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\ OFICINr, :~E PJ.\P-TES ::: ;-:.\ 
RECCPCIONADO 

\ ~::~ ~~: f,~g::1~1~ll\lY 
1. ANTECEDENTES GENERALES ! ~IO ingreso ...... 2~ .. 6· .. 1.. 
Nombre Ejecutor: INSTITUTO FORESTAL 

Nombre(s) Asociado(s): CREAS. Molino La Estampa. Sociedad Agrícola Visnagal. 

Coordinador del Proyecto: Sr. Patricio Rojas Vergara 

Regiones de ejecución: Coquimbo y Metropolitana -.,.,._ .......... 
~ -

Fecha de inicio iniciativa: 01/07/2013 

Fecha término Iniciativa: 29/01/20 16 

2. EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 

Costo total del proyecto $ 210.290.756.-

Aporte total FIA $ 137.779.884.-

Pecuniario $ 14.487.984.-

Aporte Contraparte No Pecuniario $ 58.022.888.-

Total $ 72.510.872.-

Acumulados a la Fecha 

Aportes FIA del proyecto 

Primer aporte-Segundo 

Tercer y cuarto aporte 
1 . Aportes entregados Quinto-Sexto- Sept. 

aporte 

n aportes 

2. Total de aportes FIA entregados (suma N°1 ) 

3. Total de aportes FIA gastados 

4. Saldo real disponible (N°2 - N°3) de aportes FIA 

Aportes Contraparte del proyecto 

Pecuniario 
A. Aportes Contraparte programado 

No Pecuniario 

B. Total de aportes Contraparte Pecuniario 

gastados No Pecuniario 

C. Saldo real disponible (N°1 - N°2) Pecuniario 

de aportes Contraparte No Pecuniario 

100% 

65,5% 
6,9% 

27,6% 
34,5% 

Monto ($) 

48.067.870.-

39.752 .1 30. -

43.325.890.-

7 -

131.445.890.-

137.768.365.-

-6.322.475.-

2.343.984.-

20.446.500.-

2.343.984.-

20.446.500.-

0.-

0.-
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2.1 Saldo real disponible en el proyecto 
Indique si el saldo real disponible, señalado en el cuadro anterior, es igual al saldo en 
el Sistema de Declaración de Gastos en Línea (SDGL): 

~ 
~ 
2.2 Diferencia entre el saldo real disponible y lo ingresado en el SDGL 

En el caso de que existan diferencias , explique las razones. 

Existe diferencias, en el informe W2 , e informe N°4 detalle con el Sistema de 
Declaración de Gastos en Línea por un total de $411.782.-
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3. RESUMEN DEL PERíODO 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos en el período . Entregar valores cuantitativos y cualitativos. 

El proyecto obtuvo como resultado final prototipos comerciales de harinas pre mezclas 
convirtiéndose en una nueva materia prima para la industria panificadora y la producción 
de alimentos funcionales a partir del procesamiento de semillas de Acacia saligna, como 

panes de molde, galletones y otros productos alimentarios. 

De los estudios pre clínicos desarrollados se comprobó la inocuidad de las harinas para 
el consumo humano y su posible efecto en pacientes diabéticos por el contenido de ácido 
djenkólico en las semillas. En ambos estudios se mantuvo o disminuyó el peso de los 
animales con el consumo de harinas y productos alimentarios con harinas pre mezclas de 
Acacia saligna . 

Se determinó como óptimo un 5%1 de aporte de las harinas pre mezclas en la 
elaboración de los al imentos preparados por el Molino La Estampa. Ambos productos 
obtuvieron un alto porcentaje de aceptabilidad entre los consumidores2

. 

Se determinó que las harinas tostadas de Acacia saligna constituyen una excelente 
materia prima para panes y galletones y que poseen importante propiedades funcionales 
como antioxidantes (ORAC de 87.3273 IJMoles ET/100g en peso seco), actividad 
antihipertensiva (54%), alto contenido de proteínas (26-28%f Las semillas contienen un 
alto porcentaje de ácido djenkólico (1,9 gr/100 grs. de semillas) que podría contro lar la 
DM2 5

. En los estudios pre-clínicos realizado in viv06
, se encontró además que al 

suplementar la dieta de animales de experimentación inducidos como diabéticos, con una 
harina con 5% de Acacia, éstos mantienen su peso corporal a pesar de ingerir una dieta 
alta en grasa. 

Las estimaciones del rendimiento de semillas fueron en promedio de 14,8 kgs. de 
semillas limpias/ha. Esto es muy inferior a los valores encontrados en experiencias 
fuera de Chile (Austral ia, Etiopia) y se explica por el deteriorado estado de las 

plantaciones, intervenidas sin control por el ganado para su alimentación forrajera y el 

1 Los valores de 10 Y hasta 20% de harinas de Acacia saligna fu eron descartados por la sensación de saciedad en las 
pruebas preliminares 

2 1NTA, 2015 

3 Arándano 25.000-35.000 IJMoles ET/1 00g peso seco , Calafate de 72.425 IJMoles ET/100g peso seco. 

4 La mayoria de las legumbres cont ienen 8 a 10% de prote ina, acercándosele solo el porto de soya que posee cerca de 
17%. 

5 Diabetes mellitus 2 

6 Facu ltad de Medicina Univers idad de Chile. Sede Norte. Departamento de Nutrición 
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período de sequía experimentado en la última década. 

Considerando sin embargo, el promedio de rendim iento de las plantaciones por la 
superficie actual de las plantaciones (14,8 * 7.500 has) se obtiene una materia prima 
disponible para la producción de harinas de 111 toneladas/año de semillas? en la región 
de Coquimbo. 

La evaluación económica (proyecto puro) a nivel de asociación de productores, eslabón 
intermedio de la cadena de comercialización, con un horizonte de planificación de 12 
años y una tasa de descuento del 12%, obtuvo un VAN de $6.974.000 y una TIR de 
20,1%. 

La rentabilidad de la elaboración de pre mezclas con harina de Acacia saligna para la 
producción de pan de molde y galletón, realizada a 5 años con una tasa de descuento de 
18%, arrojó un VAN de MM$ 11, siendo un 27% atribuible al flujo de caja operacional y el 
73% al valor terminal del proyecto. La TIR es de 50%, con una inversión máxima 
requerida de MM$ 6,41 debido a que se trata de una ampliación de línea. 

En resumen se concluye que el proyecto entre el 1.8.2013 y el 29.1 .2016 permitió 

determinar: 

./ la caracterización del recurso actual en términos de superficie existente , la 
distribución de las plantaciones en la Región de Coquimbo, el rendimiento de 
semillas para el abastecimiento de materia prima del Molino La Estampa por árbol 
y por hectárea, información con la cual se validó la viabilidad comercial de la 
producción de semillas para la producción de harinas y alimentos funcionales . 

./ la factibilidad técnica y económica de la producción de harinas pre mezclas con 
propiedades nutricio na les, funcionales y nutracéuticas de A. saligna y la 
producción de pan de molde y galletones con alta aceptabilidad de los 
consumidores . 

./ La inocuidad de las harinas pre mezclas de Acacia saligna y los productos 
alimentarios para el consumo humano (pan de molde y galletón) demostrado por 
el test de toxicidad, una vez efectuado el proceso de tostado y molienda de las 
semillas8 

. 

./ Que según estudios pre clínicos desarrollados por la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile el componente de ácido djenkólico presente en las semillas 
podría contribuir al control de la DM2 

./ Que es posible evaluar otros usos industriales de las semillas de Acacia saligna 
para el mercado de los aceites . 

./ La estrategia de marketing del Molino La Estampa para introducir el pan integral y 
galletón de A. saligna en el mercado nacional. 

7 Limpias 100% 

8 Protocolo desarrollado por el Molino La Estampa 
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4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

* * *Obtener harinas y nuevos alimentos nutricionales y funcionales a partir del 
procesamiento de semillas de Acacia saligna. 

5. OBJETIVOS ESPECíFICOS (OE) 

5.1 Porcentaje de Avance 

N° 
OE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

%de 
Descripción del OE avance a la 

fecha 
Determinar la pre-factibilidad técnica y económica de la producción 
de harinas funcionales de A. saligna y los productos funcionales 100 
asociados para la generación de un plan de negocio. 
Caracterizar el recurso actual de A. saligna en términos de 
superficie existente y estimar el rendimiento de semillas por árbol y 100 
por hectá rea para el abastecimiento de materia prima del Molino 
La Estampa. 
Analizar la viab ilidad comercial con información primaria validada 100 
en terreno. 
Definir las características físicas , nutricionales y funcionales de las 100 semillas de A. saligna , según el área de estudio. 
Establecer procesos para la obtención de un pan integral y ga lletón 
de A. saligna , y otros intermedios con valor comercial tales como 100 
tipos y mezclas de harinas con propiedades nutriciona les, 
fu nciona les, nutracéuticas 
Introducir el pan integral y galletón de Acacia saligna en el 70 
mercado nacional. 
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6. RESULTADOS ESPERADOS (RE) 

6.1 Cuantificación del avance de los RE a la fecha 

El proyecto obtuvo como resultado final harinas y alimentos funcionales a partir del 
procesamiento de semillas de Acacia saligna . Estos prototipos comerciales de harinas pre 
mezclas se convierten en una nueva materia prima para la industria panificadora de panes 
de molde, galletones y otros productos alimentarios. Se determinó como óptimo un 5% de 
aporte de las harinas pre mezclas en la elaboración de los alimentos preparados por el 
Molino La Estampa. La siguiente tabla compara 5 harinas elaboradas con semillas de 
Acacia saligna y colectadas en cinco localidades de la Región de Coquimbo en relación a 
la harina integral del Molino La Estampa. 

C,.\ I OII(:/\ 
P I \ .\l l 'Alt.\I"O 

Energía (KcaI/l00 
g}(a) 

Ac. Grasos 

saturados 

Ac. Grasos 

monoinsaturados 

Ac. Grasos 

poliin.aturados 

, Fibra Soluble 

Fibra insoluble 

H. De carbono 

dis onible b 

344 419,6 

12,30% 27,5% 

2,38% 20,0% 

21,63% 13,8% 

14,28% 23 ,0% 

58,40% 63,2% 

13,90% 12A% 

2,50% 3,6% 

11,40% 8,8% 

71,42% 32,4% 

Huentelauquen 

401,5 390,7 401,6 404,1 

28,2% 28,9% 26,6% 31,5% 

19,1% 17,9% 19,6% 19,3% 

11,89::. 11,9% 12,8% 11,6% 

25,4% 25,0% 26,7% 21,5% 

62,8% 63,2 F() 60 . .45' 66,9% 

15,2% 16,6% 17,5% 14,9% 

4,8% 5,2% 4,9% 4,2'J'ó 

10,4% 11 ,4% 12,6% 10,7% 

29 ,2% 28,5% 29,70/ 26,1% 

De los estudios pre clínicos desarrollados se comprobó la inocuidad de las harinas para el 
consumo humano y su posible efecto en pacientes diabéticos por el contenido de ácido 
djenkólico en las semillas. En ambos estudios se mantuvo o disminuyó el peso de los 
animales con el consumo de harinas y productos alimentarios con harinas pre mezclas de 
Acacia saligna . 

Estudios sugieren que las semillas de Acacia saligna presenta altos componentes ácido 
djenkólico que podría tener efectos benéficos para el control de la diabetes tipo 11 , tal 
como lo sugiere una investigación realizada en Malasia con el haba de djenkol. Las 
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semillas contienen un alto porcentaje de ácido djenkólico (1,9 gr/100 grs. de semillas) 
que podría controlar la DM2. En los estudios pre-clínicos realizado in vivo por la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Chile, se encontró además que al suplementar la dieta 
de animales de experimentación inducidos como diabéticos, con una harina con 5% de 
Acacia, éstos mantienen su peso corporal a pesar de ingerir una dieta alta en grasa . de 
Acacia sa/igna las que obtuvieron mayores niveles del componente. 

Concentración de ácido djekólico en algunas especies (gr/1 OOgr de semilla) 

5,0 

1,7 
0,9 0,5 0,5 0,0 

'0&iít .... ~ .. _. ,_ ............... 

Haba de Acacia Acacia Acacia Acacia Acacia Parata de 
Djenkol saligna torulosa tum ida elacan tha calei saya 

Fuente: Yates, 2014. 

Se determinó que las harinas tostadas de Acacia sa/igna constituyen una excelente 
materia prima para panes y galletones y que poseen importante propiedades funcionales 
como antioxidantes (ORAC de 87.327 IJMoles ET/100g en peso seco), actividad 
antihipertensiva (54%), alto contenido de proteínas (26-28%). 

El estudio de toxicidad sub-crónica demostró que tanto los productos Galletón (5 y 20%) 
como pan (5 y 20%), a los 61 días de consumo , muestran completa inocuidad en 
animales (ratas) y diferencias nutricionales que establecen propiedades de interés 
científico . 

Las estimaciones del rendimiento de semillas fueron en promedio de 14,8 kgs. de 
semillas limpias/ha. Esto es muy inferior a los valores encontrados en experiencias fuera 
de Chile (Australia , Etiopia) y se explica por el deteriorado estado de las plantaciones, 
intervenidas sin control por el ganado para su alimentación forrajera y el período de 
sequía experimentado en la última década. Considerando sin embargo , el promedio de 
rendimiento de las plantaciones por la superficie actual de las plantaciones (14,8 * 7.500 
has) se obtiene una materia prima disponible para la producción de harinas de 111 
toneladas/año de semillas en la región de Coquimbo. 

La evaluación económica (proyecto puro) a nivel de asociación de productores, eslabón 
intermedio de la cadena de comercialización, con un horizonte de planificación de 12 años 
y una tasa de descuento del 12%, obtuvo un VAN de $6.974.000 y una TIR de 20,1%. La 
rentabilidad de la elaboración de pre mezclas con harina de Acacia sa/igna para la 
producción de pan de molde y galletón , realizada a 5 años con una tasa de descuento de 
18%, arrojó un VAN de MM$ 11, siendo un 27% atribuible al flujo de caja operacional yel 
73% al valor terminal del proyecto . La TIR es de 50%, con una inversión máxima 
requerida de MM$ 6,41 debido a que se trata de una ampliación de línea. 
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Indicador de Resultados (IR) 

N° N° 
Resultado Estado Meta del 
Esperado Nombre del 

Fórmula 
actual del indicador OE RE de (RE) indicador cálculo indicador (situación 

final) 

%de 
F echa avance 

alcance a la 
meta fecha 

Tasa 

1 Estudio de Estudio de 
Rentabilidad 

descuento 
pre- prefacti bil idad 

de las 
12% 

factibilidad económica 
plantaciones 

VPN(TRR) 
económica Total 
dela 

de A. saligna 
M$18.753 

producción 
para la 

T1R total 
de harinas 

producción 
19% 

funcionales VAN , TIR 
de semillas 

Inversión 
de A. productor 

TIR> 13% 
máxima 

saligna y los forestal requerida 
productos 

Rentabilidad 
MM$49,6 

funcionales 
de las 1 asociados Tasa 

para la 
harinas 

descuento 
generación VAN , TIR 

premezclas y 
18% 

productos 
de un plan productor funcionales 

VPN(TRR) 
de negocio de (pan de 

Total 
harinas M$11,00 

molde, 
TlR total 

galletón) con 
50% 

A. saligna 
Inversión 

100 

Ene 2015 

máxima 
requerida 
MM$6,41 
(ampliación 
de línea) 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
Se desarrolló un estudio de pre factibilidad técnica y económica para la producción de harinas pre mezclas en 
base a semillas de Acacia saligna (participación del 5%) con información secundaria . El estudio incluyó la 
rentabilidad del productor forestal y del productor de harinas pre mezclas. Participaron el consultor ASEMAFOR, 
profesionales del área de marketing del Molino La Estampa. El estudio comprendió las características de las 
semillas, clientes objetivos y las características del mercado. El informe de pre factibilidad económica de 
ASEMAFOR fue validado posteriormente con la información de rendimiento de las semillas efectuado en terreno, 
para lo cual se generaron validaciones económicas para los productores forestales y para el Molino La Estampa. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo W1. Informe final rentabilidad económica ASEMAFOR Ltda. 
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Indicador de Resultados (IR) 
%de 

N° N° 
Resultado Estado Meta del avanc 

O Esperado Nombre Fórmula Fecha 
RE actual del indicador e a la 

E (RE) del de 
indicador (situación 

alcance 
indicador cálculo meta fecha 

final) 
2 1 Caracterización 

Base de Kg/ha/año Estimación del 

de las 
Datos = Sup * R9 rendimiento de Abastecimiento 

principales 
geográfica producción de en el área 
con la semillas de 

plantaciones de 
ubicación del acuerdo a 

prospectada 
A. saligna: 

función de 
Promedio 

recurso =15/kglhalaño 
Rendimiento de 

producción a) predios 
semillas/árbol/ha 

(miles de resultante del muetreados 
para el 

hectáreas) inventario. 2.176 has x 15 
abastecimiento 

Rendimiento Producción 
Kgs/halaño = 

de materia prima 
cosecha estimada de 

32.640 Kgs = 
del Molino La 

semillas por semillas de A. 
32 Toneladas 

Estampa. temporada saligna , por Abastecimiento 100 
zona o sitio, en el área 

( Kgs./haJañ en la Región potencial Abril 2014 
o) de Coquimbo 

6.787 has x 15 
Kgs/halaño = 
101.805 Kgs = 
102 Toneladas 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
Las bases de datos de las plantaciones de A. saligna establecidas en la Región de Coquimbo se obtuvieron de la CONAF. A 
través de un filtro se generó información de los predios bonificados por el D.L.701 que corresponde a las plantaciones que 
fueron establecidas. Las plantaciones fueron posicionadas geográficamente mediante la cual se identificaron sobre imágenes 
satelitales las principales masas o concentraciones: localización, superficie, propiedad. Dentro de esta superficie se 
seleccionaron áreas donde se establecieron las parcelas de rendimiento de 1 ha cada una. En cada unidad se distribuyeron 
en forma sistemática parcelas circulares de 7,92 m de radio en las cuales se midieron variables del árbol asociadas a la 
producción de semillas :diámetro en la base, altura total , diámetro de la copa (N-S, E-O), estado sanitario y observación de la 
producción de frutos. Del procesamiento de los datos se obtuvo la estimación de la producción de semillas para el 
abastecimiento. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo W2. Inventario de A saligna 
Anexo W3. Limpieza de semillas de A. saligna 

9 Rendimiento promedio de producción de semillas de plantaciones de Acacia saligna estimado a partir de 5 parcelas de rendimiento de 1 hectárea 
cada uno : predios El Tangue, Dunas de Huentelauquén, Mincha Sur, Huentelauquén Norte y Hacienda Caracas 
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N° Meta del 
OR N° 

Resultado 
Nombre del Fórmula de 

Estado actual del 
indicador 

Fecha 

RE 
Esperado 

indicador cálculo 
indicador 

(situación 
alcanc 

(RE) 
final) 

e meta 

3 1 Análisis de Validación VAN, TIR La evaluación Horizonte 12 100 
viabilidad estudio de recalculado con económica forestal años. Junio 
comercial prefactibilidad valor de (proyecto puro) a Tasa de 2015 
con económica productividad de nivel de asociación descuento: 
información con terreno y del de productores. La 12% 
primaria información de Molino La industrial con datos y 
validada en terreno Estampa. procesos del Molino VAN Forestal 
terreno y en validada La Estampa .. $6.974.000 
el Molino La TlR 20,1% 
Estampa 

Van Molino 
M$ 1 09.708 
TlR 107,87% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

La evaluación económica se hizo asumiendo como costo ya devengado o costo oculto, esto es, asignando "valor $0" al 
costo de establecimiento de las plantaciones de Acacia saligna con subsidio estatal (D.L. 701 ) Y que corresponden al 
recurso existente de 7.500 has más las 100 toneladas de semillas por temporada que están disponibles para la industria 
de productos alimentarios y con información primaria proveniente de datos reales validados en terreno en dos 
temporadas sucesivas de cosechas de semillas (2014-2015) en cinco predios de la Región de Coquimbo. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo W4 Informe Técnico de validación económica 
Anexo W5. Informe productor forestal) y Molino La Estampa. 
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Indicador de Resultados (IR) 

N° Resultado Estado Meta del 
N°OE 

RE Esperado (RE) Nombre del Fórmula de actual del indicador 
indicador cálculo indicador (situación 

final) 
4 1 Características Determinar la Determinació Semillas con 

Componente 

f ísicas, composición n y % de los 
alto 

funcional que 

nutricionales y proximal componente 
contenido en 

perm ita un 

fu ncionales de (humedad, s funcionales 
proteínas, 

"Premium 

las semillas de 
proteínas, delas 

antioxidantes 
price" de los 

lípidos, semillas productos 
A. saligna , cenizas, ENN) 

y 
galletón y pan 

según el área de distintos 
anihipertensiv 

de molde con 
de estud io . grupos de 

o 
harinas 

semillas de 
las harinas se 

premezclas 
Acacia sa ligna. 

generan 
de Acacia 

compuestos saligna 
funcionales 
de alto 
interés como 
ol igosacárido 
s y péptidos 
bioactivos 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Fecha 
alcance 

meta 

Dic 2015 

%de 
avanc 
e a la 
fecha 

100 

El proyecto en general constó de 3 etapas fundamentales, donde CREAS-PUCV participa en aquellas relacionadas 
con la determinación de las características saludables de las semillas de Acacia saligna , y en la determinación de la 
presencia de compuestos funcionales de mezclas de harinas, que contienen de forma proporcional harina de las 
semillas de Acacia saligna . En etapas posteriores se evaluaron harinas y pre-mezclas desarrolladas por el molino La 
Estampa, como base para la elaboración de dos productos alimenticios nuevos, como son un galletón y pan de 
molde. 

Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 

Anexo W 6. Informe Técnico de Avance W1 CREAS. 
Anexo W 7. Informe Técnico de Avance W2 CREAS. 
Anexo W 8. Informe Técnico de Avance W3 CREAS. 
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Indicador de Resultados (IR) 
%de 

N° 
Resultado Estado Meta del 

N°OE Esperado Fecha avanc 
RE Nombre del Fórmula de actual del indicador 

alcance e a la 
(RE) indicador cálculo indicador (situación fecha 

final) 
meta 

No hay Obtención de 100 
5 1 Establecer antecedentes tipos y Diciembre 

procesos en el mezclas de 2015 
para la 

mercado harinas 
obtención de 

nacional de funcionales un pan 
harinas premezclas integral y 

galletón de funcionales o con un 5% 

A. saligna, y Procesos nutracéuticas de semillas 
otros para la elaboradas de Acacia 
intermedios obtención de con semillas saligna 
con valor tipos y 

Procedimiento de Acacia 
comercial mezclas de 

W: PE-807. 
tales como harinas con 

Molino La 
tipos y propiedades 

Estampa mezclas de nutricionales, 
harinas con funcionales 
propiedades y/o 
nutricionales, nutracéuticas. 
funcionales , 
nutracéuticas 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Se comprobó que las harinas tostadas de Acacia saligna tienen las siguientes características: 
1.- Poderoso antioxidante: posee un valor ORAC de 87.327 ~Moles ET/100g en peso seco, siendo un mejor antioxidante 
que el Arándano que posee 25.000-35.000 ~Moles ET/100g peso seco, e incluso mayor al promedio de calafate de 72.425 
~Moles ET/100g peso seco. 
2.- Excelente fuente de proteína: como fuente de proteína la Acacia saligna contienen entre 26-28% de proteína, siendo 
mejor fuente que las legumbres que contienen entre 8 a 10% de proteína, acercándosele solo el porto de soya que posee 
cerca de 17%. 
3.- Propiedades antihipertensivas: La harina de Acacia saligna posee un excelente potencial para poder producir 
péptidos antihipertensivos a partir de sus proteínas, generando en la harina sin tostar, una mezcla de péptidos con una 
actividad antihipertensiva de 64% de inhibición de la enzima convertidora de angiotensinal (CREAS-PUCV) 
4. Estudios pre-clínicos: en un estudio realizado in vivo, se ha encontrado que al suplementar la dieta de animales de 
experimentación con una harina con 5% de Acacia , éste mantiene su peso corporal a pesar de ingerir una dieta alta en 
grasa (Fuente: Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Departamento de Nutrición) 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo W9. Informe Técnico de Avance W4 CREAS. 
Anexo W10 Informe Técnico de Avance W5. CREAS 
Anexo W111nforme Técnico FINAL W6. CREAS 
Anexo W12 Estudio de toxicidad. Evaluación preclínica de Productos de Acacia saligna. Laboratorio de Carcinogénesis 
Química y Farmacogenética (CQF). Facultad de Medicina. Universidad de Chile. Sede Occidente. 
Anexo W13 Estudio capacidad inhibitoria sobre el desarrollo de resistencia a la insulina de harina de 
semilla de Acacia saligna. Departamento de Nutrición. Facultad de Medicina. Universidad de Chile. Sede Norte. 
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Indicador de Resultados (IR) 
%de 

N° N° 
Resultado Estado Meta del 
Esperado Fórmula Fecha avance 

OE RE Nombre del 
de 

actual del indicador 
alcance ala 

(RE) indicador 
cálculo 

indicador (situación 
meta fecha 

final) 
Desarrollo Prototipo de Nivel de No existe Diseno y 

6 1 de un pan de aceptación prototipo testeo del pan Octubre 100 
prototipo molde y de los de pan de de molde y 2015 
de pan de galletón prototipos molde y galletón de la 
molde y aceptado de pan de galletón molienda y 
galletón por panel de molde y con evaluación del 

expertos galletón semillas de nivel de 
por parte Acacia aceptación 
del panel saligna por los 
de consumidores 
expertos (panel) . Se 

evaluarán 
atributos 
organolépticos 
y de textura . 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
Test de Aceptabilidad INTA 
Las muestras de galletón y pan fueron servidas en platos pequeños, cod ificados con tres dígitos al azar. El orden de 
presentación de las muestras a cada panelista fue aleatorio. Las evaluaciones de aceptabilidad se realizaron con 50 
consumidores, a las 11 de la mañana, en el laboratorio de evaluación sensorial del INTA. Para el test de 
aceptabilidad, se utilizó una escala hedónica de 9 puntos, en la cual el valor 9 indica que la muestra evaluada "me 
gusta extremadamente" y 1 "me disgusta extremadamente. 

Conclusiones 
a) Galletón de acacia: Un 94% de la muestra evaluó con nota sobre 5, con una nota promedio de 7, 6. (Tabla 1). El 

66% evaluó con nota sobre 7, lo cual indica que el producto gusta mucho. 
b) Pan de Acacia: la nota promedio fue un 6,2; donde el 78% evalúo el producto con nota sobre 5, a un 40% le 

gusta mucho. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo W14. Informe de Aceptabilidad. INTA. 
Anexo W15. Evaluación sensorial. Molino La Estampa 
Anexo W16. Estrategia de marketing del Molino La Estampa 
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7. CAMBIOS Y/O PROBLEMAS 

Especificar los cambios y/o problemas en el desarrollo del proyecto durante el período 
informado. 

Describir cambios 
y/o problemas 

• Estudios sugieren 
que el ácido djenkól ico 
presente en las 
semillas podría tener 
efectos benéficos para 
el control de la 
diabetes tipo 11 , tal 
como lo sugiere una 
investigación realizada 
en Malasia con el 
haba de djenkol , 
especie que presenta 
las mayores 
concentraciones, en la 
cual bajas dosis de 
ácido djenkólico 
administradas en ratas 
con diabetes tipo II 
provocaron una 
importante reducción 
del daño orgánico 
causado por esta 
enfermedades. 

Consecuencias 
(positivas o negativas), 
para el cumplimiento 
del objetivo general 
y/o específicos 

• La presencia de este 
componente funcional en 
las harinas de Acacia 
sal igna podria mejorar la 
comercialización de los 
productos alimentarios, ya 
que sería posible obtener 
un "premium price" en el 
precio de venta. 

Ajustes realizados al proyecto para 
abordar los cambios y/o problemas 

• Durante la ejecución del 
proyecto se desarrolló un 
estudio pre clínico para evaluar 
la capacidad inhibitoria sobre el 
desarrollo de resistencia a la 
insulina por el consumo de 
harinas laboradas con semillas 
de Acacia saligna. 

• Este componente funcionales en 
las semillas de Acacia saligna 
(ácido djenkólico) podría ser 
usada para el control de la 
diabetes mellitus 2. 

• El estudio pre clínico demostró 
que la suplementación de una 
dieta alta en grasas con 5% de 
harina de semilla de Acacia 
saligna previene el desarrollo de 
resistencia a la insulina inducida 
por el consumo de dicha dieta 
en ratas Wistar (ligado a 
prevención del aumento de 
peso). Mas estudios son 
necesarios real izar para 
esclarecer los mecanismos 
i nvol ucrados 
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8. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERíODO 

8.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas en el período del 
informe (1 0 Agosto del 2013 hasta 29 de Enero de 2016) 

Objetivo 1. Determinación de la pre-factibilidad técnica y económica de la 
producción de harinas funcionales de A. saligna y los productos funcionales 
asociados para la generación de un plan de negocio. 

Informe Final. ASEMAFOR. Estudio de pre-factibilidad técnica y económica de la 
producción de semillas de Acacia saligna y de premezclas con harina de Acacia saligna 
para pan de molde y galletones. 

El estudio se realizó en dos etapas , la primera analizó la factibilidad del establecimiento 
de plantaciones de Acacia saligna para la producción de sus semillas con fines de 
alimentación humana. En tanto, la segunda parte se enfocó al estud io de prefactibilidad 
de la elaboración de pre mezclas con harina de Acacia saligna para la producción de pan 
de molde y ga lletón, elemento que le entrega funcionalidad a los productos; esta 
segunda etapa se basó fundamentalmente en los datos provistos por la empresa Molino 
La Estampa. 

En ambos estudios se realizó un análisis del mercado a través de la recolección de 
información secundaria , se abordaron los procesos de producción de cada producto, se 
efectuaron las proyecciones financieras y un análisis de sensibilidad en función de las 
principales variables que afectan los flujos. 

Cabe destacar que para las dos etapas la información disponible fue escasa, puesto que 
en Chile el mercado de las semillas de Acacia saligna y sus derivados aún no está 
desarrollado. En el ámbito internacional, se contó con alguna información secundaria 
proveniente de Australia, donde este mercado comienza a establecerse y se han 
desarrollado investigaciones en torno a la especie 
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Objetivo 2: Caracterización del recurso actual de A. saligna en términos de 
superficie existente y estimar el rendimiento de semillas por árbol y por hectárea 
para el abastecimiento de materia prima del Molino La Estampa. 

En base a la información existente en INFOR y disponible en CONAF Región de 
Coquimbo, el cumplimiento de este objetivo se efectuó mediante la siguiente 
metodología: 

a) Recopilación de datos de predios con plantaciones de Acacia saligna e información de planes 
de manejo en vigencia para estos predios (Fuente principal : CONAF); 
b) Validación de esta información, en una primera fase con apoyo de fuentes auxiliares 
(fotografías e imágenes satelitales); 
c) Revalidación de la información con apoyo de asesoría experta para la ubicación en terreno de 
las superficies más promisorias para el abastecimiento de semillas para Molino La Estampa; 
d) Prospección de estas unidades o masas de plantaciones de A. saligna, en función de la 
superficie de los rodales, edad , uso actual y manejo, accesibilidad y productividad , teniendo 
presente como criterio la concentración de las principales masas de plantaciones, pensando en 
optimizar la logística de abastecimiento de semillas para la industria; 
e) Visita o inspección de estas unidades en terreno para comprobar la factibilidad de ser 
incorporadas a las rutas de abastecimiento de la industria (captura de información de propiedad); 
f) Realización de estudio de muestreo para estimar la producción de semillas en diferentes 
rodales: se establecerán parcelas de medición para registrar las variables o parámetros de estado 
de las plantaciones: altura total , altura de copa , diámetro y densidad de copa , n° arb/ha, entre 
otras variables. Se establecieron 5 unidades de rendimiento de semillas en los siguientes predios: 
a) Hacienda El Tangue (Tongoy), b) Huentelauquén (dunas) c) Huentelauquén (vertiente norte del 
valle de Choapa) d) Mincha Sur (vertiente sur del valle del Choapa) y e) Hacienda Caracas. Se 
obtuvo el rendimiento de semillas por árbol y por hectárea para el abastecimiento de materia 
prima del Molino La Estampa. 

