenta, asimismo, que se 
ha posicionado claramente como “una 
herramienta fundamental para el desa-
rrollo general del país, incluyendo a las 
empresas y organizaciones del rubro 
alimentario, modificando, por ejem-
plo, la forma de investigar, comunicar, 
producir, vender y comprar alimentos. 
Esto, por ejemplo, ha quedado en evi-
dencia en el contexto de pandemia, en 
donde lo presencial ha sido reempla-
zado, en parte, por lo virtual, favore-
ciendo a los emprendedores que se han 
atrevido y sumado a esta “revolución 
digital”. Por ello, si queremos reflejar 
la rapidez con la que ocurren los cam-
bios, y la necesidad de, prontamente, 
adaptarse o adelantarse a ellos, quizá 
sea apropiado hablar de una ‘Inocui-
dad 4.0’ (en el corto plazo)”, concluye.

Opinión que comparte la doctora Veró-
nica García Mena, quien recalca preci-
samente que aún hay mucho que explo-
rar en términos del uso de tecnología 
digital, y su aplicación en inocuidad. 
“Los métodos de registros, trazabilidad, 
HACCP y monitoreo aún no alcanzan 
la automatización, y en algunos sectores 
siguen sin digitalizarse. Avanzar hacia 
este objetivo permitiría tener informa-
ción integrada en una planta producto-
ra, y de esta forma tomar acciones tem-
pranas, evitando fallas de inocuidad. La 
agricultura tiene una gran brecha en este 
sentido, pues mucha de ella está a cargo 
de pequeñas familias, y su acceso a la 
digitalización es baja”, enfatiza.

En su opinión, tanto en corto como 
mediano plazo, “es posible generar 
muchas mejoras con el uso de la tec-
nología digital a los procesos produc-
tivos, así como a la comunicación de 
riesgos y a la interacción con el siste-
ma de salud, que podría ser una buena 
herramienta de retroalimentación”.

A su vez, Luis Olguín, de UDLA, desta-
ca que “los siguientes desafíos para los 
profesionales de la inocuidad son actua-
lizarse, para conocer y estar en línea con 
la Industria 4.0. La revolución digital es 
clave, la inteligencia artificial y los aná-
lisis de datos pueden ser un tremendo 
aporte a sistemas de aseguramiento de 
la calidad e inocuidad alimentaria. Por 
tanto, si existe la Industria 4.0, que debe 
garantizar la producción de alimentos 
seguros, no solo es posible, sino que, 
también, se debiera hablar ya de Inocui-
dad 4.0”, enfatiza.
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La seguridad alimentaria y la producción 
responsable son dos de los 17 objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Nacio-
nes Unidas, debido al aumento progre-
sivo de la población mundial, que para 
2050 llegará a más de 9 mil millones de 
personas, lo que requerirá el doble de 

los alimentos producidos en la actualidad. Esta presión sobre 
la producción de alimentos, el aumento de la temperatura 

global asociada al cambio climático y el mayor intercambio 
de productos alimenticios entre países, amenazan con au-
mentar las enfermedades transmitidas por alimentos, los que 
hoy, según datos de la OMS, enferman a unos 600 millones 
de personas al año y generan pérdidas de US$ 110 mil millo-
nes en productividad y gastos médicos.

Resguardar la inocuidad alimentaria es una tarea compleja, 
que involucra combinar medidas e intervenciones a lo largo 

M e t o d o l o g í a s  M á s  R á p i d a s  y  S e n s i b l e s

Inocuidad
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de toda la cadena productiva, desde la 
precosecha hasta el envasado y trasla-
do del producto final para detectar pa-
tógenos que puedan poner en riesgo la 
salud del consumidor. Su éxito radica 
en la rápida detección de focos de in-
fección, permitiendo tomar decisiones 
y aplicar medidas que eviten la expan-
sión y contaminación de alimentos en 
cualquiera de sus etapas.

Los métodos clásicos de diagnóstico 
y control de microorganismos involu-
cran el cultivo y aislamiento de pató-
genos, largos períodos de incubación y 
complejos protocolos bioquímicos que 
derivan en entrega de resultados entre 
48 a 72 horas, tiempo que llega a en-
tre  7-15 días al analizar patógenos de 
crecimiento lento. Por otra parte,  estas 
metodologías solo permiten identifi-
car microorganismos cultivables y la 
información entregada normalmente 
llega hasta la identificación de género 
y especie.

Con el avance de la biología molecular 
estas limitaciones se han superado gra-
cias al desarrollo de nuevas técnicas y 
aplicaciones que permiten la detección 
rápida, sensible y específica de patóge-
nos transmitidos por los alimentos. Al 

mismo tiempo, está  aumentando el es-
pectro de identificación de cepas y de 
variantes altamente peligrosas o que 
presentan riesgo para la salud humana 
y animal, así como aquellas portadoras 
de genes de resistencia a antibióticos u 
otras drogas de uso común.

En enero de este año, la FDA de Es-
tados Unidos lanzó el programa Nue-
va Era de Seguridad Alimentaria Más 
Inteligente, que complementa la Ley 
de Modernización de la Seguridad Ali-
mentaria (FSMA), incluyendo entre 
sus directrices el desarrollo e imple-
mentación de nuevas herramientas de 
trazabilidad de alimentos que aseguren 
su calidad.

Tres son las herramientas biotecnoló-
gicas que están cumpliendo de mejor 
manera este objetivo en la industria 
alimentaria, gracias a su capacidad de 
detectar virus, bacterias, hongos, pará-
sitos y otros microorganismos.

PCR: detección y cuantificación 
de microorganismos y virus

La PCR es una técnica de diagnóstico 
altamente específica y certera, capaz 
de entregar resultados en solo 2 a 4 ho-

ras, por lo que se ha convertido en una 
eficaz herramienta para el diagnóstico 
de patógenos transmitidos por alimen-
tos, en diversas matrices de alimentos, 
como carnes, frutas o verduras a lo lar-
go de toda la cadena de producción. Su 
eficacia y sensibilidad se basan en el re-
conocimiento de la secuencia genética 
específica del organismo o patógenos 
que se quiere detectar. Con ella es po-
sible definir si se quiere identificar un 
grupo particular, género, especie o cepa 
de patógenos en muestras complejas, 
como productos fermentados, alimen-
tos preparados y envasados.

Con la incorporación de la enzima re-
trotranscriptasa se ha ampliado el uso 
de la PCR a la detección de patógenos 
cuyo material genético es ARN, como 
es el caso de los virus, incluyendo he-
patitis, rotavirus y norovirus, que son 
un gran problema en los alimentos ma-
nipulados por personas y cuyo análisis 
por técnicas clásicas requiere tiempos 
prolongados de incubación en células.

Otro avance de esta herramienta es 
la PCR en tiempo real o qPCR, que 
además de detectar microorganismos 
permite estimar la carga presente en la 
muestra. De ahí su utilidad para esti-
mar el número de bacterias inoculadas 
en productos fermentados o la esti-
mación del número de mesófilos (mi-
croorganismos que se desarrollan entre 
20°C y 45°C) en una muestra. De esta 
forma es posible detectar si hay conta-
minación de la materia prima, deficien-
te manipulación durante el proceso de 
elaboración y alteración del producto.

El avance de la biología molecular y el desarrollo de nuevas técnicas y aplicaciones permiten la detección rápida, sensible y 
específica de patógenos, aumentando el espectro de identificación de cepas y de genes de resistencia a antibióticos u otras drogas.
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Asimismo, con la incorporación de 
sondas Taqman es posible aumentar 
la especificidad de la reacción, evaluar 
varios patógenos simultáneamente y 
detectar pequeñas diferencias en un 
gen, lo que es particularmente útil para 
analizar virulencia o patogenicidad.

LAMP: la alternativa portátil 
y de fácil interpretación en 

terreno

En la búsqueda de alternativas a la 
PCR que no requieran de equipamien-
to complejo y análisis que solo se pue-
den realizar en laboratorio, en los últi-
mos años ha ganado terreno la técnica 
LAMP (Loop-Mediated Isothermal 
Amplification). Esta metodología no 
requiere de instalaciones ni personal 
altamente calificado para su aplicación 
e interpretación de los resultados, pues 
incorpora un tinte que permite identifi-
car la presencia de un patógeno por el 
cambio de color de la reacción. A esto 
se suma la rápida entrega de resulta-
dos, lo que toma entre 30 a 40 minutos.

Su principio es parecido al de la PCR 
convencional, pero en lugar de reco-
nocer una región del genoma del mi-
croorganismo trabaja sobre tres, lo que 
aumenta considerablemente su especi-
ficidad en la detección de patógenos, 
que con las metodologías clásicas mu-
chas veces no es posible de identificar 
o el contenido de la muestra genera 
incertidumbre.

El test requiere incubaciones a 60-
70ºC, por lo que se puede realizar en 

cualquier baño o incubadora de tempe-
ratura controlada, sin necesidad de un 
equipo especial para su ejecución. Esto 
permite además hacer los test en el lu-
gar de muestreo, sin tener que trasla-
dar la muestra a un punto de control, 
lo que facilita la toma de decisiones 
rápidas en caso de tener muestras con-
taminadas, sin afectar toda la cadena 
de producción.

NGS: múltiples 
microorganismos a la vez

A diferencia de la PCR o el LAMP, 
la secuenciación masiva de próxima 
generación o NGS (Next Generation 
Sequencing) no solo identifica un mi-
croorganismo presente en la línea de 
producción, sino que a través de aná-
lisis bioinformático es posible detectar 
particularidades de variedades, cepas, 
presencia de genes de resistencia a an-
tibióticos, mutaciones en el genoma, 
virulencia y patogenicidad, que son 
variables importantes para identificar 
patógenos difíciles de controlar y que 
no es posible detectar con otras meto-
dologías.

Además, mediante  la aplicación de 
análisis de metagenoma permite iden-

tificar múltiples (sino todos) los mi-
croorganismos de una muestra a partir 
de un solo análisis, sin la limitante de 
conocer previamente el tipo o grupo 
de patógenos a detectar. Su empleo 
implica tiempos de respuesta de alre-
dedor de dos semanas para cientos de 
muestras en simultáneo, por lo que es 
una metodología que en la industria 
alimentaria es más útil para la búsque-
da de patógenos no descritos previa-
mente o que no han sido detectado por 
otras técnicas. A esto se suma el poder 
establecer cambios en las dinámicas 
microbiológicas en productos fermen-
tados que pudieran estar afectando la 
calidad y seguridad del producto final.

Si bien en sus inicios esta técnica era 
extremadamente cara para su aplica-
ción rutinaria, sus costos están cayendo 
rápidamente, a la par con la constante 
mejora en la calidad de la información 
obtenida, por lo que ha ganado terre-
no en los análisis masivos de múltiples 
matrices alimentarias, lo que podría en 
un futuro cercano reemplazar a las téc-
nicas de PCR y qPCR.

Melissa Soto M.Sc.
Ingeniero en Biotecnología 

Líder de Proyectos 
Área Biotecnología Ambiental 

Centro de Biotecnología - Fraunhofer Chile
contacto@fraunhofer.cl

La PCR es una técnica de diagnóstico altamente específica y certera, capaz de entregar resultados en solo 2 a 4 horas, por lo que 
se ha convertido en una eficaz herramienta para el diagnóstico de patógenos transmitidos por alimentos
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Un aspecto crucial en seguridad ali-
mentaria es el control de los mate-
riales en contacto con los alimentos 
(MCA), durante las etapas de pro-
ducción, procesamiento, almacena-
miento, preparación y servicios pre-
vios al consumo final. Planteándose 

la calidad alimentaria desde un enfoque integrador siendo un 
todo el alimento, el envase y todos los procesos involucrados 
desde que se fabrica hasta el consumidor final.

Bajo este enfoque global, los materiales en contacto con 
los alimentos toman real importancia, siendo controla-
dos los peligros con normativas legales tanto nacionales 
como internacionales. Donde estos MCA en condiciones 
previsibles de empleo no deben transferir sus componen-
tes a los alimentos en cantidades que puedan representar 
un peligro para la salud humana, provocar modificaciones 
inaceptables de la composición de los alimentos, o provo-
car alteraciones de las características organolépticas de 
éstos.

El Gran Desafío para Producir Alimentos Inocuos, Saludables y de Calidad

MaterialesSeguridad
de los

con los
Contactoen
Alimentos
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Entre los elementos que pueden alte-
rar la composición de los alimentos 
están los adhesivos, cerámica, cor-
cho, caucho, vidrio, resinas de inter-
cambio iónico, metales y aleaciones, 
papel y cartón, plásticos, tintas de 
imprenta, celulosa regenerada, sili-
conas, productos textiles, barnices y 
revestimientos, ceras, madera, mate-
riales y objetos activos e inteligentes. 
Al no existir materiales 100 % iner-
tes, estos pueden interactuar con los 

alimentos a través de los siguientes 
fenómenos:

Permeación: Consiste en un fenóme-
no físico-químico por el que tiene lugar 
una transferencia de materia y energía 
en dos direcciones, desde el entorno 
al alimento a través del material que 
constituye el envase y desde el alimen-
to al entorno, ejemplo, gases, humedad 
y aromas, siendo muy importante en 
alimentos con atmósfera modificada.

Sorción: Transferencia de sustancias 
desde el alimento al seno del envase 
donde quedan retenidas, afectando en 
la pérdida de aromas y sabores (agua, 
aroma y grasa) y sobre el material del 
envase alterando el aspecto y caracte-
rísticas.

Migración: Transferencia de sustancias 
(migrantes) del material del envase al 
alimento. Las sustancias migrantes son 
aquellas que forman parte de la com-
posición del propio material de envase, 
como pueden ser monómeros residuales 
(moléculas de pequeño tamaño y estruc-
tura simple, que unidas entre sí pueden 
formar polímeros), aditivos añadidos 
para mejorar las propiedades del mate-
rial, o bien sustancias que no han sido 
añadidas intencionadamente pero están 
presentes en forma de impurezas o que 
se han generado por reacciones de inte-
racción, favorecidas por las condiciones 
de temperatura y presión del proceso de 
obtención del envase final. Estas migra-
ciones son inevitables, predecibles y 
dependen del tipo de material, natura-
leza del alimento, tiempo de contacto, 
etc. Además, es importante conocer las 
diferencias entre ambos tipos de migra-
ciones (global y específica).

Migración Global: cantidad total de 
sustancias que se transfieren del envase 
al alimento, independiente de cuál sea 
la naturaleza de los migrantes, por lo 
que no da ninguna información acerca 
de toxicidad. Los límites de migración 
global legalmente establecidos son 
LMT=10 mg/dm2 de muestra o LMT= 
60 mg/Kg de simulante en el caso de 

Figura 1: Permeación, Sorción y Migración
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envases en contacto con alimentos in-
fantiles.

Migración Específica: Cantidad de 
una sustancia definida que se transfiere 
del envase al alimento y generalmente 
tiene un interés toxicológico, es decir, 
determinar en concreto qué cantidad 
de sustancia es capaz de pasar desde 
el envase al alimento, encontrándose 
dentro de los rangos establecidos ba-
sados en los límites de toxicidad de la 
sustancia.

Estos fenómenos de interacción 
envase-alimento pueden provocar un 
cambio organoléptico, o incluso pro-
blemas de salud al consumidor por la 
transferencia de sustancias químicas 
que puedan ser perjudiciales. Por tan-
to, la migración de sustancias supone 
un riesgo químico importante que de-
bemos evaluar a la hora de garantizar 
la calidad del alimento envasado y la 
seguridad para el consumidor.

Marco Legislativo 
Internacional y Nacional

El Reglamento Europeo (CE) 
N° 1935/2004, de 27 de octubre de 
2004, también llamado reglamento 
Marco, establece un marco jurídico 
armonizado dentro de la Comunidad 
Europea, aplicándose a todos los mate-
riales en contacto con los alimentos en 
condiciones normales o previsibles de 
empleo y también aquellos materiales 
que es razonable suponer que entrarán 
en contacto con alimentos, tales como 
utensilios de cocina, manteles, etc. 
siendo este reglamento de uso obliga-
torio en todos sus elementos. Este mar-
co regulatorio establece pilares funda-
mentales, detallados a continuación:

1.- Los materiales de envases deben 
ser suficientemente inertes para: 

•  No representar un peligro para la sa-
lud humana.

•  O  provocar una modificación inacepta-
ble de la composición de los alimentos,

•  O  provocar una alteración de las carac-
terísticas organolépticas de alimentos.

2.- El etiquetado, la publicidad y la 
presentación de los materiales u ob-
jetos no deberán inducir a error a los 
consumidores.

Reglamento CE 2023/2006: Este 
reglamento describe las buenas prác-
ticas de fabricación (BPF), de mate-
riales y objetos destinados a entrar en 
contacto con alimentos, recomendan-
do establecer un sistema de asegura-
miento de la calidad que incluya la 
aplicación y consecución de las bue-
nas prácticas de fabricación, tal como 
el diseño del proceso y operaciones 
como la selección de las sustancias de 
partida que aseguren que el producto 
final cumpla con el artículo 3 del re-
glamento 1935/2004.