Inventario Mediciones 
25 Parcelas x 5 Predios = 75 

~m+-~---r--+-~ 
• Anura total (m) 

. • D,ámetros de la copa (ems) 
- l~orte iSur 

- Este!:>es~e 
100m ._-+---j---+---+---j 

• Área de la copa (m' ) 

• Volumen de la copa (m') 

En cada unidad de rend imiento de semillas se establecieron parcelas circulares de 7,98 m de 
diámetro con una superficie de 200 m2 (1/50 ha). En total se establecieron 76 parcelas en los 5 
predios seleccionados. En cada parcela se marcaron los árboles con producción de frutos, los 
cuales fueron marcados para su colecta. Total 318 árboles. El procesamiento de los datos 
permitió desarrollar funciones de producción de semillas; según variables de estado de los 
árboles (diámetro de copa , altura y otros), finalmente se elaboró una cartografía digital de 
plantaciones de A. saligna (bases de datos con registros de inventario de los rodales) . 
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Objetivo 3 Análisis de viabilidad comercia l con información primaria validada 
en terreno. 

Con la información de rendimiento de las parcelas de Acacia saligna va lidados en 
terreno y con la producción estimada de semillas por hectárea se alimentó el modelo 
de evaluación económica para determinar la factibilidad de la producción de harinas 
pre mezclas requeridas para el abastecimiento del Molino La Estampa, que 
considera 1,2 toneladas anuales de semillas con un 100% de rendim iento . 

Las estimaciones del rend imiento de semillas fueron en promedio de 14,8 kgs. de 
semillas limpias/ha. Esto es muy inferior a los valores encontrados en experiencias 
fuera de Chile (Australia , Etiopia) y se exp lica por el deteriorado estado de las 
plantaciones, interven idas sin control por el ganado para su alimentación forrajera y 
el período de sequía experimentado en la última década. 

Considerando sin embargo, el promed io de rendimiento de las plantaciones por la 
superficie actual de las plantaciones (14,8 * 7.500 has) se obtiene una materia prima 
disponible para la producción de harinas de 111 toneladas/año de semillas en la 
región de Coquimbo. La evaluación económica (proyecto puro) a nivel de asociación 
de productores, eslabón intermedio de la cadena de comercialización , con un 
horizonte de planificación de 12 años y una tasa de descuento del 12%, obtuvo un 
VAN de $6.974.000 y una TIR de 20 ,1%. 

Esta evaluación física de la producción y abastecimiento es suficiente para satisfacer 
las necesidades de la industria .. 
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Objetivo 4: Definición de las características físicas, nutricionales y 
funcionales de las semillas de A. saligna, según el área de estudio. 

Informe 1. 
CREAS 

Informe 2. 
CREAS 

Informe 3. 
CREAS 

Determinación de la composición de fibras de distintas semillas de 
Acacia saligna. 
Determinación del contenido de almidón y almidón resistente de 
las muestras de semilla de Acacia saligna. 
Contenido de compuestos fenólicos y de su actividad antioxidante 
Solubilidad de proteínas de semillas de Acacia saligna , en medios 
alcalinos. 
índice de peróxido de aceite de semillas de Acacia saligna 

Determinación de la composición de fibras de distintas semillas de 
Acacia saligna. 
Determinación del contenido de almidón y almidón resistente de 
las muestras de semilla de Acacia saligna. 
Contenido de compuestos fenólicos y de su actividad antioxidante . 
Solubilidad de proteínas de semillas de Acacia saligna , en medios 
alcalinos. 
índice de peróxido de aceite de semillas de Acacia saligna 
Efecto del proceso de tostado en el perfil lipídico de aceites 
obtenidos desde semillas de Acacia saligna 
Comparación de las características de harinas de Acacia saligna y 
harina 100% integral (Molino La Estampa). 

Contenido de compuestos fenólicos y de su actividad antioxidante 
Solubilidad de proteínas de semillas de Acacia saligna, en med ios 
alcalinos. 
Determinación de presencia de potenciales oligosacáridos en 
semillas de Acacia saligna . 
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Objetivo 5: Establecer procesos para la obtención de un pan integral y galletón de 
A. saligna, y otros intermedios con valor comercial tales como tipos y mezclas de 
harinas con propiedades nutricionales, funcionales y/o nutracéuticas. 

Informe 4. 
CREAS 

Informe 5. 
CREAS 

Informe 6. 
CREAS 

Actividad y poder antioxidante de las tres harinas de Acacia saligna 
testeadas 

Análisis de macromoléculas presentes en las harinas evaluadas 
Análisis del contenido de proteína, péptidos, actividad 

antihipertensiva 
y oligosacáridos como potencial funcional de las harinas de Acacia 

saligna 
Determinación de presencia de potenciales oligosacáridos en 

semillas de Acacia saligna 

Actividad y poder antioxidante de las tres harinas de Acacia saligna 
testeadas 

Análisis de macromoléculas presentes en las harinas evaluadas 
Análisis del contenido de proteína , péptidos, actividad 

antihipertensiva 
y oligosacáridos como potencial funcional de las harinas de Acacia 

saligna 
Determinación de presencia de potenciales oligosacáridos en 

semillas de Acacia saligna 

Actividad y poder antioxidante del galletón y pan formulados con un 
5% de harinc;l tostada de Acacia saligna 
Análisis de macro moléculas presentes en las muestra de Pan y 
Galletón evaluadas 
Análisis del contenido de proteína, péptidos, como potencial 
funcional de muestras de pan y galletón formulados con 5% de 
harina tostada de Acacia saligna 
Porcentaje de inhibición de ACE para la determinación de la 
actividad antihipertensiva de los péptidos de los productos 
formulados con 5% de harina de Acacia saligna 
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Objetivo 6: Test de aceptación del bizcocho y pan de molde y su introducción al 
mercado de alimentos funcionales. 

A petición del Molino La Estampa se entregaron 2 muestras de galletón y pan 
elaboradas con harinas pre mezclas al 5% de A. saligna al Instituto de Nutrición y 

Tecnolog ía (INTA, Universidad de Chile). 

TIPO DE MUESTRA 

N° 
SERIE/IDENTIFICACION 

FECHA ELABORACION 

Análisis solicitados 

Muestra A 

Galleton de Acacia 

Galleton de Acacia 5% Elab. 05-
11-2015 

05-11-2015 

aceptabilidad 

Muestra B 

Pan de Acacia 

Pan de Acacia 5%. Elab. 06-
11-2015 

06-11-2015 

Aceptabil idad 

Las muestras de galletón y pan fueron servidas en platos pequeños, codificados con tres 
dígitos al azar. El orden de presentación de las muestras a cada panelista fue aleatorio. 

Las evaluaciones de aceptabilidad se realizaron con 50 consumidores, a las 11 de la 
mañana, en el laboratorio de evaluación sensorial del INT A. Para el test de 

aceptabilidad , se utilizó una escala hedónica de 9 puntos, en la cual el valor 9 indica que 
la muestra evaluada "me gusta extremadamente" y 1 "me disgusta extremadamente . 
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8.2 Actividades programadas y no realizadas en el período del informe 

8.3 Actividades programadas para otros períodos y realizadas en el período del 
informe 

8.4 Actividades no programadas y realizadas en el período del informe 

Durante la ejecución del proyecto se desarrolló un estudio pre clínico para evaluar la 
capacidad inhibitoria sobre el desarrollo de res istencia a la insulina por el consumo de 
harinas laboradas con semillas de Acacia saligna. Esta investigación fue desarrollada 
por el Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ch ile , 
Sede Norte. 

Metodología 
1 - Diseño experimental y mantenimiento de animales 
En el presente trabajo se incluyeron 30 ratas de la cepa Wistar, criadas en el bioterio del 
Departamento de Nutrición , que fueron mantenidas en condiciones estándar: humedad 
relativa controlada , temperatura ambiente (22-24°C), ciclos de luz y oscuridad de 12 hrs 
(encend iendo las luces a las 8 am), en una densidad de 4-5 animales/jaula ; hasta las 6 
semanas de edad (150 g de peso aprox. ). Luego los animales fueron asignados (n=5 ) a 
los grupos: i) alimentados con dieta control (Control) , ii ) alimentados con dieta contro l + 
5% de harina de acacia saligna (ControI5%), iii) alimentados con dieta control + 20% de 
harina de acacia saligna (ControI20% ), iv) alimentados con dieta con alto contenido de 
grasas (CAF), v) alimentados con dieta con alto contenido de grasa + 5% de harina de 
acacia saligna (CAF5%), y vi) alimentados con dieta con alto contenido de grasa + 20% 
de harina de acacia saligna (CAF20%). La dieta CAF fue preparada de acuerdo a lo 
descrito previamente (Garcia-Diaz 2007, 2009, 2011), presentando la sigu iente 
distribución de macronutrientes (de acuerdo al aporte energético total en kcal): 20 ,3% 
proteínas, 57 ,7% lípidos, 21 ,9% carbohidratos. En cambio la dieta control presentó la 
siguiente distribución: 16,6% proteínas , 10,3% lípidos, 73 ,1% carbohidratos (Champion , 
Santiago, Chile). En los grupos CAF que fueron suplementados con harina de Acacia 
saligna (Proveída por Molino la Estampa, Santiago, Chile), fueron modificados los otros 
ingredientes de la dieta para mantener los tratamientos isocalóricos y con la misma 
distribución de macronutrientes. Este tratamiento se mantuvo por 105 días. Al finalizar el 
estudio , los animales fueron anestesiados con ketamina (90 mg/kg) y xylazina (1 0 
mg/kg) i.p ., y se obtuvieron muestras sangre (para evaluar perfiles glucídicos, lipídicos e 
inflamatorios), de tejido adiposo (para evaluar adiposidad), de hígado (para evaluar 
posible hepatotoxicidad por dieta o tratamientos), de músculo y otros órganos, siendo 
estos últimos pesados y reservados congelados para análisis posteriores. Previo a 
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finalizar el estudio, se realizó una prueba de tolerancia i.p. de glucosa para evaluar nivel 
de resistencia a la insul ina de los animales. Todos los procedimientos fueron aprobados 
por el Comité de Bioetica de la Facultad de Medicina por la Universidad de Chile . 

2 - Mediciones bioquímicas Las concentraciones de glucosa sanguínea, el perfillipídico y 
los niveles de enzimas hepáticas en sangre fueron determinados por un laboratorio 
externo (RedLab , Santiago). Los niveles de insulina fueron determinados con un kit de 
ELlSA (American, EEUU). Por ultimo, se obtuvo el índice homeostasis model 
assessment (HOMA), que corresponde a un índice que estima la resistencia a 
la insulina basada en la relación entre la concentración plasmática de insulina en ayuno 
y la de glucosa. Este índice fue calculado multiplicando la concentración en ayunas de 
glucosa en plasma (mM ) por la concentración plasmática de insulina en ayunas (IJU mL-
1), dividido por 22 ,5, como ha sido descrito previamente (Matthews 1985). 
3- Test de tolerancia a la g lucosa (i .p.) Los an imales fueron expuestos a condiciones de 
ayuno po r 8 horas. Posterior a esto, se inyectaron intraperitonealmente (i.p.) una carga 
de glucosa (2 ,0 g/Kg en 0,9% NaCl) y se tomó una muestra de sangre desde la cola de 
cada rata antes y después de la inyección (O , 15, 30, 45 Y 120 minutos). A partir de las 
muestras de sangre se determinó la concentración de glucosa con un glucómetro (Accu
Check). 

4- Examenes histológicos 
Muestras de tejido adiposo y hepático fueron procesadas de acuerdo a lo descrito por 
Baque et al 2009. Trozos pequeños de tejido adiposo epididimal e hígado fueron 
aislados y mantenidos en formaldehído al 3,7% . Luego estos trozos fueron tratados 
apropiadamente , cortados con un microtomo y teñidos con hematoxil ina/eosina (servicio 
real izado por personal cualificado del Departamento de Anatomía Patológica ; Facultad 
de Medicina, Universidad de Chile), para adqu irir fotos utilizando un microscopio (Zeiss, 
Axio Scope.A 1) acoplado a una cámara digital (Canon DS126291). Finalmente , las 
imágenes del tejido adiposo fueron analizadas con el software Adiposoft (v1.13, CIMA, 
Universidad de Navarra, España), para determinar las áreas de los adipocitos , y las 
imágenes del tejido hepático fueron analizadas por personal experto del Departamento 
de Nutrición directamente en microscop io para determinar nivel de esteatosis hepática 
de acuerdo a Brunt y Tin iakos 2010. 

5- Procedimientos estad ísticos 
Los datos fueron expresados como media +/- EEM, Y fueron analizados con ANOVA de 
una vía seguido de posthoc S-N-K. Fue considerado un nivel de sign ificancia de p<0.05. 
Todos los procedimientos fueron realizados utilizando el software GraphPad Prism (v 
6.0, GraphPad Software Inc., San Diego, EEUU). 
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9. HITOS CRíTICOS DEL PERioDO 

Cumpli 

Hitos críticos 
Fecha programada miento 

de cumplimiento (SI/ 
NO) 

Pre factibilidad económica de 31-12-2013 SI 

los productos desarrollados 

Cuantificación materia prima 31-06-2014 SI 

(superficie y producción de 
semillas) 

Anál isis de viabilidad 31-06-2014 SI 
comercial con información 
primaria validada en terreno 
(inventario) y en el Mol ino La 
Estampa. 

31-12-2014 SI 
Determinación del perfil 
nutricional y funcional de las 
semillas 

31 .5.2015 SI 

Ensayos cl ínicos para 
determinar el efecto del 
ácido djenkólico en el control 
de la diabetes 11 

31-06-2015 SI 

Establecer procesos para la 
obtención tipos y mezclas de 
harinas con propiedades 
nutricionales, funcionales y/o 
nutracéuticas. 

30-12-2015 SI 

Obtención de los prototipos 
técnicos de los al imentos 
funcionales 

Documentación de respaldo 
(indique en que n° de anexo se 

encuentra) 

Anexo W 1. Informe final 
rentabilidad económica 
ASEMAFOR Ltda. 
Anexo W 2. Inventario de A 
saligna 
Anexo W3. Limpieza de semillas 
de A. saligna 
Anexo N°4 Informe Técnico 
de validación económica 
Anexo N°5. Informe 
productor forestal ) y Mol ino La 
Estampa . 
Anexo W 6. Informe Técnico de 
Avance W1 CREAS. 
Anexo W 7. Informe Técnico de 
Avance W 2 CREAS. 
Anexo W 8. Informe Técnico de 
Avance N°3 CREAS. 
Anexo W9 . Estud io capacidad 
inhibitoria sobre el desarrollo 
de resistencia a la insulina de 
harina de 
semilla de Acacia saligna. 
Departamento de Nutrición. 
Facultad de Medicina. 
Universidad de Ch ile. Sede 
Norte. 
Anexo N°5. Informe Técnico 
de Avance W4 CREAS. 
Anexo N°6. Informe Técnico 
de Avance W5 . CREAS 
Anexo N°? Informe Técnico 
FINAL N°6. CREAS 
Anexo N°B. Estudio de 
toxicidad . Eval uación precl í nica 
de Productos de Acacia 
sal igna. Laboratorio de 
Carcinogénesis Qu ímica y 
Farmacogenética (CQF). 
Facultad de Medicina. 
Universidad de Chi le. Sede 
Occidente. 
Anexo N°10. Informe de 
Aceptabil idad . I NT A. 
Anexo N°11 . Evaluación 
sensorial. Molino La Estampa 
Anexo N° 12. Estrategia de 
marketing del Molino La 
Estampa 
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9.1 En caso de hitos críticos no cumplidos en el período, explique las razones y 
entregue una propuesta de ajuste y solución en el corto plazo. 

10. CAMBIOS EN EL ENTORNO 

Indique si han existido cambios en el entorno que afecten el proyecto en los ámbitos 
tecno lógico, de mercado, normativo y otros 
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11. DIFUSiÓN 

11.1 Describa las actividades de difusión programadas durante el período: 

Tipo de N° 
Fecha Lugar particip Documentación Generada** 

Actividad antes* 

30.5.2014 
Hotel Lanzamiento 

40 Presentaciones Power Point 
Fundador Proyecto 
La Ligua. 

24.6.2015 Vivero Difusión Proyecto 12 Presentaciones Power Point 
CONAF 

Presentaciones Power Point 
Video Proyecto You Tube 

14.12.2015 
Hotel Cierre del 

40 httQs://www.y:outube.com/watch?v=uh6G-Fundador Proyecto 
y3bvN8 

Centro Taller de Entrevista TV IIlapel 

21.1.2016 
Experiment Transferencia 

30 
httQs:/ /www.youtube.com/watch?v=zDyybKP1 G 

allNIA Comuneros del T4 
Choapa Choapa 

12. CONCLUSIONES 

12.1 ¿Considera que los resultados obtenidos hasta la fecha permitirán alcanzar 
el objetivo general del proyecto? 

El proyecto obtuvo como resultado final prototipos comerciales de harinas pre mezclas 
convirtiéndose en una nueva materia prima para la industria panificadora y la producción 
de alimentos funcionales a partir del procesamiento de semillas de Acacia saligna, como 
panes de molde, galletones y otros productos alimentarios. 

12.2 ¿Considera que el objetivo general del proyecto se cumplirá en los plazos 
establecidos en el plan operativo? 

El objetivo general del proyecto: la obtención de harinas y nuevos alimentos nutricionales 
y funcionales a partir del procesamiento de semillas de Acacia saligna se cumplió 
plenamente. Las actividades del proyecto permitieron identificar varios componente de 
las semillas con fines benéficos para la salud, como el alto contenido proteico, sus 
propiedad anti hipertensivas, antioxidantes y el posible efecto del ácido djenkólico en el 
control de la diabetes tipo 2. 
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12.3 ¿Ha tenido dificultades o inconvenientes en el desarrollo del proyecto? 

No se experimentaron dificultades o inconvenientes en el desarrollo del proyecto. Al 
contrario la alta calidad técnica de las instituciones y empresas asociadas permitió la 
obtención de cada uno de los hitos formulados en el proyecto. 

12.4 ¿Cómo ha sido el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la 
relación con los asociados, si los hubiere? 

El funcionamiento del equipo técnico del proyecto fue sido excelente, como también los 
consultores y servicios de terceros que permitieron cumplir con las actividades y 

objetivos planteados. La relación con los asociados: Molino La Estampa, CREAS y 
VISNAGAL S.A. fue muy provechosa y productiva , como fue demostrado en las 13 
reuniones técnicas efectuadas por el proyecto. 

12.5 En relación a lo trabajado en el período informado, ¿tiene alguna 
recomendación para el desarrollo futuro del proyecto? 

a) Generar una protección intelectual de las harinas pre mezclas de A. saligna con 
componentes funciona les obtenidos mediante una patente u otro sistema de 
menor costo . 

b) Dentro de las recomendaciones está el hecho de que la semilla de Acacia 
saligna contiene un alto poder antioxidante, un alto contenido de proteína y su 
hidrolizado proteico tiene una alta actividad hipotensora, por lo que desde el 
punto de vista de sus potenciales, es plausible considerar el desarrollo de un 
producto nutracéutico a base de Acacia saligna más que un producto 

alimentario con la incorporación de dicha materia prima que por sus cualidades 
sensoriales no es factible de ad icionarla en gran cantidad.se sugiere prospectar 
el uso industrial de las semillas de A. saligna para la producción de aceites, 
dados los resultados obtenidos en laboratorio. 

c) desarrollar un proyecto para mejorar el rendimiento de las semillas en las 
plantaciones de las Comunidades Agrícolas de la Región de Coquimbo, a 
través de técnicas silvícolas y genéticas o su defecto plantar el recurso en 
condiciones de mayor pluviosidad, pero con menor daño de heladas como el 
secano costero de la VI Región del Maule. 

d) introducir nuevas especies de Acacia usadas con el mismo propósito 
alimentario comercial en Australia : Acacia victoriae (Elegant Wa ttle) , A. 
pycnantha (Golden Watlle), A. retinoides (Siver Wattle) y A. murrayana 
(Sandplain Wattle). 
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12.6 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

• Dentro de los análisis de laboratorio que se propusieron , se encuentra el análisis 
de almidón resistente, análisis que arrojó como resultado que las semillas no 
tienen dicho compuesto. Otro análisis que muy por el contrario , destacó dentro 
de lo esperado , fue el alto grado de inhibición de ACE demostrado en el 
hidrolizado de la proteína de la semilla de Acacia saligna y sus productos 
derivados, demostrando tener un buen potencial funcional como hidrolizado 
proteico de uso como hipotensor. 

• La razón de estos resultados radica fundamentalmente en la compos ición 
química y nutricional de las semillas. Específicamente en el caso del alto grado 
de inihibición ACE, es un muy buen punto para poder profundizar investigaciones 
futuras que se enfoquen en la elaboración de productos de alto valor agregado a 
partir de la materia prima investigada. 

ANEXOS 

Realice y enumere una lista de documentos adjuntados como anexos. 

Anexo 1. 
Anexo 2 
Anexo 3 
Anexo 4 
Anexo 5 
Anexo 6 
Anexo 7 
Anexo 8 
Anexo 9 
Anexo 10 
Anexo 11 
Anexo 12 
Anexo 13 
Anexo 14 
Anexo 15 
Anexo 16 
Anexo 17 

Informe final rentabilidad económica ASEMAFOR Ltda. 
Inventario de A saligna 
Limpieza de semillas de A. saligna 
Informe Técnico de validación económica 
Informe productor forestal y Molino La Estampa. 
Informe Técnico de Avance W1 CREAS. 
Informe Técnico de Avance N°2 CREAS. 
Informe Técnico de Avance N°3 CREAS. 
Informe Técnico de Avance W4 CREAS. 
Informe Técnico de Avance N°5. CREAS 
Informe Técnico FINAL N°6. CREAS 
Estudio de toxicidad (Avance y Final) 
Estudio capacidad inhibitoria de resistencia a la insulina 
Informe de Aceptabilidad. INT A. 
Evaluación sensorial . Molino La Estampa 
Estrategia de marketing del Molino La Estampa 
Procedimiento W: PE-807 Molino La Estampa 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Introducción 

El presente estudio se ha realizado en dos etapas, la primera analiza la factibilidad del 

establecimiento de plantaciones de Acacia saligna para la producción de sus semillas con 

fines de alimentación humana. En tanto, la segunda parte se enfoca en el estudio de 

prefactibilidad de la elaboración de premezclas con harina de Acacia saligna para la 

producción de pan de molde y galletón, elemento que le entrega funcionalidad a los 

productos; esta segunda etapa se basó fundamentalmente en los datos provistos por la 

empresa Molino La Estampa. 

En ambos estudios se realizó un análisis del mercado a través de la recolección de 

información secundaria, se abordaron los procesos de producción de cada producto, se 
efectuaron las proyecciones financieras y un análisis de sensibilidad en función de las 

principales variables que afectan los flujos. 

Cabe destacar que para las dos etapas la información disponible fue escasa, puesto que en 

Chile el mercado de las semillas de Acacia saligna y sus derivados aún no está desarrollado. 

En el ámbito internacional, se contó con alguna información secundaria proveniente de 
Australia, donde este mercado comienza a establecerse y se han desarrollado 

investigaciones en torno a la especie. 

Objetivos 

El objetivo del presente estudio es determinar la prefactibilidad técnica y económica de la 

producción de semillas de Acacia saligna y de premezclas con harinas de Acacia saligna 
para pan de molde y galletones. 

Resultados 

El estudio de prefactibilidad de la producción de semilla de Acacia saligna con un horizonte 

de planificación de 12 años y con una tasa de descuento del 12%, determinó un valor 

presente neto total de MM$ 18,75, del cual el 74% corresponde al flujo de caja libre yel 
26% restante al valor terminal del proyecto. La tasa interna de retorno total llegó a 19%, 
mientras que la inversión máxima requerida alcanzó a MM$ 49,6. 

En tanto, el mismo estudio para la elaboración de premezclas con harina de Acacia saligna 
para la producción de pan de molde y galletón, realizada a 5 años con una tasa de descuento 

de 18%, arrojó un valor presente neto total de MM$ 11,00, siendo un 27% atribuible al flujo 
de caja operacional y el 73% al valor terminal del proyecto. La tasa interna de retorno del 
mismo alcanzó a 50%, con una inversión máxima requerida de MM$ 6,41 debido a que se 
trata de una ampliación de línea . 
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2. ANÁLISIS DE MERCADO DE SEMILLA DE Acacia Saligna 

2.1 Identificar problema/necesidad 

Las semillas de Acacia se han utilizado como fuente de alimento por los aborígenes 

australianos durante miles de años. Más recientemente, ha habido una pequeña pero 

creciente demanda de semillas de acacia como parte del mercado de alimentos bushfood. 

Las Acacias se utilizan a menudo en los programas destinados a mejorar las tierras 

degradadas por la siembra. Se cree que la oportunidad está en la producción de semillas de 

Acacia a gran escala y el uso de las semillas para la producción de alimentos tales como el 

pan, galletas y derivados (Simpson and Chudleigh, 2001). 

En Chile, hay aproximadamente 7.500 hectáreas de Acacia saligna en el secano de la Región 

de Coquimbo destinadas a la protección de suelos y marginalmente a la producción de 

forraje, cuyas semillas pudieran ser utilizadas para la producción de harinas funcionales y 

alimentos saludables (INFOR, 2012). En este contexto, se vislumbra que el uso para 

alimentación humana de la semilla de acacia es una de las alternativas para mejorar la 

rentabilidad de las plantaciones actuales y al mismo tiempo se constituye como una 

alternativa de desarrollo para volver a retomar las plantaciones de esta especie en la región. 

Figura 1. Superficies de A. saligna plantadas en la IV región. 
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Todo lo anterior se basa en perfeccionar la gestión silvícola, tecnológica y comercial de las 

plantaciones de Acacia saligna y sus semillas, pa ra así aumentar su rentabilidad , med iante 

el desarrollo de plataformas silvíco las tecno lógicas que permitan incrementar su superficie 

y la productividad del negocio forestal no maderero asociado. 

De esta forma la semilla de Acacia puede perfectamente apuntar a los nuevos nichos de 

mercado que incluyen los productos saludables con propiedades benéficas para la salud, 

tales como: los productos con altos contenidos de proteínas, ricos en fibras y con bajo índice 

glucémico . En este contexto, existe información sobre el valor nutricional de las sem illas de 

Acacia para fines comestibles cuyos productos de rivados como galletones y saborizantes se 

destinan preferentemente a la industria de alimentos funcionales y nutracéuticos de l 

bushfood 1 en Australia , con alta rentabilidad pa ra los productores de semillas (Simpson y 

Chudleigh, 2001). 

2.2 Principales características de las semillas de A. saligna 

Simpson and Chud leigh (2001), muestra que existen ciertas características que debieran se r 

tomadas en cuenta a la hora de eleg ir alguna especie de Acacia para la producción de 

semillas, por ejemplo: 

o Que la especie haya sido utilizada pa ra la alimentación humana en el pasado (son 10 

las especies comestibles, de las cuales solo A. saligna está en plantaciones de 

importancia comercial). 

o Que presenten cultivos regulares, resistentes, y que se pueda programar la 

maduración de semillas a partir de una edad temprana (2-3 años) . Esto podría se r 

mejorado a posteriori, con la selección de procedencias, genotipos de floració n 

precoz, plantación de injertos como frutales (dependerá de la rentabilidad del 

cultivo y el escalamiento). 

o Que la semilla posea un tamaño moderadamente grande. 

o La forma y el crecimiento de la planta sea adecuada para facilitar la cosecha. 

o Facilidad de establecimiento (especia lmente por siembra directa 2), la adaptabilidad, 

la longevidad y la capacidad de regeneración por rebrote. 

1 Bushfood : En Australia se refiere a cualqu ier al imento nativo de Austra lia y utilizados como sustento de los 
aborígenes austra lianos. 
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En la siguiente tabla se describen las principales características de la especie A. saligna que 

fueron identificadas por Maslin et al (1998) como promisorias para la producción de 

semillas para el consumo humano. 

Tabla 1. Características identificadas como promisorias en la producción de semillas 

de Acacia saligna para el consumo humano. 

Características asociadas a: 

recolección y cosecha de semillas silvicultura y otras características 

Las semillas maduran entre Tolera suelos alcalinos y 

Diciembre y Enero. moderadamente salinos. 

Se establece el cultivo de sem illas Es una especie relativamente de 

abundantes a partir de los 6 años corta duración con una vida útil de 

de edad. alrededor de 10 a 20 años. 

Generalmente el kilo de semillas 

consta de entre 30.000 a 60.000 
Posee una intensa acción de 

rebrote. 
semillas viables. 

Las semillas se desprenden Susceptible a las plagas de 

fácilmente de las vainas. insectos y enfermedades. 

Fueron y son consumidas por los Tiene el potencial para convertirse 

aborígenes australianos. en maleza. 

Se utiliza actualmente en los 

Es va lorado como reserva para programas de siembra directa 

forraje . para la regeneración y el control 

de la salinidad. 

Fuente : Maslin et al., Edible Wattle Seeds of Southern Australia, 1998. 

Las semillas de A. saligna presentan una serie de beneficios para la salud humana, debido 

al tipo de proteínas, cantidad de glucosa, fibra, minerales, ácidos linoleico y oleicos, que 

posee. Los beneficios de las semillas de Acacia están ligados a sus compuestos, por ejemplo, 

al presentar ácido linoleico, disminuye los niveles de grasa corporal y la presión arterial, 

ayuda a controlar el colesterol y los triglicéridos y por tanto reduce el riesgo de 

enfermedades del sistema circulatorio, ayuda a eliminar las grasas perjudiciales para el 

organismo, e interviene en un buen funcionamiento de los sistemas nervioso y visual 

(Cannella and Giusti, 2000). 

Los mismos autores agregan que la semilla contiene un 18% de ácidos oleicos, que son 

conocidos por sus efectos beneficiosos sobre la salud cardiovascular y hepática. Aumenta 

el llamado colesterol bueno (HDL) y reduce el colesterol malo (LDL) en la sangre, por lo que 

ejerce una acción beneficiosa sobre el sistema vascular y el corazón, reduciendo así, el 

riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares . Se sabe también que tiene efectos 

a. Consistorial #2660 - Peñalolen - Santiago I Teléfono: 29963378 
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favorables sobre la salud hepática y previene la formación de cálculos biliares (Cannella and 

Giusti,2000). 

En cuanto al contenido nutricional de las semillas de A. saligna, en la Tabla 2 se presentan 

valores referenciales de ésta y otras especies del género. 

La semilla de A. saligna posee entre 12 a 18% de fibra cruda, la cual ayuda con los problemas 

de estreñimiento, enfermedad diverticular (enfermedad caracterizada por la aparición de 

pequeñas bolsas en las paredes del colon en forma de dedo de guante llamadas 

divertículos), obesidad, cáncer de colon y recto, diabetes mellitus (un aumento en la 
ingesta de fibra alimentaria, particularmente de tipo insoluble, podría mejorar el control de 

la glicemia), e hipercolesterolemia, ya que la ingesta de fibra proporciona una menor 

absorción de colesterol, lo que conlleva a la prevención y tratamiento de las afecciones 

caracterizadas por niveles elevados de colesterol en la sangre (Prosky et al., 1988; Priebe et 

al.,2008) 

Asimismo, presentan un alto contenido en proteínas (20-27%), comparado con la semilla de 

Amaranto que posee entre un 15% a 18%, y con el resto de granos los cuales oscilan entre 

10% a 13%, esto podría convertir a las semillas de Acacia en uno de los mejores cereales 

conocidos, pues las proteínas vegetales son más saludables que las animales, debido a 

que cuentan con menos grasa y por tanto con menos colesterol, siendo muy ricas 

en vitaminas y minerales. Cabe señalar que el contenido en fibra ayuda a crear una buena 

digestión, de ahí que las proteínas vegetales sean muchísimo más fáciles de digerir que las 

animales. También contienen una gran variedad de antioxidantes. (FAO/OMS/UNU. 1985). 

Avda. Consistorial #2660 - Peñalolen - Sartlago I Teléfono: 29963378 
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Tabla 2. Composición química de las semillas de Acacia saligna en relación a otras especies del 

mismo género (% del peso seco). 

A. A. A.saligna A.saligna 26 especies A. 
Tipo de Análisis A. victoria e 

saligna saligna Variedad 1 Variedad 2 de Acacia murrayana 

RIRDC RIRDC 

Rinaudo CECTA Hagazi Hagazi Yates Project N" Project N" 
Fuente 

(2011) (2011) (2011) (2011) (2010) AGT-7A AGT-7A 

(2011) (2011) 

Humedad (%) 8,7 6,9 7 

Proteína % por masa 21,8 20,6 27,5 26,3 23 20,1 17,5 

Grasas % por masas 11,1 6,7 10,5 10,5 11,1 5,2 3,2 

Total cenizas por 
3,3 4,7 6,9 4,4 3,9 3,3 

masas 

Contenido de fibra (%) 12,3 17,2 18,3 32 28,9 3,5 

Calorías (Kca l/100 mg) 331 483,2 526,6 

Carbohidratos 

disponibles (%) 
47 26 37,6 40,8 

E.N .N (%) 47 * 

Fitato mg/100 mg 117,9 104 

Calcio grs/kg 3,7 14,1 24,3 

Hierro grs/kg 0,1 4,8 10,4 

Manganeso grs/kg O 

Magnesio grs/kg 2,8 2,18 17,3 

Potasio grs/ kg 10,1 70,5 60,1 

Fósforo 1,2 

Zinc O 5,9 2,2 

Ácidos linoleicos (%) 62 * 

Ácidos oleicos (%) 18* 

Ácidos grasos 
18* 

saturados (%) 

Fuente: CECTA, 2011; Hagazl, 2011; Rmaudo, 2011; RIRDC, 2011; *Seigler, 2002; Yates, 2010. 

Según García y Sánchez (2005), algunas ventajas de las proteínas vegetales frente a las de 

origen animal son : 

• Son menos acidificantes en nuestra sangre, pues van acompañadas de más minerales. 

Contienen menos purinas y se eliminan mejor. 

En los intestinos se fermentan y no se pudren como las de la carne. La vitalidad de la 

carne baja al momento, mientras que las proteínas vegetales duran semanas sin perder 

vitalidad. 

Contienen menos grasas y son insaturadas. 

No contienen colesterol. 

Tienen fibra. 

l. Conslstonal 1;2660 - Penalolen - Santiago / Teléfono: 29963378 
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Sobrecargan menos el hígado y los riñones. 

Fáciles de digerir. 

Brand and Maggiore (1992) realizaron un análisis del almidón y los azúcares, en pastas 

hechas con tres especies de Acacia. Concluyeron que el contenido de almidón varía de 30,5 

% a 37,2 %. 

Por otra parte, A. saligna presenta un 47% de glucosa que a pesar de ser un poco más que 

las otras tres especies de Acacia, sigue siendo un bajo índice glicémico. Lo anterior indica 

que las semillas de Acacia podrían ser apropiadas para su inclusión en alimentos de 

personas diabéticas. 

El contenido de grasas de las semillas de Acacia es mayor que la mayoría de las legumbres, 

sin embargo, el aceite es mayoritariamente no saturado lo cual lo hace ser importante como 

alimento funcional y saludable para el organismo (Brand y Maggiore, 1992) . 

Cabe destacar que debido al problema de hambruna y escases de alimentos en la región de 

Tigray, Etiopía, se realizó un estudio del valor nutricional de las semillas de Acacia saligna 

de la región, analizando los aminoácidos esenciales presentes en ellas. Los análisis de 

laboratorio fueron hechos en Australia y las muestras de semillas fueron tostadas 

ligeramente, antes de la prueba. El objetivo de este estudio fue optimizar y promover las 

opciones silvícolas de esta especie, para mitigar los problemas nutricionales de esta región . 

Los resultados se presentan en la tab la siguiente, donde se destaca 

Tabla 3. Relación de aminoácidos indispensables en semillas de Acacia saligna colectadas en Tigray, 

Etiopía, comparadas con valores recomendados de consumo diario humano. 

Consumo diario para adultos 
Parámetro recomendado por kilo de 

peso corporal (mgfkg) 

Isoleucina 20 

Leucina 39 

Licina 30 

Metionina+ 10,4 

Cistina 4,1 

Fenilanina 
25 total 

Tirosina 

Treonina 15 

Triptofano 4 

Valina 26 

Fuente : Niguse, 2011. 
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2.3 Clientes objetivos de semillas de A. saligna 

Los potenciales clientes para las semillas de Acacia se presentan a continuación 

segmentados por orden de importancia y potencial rentabilidad, no obstante es difícil 

prospectar la demanda potencial de los mismo, debido a que no existe información 

secundaria relevante yen general el producto es más bien desconocido a nivel del mercado 

local. Sin embargo, extrapolado las características nutricionales y la creciente necesidad de 

nuevos ingredientes por parte de la industria elaboradora de alimentos y de consumidores 

finales más informados, es posible aventurar que la semilla de Acacia penetre los siguientes 

segmentos : 

a) Molinos V/o panaderías: Acá las semillas serán horneadas y molidas hasta hacer 

harina o bien serán utilizadas enteras en alguna masa, para poder producir distintos 

tipos de pan, tortillas, galletas o pastas. 

De acuerdo a la Asociación Latinoamericana de Industriales Molineros (ALlM), algunos de 

los antecedentes de este segmento en Chile son : 

• Existen 69 molinos en el país. 

• La capacidad aproximada instalada de molienda de trigo es de 2,4 millones de 

toneladas a laño. 

• Existen 4,04 molinos por millón de habitante. 

• En el país hay aproximadamente 6.000 panaderías, 3 empresas productoras de 

pastas (Lucchetti Tres Montes, Carozzi y Suazo) y 8 empresas productoras de galletas 

(Entre las principales se puede mencionar a: Nestle, Costa, Evercrips y Arcor) . 

• En promedio el destino de la harina de trigo es: 69% a pan, 16% a pastas, 10% a 

galletas y 5% a otros productos. 

• Se estima que en Chile se consume 95 kg per cápita de pan al año. 
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b) Tiendas especializadas: Corresponde a tiendas que comercializan distintos tipos de 

productos alimenticios con algún grado de diferenciación de la oferta tradicional 

que tienen los supermercados. En este contexto, el productor forestal de semilla de 

Acacia saligna vende el producto a granel a los distintos puntos de ventas. 

Dado que las semillas de Acacia saligna contienen inhibidores de proteinasa y por 

tanto, antes de ser consumidas requieren de un tratamiento térmico, a fin de 

desnaturalizar estos compuestos potencialmente tóxicos (Seigler, 2002) y que los 

productores forestales difícilmente realizarán este proceso, las tiendas 

especializadas deberán realizar este proceso y luego continuar con el 

fraccionamiento, envasado, etiquetado y posterior comercialización. 

Cabe señalar que el proceso térmico que se debe aplicar a las semillas de Acacia 

saligna, dificulta su comercialización por este canal de comercialización. 

e) Productores de aceite: El contenido de aceite de semilla de la mayoría de las 

especies de Acacia es alto, y en algunos casos, los extractos de aceite son 

extremadamente agradables al paladar. Marca y Mayor (1992) publicaron que los 

aceites de semillas de Acacia saligna generalmente exhiben una alta proporción de 

ácido linoleico (40-70%L ácido oleico (13-14%L y el ácido palmítico (7-16%). La 

especie Acacia contienen proporciones más altas de ácido oleico (38-56%L que es 

similar al aceite de oliva. Estas semillas al ser monoinsaturadas, son deseables desde 

el punto de vista de la salud. 

2.4 Características del mercado de semillas 

El mercado de los productos saludables, más específicamente de los alimentos funcionales 

y orgánicos, continúa aumentando año tras año. Es por esto que los mercados de alimentos 

de todo el mundo han ido desarrollando nuevos productos, ya que los consumidores buscan 

alimentos más naturales por un lado y, por otro, alimentos que cumplan con funciones más 

allá de la nutrición básica. 

Este es el mercado al que se debe apuntar con los productos de semillas de Acacia saligna. 

Los alimentos funcionales o enriquecidos han sido foco de muchas discusiones. La 

diversidad terminológica y conceptual, sumada a una falta de legislación sobre el tema hace 

difícil encontrar en la literatura un único valor que cuantifique el tamaño del mercado . 

Normalmente, se entiende por alimento funcional aque l al cual se le han adicionado 
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ingredientes que impactan positivamente en la salud. Sin embargo, en la literatura 

especializada es posible encontrar diversas definiciones (ver Tabla 4), propuestas tanto por 

autoridades gubernamentales, expertos en nutrición y la industria alimenticia, quienes los 

definen simplemente como "alimentos que proveen beneficios a la salud más allá de la 

nutrición básica", o llegando incluso a definiciones más complejas como, por ejemplo, 

"alimentos similares en apariencia a los alimentos convencionales destinados a consumirse 

como parte de una dieta normal, pero que han sido modificados para cumplir un rol 

fisiológico más allá de la nutrición" (Bech-Larsen y Grunert, 2003). 

Tabla 4. Diversas definiciones propuestas de alimento funcional. 

Institución Propuesta de definición 

International Food 

Council Foundation 

Information Los alimentos funcionales son aquéllos que pueden 

proporcionar un beneficio para la salud además de 

nutrición básica 

Internacional Life Sciences Institute Un alimento funcional es aquel que contiene un 

(ILSI) componente, nutriente o no nutriente, con efecto 

Holanda 

Japón 

Unión Europea 

selectivo sobre una o varias funciones del organismo, 

con un efecto añadido por encima de su valor 

nutricional y cuyos efectos positivos justifican que 
pueda reivindicarse su carácter funcional o incluso 

saludable 

En este país se conoce a los Alimentos Funcionales 

como "Specific Health Promoting Food" y se les ha 

definido como productos alimenticios compuestos de 

un conjunto de ingredientes (grasas, carbohidratos y 

proteínas) en el cual están presentes micro nutrientes 
en cantidades iguales o algo distintas a las que posee el 

producto original, además de otros ingredientes o 

sustancias. 

En este país se conoce a los Alimentos Funcionales 

como Foods For Specified Health Use (FOSHU) y son 
definidos como alimentos que son diseñados para ser 

consumidos como parte de la dieta regular y que 

ayudan a promover y mantener la salud, regulando las 

funciones del organismo y protegiéndolo contra 

enfermedades, entre las que se encuentran las 

ca rdiovasculares, hipertensión diabetes y osteoporosis. 

Un alimento puede ser considerado "funcional" si 

satisfactoriamente demuestra afectar positivamente 

uno o más funciones del organismo, más allá de la 
nutrición normal, de una manera relevante ya sea 

mejorando el estado de salud y bienestar y/o 

reduciendo el riesgo de una enfermedad. Los alimentos 

funcionales deben ser productos alimenticios y deben 
demostrar sus efectos positivos en dosis que puedan 
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Fuente: Elaboración Propia 

ser consumidas normalmente en la dieta; éstos no son 
píldoras o cápsulas. 
Un alimento funcional puede ser un alimento natura l, 
un alimento al cual se le ha adicionado o eliminado un 
componente por medio de procedimientos 
tecnológicos o biotecnológicos. 

Po r otra parte, en térm inos no rmativos tampoco existe uniformidad entre los distintos 

pa íses que han desarrollado legislación respecto al tema . Por ejemplo, la legislación 

europea no considera a los Al imentos Funcionales como una categoría especial de 

alimentos, sino que más bien sólo un concepto; por tanto, las normas a ser aplicadas 

podrían ser múltiples. En general, los esfuerzos legislativos en la Unión Europea han estado 

más bien orientados a restringir los mensajes saludables en los envases de los alimentos y 

en la publ icidad, que a desarrollar una normativa específica para alimentos funcionales. 

Como se ha visto, la definición de alimento funcional es variable, motivo por el cual resu lta 

también difícil determinar cuál es el tamaño del mercado en este caso. Aun así, existen 

algunas estimaciones de este mercado; una de ellas señala que durante el período 2003-

2010 este mercado mu ndial experimentó un aumento del 144%, alcanzando a 24.200 

millones de dólares al final del período . Las categorías de alimentos funcionales que más 

crecieron durante este lapso de t iempo, fueron los panes y cereales con un crecimiento de 

18%, seguido por los lácteos y aceites con un 14%. La mayor demanda es por los productos 

fu ncionales que ayudan a la digestión y al sistema cardiovascular, aunque desde el 2009 

han mostrado una desaceleración . Se espera que el mercado de los alimentos funcionales 

en el 2014 alcance valores del orden de 29 .750 millones de dólares. Cabe seña lar que los 

principales mercados para estos alimentos son Japón con un 19% de participación, seguido 

de EE .UU con un 16% y Europa con el 15%. (Leatherhead Food Research, 2011) 

Ca be consignar que la información relativa a la producción y el comercio internacional de 

Acacia saligna es limitada y de difícil acceso, lo que no permite tener una estimación 

adecuada de la demanda y oferta agregada a nivel mundial. Tampoco se encontraron datos 

recientes del mercado para consumo humano de esta semilla en Australia . 

Lo anterio r implica que el potencial de mercado en Chile para la semilla y sus derivados se 

circunscriba al contexto de los alimentos funcionales y al análisis y proyección del consumo 

de otras semillas comestible. 

Dentro del concepto de alimentos funcionales se encuentra como ingrediente el grano de 

Amaranto . El cultivo de esta especie tanto en el área andina como en la costa de los países 
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de América tiene enormes posibilidades y perspectivas técnicas de desarrollo, puesto que 

las características agroclimáticas, edáficas y tecnológicas son adecuadas y propicias para él. 

Asimismo el uso y consumo de este producto de alto valor proteico, traería como 

consecuencia la disminución considerable de los niveles de desnutrición existente en 

muchos países en desarrollo. También la demanda del amaranto en los países europeos e 

industrializados hace que la producción en América Latina registre un enorme impulso y 

estímulo, mejorando los precios y aumentando las posibilidades de incrementar el área 

cultivada. 

En México el rendimiento económico del cultivo de amaranto es mayor que el de las 

siembras de otras especies tradicionales, por ser un cultivo de ciclo corto, resistente a las 

sequías y por su alto valor nutricional. Así por ejemplo, en los últimos años el precio del 

mercado del grano de amaranto ha sido superior al de otros granos (trigo US$ 

900/toneladas; maíz US$ lo500/toneladas; frijol US$ 3.000 /toneladas, y amaranto US$ 

3.450-4.500/toneladas) con un rendimiento por hectárea de 1,0 a 2,5 toneladas, sin riego y 

de 2,0 a 4,5 toneladas por hectárea con riego. (Madeleine, 2012) . 

En Chile, en el mercado interno el precio de esta semilla a escala de mayorista se transa 

entre los $2 .500 y $ 3.500 el kilo; alcanzando valores a consumidor final en tiendas 

especializadas del orden de $5 .000 a $7 .000 por kilo . 

La quinua es otra semilla que se utiliza como ingrediente o alimento funcional, que podría 

definirse como competidora de semillas de A. saligna. Según FAO, en el 2011 los principales 

países productores de quinua fueron Perú, Bolivia y Ecuador. Bolivia mantiene un 

rendimiento promedio cercano a los 590 kg/ha, mientras que Perú casi dobla este 

rendimiento . 

El principal país de destino de la quinua peruana es EE.UU., concentrando el 59.3% de las 

exportaciones del cereal andino. En el año 2011, a este mercado ingresaron 5.012 toneladas 

valoradas en US $15,2millones FOB. Le siguen muy por debajo Alemania con 508 toneladas 

valoradas en US $2,05 millones FOB, Canadá con 400,3 toneladas valoradas en US$ 1,4 

millones FOB, Israel con 184 toneladas valorizadas en US $434.200 FOB y Japón con 116,5 

toneladas valoradas en US $316.700 FOB. Estos países concentran el 78.9% de los envíos 

peruanos de quinua al exterior (Ministerio de Agricultura de Perú, 2012). En la Tabla 5 se 

muestra el valor por tonelada de quinua exportada desde Perú a sus principales mercados 
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Tabla 5. Perú: Precios de Exportación de Quinua. 

País US$/Ton 

Alemania 4.045 

Israel 3.415 

E.E.U.U. 3.051 

Japón 2.721 

Canadá 2.360 

Fuente: Adaptado de Ministerio de Agricultura de Perú, 2012. 

El precio de la quinua en el mercado chileno fluctúa entre los $2.000 y $4.000 el kilo a nivel 

de mayorista, mientras que a consumidor final en las tiendas especializadas y 

supermercados varía entre los $4 .000 y $6.000 el kilo. Se debe señalar que en el año 2013 

el precio de esta semilla ha experimentado una fuerte alza debido a problemas en la 

producción de Perú y Bolivia, y a la creciente demanda de este grano en los mercados 

internacionales, principalmente de EE.UU y Europa. 

El mercado de semillas de Acacia se mueve con mayor fuerza en Australia, donde es un 

producto conocido y estudiado. Se usa casi exclusivamente como producto alimenticio. Las 

semillas de acacia se han identificado como una de las diez especies más comercialmente 

aceptables de la industria alimentaria australiana (Graham y Hart, 1998). 

De acuerdo a la estimación realizada por Simpson y Chudleigh (2002), la demanda por 

semillas de Acacia en Australia se situó entre 12 y 20 toneladas anuales, con un precio de 

venta de entre 12 y 25 dólares australianos por kg de semilla limpia. Cabe destacar que 

según estos autores, las variables que afectan el precio son el volumen de venta, y el 

tamaño y calidad de la semilla. 

El suministro de semillas de Acacia para la industria alimentaria australiana es 

prácticamente dependiente de las semillas cosechadas a mano de rodales naturales de la 

especie, por las comunidades aborígenes, los dueños de la tierra y los colectores de semillas 

comerciales. 

En Australia, las semillas de Acacia se emplean como: 

1. Agentes aromatizantes en pastelería, salsas y helados 

2. Sustituto del café 

3. Aceites comestibles 

4. Harina utilizada en galletas, panes y pastas 

5. Cosméticos que incluyen jabones y exfoliantes faciales 

6 . Alimentos para animales y peces. 
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Según Beal, (2000), la demanda estimada de semillas de acacia para el mercado australiano 

fluctúa entre 12 a 20 toneladas anuales y se espera que continúe su crecimiento . No 

obstante, si la demanda de semillas de acacia creciera a 1.000 toneladas por año, sólo se 

requeriría plantar 800 hectáreas de Acacias, dado un rendimiento medio de 1,25 toneladas 

por hectá rea. 

Por otra parte, Graham y Hart (2002) entregan algunos precios al por mayor para derivados 

de semillas de acacia con mayor valor agregado. Estos incluyen: 16 a 20 dólares por kg de 

pasta de semillas, 27 a 30 dólares por kg de mezcla de café con semillas, y 20 a 22 dólares 

por litro de jarabe de semillas. 

Cabe señalar que en Australia se conoce por el nombre de bushfood a los alimentos 

derivados de semillas de acacias. 

En la Tabla 6 se presenta los resultados de los valores de productos que contienen semillas 

de Acacia (bushfood) y que están disponibles en internet para su compra: 

Tabla 6. Precios de productos que contienen semillas de acacias en Australia. 

Producto Cantidad 

Witjuti Chocolates Bush (incluye otros bushfoods) 

Semillas de acacia tostado y molido (Blue Gum Fine Foods) 

Semillas de Acacia tostadas y molidas (bushtuckershop) 

Semilla acacia de mostaza 

Mermelada de bayas jóvenes y semillas de Acacia 

Infusiones de hierbas y semillas de Acacia con Canela 

Galletas de semillas de Acacia tradicionales 

Café de semillas de acacia 

Bollos mezclados, simples o integrales (incluyen semillas de acacia) 

Fuente: Simpson and Chudleigh, 2001, Bush tucker shop, 2013. 

220 gr 

100 gr 

100 gr 

110 gr 

100 gr 

25 gr 

200 gr 

100 gr 

350 gr 

Valor US$ 

24.99 

13.00 

9.00 

4.75 

3.90 

5.50 

3.55 

3.30 

3.60 

En relación a la comercialización de un producto en general, dentro de los elementos 

relevantes se encuentran la imagen, calidad, posicionamiento de precio y grado de 

diferenciación, todos aspectos que son claves de abordar y deben ser cubiertos en la 

campaña de marketing del producto . 

En este contexto y de forma de tener éxito en la venta de semilla de Acacia saligna, es 

importante destacar sus atributos, de forma de diferenciarse de sus competidores y 

sustitutos, estimulando la preferencia por los clientes. Asimismo, la estrategia de precios a 

utilizar para el producto debe ser consecuente a la calidad y elementos que posee. 
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La oferta de semillas comestibles es variada y compet itiva, en la Tabla 7 se presenta los 

precios de algunos productos sustitutos o competidores directos o indirectos. 

Tabla 7. Precios referenciales de semillas competidoras y sustitutas a nivel de Mayoristas. 

Semilla Valor $/kg 

Nuez mariposa $ 7.930 

Chia $ 5.580 

Almendra $ 5.240 

Amaranto bolsa $ 3.317 

Quínoa bolsa $ 3.317 

Avellana chilena $1.300 

Semilla de Linaza $ 1.300 

Semillas de Acacia sa ligna $1.000* 

Fuente: Rincón Natural, 2013; * Molino La Estampa, 2013 . 

2.5 Análisis Interno - Externo de semillas de A. saligna 

2.5.1 Análisis de barreras de entrada al mercado interno 

, La principal barrera de entrada es el desconocimiento del producto y de sus 

propiedades. 

, Alta competencia potencial con otro tipo de productos que se venden en tiendas 

especializadas, como las semillas de Chia, Cañamo, Lino, Sésamo, Girasol, entre 

otras . 

, Existen pocos canales de comercialización y no se encuentran bien desarrollados. 

, Si bien la demanda de semillas saludables está en aumento, en la actualidad el 

mercado es aún restringido. 

, Aún no hay organización de productores que pueda contribuir a mejorar las 

condiciones de producción y comercialización . 

2.5.2 Competidores y ventajas competitivas de la semilla de A. saligna 

Los principales competidores de las semillas de Acacia son: 

o Frutos secos: estas semillas se consideran como sustitutas y competidoras de las 

semillas de A. saligna, al ser semillas, al igual que A. saligna, ambas son posibles 
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materias primas para la elaboración de harina. Pero las semillas de Acacia posee n 

un baj o nivel de azúcar lo que significa que podrían ser apropiadas para su inclusión 

en los alimentos de bajo índice glucém ico para el consumo por d iabéticos . 

o Granos sin gluten : en este grupo podemos encontrar al Amaranto, Quinua, Arroz, 

Soya, Maíz, Mijo, Maíz dulce y Alforfó n. De todos ellos se pueden obtener productos 

de distintas calidades, pero con la característica de que no poseen gluten. Por lo 

tanto este grupo se considera sustituto y competidor de las sem il las A. saligna . 

o Granos o cereales en gene ral: en este grupo tenemos el trigo, centeno, cebada y 

avena . Estos cereales son los más comunes, pero poseen gluten, por lo tanto se 

pueden considerar solo competidores y no sustitutos. 

Chile tiene ventajas competitivas pa ra tra nsformarse en un proveedor mundial re levante 

de alimentos funcionales: está posicionado en el mundo como un productor de alimentos 

de ca lidad, posee un clima mediterráneo privilegiado, condiciones fitosan itarias favorables, 

con menos presión patógena y condic iones de aislamiento que perm iten produci r y 

exportar a mercados más ex igentes, tamb ién t iene un amb iente de inversión favorable por 

su estabilidad político-social, estabilidad económica y acuerdos de libre comercio y 

condiciones comerciales preferenciales con decenas de países, todo lo cual le entrega al 

país una gran ventaja para ampliar su oferta de alimentos con propiedades func ionales. 

En particu lar, las ventajas competit ivas de la semilla de Acacia saligna se centran en su perfil 

nutricional, puesto que poseen prop iedades nutritivas similares a las legumbres, 

particularmente a los garbanzos, tienen una importante concentración de ácidos linoleicos 

y poseen un bajo nivel de azúcar, lo que implica que podrían ser apropiadas para su 

utilización en alimentos de bajo índice glucémico para el consumo por diabéticos. 

2.5.3 Análisis FODA de la semilla de A. saligna 

A continuación se muestra el análisis FODA pa ra la producción de semillas: 

Fortalezas 

• La rápida maduración que presenta la especie para obtener la primera floración y 

por lo tanto, la primera generación de semillas (tercer año aproximadamente), lo 

que permite obtener ingresos a corto plazo, tratándose de un producto forestal. 

• Acacia presenta una gran adaptabilidad a distintos tipos de sitios, inclusive sitios de 

baja calidad . 
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• En la zona norte de Chile existe una disponibilidad de tierras para plantar A. saligna, 

las cuales, por su deficiente calidad, no son aptas para otro tipo de plantaciones 

forestales. 

• Existe la posibilidad de apalancar costos a través de bonificaciones forestales y, por 

lo tanto, aumentar la rentabilidad de estas plantaciones. 

Oportunidades 

• La especie Acacia saligna permite utilizar y rentabilizar secciones del predio que 

están en desuso, gracias a su capacidad de crecer bien en suelos marginales. 

• Existe un beneficio adicional de la ley de bonificaciones para plantas Acacia saligna 

en la IV Región de Chile. 

• Acacia saligna podría ser plantada en condiciones más favorables de precipitación 

en la V, VI Y VII regiones 

• En la última década ha existido un incremento en la demanda de propietarios de 

tierras por nuevas opciones productivas, distintas a las agropecuarias y forestales 

trad iciona les. 

• Existen nuevos nichos de mercados que no han sido explorados en el ámbito 

alimenticio de semillas. 

• Existe u n mercado creciente en el sector de a limentación, especialmente en el nicho 

de alimentos más saludable y/o funcionales. 

• En otros países existen experiencias y tecnologías en la producción de semillas de 

A. saligna y sus derivados alimenticios. 

• Se puede optar a una certificación forestal que avale la producción de semillas de 

Acacia y sus productos. 

Debilidades 

• 

• 

Hace al menos 3 años que Acacia saligna no se planta en la IV Región, debido 

principalmente a la disminución de las precipitaciones y a la carencia de alternativas 

productivas. 

La venta de semillas de Acacia saligna ha obedecido a situaciones puntuales y, por 

lo tanto, los precios a que se han transado no pueden usarse de referencia para un 

estudio ad hoc. 

• No existe ningún tipo de reglamentación o certificación en cuanto al origen y calidad 

de las semillas. 

• Los viveros no disponen de una oferta de Acacia para fines forestales. Esto significa 

que no hay disponibilidad de plantas con dimensiones y desarrollo apropiado para 

establecer plantaciones. 
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• Los productores actuales (propietarios de bosquetes) no visualizan un ingreso 

planificado en el tiempo, esto los lleva a no valorizar el recurso yana invertir en 

prácticas de manejo. 

• Los potenciales consumidores no conocen en producto y no cuentan con una oferta 

estable . Más aún, no conocen sus bondades y usos, de tal manera que difícilmente 

estarán dispuestos a demandarlo. 

Amenazas 

• La mayor parte de las plantaciones existentes de Acacia saligna en la IV Región se 

encuentran en mal estado, debido a la presencia de ganado y ausencia de manejo 

forestal. 

• Existe una oferta actual accesible, segura y estandarizada de una variedad de 

productos competidores de semillas de A. saligna, como por ejemplo: Soya, Mijo, 

Qu ínoa, Amaranto, Chía, entre otros. 

• La producción de los productos competidores tienen un modelo tradicional, lo que 

hace difícil la incorporación de nuevas especies de plantación. 

• El negocio forestal, esto es, la producción de semillas, no es rentable sin la 

bon ificació n foresta l. 

• La rentabilidad del negocio forestal presenta una alta sensibilidad a las principales 

variables analizadas, generando un riesgo alto con las caídas de precio y de 

productividad de semilla y con los incrementos en los costos fijos y variables. 

2.6 Producto Semilla de Acacia saligna 

El producto corresponde a la semilla de Acacia saligna, la cual debe poseer los siguientes 

atributos para su comercialización: 

• Estar libre de impurezas o con un porcentaje bajo, tanto de restos de la cosecha 
como de polvo y otras impurezas . 

• Idealmente encontrarse clasificada por calidad, es decir, separada la semilla partida 

de las sin partir y separada por calibre. 

• Poseer un análisis proximal por lote de cosecha para asegurar ciertos parámetros de 
calidad. 

• Tener estado fitosanitario certificado. 
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Un elemento relevante para mantener la calidad de la semilla es el almacenamiento de la 

misma, el cual debe realizarse en un recinto cerrado, libre de roedores, idealmente en doble 

saco, uno de polipropileno y uno de papel corrugado, lo cual permite mantener el 

porcentaje de humedad y alargar su vida útil. 

En la figu ra 3 se muestran algunos productos elaborados con semillas de A. saligna, que 

pueden ser encontrados por internet. 

Figura 3. A) Semillas de Acacia tostadas y molidas. B) Té de hierbas, con Canela y semillas de 

Acacia . C) Café de semillas de Acacia . D) Chocolates Witjuti Bush (con semillas de Acacia). 

~~* _____ • ___________ &W_M_' __ ~ 

e 

Fuente : Bush tucker shop, 2013. 
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A continuación, en el Figura 4 se muestra un modelo de negocio para el productor forestal, en 

donde las alternativas de comercialización de la semilla son: 

• Vender la semilla en forma directa a los clientes (molinos, industria elaboradora de aceite 

y tiendas especializadas) 

• Encadenarse productivamente con un mayorista, el cual se hace cargo de la 

comercialización al cliente final y asume el costo de transporte. 

El precio de venta de los productos va a depender del tipo de canal de distribución, tipo de cliente 

final y del grado de diferenciación que le entregue a la semilla. 

Figura 4. Diagrama de modelo de negocio para la producción de semilla de A. saligna. 

Productor 

Forestal 1 

Productor 

Forestal 2 

Producto; --l 

Forestal 3 

Mayorista 

~ 
----------~ 

Molino 

Industria de 

aceite 

Tiendas 

especializada 

Fuente: Elaboración propia. Proceso productivo de la semilla de A. saligna. 
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2.7 Flujo del proceso productivo simplificado de la producción de semillas de A. 
saligna 

A continuación se muestra el proceso productivo que debe realizar un productor de mediano 

tamaño para insertarse en el negocio del abastecimiento de semillas de Acacia. 

Figura 5. Diagrama del proceso de producción de A. saligna. 

#:. ... 

.. ..., ........ ,--_ .. _, 

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe destacar que el proceso productivo antes expuesto puede generar mejoras en la 

producción, sí el productor incorpora un sistema mecanizado de cosecha, limpieza y clasificación 

del grano, tal como se realiza en el rubro de los productores de semillas para exportación. 
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2.8 Proyecciones Financieras de la semilla de A. saligna 

El horizonte de evaluación del proyecto es de 12 años y coincide con la rotación óptima 

determinada para la producción de semilla . El flujo de caja proyectado recoge todos los aspectos 

y supuestos que se detallan en el punto 2.7 .2. 

El Valor Presente Neto (VPN) sin valor term inal generado por el proyecto es de MM$ 13,92 para 

una superficie de cultivo de 50 hectáreas, este monto se obtiene al utilizar una tasa de descuento 

de 12%. Dicha tasa está basada en otros proyectos del área y no sigue el modelo de valorización 

del precio de los activos financieros, denominado CAPM (Capital Asset Pricing Model). La Tasa 

Interna de Retorno del Proyecto del flujo de caja puro es de 18%. 

Tabla 8. Principales indicadores financieros. 

Tasa Descuento 12% 

VPN (TRR) FLUJO CAJA LIBRE M$13.917 

VPN (TRR) VALOR TERMINAL M$ 4.837 

VPN(TRR)TOTAl M$18.754 

TIR FLUJO DE CAJA LIBRE 18% 

TIRTOTAL 19% 

PRI 5 años 

BREAK-EVEN 5 años 

INVERSiÓN MÁXIMA REQUERIDA M$ 49.598 

Fuente: Elaboración propia . 

Donde: VPN flujo caja libre: Es el valor presente neto de los flujos operacionales en el horizonte de planificación . 

VPN valor terminal: Es el valor presente neto del flujo más allá del horizonte de planificación. 

PRI: Período de recuperación de la inversión requerida del proyecto. 

BREAK -Even: Punto de equilibrio, corresponde al momento en que los ingresos cubren los costos totales 

de operación. 

La mayor necesidad de financiamiento requerida por el proyecto llega a MM$ 49,60 cifra que 

deberá ser aportada por el propietario forestal, los cuales corresponden básicamente a los 

costos de establecimiento de la plantación . El período de recuperación de la inversión es al 

quinto año. Cabe señalar que el break even operacional real se alcanza en el quinto año, no 

obstante del flujo caja libre se muestra que ocurre el primer año, hecho que se debe al 

apalancamiento de recursos debido a la bonificación forestal. 
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asemafor, Itda -www.asemafor.df mfog:asemafor.c! 

28 



AseMAfOR 
www.asemafor.cI 

Si bien el proyecto crear valor, requiere del apalancamiento financiero de la bonificación 

forestal en una primera instancia. Lo anterior se debe en gran medida a la exigencia impuesta 

en el precio de comercialización del producto, de forma de penetrar el mercado y posicionarse 

como una alternativa competitiva frente a otras semillas con propiedades funcionales . 

Por otra parte, la rentabilidad del proyecto es baja al compararse con otros proyectos 

forestales, sin embrago al analizar el contexto y las alternativas de desarrollo para pequeños 

y medianos productores forestales de la IV Región, la performance del proyecto aumenta 

significativamente. 
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2.8.1 Flujo de caja de la producción de semillas de A. saligna 

Tabla 9. Flujo de caja , plantación de A. saligna pa ra la producción de semillas a 12 años. 
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Del f lujo anterior, se extrae la tab la resumen que grafiea más claramente los principales ítems 

de lproyeeto. 