Los materiales en contacto con los alimentos no deben transferirles a estos sus componentes en cantidades peligrosas para la 
salud, provocar modificaciones inaceptables en su composición, o alteraciones de sus características organolépticas.
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Reglamento CE N° 10/2011: Este 
se encuentra vigente desde el 01 de 
mayo de 2011, tratándose de una me-
dida específica dentro del reglamento 
1935/2004 y aplica a los siguientes 
materiales plásticos:

• Materiales y objetos que consten ex-
clusivamente de materias plásticas 
(pueden encontrarse impresos o re-
cubiertos).

• Materiales y objetos plásticos mul-
ticapa unidos por adhesivos (pue-
den encontrarse impresos o recu-
biertos).

• Capas o revestimientos plásticos que 
formen juntas de tapas y cierres que 
junto con estas tapas y cierres consti-
tuyan un juego de dos o más capas de 
materiales de distintos tipos.

• Capas plásticas en materiales com-
puestos multicapa.

Este Marco también establece:

• Una lista positiva completa de mo-
nómeros y sustancias de partida que 
pueden ser utilizadas en la produc-
ción de plásticos para el contacto con 
alimentos.

• Una lista positiva completa de adi-
tivos.

• Requisitos, como ejemplo, límite de 
migración global.

Por lo tanto, es requisito verificar des-
de el inicio que todas las sustancias 
están autorizadas o permitidas y con 
las declaraciones de conformidad co-
rrespondiente para asegurar el cumpli-
miento de la legislación.

Reglamento Sanitario de los Alimen-
tos N°977/96: En Chile el marco re-
gulatorio está dado por el reglamento 
sanitario de los alimentos, definido en 
los artículos 122 a 129, que aplican a 
los siguientes materiales: Aparatos, 
Embalajes, Envases, Envolturas, Equi-
pos, Recipientes, Revestimientos y 
Utensilios.

El reglamento establece para estos ma-
teriales directrices de materialidad y 
elementos de migración a regular para 
metales y plásticos (Cuadros 1 y 2).

Comprometerse con la seguridad ali-
mentaria constituye hoy en día un 
desafío que sumado a los tiempos de 
pandemia que cruzamos, requiere del 
más estricto cumplimiento, por tanto, 
llevar un control en cada etapa de la 
cadena productiva y cumpliendo con 
el marco legal nos permite asegurar la 
entrega de  alimentos inocuos, seguros 
y de calidad a la población.

Flor Muñoz Cares
Gerente Comercial Food & Feed

Agriquem

Cuadro 2: Requerimientos según Producto de Plástico

Productos Materialidad Elementos residuales Elementos de migración
Utensilios
Recipientes
Envases
Embalajes
Envolturas Plástico Acrilonitrilo, Cloruro de vinilo,
Laminados  Cloruro de vinilo, Acrilonitrilo.
Películas  Estireno.
Barnices
Partes de aparatos
Cañerías
Accesorios

Cuadro 1: Requerimientos según Producto de Metal

Productos Materialidad Elementos de migración

Utensilios
  Plomo

  Antimonio

Recipientes Metal
 Zinc

  Cobre

Envases
  Cromo

  Hierro

Aparatos
  Estaño

  Arsénico
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 Salmonella es una de las principales causas 
de enfermedades transmitidas por los ali-
mentos en los Estados Unidos y las cepas 
resistentes a los antimicrobianos represen-
tan una grave amenaza para la salud públi-
ca. Esta frase fue publicada en un reciente 
artículo de la revista Journal Emerging In-

fectious Diseases. De 2004 a 2016, los laboratorios de salud 
pública de los departamentos de salud estatales y locales par-

ticipantes en los 48 estados contiguos informaron 539.862 
infecciones por Salmonella, todas confirmadas por cultivo. 
Entre los aislamientos de estas infecciones por Salmonella, 
el 89 por ciento fueron serotipados. Los más comunes fueron 
Enteritidis (20%), Typhimurium (16%), Newport (11%) , I 
4, [5], 12: i: - (4 %) y Heidelberg (4%).

La conclusión de este estudio fue que los cambios en la in-
cidencia de resistencia variaron según el serotipo. Los se-

B a s e s  M o l e c u l a r e s

Salmonella
Resistencia
Antibióticosa

y
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rotipos I 4, [5], 12: i: - y Enteritidis 
fueron responsables de dos tercios del 
aumento de la incidencia de resistencia 
clínicamente importante durante 2015-
2016. Las infecciones no susceptibles 
a ciprofloxacina representaron más de 
la mitad del aumento.

Aunque la incidencia de infecciones 
por Enteritidis, el serotipo más común, 
no ha cambiado significativamente en 
más de 10 años, el porcentaje de infec-
ciones no susceptibles a ciprofloxacina 
ha aumentado casi de manera constan-
te. Los pollos y los huevos han sido 
las principales fuentes domésticas de 
infecciones por Enteritidis. Alrededor 
del 20 por ciento de las infecciones por 
Enteritidis están relacionadas con los 
viajes internacionales.

La incidencia de infecciones por otros 
serotipos con resistencia clínicamente 
importante y sin susceptibilidad fue 
mayor durante 2015-2016 comparado 
con 2004-2008. Algunos de estos sero-

tipos están surgiendo o tienen niveles 
preocupantes de resistencia, incluidos 
Dublin, Infantis, Kentucky, Hadar y 
Agona. Algunos se han asociado con 
resistencia, enfermedades invasivas o 
ambas.

Bases moleculares de la 
resistencia

La presencia de la bacteria Salmone-
lla en la cadena alimentaria provoca 
la adquisición de genes de resistencia 
a antibióticos, resultando nuevas ce-
pas emergentes multirresistentes que 
causan brotes en todo el mundo. Las 
bacterias zoonóticas, en particular, han 
adquirido varias propiedades de resis-
tencia. Estos genes de resistencia se 
codifican comúnmente en plásmidos, 
integrones, casetes de genes y varian-
tes de islas genómicas.

En los últimos 10 años han aparecido 
clones de Salmonella infantis porta-
dores de mega plásmidos que codifi-

can proteínas de resistencia en Euro-
pa, África y Asia, donde los aislados 
provenían de líneas de producción de 
alimentos primarios, especialmente de 
la industria avícola. También se han 
reportado integrones de clase I y II 
en serotipos multirresistentes de Sal-
monella a fármacos antimicrobianos, 
aunque estos elementos genéticos no 
confieren necesariamente resistencia, 
lo que sugiere que otros mecanismos 
moleculares trabajan en conjunto con 
estos elementos. Los estudios meta-
genómicos en heces de cerdo, pollo 
y humanos demostraron una alta pre-
valencia de genes de resistencia a una 
amplia gama de fármacos antimicro-
bianos, lo que sugiere que el intestino 
de los animales de granja es una fuente 
potencial de genes de resistencia a los 
antimicrobianos.

Un estudio reciente, donde se utiliza-
ron 193 cepas de Salmonella aisladas 
entre 1998 y 2011, reveló 923 genes de 
resistencia a los antimicrobianos, 212 

Los pollos y los huevos han sido las principales fuentes domésticas de infecciones por Enteritidis. Los estudios metagenómicos 
sugieren que el intestino de los animales de granja es una fuente potencial de genes de resistencia a los antimicrobianos.
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plasmidios (elementos extra cromo-
sómicos) y seis estructuras de casette 
de resistencia a los antibióticos (ARC) 
en todas las cepas estudiadas, donde el 
ARC tipo 6 (ARC-6) estaba estrecha-
mente relacionado a cepas aisladas de 
pollo y mostraron genes de resistencia 
a tetraciclina. Además, los serotipos 
de Salmonella y los clones emergen-
tes asociados con infecciones humanas 
transmitidas por los alimentos tienen 
una capacidad mejorada para colonizar 
una amplia gama de hospederos, una 
transmisión eficiente y una propaga-
ción rápida. Además, existen pocos re-
portes aislados sobre esta información 
en nuestra Región.

La permanencia de Salmonella en la 
cadena alimentaria también impulsa 
su virulencia. La comparación de S. 
kentucky aislada de pollo con otros se-
rotipos de Salmonella aisladas de múl-
tiples ambientes reveló que las cepas 
de S. kentucky eran considerablemente 
más resistentes a múltiples factores de 

estrés, especialmente al estrés ácido. 
Además, los análisis genómicos de va-
rios serotipos predominantes en pollos 
de engorda canadienses revelaron múl-
tiples rasgos patogénicos (p. Ej., genes 
que codifican adhesinas y proteínas 
flagelares, sistemas de adquisición de 
hierro, sistemas de secreción de tipo 
III) y tolerancia al estrés (p. Ej., genes 
de tolerancia a metales, antisépticos y 
resistencia a ácido). Esto indica que 
las cepas emergentes presentes en los 
alimentos, especialmente las aisladas 
de aves de corral, presentan un mayor 
riesgo debido a su mayor potencial de 
virulencia y resistencia a los antibió-
ticos que las cepas aisladas de otras 
fuentes.

Salmonella puede sobrevivir a los 
desinfectantes químicos comúnmente 
utilizados en la producción de alimen-
tos, como el cloruro de benzalconio, el 
hidróxido de sodio y el hipoclorito de 
sodio; los desinfectantes generalmen-
te no logran erradicar las biopelículas 

de Salmonella formadas en las super-
ficies de contacto en las instalaciones 
de producción de alimentos. La expo-
sición prolongada al cloruro de ben-
zalconio desencadena la resistencia 
de Salmonella a concentraciones le-
tales de este compuesto, mediada por 
la expresión modificada de proteínas 
involucradas en el metabolismo ener-
gético, biosíntesis de aminoácidos y 
proteínas, unión de nutrientes, adapta-
ción, desintoxicación y shock térmico. 
La exposición continua a dosis suble-
tales de hipoclorito de sodio (NaO-
Cl) también provocan la resistencia 
adaptativa a concentraciones letales 
de NaOCl, mediada por los factores 
transcripcionales SoxR, HypT, NemR 
y RcIR. Estos factores comparten un 
mecanismo de activación común que 
depende del despliegue de proteínas 
o la oxidación de residuos de los ami-
noácidos cisteína y/o metionina causa-
dos por NaOCl. En S. enterica, los ge-
nes que codifican para un regulador de 
la transcripción en bacterias, el factor 

Salmonella puede sobrevivir a desinfectantes químicos comúnmente utilizados en la industria de alimentos, como cloruro de 
benzalconio, hidróxido de sodio e hipoclorito de sodio, que generalmente no logran erradicar sus biopelículas.
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sigma alternativo (rpoS), y los genes 
de la proteína de protección del ADN 
durante la inanición (dps), se expresan 
activamente bajo exposición a NaOCl, 
lo que indica que estos dos genes es-
tán involucrados en las respuestas al 
estrés oxidativo.

La resistencia a los ácidos es especial-
mente importante para los patógenos 
transmitidos por los alimentos, ya que 
deben sobrevivir a diferentes trata-
mientos realizados en las instalaciones 
alimentarias, como la aplicación de 
ácidos orgánicos para reducir los pató-
genos. Además, los patógenos transmi-
tidos por los alimentos deben resistir 
el pH bajo del estómago para llegar al 
intestino. La preadaptación a las condi-
ciones de ácido subletal aumenta la su-
pervivencia durante la exposición pos-
terior a ácidos más fuertes, así como la 
protección cruzada a otros factores de 
estrés, aumentando la transcripción de 
genes para la tolerancia al estrés ácido, 
calor, salinidad y estrés por frío.

En S. enterica serovar Typhimurium, el 
factor transcripcional CadC responde a 
cambios de acidez, activando el operón 
cadBA, cuya expresión es inducida por 
acidificación externa. Después de la 
inducción del sistema Cad, la enzima 
Lisina Descarboxilasa CadA convierte 
la lisina en cadaverina con el consumo 
de un protón. El antiportador CadB de 
lisina-cadaverina elimina la cadaverina 
alcalina de la célula, neutralizando así 
el ácido externo. En S. Typhimurium, 
CadC regula la expresión de al menos 
36 proteínas implicadas en el metabo-
lismo, la resistencia y la virulencia. El 
factor de la transcripción OmpR tam-
bién regula negativamente la expresión 
del operón cadBA en respuesta al estrés 
ácido presente en las vacuolas de las 
células hospedero que contienen bacte-
rias. De hecho, OmpR juega un papel 
importante en la respuesta al estrés áci-
do y osmótico en bacterias, lo que re-
sulta en una reprogramación sustancial 
del transcriptoma de la bacteria, provo-
cando la acidificación del citoplasma de 

la célula bacteriana. Un citoplasma bac-
teriano ácido junto con los reguladores 
globales OmpR y PhoP que trabajan 
sinérgicamente para aumentar la ex-
presión del gen SPI-2 en el fagosoma, 
da como resultado la activación de la 
transcripción de los genes ssrA y ssrB, 
incluidos los del ensamblaje del sistema 
de secreción tipo III, esencial para esta-
blecer una infección intracelular.

PhoQP también se activa como respues-
ta a la exposición a pH ácido. Cuando 
se activa el sistema, el regulador de res-
puesta PhoP se une a las regiones pro-
motoras, estimulando o reprimiendo la 
transcripción de genes diana vinculados 
a las respuestas al estrés. Los estudios in 
vitro indican que, en respuesta al estrés, 
PhoPQ regula la expresión de los genes 
mig-14, virK y pagP, aumentando la re-
sistencia a los péptidos antimicrobianos 
como la polimixina B y la protegrina-1. 
También se ha relacionado con los sis-
temas EnvZ / OmpR y PhoQP en la re-
sistencia al estrés osmótico.

La presencia de la bacteria Salmonella en la cadena alimentaria provoca la adquisición de genes de resistencia a antibióticos, 
resultando nuevas cepas emergentes multirresistentes que causan brotes en todo el mundo.



El estrés osmótico es otro estrés que encuentra Salmonella en 
las matrices alimentarias. En la industria alimentaria, la combi-
nación de osmolitos se utiliza para conservar y reducir la carga 
microbiana en los alimentos. En respuesta al estrés osmótico, 
Salmonella aumenta la producción de solutos osmoprotectores 
(por ejemplo, iones de potasio, aminoácidos, glicina betaína y 
colina o trehalosa). La respuesta inicial de las bacterias al cho-
que hiperosmótico es una mayor captación de iones potasio (K 
+), que depende de dos sistemas principales de transporte: Trk, 
un transportador de K + de baja afinidad;  y Kdp, un transpor-
tador de K + de alta afinidad de inducción rápida.

Durante el estrés hiperosmótico, la síntesis de trehalosa au-
menta debido a la inducción del operón otsAB, mientras que 
los niveles de K + / glutamato disminuyen. La producción de 
trehalosa por las enzimas OtsAB depende del factor sigma 
alternativo RpoS, que también se induce durante el choque 
osmótico. Las moléculas osmoprotectoras (p. Ej., Glici-
na-betaína, prolina), si están presentes fuera de las células, 
pueden ser internalizadas por transportadores específicos, 
como la glicina-betaína permeasa ProP y la betaína permea-
sa OsmU (Betaína), que no solo promueven la resistencia 
al secado y, por lo tanto, la persistencia de Salmonella en 
las superficies, sino que también brindan protección cruzada 
contra otras condiciones de estrés.

Las bacterias, cuando están en un entorno hiperosmótico, pue-
den iniciar la difusión pasiva de osmoprotectores. S. Typhi-
murium tiene dos porinas principales que funcionan como 
canales para facilitar la difusión de pequeñas moléculas hi-
drofóbicas: OmpF y OmpC. La alta osmolaridad provoca una 
disminución en OmpF y un aumento en los niveles de OmpC. 
Esto se debe principalmente al tamaño más pequeño de la po-
rina OmpC, que bloquea las moléculas más grandes y permi-
tiendo que solo las más pequeñas transiten. La transcripción 
de ompC está mediada por el sistema EnvZ / OmpR de dos 
componentes en respuesta al estrés osmótico.

Andrés Araya
Bioquímico, Doctor en Microbiología

Gerente General Biotecom SpA
Claudia Saavedra

Bioquímica, Doctora en Bioquímica
Académica Universidad Andrés Bello
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Es natural la necesidad de garantizar la 
calidad microbiológica de vinos y ju-
gos para tener productos competitivos. 
Pero, al mismo tiempo, la dinámica 
intensa del mercado presiona una li-
beración de lotes cada vez más rápida. 
En esta ecuación, la lentitud de los aná-

lisis microbiológicos juega en contra. La gran mayoría de 
los laboratorios de control microbiológico de vinos y jugos 
necesitan utilizar los recursos de las placas de agares, cre-
cimiento de colonias y observación en microscopios como 
rutina analítica. Al depender del metabolismo y crecimiento 
microbiano en placas de agares estos análisis tradicionales 
tardan muchos días.

A c e l e r a  R e s u l t a d o s  d e  C a l i d a d  d e  V i n o s  y  J u g o s

rRNADetección
de
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Este escenario está en camino de tener 
un cambio importante con la evolución 
de la biología molecular aplicando 
pruebas moleculares con costo accesi-
ble para la industria de bebidas.