Tab la 10. Tabla resumen del flujo de caja de la plantación. 

!TEM / AÑO mesl año 1 año 2 añ.) 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año g año 9 año 10 año 11 

EBITeA ·38384 17.144 9 .253 · 7.28 4 · 125 31.355 18.968 23.741 23 .741 42 .991 23.741 18.965 

FILJjo Anualizado ·49595 14.787 7.242 ·8.284 -1.895 22.312 15.494 15533 18 .193 32 .123 16.05 3 14 .654 

FlUjO Anualizodo Ac umulado ·49595 -34 .811 -27569 · 35.,,54 · 37 .748 ·15.437 58 15.591 33 .783 5 5.906 81.969 96.523 

PI jo A,nuolizado ( ./Valor iie;idual ·49598 14.787 7.242 -8.284 -1.895 22.312 15 .494 15533 18 .193 32 .123 16.063 14.tJ54 

VALOR TERM IN A,L (2 x ebitdo) 18 .543 

Fuente: Elaboración propia . 

año 1 2 

9.422 

8.277 

104.981 

27 .121 
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2.8.2 Supuestos asociados al flujo de la producción de semillas de A. saligna 

• La plantación será realizada en la IV Región, en una superficie de 50 ha, con una densidad 

de 700 plantas/ha, de forma de optimizar los beneficios asociados a la bonificación de 

plantaciones forestales y al objetivo de producción de semillas . 

• El análisis de rentabilidad se enmarca en un prop ietario o inversionista mediano, por 
tanto, el monto de la bonificación alcanzará al 75% de la tabla de costo. Cabe seña lar, 

que se utilizó la tabla de costo vigente para el año 2012, debido a que actualmente no 

se cuenta con la tabla del año 2013. 

• El horizonte de planificación coincide con la rotación óptima de la especie para el 
objetivo de producción (semilla) y de acuerdo a las condiciones edafoclimáticas en el 

área de implementación. La rotación se contempla en 12 años. No obstante lo anterior, 

comunicaciones con los profesores de la Universidad de Chile: Alfredo Olivares, Antonio 

Vita e Iván Grez, señalan que la rotación con este objetivo productivo puede ser entre 

20 y 24 años. 

• La forestación se enmarca en la macrozona 2 (IV Región de Coquimbo), con un costo de 
plantación de $351.904 . Además, este valor se pondera por un factor de 1,2 debido al 

fomento de la diversificación forestal . 

• Se consideró un cercado perimetral con malla ursus de 6 hebras y postes impregnados 

de 2 pulgadas, cada 3 metros, con refuerzos. Se utiliza este estándar de construcc ión 

para alcanzar un costo de bonificación de $ 807.086 por kilómetro de cerco construido. 

• Seguidamente se prepara el suelo realizando Un subsolado en seco a 0,4 m de 
profundidad, con un distanc iamiento máximo de 4 m, utilizando un subsolador con 

tractor agrícola; el costo bonificable aumenta en $76.235 

• La plantación será realizada en el mes de junio, con un espaciamiento aproximado de 
4x3,5 metros y se aplicará una fertilización de establecimiento en una dosis de 100 gr 

por planta . Además, se contempla un riego de establecimiento de 5 litros/planta . 

• Se realiza riego de mantención y optimización de la producción de semilla idealmente 

durante todo el horizonte de la plantación, de forma de optimizar la producción de 

semilla. Se aplica 5 riegos de 5 litros por planta, distribuidos en el período est ival. 

(noviembre a marzo), además de la aplicación de fertilizaciones puntuales. Ambos ítems 

se encuentran asociados a los costos de mantención de la reforestación. 

• Se hace podas de formación durante el segundo, quinto y noveno año, sacando así leña 

para la venta. Se estima que el rendimiento de leña, de poda por árbol es de 

aproximadamente 0,5 kilos, la leña será vendida a $1.000 el kilo . 

• La cosecha se realiza a partir del tercer año, de acuerdo a los antecedentes bibliográficos 

de la especie. En la mayoría de las acacias el intervalo de tiempo entre la floración y la 

maduración de la semilla es sufic ientemente largo para dar al cosechero, que haya 
controlado la floración, tiempo para preparar la recolección de semilla, por lo gene ral 
de 6 a 12 meses. Las semillas se recolectan por cosecha manual. Cada árbol da 
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aproximadamente 2 kilos de semillas anuales (FAO, 1985;, Wattel Seed Workshop 

Proceedings, 2002). Se tiene contemplado una curva de producción creciente hasta 

alcanzar el máximo al año 10 y luego una etapa de baja en la productividad. 

• La cosecha de semillas se realiza en forma manual golpeando las vainas lo que facilitará 

la liberación de las mismas. La limpieza se realiza con cernido, a través de una serie de 

tamices de diferentes cribas las cuales pueden ofrecer un alto grado de limpieza de las 

semillas con la ayuda de un equipo rotatorio similar a un tipo de secador. 

• El almacenamiento a largo plazo dela semilla de acacia debe ser en envases sin aire, para 

conservarlas. Las semillas son almacenadas en sacos de 50 ki los, a pesar de que el 

almacenamiento es por un período corto; así se evita la desecación. Se tiene 

contemplado la habilitación de una bodega de almacenamiento. 

• La tasa de descuento de un 12% responde a un símil de otros proyectos de similares 

características y no se ajusta al modelo CAPM. 

• El valor terminal del proyecto se estableció en un múltiplo de 2 veces el EBITDA. 

• El anál isis de sensibilidad se realiza en base al flujo de caja libre puro, sin considerar el 

efecto del valor residual del mismo, de forma de analizar la creación de valor directa del 

proyecto. 
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2.9 Análisis de sensibilidad para el flujo de caja de la producción de semillas de 
Acacia saligna 

Se realizó un análisis de sensibilidad al flujo de caja libre del proyecto sin valor terminal para 

estudiar la creación de valor del mismo, frente a variaciones de las principales variables que lo 

afectan, siendo éstas: 

• Densidad de la plantación (DP) 

• Producción de semilla (PS), expresada como la cantidad de kg por árbol 

• Precio de la semilla (PRS) 

• Costos Variables (Cvar) 

• Costos Fijos (Cfij) 

• Inversión inicial (Inv . Inc) 

El resultado arrojó una importante sensibilidad en el valor presente neto (VPN) y la tasa interna 

de retorno (TIR) frente a disminuciones en la densidad de la plantación, producción de semilla 

y precio de la semilla, generando valores negativos frente a bajas en un 10% de estas variables, 

lo cual implica una fuerte dependencia de los ingresos para la creación de valor. Al analizar el 

comportamiento del flujo frente a incrementos en los costos variables y fijos el proyecto arroja 

una mayor robustez soportando incrementos por separado de hasta un 20%. Por otra parte, 

variaciones más importantes en la inversión inicial del proyecto afectan en menor med ida la 

rentabilidad del mismo. 

El proyecto muestra un efecto positivo si se analiza por separado cada da una de las variables 

ya descritas en escenarios más optimista, alcanzando TIR del orden del 40% frente a 

fluctuaciones muy positivas. 

Al ana lizar la sensibilidad a variaciones negativas de la densidad de plantación dado los 

beneficios de la bonificación forestal, se requirió realizar cambios específicos en los montos de 

dicha bonificación En este contexto, se comprueba la sensibilidad del proyecto a la necesidad 

de apalancar los costos de establecimiento frente al escenario de un precio de compra de la 

semilla de $/kg 1.000, valor muy inferior a los actuales precios mayoristas de otras semillas con 

potencial funcional. 
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Tabla 11. Análisis de sensibilidad de las principales variables que afectan el flujo de caja de A. saligna. 

Varo DP -50% -40% -30% -20% 

13.917 

18% 

Varo PS -50% -40% -30% -20% 

13.917 -75 .882 -54.783 -36.616 -19.828 

Indf. Indf. Indf. 
18% 4% 

Varo PRS -50% -40% -30% -20% 

13.917 -75 .882 -54.783 -36 .616 -19 .828 

Indf. Indf. Indf. 
18% 4% 

V.Cvar -50% -40% -30% -20% 

13.917 61.470 52.175 42.874 33.572 

18% 40% 35% 30% 26% 

V.Cfij -50% -40% -30% ~ -20% 

13.917 64.389 54.534 44.816 35.266 

18% 34% 31% 28% 25% 

V. Inv. Inic. -50% -40% -30% -20% 

13.917 21.601 20.064 18.527 16.990 

18% 22% 21% 20% 20% 

Fuente: Elaboración propia 

vda. Consistorial #2660 - Pefialolen - Santiago / Teléfono: 2996 3378 
asemafor.ltda - www.asemafor.cI/ info@asemafor.cI 

-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 

13.917 30.660 46.034 60.969 76.097 91.343 

Indef. 18% 23% 27% 29% 32% 34% 

-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 

-2.956 13 .917 31.889 48.493 64.658 81.015 97.491 

12% 18% 24% 28% 31% 34% 37% 

-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 

-2.956 13 .917 31.889 48.493 64.658 81.015 97.491 

12% 18% 24% 28% 31% 34% 37% 

-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 

24.271 13 .917 4.630 -4.656 -13.942 -23.228 -32.515 

22% 18% 15% 12% 9% 6% 2% 

-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 

25 .129 13 .917 3.687 -6.543 -16.772 -27.002 -37.232 

22% 18% 15% 11% 7% 3% -2% 

-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 

15.454 13 .917 12.380 10.843 9.306 7.770 6.233 

19% 18% 18% 17% 17% 16% 16% 
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3. ANÁLISIS DE MERCADO DE HARINAS DE Acacia saligna 

3.1 Identificar problema/necesidad 

En muchos países existe en la actualidad una alta prevalencia de enfermedades crónicas no 

transmisibles (ECNT) entre las que destacan la obesidad y los trastornos metabólicos asociados 

a ella (resistencia insulínica, diabetes y dislipidemia) y las alteraciones ca rdi ovasculares 

(hipertensión y ateromatosis, entre otras) . En Chile, estos desórdenes han aumentado 

marcadamente en los últimos años, y de acuerdo a la 11 Encuesta Nacional de Salud (Minsal, 

2010) , las personas con sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida alcanzan un 39,3%, 25,1% Y 

2,3% de la población adulta mayor de 14 años respectivamente, de modo que el número de 

personas que presenta sobrepeso corresponde a 8.9 millones, lo que equivale a un incremento 

de 2,1 millones de personas comparado con la encuesta anterior (Minsal, 2004) . En esa misma 

encuesta se señala que la prevalencia de diabetes también aumentó, de 6,3% a 9,4%, y afecta 

principalmente a personas mayores a 64 años. Asimismo, las dislipidemias, en específico la 

elevación del colesterol LDL, alcanza el más alto porcentaje correspondiente a un 43,3% de la 

población entre los 45 y 64 años (MINSAL, 2010). 

Las causas principales de las enfermedades antes mencionadas son de origen multifactorial, 

influyendo factores genéticos y ambientales. Uno de los factores es la dieta, dado por el 

desbalance derivado de una ingesta caló rica que supera al gasto energético, de manera 

sostenida en el tiempo, lo que se manifiesta en el aumento de la masa grasa que caracteriza a 

la obesidad. Independiente de las calorías totales consumidas, la calidad de la dieta es muy 

importante en el desarrollo de las patologías metabólicas asociadas a la obesidad. De esta 

forma, la ingesta de azúcares refinados de alto índice glicémico es un factor de riesgo en el 

desarrollo de resistencia insulínica y diabetes, mientras que la ingesta elevada de grasas 

saturadas y colesterol favorece el desarrollo de dislipidemias. En otro ámbito, el tema de la 

nutrición está experimentando un cambio en sus áreas de interés, por consiguiente, las 

carencias nutricionales y la cara biológica de la pobreza ya no constituyen las prioridades de 

investigación, sino que el epicentro de interés actual está orientado hacia la relación entre la 

alimentación y las ECNT y los efectos de la nutrición sobre las funciones cognitivas, inmunitarias 

y el rendimiento deportivo, entre otras. Sumado a esto, el aumento de las expectativas de vida 

de la población hace necesario que se acompañe con una mejora en su calidad de vida (Araya 

et al. 2006). En ese mismo sentido, los consumidores están cada vez más conscientes de su 

autocuidado yen efecto buscan en el mercado aquellos productos que contribuyan a su buena 

salud y bienestar. 

El interés de las personas por disponer de una dieta saludable ha llevado al sector productivo, 

no sólo a la creación de alimentos que satisfagan dicha demanda, sino también a una búsqueda 
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constante de materias primas y/o ingredientes que den a los alimentos cierta funcionalidad que 

proporcionen efectos beneficiosos y comprobados en la salud . En este sentido, la evidencia 

científica corrobora que los alimentos pueden contribuir a mantener y mejorar la salud ya 

prevenir y/o controlar las ECNT (Araya y Lutz, 2003). De esta manera, en los últimos años se ha 

visto potenciado el mercado de alimentos funcionales, cuya demanda ha sido creciente y 

sostenida tanto en el mercado nacional como internacional. Esto se debe principalmente ados 

factores, uno de ellos es el cambio en la actitud de los consumidores hacia la salud, que va 

acompañado de cambios en la actitud hacia los alimentos y, po r otro lado, desde el punto de 

vista de la industria alimentaria, es la forma de ganar valor y rentabilidad en mercados 

competitivos . 

Figura 6. Porcentaje de exceso de peso en Chile . 

Exceso de Peso según Sexo. 

45,3 ENS 2010. 
-..".... 

33,5 
30,7 

• Hombres 

19,2 Mujeres 

1,26 

Sobrepeso Obesidad Obesidad mórbida 

2003: 61 % 6.800.000 personas 
2010: 67% 8.900.000 personas 

Fuente: Ministerio de Salud Chile, 2011 . 

Ligada a las enfermedades por alimentación, se encuentra también la celiaquía (Ee) que es una 

enteropatía inmuno-mediada por la ingesta de gluten en personas genéticamente susceptibles. 

El gluten es una proteína presente en el trigo, cebada y centeno. La EC es común en todo el 

mundo y afecta entre 0,5-1% de la población general en Europa y EE.UU .. Puede presentarse 

en cualquier grupo etario, desde infantes hasta ancianos. 
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En Chile se est ima que hay alrededor de 97 mil celiácos, siendo escasos los estudios en cuanto 

a sus aspectos epidemiológ icos, pero el incremento de la tasa de diagnóstico en el último 

tiempo sugiere un considerable número de pacientes históricamente subdiagnosticados, 

similar a la experiencia de otros países (Espinoet al., 2011). 

En este contexto es que la producción de alimentos que contemplen la incorporación de sem illa 

y/o harina de Acacia saligna contribuye a dar una respuesta a la problemática antes expuesta . 

3.2 Principales características de la harina de A. saligna 

Las propiedades nutricionales de la harina de A. saligna son similares a las de su semilla como 

se puede observar en la siguiente tabla . 

Tabla 12. Comparación proxim al de la harina y semilla de A. saligna. 

Análisis Harina Semilla 

Proteínas % 

Energía kcal 

Grasa % 

23 

399,4 

11 

21,8 

331 

11,1 

Carbohidratos % 57,1 47 

Sodio mg 12 

Fuente: ASGAP, 2009; Rinaudo, 2011. 

A pesar de lo similar entre la semilla y la harina de acacia, esta última posee un leve aumento 

en los siguientes elementos: proteínas, energía y carbohidratos. Además, posee aminoácidos 

esenciales como isoleucina (ayuda en la formación de tejido muscular), leucina (ayuda en el 

correcto mantenimiento de la salud mental), tirosina (está relacionado con la síntes is de 

neurotransmisores), entre otros . 
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3.3 Clientes objetivos de la harina de A. saligna 

Los principales clientes objetivos para la harina de Acacia, siendo esta utilizada en forma directa 

o mezclada con otros ingredientes con el objeto de crear premezclas de productos específicos, 

apuntan a la industria de productos procesados, como las panaderías, pastelerías y galleterías, 

entre otras. A continuación se detallan los clientes objetivos más importantes, según 

importancia y nivel de rentabilidad esperada. 

1) Panaderías y reposterías: Establecimientos que producen y venden alimentos en base a harina, 

que se coce para producir pan, además de determinados productos de pastelería como 

panecillos, cruasáns,magdalenas. Algunas panaderías se especializan en la fab ricación de pan 

manual o mecanizado, con recetas tradiconales . 

Supermercados: Los locales que utilizan premezclas para la fabricación de panes u 

otros productos para venta a público son: formatos Hipermercado y Express, en el caso 

de Walmart; Cencosud por medio de la cadena Jumbo, algunos clúster de SMU que 

participan en la venta de estos productos en locales como: Rendic y OK Market y por 

último ciertos punto de venta de Tottus. 

Fábricas de pan : En el caso de la venta de premezcla para pan de molde, se orientará 

preferentemente a fábricas como Ideal, El Castaño y Bread Master; y en el caso de la 

venta de premezcla para galletón las industrias a las que se apuntará son: Nutra Bien 

y/o Cristián Bustos. 

En la tabla 13 se muestra el número de locales presentes en Chile de las cadenas de 
supermercados más importantes, tanto en regiones como en Santiago. 

Tabla 13. Cadenas de supermercados en Chile y sus puntos de venta . 

Cadena Formatoj Marea Total Santiago 

Walmart Chile Hipermercado 71 36 
Walmart Chile Express 58 28 

Walmart Chile aCuenta 55 28 

Walmart Chile Ekono 140 129 
Walmart Chile Total 324 221 
Cenco sud Jumbo 42 15 
Cenco sud Santa Isabel 159 64 
Ceneo sud Total 201 79 
SMU Mayorista 10 80 38 
SMU Rendic 320 52 
SMU OK Market 124 110 
SMU Total 524 200 

Tottus Supermercados 33 20 

Tottus Total 33 20 

Total 1.082 520 

Fuente: En base a información del Molino la Estampa, 2013. 
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2) Fábrica de pastas: Fábricas especializadas en la creación de pastas como ravioles, ñoquis, 

tortelettis, capelettis, entre otros. 

3) Cadenas de distribución y venta al público: Lugares donde se pueda vender el producto 

semiprocesado en kilos o gramos, para la utilización de este en los hogares. Esto incluye 

grandes supermercados, minimarket y negocios pequeños. 

3.4 Características del mercado de la harina de A. saligna 

Debido a las limitaciones inherentes a la disponibil idad del recurso, en sus inicios el negocio de 

los productos derivados de las semillas de Acacia saligna está pensado fundamentalmente en 

la fabricación de harina que sean utilizada como un componente funcional dentro de las 

premezclas para la elaboración de panes, galletones y otros productos de la industria de las 

pa nificación . 

Cabe destacar que el concepto de premezclas3
, es relativamente nuevo . Brinda varios beneficios 

al panadero tales como: ahorro de tiempo en la elaboración del pan, homogeneidad de las 

propiedades físicas y organolépticas del producto final y eliminación de errores humanos en el 

procesado. La premezcla para pan es un producto que tiene la posibilidad de diversifica rse a 

panes de muchas variedades. Se trata de una base para pan blanco, al cual se le puede añadir 

más ingredientes como cereales, condimentos, frutos secos, entre otros, creando así un 

producto diferente . No obstante, el principal objetivo de la premezclas de panadería y 

pastelería es generar productos estándares y de características uniformes . 

Las premezclas ayudan a estandarizar los procesos productivos en las plantas y fábricas, 

facilitando los procesos, ahorrando tiempo de pesaje de materias primas y evitando errores. 

Además al normalizar los procesos productivos, se disminuye el tiempo de fabricación , y se 

obtienen productos con mejores atributos tanto desde el punto de vista organoléptico como 

microbiológicos, yen muchos casos mejora la vida útil del producto final. 

Los principales volúmenes están asociados a la industria de supermercados, a través de su 

propio consumo o terceros que elaboran productos para sus líneas productivas.También se 

vende este producto en el canal tradicional (panaderías y pastelerías) y food service (hoteles, 

restaurantes y centros de eventos). 

3Mezclas que contienen todos o parte de los ingred ientes de una receta (excepto el liquido de hidratación). Pueden 
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Existen dos grandes grupos de premezclas, están las premezclas panaderas, que contemplan 

grandes volúmenes, debido al masivo consumo de pan en el país y las premezclas de pastelería, 

que participan de menor forma, ya que generalmente el producto final se vende por unidad ó 

peso, por último se tienen las bases para generar otros tipos de productos como pasteles y 

tortas. 

Dentro del grupo de las premezclas, es importante consignar el rol que pueden llegar a jugar en 

el mercado de la panificación, en este contexto, cabe destacar que la industria del pan absorbe 

casi la totalidad de la harina que producen los molinos en Chile, es decir, cerca de 1,7 millones 

de toneladas, las cuales provienen de la molienda del trigo nacional y también del trigo 

importado . De las ventas globales que registró la industria panificadora en el 2011, el 85% 

corresponde a productos elaborados por las mismas empresas. En esta categoría, el pan es el 

principal producto comercializado, representando e155% de las ventas, seguido por las galletas 

y pasteles con el 21 y 11% respectivamente. (Federación chilena de panaderos, 2012) 

Figura 7. Principales productos elaborados por la industria panificadora (% de las ventas) . 

Fuente: FECHIPAN, 2012. 

P ti "1<-'1 es 
11 ~, ;) 

Ga!letas 

Pasteles 

Otro:. 

Pan 

El consumo de pan esta altamente segmentado por estrato socio-económico, del total 

consumido en el país en el 2011, en el canalde distribución retail, el 52% corresponde a los 

grupos socioeconómicos de menores ingresos C3 y DE. 
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Figura 8. Perfil comprador de pan granel por GSE (Canal % gasto). 
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Por otro lado en el 2011, la variedad de pan con mayor demanda fue la marraqueta con un 57% 

de las preferencias, seguido por la hallulla con un 31%, pan de completo 7%, pan de molde 3% 

y pan integral 2% (Figura 9) (FECHIPAN, 2012). 

Figura 9. Distribución de las ventas de pan por producto. 
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Fuente:FECHIPAN,2012. 
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Dadas las cifras anteriores, es importante destacar el espacio que pueden llegar a tomar las 

premezclas en el retail. Actualmente, la participación de este tipo de productos es baja, con 

ventas algo superiores a las 50 toneladas anuales, entre panes y galletones. En las tablas 14 y 

15 se detallan las ventas según tipo de premezcla y canal . 

Tabla 14. Venta de Panes saludables Retail. 

Mercado Pan Saludable 

Participación de Mercado 

Walmart Chile 13,2 Ton 

Cencosud 10,0 Ton 

SMU 8,8 Ton 

Tottus 2,4 Ton 

Otros 5,6 Ton 

Total 40 Ton 
Fuente : Molino La Estampa, 2013. 

Tabla 15. Venta de galletones saludables Retail. 

Mercado Galletones 

Participación de Mercado 

Walmart Chile 4 Ton 

Cencosud 3 Ton 

SMU 3 Ton 

Tottus 1 Ton 

Otros 2 Ton 

Total 13 Ton 
Fuente : Molino La Estampa, 2013 . 

El precio de las premezclas de panes fluctúa en forma importante, en la tablas siguiente se 

presentan precios y formatos de venta de algunas premezclas dispon ible en el retail (Tabla 16) . 

Tabla 16. Precios a consumidor final referenciales de premezclas presentes en el mercado. 

Nombre Cantidad Valor $/kg 
Mezcla para Queque, Nutra Food, Sabor chocolate 300 gr $ 1.619 $ 5.397 

Mezcla de Bizcochuelo, Nutra Food, Sabor chocolate 300 gr $ 1.619 $ 5.397 

Pre Mezcla de Pan sin Gluten, Noglut 

Mezcla para Panqueques y Waffles, Great Value 

Mezcla para Masa Pizza, Great Value 

Fuente: Lider, 2013; Jumbo, 2013 4
. 

500 gr 

156 gr 

184 gr 

4 Valores obtenidos en páginas web de los respectivos supermercados. 
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El Molino La Estampa posee una variedad de premezclas entre las que destacan premezclas 

para pan de pascua, galletas, queques, biscochos, entre otros. En este contexto, están 

interesado en elaborar premezclas para pan de molde V galletón, con la incorporación de harina 

de A. saligna . 

Al tomar como base los costos de producción est imados de las premezclas de pan de molde V 

galletón con harina de Acacias se obtienen los siguientes valores de referencia (ver tabla 17). 

Tabla 17. Análisis del precio de las premezclas. 

Análisis de Premezcla Pan Molde ($/kg) 

Costo Producción $ 460,8 

Costo administración y venta $ 24,0 

Costo Mezclado Premezcla $ 60,0 

Total Costo Producto 

Margen Molino 

Precio Venta Molino 

Precio Venta Molino C/Rapel 

Mg Supermercado 30% 

IVA 

$ Venta Premezcla Consumidor Final 

Fuente: Elaboración propia . 

$ 544,8 

37,7% 

$ 874 

$ 1.005 

$ 1.436 

$ 273 

$1.709 

Galletón ($/kg) 

$ 638,7 

$ 24,0 

$ 60,0 

$ 722,7 

37,3% 

$1.153 

$ 1.325 

$ 1.893 

$ 360 

$ 2.252 

En la elaboración de una buena premezcla panadera V/o galletera, es necesario conocer los 

ingredientes exactos que contiene la misma . En las tablas 18 V 19, se especifican las recetas 

tipos para las premezclas de pan de molde V ga lletón con harina de A. saligna . 

Tabla 18. Ingredientes y su porcentaje en la premezclas para la preparación de Pan de molde. 

Ingredientes % 
Harina de Trigo 51,68 
Trigo triturado 15 

Centeno triturado 15 

Harina de acacia 5 

Un aza 5 

Gluten 2 

Alm idón 2 

Sabor 1,3 

Sal 1 

Azúca r 0,8 

Emu Isificantes 0,5 

Estabilizante 0,5 

Preservantes 0,16 

Colorante 0,05 

Complejo Enz imático 0,0048 

Total 100 

Fuente: Molino La Estampa, 2013. 
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Tabla 19. Ingredientes y su porcentaje en la premezclas para la preparación de galletón. 

Ingredientes % 

Harina de Trigo 43,17 

Azúcar 35 

Avena 13 

Harina de acacia 5 

Leudantes 1,3 

Huevo 1,1 

Sal 0,5 

Estabilizante 0,3 

Sabor 0,25 

Preserva ntes 0,2 

Colorante 0,18 

Total 100 

Fuente: Molino La Estampa, 2013 . 

3.5 Análisis Interno- Externo de la harina de A. saligna 

3.5.1 Análisis de barreras de entrada al mercado interno 

• La principal barrera de entrada es el desconocimiento de l producto y de sus 

propiedades. 

• Alta competencia con otro tipo de materias primas de carcter funcional 

• No existe n canales de comercialización formales 

• Existe una creciente demanda por materias primas funcionale, no obstante ésta es aún 

lim itada. 

3.5.2 Competidores y ventajas competitivas 

A continuación se realiza un análisis de las fortalezas, oprtunidades, debilidades yamenazas 

para analizar el potencial de mercado de la harina de Acacia saligna como un componente 

funcional dentro de la industria de las premezclas. 

Se presentan a continuación los competidores y sustitutos para la harina de A. saligna: 
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3.5.3 Análisis FODA de la harina de A. saligna 

Fortalezas 

• Existe la infraestructura y saber hacer para el desarrollo de la harina de Acacia . 

• La harina posee un alto contenido en prote ínas, vitaminas y minerales en una cantidad 

muy completa y balanceada . 

• Este producto tiene un bajo índice glicémico, lo que abre las puertas al segmento de los 

diabéticos. 

Oportunidades 

• Existe una tendencia mundial por la búsqueda de materias primas y productos más allá 

de su valor nutricional por la industria alimentaria 

• Producto novedoso para el mercado. 

• Creciente demanda por parte de los consumidores de productos novedosos y con 

atributos funcionales. 

Debilidades 

• Chile no posee una industria desarrollada de harinas especiales como lo es la harina de 

acacia saligna .. 

• La producción de las semillas de A. saligna y abstecimiento de producto puede afectar 

el precio de la harina . 

• Desconocimiento del mercado del producto y sus atributos. 

Amenazas 

• Existe una amplia gama de competidores con una oferta atractiva de productos. 

• El mercado de productos funcionales y/o saludables es aún reducido y se encuentra 

fragmentado. 

• Bajos márgenes de los productos semiterminados donde se incorpora la harina de 

A.saligna, lo que obliga a mayores volumnes de venta . 

3.6 Producto Harina de A. saligna 

El producto corresponde a premezcla que contenga harina de Acacia saligna, la cual debe ser 

un producto higiénico y de calidad, para esto se deben seguir ciertas normass, entre las cuales 

destacán: 

5 Información obtenida en Almacenamiento de la harina, de MONISA S.A. (2013). 
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• El lugar de almacenamiento debe estar libre de impurezas o con un porcentaje menor, 

tantos de restos de la cosecha como polvo y otras impurezas. 

• Colocar la harina en un lugar limpio, seco y ventilado. 

• Colocar la harina sobre palet, nunca directamente sobre el piso, puesto que absorbe 

humedad. Si la harina se humedece se forman grumos (pelotas) que facilitan la 

formación de hongos (moho). 

• Colocar los sacos de harina a 1 metro de distancia de las paredes para facilitar la limpieza 

diaria y el control de plagas. 

• Hacer limpieza en forma habitual en la bodega y sus alrededores. No se deben usar 

productos de limpieza o desinfección cuyos aromas puedan contaminar las harinas. 

• No se debe almacenar en la bodega donde está la harina, ninguno de los siguientes 

elementos: productos químicos, insecticidas y detergentes. Tampoco deben 

almacenarse productos alimenticios u otros que tengan fu ertes olores y contaminen la 

ha rina . 

Es bueno recordar que según el decreto supremo W977 de 1996, artículo 349: "La harina" debe 

responder a los siguientes requisitos: 

a) Contener hasta un máximo de 15,0% de humedad; 

b) Contener hasta un máximo de 0,25% de acidez expresada en ácido sulfúrico, sobre la 

base de 14,0% de humedad; 
c) Contener hasta un máximo de 0,65% de cenizas, sobre la base de 14,0% de humedad; 

d) contener hasta un máximo de 0,4% de fibra cruda sobre la base de 14,0% de humedad; 

e) No contener menos de 7,0% de materias nitrogenadas (N x 5,7), sobre la base de 14,0% 

de hu medad, y 

f) Ser blanca, marfil o ligeramente amarillenta." 

Según la norma seis de higiene del Codex Alimentario CAC/RCP 1-1969, Rev (1997)- FAO: "Hay 

que tener en cuenta las posibles fuentes de contaminación del medio ambiente . En particular, 

la producción primaria de alimentos no deberá llevarse a cabo enzonas donde la presencia de 

sustancias posiblemente peligrosas conduzca a un nivel inace ptable de tales sustancias en los 

productos alimenticios". 

Además "Los productores deberán aplicar en lo posible medidas para: 

• Controlar la contaminación procedente del aire, suelo, agua, los fertilizantes (incluidos 

los abonos naturales), los plaguicidas, los medicamentos veterinarios, o cualquier otro 

agente utilizado en la producción primaria; 

• Proteger las materias primas alimentarias de la contaminación fecal y de otra índole." 
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En la Figura 10 se muestran algunos ejemplos de productos comercail izados en el mercado 

australiano. 

Figura 10. Tipos de Harinas que se venden en Australia. 
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Fuente: Bush tucker shop, 2013; Vic Cherikoff& Dining Downunder, 2013 . 
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Por otra parte, en el Figura 11 se muestra un posible modelo de negocio, que va desde el 

productor forestal a los compradores de premezclas de harinas, donde las alternativas de 

comercialización se centran en: 

• Vender la harina a panaderías, o indu strias especializadas en la producción de panes. 

• Exportar el producto. 

El precio de venta de los productos va a depender del tipo de canal de distribución, tipo de cliente, 

del grado de diferenciación y funcionalidad. 

Figura 11. Diagrama de modelo de negocio para la producción de harina de A. saligna. 
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La demanda acumulada de harina de A.saligna por el Molino La Estampa al quinto año será de 1,6 

toneladas, mientras que la oferta de semilla por parte del productor forestal alcanzará a 70 toneladas. 

Tabla 20. Oferta de semilla y demanda de harina de A. saligna. 

Unidad 

Demanda de Harina de A. sa/igna Ton/año 

Oferta de Semillas A. sa/igna Ton/año 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.7 Flujo del proceso productivo simplificado del Molino para la producción de 
harina. 

A continuación se muestra el proceso productivo que debe realizar un molino para la producción 

de la harina de A. saligna. 

Figura 12.Proceso de molienda de Semilla de Acacia. 

Fuente: Molino la Estampa 
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Seguido del proceso productivo que se realiza para la elaboración de premezcla con harina de A. 

saligna para pan de molde y galletón . 