Las tentativas de aplicar técnicas de 
detección de DNA no presentan bue-
nos resultados en muestras de rutina, 
solo en muestras controladas y artifi-
cialmente sembradas. La razón está en 

algunos de los principales microorga-
nismos de interés para la industria de 
vinos y jugos: Brettanomyces, Dekke-
ra, Saccharomyces y Lactobacillus. 
Estas bacterias acéticas son un riesgo 

El Método Hybriscan®

Equipos necesarios para este análisis: Centrífuga y agitador calentador orbital.
Aplicación: Muestras filtrables y no filtrables. 
Sensibilidad: Desde 1 UFC con preenriquecimiento.

El sistema de cribado molecular HybriScan® utiliza 
hibridación sándwich para detectar, identificar y 
cuantificar los microorganismos de interés.

Hybriscan® usa 3 pasos después del enriquecimiento para realizar el analisis:

1. Hacer la hibridación del rRNA utilizando las  dos 
sondas específicas para el microorganismo. Una 
de las sondas tiene Biotina-(Vitamina B7) y la 
otra tiene Digoxigenina-(esteroide).

1 Hibridación

rRNA target

3 Detección

Tetrametilbenzadina (TMB)
Color azul

2 Captura

Placa de microtitulación

3. Adicionar la enzima que producirá la 
reacción con la Digoxigenina generando TMB 
(tetrametilbenzadina) y produciendo color azul.

2. Capturar la sonda con Biotina en las paredes 
de los pocillos de la microplaca (las paredes de 
los pocillos estan impregnadas con la proteína 
Estreptavidina). La estreptavidina tiene altísima 
afinidad con la vitamina Biotina (B7) que está en 
la sonda que se conecta con el rRNA target.

RESULTADOS: El resultado puede ser observado visualmente o con 
una lectora de placas tipo ELISA. Los micropozos que presentan 
color azul contienen el rRNA del microorganismo que se está 
buscando y la muestra está positiva.
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de importancia porque pueden causar 
la deterioración del producto cuando 
estos microorganismos se encuentran 
en gran cantidad. El problema de las 
pruebas basadas en detección de DNA 
es que arrojan falsos positivos, ya 
que también detectan el DNA de las 
células muertas. Esto sucede porque 
después de que se han aplicado trata-
mientos para eliminar estos microor-
ganismos, se liberan fragmentos de 
sus DNA que permanecen en el pro-
ducto. Por otra parte, cuando se busca 
detectar DNA de patógenos en ali-
mentos, como Salmonella y Listeria, 
este problema no ocurre porque están 
en cantidades muy bajas.

Buscando eliminar el problema de 
los falsos positivos de bacterias que 
causan deterioro, los métodos más 
modernos buscan la detección de 
RNA (en vez de DNA). Porque los 
RNA sí son eliminados durante los 
procesos industriales usados justa-
mente para controlar a estos mismos 
microorganismos.

Un ejemplo de estos métodos es el 
Hybriscan®. Utiliza el RNA riboso-
mal (rRNA) de los patógenos que 
causan deterioro para detectar si hay 
presencia de estos microorganismos 
vivos en la muestra. La innovación 
del Hybriscan® está en la combina-

ción de una técnica molecular de alto 
desempeño y un formato económico 
de bandejas con micropozos, típica-
mente usadas en pruebas de ELISA. 
Pero en lugar de capturar antígenos, 
Hybriscan® captura rRNA.

Luis Henrique da Costa
Gerente de Field marketing para América Latina 

de la empresa Merck KGaA Darmstadt
luis.costa@merckgroup.com
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A pesar de los positivos registros generales de produc-
ción y exportación alcanzados durante 2020, la caída en 
los retornos de divisas generó un fuerte impacto nega-
tivo en uno de los sectores más representativos y tras-
cendentes de la industria y la economía nacional. Sin 

embargo, sus principales actores confían en recuperar el 
ritmo de crecimiento, una vez que se supere la emergen-
cia sanitaria, y al mismo tiempo reafirman su compromiso 
de seguir avanzado hacia una producción más eficiente y 
sustentable.

MERCADO
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El enorme impacto social y económico 
que la emergencia pandémica tuvo en 
Chile y el mundo durante 2020, tam-
bién marcó sus huellas a fuego en uno 
de los segmentos más representativos y 
trascendentes de la industria alimenta-
ria nacional: la salmonicultura. Análisis 

que resulta de dulce y de agraz, pues si bien el volumen de 
producción y exportación mantuvo su ritmo de crecimiento, 

alcanzando registros positivos de 9,4% y 8,7%, respectiva-
mente (según datos de SERNAPESCA y del Banco Central), 
los retornos en divisas tuvieron un fuerte descenso de 13%.

Esto golpeó con especial dureza a un sector que durante todo 
el año realizó enormes esfuerzos para mantener su ritmo 
productivo, en medio de un escenario marcado por las cua-
rentenas, las altas tasas de contagio entre el personal, y la 
violenta caída en la demanda internacional. De hecho, 2020 

G o l p e a d a ,  p e r o  A ú n  F u e r t e  y  V i g o r o s a

SalmoneraAcuícolay
Industria



INDUALIMENTOS  |  junio 2021

44

fue, en general, un año de contrastes 
para todo el sector acuícola, dado que 
las cosechas de la Región de Los La-
gos aumentaron en 19,3%; mientras 
que las de Aysén disminuyeron 10,7%; 
y las de Magallanes se incrementaron 
en 61,2%.

Para entender la relevancia de estas ci-
fras, se debe recordar que la acuicultu-
ra nacional se concentra principalmen-
te en las regiones de Los Lagos y de 
Aysén. Ambas durante el año pasado 
aportaron 856.700 (58,4%) y 422.100 
mil toneladas (28,8%), respectiva-
mente; volúmenes que constituyen 
el 87,1% del total país. Les sigue, en 
orden importancia, la Región de Ma-
gallanes, que aportó 12,2% del total; 
mientras que el resto del país sólo re-
presentó el 0,7%.

Producción interna

Según el informe sectorial anual con-
solidado, elaborado por la Subsecre-
taría de Pesca y Acuicultura, las cose-
chas acumuladas del sector acuícola, 
a diciembre de 2020, fueron de 1.468 
millones de toneladas, cifra que repre-
senta un incremento de 11,6%, res-
pecto del volumen registrado en 2019. 
A nivel general, los principales recur-
sos cosechados fueron: salmón del 
Atlántico, chorito, y salmón del Pací-
fico, con una participación de 53,2%, 
27,2% y 12%, respectivamente. Estas 
tres especies corresponden al 92,4% 
de todo el segmento, constituyéndose 
en el pilar fundamental de la acuicul-
tura nacional.

A su vez, la cosecha total de peces 
acumulada a diciembre de 2020, fue 
de 1.043 millones de toneladas, cifra 
9,4% superior respecto de la registra-
da en igual período de 2019. De este 
total, el salmón del Atlántico represen-
tó el 74,8%; mientras que la trucha y 
el salmón del Pacífico constituyeron 
el 8,2%, y el 17%, respectivamente. 
A nivel específico, esta producción se 
desglosó de la siguiente manera:

Salmón del Atlántico: La cosecha 
acumulada a diciembre fue de 780.500 
toneladas, cifra 11,9% superior respec-
to de 2019. Se obtuvo principalmente 
en las regiones de Aysén y de Los La-
gos, con 374.200 y 257.100 toneladas, 
respectivamente. Esta especie repre-
sentó 53,2% del total nacional de co-
sechas de acuicultura.

Trucha Arcoíris: Su cosecha acu-
mulada, a diciembre de 2020, fue de 
85.900 toneladas, cifra 5,9% superior 
respecto de 2019. Las principales re-
giones de origen correspondieron a 
Los Lagos y Magallanes, con 57.300 
y 26.300 toneladas, respectivamente. 
A nivel global, la especie representó el 
8,2% del total nacional de cosechas de 
acuicultura.

Salmón del Pacífico: Su cosecha acu-
mulada, a diciembre de 2020, fue de 
176.800 toneladas, cifra apenas 0,2% 
superior respecto de 2019. Este recurso 
se obtuvo principalmente en la Región 
de Los Lagos, con 126.100 toneladas; 
y en la de Aysén, con 47.700 toneladas. 
En conjunto, la especie constituyó sólo 
0,2% del total nacional de cosechas de 
acuicultura.

Cosechas por Recurso, Acumuladas a Diciembre (t)
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Comercio exterior

A nivel global, el sector pesquero de 
Chile registró durante 2020 una caí-
da de 9,2% en sus envíos al exterior. 
Sin embargo, la industria salmone-
ra vivió una situación más positiva, 
pues sus exportaciones marcaron 
un incremento de 8,7%, alcanzando 
una total de 687.193 toneladas. Por 
especies, los envíos más destacados 
correspondieron a salmón del Atlán-
tico, que registró un total exportado 
de 480.601 toneladas (con 8,7% de 
crecimiento); y salmón del Pacífico, 
con 159.295 toneladas (y 15,7% de 
crecimiento). Por el contrario, la tru-
cha arcoíris anotó una fuerte caída 
de 10%, bajando de 52.557 a 47.297 
toneladas exportadas, durante el 
mismo período.

A pesar de este mayor volumen de co-
locaciones en los mercados internacio-
nales, los retornos en divisas llegaron 
a sólo US$ 4.291 millones, valor que 
representa una caída acumulada supe-
rior a 13% durante 2020. Esta baja se 
explica por la menor demanda experi-
mentada por los principales mercados 
de exportación, producto de la pande-
mia de COVID-19.

Según reportes sectoriales, el precio 
promedio de las tres especies durante 
2020 fue de US$ 6,25/kg FOB, valor 
que representa un descenso efectivo de 
21,2%.

Los principales mercados de destino 
para el recurso salmonero en 2020 

fueron, como ya es tradicional, Esta-
dos Unidos (con 28,5% de participa-
ción); Japón (con 24,5%); Brasil (con 
14,2%); Rusia (con 8,4%); y China 
(con 3,9%). En conjunto, estos cinco 
países concentraron el 79,5% del total 
de exportaciones de la industria salmo-
nera nacional.

En términos de volumen, las expor-
taciones a Estados Unidos, Japón y 
Brasil aumentaron 15,1%, 13,6% y 
2,3%, respectivamente. Por el con-
trario, los envíos a China experimen-
taron un fuerte descenso de 35,9%; 
mientras que las colocaciones en Ru-
sia cayeron 2,5%. El mercado chino 
también fue el que registró mayor 
descenso de retornos, cayendo de 
US$ 280.900 millones en 2019, a 
sólo US$ 137.500 millones en 2020, 
volumen que representa un retroceso 
de 51%. Este bajo aporte se replicó 
en el mercado brasileño, que tuvo 
una variación negativa de 31,9%; y 
por el ruso, que experimentó un des-
censo de 19,8%

En la subdivisión por especies, los en-
víos de salmón Atlántico se concentra-
ron principalmente en Estados Unidos 
con 39%; país seguido por Brasil (con 
19,9%); Rusia (9,9%); China (5,0%); 
y México (2,4%). 

En el caso del salmón del Pacífico, el 
79,3% de las exportaciones tuvieron 
como destino Japón, mercado segui-
do en orden de importancia por Ru-
sia (3,7%); Taiwán (3,5%); Vietnam 
(2,5%); y Corea del Sur (2,3%).
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Exportaciones Totales del Sector Acuícola a Diciembre 2019-2020

Exportaciones Sector Extractivo y Sector Acuícola por Tipo de Recurso a Diciembre 2019-2020
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El mercado japonés también acaparó 
los envíos de trucha arcoíris, con una 
participación de 62,7%, seguido por el 
de Estados Unidos (con 11,9%); Rusia 
(con 8,4%), Vietnam (con 6,5%), y 
Tailandia (con 4,9%).

Visión de los productores

A pesar de la caída en los retornos, y 
la fuerte baja experimentada en ciertos 
mercados estratégicos del Asia-Pací-
fico, los principales actores del sector 
mantienen el optimismo general, ba-
sados en la capacidad productiva de la 
industria nacional; la cual pudo mante-
ner sus volúmenes, a pesar del impac-
to económico y social generado por la 
emergencia sanitaria.

Así lo corrobora José Joaquín Valdés 
Saavedra, director de Comunicaciones 
y Asuntos Públicos de SalmonChile, 
quien destaca que, a pesar de los efec-
tos negativos de la pandemia, los cua-

les repercutieron en el desempeño de 
todos los sectores acuícolas y se refle-
jaron en una caída de 13% en las ven-
tas expresadas en dólares, “la industria 
ha logrado mantener un porcentaje de 
operación que le ha permitido con-
tinuar siendo una de las principales 
fuentes de empleo del sur austral, así 
como un actor económico muy rele-
vante para la economía chilena”.

“Puedo señalar que, si bien 2020 fue 
muy duro para todas las áreas de ne-
gocios del mundo, como industria 
salmonera de Chile pudimos actuar 
rápidamente, llevando adelante una 
estrategia enfocada en las personas, lo 
que nos permitió proceder de manera 
eficiente y eficaz, sin afectar el empleo 
en la zona sur austral”, destaca el di-
rectivo de SalmonChile.

“Asimismo –agrega–, nos desplega-
mos en los territorios dando una mano 
solidaria y, junto a 73 empresas de la 

industria, más allá de SalmonChile, 
logramos implementar una Campaña 
denominada ‘Comprometidos con el 
Sur’, mediante la cual las empresas 
salmonicultoras han desarrollado una 
serie de iniciativas para prevenir los 
riesgos de contagio, como la creación 
de un fondo solidario de casi $2.000 
millones de pesos, que fue en directa 
ayuda de hospitales, centros de salud y 
la comunidad en general”.

¿Qué factores externos incidieron ne-
gativamente en el desempeño del sec-
tor durante 2020, y cuáles fueron los 
sectores más perjudicados?

La pandemia desafió, en diferentes ám-
bitos, a toda la cadena de producción. 
Sin embargo, el mayor impacto fue la 
contracción de la demanda producto de 
la pandemia, especialmente en el canal 
Horeca (Hoteles, Restaurantes y Cafete-
rías y Casinos). Lo anterior, derivado de 
los confinamientos y las medidas sani-

José Joaquín Valdés Saavedra, director de Comunicaciones y Asuntos Públicos de SalmonChile,
destaca que, a pesar de los efectos negativos de la pandemia, la industria salmonera

continúa siendo una de las principales fuentes de empleo del sur austral.
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tarias que adoptaron los diferentes mer-
cados y que, a pesar del vigor que tomó 
la demanda en el retail, nos hizo llegar 
a un cierre de año con menores ventas. 

A pesar de lo anterior, la cadena de 
valor de la industria ha podido seguir 
operando gracias a las diferentes medi-
das que se adoptaron, las cuales tienen 
como foco a las personas, su seguridad 
y cuidado. De esta manera, la indus-
tria ha continuado con sus operaciones 
bajo estrictos protocolos sanitarios y 
siguiendo todas las normativas solici-
tadas por la autoridad.

¿Qué perspectivas se trazan para 
2021, será otro año marcado por las 
externalidades negativas, uno de tran-
sición, o uno de recuperación?

Durante este año, nuestra gestión esta-
rá centrada en la reactivación, la sus-
tentabilidad y el trabajo territorial. Es-
tamos trabajando en una reactivación 
económica sostenible, que permita que 
la industria pueda enfrentar los desa-

fíos de alimentación del futuro, donde 
habrá un tercio más de habitantes que 
necesitarán alimentos nutritivos con 
bajo impacto ambiental.

Además, este año seguiremos desarro-
llando nuestra agenda social y territo-
rial, estando cerca de las comunidades, 
generando instancias, proyectos y pro-
gramas que provengan del diálogo en 
los territorios, y que permitan entregar 
valor compartido, como una actividad 
económica relevante para el sur aus-
tral, el desarrollo de las zonas donde 
operamos.

¿Pese a la contingencia sanitario-eco-
nómica internacional, se puede seguir 
avanzando con seguridad hacia la 
meta de ser un sector eficiente y sus-
tentable, dentro del desarrollo alimen-
tario y productivo nacional?

Durante 2020 tuvimos varios hitos en el 
ámbito de la sustentabilidad, que pode-
mos sintetizar en dos que nos marcaron 
y nos enorgullecen. En primer lugar, fir-

mamos una alianza con la organización 
“Pacto Global de las Naciones Unidas”, 
en la cual nos comprometemos en ali-
near nuestras estrategias y operaciones 
en cuatro temáticas: derechos humanos, 
derechos laborales, medioambiente y 
anticorrupción. Asimismo, durante el 
año pasado presentamos el “V Informe 
de Sustentabilidad de la industria”, un 
ejercicio relevante de transparencia que 
sistematizamos, y que reveló que 2019 
fue el año con la menor utilización de 
antibióticos por tonelada cosechada, 
desde que se inició el reporte. Este año, 
preparamos la “VI versión”, en pos de 
la transparencia que queremos seguir 
impulsando (en el sector).