Figura 13. Elaboración de premezcla a base de semilla de acacia. 
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Fuente: Molino la Estampa 
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3.8 Proyecciones financieras de la producción de premezclas con harina de A. 
saligna para pan de molde y galletón. 

El horizonte de evaluación del proyecto es de 5 años y corresponde al período de penetración 

que estima el Molino la Estampa en alcanzar la participación de mercado propuesta . El flujo de 

caja proyectado recogen todos los aspectos descritos en el punto 3.9.2. 

El Valor Presente Neto (VPN) generado por el proyecto puro es de MM$ 11,0 para una demanda 

estimada final de 22,11 toneladas anuales de premezcla para pan de molde y 9,84 toneladas 

anuales de premezcla para galletón, con una tasa de descuento de 18%, la cual está basada en 

según lo encontrados en otros proyectos del sector. La tasa interna de retorno del proyecto puro 

alcanzó al 31%. 

Tabla 21 . Principales indicadores financieros. 

Tasa Descuento 18% 

VPN (TRR) FLUJO CAJA LIBRE $ 2.931 

VPN (TRR) VALOR TERMINAL $ 8.073 

VPN (TRR) TOTAL $11.004 

TIR FLUJO DE CAJA LIBRE 31% 

TIRTOTAL 50% 

PRI 3eraño 

BREAK-EVEN 1eraño 

INVERSiÓN MÁXIMA REQUERIDA $ 6.414 

Fuente: Elaboración propia. 

La máxima inversión requerida por el proyecto llega a MM$ 6,4 cifra que debe ser aportada por 

el inversionista intersado en implementar un negocio con las características descritas. La presente 

eva lución corresponde a una ampliación de una línea productiva de un molino y/o de una 

industria relacionada, que cuente con la infraestructura productiva y el know how requerido. El 

período de recuperación de la inversión se alcanza al cuarto año. Otro indicador importante a 

destacar de este proyecto es que el break even operacional se alcanza en el primer año de 

operación. 
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3.8.1 Flujo de caja de premezclas con harina de Acacia saligna para la producción de pan 
de molde y galletón. 

Tabla 22. Flujo de caja de premezclas con harina A. salígna para pan de molde y galletón a 5 años. 

ítem (M$) AñoO 

Ingresos 

Ingresos Premezcla Pan Molde 

Ingresos Premezcla de Galletón 

Costos Variables 

Producción Premezcla Pan Molde 

Materias Primas Pan Molde 

Ingredientes mayores 

Harina de Trigo 

Trigo triturado 

Centeno triturado 

Harina de acacia 

Linaza 

Ingredientes menores 

Gluten 

Almidón 

Sabor 

Sal 

Azúcar 

Em ulsificantes 

Estabilizante 

Preservantes 

Colorante 

Complejo Enzimático 

Envasado Pan Molde 

Premezclado Pan Molde 

Producción Premezcla Galletón 

Materias Primas Premezcla Galletón 
Ingredientes mayores 

Harina de Trigo 

Azúcar 

Avena 

Harina de acacia 
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Año1 Año2 

$ 3.450 $ 7.183 

2.430 5.058 

1.020 2.125 

2.245 4.673 

1.406 2.927 

1.224 2.547 

757 1.577 
285 593 
77 159 

103 215 
203 422 
90 188 

466 970 
58 120 
95 197 

195 406 
2 5 
8 16 

53 110 
38 79 
5 10 
2 4 

11 23 
21 43 
162 337 

838 1.747 

757 1.578 
642 1.339 
106 220 

213 443 

234 488 

90 188 

Año 3 Año4 AñoS 

$ 14.932 $ 23.292 $ 28.263 

10.512 16.398 19.899 

4.420 6.894 8.364 

9.716 15.155 18.389 

6.083 9.489 11.515 

5.293 8.257 10.020 

3.277 5.111 6.203 
1.232 1.922 2.332 
331 516 627 
446 696 845 
876 1.367 1.658 
391 610 741 

2.017 3.146 3.818 
249 388 471 
409 638 774 
844 1.317 1.599 
10 15 18 
33 52 63 

229 358 434 
165 257 312 
20 31 38 
9 14 17 

48 76 92 
89 138 168 

701 1.093 1.327 

3.633 5.666 6.875 

3.282 5.118 6.210 
2.784 4.342 5.268 
458 715 867 

922 1.438 1.745 

1.014 1.581 1.919 

390 608 738 
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Ingredientes menores 

Leudantes 

Huevo 

Sal 

Estabilizante 

Sabor 

Preservantes 

Colorante 

Envasado Galletón 

Premezclado Galletón 

Margen Contribución 

% Margen Contribución 

Costos Fijos 

Costos Mkt y Venta 

Costos Administración 

EBITDA 

EBITDA 

Depreciación y Amortización 

UAI (EBIT) 

Impuesto 20% 

UDI 

Depreciación y Amortización 

Inversiones 6.414 

Activos fijos 6.000 

Capital Trabajo 414 

Flujo Neto -6.414 

Flujo Acum . -6.414 

UAI ACUMULADO O 

Fuente: Elaboración propia . 
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115 239 

10 21 

60 124 

1 1 

10 21 

28 59 

3 5 

3 7 

9 19 

72 150 

1.205 2.510 

35% 35% 

78 162 

55 114 

23 49 

1.127 2.347 

33% 33% 

400 400 

727 1.947 

145,5 389,4 

582 1.558 

400 400 

-69 500 

O O 

-69 500 

651 1.058 

-5 .763 -4.705 

727 2.675 

497 776 941 

43 67 82 

259 403 489 

2 3 4 

45 70 84 

123 192 233 

11 17 21 

15 23 28 

40 62 75 

312 487 590 

5.216 8.137 9.874 

35% 35% 35% 

338 527 639 

236 369 447 

101 158 192 

4.879 7.610 9.235 

33% 33% 33% 

400 400 400 

4.479 7.210 8.835 

895,7 1.442,0 1.766,9 

3.583 5.768 7.068 

400 400 400 

97 369 -86 

O O O 

97 369 -86 

3.486 5.399 7.154 

-1.220 4.180 11.333 

7.153 14.363 23.198 
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Del flujo anterior, se extra la tabla resumen que gráfica más claramente los principales ítems de l 

proyecto. 

Tabla 23. Tabla resumen del flujo de caja de la fabricación de premezcla, con harina de A. saligna. 

ITEM / AÑO año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

EBITDA 

Flujo Anualizado 

Flujo Anua lizado Acumulado 

Flujo Anualizado C/Valor Residual 

VALOR TERMINAL (2 x ebitda) 

Fuente: Elaboración propia . 
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1.127 

-6 .414 651 

-6.414 -5 .763 

-6.414 651 

18.469 

2.347 4.879 7.610 9.235 

1.058 3.486 5.399 7.154 

-4.705 -1.220 4.180 11.333 

1.058 3.486 5.399 25.623 
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3.8.2 Supuestos de la producción de premezclas con harina de A. saligna para pan de 
molde y galletón. 

La presente evaluación se centra en una ampliación de línea productiva de un operador que 

cuente con la infraestructura y conocimiento en la producción de premezclas, pudiendo ser un 

molino o alguna otra empresa relacionada al sector. 

Los principales supuestos de mercado, costos de producción y comercialización utilizados en la 

evaluación del proyecto se basan en información entregada por el Molino La Estampa. 

• Estimación del mercado 

En el caso de la premezcla para el producto pan de molde con harina de A. saligna, se ajusta 

el mercado existente de panes saludables a 40 ton/mes. Molino La Estampa pretende lograr 

una participación de un 25% de ese mercado, es decir 10 ton/mes. Según receta esto 

correspondería a una venta de 5 ton/mes de premezcla. Se consideró una incorporación del 

5% de harina A. saligna en una formula base, se estima un consumo de 250 kilos/mes. 

Asimismo, para la premezcla del galletón con harina de A. saligna, se ajusta el mercado 

existente de galletones a 13 ton/mes. Molino La Estampa pretende lograr una participación 

de un 10% de ese mercado, es decir 1,3 ton/mes. Según receta esto correspondería a una 

venta de 1 ton/mes de premezcla.Se consideró una incorporación del 5% de harina A. saligna 

en una formula base, estimándose un consumo de 50 kilos/mes. 

• Abastecimiento de materia prima 

El abastecimiento de materias primas corresponde a las harinas y otros elementos ya 

procesados y no se centran en la producción específica de cada uno de éstos componentes . 

Cabe señalar que, el Molino La Estampa posee actualmente dos líneas de negocio: la primera 

corresponde a la producción y comercialización de harinas, mientras que la segunda en la 

elaboración y venta de premezclas. Esta última, se provee de materias prima a partir de la 

misma empresa y/o de tereceros a precios de mercado. 

• Costo del proceso de elaboración de harina de A. saligna 

- Tratamiento térmico: Se realiza un tratamiento térmico para eliminar factores anti 

nutricionales previo al uso de la semilla. Este servicio es externo y tiene un costo de400 

S/kgde semilla. 

- Recepción de la materia prima: Las semillas de acacia serán recepcionadas fuera de la 

vaina y libres de impurezas. 
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- Pesaje: El camión es pesado con y sin contenido, para realizar este pesaje se utiliza un 

sistema computacional en donde se encuentra toda la información pertinente al camión. 

El romanero le hace entrega al chofer del ticket de pesaje el cual indica el destino de la 

materia prima. 

- Descarga:EI chofer del camión hace entrega del ticket de pesaje y la documentación 

asociada al encargado de la bodega y se procede a la descarga de producto. 

- Almacenamiento: El almacenamientos se realizara en sacos en bodegas de materias 

primas con condiciones de humedad y temperatura ambiente. 

- Molienda: La molienda se realizará en un molino martillo ajustando malla para dar 

gra nu lometría req uerida. 

El costo estimado de la recepción, almacenamiento y molienda de la semilla se estima en 

$100 kg de semillas más el costo del tratamiento térmico $400 kg, el total del costo de 

producción de la harina de acacia es de $500 kg. 

- Envasado:EI producto se almacena en un silo granel, donde el producto espera hasta ser 

envasado mediante una dosificación semiautomática. 

- Almacenamiento:EI almacenamiento se realizará en sacos dejados en la bodega de 

materias primas con condiciones de humedad y temperatura ambiente. 

• Costo del proceso de elaboración de premezcla a base de semillas de A. saligna 

- Recepción de MP: Las materias primas a utilizar se reciben en cajas de cartón o sacos de 

papel o polipropileno. Estas deben venir libres de impurezas o infestación y contar con su 

certificado de análisis respectivo. 

- Pesaje: El camión es pesado con y sin contenido, para realizar este pesaje se utiliza un 

sistema computacional en donde se encuentra toda la información pertinente al camión. 

El romanero le hace entrega al chofer del ticket de pesaje el cual indica el destino de la 

materia prima. 

- Descarga:EI chofer del camión hace entrega del ticket de pesaje y documentación 

asociada al encargado de la bodega y se procede a la descarga de producto. Una vez 

descargadas son sometidas a un sistema de control de recepción en el que se realiza una 

inspección visual, así como la toma de muestras para los ensayos de control interno. 

- Almacenamiento: El almacenamiento se realizara en sacos o cajas en las bodegas 

designadas, con condiciones de humedad y temperatura ambiente. 

- Dosificación:Consiste en el pesaje de cada uno de los ingredientes por separado según 

la receta indicada. Estos son agregados a la mezcladora a través de un cernidor. 
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- Cernido: Para asegurar ausencia de impurezas y evitar aglomeraciones enel producto los 

ingredientes a utilizar deben ser cernidos en forma manual a través de una malla fina . 

- Mezclado:Los ingredientes ya cern idos son sometidos a un proceso de mezcla por un 

tiempo predefinido en un a mezcladora de pantalón tipo ribbonblender de capac idad 

1.000 kg. 

- Envasado: cumplido el tiempo de mezclado el producto se descarga y envasa en forma 

manual en sacos de 25 kilos de papel krafttr icapa, el cual se etiqueta indicando claramente 

el tipo de producto, uso y vida útil. 

- Almacenamiento: el almacenamiento se realizará en sacos en bodega de materias 

primas con condiciones de humedad y temperatura ambiente . 

• Costo del producto terminado 

El costo del producto terminado, asumiendo un valor de harina de acacia de $ 1.500 kilogramos, 

puede variar según el porcentaje de incorporación de ésta.Suponiendo una incorporac ión de 5% 

de harina de acacia, el costo de la producción de premezcla de pan de molde sería de $ 461. En 

tanto, con una incorporación de 5% de harina de acacia, el costo de la premezcla de galletón sería 

de $ 639 . 

• Estimación de ventas y ganancias 

Si la demanda estimada por la premezcla de pan de molde con harina de acacia es de 5 ton/mes, 

el precio promed io de venta neto de la premezcla en la industria sería de $900 por kg, mientra s 

que si la demanda estimada para la premezcla de galletones con harina de acacia es de 1 ton/mes, 

el precio promedio de venta neto de la premezcla en la industria sería de $850 por kg . 
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3.9 Análisis de sensibilidad para el flujo de caja para la producción de premezclas 
con harina de A. saligna para pan de molde y galletón. 

Se realizó un análisis de sensibi lidad al flujo de caja libre del proyecto sin valor terminal para 

analiza r la creación de valor frente a variaciones de las principa les va ria bies que lo afectan, siendo 

estas: 

• Precio de la premezcla pan de molde (Ppm). 

• Precio de la premezcla gal letón (Pg). 

• Costos variables. 

• Costos fijo. 

• Inversión inicial. 

El resultado arrojo en términos generales una mayor sensibilidad a variaciones en el precio de 

venta de la premezcla de pan de molde y en los costos variables de producción. En este sentido 

una caída en un 20% en el precio de venta de la premezcla de pan de molde y/o un incremento 

en la misma magnitud de los costos variables genera una destrucción de valor (VPN negativo). 

En tanto incrementos importantes en los costos fijos e inversión inicial no afectan en la misma 

medida la creación de valor del proyecto. Asimismo, una disminución del 40% en el precio de 

venta de la premezcla de galletón afecta la rentabilidad del proyecto . 

Por último, la creación de valor evidencia efectos positivos al analiza por separado cada da una 

de las variables ya descritas en escenarios más optimistas, logrando alcanzar TIR superiores al 

60%. 
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Tabla 24 . Aná lisis de sensibilidad de las principales variables que afectan el flujo de caja de la producción de premezclas de harina de A saligna 

Varo Ppm -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10"-' O 30% 40% 50% 

2.931 -8.902 -6.181 -3.893 -1.618 656 2.931 5.205 7.479 9 .754 12 .028 14.303 

31% #i NUM ! ·33% -6% 10% 21% 31% 39% 46% 53% 59% 65% 

Varo Pg -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 

2.931 -1.849 -893 63 1.019 1.975 2.931 3.887 4.843 5.798 6.754 7. 710 

31% 8% 13% 18% 23% 27% 31% 34% 38% 41% 44% 47% 

V. Cvar -50% -40% -30% -20% -10"-' 0% 10% 20% 30% 40% 50% 

2.931 13.741 11.579 9.417 7.255 5.093 2.931 768 -1.394 -3.556 -5.724 -8.119 

31% 65% 59% 53% 46% 39% 31% 22% 11% -3% -23% #iNUM ! 

V.Cfij -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 

2.931 3.306 3.231 3.156 3.081 3.006 2.931 2.855 2.780 2.705 2.630 2.555 

31% 32% 32% 32% 31% 31% 31% 30% 30% 30% 29% 29% 

V. Inv. Inic. -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 

2.931 6.394 5.701 5 .008 4.316 3.623 2.931 2.238 1.545 853 160 ·533 

31% 61% 52% 45% 40% 35% 31% 27% 24% 21% 19% 16% 
.. 

Fuente: ElaboraclOn Propia . 
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5. ANEXOS 

5.1 Plantación de A. saligna 

Tabla 25. Datos para la realización del flujo de caja de la plantación de A. saligna. 

ítem Unidad Valor 

Superficie 

Densidad de plantación 

Rendimiento semillas por árbol 

Horas trabajadas por día 

Cantidad de semillas por ha 

Valor de kilo de semillas 

Rendimiento de leña de 10 arb. 

Valor kilo de leña 

Bonificación Forestal 

Factor de Diversificación 

Sin Bonificación Forestal 

Perímetro de Cerco 

Bonificación Subsolado a 40 cm 

Bonificación por primera poda 

Bonificación de casilla 

Bonificación Construcción de Cerco 

Cantidad de leña por árbol 

Fuente Elaboración propia. 

Tabla 26 . Costos de cercado. 

Cercado 
Unidad 

Rendimiento Unidad 
Rendimiento 

Malla Ursus Rollo 100 m 

Polín 
Unidad 

Impregnado 
Insumos 
Menores 
Mano de 

Jornada/ha 
obra 

12 Unidad 

Fuente Elaboración propia. 
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ha 50 

PI/ha 700 

Kg 2 

hrs 9 

kilos 1.400 

$/kg 1.000 

kg 8,5 

$/kg 1.400 

$/ha 351.904 

und 1,2 

$/ha O 

MI 2.829 

$/ha 76 .235 

$/ha 55.092 

$/casilla 44 

$/km 807.086 

Kg 0,5 

Cantidad Duración 
Valor 

Unitario 

30 $ 113.361 

945 $ 1.725 

1 $ 50.000 

4 3 $ 15.000 

Total 

$ 3.400.830 

$ 1.630.125 

$ 50.000 

$ 9.000.000 

Proveedor 

SODIMAC 

RIO 
CLARO 

CALS 
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Tabla 27 . Costos de preparación de suelo. 

Preparación 
del suelo 

Unidad 
Rendimiento 

Rendimiento Unidad cantidad Duración 
Valor 

Total Proveedor 
Unitario 

Prepa ración 
del suelo 
Subsolado 

e/ tractor 0,4 m 
prof. 

Subsolador 

IV r 
Herbicida 

Aplicación 
herbicida 

Jornada/hombre 

Jornada/ ha 

Horas/ máqu ina 

Lt/ ha 

Jornada/hombre 

Fuente Elabo ración propia. 

Tabla 28. Costos de plantar. 

6 

1 

7 S/It 

1 S/Jornada 

o o S 15.000 So 

1 1 S 60.000 S 3.000.000 

o o S 20.000 So 

350 S 4.760 S 1.666.000 CALS 

1 1 S 15.000 S 15.000 

Plantación 
Unidad 

Rendimiento Unidad cantidad Duración 
Valor 

Total Proveedor 
Rendimiento Unitario 

Plantas (30 a 
S/planta 

50cm) 
700 

Mano de 
Jornadas/ha 6 4 

obra Plantación 
Herramientas 

y EPP 
GI 1 

Transporte Plantas 

Camión torton 
1 

18 Tone ladas 

Fuente Elaboración propia. 

Tabla 29. Costos de fertilizar. 

Fertilización 
Unidad 

Rendimiento Unidad cantidad 
Rendimiento 

Dosis (N PK ) Gramos/Planta 100 70.000 

Su perfosfato 
$/kg 70 

triple 

Mano de obra 
Plantas/jornada 

Fertilización 
450 S/Jornada 1,6 

Fuente Elaboración propia . 

Tabla 30. Costos de mantener la reforestación. 

Mantención Unidad 
Reforestación 

Insu mos 

Mano de Obra 

Rendimiento 

Fuente Elaboración propia . 

Tabla 31. Costos de podar. 

Rendimiento Unidad 

GI 

Jornada/hombre 

S 238 $ 8.330.000 

1,5 S 15.000 $ 4.500.000 

$ 40.000 $ 2.000.000 

0,5 $ 50.000 $ 1.250.000 

Valor 
Duración 

Unitario 
Total 

$ 800 

$ 15.000 

Cantidad Duración 

4 

8 

$ 2.800.000 

$ 1.166.667 

Valor 
Unitario 

$ 20.000 

$ 15.000 

Vivero Los 
Quebrachos 

Asemafor 

Sod imac 

Proveedor 

Sod imac 

Asemafor 

Total 

S 4.000.000 

S 6.000.000 

Podas Unidad Rendimiento Rendimiento Unidad Cantidad Duración Valor Unitario Total 
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Podas formación Plantas/ jornada 100 $/Jornada 7 $ 15.000 $ 5.250.000 

Fuente Elaboración propia. 

Tabla 32. Costos de la cosecha de semillas. 

Cosecha de semillas Unidad Rendimiento Rendimiento Unidad cantidad Duración Valor Unitario Total 

Cosecha sem illas Jornada/hombre 18 $/Jornada 4 5 $ 15.000 $ 13.500.000 

Fuente Elaboración propia. 

Tabla 33 . Costos de la extracción y limpieza de semillas 

Extracción y 
Unidad Valor 

limpieza de 
Rendimiento 

Rendimiento Unidad cantidad Duración 
Unitario 

Total Proveedor 
semillas 

Mano de obra Jornada/ hombre 5 $/ Jornada 1 5 $ 15.000 $ 75.000 

Ma ll a ro ll o 0,6 x 1,5 m 2 $ 5.190 $ 10.380 Fil t ros perfect 

Limpieza 

Mano de obra Jornada/ hombre 6 $/ Jornada 2 3 $ 15.000 $ 90.000 

Fuente Elaboración propia . 

Tabla 34. Costos del almacenamiento de semillas. 

Almacenamiento 
Unidad 

Rendimiento Unidad 
Rendimiento 

cantidad Duración 
Valor 

Unitario 
Total Proveedor 

Sacos Plásticos KI 

Mano de obra Jornada/ hombre 

50 

6 

$/sacos 

$/Jornada 

Fuente Elaboración propia . 

Tabla 35. Costos de transportar la semilla al molino. 

Transporte de semillas 
Unidad 

Rendimiento 

Camión 

Fuente Elaboración propia. 

Tabla 36. Activos. 

Activos Fijos 

Bodega de almacenamiento 

Equipo rotatorio Limpieza 

Rendimiento 

Fuente Elaboración propia en base a 511, 2013. 
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Unidad 

$/viaje 

Valor 

$ 5.000.000 

$ 3.500.000 

28 

2 

cantidad 

$ 350 $ 490.000 Delporte 

3 $ 15.000 . $ 4.500.000 

Duración Valor Unitario Total 

$ 180.000 

Vida Útil (años) 

10 

7 

$ 9.000.000 

Depreciación 

$ 500.000 

$ 500.000 
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5.2 Producción de premezcIas con harina de A. saligna para pan de molde y galletón. 

Tabla 37. Costos de procesos de producción de harina de A. saligna. 

Proceso Unidad Valor unitario 

Recepción Kg $ 10 

Almacenamiento Kg $ 30 

Tratamiento Térmico Kg $ 400 

Molienda Kg $ 60 

Subtotal Harina $ 500 

Producción de la premezcla Kg $ 60 

Fuente: Molino La Estampa, 2013 . 

Tabla 38. Costos y receta de la elaboración de Pan de molde con harina de A. saligna. 

Ingredientes Pan de Molde % Unidad Costos Costos Premezcla 

Harina de Trigo 51,68 $/kg $ 204 $ 105,48 

Trigo triturado 15 $/kg $189 $ 28,34 

Centeno triturado 15 $/kg $ 255 $ 38,21 
Harina de acacia 5 $/kg $ 1.500 $ 75,00 

Linaza 5 $/kg $ 670 $ 33 ,50 

Gluten 2 $/kg $ 1.066 $ 21,32 

Alm idón 2 $/kg $ 1.750 $ 35 ,00 

Sabor 1,3 $/kg $ 5.562 $ 72,30 

Sal 1 $/kg $ 83 $ 0,83 

Azúcar 0,8 $/kg $ 356 -$ 2,85 

Emulsificantes 0,5 $/kg $ 3.926 $ 19,63 

Estabilizante 0,5 $/kg $ 2.818 $14,09 

Preservantes 0,16 $/kg $ 1.063 $ 1,70 

Colorante 0,05 $/kg $ 1.580 $ 0,79 

Complejo Enzimático 0,0048 $/kg $ 86.458 $ 4,15 

Total 100 $ 453,19 

Envase $ 7,60 

Total costo directo materia prima $ 460,79 

Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por Molino La Estampa, 2013. 
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Tabla 39. Costos y receta de la elaboración de Galletón con harina de A. saligna. 

Ingredientes galletón % Unidad Costos Costos Premezcla 

Harina de Trigo 43 ,17 $/kg $ 204 $ 88,11 

Azúcar 35 $/kg $ 507 $ 177,30 

Avena 13 $/kg $ 1.500 $ 195,00 

Harina de acacia 5 $/kg $ 1.500 $ 75,00 

Leudantes 1,3 $/kg $ 640 $ 8,32 

Huevo 1,1 $/kg $ 4.520 $ 49,72 

Sal 0,5 $/kg $ 84 $0,42 

Estabil izante 0,3 $/kg $ 2.860 $ 8,58 

Sabor 0,25 $/kg $ 9.472 $ 23,68 

Preservantes 0,2 $/kg $ 1.050 $ 2,10 

Colorante 0,18 $/kg $ 1.572 $ 2,83 

Total 100 $ 631,06 

Envase $ 7,60 

Total costo directo materia prima $ 638,66 
Fuente : Elaboración propia en base a datos entregados por Molino La Estampa, 2013. 

Tab la 40. Pred icción de demanda de premezcla, para la producción de pan de molde con ha rina de A. 
saligna. 

Pemezcla Pan de Molde Unidad Año 1 Año2 Año3 Año4 AñoS 

% de Curva de Adopción % 12% 25% 53% 82% 100% 

Demanda Pan Molde Toneladas/año 5,4 11,24 23 ,36 36,42 44,24 

Demanda Premezcla según receta Toneladas/año 2,7 5,62 11,68 18,22 22,11 

Demanda Premezcla según receta Kilos/mes 225 468 973 1518 1843 

Fuente : Elaboración propia en base a datos entregados por Molino La Estampa, 2013. 

Tabla 41. Predicción de demanda de premezcla, para la producción de galletón con harina de A. 

saligna. 

Premezcla de Galletón Unidad Añol Año2 Año3 Año4 

% de Curva de Adopción % 12% 25% 53% 82% 

Demanda de Galletón Toneladas/año 1,6 3,2 6,8 10,5 

Demanda Premezcla según receta Toneladas/año 1,2 2,5 5,2 8,1 

Demanda Premezcla según receta Kilos/mes 100 208 433 676 

Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por Molino La Estampa, 2013. 

Tabla 42 . Costos fijos. 

Costos Mkt y Venta 
Costos 
Administración 

Unidad valor 

$/kg $14 

$/kg $6 

Total $ 20 

Fuente: Asemafor Ltda ., 2013. 
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AñoS 

100% 

12,74 

9,84 

820 
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Tabla 43. Valor de venta de premezclas. 

Ingresos Precio Venta Premezcla ($/kg) 

Premezcla pan $ 900 

Premezcla galletón $ 850 
Fuente : Molino La Estampa, 2013. 

Tabla 44. Predicción del capital de trabajo. 

Año O Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año S 

Capital de trabajo (% ingresos) 

Capital de trabajo M $ 

Fuente: Asemafor Ltda., 2013. 

12% 10% 

414 345 

414 -69 

Tabla 45. Depreciación de maquinaría . 

6% 

431 

500 

4% 

597 

97 

2% 

466 

369 

Activo Fijo Valor Vida útil Depreciación 

Adecuación maquinaria $ 6.000.000 $ 15 $ 400.000 

Fuente : Elaboración propia en base a Sil, 2013 . 

1% 

283 

-86 

Tabla 46. Estimación de venta de premezcla para Pan de Molde con semilla de Acacia. 

Pan de Molde Unidad año 1 año2 año3 

Mercado Total Ton/año 540 562 584 

Parto Mercado % 1,0% 2,0% 4,0% 

Ton anual pan Ton/año 5,40 11,24 23,36 

Premezcla Ton/año 2,70 5,62 11,68 

Harina de Acacia Ton/año 0,14 0,28 0,58 

Fuente: Molino La Estampa, 2013. 

Tabla 47 . Estimación de venta de premezcla Galleton con semilla de Acacia. 

Galletón Unidad año 1 

Mercado Total Ton/año 156 

Parto Mercado % 1,0% 

Ton anual galletón Ton/año 1,56 

Premezcla Ton/año 1,20 

Harina de Acacia Ton/año 0,06 

Fuente: Molino La Estampa, 2013. 
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año 2 año3 

162 169 

2,0% 4,0% 

3,24 6,76 

2,5 5,2 

0,12 0,26 

año4 

607 

6,0% 

36,42 

18,22 

0,91 

año4 

175 

6,0% 

10,50 

8,11 

0,41 

añoS 

632 

7,0% 

44,24 

22,11 

1,11 

añoS 

182 

7,0% 

12,74 

9,84 

0,49 
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Productos Alimentarios Funcionales con semillas de Acacia saligna 
proyecto FIA PYT -2013-0010 

Caracterización del recurso y estimación preliminar del abastecimiento de 
materia prima (semillas) 

INFOR 

AGRICOLA VISNAGAL S.A. 

~ 
CREAS World Vision 
• • ".:!<. ¡";, .'~' t . 

•.. '. ". ., . "" Desde lt9i 

Hotel Fundador, Santiago 
Viernes 30 de Mayo 2014 



INFOR 

Objetivo N° 2: 

o Caracterizar el recurso actual de Acacia saligna: 

r Localización de las principales masas o concentraciones de 
plantaciones de la especie; 

>- Estimación de la superficie existente; 

., Registro de sus principales variables: propiedad, uso actual y 
variables de estado (densidad o espaciamiento, alturas -total y de 
copa, diámetro de copa, sanidad, entre otras); 

>- Estimación del rend imiento de semillas por árbol y por hectárea pa ra 

el abastecimiento de materia prima del Molino La Estampa. 



INFOR 
¡~ 1 ¡~r. t,".) · . f ¡ 

HITO CRíTICO: 

./ La disponibilidad mmlma de semillas de A. saligna necesarias para el 
abastecimiento y producción de harina y alimentos funcionales por parte 
de la industria (Molino La Estampa). 