Estos resultados han sido posibles gra-
cias al compromiso de las empresas 
socias al gremio, y al gran apoyo del 
Instituto Tecnológico del Salmón (IN-
TESAL), que es el brazo técnico de 
SalmonChile.

Dicho lo anterior, la pandemia nos ha 
demostrado que todo escenario es in-
cierto, y que las proyecciones pueden 
verse afectadas en cualquier momento. 
(Sin embargo) esperamos poder seguir 
avanzando en términos de sustenta-
bilidad durante 2021, y ser un sector 
eficiente y sustentable dentro de la 
alimentación para el mundo. Esa es 
nuestra meta, debido a que la acuicul-
tura y, en particular, la salmonicultura, 
se levantan como soluciones a los pro-
blemas de alimentación hacia el futuro, 
pero no se puede asegurar nada, dado a 
que el actual escenario es complejo y 
cambiante.

El mayor impacto de la pandemia en la industria salmonera fue la contracción de la demanda en el canal Horeca (Hoteles, 
Restaurantes y Cafeterías y Casinos), por los confinamientos y las medidas sanitarias que adoptaron los diferentes mercados.
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La leche es, sin lugar a dudas, uno de los 
alimentos más importantes para el ser 
humano; y, como tal, se ha constituido 
en uno de los productos más tradiciona-
les e infaltables de la dieta nacional. De 
acuerdo con estadísticas del Consorcio 
Lechero de Chile, entidad que articu-

la a diversos representantes de las asociaciones gremiales 
APROVAL (Los Ríos) y SAGO (Osorno); de la industria 

procesadora (Colun, Soprole, Watt’s, Nestlé, Prolesur, Lac-
talis); de centros de investigación (INIA y UACh); y empre-
sas de servicios (Cooprinsem, Best Fed, Veterquímica, Shoof 
y ABS Chile), el consumo conjunto de productos lácteos en 
nuestro país, incluyendo la leche y todos sus derivados, hoy 
alcanza a cerca de 151,6 litros per cápita al año.

La leche fluida de todos los tipos ocupa, por cierto, un puesto 
muy importante dentro de este registro, con una ingesta total 

U n  M e r c a d o  e n  C o n s t a n t e  I n n o v a c i ó n

LechesYoguresy

El impacto sanitario y económico de la pandemia se tra-
dujo en la “ralentización estacional” del lanzamiento de 
nuevos productos lácteos de consumo masivo. Sin em-
bargo, la industria ha logrado mantener su alto nivel de 
producción, así como sus exigentes estándares de inocui-

dad y seguridad. Aspectos que han permitido a derivados, 
como el yogur, por ejemplo, reposicionarse y ganar más 
adeptos, gracias a nuevas formulaciones que aportan 
ingredientes esenciales para el sistema inmunológico, 
como proteínas y probióticos.
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de 28 litros per cápita al año. Mientras 
que el yogur y la leche cultivada, que 
para efectos estadísticos se engloban 
dentro de la misma categoría, llegan a 
14 litros per cápita al año.

Por ello, y a pesar del actual escenario 
de contingencia sanitaria y el fuerte im-
pacto económico que representa, tanto 
para el sector productivo como para el 
consumidor, la industria láctea nacional 
ha logrado mantener su positivo ritmo 
de trabajo, manteniendo sus cotas de 
producción dentro del margen de creci-
miento histórico de la presente década. 
De acuerdo con los registros del “Boletín 
de la Leche”, publicado por la Oficina de 
Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA, 
entre enero y diciembre de 2020 las 
distintas plantas del país recepcionaron 
2.275.379.460 litros de leche, cifra que 
representa un incremento de 6,5% res-
pecto de igual período de 2019 (en que 
se recepcionaron 2.144.634.769).

De este conjunto, el volumen princi-
pal, correspondiente a 419.492.393 
de litros, se destinó a la producción 
de leche líquida, cifra que registra un 
incremento de 7,4%, en comparación 

con los 390.499.403 de litros registra-
dos en 2019 (antes de la pandemia). En 
el segmento de leches líquidas, la va-
riedad que registró mayor crecimiento 
de producción durante el año pasado, 
fue la leche pasteurizada con 3,0% de 
materia grasa (2.745.519 de litros), 
que tuvo un alza de 171,6%; seguida 
por la leche pasteurizada descremada, 

con 33,5% de incremento (4.288.612 
de litros); y por la leche esterilizada, 
con 19,3% (219.672.036 de litros). 
En contrapartida, el producto que re-
gistró el peor comportamiento en este 
segmento, fue la leche esterilizada con 
sabor, cuya producción bajó en 10,2% 
(95.374.265 de litros), respecto de los 
volúmenes prepandemia.

Recepción de Leche y Elaboración de Productos Lácteos en Plantas Lecheras

Carlos Arancibia, gerente de la Federación Nacional de Productores de Leche, FEDELECHE, comentó que el consumo de leche y 
de productos lácteos per cápita anual, en pandemia, se elevó en torno a 2%, estimulando la producción nacional.



A juicio de Carlos Arancibia, gerente 
de la Federación Nacional de Produc-
tores de Leche, FEDELECHE, estas 
cifras reflejan que “el consumo de le-
che y de productos lácteos, como parte 
de una alimentación sana y balancea-
da, es fundamental para el buen fun-
cionamiento del organismo. Este bene-
ficio se ha revalorizado en pandemia, 
lo cual provocó que el consumo per 
cápita anual se elevara en torno a 2%, 
de acuerdo al Observatorio Lácteo Na-
cional, generando una mayor demanda 
agregada y estimulando la producción 
nacional”, destaca el directivo.

Arancibia agrega que la industria, como 
cadena, ha estado a la altura de las cir-
cunstancias, “logrando que, en general, 
2020 haya sido un buen año; primero, 
asegurando la permanente disponibili-
dad de productos en todo momento y 
en todos los lugares del país, a precios 
asequibles y con una variedad y oferta 
en términos de categoría de productos; 
y, segundo, resguardando la salud de las 
personas vinculadas al sector, a través 
del reforzamiento de los protocolos sa-
nitarios, y guías de capacitación desti-
nadas a prevenir los contagios”.

Inocuidad y seguridad ante todo

Esta preocupación por cubrir de mane-
ra efectiva, eficiente, inocua y segura la 
demanda del consumidor nacional, ha 
sido el principal denominador común 
de la industria, más allá de la innova-
ción o el lanzamiento de nuevos pro-
ductos. Aspecto que, para la analista 
senior de Euromonitor Internacional, 

Anissa Wolf, responde a la necesidad 
de adaptarse mejor al abrupto impacto 
comercial que ha tenido la pandemia 
en el gasto de los consumidores. “La 
pandemia ha traído más restricciones a 
las cadenas de producción, como por 
ejemplo los temas de sanitización. Eso, 
en un tiempo donde el cambio de con-
sumo ha aumentado la demanda en el 
retail. (Por ello) para algunos produc-
tores de lácteos ha sido (más) desafian-
te poder satisfacer esta alta demanda”.

Conclusión que parece confirmarse por 
el hecho de que algunos productos de 
alta innovación y diversificación de 
oferta, como las leches saborizadas, 
disminuyeron su ritmo productivo en 
-10,2% durante 2020 (según el Boletín 
de la Leche, de ODEPA).

Esta circunstancia se suma a una si-
multánea reducción en la presencia de 
nuevos lanzamientos y presentaciones 
de productos. “Hemos visto que (las) 
innovaciones y lanzamientos que las 
empresas tenían planeados fueron, en 
su mayoría postergados por la incer-
tidumbre y por un enfoque en los pro-
ductos de más rotación. Por ejemplo, si 
una empresa tenía planeado lanzar un 
producto on-the-go (al paso), cuando 
no sabían si la mayoría de sus consu-
midores iban a seguir en cuarentena, 
y por cuanto tiempo, es muy probable 
que la fecha de lanzamiento se pospon-
ga para más adelante, cuando haya más 
consumidores en las calles nuevamente. 
Adicionalmente, ha habido cambios de 
formato ajustando los productos al con-
sumo en familia”, destaca Anissa Wolf.
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Sin embargo, esta ralentización en la 
innovación ha sido equilibrada por la 
mayor preocupación por desarrollar 
y distribuir productos que cumplan 
con las exigencias de un mercado 
cada vez más orientado hacia los 
productos saludables, naturales, sus-
tentables y “éticos”. Según explica 
el gerente de FEDELECHE, Carlos 
Arancibia, “en tiempos de pandemia 
se privilegia mucho más lo local, lo 
sustentable, lo natural y la seguridad 
de los productos. Desde ese punto 
de vista, los productores nacionales 
trabajamos día a día para producir 
una leche valorada por su calidad e 
inocuidad, basada en el cuidado de 
los procesos productivos y sanita-
rios, resguardo del medio ambiente, 
cuidado por el bienestar de nuestras 
vacas y la mantención de relaciones 
laborales justas; atributos que distin-
guen nuestra producción interna, y 
que, ciertamente, están en línea con 
las nuevas exigencias de un consu-
midor más empoderado e informado.

Esfuerzo que, en el corto plazo y una 
vez superadas todas las contingencias 
derivadas del impacto económico y sa-
nitario de la pandemia, debiera permi-
tir la renovación del impulso innova-
dor, así como el lanzamiento de nuevos 
productos orientados a reforzar el tra-
dicional papel de la leche, como pro-
ducto estrella dentro de una dieta salu-
dable. Característica que, a juicio del 
sector productor, de todos modos, ya 
está disponible para el consumidor na-
cional. “Con la incorporación de nue-
vas tecnologías y conocimiento cientí-
fico en los procesos de elaboración de 
productos, hoy la actividad lechera se 
adapta funcionalmente a las exigencias 
y preferencias que imponen los tiem-
pos y los consumidores. En el caso de 
Chile, esto se potencia gracias a contar 
con materia prima de altísima calidad 
para elaborar una variedad de catego-
rías y productos lácteos, que permiten 
conjugar lo nutricional y la salud, por 
ejemplo, (mediante leches) fortaleci-
das con vitamina D, con probióticos, 

proteínas, sin azúcar o sin lactosa, sin 
sellos, etc”, destaca Carlos Arancibia.

Ante este escenario de restricciones 
comerciales, quienes sí parecen haber 
aprovechado más la oportunidad, son 
los productores de “sucedáneos lác-
teos”, quienes han redoblado su oferta 
de variedades e ingredientes, aunque 
aún posicionándose como productos 
de nicho muy específico y con volú-
menes de ventas bastante más reduci-
dos. “Lo más destacable es la creciente 
competencia de las leches alternativas, 
basadas en almendras, avena y arroz, 
entre otras. Vemos que los productos 
basados en plantas son una tendencia 
que ha ido creciendo alrededor del 
mundo, y que es impulsada por un 
creciente porcentaje de personas que 
desean reducir su consumo de produc-
tos de origen animal, como los flexita-
rianos. Es por esto que estimamos que 
esta tendencia tiene tiempo para crecer 
más en Chile”, destaca la analista se-
nior de Euromonitor Anissa Wolf.

Se espera que, una vez superadas las contingencias de la pandemia, se renueve el impulso innovador con el lanzamiento de nuevos 
productos orientados a reforzar el tradicional papel de la leche como producto estrella dentro de una dieta saludable.



MERCADO

Una competencia que no asusta al 
sector lácteo nacional, cuyos repre-
sentantes confían plenamente en las 
bondades, fortalezas y oportunidades 
de un producto que tradicionalmen-
te ha dominado las preferencias del 
consumidor nacional, y que se carac-
teriza por sus altos niveles de excelen-
cia, inocuidad y calidad. “Dadas las 
características inherentes de nuestro 
sector, seguiremos asistiendo al desa-
rrollo de nuevos productos y formatos, 
que se adecuen a los nuevos tiempos. 
Cada productor y cada empresa deben 
responder a los intereses de sus con-
sumidores mediante la incorporación 
de procesos innovadores, que estamos 

cierto, ya están siendo aplicados”, en-
fatiza el gerente de FEDELECHE.

Yogures proteicos y probióticos

Donde sí se ha registrado un ince-
sante ritmo innovador y renovador 
es en el segmento de yogures, que 
durante 2020 registró un incremento 
de producción de 1,8% equivalente a 
229.757.015 de kg. Un volumen que, 
a pesar de no ser el más alto entre los 
derivados de la leche, no implica pér-
dida de mercado, ni de oportunidades 
para desarrollar innovación. Por el 
contrario, hoy los consumidores tienen 
la oportunidad de acceder a una mayor 

diversificación en la oferta disponible, 
fenómeno caracterizado no sólo por 
la presencia de nuevas variedades de 
sabores, especialmente a base de com-
ponentes naturales, sino también por el 
uso de ingredientes con mayor valor 
nutritivo, como proteínas y probióti-
cos, entre otros.

Según explica la analista senior de Eu-
romonitor Internacional, Anissa Wolf, 
“en (el mercado de) yogures hemos 
visto que la tendencia de las proteínas 
ha crecido muy fuerte en los últimos 
años. Esta tendencia llegó a Chile an-
tes que a otros países de Latinoaméri-
ca, y el consumidor ha respondido en 
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forma muy positiva a distintos produc-
tos lácteos altos en proteínas”.

Visión que comparte el gerente de 
FEDELECHE, Carlos Arancibia, 
quien destaca que “el yogur dispone 
de múltiples beneficios en términos 
nutricionales, y (hoy) existe una va-
riada oferta de productos tendientes a 
satisfacer las distintas necesidades de 
los consumidores. Por ejemplo, las 
personas parcialmente intolerantes a 
la lactosa pueden consumir productos 
lácteos bajos en o sin lactosa. Además, 
se han desarrollado los productos altos 
en proteínas, respondiendo a una de-
manda de parte de los consumidores, 
con múltiples formatos y variedades, 
lo que es una clara demostración de la 
capacidad del sector de responder a las 
demandas y requerimientos de los con-
sumidores”, enfatiza el directivo.

Pese a este significativo auge en la in-
novación de sus ingredientes, el mer-
cado nacional aún no parece explotar 
todas las ventajas saludables que ofre-
cen las nuevas formulaciones de yogu-

res que sí se ofrecen, por ejemplo, en 
el mundo desarrollado. Aspecto que, 
para los expertos, puede derivarse de 
falta de información detallada, respec-
to de todas las ventajas que este ali-
mento ofrece. Así lo comenta Anissa 
Wolf, quien destaca que “en compara-
ción con otras regiones, es curioso que 
aquí (las nuevas tendencias proteicas 
saludables) no se asocian mucho con 
el yogur griego, que, en Europa, por 
ejemplo, es el tipo de yogur que clási-
camente se asocia con un alto conteni-
do de proteínas”.

Un fenómeno que, a juicio de la ana-
lista senior de Euromonitor Interna-
cional, también parece replicarse en 
los yogures altos en probióticos, los 
cuales, a pesar de ser muy importan-
tes para el cuidado y reforzamiento del 
sistema inmunológico, no han tenido 
el posicionamiento de mercado que 
podría esperarse, especialmente en una 
situación como la contingente. “Algo 
que nos sorprendió en la investigación 
–comenta–, es que, a pesar de la pan-
demia y el elevado interés en produc-

tos que ayudan al sistema inmunológi-
co, los yogures altos en probióticos no 
han podido capitalizar esta tendencia, 
como se podría esperar”.

“Eso se explica, porque el consumi-
dor chileno asocia los probióticos en 
productos para adultos, (sólo) con la 
digestión. Podemos decir que en pro-
ductos posicionados para niños la co-
nexión probióticos-inmunidad existe, 
pero no se ha transferido a otros pro-
ductos. (Por el contrario) Vemos otros 
países de Latinoamérica y del mundo 
que (sí) han experimentado un alto 
crecimiento del claim probióticos en la 
pandemia”, destaca Anissa Wolf.

Un diagnóstico que, de todos modos, no 
parece arredrar el entusiasmo del sector 
productivo, pues, tal como enfatiza el 
gerente de FEDELCHE, Carlos Aran-
cibia, la industria láctea está preparada 
para responder a las nuevas tendencias 
de consumo en todos los segmentos. 
“Cada empresa está haciendo los es-
fuerzos necesarios para responder a es-
tos requerimientos”, asegura.

Los yogures altos en probióticos, muy importantes para el cuidado y reforzamiento del sistema inmunológico, no han podido 
capitalizar este hecho durante la pandemia porque el consumidor chileno asocia los probióticos con la digestión.
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 ¿Qué es la leche? En base a la ley vigente 
Nº 21.179, leche es la secreción mamaria nor-
mal exenta de calostro de animales lecheros, 
obtenida mediante una o más ordeñas, sin nin-
gún tipo de adición o extracción, destinada al 
consumo en forma de leche líquida o a elabora-
ción ulterior. La leche se clasifica en:

Leche cruda: es aquella que no ha pasado por el proceso de 
pasteurización, tratamiento a ultra alta temperatura UHT o es-
terilización. Deberá ser sometida a enfriamiento de acuerdo a 
lo establecido en el Reglamento Sanitario de los Alimentos.

Leche natural: es aquella que ha sido sometida a estanda-
rización de su contenido de materia grasa y a procesos tér-

C a r a c t e r í s t i c a s,  D e s a r r o l l o,  H i s t o r i a  y  T e n d e n c i a s

Lácteos
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micos utilizados para eliminar agentes 
patógenos, tales como pasteurización, 
tratamiento UHT o esterilización. No 
será considerada como leche natural la 
reconstituida ni la recombinada.

Leche reconstituida: es el producto 
obtenido por adición de agua potable 
a la leche concentrada o a la leche en 
polvo, en proporción tal que cumpla 
los requisitos sanitarios y caracterís-
ticas establecidos en el Reglamento 
Sanitario de los Alimentos, y su con-
tenido de materia grasa corresponda a 
alguno de los tipos de leche señalados 
en el referido reglamento. Deberá ser 
pasteurizada, sometida a tratamiento 
UHT o esterilizada.

Leche recombinada: es el producto 
obtenido de la mezcla de leche des-
cremada, grasa de leche y agua pota-
ble, en proporción tal que cumpla los 
requisitos sanitarios y características 
establecidos en el Reglamento Sanita-
rio de los Alimentos, y su contenido de 
materia grasa corresponda a alguno de 
los tipos de leche señalados en el re-
ferido reglamento. Deberá ser pasteu-

rizada, sometida a tratamiento UHT o 
esterilizada.

Historia de la industria 
lechera en Chile 

Para conocer la historia de la industria 
lechera en Chile es necesario retroce-
der en el tiempo al período de las mi-
graciones españolas, quienes traían los 
primeros bovinos a Chile. Desde me-
diados del siglo XIX y XX se ha intro-
ducido en Chile, como en general en 
América Latina, bovinos exóticos para 
mejorar la producción de los animales 
traídos por los conquistadores españo-
les en tiempos de la Colonia y por lo 
mismo de larga adaptación a las con-
diciones locales, causando la casi total 
absorción de éstos. Chile por ejemplo, 
sufrió en los últimos treinta años un 
proceso de absorción de las razas le-
cheras de larga adaptación en el país, 
como es el caso del Overo Negro por 
la raza Holstein Friesian.

La puesta en vigencia, en 1935, de la 
Ley de Pasteurización Obligatoria fue 
uno de los puntos fundamentales que 

contribuyeron al adelanto de la indus-
tria lechera. Con ella se hacía imperio-
sa la necesidad de contar con una plan-
ta industrializadora y pasteurizadora 
de leche en la capital de Chile. Hasta 
la fecha la industria ha crecido, se ha 
especializado e incorporado capitales 
extranjeros.

Tendencias

La industria láctea ha ido evolucio-
nando y cambiando según los reque-
rimientos del consumidor. Las tenden-
cias de consumo observadas durante 
los últimos años han impulsado a la 
industria a realizar innovaciones en di-
ferentes aspectos del proceso. Algunos 
de estos corresponden a:

Envases reciclables: La conciencia 
eco también es una característica que 
las empresas lácteas han definido en su 
mensaje al consumidor.

Etiquetado: Las normativas vigentes 
exigen información más clara y deta-
llada.

Bebidas basadas en plantas: Indus-
tria que ha sido adoptada también por 
empresas dedicadas a productos lác-
teos, dado el requerimiento de los con-
sumidores. Esta tendencia en los últi-
mos años ha presentado un importante 
crecimiento.

Nutrición personalizada: El estilo de 
vida de los consumidores exige que el 
mercado se adapte y diversifique sus 
productos, es el caso de bebidas con 

Las tendencias de consumo observadas durante los últimos años han impulsado a la industria en realizar innovaciones 
en diferentes aspectos del proceso, teniendo que evolucionar y cambiar según los nuevos requerimientos. 
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adición de proteínas, probióticos, sin 
lactosa, descremada, con vitaminas 
son algunos ejemplos.

Productos gourmet: Dentro de la di-
versificación también existen merca-
dos especializados en el cual desean 
y exigen características específicas de 
los productos lácteos, es el caso de las 
líneas leche barista, que aporta carac-
terísticas de formación de espuma y 
textura específicas. Otro ejemplo son 
bebidas lácteas aromatizadas con in-
gredientes botánicos. La leche dorada 
es una mezcla de bebidas lácteas con 
especias que aportan sabor, color y 
propiedades curativas.

Característica reológica

La caseína y suero proteico conforman 
mayoritariamente la leche. Estas pro-
teínas poseen propiedades distintivas 
derivadas de sus características globu-
lares y anfifílicas. La caseína es insolu-
ble en condiciones ácidas y altamente 
soluble en pH 6, con excelente unión al 
agua, con estabilidad térmica, emulsi-
ficación, y propiedades espumantes. El 
suero proteico es altamente soluble, sin 
embargo, presenta cambios complejos 
asociados a desnaturalización, que de-
penden de factores tales temperatura, 
pH y composición. En adición a su rol 
nutritivo ambas proteínas aportan ca-
racterísticas reológicas utilizadas por 
su funcionalidad en alimentos lácteos 
elaborados tales quesos, yogur, baby 
food, mantequilla, salsas, sopas, cre-
mas, pasteles, entre otros. Tiempo de 
cocción, contenido de sólidos disueltos 

Tiempo de cocción, contenido de sólidos disueltos y el efecto de temperatura cumplen un rol en la modificación de 
las características reológicas de los componentes, según lo requerido por la industria alimentaria.

El mercado especializado exige características específicas, tales como la leche barista con formación de espuma y textura específicas 
o la leche dorada con especias que aportan sabor, color y propiedades curativas.



y el efecto de temperatura cumplen un 
rol en la modificación de las caracterís-
ticas reológicas de estos componentes, 
según lo requerido por la industria ali-
mentaria.

Monitoreo de composición, 
contaminantes y adulterantes

Los lácteos son afectos a diferentes 
contaminantes y adulterantes asocia-
dos a la calidad de la alimentación del 
bovino, el uso de medicamentos y con-
diciones de proceso y transporte. Los 
principales contaminantes asociados a 
este tipo de productos son las micoto-
xinas (M1), metales pesados, residuos 

de antibióticos y patógenos. Adulte-
rantes tales como adición de agua, me-
lamina, sueros, grasas origen vegetal, 
están normados por ley.

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 lácteos, como agregar 
instrumentos de automatización y 
software para mejorar el flujo de tra-
bajo. El uso de tecnologías automati-
zadas rápidas y precisas brindará a la 
industria una visión más efectiva y 

profunda de su contenido, lo que ayu-
dará a mantener seguros a los consumi-
dores, y generar alimentos funcionales, 
ricos y saludables.

TENDENCIA

Claudia Olivares
Sales Specialist Food Business

Perkin Elmer Chile
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Lácteas
Indulgencia

Aplicaciones
La

en

C r e a r  P r o d u c t o s  S a n o s,  S a l u d a b l e s,  p e r o  t a m b i é n  S a b r o s o s…
E l  G r a n  D e s a f í o  d e  l a  I n d u s t r i a  A l i m e n t a r i a

 ¿Con qué herramientas 
cuenta la industria alimen-
taria para abordar semejante reto? Para res-
ponder a esta pregunta, en primer lugar, hay 
que derribar la barrera que existía antes entre 
lo saludable y lo organolépticamente acepta-
ble. Así es como nace un nuevo concepto, “la 

indulgencia saludable”, quedando en el olvido el llamado 

“placer culpable”, al menos en lo 
que en alimentos se refiere. Es decir, los 

alimentos saludables no tienen por qué ser necesariamente 
menos sabrosos.

Lo que ayer se consideraba un gran desafío, hoy ya no lo es, 
puesto que se cuentan con más herramientas o ingredientes 
para abordar estos nuevos desafíos. La clave es asociarse y 
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buscar un buen partner o socio confia-
ble; ya no es necesario inventar la rue-
da. La industria alimentaria cuenta con 
una variedad de ingredientes de origen 
vegetal tales como almidones de papa, 
fibras de distintos orígenes, agentes 
aireantes de alto rendimiento, proteí-
nas de origen lácteos que mimetizan 
la sensación de grasa por su tamaño de 
partícula, etc. Todo ello permite dismi-
nuir el contenido de grasas saturadas 
y, por supuesto, las grasas trans en sus 
productos finales con el beneficio di-
recto para la salud de los consumido-
res, aportando a los productos lácteos 
un plus más allá de constituir un sim-
ple alimento, es ¡indulgencia pura en 
los postres!

Cuando en Chile se debió trabajar para 
la segunda etapa de la nueva Ley de 
Etiquetado Nutricional de los Alimen-

tos, conocida coloquialmente como 
“Disco Pare”, el desafío para la indus-
tria era bajar grasas saturadas, entre 
otros. Así, hubo una empresa que dise-
ñó un almidón de etiqueta limpia que 
permitió que un cliente reemplazara la 
crema láctea total o parcial en una re-
lación 1:4 a 1:6, logrando una baja par-
cial de crema láctea en esta aplicación, 
quedando bajo el máximo permitido 
para salir sin logo “alto en grasas satu-
radas” y, además, sumando una baja en 
el costo del producto final.

También existe un agente aireante de 
mayor rendimiento (aireación) que 
permite bajar la dosis respecto a los 
convencionales. Justamente en ese 
período, se debía trabajar en la tercera 
etapa de la ley “Disco Pare” para bajar 
grasas saturadas, azúcares, carbohidra-
tos, etc. En esta etapa se presentó este 

agente aireante de alto rendimiento al 
equipo de desarrollo de una empresa, 
logrando reducir la dosis en un 40% en 
el producto terminado, pudiendo salir 
al mercado sin el logo de “alto en gra-
sas saturadas” para la tercera y última 
etapa de la nueva Ley de Etiquetado de 
los Alimentos.

Como conclusión, debemos decir que 
las grasas no son tan malévolas como 
se las pinta, pero siempre y cuando se 
recurra a especialistas para manejar es-
tos temas, quienes lo asesorarán para 
que las dosis y el reemplazo de sus in-
gredientes sean siempre los más ade-
cuados.

La importancia de la
materia grasa

Paracelso ya lo decía, “La diferencia 
entre un remedio y un veneno está en 
la dosis aplicada”. Se ha dado una muy 
mala reputación a las materias grasas, 
a veces en forma muy injusta. En todas 
las cosas existe un lado A y uno B, por 
lo que podemos afirmar que las grasas 
en la salud tienen un lado positivo y 
uno negativo.

Veamos el lado positivo. Las grasas 
juegan un papel importante en el de-
sarrollo cerebral, son un vehículo y 
medio de absorción de vitaminas li-
posolubles, son una fuente importan-
te de reservorio energético; su aporte 
calórico es 9 cal/g. También juegan un 
rol fundamental en el aporte de ácidos 
grasos esenciales, llamados así ya que 
nuestro organismo no es capaz de sin-

Frente al desafío de disminuir grasas saturadas se diseñó un almidón de etiqueta limpia que permitió reemplazar la crema láctea 
total o parcial, quedando bajo el máximo permitido para salir sin logo “alto en grasas saturadas”.
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tetizarlos. Junto a ello también juegan 
un papel fundamental en ciertos proce-
sos fisiológicos que, en su ausencia, no 
se pueden llevar a cabo formando parte 
de nuestra membrana celular.

El lado negativo está dado por las gra-
sas saturadas y las grasas trans. Las 
primeras son generalmente de origen 
animal, es decir las que están en carnes 
de vacuno, cerdo, pollo, mantequilla, 
queso y algunas excepciones dadas 
como en aceites vegetales (coco y de 
palma). Las grasas saturadas y las trans 
las podemos definir coloquialmente 
como aquellas que están saturadas, 
valga la redundancia, por hidrógeno 
en su cadena química, unas en forma 
natural y las otras en forma artificial.

Así las grasas trans son las que me-
diante un proceso industrial llamado 
hidrogenación pasan de ser grasas 

insaturadas a saturadas, pero ojo tam-
bién son producidas en forma natural 
en rumiantes como la vaca y la cabra. 
Entre los efectos negativos a la salud 
están el sobrepeso, aumento de coles-
terol malo (LDL), la disminución del 
colesterol bueno o HDL. Demostrado 
por estudios clínicos en 1990, provo-
can enfermedades cardiovasculares 
y ataques cerebrovasculares, entre 
otros. De ahí nace la necesidad de dis-
minuir su consumo, sobre todo de las 
grasas trans.

Este es un desafío transversal en toda 
la industria alimentaria y donde el rol 
de la industria de los lácteos juega un 
papel fundamental. En los alimen-
tos las grasas, como ya hemos visto, 
desempeñan un rol muy importante 
en la nutrición, ya que son el vehícu-
lo de los ácidos grasos esenciales que 
nuestro organismo no puede sintetizar, 

como el omega 6 y omega 3. Por otro 
lado, las grasas juegan un papel muy 
importante desde el punto de vista 
sensorial, aportando palatabilidad en 
estos. Las grasas trans, desde el punto 
de vista tecnológico, fueron patenta-
das en 1903, ya que son más estables 
que los aceites y más económicos que 
las grasas saturadas de origen animal. 
Recién en 1957 fueron publicados los 
primeros datos sobre el efecto en la 
salud de los diferentes tipos de grasas.

La industria de los alimentos hoy 
cuenta con muchas herramientas para 
dar soluciones tecnológicas a sus 
clientes, pero también con expertos es-
pecialistas que lo asesorarán para que 
sus productos sean sanos, saludables y 
sabrosos.

Rodrigo Montecinos
Gerente Desarrollo & Calidad Quimatic

rmontecinos@quimatic.cl

Las grasas juegan un papel importante en el desarrollo cerebral, son un vehículo y medio de absorción de vitaminas liposolubles, 
son una fuente importante de reservorio energético y juegan un rol fundamental en el aporte de ácidos grasos esenciales.
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La economía global 
experimentó el mayor declive en déca-
das en 2020 como resultado de la pan-
demia del coronavirus (COVID-19) y, 
a pesar de los precios típicamente más 
altos de los productos orgánicos, las 
ventas en términos de valor global de 

alimentos orgánicos envasados crecieron un 13% con una tasa 
de cambio fijo en 2020. De hecho, la tasa de crecimiento de los 
alimentos orgánicos envasados fue la más alta entre todas las 

categorías de salud y bienestar en 2020. 
Las altas tasas de crecimiento de los alimentos orgánicos se 
observaron no solo en regiones desarrolladas como América 
del Norte (16%) y Europa Occidental (9%), pero también en 
regiones en desarrollo como Asia Pacífico (12%) y América 
Latina (8%). Hay tres razones principales que respaldan el 
crecimiento de los alimentos orgánicos: un enfoque en la sa-
lud preventiva y la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y 
las preocupaciones por el bienestar animal, y los cambios en 
la madurez del mercado y las prioridades de los consumidores.

La Salud, la Sostenibilidad y las Nuevas Prioridades Impulsan las Ventas

Orgánicos
Alimentos
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El enfoque en la salud y la 
seguridad alimentaria

La salud preventiva se convirtió en una 
preocupación principal en medio de la 
pandemia de COVID-19. Los alimen-
tos orgánicos se consideran una alter-
nativa menos dañina que los productos 
convencionales porque no contienen 
OGM y tienen menor exposición a pes-
ticidas y antibióticos.

Por otro lado, la pandemia ha significa-
do que más personas quieran saber dón-
de y cómo se han producido sus alimen-
tos. En este sentido, las certificaciones 
orgánicas sirven como sello de calidad, 
transparencia y confianza. Según la en-
cuesta “Voz del consumidor en estilos 
de vida” de Euromonitor International 
realizada en enero-febrero de 2021, el 
53% de los consumidores a nivel mun-
dial considera que la etiqueta “Orgáni-
ca” es confiable, ya que es una de las 
etiquetas ecológicas más confiables.

Preocupaciones por la 
sostenibilidad y el bienestar 

animal

Según la encuesta de Euromonitor In-
ternational “Voz del consumidor en 
salud y nutrición” realizada en ene-
ro-febrero de 2020, el 47% de los con-
sumidores buscan alimentos orgánicos 
por preocupaciones ambientales. Con 
métodos de cultivo utilizados, lo orgá-
nico protege al planeta de la contami-
nación del suelo y el agua, ya que no 
utiliza fertilizantes químicos agrícolas 
convencionales. La no utilización de 

productos químicos mejora la biodi-
versidad del sistema ecológico junto 
con menores emisiones de gases de 
efecto invernadero. Todos estos ele-
mentos tienen un impacto positivo en 
la prevención del cambio climático.

Por otro lado, en la misma encuesta, el 
35% de los consumidores declaró que 
respetar los derechos de los animales 
era un motivo para buscar alimentos 
orgánicos. En ese contexto, los con-
sumidores están preparando más co-
midas caseras y son más conscientes 
de la procedencia de sus alimentos. Al 
buscar ingredientes, muchas personas 
prefieren animales que han sido cria-
dos en condiciones que se adaptan a su 
comportamiento natural, lo que sigue 
la agricultura orgánica.