• Requerimiento: 1.200 kg/año (año 5) 



Los 30 principales propietarios de plantaciones de Acacia saligna 
-Región de Coquimbo-

(bonificadas, patrimonio> 50 ha) 

Nombre Propietario No mbre Predio Comuna 

SOCIEDAD AGRICOLA y GANADERA EL TANGUE LTDA. EL TANGUE Coquimbo 

SOCIEDAD AGRICOLA LAGUNILLAS S.A. FUNDO LAGUN ILLAS Coquimbo 

COMUNIDAD AGRICOLA HIGUERITAS UNIDAS COMUNIDAD AGRICOLA HIGUERITAS UNIDAS Ovalle 

RUIZ ABURTO RIOS ECO MANUEL RODOLFO ESTANCIA LAS CARDAS Y AGUA BUENA Ovall e 

COMUNIDAD AGRICOLA ALCONES COMUN IDAD AGRICOLA ALCONES Ovall e 

SOCIEDAD AGRICOLA EL TOTORAL LTDA. FUNDO EL TOTORAL Cane la 

COMUNIDAD AGRICOLA LAS DAMAS COMUN IDAD AGRICOLA LAS DAMAS Ovall e 

BAUZA ALVAREZ MARIA DE LA LUZ OTAROLA Ovall e 

COMUNIDAD AGRICOLA M INCHA SUR COMUN IDAD AGRICOLA MINCHA SUR Cane la 

UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES ESTANCIA LAS CARDAS Coqu imbo 

COMUNIDAD AGRICOLA TUNGA SUR COMUN IDAD AGRICOLA TUNGA SUR Illapel 

COMUNIDAD AGRíCOLA LA CALERA COMUNIDAD AGRICOLA LA CALERA Ova ll e 

COMUN IDAD AGRICOLA CARQUINDAÑO COMUN IDAD AGRICOLA CARQUIN DAÑO Canela 

COMUNIDAD AGRíCOLA YERBA LOCA COMUNIDAD AGRICOLA YERBA LOCA Canela 

AGRICOLA EL VISNAGAL S.A. FUNDO CARACAS Los Vilos 

COMUN IDAD AGRíCOLA HUENTELAUQUÉN COMUNIDAD AGRICOLA HUENTELAUQUÉN Canela 

SOCIEDAD COMERCIAL Y AGRICOLA LOS PORTONES LTDA. FUNDO SANTA MARGARITA O LO GALLARDO Canela 

COMUNIDAD AGRICOLA PEÑABLANCA COMUNIDAD AGRíCOLA PEÑABLANCA Ovalle 

COMUNIDAD AGRICOLA LOS TRIGOS COMUNIDAD AGRICOLA LOS TRIGOS Ovalle 

COMUN IDAD AGRICOLA QUEBRADA HONDA COMUN IDAD AGRICOLA QUEBRADA HON DA La Hi guera 

COMUNIDAD AGRICOLA CANELA BAJA COMUN IDAD AGRICOLA CAN ELA BAJA Canela 

COMUN IDAD AGRíCOLA TUNGA NORTE COMUN IDAD AGRICOLA TUNGA NORTE IlIapel 

AGRICOLA HACIENDA HUENTELAUQUÉN LTDA. RESTO DEL LOTE 1 DENOMINADO HACI ENDA HUENTELAUQUÉN Cane la 

COMUNIDAD AGRICOLA PERAL OJO DE AGUA COMUN IDAD AGRíCOLA PERAL OJO DE AGUA Ovall e 

COMUN IDAD AGRICOLA AGUA FRIA ALTA COMUN IDAD AGRICOLA AGUA FRIA ALTA Cane la 

COOPERATIVA CAMPESINA PARRAL DE QUILES FUNDO PARRAL DE QUILES Punitaqui 

COMUN IDAD AGRICOLA CABRA CORRAL COMUNIDAD AGRíCOLA CABRA CORRAL Canela 

COMUNIDAD AGRICOLA AGUA FRIA BAJA COMUNIDAD AGRICOLA AGUA FRIA BAJA Canela 

Supo total (ha) 

1.695,5 

1.040,0 

626,3 

404,1 

386,5 

207,5 

163,5 

162,2 

160,4 

156,9 

152,0 

147,6 

140,1 

126,8 

122,2 

116,1 

115,5 

112,5 

96,1 

85,7 

85,4 

85,1 

81,6 

71,0 

69,8 

65,3 

59,3 

52,0 



1.400,0 ' 

1.200,0 

1/ 
1.000,0 

Distribución etaria de las plantaciones acogidas a D.L. 701 (bonificadas) de Acacia saligna de la 
Región de Coquimbo 
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PlANTAQQNfS D E ACAOA SAlIGNA REGIÓN ~COQUIM80 (1!188-2009) 

Nlo PROVINOA DE ELQUI 
Tot.alProvincl:d 

PROVINOA OE UMAfIj 
Total Prov4ndal 

PROVINCIA DE OtOA,PA 
TOt;)1 Prm'nd;1II 

Total Re¡:ional 
COQUIMBO lA HIGUERA roMBARBAlA OVJUll PUNITAQUI AlO HURTADO """'LA ¡llAPa. lOSVJLOS SALAMANCA 
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1391 24,0 2' " l39!! ~ 2, ~ 
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PLANTACIONES DE ACACIA SAUGNA EN PREDIOS SELECCIONADOS PARA ESTUDIO DE RENDIMIENTO DE SEMILLAS. REGiÓN DE COQUIM80 (201M 

SUPo 
AÑO DE PLANTACiÓN 

PREDIO PREDIO PROPIETARIO TOTAL ( HA) 

(HA) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Fundo Caracas 5.580 Agrícola El Visnagal S.A . 37,3 84,9 122,2 
Dunas de Huentelauquén 881 Agrícola Hacie nda Huentelauquén Ltda. 23,1 18,7 25,S 14,3 81,6 
Huentelauquén 7.426 Comunidad Agrícol a Huentelauquén 100,[ 16,1 116,1 
Mincha Sur 3.393 Comunidad Mincha Sur Agrícola 77,5 51,8 8,7 22, 160,4 
Hacienda El Tangue 44.905 Sociedad Agrícola y Ganadera El Tangue Ltda. 182,0 489,5 581,0 227,0 216,[ 1.695,5 

Total (ha) 114,8 290,0 489,5 651,5 261,2 338, 30, 2.175,8 



Región de Coquimbo 
Principales áreas de concentración de Plantaciones de Acacia saligna 



Área de concentración (distribución norte) - Tongoy, Provincia de Elqui 



Parcelas de muestreo Hda. El Tangue, sector Cuchaco (Tongoy, Provincia de Elqui) 



Área de concentración (distribución centro) - Canela-Huentelauquén, Provincia de Choapa 



Parcelas de muestreo Comunidad Huentelauquén (Canela, Provincia de Choapa) 



Parcelas de muestreo Comunidad Mincha Sur (Canela, Provincia de Choapa) 



Parcelas de muestreo Dunas de Huentelauquén (Canela, Provincia de Choapa) 



Área de concentración (distribución sur) - Los Vilos, Provincia de Choapa 



Parcelas de muestreo Fdo. Caracas (Sector Agua del Apio - Los Vilos, Provincia de Choapa) 



Produccicin de ,7líme"tvs f/lf/ciolla/es con semillas de Acacia sa/igna , 
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PREDIO HUENTELAUQUEN 

Predio Parcela Arbol Peso Bolsa (gr) Peso Semilla (gr) 
Huentelauquén 7 21 ,5 0,2 
Huentelauquén 8 49,2 2,7 

Huentelauquén 13 21 ,1 0,3 
Huentelauquén 14 22,1 1,6 
Huentelauquén 2 18,7 0,5 
Huentelauquén 2 8 28,2 1,9 
Huente lauquén 2 22,7 1,6 
Huentelauquén 2 11 49,1 2,9 
Huentelauquén 2 12 17,4 ° Huentelauquén 3 1 73,6 17,5 
Huentelauquén 3 2 42,6 9,1 
Huentelauquén 3 3 161,2 47,9 
Huentelauquén 3 4 46,1 22,9 
Huentelauquén 3 5 78,7 40 
Huentelauquén 3 8 24,9 1,6 
Huentelauquén 3 10 94,7 18,3 
Huentelauquén 3 11 18,1 O 
Huentelauquén 3 12 44,4 8,1 
Huentelauquem 3 13 1154,3 169,4 
Huentelauquén 3 14 19,6 0,6 
Huentelauquén 3 15 39,1 7,2 
Huentelauquén 3 16 102,1 23,4 
Huentelauquén 4 20,2 0,2 
Huentelauquén 4 12 22,1 0,4 
Huentelauquén 4 13 237,8 42,4 
Huentelauquén 4 14 288,4 19,7 
Huentelauquén 4 15 39,1 5,8 
Huentelauquén 4 16 79,7 13,2 
Huentelauquén 5 19 17,9 O 
Huentelauquén 5 4 
Huentelauquén 5 6 
Huentelauquén 8 227,1 37,5 
Huentelauquén 8 2362 342,9 
Huentelauquén 8 11 83,9 15,9 
Huentelauquén 8 12 255 ,1 47,2 
Huentelauquén 8 16 56,6 8,5 
Huentelauquén 1 91 ,1 12,9 
Huentelauquén 9 7 32,1 4,3 
Huente lauquén 9 19 1,2 
Huentelauquén 10 19 169,3 17 
Huentelauquén 11 7 179,3 41,5 



Procesamiento artesanal de frutos (vainas) y obtención semillas 

Separación va ina/semi lla Residuos vainas 

Almacenamiento 
y rotu lado predio 

Obtención semillas x árbol x parcel a 
(rotu lado) 

Tam izado 



Nombre Predio 

Caracas 

El Tangue 

Mincha Sur 

Dunas de Huentelauquén 

Huentelauquén 

Relación peso . , Valor máx. obs. 
semilla/vaina Promedio gr/arbol / ' b I 

(%) gr ar o 

11,7 58,2 413,4 

15,5 39,2 435,2 

24,2 112,3 887,4 

17,9 134,2 833,4 

13,1 21,9 342,9 



Supo plantada W de Sup. total 
Peso total de semillas (kgl 

Superfide 
Añade Edad Total obtenido Estimación Supo predio Sup. rodal 

Nombre Predio AcacIa sallgna parcelas muestreada Total cosechado en requerida A 
(ha) muestra (ha) plantación (años) post proceso Dif. Peso rendimiento 

(ha) (1) (m') la m.Jcstra (2) 
laboratorio(3) (kg/ha) 

(ha){4) 

Caracas 5.580 122.2 84.9 13 2.600 2002 12 2,559 2,655 0,096 10.2 117, 
El Tanl!ue 44.905 1.695,5 581,0 16 3.200 2004 10 3,335 3,890 0,555 12,2 98, 
Mincha Sur 3.393 160,4 14 2.800 2004 10 5,726 5,640 -0,086 20,1 59, 
OlJ nasoe Huente la uoL> én 881 81,6 25,5 16 3,200 2005 9 9,666 9,875 0,209 30,9 38. 
Hl.entelauqué r 7.426 116,1 17 3,400 2006 8 1.116 1,225 0. 109 3. .%".'c·,.!!3$.; 

Total (ha) 2.V5,8 76 15.200 

(1) I\;u me ro de p arce llS ~. r ::u l a res oe med .oon (rad' G_7.9! m, a rea"'200 m , e n la v n .dad muestra l de 1 n iil Instilada e n til da pn: d . o. 

(2) ~e5G Iv egG oe I!XltI .das las ~e mill as de l as va in as e r l iil b Gra tori o, 

(3) ~eso p ost ptoc:es o Jl b ora!ori o y re e n v.!lsa 1::0 d e se rrll hs e n b o lSSH por pred i o, 

22,4aZ 23,285 0,883 

(G, Su perfioe reeLe n da por precio para susten :a r el abane::i mi e r to ce umi ll as, o bvia r oo la n ~ bl e "~ oal:: oel t:lo'a l", l:ls predios ~ I -angve, Mo r::.ha Su r!f Du r as oe ... .. cu mplina n P Ol')1 solos cor e l recue rimiento critico oe 1,2:lO kg/a i" o. 

Promedio = 15 kg/ha. 
Abastecimiento en el área prospectada: 2.176 ha x 15 kg/ha = 32.640 kg = 32 t 

De las principales áreas de concentración del recurso que fueron eva luadas en cuanto a 
producción de semillas se concluye que, en términos de logística de abastecimiento, 
deberían generarse polos de compra o estanco de semillas en las proximidades de 
Huentelauquén. 

El área de distribución norte, con Hda , El Tangue y otros predios como potenciales 
proveedores de semillas (Fdo, Lagunillas, Higueritas Unidas, Estancia Las Cardas, etc., al 
menos unas 3.000 ha adicionales en las comunas de Coquimbo y Ovalle, con 

plantaciones años 2003-2005), constituye otro polo de compra; sin embargo, aumenta 
el radio de abastecimiento para la industria. 



Promedio = 15 kg/ha. 
Potencial de Abastecimiento en un radio mayor de cobertura: 
Supo 6.787 ha x 15 kg/ha = 101.805 kg = aprox. 102 t 

Nombre Propietario Nombre Predio Comuna Supo total (ha AñoPlant. 

SOCIEDAD AGRICOLA y GANADERA EL TANGUE LTDA. EL TANGUE Coquimbo 1.695,5 2004 

SOCIEDAD AGRICOLA LAGUNILLAS SA FUNDO LAGUNILLAS Coquimbo 1.040,0 2002 

COMUNIDAD AGRI COLA HIGUERITAS UNI DAS COMUNIDAD AGRI COLA HIGUERITAS UNIDAS Ovall e 626,3 2003 

RUIZ ABURTO RIOSECO MANUEL RODOLFO ESTANCIA LAS CARDAS Y AGUA BUENA Ovall e 404,1 2004·2005 

COMUNIDAD AGRICOLA ALCONES COMUNIDAD AGRI COLA ALCO NES Ovall e 386,5 2003·2004 

SOCl EDAD AGRICOLA EL TOTORAL LTDA. FUNDO El TOTORAL Ca nela 207,5 2003·2004 

COMUN IDAD AGRICOLA LAS DAMAS CO MUNIDAD AGRICOLA LAS DAMAS Ovall e 163,5 2003 

BAUZA ALVAREZ MARIA DE LA LUZ OTA RO LA Ovall e 162,2 2004 

COMUN IDAD AGRICOLA MI NCHA SUR COMUNIDAD AGRICOLA MINCHA SUR Canela 160,4 2004 

UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES ESTANCIA LAS CARDAS Coquimbo 156,9 2004·2005 

COMUNIDAD AGRICOLA TUNGA SUR COMUNIDAD AGRI COLA TUNGA SUR II lapel 152,0 2003·2004 

COMUNIDAD AGRíCOLA LA CALERA CO MUNIDAD AGRICOLA LA CALERA Ovall e 147,6 2004·2006 

CO MUNIDAD AGRICOLA CARQUINDAÑO COMUNIDAD AGRI COLA CARQUINDAÑO Canela 140,1 2003·2005 

COMUN IDAD AGRíCOLA YERBA LOCA CO MUNIDAD AGRI COLA YERBA LOCA Canela 126,8 2004·2006 

AGRICOLA EL VISNAGAL S.A. FUNDO CARACAS Los Vil os 122,2 2002 

COMUNIDAD AGRíCOLA HUENTELAUQUÉN COMUNIDAD AGRICOLA HUENTELAUQUÉN Canela 116,1 2006 

SOCIEDAD COMERCIAL Y AGRICOLA LOS PORTON ES LTDA. FUN DO SANTA MARGARITA O LO GALLARDO Canel a 115,5 2002-2003 

COMUNIDAD AGRICOLA PEÑABLANCA COMUN IDAD AGRíCOLA PEÑABLANCA Ovall e 112,5 2005·2006 

CO MUNIDAD AGRICOLA LOS TRIGOS COMUNIDAD AGRI COLA LOS TRIGOS Ovall e 96,1 2003-2004 

CO MUNIDAD AGRICOLA QUEBRADA HONDA COMUNIDAD AGRI COLA QUEBRADA HONDA la Higuera 85,7 2004 

CO MUNIDAD AGRICOLA CANELA BAJA COMUNIDAD AGRI COLA CANELA BAJA Canela 85,4 2003 

CO MUNIDAD AGRíCOLA TUNGA NORTE CO MUNIDAD AGRICOLA TUNGA NORTE IlIapel 85,1 2002 

AGRICOLA HACIENDA HUENTELAUQUÉN LTDA. RESTO DEL LOTE 1 HACIENDA HUENTELAUQUÉN Canela 81,6 2005 

COMUNIDAD AGRICOLA PERAL OJO DE AGUA COMUNIDAD AGRíCOLA PERAL OJO DE AGUA Ovalle 71,0 2004 

COMUN IDAD AGRICOLA AGUA FRIA ALTA COMUNIDAD AGRICOLA AGUA FRI A ALTA Canela 69,8 2002-2004 

COOP ERATI VA CAMPESINA PARRAL DE QUILES FUNDO PARRAL DE QUILES Punitaqui 65,3 2004 

COMUNIDAD AGRICOLA CABRA CORRAL COMUNIDAD AGRíCOLA CABRA CORRAL Canela 59,3 2005 

COMUN IDAD AGRICOLA AGUA FRIA BAJ A COMUNIDAD AGRICOLA AGUA FRI A BAJA Canela 52,0 2005-2006 

6.786,9 





Anexo 3 Limpieza de semillas de A. saligna 
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1 OBJETIVOS 

• Digitalización de formularios de terreno 

• Validación de muestras recibidas con listado oficial 

• Obtención del peso total de las semillas producidas por cada árbol a partir de las 

muestras entregadas 

• Detem1inación de rendimientos 

• Desarrollo de regresiones. (Variable dependiente: producción de semilla; Variables 
independientes: variables del árbol) 

2 METOnO 

En este apartado se presenta la ingeniería de procesos utilizada para desarrollar los 

objetivos pertinentes a este trabajo, específicamente, la obtención de la semilla pura de 

Acacia Saligna. La ingeniería diseñada incluyó 5 procesos. 

2.1 Proceso de Secado (Fase 1) 

Mediante la utilización de un hamo artesanal de secado se desarrolló el siguiente programa 
de secado para todas las muestras de vainas: 4 a 5 días con una temperatura media cercana 
a los 40 grados Celcius, reportando temperaturas máximas de secado sobre los 60 grados 
Celcius, sólo por un par de horas al día. En la Figura 1 se muestra el hamo atiesanal de 
secado. 

Figura 1. Homo artesanal de secado 



2.2 Proceso Separación Semilla Vaina (Fase 11) 

Utilizando dos batidoras eléctricas se diseño un proceso de separación o extracción de la 
semilla desde la vaina, incluyendo un dispositivo que pemutió esta separación de forma 
eficiente y eficaz, sin dañar o afectar negativamente la semilla. En la Figura 2 se muestra 
el equipo utilizado. 

Figura 2. Batidora eléctrica 

2.3 Proceso de Depuración Mediante Tamices (Fase 111) 

Con el uso de tamices en dos niveles se logró separar la semilla de los residuos gruesos y 
finos de vaina, resultantes en cada muestra producto de la fase anterior. Las dimensiones de 
los tamices fabricados responden al tamaño promedio de una muestra por procesar. En la 
Figura 3 se muestra el equipo creado. 



Figura 3. Tamices 

2.4 Proceso Separación Residuos Finos (Fase IV) 

En este proceso se utilizó inyección y extracción de viento caliente a una detenninada 

potencia y temperatura para separar los residuos de vaina que, después de aplicar las fases 
anteriores de procesos, aún se encontraban junto con la semilla. Para este fin se diseñó y 
construyó una máquina especial de separación, la que se muestra en la Figura 4. El proceso 
de separación de residuos finos fue aplicado en varias veces por muestra. 

Figura 4. Separador de residuos mediante aire 



2.5 Proceso de Pesaje y Embalaje (Fase V) 

Cada muestra fue pesada y embalada en un recipiente apropiado para dicho fIn. 

Figura 5. Muestra resultante en recipiente 

2.6 Eliminación de Residuos 

Como elemento anexo, cabe señalar que el desarrollo de las Fases II,III y IV implico una 
constante eliminación de residuos de vaina. Para dicho fIn fue necesario generar una 
infraestructura adecuada, como se muestra en la Figura 6. Así mismo, cabe señalar que 
aproximadamente el 91 % del peso inicial de cada muestra corresponde a residuos. 



Figura 6. Recipiente residuos de vaina. 

3 RESULTADOS 

3.1 Listado oficial con pesos incluidos 

Peso Bolsa (gr): corresponde al peso total de bolsa con vainas y semillas en su interior, 

expresado en gramos. En los árboles que presentan más de una bo lsa se pesaron todas las 
bolsas para ese árbol en particular. 

Peso Semillas (gr): corresponde exclusivamente al peso de las semillas de un árbol 

especifico, expresado en gramos. 

Predio 

Caracas 
Caracas 
Caracas 
Caracas 
Caracas 

Parcela 

1 

1 

1 
1 

PREDIO CARACAS 
Árbol 

1 

2 

3 
4 
8 

Peso Bolsa (gr) Peso Semi lla (gr) 



Caracas 1 9 514,6 54,5 

Caracas 1 10 
Caracas 1 11 68,3 5,4 

Caracas 1 14 393,3 25 ,7 

Caracas 1 15 
Caracas 1 16 
Caracas 1 18 
Caracas 2 160 2,8 

Caracas 2 2 402,2 15,8 

Caracas 2 14 

Caracas 3 5 425,4 36,7 

Caracas 3 8 148,4 8,9 

Caracas 3 15 49,7 8,6 

Caracas 3 16 731 ,2 93 ,2 

Caracas 4 1 288 29,5 

Caracas 4 18 28,9 3,1 

Caracas 5 3 561 132,2 

Caracas 6 1 75 ,1 12,6 

Caracas 6 2 43,1 4,4 

Caracas 6 3 1944,9 201 ,3 

Caracas 6 5 41,1 0,2 

Caracas 6 6 48 7,4 

Caracas 6 12 2276,3 378,2 

Caracas 6 15 28,1 2,2 

Caracas 6 16 154,1 21 ,3 

Caracas 7 2 988,3 198,8 

Caracas 7 3 948,8 184,6 

Caracas 7 5 169,5 19,5 

Caracas 7 6 106,4 5,8 

Caracas 7 10 97 ,1 8,4 

Caracas 7 11 785,7 173,8 

Caracas 7 14 257,9 38,2 

Caracas 7 16 19,1 O 

Caracas 8 2 54,5 5,1 

Caracas 8 4 131,5 13 

Caracas 8 5 449,7 83,4 

Caracas 8 7 1434,8 85,9 
Caracas 8 8 92,6 16,7 
Caracas 10 9 88,6 8,3 
Caracas 10 15 217,4 42 ,2 

Caracas 10 16 69,5 13,4 
Caracas 11 13 213,8 27 ,7 
Caracas 11 15 216,8 9 



Caracas 11 24 3982,1 413,4 
Caracas 12 6 311,6 33 
Caracas 12 7 32 ,8 3,6 
Caracas 12 20 583,3 117,4 
Caracas 12 30 62,5 2,9 
Caracas 13 5 
Caracas 13 28 63,2 11,1 

TOTAL 19759,2 2559,2 
PREDIO T ANGUE 

Predio Parcela Árbol Peso Bolsa (gr) Peso Semilla (gr) 
Tangue 1 1 21 ,5 0,2 
Tangue 1 2 21,7 0,2 
Tangue 1 4 23,7 0,3 
Tangue 1 6 27,7 1,6 
Tangue 1 9 26,2 2,1 
Tangue 2 3 29,3 3,3 
Tangue 2 9 30,6 2,7 
Tangue 2 10 30,2 4,6 
Tangue 2 15 23,1 19,8 
Tangue 2 16 20,4 O 
Tangue 3 1 21,1 0,5 
Tangue 3 2 34,9 5,1 
Tangue 3 4 23,6 0,9 
Tangue 3 5 714 256,8 
Tangue 3 6 256 59 ,7 
Tangue 3 7 60,3 9,3 
Tangue 3 8 46,1 10,3 
Tangue 3 9 276 82,6 
Tangue 3 11 1374 422,8 
Tangue 4 4 19,9 0,1 
Tangue 4 5 45 4,5 
Tangue 4 6 43,2 1,9 
Tangue 4 11 23,4 1,6 
Tangue 4 12 24,9 1,2 
Tangue 4 13 27,5 1 
Tangue 4 16 27,9 1,9 
Tangue 4 17 23 0,9 
Tangue 4 18 24 0,5 
Tangue 5 1 1448 435,2 
Tangue 5 8 35,9 3,1 
Tangue 5 22 650 263,2 
Tangue 6 7 592 66,8 
Tangue 6 8 1460 152,8 



Tangue 6 13 73 23,4 

Tangue 6 14 24,2 0,5 

Tangue 7 2 82,1 26 ,9 
Tangue 7 7 36,4 4,2 

Tangue 7 8 22,7 0,9 

Tangue 7 9 100 28,3 

Tangue 7 12 28,8 3,2 

Tangue 8 2 446 131,7 

Tangue 8 8 73 2,2 

Tangue 8 11 60,6 8,3 

Tangue 8 13 22,6 0,3 

Tangue 8 14 678 42 ,6 

Tangue 8 15 
Tangue 9 13 39,3 1 

Tangue 9 16 29,8 2,6 

Tangue 9 17 32,7 5,3 

Tangue 10 2 35,6 6,2 

Tangue 10 12 35,9 6,5 

Tangue 10 16 
Tangue 11 27 ,5 2,1 

Tangue 11 2 33,9 5,5 

Tangue 11 6 578,3 179,8 

Tangue 12 1 776 186,5 

Tangue 12 5 124,7 40,8 

Tangue 12 8 36,1 6 
Tangue 12 13 36,4 4,3 

Tangue 12 15 28,3 1 

Tangue 12 16 38,8 4,5 

Tangue 12 20 16,3 O 

Tangue 12 21 29,2 4,2 

Tangue 12 22 744 242,3 

Tangue 13 6 34,4 5,5 

Tangue 13 8 30,5 4,2 

Tangue 13 11 26,4 1 

Tangue 13 14 31,4 3,4 

Tangue 13 15 45,6 7,2 
. Tangúe 13 17 ········· 38,9 7,5 
Tangue 13 19 84 20,4 
Tangue 13 23 59 10,1 
Tangue 14 6 25,4 2,4 
Tangue 14 12 37,7 7 
Tangue 14 18 26,5 2,5 
Tangue 14 20 21 ,6 0,6 



Tangue 15 2 566,6 202,6 

Tangue 15 3 40,9 7,8 

Tangue 15 4 142,9 38 ,1 

Tangue 15 8 47,4 9,3 

Tangue 15 12 96,2 17,9 

Tangue 15 13 65,8 13,3 

Tangue 16 1 151,9 44,1 

Tangue 16 4 237,3 75,6 

Tangue 16 6 19,1 0,2 

Tangue 16 7 74,1 17,3 

Tangue 16 8 180,9 48,1 

TOTAL 13879,8 3334,7 

PREDIO MINCHA SUR 

Predio Parcela Árbol Peso Bolsa (gr) Peso Semilla (gr) 

Mincha Sur 1 1568,4 619,2 

Mincha Sur 1 3 0,3 

Mincha Sur 1 6 73,4 9,2 

Mincha Sur 1 8 90,8 11 
Mincha Sur 1 10 415,8 38,6 

Mincha Sur 1 11 184,8 28,3 

Mincha Sur 1 12 624,2 166,5 

Mincha Sur 1 13 32,1 3,9 

Mincha Sur 2 8 116,2 17,9 
Mincha Sur 2 11 362,7 33,8 
Mincha Sur 3 6 297,4 71,1 
Mincha Sur 4 5 342,4 
Mincha Sur 4 13 242,9 
Mincha Sur 5 2 56,4 11,2 
Mincha Sur 5 14 114 15,7 
Mincha Sur 6 11 52,3 
Mincha Sur 6 15 276,3 
Mincha Sur 7 1 8,2 
Mincha Sur 7 5 90 
Mincha Sur 7 6 1,6 
Mincha Sur 7 9 887,4 
Mincha Sur 7 17 317,5 
Mincha Sur 8 3 104,1 
Mincha Sur 8 11 115,8 
Mincha Sur 8 12 118,1 21,1 
Mincha Sur 8 20 67,4 13 
Mincha Sur 10 2 457 334,5 
Mincha Sur 10 3 425,9 97,9 
Mincha Sur 10 6 97,8 



Mincha Sur 10 7 312,5 49,9 
Mincha Sur 10 13 36 ,6 52 
Mincha Sur 10 16 226,2 63,7 
Mincha Sur 10 19 28 ,2 2,2 
Mincha Sur 9 5 89,8 9 
Mincha Sur 9 10 273,6 38 
Mincha Sur 9 14 371,2 57,2 
Mincha Sur 11 2 370,7 66 
Mincha Sur 11 3 98,3 
Mincha Sur 11 4 43 
Mincha Sur 11 8 1045,2 721,7 
Mincha Sur 11 12 167,8 
Mincha Sur 11 18 227,9 44,5 
Mincha Sur 11 19 98 ,9 
Mincha Sur 12 2 44,4 
Mincha Sur 12 4 37,8 6,6 
Mincha Sur 12 6 37,5 2,6 
Mincha Sur 12 12 200,9 35 ,2 
Mincha Sur 12 14 57,2 12 
Mincha Sur 13 5 29,8 2,4 
Mincha Sur 14 13 388,5 80,6 
Mincha Sur 14 15 O 
TOTAL 5725,5 

PREDIO DUNAS 
Predio Parcela Árbol Peso Bolsa (gr) Peso Semilla (gr) 
Dunas Huente 1 1 23,9 1,3 
Dunas Huente 1 2 17,1 0, 1 
Dunas Huente 1 16 1712 244,6 
Dunas Huente 2 4 21,8 0,8 
Dunas Huente 2 5 18,7 0,3 
Dunas I-Iuente 2 7 692,9 62,7 
Dunas Huente 2 15 178,1 
Dunas Huente 2 19 24,6 0,9 
Dunas Huente 3 8 205,4 28 ,5 
Dunas Huente 3 25 50,5 4,2 
Dunas Huente 4 10 107,5 16,1 
Dunas Huente 4 19 27 2,2 
Dunas Huente 4 22 150,5 28 ,8 
Dunas Huente 5 10 17,8 0,5 



Dunas Huente 5 12 60,5 15,6 

Dunas Huente 5 13 3 

Dunas Huente 5 20 2026,4 383,2 

Dunas Huente 5 25 360,5 78,9 

Dunas Huente 6 12 41,1 7,5 

Dunas Huente 6 15 562,4 180,3 

Dunas Huente 7 12 150,5 42 ,3 

Dunas Huente 7 27 226,5 58 

Dunas Huente 8 4 404,5 135,4 

Dunas Huente 8 6 197,3 53,6 

Dunas Huente 8 10 37,2 6,4 

Dunas Huente 8 13 21,8 2,4 

Dunas Huente 8 16 17,2 2,2 

Dunas Huente 8 17 22,6 2,4 

Dunas Huente 8 22 101,2 24,7 

Dunas Huente 9 4 751,7 110,8 

Dunas Huente 9 5 302,4 8,2 

Dunas Huente 9 13 111,3 20,8 
Dunas Huente 9 14 16,7 0,8 

Dunas Huente 9 32 133,8 32,1 

Dunas Huente 10 12 
Dunas Huente 10 13 256,7 47,1 

Dunas Huente 10 14 3462,5 832,3 
Dunas Huente 10 15 
Dunas Huente 10 16 1596,8 344,5 
Dunas Huente 10 17 1400,8 432,6 
Dunas Huente 10 18 328 91,8 

Dunas Huente 10 19 
Dunas Huente 10 20 583,8 150,9 
Dunas Huente 10 23 64,9 3,3 
Dunas Huente 10 27 21,5 0,7 
Dunas Huente 11 2 650,3 147,9 
Dunas Huente 11 5 643,2 161 
Dunas Huente 11 9 29,1 7 
Dunas Huente 11 10 152,8 44,1 
Dunas Huente 11 17 830 169,3 
Dunas Huente 11 22 4014,1 786,7 
Dunas Huente 11 26 1797,5 455,6 
Dunas Huente 11 28 1489,7 178,3 

Dunas Huente 11 30 144,1 
Dunas Huente 12 3 462,1 157,8 
Dunas Huente 12 7 120,2 12,7 
Dunas Huente 12 9 25,7 2,8 



Dunas Huente 12 30 540,1 168,5 
Dunas Huente 13 3 33 ,8 2,9 
Dunas Huente 13 15 842,5 181 ,7 
Dunas Huente 13 16 1013,7 192,7 
Dunas Huente 13 22 29,8 1,3 

Dunas Huente 13 24 93 ,8 
Dunas Huente 14 5 31,9 2 
Dunas Huente 14 7 2389,8 535 ,8 
Dunas Huente 14 12 134,2 34,3 

Dunas Huente 14 18 31,5 3,2 

Dunas Huente 15 7 1223,1 234,5 

Dunas Huente 15 11 147,1 32 
Dunas Huente 15 15 138,3 22,4 
Dunas Huente 15 16 346,2 158,1 
Dunas Huente 15 18 735,4 182,3 

Dunas Huente 15 20 1945,3 310,6 

Dunas Huente 16 22 3019,7 768, 1 

Dunas Huente 16 26 2952,8 833,4 

TOTAL 42100,2 9665,8 

PREDIO HUENTELAUQUEN 
Predio Parcela Árbol Peso Bolsa (gr) Peso Semilla (gr) 
Huentelauquén 1 7 21 ,5 0,2 
Huentelauquén 1 8 49,2 2,7 
Huentelauquén 1 13 21,1 0,3 
Huentelauquén 1 14 22,1 1,6 
Huentelauquén 2 2 18,7 0,5 
Huentelauquén 2 8 28,2 1,9 
Huentelauquén 2 9 22,7 1,6 
Huentelauquén 2 11 49,1 2,9 

Huentelauquén 2 12 17,4 ° Huentelauquén 3 1 73,6 17,5 

Huentelauquén 3 2 42 ,6 9,1 
Huentelauquén 3 3 161,2 47 ,9 
Huentelauquén 3 4 46,1 22 ,9 
Huentelauquén 3 5 78,7 40 
Huentelauquén 3 8 24,9 1,6 
Huenteléiuquén 3 10 94,7 18,3 
Huentelauquén 3 11 18,1 ° Huentelauquén 3 12 44,4 8,1 



Huentelauquén 3 13 1154,3 169,4 
Huentelauquén 3 14 19,6 0,6 
Huentelauquén 3 15 39,1 7,2 
Huentelauquén 3 16 102,1 23,4 
Huentelauquén 4 9 20,2 0,2 
Huentelauquén 4 12 22,1 0,4 
Huentelauquén 4 13 237,8 42,4 
Huentelauquén 4 14 288,4 19,7 
Huentelauquén 4 15 39,1 5,8 
Huentelauquén 4 16 79,7 13;2 
Huentelauquén 5 19 17,9 ° Huentelauquén 5 4 
Huentelauquén 5 6 
Huentelauquén 8 1 227,1 37,5 
Huentelauquén 8 9 2362 342,9 
Huentelauquén 8 11 83,9 15,9 
Huentelauquén 8 12 255,1 47,2 
Huentelauquén 8 16 56,6 8,5 
Huentelauquén 9 1 91,1 12,9 
Huentelauquén 9 7 32,1 4,3 
Huentelauquén 9 19 1,2 
Huentelauquén 10 19 169,3 17 
Huentelauquén 11 7 179,3 41,5 
Huentelauquél1 11 14 36,1 2,7 
Huentelauquén 13 1 47,4 5,9 
Huentelauquén 13 15 34,1 1,6 
Huentelauquén 13 17 35,1 2,4 
Huentelauquén 13 19 108,1 18,1 
Huentelauquén 14 3 47,1 1,8 
Huentelauquén 15 8 95,4 30,8 
Huentelauquén 16 2 167,7 39,6 
Huentelauquén 16 4 148,5 20,7 
Huentelauquén 16 9 14,2 0,2 
Huentelauquén 16 19 31,6 3,2 
Huentelauquén 17 1 16,4 0,3 
TOTAL 7092,8 1115,6 



3.2 Rendimientos 

3.2.1 Rendimientos por predio 

Predio Peso Semilla Total 

Kg/Predio Kg/Ha 

Caracas 2,559 9,843 

Tangue 3,335 10,421 
····· 1··········· 

5,726 Mincha Sur 20,448 
- 1-- ¡---

Dunas 9,666 30,206 

Huentelauquén 1,116 3,281 * 

*Huentelauquen se determzno con J 7 parcelas de 200111-

3.2.2 Porcentaje de árboles generadores de semillas 

Para dar respuesta a la pregunta fonnulada sobre ¿qué porcentaje de árboles presenta 
vaina respecto del total y que variable influye en la producción de semillas?, en el 
desarrollo del trabajo se evaluaron tres de los predios en estudio. A saber: Caracas, Tangue 
y Mincha Sur. 