Cambios en la madurez del 
mercado y las prioridades de 

los consumidores

Los mayores precios de los productos 
orgánicos representan un desafío para 
la categoría, ya que la pandemia de 
COVID-19 ha provocado que la ren-
ta disponible global caiga alrededor 
de un 5% en 2020 en términos reales. 
La pandemia afectó negativamente a 
personas de todos los niveles de ingre-
sos. Sin embargo, en mercados desa-
rrollados como EE.UU. y Europa, la 
competencia de las marcas privadas se 
está expandiendo, ayudando a reducir 
la brecha en los precios unitarios con 
los productos no orgánicos, brindando 
a los consumidores opciones que se 
ajustan a sus presupuestos.

Ventas Globales por Industria (USD Mil Millones) 2019/2020

Los alimentos orgánicos se consideran productos menos dañinos que los convencionales porque no contienen OGM 
y tienen menor exposición a pesticidas y antibióticos.



También existen diferencias entre cate-
gorías. La comida para bebés suele ser 
una con una oferta orgánica madura y 
brechas de precios más pequeñas. Por 
el contrario, la diferencia entre los pre-
cios de la carne fresca orgánica y no 
orgánica puede ser muy alta, lo que 
implica que en los mercados en desa-
rrollo las opciones orgánicas pueden 
ser escasas.

Al mismo tiempo, la disminución en 
las ventas en términos absolutos obser-
vada en 2020 por categorías como via-
jes, restaurantes o locales de comida y 
ropa y calzado, en conjunto, fue equi-
valente al 90% de las ventas totales de 
alimentos envasados en 2019. Parte de 
estos ahorros permitieron a los consu-
midores pagar el mayor precios de los 
alimentos orgánicos, que incorporan 
muchas de sus nuevas prioridades, in-
cluida la alimentación saludable, la se-
guridad alimentaria, la sostenibilidad y 
el bienestar animal.

Se prevé una mayor expansión 
de los productos orgánicos en 

los mercados emergentes

Los países con mercados maduros, 
como EE.UU., Francia, Alemania y 
el Reino Unido, muestran tamaños de 
mercado atractivos para los alimentos 
orgánicos, pero no prometen altas tasas 
de crecimiento ni altos precios, ya que 
abundan las marcas de distribuidor. Se-
gún la encuesta de Euromonitor Inter-
national “Voz del consumidor en salud 
y nutrición” realizada en enero-febre-
ro de 2020, en Francia, el 22% de los 

consumidores afirmó que buscaba pro-
ductos orgánicos, lo que parece bajo en 
comparación con China, donde el 44% 
de los consumidores declaró buscar ac-
tivamente productos orgánicos. Aunque 
lo orgánico parece haber perdido algo 
de prioridad a la hora de preguntar a 
los consumidores, se espera que la ten-
dencia orgánica continúe creciendo en 
Europa. La estrategia de la granja a la 
mesa de la Unión Europea tiene como 
objetivo aumentar las tierras agrícolas 
orgánicas al 25% para 2030 y se espera 
que las inversiones e iniciativas relacio-
nadas influyan positivamente en la de-
manda de productos orgánicos.

Se espera una expansión más fuerte en 
países en desarrollo como China y Tur-
quía, impulsada por factores como la 
seguridad alimentaria y una clase me-
dia en crecimiento. El canal de comer-
cio electrónico puede resultar un faci-
litador importante para el crecimiento, 
ya que permite que una amplia base de 
consumidores tenga acceso a produc-
tos orgánicos, incluso cuando aún no 
están ampliamente disponibles en el 
comercio minorista moderno. Sin em-
bargo, los exportadores de alimentos 
orgánicos envasados deben considerar 
que los largos períodos de recupera-
ción económica esperados para algu-
nos países mantendrán la preferencia y 
el apoyo de los productores locales de 
alimentos orgánicos.

Andrés Chehtman,
analista senior en Euromonitor International 

Anissa Wolf,
analista senior en Euromonitor International

https://blog.euromonitor.com/health-sustainability-
and-new-priorities-drive-organic-food-sales/
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La antigua cocina 
chilena emplea-
ba la grasa de vacuno o la empella para 
preparar las comidas. Se le llama empe-
lla a una pequeña porción de manteca, 
generalmente de cerdo; y esta palabra 
viene de pella o “peya”, que es cual-

quier trocito de masa que se une y aprieta. El aceite de oliva 
se usaba en Chile desde antes de los años 50 solo para aliñar 

las ensaladas. Hasta mediados del 
siglo XX, todo el aceite de oliva que 

se consumía en Chile procedía desde España e Italia. Pero 
este no siempre era de primera calidad y su fuerte olor a ran-
cio era una de sus características, la que generalmente no era 
del agrado de quienes lo consumían.

Desde mediados del siglo XIX, España era uno de los prin-
cipales productores y exportadores de aceite de oliva, pero 

Antaño Ven ían de l  Ex t ran jero… Hoy,  Se Expor tan a  Todo e l  Mundo

AntiguasAceites
en ChileOlivade

deMarcas 

INDUALIMENTOS EN LA HISTORIA
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de muy baja calidad, y utilizado solo 
con fines industriales en casi todos los 
países de Europa.  Ya fuere como prin-
cipal materia prima para la fabricación 
de jabones o utilizado también en las 
diversas operaciones de las fábricas 

de tejidos; en el alumbrado de faroles; 
como lubricante, y otros usos, pero no 
para consumo humano. Pero la llegada 
de otros aceites vegetales procedentes 
de África y Asia, a menor precio y más 
eficientes que el aceite de oliva proce-
dente de esos países causó muy pronto 
la sustitución de este. 

A partir de las últimas décadas del si-
glo XX los productores de aceite de 
oliva encontraron nuevos mercados, 
pero ahora como comestible. Sobre 
todo en el continente americano, como 
consecuencia de la masiva llegada de 
inmigrantes, provenientes del sur de 
Europa, acostumbrados a consumir en 
sus alimentos el aceite de oliva. Co-
menzó entonces un activo comercio 
de aceite de oliva en toda Europa, de 
preferencia en Francia e Italia y en los 
países mediterráneos. Niza, Marsella, 
Génova se convirtieron en importantes 
zonas exportadoras de aceite de oli-

va, compitiendo mano a mano con los 
fabricantes españoles para llegar a la 
mesa y cocina de América.

Y eso lo podemos apreciar en las dife-
rentes marcas de aceites de oliva que 
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llegaron a Chile desde España e Ita-
lia, las que compitieron con una pro-
fusa publicidad en diarios y revistas 
locales para captar las preferencias 
del público consumidor. Las latas de 
aceite oliva que aquí mostramos son 

parte de una colección de más de 200 
piezas. La mayoría proviene de los 
vertederos de las oficinas salitreras, 
donde la gran concentración de traba-
jadores en la pampa junto a sus fami-
lias constituyó un importante mercado 
para todo tipo de alimentos durante 
los años dorados de la explotación 
del salitre, entre 1870 a 1927. Por tal 
razón, las grandes casas importadoras 
en Iquique, Antofagasta, Taltal, Cala-
ma compraban en Europa toda clase 
de alimentos enlatados, entre esto el 
aceite de oliva, que luego vendían a 
las pulperías de cada oficina salitrera. 
Así, durante más de 50 años quedaron 
desperdigadas por el desierto, en las 
cercanías de cada una de las más de 
300 oficinas salitreras que hubo, tone-
ladas de basura. Entre estas, las latas 
de aceite que ustedes puede ver hoy, 
casi intactas, debido a la ausencia de 
humedad en el desierto más árido del 
planeta, y que son precisamente de las 

primeras décadas del siglo XX, entre 
1908 y 1935.

El aumento del consumo de aceite de 
oliva permitió que Chile comenzara 
entre 1940 y 1975 la elaboración in-



del olivo que presenta Chile, por la ca-
lidad de su tierra y su clima, no dudó 
aventurarse en la producción de aceite.  
No se equivocó este empresario.  En el 
año 2002 el aceite marca Petralia de su 
empresa Terramater, cuyo origen lo en-
contramos en la primera compañía que 
fundara él mismo don José, obtuvo el 
galardón del “mejor aceite de oliva del 
mundo”.

A partir de los años 90 comienzan a 
aparecer en Chile muchas otras pe-
queñas y medianas empresas dedica-
das a la producción de aceite de oliva, 
además con importantes inversiones 
en maquinaria moderna, aplicando 
fuertes estrategias de ventas, y reali-
zando las primeras exportaciones de 
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dustrial del aceite de oliva comestible, 
entre los que se encuentra el inmigran-
te italiano José Cánepa Vacarezza, 
quien había llegado a Valparaíso en 
1914, cuando apenas contaba con 15 
años. Cánepa fue uno de los prime-
ros en Chile en elaborar aceite de oli-
va fino en una moderna máquina que 
compró en Italia en 1952. Al mismo 
tiempo plantó algunas hectáreas con 
olivos en un campo que comprara en 
Peteroa, lo que le permitió consolidar-
se tiempo después como un importante 
fabricante de aceite de oliva fino. Cá-
nepa, quien ante de los 30 años ya era 
dueño de la Viña Cánepa, en el sector 
de Casablanca, vio la creciente deman-
da interna del aceite de oliva, y pen-
sando en el gran potencial del cultivo 



aceite de oliva, posicionando al país 
como uno de los mejores producto-
res de aceite de oliva comestible del 
mundo, igual o mejor que competido-
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res como Australia, como lo podemos 
apreciar en el recuadro “Top 10 Guía 
Oliva 2020”, donde aparecen los 10 
principales fabricantes y marcas de 
aceites de oliva en Chile de ese año.

Hoy en día en Chile son más de 24.000 
hectáreas las plantadas con olivos, de 
diferentes variedades aplicándose en 
estos las más modernas técnicas de 
cultivo, fertilización y sistemas de co-
sechas, entre muchos otros adelantos. 
El año 2018 se exportaron cerca de 
18.000 toneladas de aceite de oliva a 
más de 23 países, y casi todos extra 
virgen.

Oscar Aedo Inostroza
Historiador y coleccionista

Top 10 Guía Oliva 2020

Empresa Revelación: Alma del Huasco
Mejor Blend: Deleyda Fine Selection
Mejor Monovarietal: Puertas de Guarilihue 
Arbequina
Productor Consolidado: Alonso Olive Oil
Promesa 2020: Oliwe (Agro Marchigüe)
Mejor Packaging: Payantume Edición Limitada 
Sevillana
Destacado del Norte: Qori (Santa Carmen)
Destacado del Centro: Bagá (Reserva de 
Llancay)
Destacado del Sur: BE (Aura Olive Oil)
Tradición Olivícola: Petralia (Terramater)

Fuente: ChileOliva
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La siempre exuberante Macrozona sur se 
extiende entre las regiones de Ñuble, 
Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los La-
gos, abarcando una superficie total de 
154.213 km2. Es un área donde coexis-
ten amplias praderas y frondosos bos-
ques nativos, con un paisaje dominado 

por la presencia de grandes volcanes, caudalosos ríos y ex-
tensos lagos de origen glacial.  A medida que se avanza hacia 

el sur, la depresión intermedia se vuelve cada vez más ancha 
y ondulada, uniéndose a las planicies litorales en los sectores 
más bajos de la Cordillera de la Costa, cuya altura decrece 
progresivamente hasta desaparecer por completo.

Al tener un clima mediterráneo, de características templa-
do-lluviosas con estación seca breve, ofrece, en general, 
condiciones óptimas para la producción agropecuaria. Sin 
embargo, esta situación se ha visto alterada en parte, debi-

R e v a l o r a c i ó n  d e  l o  A u t ó c t o n o  y  A p u e s t a  p o r  l a  I n o c u i d a d

Emprendimientos
Macrozonaen la 

Sur
Alimentarios 

En las fértiles praderas 
que se extienden desde Ñuble hasta Palena coexiste una 
gran variedad de innovadores emprendimientos agrope-
cuarios, apoyados desde sus orígenes por los especialistas 
e investigadores de INIA, cuyo denominador común es el 

reforzamiento de la cali-
dad, inocuidad, trazabilidad y sustentabilidad, como parte 
de una estrategia que busca consolidar su posicionamien-
to en el consumo interno, así como también la conquista 
de nuevos y estratégicos mercados de exportación.
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do a la fuerte sequía que ha afectado al 
país durante los últimos años, producto 
del cambio climático imperante. Y si 
bien esta contingencia se ha traducido 
en complejos déficits pluviométricos, 
así como en la presencia repentina de 
fenómenos atmosféricos extremos, 
también ha permitido el desplazamien-
to paulatino hacia el sur de ciertos 
cultivos estratégicos para la economía 
nacional, incluyendo arándanos y ca-
rozos entre otras especies, lo cual abre 
nuevas perspectivas y oportunidades 
de desarrollo, tanto para la gran indus-
tria agroalimentaria, como para el seg-
mento emprendedor.

Del mismo modo, en la zona norte de 
Ñuble, cercana a la cordillera de la 
Costa, existen sectores regidos por mi-
croclimas, con temperaturas mayores 
al promedio macro zonal, lo cual per-
mite también el cultivo de vides.

La producción agropecuaria en el ex-
tremo norte de la Macrozona se centra 
en especies como trigo blanco, cebada, 
legumbres, avena, remolacha, viñas, 
y espárragos. A medida que se avanza 
hacia el sur, aparecen también cultivos 
de espárragos, centeno, maravilla, re-
molacha, papas, lupinos y arvejas.

En los frutales destacan cerezas, man-
zanas, frambuesas, arándanos, peras, 
kiwis, con un volumen productivo muy 
importante dedicado, casi en exclusi-
va, a los mercados de exportación.

En el sector pesquero coexisten algu-
nas zonas de pesca artesanal y de reco-
lección de algas, con otras de intensa 
actividad de desembarque industrial de 
pescados y mariscos; así como también 
una importante faena industrial conser-
vera y de acuicultura, representada es-
pecialmente por moluscos y salmones, 
en la zona de Los Lagos.

A su vez, la producción ganadera está 
compuesta por ejemplares bovinos, 
ovinos y porcinos, actividades que 
también comparten escenario con un 
importante sector apícola. Asimismo, 
cobran gran relevancia la industria 
láctea y la presencia de diversos pro-
ductos cárnicos, tales como cecinas y 
embutidos.

El sector agroindustrial cuenta, ade-
más, con importantes exponentes 
en la producción de harina de trigo, 
azúcar y alimentos congelados, tanto 
para el mercado interno como para la 
exportación.

Alta innovación tecnológica

Este amplio conjunto de actividades, 
dominado por unidades productivas 
tradicionales, comparte escenario con 
una generosa oferta de nuevos em-
prendimientos orientados a la explo-
tación de nuevas especies y productos 
autóctonos; así como también a per-
feccionar la inocuidad en las cadenas 
de producción y distribución alimen-
taria de toda la Macrozona. Esfuerzo 
que durante los últimos años ha con-
tado con el valioso apoyo del Instituto 
de Investigaciones Agropecuarias, cu-
yos profesionales colaboran con una 
extensa cadena de emprendedores, y 
además dirigen una amplia red de ins-
talaciones específicamente orientadas 
a la investigación y desarrollo de los 
“alimentos del futuro”.

Según explica María Teresa Pino, jefa 
del Área Nacional Alimentos del Fu-
turo de INIA, este trabajo forma parte 
del “desafío constante de agregar va-
lor a las materias primas y brindar so-
luciones innovadoras, que permitan la 
generación de nuevos ingredientes y/o 
alimentos, inocuos, trazables y de ca-
lidad, tanto para el mercado nacional 
como de exportación. Todo ello so-

Queso Taleggio con berry. Queso Brieberry.

Queso Chanco madurado.

INIA ha desarrollado la producción de arándano bajo condiciones de protección de cultivo, 
evaluando el tipo de cobertura, variedad y manejo agronómico, para determinar su efecto en la 

poscosecha de nuevas variedades de arándano para la Macrozona Sur.

Con leche producida en base a praderas se incrementó el contenido de ácidos grasos omega-3 y 
Ácido Linoleico Conjugado (CLA),

y se adicionaron a las recetas berries nativos de la región, como arándano y maqui.
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bre la base de las tendencias globales 
en la alimentación”. Para la experta, 
este trabajo se vio aún más reforzado 
a partir del impacto generado por la 
pandemia, cuya incidencia “acentuó 
la necesidad de buscar alimentos lo-
cales, saludables y amigables con el 
medio ambiente”.

De acuerdo con este escenario, INIA 
trabaja actualmente en la Macrozona 
Sur con nuevas alternativas de nego-
cios, así como en la diversificación de 
la producción agrícola, a través de di-
versas acciones de I+D+i, y de proyec-
tos específicos, entre los cuales desta-
can los siguientes:

Avances en poscosecha para la zona 
sur: El gran impulso de la fruticultu-
ra en el sur del país insta a estudiar 
la vida útil de los productos frente a 
las condiciones climáticas imperan-
tes, junto con manejos agronómicos 
propios de esta zona, que destaca por 
la alta incidencia de precipitaciones. 
En ese contexto, INIA ha desarrollado 
diversas iniciativas para abordar estos 
desafíos, como la producción de arán-
dano bajo condiciones de protección 
de cultivo.