Como resultado de la evaluación realizada se obtuvo que el porcentaje máximo de árboles 
con muestra de vaina corresponde a un 30,8% del total de árboles (Predio Tangue). 
También en la evaluación se logró identificar la etapa de desarrollo del árbol expresada en 
la variable "Altura" como elemento importante en la producción de semillas para todos los 
predios, comprobándose, respecto de esta materia que árboles bajo los 2 metros de altura 
tienden a no producir semillas, según se detalla a continuación. 

En Predio Caracas: 44 árboles de 297 (14,8%) presentan muestra con vaina. Dentro de los 
44 árboles que presentan vaina, sólo 3 presentan una altura inferior o igual a 2 metros. Al 
mismo tiempo, de los restantes 253 árboles sin muestra de vaina sólo 39 presentan una 
altura superior a 2 metros. 

En Predio Tangue: 85 árboles de 276 (30,8%) presentan muestra con vaina. Dentro de los 
85 árboles que presentan vaina, 25 árboles presentan una altura inferior a los 2 metros. Al 
mismo tiempo, de los restantes árboles 191 sin muestra de vaina 78 árboles presentan una 
altura superior a los 2 metros. 

En Predio Mincha Sur: 51 árboles de 258 (19,8% ) presentan muestra con vaina. Dentro de 
los 51 árboles que presentan vaina, sólo 14 presentan una altura inferior o igual a 2 metros. 
Al mismo tiempo, de los restantes 207 árboles sin muestra de vaina 89 árboles presentan 
una altura superior a los 2 metros. 



3.3 Regresiones 

Utilizando regresiones lineales se relacionó la información recolectada en terreno para cada 
árbol (Altura, Diámetro Base, Diámetro Copa) con la producción de semillas de cada árbol, 
expresada en gramos. A continuación se presentan las variables tomadas en terreno para 

cada árbol y las variables utilizadas en las regresiones planteadas. Las regresIOnes se 

formularon a nivel de predio. 

Variables tomadas en terreno 

Altura 

(m) 

\ 

Diámetro Base 

(m) 

/ 
Volumen cono 

(Altura*radio2*PI)/3 

1 
Variables usadas en la regresión (X2,X¡) 

Volumen 

Fuste 

(m3) 

Diámetro 

Copa N-S 

(m) 

\ 

Diámetro 

Copa E-O 

(m) 

/ 
Superficie elipse 

Radiol *Radi02*PI 

1 
Superficie 

copa (m2) 



3.3.1 Modelo Tangue 

Peso Semilla (Gr) = -23,455 + 3,551 * Supo Copa(m2) + 3343,8 * Vol . Fuste (m3) 

10 
S 15 

up. COPa ( 20 
rn2) 25 

Resumen del modelob 

Modelo R R R Error típ . Estadísticos de cambio 

cuadrado cuadrado dela Cambio Cambio gl1 gl2 

corregida estimación en R en F 

cuadrado 

1 ,792a ,628 ,619 52 ,81335 ,628 69 ,187 2 82 

a. Variables predictoras: (Constante), Volumen Fuste (m3), Superficie copa (m2) 

b. Variable dependiente: Peso Semilla (gr) 

Sigo 

Cambio 

en F 

,000 

400 

300 
Q 

ª "i~ 
<lJ 

C/) 

400&¡ 
(1) 

3561-

300 

250 

200 

150 

100 

50 

o 

Durbin-

Watson 

2,046 



Coeficientes3 

Modelo Coeficientes no Coeficie t Sigo Correlaciones Estadísticos de 

estandarizados ntes colinealidad 

tipificad 

os 

B Error Beta Orde Parcia Semiparcia Toleran FIV 

típ. n I I cia 

cero 

Constante -23,445 10,354 -2 ,264 ,026 

Superficie 3,551 1,510 ,238 2,351 ,021 ,684 ,251 ,158 ,445 2,250 

copa (m2) 

Volumen 3343,4 563 ,58 ,599 5,933 ,000 ,776 ,548 ,400 ,445 2,250 

Fuste (m3) 88 1 

a. Variable dependiente: Peso Semilla (gr) 

Modelo Suma de gl Media F Sigo 

cuadrados cuadrática 

Regresión 385960,414 2 192980,207 69,187 ,000b 

1 Residual 228718,491 82 2789 ,250 

Total 614678,904 84 

a. Variable dependiente: Peso Semilla (gr) 

b. Variables predictoras: (Constante), Volumen Fuste (m3), Superficie copa (m2) 

3.3.2 Conclusiones 

Los modelos de regresión lineal desanollados para explicar la producción de semillas por 
árbol en cada localidad, utilizando las variables del árbol tomadas en teneno como 
variables independientes, presentaron coeficientes de detenmnación (R2

) muy bajos 

(Caracas: 0,22; Mincha Sur: 0,35). En aras de una mayor precisión conceptual, cabe señalar 
que inclusive el modelo expuesto anteriormente para el predio Tangue (R2

: 0,62) indica 
claramente que existirían otras variables explicativas a considerar en la estimación de la 
producción de semillas del árbol. Por ello , se recomienda la exploración de variables tales 
como : humedad del suelo, pendiente, orientación, nutrientes del suelo y competencia, entre 
otras, con el [m de formular modelos más cercanos predictivos de la producción de semillas 
por árbol para la especie Acacia Saligna. 



3.4 Subproductos 

Con el propósito de ilustrar sobre las dimensiones reales del trabajo realizado y acerca de 

los subproductos generados del mismo, cabe hacer presente que fue necesario desarrollar 
una nueva tecnología para lograr los objetivos planteados. No obstante el significativo 

volumen de la carga de trabajo implicó un trabajo extenuante para un solo ejecutante, quien 
debió utilizar tiempos de [mes de semana y muchas noches para cumplir con antelación los 
plazos comprometidos. A modo de ilustración, a continuación se presentan los 
subproductos generados. 



4 ANEXO 

MODElO TANGUE 
Peso Semilla (Gr) Vol Fuste (m3) Supo Copa (m2) 

Tangue 0 ,2 0,0042 6,61 

Tangue 0,2 0,0181 8,93 

Tangue 0 ,3 0,0006 2,83 

Tangue 1,6 0,0004 2,40 

Tangue 2,1 0,0008 7,85 

Tangue 3,3 0,0038 4,24 

Tangue 2,7 0,0032 4,37 
Tangue 4,6 0,0025 8,29 

Tangue 19,8 0,0012 3,97 
Tangue ° 0,0028 3,13 

Tangue 0 ,5 0,0052 3,63 
Tangue 5 ,1 0,0045 2,84 
Tangue 0 ,9 0,0006 2,54 
Tangue 256,8 0,0496 29,15 
Tangue 59,7 0,0194 15,54 
Tangue 9,3 0,0021 6,28 
Tangue 10,3 0,0022 3,96 
Tangue 82,6 0,0087 14,81 
Tangue 422 ,8 0,1090 25,13 
Tangue 0,1 0,0003 1,43 
Tangue 4 ,5 0,0008 2,54 
Tangue 1,9 0,0061 12,64 
Tangue 1,6 0,0024 4,71 
Tangue 1,2 0,0035 4,15 
Tangue 1 0,0106 7,26 
Tangue 1,9 0,0010 3,71 
Tangue 0 ,9 0,0007 5,51 
Tangue 0,5 0,0069 9,55 
Tangue 435 ,2 0,0427 16,49 
Tangue 3,1 0,0138 6,60 
Tangue 263,2 0,0148 10,46 
Tangue 66,8 0,0094 11,23 
Tangue 152,8 0,0076 9,17 
Tangue 23,4 0,0059 4,29 
Tangue 0 ,5 0,0025 3,51 
Tangue 26,9 0,0083 7,76 
Tangue 4,2 0,0043 8,03 
Tangue 0,9 0,0042 2,00 



Tangue 28,3 0,0073 11,33 

Tangue 3,2 0,0012 4,62 

Tangue 131 ,7 0,0146 17,57 

Tangue 2,2 0,0159 4,63 

Tangue 8,3 0,0037 12,88 

Tangue 0,3 0,0055 7,29 

Tangue 42,6 0,0303 10,48 

Tangue 1 0,0097 18,02 

Tangue 2,6 0,0048 3,13 

Tangue 5,3 0,0072 6,83 

Tangue 6,2 0,0106 6,79 

Tangue 6,5 0,0038 11,01 

Tangue 2,1 0,0012 2,69 

Tangue 5,5 0,0028 3,07 

Tangue 179,8 0,0342 15,67 

Tangue 186,5 0,0387 19,81 

Tangue 40,8 0,0086 4,80 

Tangue 6 0,0013 3,63 

Tangue 4,3 0,0070 2,69 

Tangue 1 0,0041 2,84 

Tangue 4,5 0,0002 0,19 

Tangue O 0,0017 1,13 

Tangue 4,2 0,0059 14,03 

Tangue 242,3 0,0174 16,21 

Tangue 5,5 0,0022 3,43 

Tangue 4,2 0,0090 3,80 

Tangue 1 0,0030 2,54 

Tangue 3,4 0,0004 2,09 

Tangue 7,2 0,0016 5,11 

Tangue 7,5 0,0022 3,71 

Tangue 20,4 0,0127 7,55 

Tangue 10,1 0,0020 5,94 

Tangue 2,4 0,0030 4,29 

Tangue 7 0,0065 9,75 

Tangue 2,5 0,0156 3,91 

Tangue 0,6 0,0060 8,55 

Tangue 202,6 0,0288 16,69 

Tangue 7,8 0,0051 8,92 

Tangue 38,1 0,0398 11,60 

Tangue 9,3 0,0123 12,57 

Tangue 17,9 0,0227 14,95 

Tangue 13,3 0,0093 11,20 

Tangue 44,1 0,0086 10,55 



Tangue 75,6 0,0427 20,45 

Tangue 0,2 0,0016 2,40 

Tangue 17,3 0,0090 7,92 

Tangue 48,1 0,0079 10,24 



Anexo 4 Informe Técnico de validación económica 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo de este documento es determinar la rentabilidad economlca de las 
plantaciones de Acacia saligna para la producción de semillas de la Región de 
Coquimbo. Las semillas son usadas para la elaboración de harinas pre mezclas en 
el Molino La Estampa con fines alimentarios humanos (mínimo 5 y un máximo de 
20% 1 de harinas de A. saligna) para la producción de un pan de molde integral y 
galletón con componentes funcionales para diabéticos. 

El cálculo de la rentabilidad económica para el productor forestal se efectuó bajo 
tres escenarios: 

1. Con información secundaria de la producción de semillas "Wattle Seed" 
procedentes de la experiencia en Australia 

El estudio de pre factibilidad de la producción de semilla de Acacia saligna con un 
horizonte de planificación de 12 años y con una tasa de descuento del 12%, 
determinó un valor presente neto total de MM$ 18,75, del cual el 74% corresponde 
al flujo de caja libre y el 26% restante al valor terminal del proyecto. La tasa interna 
de retorno total llegó a 19%, mientras que la inversión máxima requerida alcanzó a 
MM$ 49,6. 

2. Con información primaria proveniente de datos reales validados en terreno 
en dos temporadas sucesivas de cosechas de semillas (2014-2015) en cinco 
predios de la Región de Coquimbo. 

Esto asumiendo la productividad promedio de producción de semillas: 15 
Kgs/ha/temporada para el resto de las plantaciones existentes. 

El estudio de rentabilidad de la producción de semilla de Acacia saligna a nivel de 
productor (proyecto puro )2, considera un horizonte de planificación de 12 años y 
con una tasa de descuento del 6%. Con estos datos se determinó un valor 
presente neto negativo que alcanza la cifra de $-329.000. 

La tasa interna de retorno (TIR) es de 2,2%, en tanto que la inversión inicial 
requerida es de $1.670.000. El precio de venta considerado, en el predio, fue de 
$1.200/kg. Precios inferiores al indicado entregan un valor presente neto aún más 
negativo, (manteniendo los demás parámetros de la evaluación). Con los 
resultados obtenidos el proyecto a nivel de productor no es aconsejable desde el 
punto de vista económico, pues el valor presente neto es negativo y la TIR es 
inferior al costo de oportunidad de los recursos. 

3. Asumiendo como costo ya devengado o costo oculto, esto es, asignando 
"valor $0" al costo de establecimiento de las plantaciones de Acacia saligna con 
subsidio estatal (O.L. 701) Y que corresponden al recurso existente de 7.500 has 

1 Porcentajes usado en el análisis de toxicidad (Facul tad de Medicina, Universidad de Chile). En proceso. 
2 Proyecto sin considerar el financiamiento externo 



más las 100 toneladas de semillas por temporada que están disponibles para la 
industria de productos alimentarios 

La evaluación económica (proyecto puro) a nivel de asociación de productores, 
eslabón intermedio de la cadena de comercialización , considera también un 
horizonte de planificación de 12 años y una tasa de descuento del 12%. Con estos 
parámetros se obtuvo un valor presente neto de $6.974.000 y una TIR de 20,1%. 

El capital inicial considerado fue de $5.000.000, mientras que el capital requerido 
asciende a $11 .720.000. Si bien este proyecto es viable económicamente, 
requiere de un adecuado financiamiento por parte de los productores asociados a 
esta iniciativa. Adicionalmente, la evaluación del proyecto evidencia una alta 
sensibilidad a la gradualidad con que los volúmenes comercializados logran llegar 
a las 100 toneladas (potencial productivo de la región) . 

En este sentido, es crucial que el nivel comercializado logre superar el umbral de 
las 70 toneladas en un plazo breve , teniendo como referencia un precio de venta 
de $1.500/kg. Por otra parte , se debe hacer notar que la baja inversión inicial 
incrementa sustancialmente la TIR, un sesgo habitual en este indicador. A modo 
de sensibilización , si el proyecto tuviera una inversión inicial de 15 millones y por 
consiguiente un capital de trabajo de $12.650.000, el valor presente neto (VPN) es 
negativo ($-3.026.000) y concordante con ello tendría una TIR de 9,8%, menor 
que el 12% supuesto para un uso alternativo de los recursos. 

En la segunda parte se efectúa el estudio de pre factibilidad de la elaboración de 
pre mezclas con harina de Acacia saligna para la producción de pan de molde y 
galletón , situación que le entrega funcionalidad a los productos; esta segunda 
etapa se basó fundamentalmente en los datos provistos por la empresa Molino La 
Estampa. 

a) El costo de producción de harina de granos de A. saligna estimado alcanzó los 
2.102,73 $/Kg, registrando que las partidas mayores en su cálculo fueron los 
correspondientes a la materia prima (granos de acacia) y al proceso térmico que 
se aplica a los granos con vista a eliminar los factores nutricionales propios de los 
granos crudos de leguminosas. 

b) El costo de producción de premezcla de pan molde especial que utiliza como 
ingrediente harina de granos de A. saligna (%), se calculó en $ 543,33 $/kg de pre 
mezcla mientras que se estimó en 570,93 $/kg de premezcla envasada y 
gestionada en su comercialización, quedando un costo de 14.723 $ por bolsa de 
25 kg de capacidad. 

c) El costo de producción de premezcla de galletón que utiliza como ingrediente 
harina de granos de A. saligna (%), se calculó en 781,30 $/ kg de premezcla , 
mientras que se estimó en 808,90 $/kg de premezcla envasada y gestionada en 
su comercialización, quedando un costo de 20.223 $ por bolsa de 25 kg de 
capacidad. 



d) Los indicadores de rentabilidad de la elaboración de premezcla de pan molde y 
galletón respectivamente , las que incorporan harina de granos de A. saligna en un 
nivel de 5% con un horizonte de 12 años y una tasa de descuento de 12 % 
determinó un Valor Actual Neto (VAN) de M$ 109.708. La tasa interna de retorno 
(TIR) de 107,87%. 

e) Las estimaciones consideraron un importante número de variables 
determinadas por el proyecto y otras levantadas de la curva de experiencia de la 
empresa molinera, dejando en un futuro próximo el comportamiento de mercado 
que tengan los productos preparados con ingredientes novedosos como el caso 
de harina de A. saligna. 

f) El análisis consideró una capacidad productiva acotada por el propio molino 
según su disponibilidad y su dominio en el tema de producción y comercialización 
de harinas y premezclas , así , ante una eventual expansión de la demanda que 
pudiera determinar el mercado, será importante dimensionar un eventual 
incremento de tamaño o capacidad de proceso del Molino La Estampa , que 
responda a su interés de permanecer o de crecer en su cuota de mercado. 

g) Se señala que la inexistencia en el mercado de un producto panadero por un 
lado limita fuertemente la disponibilidad de datos de productos que contengan A. 
saligna , pero al mismo tiempo se constituiría como una potencial innovación de 
producto en el evento del éxito en el mercado consumidor de productos farináceos 
de tipo especial. 

h) La disponibilidad de granos de A. sal igna como materia prima agroalimentaria 
se constituye en una base importante para abrir nuevos proyectos de investigación 
y desarrollo e innovación (I+D+i), que pueden emerger teniendo a la vista 
experiencia de países lejanos (Australia) que la tienen en desarrollar otros 
productos con base en granos del género Acacia y otros , como por ejemplo en el 
uso de las harinas en aderezos, uso de granos para elaborar café, desarrollo de 
otros productos como son fideos y pastas y repostería, aceites, entre otros, que se 
pueden constituir como oportunidad para la I+D+i, teniendo en cuenta que puede 
entregar un uso a un recurso ya existente en el país (7500 hás aproximadamente) 
que al mismo tiempo se puede constituir como opción de desarrollo para 
agricultores de zonas áridas que actualmente disponen una muy pequeña o casi 
nula cartera de opciones de desarrollo con base en los recursos agrarios que 
disponen. 



1. INTRODUCCiÓN 

Actualmente INFOR desarrolla con financiamiento de FIA el proyecto PYT-2013-
0010 denominado Productos alimentarios funcionales con semillas de Acacia 
saligna cuyo objetivo es la producción de: 

(a) un pan multicereal elaborado con harina 100% integral, harina de centeno, 
harina de acacia, con adición de semillas tales como Acacia sa lign a , sésamo, 
maravilla chía , linaza, quínoa, soya, calabaza, avena, sin colorantes artificiales y 
bajo contenido de sodio y 

(b) un galletón elaborado con harina de acacia, harina 100% integral, hojuelas de 
avena , sin incorporación de sacarosa, endulzado con stevia . 

La elaboración de estos dos productos consideran un 10% de harinas pre mezclas 
de Acacia saligna. 

Existen 7.500 3 hectáreas de Acacia saligna en el secano de la Región de 
Coquimbo destinadas principalmente a la protección de suelos y marginalmente la 
producción de forraje. El proyecto ha comprobado la factibilidad de que las 
semillas de esta leguminosa pudieran ser procesadas para la producción de 
harinas funcionales y alimentos saludables. De acuerdo a los resultados del 
estudio de pre factibilidad existiría una disponibilidad de 100 toneladas de semillas 
susceptibles de ser cosechadas por temporada en la región de Coquimbo, 
suficientes para abastecer una industria de harinas y alimentos funcionales. 

Hay información sobre el valor nutricional de las semillas de Acacia para fines 
comestibles cuyos productos derivados como gall etones y saborizantes se 
destinan preferentemente a la industria de alimentos funcionales y nutracéuticos 
del bushfood en Australia, con alta rentabilidad para los productores de semillas. 

En este país, el nicho de mercado es conocido como Wattle Seed e incluye 
productos naturales con propiedades benéficas para la salud como alto contenido 
de proteínas, rico contenido en -fibras de sus harinas y bajo índice glucémico. 

2. EL RECURSO 

En el país , hay aproximadamente 7.500 hectáreas de Acacia saligna localizadas 
en el secano de la Región de Coquimbo destinadas a la protección de suelos y 
marginalmente a la producción de forraje, cuyas semillas pudieran ser utilizadas 
para la producción de harinas funcionales y alimentos saludables (lNFOR, 2012) . 

En este contexto , se vislumbra que el uso para alimentación humana de la semi lla 
de acacia es una de las alternativas posibles para mejorar la rentabilidad de las 
plantaciones actuales y al mismo tiempo se constituye como una alternativa de 
desarrollo para volver a retomar las plantaciones de esta especie en la región. 

3 INFOR, 2014 



Las conclusiones y sugerencias para el cultivo de Acacia saligna con miras a la 
producción de semillas con fines alimentarios son las siguientes: 

a) El manejo silvícola para forraje y producción de semillas son antagónicos 
excluyentes. El daño por ramoneo afecta producción de semillas. Las plantaciones 
deben aislarse del daño de animales por ramoneo mediante un cerco adecuado, o 
bien no permitir el ingreso de éstos. 
b) La sequía de los últimos años ha producido el aborto de yemas florales por 
estrés hídrico, afectando la productividad de los árboles. 
c) El espaciamiento debe ser superior al observado en las plantaciones de la 
Región de Coquimbo (3 x1 m). Las experiencias sugieren un mínimo de 3 x 3 
(1.111 árboles/ha), 3 x 4 metros (833 árb/ha) 
d) El secano de la VI o VII regiones serían más propicios a los requerimientos de 
la especie para este objetivo de producción de semillas. 
e) No hay diferencias significativas en las propiedades químicas y nutricionales 
entre las procedencias geográficas de Acacia saligna por lo que no hay 
problemas de abastecimiento al Molino de diferentes localidades de la Región de 
Coquimbo. 



Nombre Propietario Nombre Predio Comuna S~tota!iha 
SOCIEDAD AGRICOLA y GANADERA EL TANGUE LTDA. EL TANG UE Coquimbo 1.695,5 

SOCIEDAD AGRICOLA LAGUNILLAS S.A. FUNDO LAGUNI LLAS Coquimbo 1.040,0 

COMUNIDAD AGRICOLA HIGUERITAS UNIDAS COMUNIDAD AGRICOLA HIGUER ITAS UNIDAS Ovalle 626,3 

RUIZABURTO RIOSECO MANUEL RODOLFO ESTANCIA LAS CARDAS Y AGUA BUENA Oval le 404,1 

COMUNIDAD AGRICOLA ALCONES COMUNIDAD AGRICOLA ALCONES Ovalle 386,5 

SOCIEDAD AGRICOLA EL TOTORALLTDA. FUNDO EL TOTORAL Canela 207,5 

COMUNIDAD AGRICOLA LAS DAMAS COMUNIDAD AGRICOLA LAS DAMAS Ovalle 163,5 

BAUZA ALVAREZ MARIA DE LA LUZ OTAROLA Ovalle 162,2 

COMUNIDAD AGRICOLA MINCHA SUR COMUN IDAD AGRICOLA MINCHA SUR Canela 160,4 

UNIVERSIDAD DE CHI U FACULTAD DE CI ENCIAS FORESTALES ESTANCIA LAS CARDAS Coquimbo 156,9 

COMUNIDADAGRICOLA TUNGA SUR COMUNIDAD AGRICOLA TUNGA SUR IIlapel 152,0 

COMUNI DAD AGRiCOLA LA CAURA COMUN IDAD AGRICOLA LA CALERA Ovalle 147,6 

COMUNIDAD AGRICOLA CARQUINDAÑO COMUNIDAD AGRICOLA CARQUINDAÑO Canela 140,1 

COMUNI DAD AGRiCOLA YERBA LOCA COMUNIDAD AGRICOLA YERBA LOCA Canela 126,8 

AGRICOLA EL VISNAGALs.A. FUNDO CARACAS los Vilos 122,2 

COMUNIDAD AGRíCOLA HUENTELAUQUÉN COMUNIDAD AGRICOLA HUENTELAUQUÉN Canela 116,1 

SOCIEDAD COMERCIAL Y AGRICOLA LOS PORTONES LTDA. FUND05ANTA MARGARITA O LO GALLARDO Canela 115,5 

COMUNIDAD AGRICOLA PEÑABLANCA COMUNIDAD AGRíCOLA PEÑA BLANCA Ovalle 112,5 

COMUNIDADAGRICOLA LOS TRIGOS COMUN IDAD AGRICOLA LOS TRIGOS Ovalle 96,1 

COMUNIDAD AGRICOLA QUEBRADA HONDA COMUN IDAD AGRICOLA QUEBRADA HONDA la Higuera 85,7 

COMUNIDAD AGRICOLA CANELA BAJA COMUNIDAD AGRICOLA CANELA BAJA Canela 85,4 

COMUNIDAD AGRíCOLA TUNGA NORTE COMUN IDAD AGRICOLA TUNGA NORTE III~el 85,1 

AGRICOLA HACI ENDA HUENTELAUQUÉN LTDA. RESTO DEL LOTE 1 DENOMINADO HACIENDA HUENTELAUQUÉN Canela 81,6 

COMUNIDADAGRICOLA PERAL OJO DE AGUA COMUN IDAD AGRiCOLA PERAL OJO DE AG UA Ovalle 71,0 

COMUNIDADAGRICOLA AGUA FRIA ALTA COMUNIDAD AGR ICOLA AGUA FRIA ALTA Canela 69,8 

COOPERATIVA CAMPESINA PARRAL DE QUILES FUNDO PARRAL DE QUILES Punitaqui 65,3 

COMUNI DAD AGRICOLA CABRA CORRAL COMUN IDAD AGRiCOLA CABRA CORRAL Canela 59,3 

CDMUNI DAD AGRICOLA AGUA FRIA BAJA COMUN IDAD AGRICOLA AGUA FRIA BAJA Canela 52,0 

2.1 Estimación del rendimiento de semillas ¡ha temporada 2015 

Para tener una estimación más precisa del rendimiento en la producción de 
semillas se procedió a realizar una segunda cosecha en la temporada 2015. Para 
ello se cosecharon los ejemplares correspondientes a los predios identificados en 
la etapa anterior. Para reducir los costos de operación de la limpieza individual de 
cada árbol , se cosecharon las vainas de todos los árboles de las parcelas de 
rendimiento y se usaron los rendimientos de la limpieza de las semillas del período 
anterior. Con esta información se efectuó la estimación del rendimiento de semil las 
por árbol , por predio y por hectárea en la segunda temporada de medición. 

' ... _.~_ .. _~.---.._.-
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Se muestrearon 4 predios en toda la distribución de las plantaciones de la costa 
de la IV Región de Coquimbo y los resultados tienen un rango de producción de 
6,8 a 42 ,3 kg de /ha/año . El promedio de ambos años de medición (2014-2015) es 
de 15,7 Kg/ha/año . En las situaciones extremas de las plantaciones norte (El 
Tangue) y sur (Caracas) se registró una disminución de la producción , pero hubo 
un aumento significativo de la producción en el valle del Choapa (Huentelauquén y 
Mincha Sur). 

Con este promedio de ambos años y considerando un potencia l de abastecimiento 
en un radio de cobertura de 6.787 has se cosecharían un mínimo de 106 
toneladas de semillas limpias/ha/año. Para efecto del flujo económico del Molino 
La Estampa se necesitarían sólo 1,2 Ton/ha/año de semillas limpias al año 5 que 
podrían ser abastecidas por un solo predio (Dunas de Huentelauquén). 

3. VALOR NUTRICIONAL DE LAS SEMILLAS DE Acacia saligna4 

Para determinar el valor nutricional de las semillas de Acacia saligna se analizaron 
5 procedencias de la Región de Coquimbo: Tangue, Dunas de Huente, Caracas, 
Mincha Sur y Huentelauquen. Estas se molieron y tostaron a 200°C por 10 
minutos (Ee & Yatrs, 2013y se realizaron los siguientes análisis en duplicad para 
determinar: 

1. Humedad: método termogravimétrico de eliminación del agua a 105°C 
(AO.AC.,2005) 

2. Cenizas: método termogravimétrico de incineración de la muestra a 550°C 
(AO.AC.,2005) 

3. Proteínas: método de Kjeldahl que determina el contenido de nitrógeno total 
(AO.AC., 2005) 

4 . Materia grasa : extracción de materia grasa con solvente en caliente , método de 
Soxhlet (AO.A.C., 2005) 

5. Fibra dietética: método enzimático gravimétrico para determinar fibra soluble e 
insoluble (AO.AC. , 2005) 

6. Hidratos de carbono disponible: por diferencia 

7. Acidos grasos: a través del método por Cromatografía gas líquido, de acuerdo a 
(A.O.C.S., 2003) en lípidos extraídos por Bligh & Dyer (1959). 

3.1 Resultados 

El contenido de humedad de las muestras, varía de 1,4 a 2,4 g/100g, debido a que 
las semillas se tostaron , lo que permitió la eliminación de humedad de éstas; los 
valores son levemente menores que los informados por Ee y Yates (2013) en 
semillas de Acacia tostadas de Australia. En el caso de cenizas, los valores 

4 Departamento de Nutrición - Facultad de Medicina. Universidad de Chile. Julio - 2014 



establecidos en las semillas nacionales son mayores que lo informado por Ee y 
Yates (2013). El contenido de materia grasa es alto, característico de semillas ; la 
muestra de Caracas presenta un valor significativamente menor que las otras 
muestras. La fibra dietética total , obtenida por la suma de fibra soluble y fibra 
insoluble, es menor que los valores informados por Adewussi y cols. (2003) en 
semillas sin tostar. 

Tabla 1. Composición química de semillas de Acacia salígna molidas y tostadas 
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En la Tabla 2 se comparan los contenidos de proteínas y materia grasa en base 
seca, entre semillas de acacia tostadas de Australia y nacionales. En el contenido 
de proteínas no existen diferencias significativas entre las semillas de distinta 
procedencia, en cambio en el contenido de materia grasa , las muestras nacionales 
presentan un contenido significativamente mayor (p<0.05) de materia grasa. 

Tabla 2. Composición química de semillas de Acacia molidas y tostadas en base 
seca 

Muestras Cl l 100Q base: seca 
P ·r otelnas Materia grasa 

s..a ligna ' A...Is,: '-a h a } 33 , 1 1.5'. 3 
Pru"nescans f Austn¡¡¡1t a ) 32.1 1:: ~4 

Stoh:.nihor a l, Au stral a ' 3::: . 5 12 , 9 
LindJe y (.&. Jsl::r-a l a) 28, 2 15 3 
El tra'1.q.Je ( eh l e ) .:W .O 2 0, a 

Ch .was de Hu~nte ( Ch.I",, ) 23, 9 1.9, '5 
CéH'acas ( eh l e ) 29 . 6 13 , 3 

Mtncha Sur { eh)' e ' 27. 0 19 . 9 
r ú en::,;; dLlQUer ( Ch de ~ 32 , 0 19, 6 

La materia grasa de las semillas de Acacia presenta alto contenido de ácido 
oleico , monoinsaturado que tiene efectos saludables, además contiene ácidos 
grasos esenciales linoleico y linolénico. La composición de ácidos grasos de las 
semillas nacionales es similar a la que presenta Jelassi y cols. (2014) en semillas 
de Acacia de Tunisia. 



3.2 Conclusiones 

Las semillas tostadas y molidas provenientes de distintos sectores geográficos 
presentan una composición química similar. Exhiben alto contenido de materia 
grasa , proteínas y fibra dietética. El alto aporte de proteínas permitiría que su 
harina se utilice junto a harina de trigo en panificación. 

2. LOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS DE Acacia saligna5 

En el caso de los productos alimentarios "Wattle seed" que producen las las 
empresas australianas que se visitaron en la gira tecnológica estos corresponden 
en algunos casos a harinas torrefactadas con un 100% de semillas de Acacia de 
textura fina y aroma similar a un café con distintas aplicaciones y en otros casos 
mezclas de extractos de Acacia con otras especies como Macadamia. Las tres 
especies principales que se utilizan actualmente son Acacia victoria e (Elegant 
Wattle), A. pycnantha (Golden Watlle) , A. retinoides (Siver Wattle) y A. murrayana 
(Sandplain Wattle) con A. victoriae siendo la más importante. También en las 
visitas a las empresas y productor forestal se informaron de otras especies de 
interés comestible como: Acacia baileyana, A. becklerii, A. microcarpa y A. 
coriacea. 