El uso de coberturas, más allá del be-
neficio de proteger a la fruta de precipi-
taciones en etapas críticas del cultivo, 

afecta el funcionamiento de la planta 
en su conjunto, terminando por influir 
en el potencial de vida útil de la fruta, 
durante su largo trayecto a los merca-
dos de destino. Así, en los últimos años 
INIA ha evaluado el tipo de cobertura, 
variedad y manejo agronómico, para 
determinar su efecto en la poscosecha 
de nuevas variedades de arándano para 
la Macrozona Sur. Esto ha permitido 
establecer capacidades tecnológicas, 
para abordar investigación en el área 
de Fisiología y Tecnología de Posco-
secha, las cuales no solo beneficiarán a 
los arándanos, sino también a otros be-
rries, hortalizas y cerezas, entre otros 
productos.

SUPLEMENTO

Con el nuevo SUPLEMENTO PIF de Bio-Rad Laboratories Food Science detecte Cronobacter, 
Salmonella y otras enterobacterias en muestras de hasta 375 gr (dilución de 1:4)  a partir de un solo 
pre-enriquecimiento. 
Este suplemento inhibe el crecimiento de la microbiota acompañante presente en este tipo de 
muestras. Optimice su protocolo de detección con los kits iQ-Check o placas cromogénicas RAPID'. 
Ahorre tiempo y dinero. 

Apoquindo 6314 - Piso 2 - Las Condes +56 2 2799 2900 info@galenica.cl www.galenica.cl

DETECCIÓN
SALMONELLA y CRONOBACTER en 
fórmulas infantiles, cereales, otros 
ingredientes lácteos y muestras 
ambientales de zonas de producción

A TRAVÉS DE

- KIT de PCR en tiempo real IQ-Check
- Medios cromogénico RAPID

PIF

35 AÑOS DE EXPERIENCIA - COBERTURA NACIONAL - SISTEMA DE GESTIÓN SEGÚN NORMAS ISO 9.001 - 14.001 - 37.001
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Quesos saludables: En la etapa final 
de ejecución se encuentra el proyecto 
denominado “Elaboración de quesos 
saludables utilizando materias primas 
con compuestos funcionales del sur 
de Chile”, que cuenta también con el 
apoyo de la Fundación para la Inno-
vación Agraria, FIA. Esta iniciativa 
consideró aspectos desde la evalua-
ción del sistema productivo, hasta 
el proceso de elaboración de quesos 
diferenciados, en un trabajo conjunto 
con la Cooperativa El Laurel, ubica-
da en la provincia de Llanquihue. El 
principal objetivo fue valorizar la pro-
ducción de queso, mediante la incor-
poración de materias primas ricas en 
compuestos con propiedades funcio-
nales, capaces de diversificar la oferta 
existente de quesos saludables a nivel 
nacional.

Para ello se aprovechó la calidad de 
la leche producida en base a praderas, 
se mejoraron los procesos productivos 
para incrementar el contenido de áci-
dos grasos omega-3 y Ácido Linoleico 
Conjugado (CLA), y se adicionaron a 
las recetas berries nativos de la región, 
como arándano y maqui, entre otros. 
Estos cuentan con alto contenido de 
antioxidantes, de manera que permiti-
rán producir quesos diferenciados con 

propiedades funcionales, beneficiosas 
para la salud humana.

Inocuidad de la carne de corderos 
criados en sistemas pastoriles: En lí-
nea con la constante preocupación por 
preservar y perfeccionar la inocuidad 
alimentaria, INIA está ejecutando un 
proyecto Fondecyt-ANID, denomina-
do “Improvements on grazing lamb 
production system as a modulator of 
soil ingestion rate and their influence 
on the concentration of selected envi-
ronmental pollutants and food safety 
in lamb meat produced in southern 
Chile” (“Mejoras en el sistema de pro-
ducción de cordero en pastoreo como 
modulador de la tasa de ingestión del 
suelo, y su influencia en la concentra-
ción de contaminantes ambientales se-
leccionados y la seguridad alimentaria 
en la carne de cordero producida en el 
sur de Chile).

Este opera desde el enfoque de “una 
salud”, relacionando el medio ambien-
te, la salud animal y la humana. Su 
propósito es evaluar el estatus de ino-
cuidad de la carne de cordero produci-
da en la Macrozona Sur, sobre la base 
de un sistema de pastoreo, y definir de 
qué manera influye en la acumulación 
de contaminantes ambientales.

A nivel nacional y, en particular, en la 
Región de Los Lagos, la producción ovi-
na constituye un rubro de importancia, 
sobre todo para pequeños productores. 
No obstante, esta actividad se desarrolla 
en sistemas con muy poca intervención, 
así como en suelos de baja fertilidad y 
calidad de praderas. También se ha ob-
servado que en época de engorda, por 
falta de forraje y debido a la conforma-
ción anatómica y la conducta de forrajeo 
de los corderos, los animales terminan 
consumiendo más suelo del que debe-
rían, exponiéndose a ingerir variadas 
concentraciones de contaminantes am-
bientales depositados en el suelo, que 
luego se acumulan en los tejidos ani-
males, pudiendo llegar finalmente a los 
consumidores, con potenciales efectos 
negativos en la salud a largo plazo. Por 
ello, en el marco de esta iniciativa se 
realizará una evaluación de riesgo, so-
bre la base de un ensayo con animales 
en terreno, que buscará también efectuar 
mejoras al sistema productivo para así 
obtener productos más inocuos.

Además, INIA trabaja en la puesta en 
marcha de un Laboratorio de Micro-
biología Alimentaria, para el análisis 
de alimentos lácteos y cárnicos, lo que 
contribuirá en particular al cumpli-
miento del Reglamento Sanitario de 
los Alimentos, ayudando con ello a pe-
queños y medianos productores de las 
regiones de Los Ríos y de Los Lagos.

Otras áreas importantes en inocuidad 
alimentaria para la ganadería macro-
zonal son la autenticidad y trazabilidad 
de los productos de origen animal, te-

La carne producida en base a sistemas pastoriles se destaca por el menor estrés de los animales, mayor valorización por parte 
de los consumidores nacionales e internacionales y por presentar más atributos saludables.
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mas sobre los cuales el Instituto desa-
rrollará algunas iniciativas que permi-
tan agregar valor a los productos de la 
Macrozona Sur, y dar garantías a los 
consumidores.

Beneficios de la carne producida en 
base a pradera: En el área de calidad 
de carne, y con apoyo del Ministerio de 
Agricultura, INIA está ejecutando un 
proyecto que busca aumentar la grasa 
infiltrada de la carne producida en base 
a pradera, para satisfacer la demanda 
de los mercados por carne de alto valor 
nutricional y calidad sensorial (Notably 
beef). 

La carne producida en la Macrozona 
Sur está basada en sistemas pastoriles, 
entre cuyos beneficios destacan:

• Menor estrés en los animales.

• Mayor valorización por parte de los 
consumidores nacionales e interna-
cionales.

• Desarrollo de un producto cárnico 
con mayores atributos saludables, en 
comparación con los obtenidos a par-
tir de otros sistemas de producción.

Al respecto, el marmoreo y/o grasa 
intramuscular (GIM) es muy impor-
tante entre los atributos sensoriales 
de la carne, y constituye un factor de 
clasificación a nivel mundial de cual-
quier marca de calidad Premium. Así, 
al finalizar el proyecto se entregará un 
paquete tecnológico con información 
para producir carne de calidad, con 

mayor nivel de infiltración de grasa 
dentro de la ventana de aceptabilidad 
de los consumidores a nivel mundial, y 
con todos los beneficios nutricionales 
de la carne producida a pastoreo.

Otro proyecto emblemático para los 
emprendedores del sector cárnico de la 
Macrozona Sur es el de “Capacitación y 
Valorización de Productos Agropecua-
rios”, que cuenta con financiamiento 
del FNDR Región de Los Lagos. Este 
ha permitido la obtención de tres Sellos 
de Origen y/o marcas de calidad, que 
agregan valor a recursos agropecuarios 
de la Región de Los Lagos, incluyendo:

• Carnes de libre pastoreo (provincias 
de Osorno y Llanquihue).

• Nueva raza ovina chilena Künko, 
que se caracteriza por su carne tier-
na, sabrosa y con alto nivel de grasas 
saludables (comunas de Maullín, Los 
Muermos, Fresia, Purranque, Río 
Negro, Osorno, San Juan de la Costa 
y San Pablo).

• Sello VQP (Vacas que Pastorean) que 
busca identificar la leche y los produc-
tos lácteos que se producen en condi-
ciones de pastoreo en las provincias 
de Osorno, Llanquihue y Chiloé.

En este proyecto destacan aspectos 
históricos, el territorio involucrado y la 
calidad del producto (se establece que 
la leche de praderas tiene cualidades 
nutricionales que la hacen más saluda-
ble, presentando mayores cantidades 
de omega 3 y CLA, así como menos 
colesterol que la leche de animales ali-
mentados en base a concentrados); y 
también conceptos como producción 
en ambiente natural y bienestar animal.

Recursos silvoagropecuarios del te-
rritorio Patagonia Verde: En cuanto 
a diferenciación y valorización de ma-
terias primas, destaca este proyecto fi-
nanciado por el FNDR de la Región de 
Los Lagos, cuyo propósito es agregar 
valor a recursos silvoagropecuarios del 
Territorio Patagonia Verde (TPV), in-
cluyendo el hongo Morchella, la rosa 
mosqueta silvestre, carne ovina y miel, 
a través de aspectos como diferencia-
ción, calidad y autenticidad de la pro-
ducción en dicha zona.

El Territorio Patagonia Verde com-
prende a Cochamó más la provincia de 
Palena (Chaitén, Futaleufú, Palena y 
Hornopirén), y cuenta con caracterís-
ticas singulares que lo hacen ser único 
y, por ende, también a sus productos, 
gracias a su composición genómica y 

El marmoreo o mayor nivel de infiltración grasa intramuscular (GIM) constituye un factor de clasificación 
a nivel mundial de cualquier marca de calidad Premium.
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formas de cultivo, recolección, conser-
vación y de producción típicas. Estos 
rasgos asociados a las particulares con-
diciones agroecológicas del territorio, 
hacen que sus productos puedan ser 
diferenciados y valorados por el mer-
cado de consumidores (oferta agroali-
mentaria en cadenas turísticas, gastro-
nómicas y comerciales), por lo que en 
el marco de este proyecto se están so-
licitando cuatro marcas colectivas que 
permitirán agregar valor a la produc-
ción local, identificando el territorio.

Agregación de valor al Cordero Chi-
lote: Esta iniciativa, desarrollada con 
apoyo de FIA, obtuvo una Identifica-
ción Geográfica (I.G.) por parte del 
Instituto Nacional de Propiedad Indus-
trial (INAPI), sobre la base de estudios 
científicos liderados por INIA. Esto 
permitió potenciar la producción de 
carne de corderos criados en Chiloé, a 
partir de la caracterización nutricional 
de sus cortes, potencial uso en la cocina 
gourmet y aceptabilidad por parte de los 
consumidores. Al finalizar el proyecto, 
los distintos actores de la industria ovi-
na –consumidores, asociaciones de pro-
ductores ovinos (SOFOCH), CHILOÉ 

COCINA A.G. y el sector HORECA– 
tuvieron a su disposición el etiquetado 
nutricional y recetario con dos o más 
formas de preparación para cada corte 
de cordero chilote. 

También destaca el proyecto de Res-
cate, valorización y utilización de sub-
productos del cordero en la gastrono-
mía de la Patagonia Norte de Chile.

Ciencia e investigación

Dentro del trabajo de INIA en materia 
de innovación alimentaria, destacan 
también los diversos servicios y pro-
yectos que realizan los laboratorios es-

pecializados que esta institución opera 
en la Macrozona.

Laboratorio de Calidad de Trigo: 
El Laboratorio de Calidad de Trigo 
(LCT), acreditado desde 2017, se en-
cuentra en INIA Carillanca, Región 
de La Araucanía. Posee infraestruc-
tura y equipamiento que le permiten 
ofrecer la más alta gama de análisis de 
calidad industrial de grano y de hari-
nas de trigo en el país. Estos análisis 
tienen aplicación en diversos ámbitos 
de la cadena del trigo, desde el mejo-
ramiento genético de las variedades, 
hasta su comercialización y utilización 
por parte de la industria. Para cumplir 

Se está agregando valor a los recursos silvoagropecuarios del Territorio Patagonia Verde, incluyendo el hongo Morchella, la rosa 
mosqueta silvestre, carne ovina y miel, a través de su diferenciación, calidad y autenticidad de la producción en dicha zona.



INDUALIMENTOS  |  junio 2021

91

su cometido, el Laboratorio cuenta con 
personal experimentado y un sistema 
de calidad basado en la norma NCh-
ISO 17025 Of.2017.

En virtud de su compromiso con toda 
la cadena del trigo, el Laboratorio está 
registrado ante el Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG) como Laboratorio 
de Ensayo Arbitrador, y como Labo-
ratorio de Calibración para trigo. Los 
servicios oficiales que prestan estas 
unidades operan según los mecanis-
mos establecidos por la Ley Nº 20.656 
(Ley de Muestra y Contramuestra), el 
Decreto Exento N°19/2014 (regla-
mento de la ley), y el Decreto Exento 
N°63/2015 (reglamento especial para 
el trigo).

Los servicios que presta el LCT a 
clientes externos corresponden a en-
sayos de calidad de granos y harinas 
de trigo, incluyendo análisis como 
Proteína NIR, Gluten húmedo, Gluten 
index, Humedad, Sedimentación, Fa-
lling number, Peso de hectolitro, Peso 
de mil granos, Impurezas, Granos de-
fectuosos, Alveograma, Farinograma y 
Amilograma, entre otros.

Laboratorio de Calidad de Alimen-
tos: Ubicado en INIA Remehue, Osor-
no, tiene por objetivo recibir muestras 
de alimentos para el análisis de la com-
posición nutricional, que se requiere 
para dar cumplimiento a la nueva ley de 
etiquetado nutricional Nº 20.606, aná-
lisis proximales, perfil y concentración 
de ácidos grasos, incluyendo Ácido Li-
noleico Conjugado (CLA), colesterol, 
perfiles de azúcares y vitamina C, entre 
otros. Por su ubicación estratégica en 
la Macrozona Sur, el laboratorio posee 
gran experiencia en el análisis de carne 
y productos lácteos. Atiende a peque-
ñas, medianas y grandes empresas del 
sector alimentario regional y nacional, 
así como a universidades y proyectos 
internos de INIA. Presta, además, ser-
vicio directo a los productores, para que 
lleven a cabo el etiquetado nutricional 
de sus productos.

Laboratorio de espectroscopia de 
infrarrojo cercano (NIRS): Ubicado 
en INIA Remehue, Osorno, tiene por 
objetivo desarrollar tecnologías rápi-
das para la cuantificación de nutrientes 
agroalimentarios. La espectroscopia 
NIR presenta un enorme potencial para 

la caracterización de gran variedad de 
productos de forma instantánea. La base 
de la tecnología reside en la creación de 
un modelo matemático que relacione 
los valores espectrales (datos de absor-
bancia NIR) con los parámetros cuan-
titativos y cualitativos de interés. Una 
vez desarrollado este modelo, se pueden 
realizar estimaciones de estos paráme-
tros a partir de sus espectros NIR.

El laboratorio dispone de modelos para 
la determinación de la calidad nutritiva 
(materia seca, humedad, PC, N, DV, 
EM, PH, EE, FDN, ácidos grasos e 
índices nutricionales) en muestras lo-
cales de: praderas frescas y secas, raps, 
torta de raps, lechugas, porotos, avena, 
trigo, harinas, leche, quesos, carne ovi-
na y bovina, entre otros.

Los análisis utilizando NIRS tienen un 
costo menor al de los análisis por quí-
mica húmeda, requiere mínima prepa-
ración de la muestra y con una medida 
se determinan todos los analitos, ya 
que la técnica NIRS es multiparamétri-
ca. El tiempo de respuestas es de 48 h, 
y no utiliza reactivos, por lo cual es 
amigable con el medio ambiente.

El Laboratorio de Calidad de Trigo de INIA en La Araucanía posee infraestructura y equipamiento que le permiten ofrecer 
una alta gama de análisis de calidad industrial de grano y de harinas de trigo en el país.
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Es clave contar con proyectos y desafíos que aporten al 
desarrollo de soluciones factibles, desde la ingeniería con-
ceptual hasta la implementación. Y es aquí donde está la 
relevancia del trabajo que hoy el Área de Proyectos de Bio-
nova realiza, dedicando su trabajo principalmente al dise-
ño, desarrollo e implementación de innovadores proyectos 
de ingeniería, relacionados con la inocuidad alimentaria en 
las plantas de alimentos, dando foco a la eficiencia ener-
gética, eficiencia hídrica y automatización de procesos.

Sumado a lo anterior, cabe destacar que Bionova es capaz 
de entregar todas sus tecnologías mediante un sistema 
de financiamiento muy atractivo para sus clientes, ya que 
además cuentan con todos los productos y accesorios ne-
cesarios para cumplir con los programas de higiene.

Lo anterior se ve reflejado en un caso de éxito que la em-
presa impulsó, y trabajó con un grupo de las plantas de 
alimentos más grandes de Chile, con el cual gracias a la 
instalación de sistemas de media presión, logró un ahorro 
de hasta el 70% de agua, hasta el 20% de mano de obra, 
y hasta un 15% en el consumo de productos químicos, 
junto con la estandarización de los programas de higiene 
de cada una de las plantas.

Visite: www.bionova.cl

Este último año, debido a la pandemia de COVID-19, la técnica 
de PCR en Tiempo Real se ha hecho más conocida entre la po-
blación en general. Esta técnica, usada ya hace varios años en 
el ámbito clínico y de la investigación, también está disponible 
para la detección de patógenos en alimentos. Este último año 
en Chile un mayor número de empresas de alimentos y labo-
ratorios de servicio han incorporado esta técnica, dada su alta 
sensibilidad y el menor tiempo de proceso.

La PCR en Tiempo Real es 
una técnica basada en la 
amplificación y detección en 
tiempo real de un ADN de in-
terés. La detección se puede 
hacer desde una copia pre-
sente en la muestra, desde la 
cual se van generando múlti-
ples copias mediante un pro-
tocolo de repetición de ciclos 
térmicos y multiplicación del 
ADN. Parte de la especificidad de la técnica se debe al uso de 
sondas que son fragmentos pequeños de ADN marcados con 
una molécula fluorescente diseñados de tal manera que tengan 
una unión específica con el gen de interés que se quiere detectar.

Bio-Rad tiene una amplia gama de kits para detección de pató-
genos mediante PCR en Tiempo Real. La línea iQ-Check incluye 
un portafolio de 12 kits, dentro de los cuales está el iQ-Check 
Listeria monocytogenes II PCR Detection Kit y el iQ-Check Sal-
monella II PCR Detection Kit. Además de contar con una plata-
forma 100% abierta, la opción de Bio-Rad se diferencia entre 
otras alternativas de PCR en Tiempo Real disponibles en el 
mercado, ya que además de los kits incluye un control interno 
de amplificación, el cual valida los resultados negativos, utiliza 
sondas de doble hebra cuyo diseño está patentado por Bio-Rad. 
Esto entrega mayor sensibilidad y especificidad de detección. 
Adicionalmente este año Bio-Rad ha lanzado protocolos rápidos 
para iQ-Check Listeria spp y iQ-Check Listeria monocytogenes 
II para muestras ambientales, y para todas las muestras en 
el caso de los kits iQ-Check Cronobacter spp, iQ-Check E.coli 
O157:H7 y iQ-Check Salmonella II. Con estos protocolos se re-
duce el tiempo de corrida de 120 minutos a 75 minutos, entre-
gando los resultados confiables en un menor tiempo.

Para más información visite: https://www.bio-rad.com/es-cl/category/
real-time-pcr-food-applications?ID=a83b4db2-1f52-4af9-babf-275e6509eb57

www.galenica.cl  |  info@galenica.cl

Bionova, aplicando 
tecnología para el 
desarrollo de una 

higiene sustentable

Galenica S.A., Bio-Rad
Detección segura mediante 

PCR en Tiempo Real
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Galenica S.A., Bio - Rad
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Silbertec, empresa dedicada a 
la comercialización de solucio-
nes tecnológicas y automatiza-
ción para la industria alimenta-
ria, abrió el pasado mes de abril 
su nuevo centro de clientes, 
con el fin de crear un espacio 
de encuentro con los mismos 
podemos destacar un lugar ex-
clusivo e ideado para ellos.

En su afán por innovar y ser un 
partner cercano y estratégico 
para sus clientes, la compañía estrenó este nuevo showroom 
que ha resultado ser un verdadero éxito. Diseñado como un 
lugar donde poder atender a sus clientes como “en su propia 
casa”, cuenta con una zona de exhibición de equipos tanto 
para procesamiento y envasado, como higiene y seguridad. 
Además, podemos encontrar un área acondicionada para la 
realización de demostraciones donde el cliente puede obser-
var el funcionamiento de los equipos, incluso con sus propios 
productos y facilitar con ello una correcta decisión de compra.

En este novedoso espacio po-
demos además encontrar una 
zona de atención, reunión y 
presencia de otros productos 
que la empresa ofrece y que 
son parte de su propuesta de 
valor para acompañar al clien-
te en todo sus procesos de 
producción, como soluciones 
de automatización e ingenie-
ría cuyos expertos realizan no 
solo proyectos de robótica sino 
que también otros orientados 

a la optimización de procesos, diseños de planta a medida y 
mejoras de plantas ya equipadas, rediseñando sus flujos. Un 
área de packaging para orientar a los clientes en cuanto a sus 
envases, mezclas y materias primas, entre otros.

Como consecuencia de la pandemia, la inauguración ha teni-
do que ser pospuesta, pero están recibiendo clientes previo 
agendamiento y cumpliendo con todos los protocolos sanita-
rios establecidos por el MINSAL.

Emerald Holding, Inc. (NYSE:EEX) y 
Comexposium han anunciado que 
unirán sus fuerzas en una asociación 
estratégica para lanzar SIAL América. 
Comexposium, propietario de la con-
solidada y exitosa marca SIAL, se unirá 
a Emerald, líder en el suministro de pla-
taformas BtoB, dirigidas por mercados 
que integran eventos en vivo con una 
amplia gama de medios de comunica-
ción, para producir y poner en marcha 
lo que se espera que sea la primera feria alimentaria generalista 
a gran escala centrada en apoyar al mercado de alimentos y 
bebidas de $1,5 billones de dólares.

Está previsto que SIAL América se celebre en el Centro de 
Convenciones de Las Vegas en 22-24 marzo de 2022, y que 
coincida con la Exposición Internacional de Pizzas y la Expo-

sición Internacional de Panadería Ar-
tesanal de Emerald. Se espera que 
SIAL América incluya productos de las 
siguientes categorías: Orgánico y Bien-
estar, Bebidas, Comestibles, Dulces 
y Panadería, Frutas y Verduras, Ma-
riscos, Productos Lácteos, Alimentos 
Congelados, Snacks y Carnes.

“Esta asociación subraya cada vez más 
la importancia de crear un evento úni-

co para la industria alimentaria. Emerald y SIAL (Comexposium) 
comparten la visión de proporcionar nuevas oportunidades para 
que nuestros clientes crezcan e innoven, lo que es muy emocio-
nante para nuestra industria en su conjunto”, dijo Jessica Blue, 
EVP, Emerald Connect Group. Para más información, visite:
https://www.comexposium.com/
https://www.sial-network.com/

Emerald y Comexposium anuncian su 
asociación para lanzar SIAL Américas

Se espera que SIAL Américas se convierta en la primera feria alimentaria generalista 
de gran escala que se celebrará en Estados Unidos

Silbertec estrena nuevo centro de clientes
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Hay puntos de medición a los que siempre les pasa algo: du-
rante años se intentan obtener valores estables, pero siempre 
se producen fallos o se obtienen resultados inverosímiles. Este 
era exactamente el caso en una línea de emulsión situada des-
pués de una bomba. No ha sido hasta la llegada del VEGABAR 
38 que se han podido conseguir unos valores de medición fia-
bles. Ahora las averías en las bombas son ya cosa del pasado.

Hace 15 años que FrieslandCampina Kievit confía en los sen-
sores de Schiltach para todo lo relacionado con la medición 
de nivel y de presión. Actualmente utilizan varios sensores de 
VEGA. El nuevo VEGABAR 38 se instaló antes de su lanza-
miento oficial al mercado en agosto de 2019. Se trata de un 
transmisor de presión universal con una celda de medición de 
cerámica para medir los gases, los vapores y los líquidos de 
hasta 130 °C. Este sensor extremadamente compacto permi-
te una automatización sencilla y, al mismo tiempo, altamente 
eficiente. Sobre todo, no se ha escatimado ni un ápice en la 
seguridad, la higiene o la precisión, que son exactamente los 
requisitos esenciales en la producción alimentaria.

La conexión universal para adaptadores higiénicos de la nueva 
serie de sensores reduce los costes de la instalación. Las cone-
xiones a proceso pueden seleccionarse según sea necesario y 
adaptarse a los requisitos locales. Asimismo, el sensor tiene 
una pantalla para la configuración in situ y un detalle muy espe-
cial: un indicador de estado en 360° a color. Esto no es solo por 
razones ópticas, sino porque el color del anillo luminoso se pue-
de seleccionar libremente para adaptarse a condiciones de ilu-
minación desfavorables. De este modo se puede ver a simple 
vista si el proceso de medición se está ejecutando, si el sensor 
se ha conmutado o si puede haber un fallo en el proceso.

El término “clean label” o “etiquetado limpio” cada vez se 
destaca más en los medios de comunicación como algo que 
merece la atención de las industrias alimentarias. En general, 
“etiquetado limpio” les suena a los consumidores como pro-
ductos sin ingredientes artificiales, procesados naturalmente, 
libres de un componente que consideran dañino para la salud o 
con una lista de ingredientes reducida.

Una encuesta de IFF realizada por GfK (Growth from Knowle-
dge), una empresa global de estudios de mercado, revela in-
formación importante de consumidores de Brasil, Colombia 
y Argentina. Si bien los hallazgos no muestran una definición 
clara de clean label, los resultados revelan que suele asociarse 
a un consumo más responsable, ingredientes naturales e infor-
mación nutricional clara. IFF utilizó la información para lanzar la 
última solución de panificación innovadora para panes indus-
triales.
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VEGABAR 38 mide 
de manera fiable

la presión en las líneas de emulsión y 
evita averías en las bombas

Para ayudar a los productores de alimentos a satisfacer la nece-
sidad de los consumidores de formulaciones de panes indus-
triales más sencillas, IFF está lanzando una nueva solución de 
panificación innovadora para América del Sur. GRINDSTED® 
POWERBake Clean es una solución que sustituye ciertos in-
gredientes de uso tradicional en la panificación, algunos de los 
cuales tienen nombres que los consumidores no conocen.

Esta solución es una mezcla de lecitina de soya, enzimas y fibra 
soluble natural. Es una alternativa a los reforzadores de masa 
que se utilizan actualmente en las formulaciones de panes, ha-
ciendo posible evitar el uso de agentes oxidantes.

IFF presenta una 
nueva solución clean label para la industria 

de panificación de América del Sur
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La Anuga FoodTec, Feria Internacional de Proveedores para la 
Industria de la Alimentación y la Bebida, registra también un 
magnífico nivel de inscripciones para la nueva edición que se 
celebrará del 26 al 29 de abril 2022. En su calidad de encuentro 
sectorial internacional más importante, la Anuga FoodTec ofre-
ce a la industria de los productos alimenticios y las bebidas una 
plataforma ideal para obtener informaciones y realizar pedidos 
en todos los campos relacionados con la fabricación, el proce-
samiento y el envasado. La edición concebida para el próximo 
año se presenta como “Special Edition”, una combinación 
que une la compacta feria presencial con la plataforma digital 
de amplio alcance AnugaFoodTec @home. Este concepto ha 
convencido a numerosos líderes del mercado y pequeñas y 
medianas empresas que han decidido ya participar en la Anuga 
FoodTec 2022.

El buen nivel de inscripciones incluye a todos los sectores de 
la oferta de la Anuga FoodTec. La presentación exhaustiva de 
todos los pasos del proceso de producción, desde la elabora-
ción de las materias primas hasta el producto final, es uno de 

los argumentos clave para que expositores y visitantes decidan 
participar en Anuga FoodTec.

Gracias a la plataforma digital AnugaFoodTec@home, paralela 
a la feria presencial, los expositores consiguen una ampliación 
digital efectiva de su presentación en la feria. Este formato in-
novador ofrece posibilidades de interrelacionarse y establecer 
contactos, sobre todo también con visitantes e interesados que 
el año próximo no puedan viajar todavía en la medida deseada.

Tetra Pak, líder en soluciones de procesamiento y envasado 
de alimentos, anunció que iniciará en Europa un proyecto pi-
loto para la introducción de polímeros reciclados en la com-
posición de sus envases de cartón. La iniciativa convierte a 
la compañía en el primer fabricante de envases de cartón, 
en el segmento de alimentos y bebidas, en recibir la certifi-
cación de productos avanzados de la Mesa Redonda sobre 
Biomateriales Sostenibles (RSB) por trabajar con contenido 
reciclado en sus envases, marcando un hito para el sector y 
un paso importante en su compromiso hacia una economía 
circular baja en carbono.

“Este es un importante hito en nuestro camino en desarrollar 
el envase más sostenible del mundo, uno totalmente recicla-
ble, producido a partir de fuentes renovables y materias primas 
recicladas, minimizando el uso de materiales fósiles y desa-
rrollando soluciones que tengan el menor impacto ambiental 
posible”, señaló Valeria Michel, directora de Sustentabilidad de 
Tetra Pak Cono Sur.

Tetra Pak sabe que aún hay un largo camino por recorrer antes 
de que los polímeros reciclados y de origen vegetal se con-
viertan en la fuente principal, por lo cual sigue trabajando con 
socios para explorar el uso de este tipo de polímeros, mientras 
continúa evaluando el uso de productos alternativos a base de 
plantas y materiales a base de fibras recicladas.

Las tendencias globales de la industria internacional de productos 
alimenticios y bebidas en la

Anuga FoodTec 2022

Tetra Pak realiza pruebas con polímeros 
reciclados en sus envases
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Fruit Attraction, Feria Internacional del Sector de Frutas y Horta-
lizas, confirma la buena marcha de solicitudes de participación 
para su próxima edición que, organizada por IFEMA MADRID 
y FEPEX, se celebrará del 5 al 7 de octubre, lo que le sitúa a 
ciento cincuenta días de su arranque en los mismos niveles de 
participación que en 2019, en estas mismas fechas.
 
En estos momentos, la Feria cuenta con la confirmación de 
participación de todas las zonas de producción y Comunidades 
Autónomas de España, así como con una participación inter-
nacional de 28 países, además de  la incorporación de un 20% 
de nuevas empresas, “lo que demuestra el firme compromiso 
del conjunto del sector con el proyecto en esta edición especial 
“retail”, afirma Calleja.
 
La participación de Fruit Atraction, que se prevé muy positiva, 
se verá favorecida además con la progresiva reducción de res-
tricciones a la entrada de visitantes internacionales proceden-
tes de zonas no comunitarias, tal y como recientemente ha 
aprobado la Unión Europea a través del “Certificado Digital UE 
COVID”, que se aplicará a partir del 1 de julio con el objetivo 
de facilitar la libre movilidad por todo el territorio europeo de 
quienes ya estén vacunados,  o inmunizados por haber pasado 
la COVID-19 en los últimos seis meses, o tengan una prueba 
PCR o de antígenos negativa.
 
Fruit Attraction 2021 ocupará ocho pabellones del recinto fe-
rial de IFEMA MADRID, convirtiendo a la ciudad en epicentro 
mundial de la comercialización de productos frescos con la 
innovación, la calidad y la diversidad como principales atribu-
tos reconocidos por operadores y retailers de todo el mundo,  
imprescindibles para planificar sus campañas en un momento 
clave, como es el mes de octubre.

El sector hortofrutícola optimista ante la 
próxima edición presencial de 

Fruit Attraction 2021

La mayor federación empresarial de Colombia, FENALCO, con-
cedió el Certificado de Responsabilidad Social a la sucursal de 
Duas Rodas en el país. La multinacional brasileña conquistó el 
reconocimiento por el compromiso con las prácticas sociales, 
ambientales y económicas, alineadas a los conceptos de ESG 
(Environmental, Social and Corporate Governance).

Vicelíder en la producción de sabores e ingredientes para la 
industria de alimentos y bebidas en América del Sur, Duas Ro-
das está presente, desde hace más de 13 años, en Colombia 
y cuenta con una serie de iniciativas que respaldan su compro-
miso de responsabilidad social, ambiental y económica, entre 
ellas: un Sistema de Gestión Ambiental en la unidad local, certi-
ficación internacional FSSC 22000, de seguridad de alimentos, 
valorización y contratación de mano de obra regional, plan de 
beneficios a colaboradores, Código de Compromiso y Conduc-
ta, entre otros.

El reconocimiento es conmemorado por la Directora de Nego-
cios Internacionales de Duas Rodas, Rosemeri Francener: “La 
sustentabilidad es un camino que evoluciona no solamente en 
el universo corporativo, sino en todas las esferas de relaciona-
miento. A lo largo de sus 95 años, Duas Rodas siempre valori-
zó su compromiso con los públicos con quien se relaciona, con 
el medio ambiente y con la gobernabilidad, y actualmente está 
elaborando un nuevo plan estratégico de sustentabilidad que 
direccionará nuevos avances en sus iniciativas de ESG para los 
próximos años”.

Duas Rodas Colombia 
conquista Certificado de 

Responsabilidad Social de 
FENALCO
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