Wa Sé ti acadall11 .. ~ ut 
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Las semillas pueden ser almacenadas por largos períodos de tiempo, una vez 
cosechadas, son tostadas (sobre 100°C y molidas, y se utilizan en panes 
especiales, chocolates finos, galletas y pasteles. 

Usos alimentarios 
Cherikoff Wattleseed es 
muy adecuado para una 
amplia gama de platos, 
salsas y condimentos. 
Ya sea en forma seca o 
como el extracto líquido, 
Wattleseed puede ser 
utilizado en alimentos 
horneados tales como 
panes, galletas, 
magdalenas y tartas y 
también en postres 
incluyendo budines, 
crepes , panecillos, 
bollos, panecillos o 
galletas saladas; también 
en los postres lácteos 
con helado. También 
puede ser usado en 
bebidas como espresso 
o hervida y colada (a 
diferencia del café, 
Wattleseed puede 
manejar temperaturas de 
ebullición). También 
puede ser combinado 
con la leche, ya que 
resalta su dulzura y 
redondea el sabor. Es 
bueno mezclado con 
café si se necesita el 
golpe de cafeína y hay 
empresas que ya 
comercializan el extracto 
Cherikoff Wattleseed 
para agregarlo a las 
cervezas con sabor 
suave. 

Propiedades funcionales 
Cherikoff Wattleseed tiene un 
índice glucémico bajo lo que 
significa que los hídratos de 
carbono se absorben lentamente y 
por lo tanto generar liberación 
rápida de azúcar. Wattleseed se 
puede incorporar en los alimentos 
para reducir el IG generala bien 
simplemente mejorar su valor 
nutricional o para hacer realidad 
algo de comida aceptable para las 
personas con diabetes no 
dependientes de insulina. 

I+D+i 
Nuevos extractos Wattleseed 
hechas con técnicas de dióxido de 
carbono líquido (C02 sub-crítico) de 
extracción. Estos nos dan sabores 
concentrados que se pueden utilizar 
en aplicaciones de baja humedad 
(confitería, chocolate, quesos, miel , 
etc.). 

2.1 Comparación de las características de harinas de Acacia saligna 
y harina 100% integral (Molino La Estampa). 

Dentro de las potencialidades de la harina de semillas de Acacia saligna es su uso 
potencial como reemplazo en la elaboración de dos productos de panificación (pan 
de molde y galletón) y/o complementando el uso de harina integral con este mismo 
propósito . La Tabla adjunta muestra la composición de harina integral presentada 
por el molino La Estampa y los resultados obtenidos por la Universidad de Chile6 

6 Informe Técnico W 2 



en relación a la composición proximal de la misma , observándose importantes 
diferencias. 

Harina 
Integral Tangue Dunas Caracas Mincha Huentelauquen 

Energía (Kcal/1 00 g)(a) 344 419,6 40 1,5 390,7 401 ,6 404,1 

Proteína 12,30% 27 ,5% 28 ,2% 28 ,9% 26 ,6% 31 ,5% 

Grasa total 2,38% 20 ,0% 19,1% 17,9% 19,6% 19,3% 

Ac. Grasos saturados 21 ,63% 13,8% 11,8% 11 ,9% 12,8% 11 ,6% 

Ac. Grasos 

monoi nsaturados 14,28% 23,0% 25,4% 25,0% 26,7% 21 ,5% 

Ac. Grasos 

poliinsaturados 58,40% 63,2% 62,8% 63,2% 60,4% 66,9% 

Fibra total 13,90% 12,4% 15,2% 16,6% 17,5% 14,9% 

Fibra Soluble 2,50% 3,6% 4,8% 5,2% 4,9% 4,2% 

Fibra insoluble 11,40% 8,8% 10,4% 11,4% 12,6% 10,7% 

Hidratos de carbono 
disponible (b) 71 ,42% 32 ,4% 29 ,2% 28 ,5% 29,7% 26 ,1% 

En primer lugar, es posible apreciar que las harinas provenientes semillas de 
Acacia saligna poseen un mayor contenido de proteínas; que al menos duplica 
aquella presente en la harina integral; este hecho permitiría en primera instancia 
que el uso de este tipo de producto (harina de Acacia saligna) pueda ser 
empleado en la elaboración de alimentos dirigidos a un sector de la población 
como son los deportistas que requieren de alimentos altamente proteicos. 

Por otro lado también se puede apreciar un gran contenido de grasa total en las 
semillas de Acacia saligna , que se acerca al 20%, en comparación al sólo 2,4% 
que tiene la harina integral. Este hecho sugiere que este tipo de harina puede 
presentar un mayor enranciamiento. Sin embargo, también se señala que la 
calidad del aceite presente en las semillas de Acacia saligna es mejor dado su 
mayor contenido de ácidos grasos insaturados (mono- y poli-insaturados) . Con 
respecto al contenido de Fibra total, se observan valores similares entre los 
productos que se analizan (en el mismo orden de magnitud), aunque se distinguen 
algunas diferencias entre el contenido de fibra insoluble (FDI) y fibra soluble 
(FDS). 

En efecto en el caso de harina integral se aprecia una relación FDI/FDS de 4 .6 
mientras que en el caso de la harina de semillas de Acacia saligna se observan 
valores que van desde 2.1 a 2.5 lo que se ajusta de mejor manera a la relación 
recomendada de consumo. Finalmente con respecto al contenido de carbohidratos 



disponibles, y como es de esperar, la harina de trigo integral presenta una mayor 
presencia (cercano a 70%), dado su potencial contenido de almidón (con valores 
reportados del orden de 60%), mientras que en el caso de las harinas de Acacia 
saligna los He sólo se reportan cercanos a 30% . 

4. LA CADENA DE PRODUCCiÓN EN AUSTRALIA "WATTLE SEED" 

Cosechadores 

.... _-----

MAYORISTAS !-----I r---------'r 
M IN ORISTASI 
M AYORI STAS 
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VARIEDAD DE OUTl..ETS. 

1. Materia p r ima 

2. Requerimiento de materia 
prima 

RESTAURANTES. 
PEQUENOS 

PROCESADORES 

3. Productos con mayor valor 
agregado 

del Mayoristas Procesadores 
bosque de semillas de 
Acacia 

• 0,5 - 5 toneladas • Lo que se pueda • 4 Kgs. - 200 
laño (rango total obtener. Venta AU$ 15- Kgs/año dependiendo 
entre todos los 25/kg + flete (molido y del tamaño del negocio. 
productores) tostado) . 

• Venta por AU$ 0,5 - • Valor agregado del 
4, 0 - 14,OO/kg • Ha llegado a precio producto margen del 

tan alto como AU$ 98/kg 15 a 25% 
y tan bajo como AU$ 
8/kg) 

outlets 
y retail ' 

M ERCA D O 
INTER NACIONAL 

(EN DE SARROLLO) 

Productores del retail 

• Número de unidades 
indeterminadas. 

• AU$ 8,50 en los 
estantes a AU$ 12,00 en 
tarros 



$250-$2.000- $7.500-$12.500-$49.000 $4 .000-$6.000 
$7 .000/kg semillas 

Los rendimientos Esto corresponde a las Esto corresponde a Al igual que en Chile 
anuales de las semillas harinas 100% de vari as alimentos con existen tiendas 
de Acacia en el bosque especies de Acacia componente funcionales especializadas en 
nativo con erráticas y en comestibles, alimentos funcionales 
algunos años nulas. Los principalmente A. "bushfood" como 
costos de cosecha son victoriae, A coriacea. también la venta en 
altos, cuando son supermercados. 
efectuados en forma 
manual ya que esta se 
efectúan en veranos y 
los valores de HH en 
Australia son altos ( AU$ 
20/hora). 

5. LA RENTABILIDAD DEL PRODUCTOR FORESTAL 

Nuevos escenarios para el productor y la comercialización 

Los rend imientos esperados de las plantaciones de Acacia saligna han sido 
corregidos en base a mediciones del proyecto en plantaciones sin manejo silvícola 
(daño de animales , espaciamiento inadecuado, sequias en la zonas , sin 
fertilización , etc.) . Si bien se sigue considerando que el manejo de las plantaciones 
puede generar aumentos en la productividad , se estima que los mayores costos 
no serían compensados por los incrementos de productividad . Esto en base a los 
antecedentes sobre rend imientos observados en la gira tecnológica a Australia . 
Este resultado se sostiene también para nuevas plantaciones bajo las condiciones 
actuales en la Región de Coquimbo, principalmente por los mayores costos 
asociados, la falta de subsidios , las cond iciones de sequía imperantes y la falta de 
agua para riego. 

Estos nuevos antecedentes ameritan una nueva evaluación económica que 
permita revisar la conveniencia de un proyecto en acacia. En base a los actuales 
rend imientos constatados en terreno (15 kg/ha) , no se hace viable plantear 
inversiones en nuevas plantaciones, pero si podría ser viable la recolección de 
semillas desde las plantaciones ya existentes , o establecer nuevos recursos en 
condiciones de mayor precipitación (secano de las Regiones de Valparaíso , 
Q 'Higgins, Maule, Bío-Bío) . 

En este caso se plantea que los agricultores debieran reducir o eliminar el daño 
producido por los animales para maximizar la producción de semillas. Para ello no 
se consideran labores de manejo, solo de mejoras en cercos a fin de asegurar la 
dañe los árboles . 

En la situación antes planteada , la exclusión de animales desde las plantaciones 
tiene una implicancia directa sobre los retornos económicos del productor, el cual 
solo elegirá producir semillas si las utilidades de la producción de éstas es mayor 
que los beneficios de la venta de animales. Al no contar con datos representativos 



del rubro ganadero en las zonas de plantaciones o de la Región de Coquimbo, se 
plantea utilizar como referencia una tasa de rentabilidad del 6%, justificando dicho 
valor en las bajas rentabilidades asociadas al rubro (ganadería extensiva) y la 
reducida producción de forraje de calidad asociada a las plantaciones de acacia y 
los suelos. 

El rendimiento de las plantaciones actuales, según las mediciones realizadas, 
fluctúa entre 10 a 30 kg/ha de semillas limpias por temporada. Según los mismos 
datos, el promedio de producción de semillas limpias es de 15kg/ha. Para corregir 
los escenarios planteados en la evaluación económica base se cambiarán los 
rendimientos esperados y se realizarán algunos supuestos adicionales. 

Supuestos adicionales: 

a) En la actualidad no existen opciones de subsidio a las plantaciones, por ello 
esta posibilidad no es considerada para el análisis. 
b) Por los bajos rendi mientos constatados en las plantaciones actuales, se 
considera apropiado solo analizar iniciativas que consideren la superficie actual de 
plantaciones y excluyan la posibilidad de manejo, basando la recolección de 
semillas solo en la exclusión del ganado y mejoras en los cercos . 
c) No hay producción de leña ni comercialización de la misma debido a la 
ausencia de manejo (poda). 
d) Cada productor de semillas cosecha y vende las semillas en el predio, de 
esta forma la recolección de semillas es una actividad de autoempleo. Pese a ello 
se valorará económicamente el tiempo empleado en la recolección a fin de no 
contaminar los resultados económicos. 
e) Se estima que cada productor que elija producir semillas deberá invertir en el 
mejoramiento de cercos una cantidad de $1 .670.000 , cifra que equivale 
aproximadamente a un tercio del costo total de un cercado nuevo. Para esta 
estimación se ha mantenido el tamaño de una propiedad representativa de 50 
hectáreas. 
f) No se considerarán inversiones adicionales (bodega y otras), solo algunos 
gastos menores (por ejemplo sacos) como en cualquier colecta de frutos. Por 
ejemplo: castañas, rosa mosqueta , mora silvestre, etc. 
g) El horizonte de tiempo para la evaluación económica se mantiene en 12 
años. 
h) Las semillas son comercializadas en el predio y vendidas a una asociación 
de productores, la cual vende la producción a molinos en Santiago y zonas 
cercanas a la Región Metropolitana. De esta forma se analiza económicamente la 
situación del productor de semillas y de la asociación como poder comprador. 
i) Se asume que el productor está exento de impuestos por las bajas utilidades 
asociadas y por tratarse de suelos con bajo avalúo fiscal. 
j) No se considerará un monto de capital de trabajo en el caso del productor, 
pues la comercialización de semillas se debiera hacer de forma rápida y expedita , 
de esta manera él no incurrirá en costos por este ítem. 

A través de estos supuestos se establece un nuevo eslabón en la cadena de 
comercialización: la Asociación de Productores. Esta asociación tiene por objetivo 



facilitar la comercialización y obtener mejores condiciones de compra para sus 
asociados, lo cual se manifestará a través del precio pagado por las semillas. De 
esta forma el productor vende sus semillas en el predio , lo cual le evita costos de 
transporte que harían imposible su comercialización en Santiago y la asociación 
se asegura un volumen de semillas sufi ciente para llegar a otros interesados. En 
este análisis se mantiene la situación del moli no La Estampa en base al aná lisis 
inicial. 

Para analizar la situación específica de la asociación de productores , en adelante 
asociación , y su rol como comercializadora de semillas de Acacia Saligna se 
expl icitan los siguientes supuestos: 

a) La situación bajo anál isis considera que la asociación concentra la compra 
del 100% del potencial productivo de la Región de Coquimbo. En base en la 
superficie actual de acacia se ha estimado que el potencial productivo es de 100 
toneladas. La situación del molino asociado al proyecto permanece de acuerdo a 
lo proyectado inicialmente y no tiene relevancia como poder de compra con 
destino a elaboración . Recordar que este molino solo llegará a comprar 1,2 ton 
(1,2% del potencia l productivo actua l). 
b) La asociación vende la totalidad del potencial productivo de la Reg ión de 
Coqu imbo a diferentes compradores en Santiago. En este caso , la asociación de 
productores asume las labores de compra de semilla en pred ios de los 
productores y su transporte a Santiago para ser comercializada. Por su parte los 
productores asumen el costo de cercado de sus plantaciones y con ello se hacen 
parte de esta iniciativa (requ isito ind ispensable) y se comprometen a entregar para 
la venta sus semillas limpias. 
c) Para evitar la compra de veh ículos y la sub-utilización de estos, se asume 
que será necesario arrendar un pequeño camión con chofer para la realizar la 
compra de semillas en los predios y su posterior acopio. Una vez que se logre un 
volumen significativo las semillas debieran ser enviadas a Santiago para su 
comercialización en transporte contratado para tal fin . 
d) La asociación para la compra y pesado de las semillas en los pred ios. Para 
ello contará con dos personas contratadas para gestionar las compras y el acopio 
en bodega, los cuales acompañaran al chofer del camión arrendado. Ambos 
trabajadores serán contratados por temporada (3 meses). Adiciona lmente la 
asociación tendrá un representante legal que actuará ad honorem. 
e) La asociación tendrá un capita l de trabajo inicial de 5 millones, con dicho 
monto comprará cualquier elemento menor (material de oficina , pesa electrón ica , 
etc.) y gestionará los pagos iniciales a los productores. 
f) Se considera que la puesta en marcha de la asociación y el inicio de 
actividades comercia les tendrá un costo de $1 .500.000. Dicho monto será cubierto 
con el capital de trabajo . 



Evaluación económica productor 

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año 

ítems (M$) Año O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ingresos O 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 

Ven ta de semillas 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 
O O O O O O O O O O O O 

Costos variables O 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Material es menores 
cosecha 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Margen Contribución O 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 

% Margen Contribución O 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 

Costos Fijos O 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

Mano de obra (cosecha y 
limpieza semilla) 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

O O O O O O O O O O O O 

Utilidad O 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 

Depreciació n 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 O O 

UAI O -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 160 160 

Im puesto (renta presunta, 

25%) O O O O O O O O O O O O 

UDI O -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 160 160 

Depreciación 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 O O 

Inversiones 1.670 O O O O O O O O O O O O 
O O O O O O O O O O O O 

Cercado 1.670 O O O O O O O O O O O O 
Flujo Neto -1.670 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 

- - - -

Flujo Neto Acumulado -1.670 1.510 1.350 1.190 1.030 -870 -710 -550 -390 -230 -70 90 250 

UAI Acumulado O -7 -14 -21 -28 -35 -42 -49 -56 -63 -70 90 250 

Tasa de descuento 6% 
Flujo de Caja -1.670 160 I 160 I 160 I 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 1601160 1 160 
Valor Actual Neto (VAN) -329 

TIR 2,2% 

Capital total Requerido -1.670 

Recursos comprometidos 
primeros 2 años -1.670 

Supuestos implícitos: 

a) El productor vende la totalidad de las semillas producidas. 
b) La plantación tiene un cerco perimetral que es posible mejorar con una baja 
inversión . 



Evaluación económica asociación de productores 

ítems (M$) AñoO Año 1 Año2 Año 3 Año4 Año 5 Año6 Año7 Año S Año 9 Año 10 Año 11 ¡ 

In¡¡resos o 75.000 75.000 75.000 105.000 105.000 105.000 120.000 120.000 120.000 150.000 150.000 1 

Venta desemill as 75.000 75.000 75.000 105.000 105 .000 105.000 120.000 120.000 120.000 150.000 150.000 1 

Costos variables O 61.060 61.060 61.060 85.584 85.584 85.584 97.596 97.596 97.596 122.120 122 .120 1 
Tra ns porte a Sa nt i ago 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 2.000 2.000 

Costo semi lla 60 .000 60.000 60.000 84.000 84.000 84.000 96.000 96.000 96.000 120.000 120 .000 1 

Sacos y amarras 60 60 60 84 84 84 96 9 6 96 120 

Margen Contribución O 13.940 13.940 13.940 19.416 19.416 19.416 22.404 22 .404 22.404 27.880 

% Ma rgen Contribución O 19% 19% 18% 18% 18% 19% 19% 19% 19% 

Cos tos Fi i os O 16.180 16.180 16.180 16.180 16.180 16.180 16.180 16.180 16.180 16.180 

Servicios va ri os (contador y ot ros) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 25 0 

Encargado comercialización (4 meses) 2.480 2.480 2.480 2.480 2.480 2.480 2.480 2.480 2.480 2.480 

Ma no de obra (2 personas , 3 meses) 2.280 2.280 2.280 2.280 2.280 2.280 2.280 2.280 2.280 2.280 

Gas tos varios de adminis t ración 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 1.92 0 
Servicios detrans porte (con chocher) 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 

Arriendo ofi ci na y bodega 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 

Utilidad O -2.2 40 -2.240 -2.240 3.236 3.236 3.236 6.224 6.224 6.224 11.700 

Depreciac ión 170 170 170 170 170 O 120 120 1 20 O 

UAI O -2.410 -2 .410 -2.410 3.066 3.066 3.236 6.104 6.104 6.104 11.700 

Impues to (renta efecti va , 25%) O O O 767 767 809 1.526 1.526 1.526 2.925 

UDI O -2.4 10 -2.410 -2.410 2.300 2.300 2.427 4.578 4.578 4.578 8.775 

Depreciac ión O 170 170 170 170 170 O 120 120 120 O 

Inversiones 5.000 O O O O O O 360 O O O 

Implementación oficina (repos ición notebook) 850 O O O O O O 360 O O O 

Pues ta en marcha de asociaci ó n 1.500 
Capi tal de lraba'o 2.650 O O O O O O O O O O 

Fl uj o Nelo -5 .000 -2.2 40 -2 .240 -2.240 2.470 2.470 2.427 4.338 4.698 4.698 8.775 

Flujo Neto Acumulado -5.000 -7.240 -9.480 -11.720 -9.251 -6.781 -4.354 -16 4.682 9.380 18.155 

UAI Acumulado O -2.410 -4.820 -7.230 -4.164 -1.098 2.138 8.242 14.346 20 .450 32.150 

Tasa de descuento 12% 
Flu'o de Cai a -5.000 -2 .240 1 -2.240 1 -2.240 1 2.470 1 2.470 1 2427 1 4.338 1 4.698J 4.598J 87751 
Valor Actua l Nelo (VAN) 5.974 
TIR 20,1% 
Capilal tota l Recuerido -11.720 
Recursos comprometidos primeros 2 años -9.480 

6. LA RENTABILIDAD DEL MOLINO 

6.1 Supuestos 

1. En premezcla para la elaboración de la pan molde y galletón con harina de 
granos de Acacia saligna , se considera una demanda anual de harina de Acacia 
saligna según datos registrado por ASEMAFOR con base en información 
proporcionada por el Molino La Estampa y con base en datos proporcionados por 
el equipo del proyecto , en lo específico el Sr. Patricio Rojas y la Sra María Inés 
Velarde. 

2. El Molino tiene dos unidades de negocio , producción y venta de harinas y de 
premezclas. Como la empresa se provee de materias primas en forma autónoma y 
de proveedores a condiciones de mercado , se supone que el Molino se proveerá 
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de la materia prima granos limpios y secos de Acacia saligna puesta en la 
recepción de Planta en la ciudad de Santiago. 

3. La elaboración de harina en base a granos de Acacia saligna implica que se 
debe neutralizar los factores antinutricionales que son parte constituyente del 
grano. En esto se supone la aplicación de un tratamiento térmico de tostado 
cotizado como un servicio externo a un costo de 400 $/kg de grano. 

4. La recepción de los granos de Acacia saligna en planta significará la siguiente 
secuencia de procesos: 

5. Calidad de recepción de los granos envasados en sacos , verificando limpieza , 
humedad y calidad hedónica. 

6. Pesaje de los granos recibidos usando las instalaciones que la Planta tiene 
para el efecto, esto es romana y operador. 

7. Descarga y Almacenamiento pre proceso térmico, implica descargar y 
almacenar en bodega en espera del proceso de acondicionamiento para la 
molienda de los granos dado por el tratamiento térmico. 

8. Tratamiento térmico como éste proceso no solamente tiene efecto sobre el 
contenido de los factores antinutricionales sino también sobre otros aspectos 
como la calidad física del grano , parece recomendable que el proceso se 
estandarice y sea aplicado por el propio molino. 

9. Molienda, se conduce en un molino de martillo y mallaje de acuerdo a la 
granulometría que se requiera. 

10. Almacenamiento , la harina de granos se almacena en espera de ser usada 
en la elaboración de las premezclas. 

11. Mezclado, la harina de granos de Acacia y los demás ingredientes son 
cernidos y sometidos a mezcla por un tiempo que se define en función del tipo de 
mezcladora que cuente el molino. 

12. Envasado y Almacenamiento, obtenida la mezcla de todos los ingredientes, 
se procede a envasar en sacos etiquetados y se almacenan en bodegas de 
materias primas en espero de su destino comercial. 

13. La estimación de los indicadores financieros del proyecto, consideró los 
siguientes supuestos: 

a) Se calculó el TIR y VAN del proyecto, usando para éste último las tasas de 
descuento de 10%,6% Y 4% .. 

b) Los datos de crecimiento de la demanda por premezcla pan y galletón fueron 
los estipulados por Asemafor según datos proporcionados por Molino La estampa. 
Como se requirió la estimación para un perfil de 12 años, se consideró demanda 
constante a partir del 5to año, pues de otro modo sería importante un estudio de 



mercado para estudiar la eventual expanslon de la demanda y el eventual 
incremento de tamaño o capacidad de proceso del Molino La Estampa. 

c) La producción y venta ocurre dentro del año, sin stock de rezago. 

d) Los costos de producción de reordenaron como costos variables y costos fijos , 
quedando éste último determinado por los de administración. Se consideró un 
margen de contribución de 35% (datos Informe Asemafor) sobre la diferencia de 
los ingresos y los costos variables. 

e) La inversión fue la indicada por Asemafor según datos proporcionados por 
Molino La Estampa para su tamaño productivo. El capital de trabajo consideró la 
suma del flujo para financiar la compra de granos de acacia y la elaboración de la 
harina. Se conservó la tasa de impuesto del 20%. La amortización se ajustó al 
periodo de 12 años sin valor residual. 

f) En consecuencia, el flujo neto del proyecto quedó determinado grandemente 
por el beneficio del proyecto después de impuesto. 

g) El precio considerado para la premezcla de pan molde y galletón se determinó 
en base a la relación costos de producción y precio , respectivamente , indicado por 
el Molino La Estampa , según informe Asemafor. Esta relación se aplicaron a los 
costos determinados para las premezcla de pan y galletón en este estudio , 
respectivamente. 

6.2 Resultados 

Costo de producción de harina con base en granos de A. saligna.- El cuadro 
siguiente muestra el costo de los ítem considerados en la estimación y la 
distribución porcentual como indicador de aquellos ítem o variables que ponderan 
el valor final obtenido. En lo específico, se consideró un ítem de otros costos 
directos de producción como una medida de imprevisibilidad y variables que a esta 
intensidad de uso quedan como no señaladas (p.e. iluminación, descarte de 
desperdicios, etc.). El costo de producción de harina de granos de A. saligna 
estimado alcanzó los 2.102,73 $/Kg, registrando que las partidas mayores en su 
cálculo fueron los correspondiente a la materia prima (granos de acacia) y al 
proceso térmico que se aplica a los granos con vista a eliminar los factores 
nutricionales propios de los granos crudos de leguminosas. 

Costo producción harina de A. saligna Precio/unidad Total 

Cantidad Unidad $ $ % 

Granos de Acacia (18% bh) 1,041 Kg 1.500 1.561,50 74,26 

Recepción 1,000 Kg 10,00 10,00 0,48 
Almacenamiento 1,000 Kg 30,00 30,00 1,43 

Proceso térmico (tostado) 1,00 Kg 400,00 400,00 19,02 

Molienda 1,00 Kg 60,00 60,00 2,85 

Otros costos directos producción 2,00 % 41,23 1,96 

Costo de producción de harina $/kg 2.102,73 100,00 



Costo de producción de premezcla pan de molde especial.- El cuadro siguiente 
muestra el costo de los ítems considerados en la estimación y distribución 
porcentual de los mismos que componen al costo total. Los ingredientes 
considerados en la estimación de los costos fueron aquellos proporcionados por el 
Molino La Estampa (Sra. María Inés Velarde), complementados con aquellos 
señalados por ASEMAFOR con base en datos proporcionados por Molino La 
Estampa. 

El costo de producción de premezcla de pan molde especial que utiliza como 
ingrediente harina de granos de A. saligna (%) , se calculó en $ 543,33 $/kg de pre 
mezcla mientras que se estimó en 570,93 $/kg de pre mezcla envasada y 
gestionada en su comercialización, quedando un costo de 14.723 $ por bolsa de 
25 kg de capacidad. 

El costo de producción de pre mezcla de galletón que utiliza como ingrediente 
harina de granos de A. saligna (%) , se calculó en 781 ,30 $/ kg de pre mezcla, 
mientras que se estimó en 808,90 $/kg de pre mezcla envasada y gestionada en 
su comercialización, quedando un costo de 20.223 $ por bolsa de 25 kg de 
capacidad. 

Costo producción premezcla pan molde especial Precio/unidad Total 

Cantidad Unidad $ $ % 

Costo Ingredientes premezcla pan 1,00 Kg 483,33 483,33 84,66 

Costo proceso premezcla 1,00 Kg 60 ,00 60,00 10,51 

Costo de envase 1,00 Kg 7,60 7,60 1,33 

Costos de marketing y venta 1,00 Kg 14,00 14,00 2,45 

Costos de administración 1,00 Kg 6,00 6,00 1,05 

Costo producción premezcla pan 1,00 Kg 543,33 543,33 95,17 

Costo total premezcla envasada pan $/kg 570,93 100,00 

Costo bolsa premezcla pan 25,00 $/bolsa 14.273 

Costo producción premezcla galletón 

Costo ingredientes premezcla galletón 1,00 Kg 721,30 721 ,30 89,17 

Costo proceso premezcla 1,00 Kg 60,00 60,00 7,42 

Costo envase 1,00 Kg 7,60 7,60 0,94 

Costo marketing y venta 1,00 Kg 14,00 14,00 1,73 

Costo de administración 1,00 Kg 6,00 6,00 0,74 

Costo producción premezcla galletón 1,00 Kg 781,30 781,30 96,59 

Costo total premezcla galletón $/Kg 808,90 100,00 

Costo bolsa premezcla galletón 25,00 $/bolsa 20.223 



El TIR Y el VAN para el flujo neto en generados en el perfil de 12 años del 
proyecto , se indican en el cuadro siguiente: 

VAN Valor 
12 % M$ 109.708 
10 % M$ 124.816 
6% M$ 163.779 
4% M$ 188.999 
TIR 107,866% 

6.3 Comentarios Finales 

• El costo de producción de harina de granos de A. saligna estimado alcanzó los 
2102 ,73 $/Kg , registrando que las partidas mayores en su cálculo fueron los 
correspondiente a la materia prima (granos de acacia) y al proceso térmico que se 
aplica a los granos con vista a eliminar los factores nutricionales propios de los 
granos crudos de leguminosas. 

• El costo de producción de premezcla de pan molde especial que utiliza como 
ingrediente harina de granos de A. saligna (%) , se calculó en $ 543,33 $/kg de 
premezcla mientras que se estimó en 570,93 $/kg de premezcla envasada y 
gestionada en su comercialización, quedando un costo de 14.723 $ por bolsa de 
25 kg de capacidad. 

• El costo de producción de premezcla de galletón que utiliza como ingrediente 
harina de granos de A. saligna (%) , se calculó en 781,30 $1 kg de premezcla , 
mientras que se estimó en 808,90 $/kg de premezcla envasada y gestionada en 
su comercialización , quedando un costo de 20.223 $ por bolsa de 25 kg de 
capacidad . 

• Los indicadores de rentabilidad de la elaboración de premezcla de pan molde y 
galletón respectivamente, las que incorporan harina de granos de A. saligna en un 
nivel de 5% con un horizonte de 12 años y una tasa de descuento de 12 % 
determinó un Valor Actual Neto (VAN) de M$ 109.708. La tasa interna de retorno 
(TIR) de 107,87%. 

• Las estimaciones consideraron un importante número de variables 
determinadas por el proyecto y otras levantadas de la curva de experiencia de la 
empresa molinera, dejando en un futuro próximo el comportamiento de mercado 
que tengan los productos preparados con ingredientes novedosos como el caso 
de harina de A. saligna. 

• El análisis consideró una capacidad productiva acotada por el propio molino 
según su disponibilidad y su dominio en el tema de producción y comercialización 
de harinas y pre mezclas, así, ante una eventual expansión de la demanda que 
pudiera determinar el mercado, será importante dimensionar un eventual 
incremento de tamaño o capacidad de proceso del Molino La Estampa , que 
responda a su interés de permanecer o de crecer en su cuota de mercado. 



• Se señala que la inexistencia en el mercado de un producto panadero por un 
lado limita fuertemente la disponibilidad de datos de productos que contengan A. 
saligna, pero al mismo tiempo se constituiría como una potencial innovación de 
producto en el evento del éxito en el mercado consumidor de productos farináceos 
de tipo especial. 

• La disponibilidad de granos de A. saligna como materia prima agroalimentaria 
se constituye en una base importante para abrir nuevos proyectos de investigación 
y desarrollo e innovación (I+D+i) , que pueden emerger teniendo a la vista 
experiencia de Australia que la tienen en desarrollar otros productos con base en 
granos del género Acacia y otros, como por ejemplo en el uso de las harinas en 
aderezos, uso de granos para elaborar café, desarrollo de otros productos como 
son fideos y pastas y repostería, aceites , entre otros , que se pueden constituir 
como oportunidad para la I+D+i, teniendo en cuenta que puede entregar un uso a 
un recurso ya existente en el país (7500 há aprox) que al mismo tiempo se puede 
constituir como opción de desarrollo para agricultores de zonas áridas que 
actualmente disponen una muy pequeña o casi nula cartera de opciones de 
desarrollo con base en los recursos agrarios que disponen. 



Anexo 5 
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Validación económica de la producción de semillas de Acacia saligna de los 
productores forestales en la Región de Coquimbo 



RESUMEN EJECUTIVO 

El presente estudio fi nal analiza la rentabilidad económica del establecim iento de plantaciones de 
Acacia saligna para la producción de sus semillas y la cosecha de semillas en plantaciones ya 
establecidas con subsidio estatal. Las sem illas son usadas para la elaboración de harinas pre 
mezclas en el Molino La Estampa con fines alimentarios humanos: producción de pan de molde 
integral y galletón con componentes funcionales para diabéticos. 

El cálculo de la rentabilidad económica se efectúa con información secundaria y se valida con 
datos reales obtenidos en terreno en dos temporadas sucesivas de cosechas de sem illas (201 4-
2015) en cinco predios de la Región de Coquimbo: Comunidad el Tangue, Comunidad 
Huentelauquén Norte, Dunas de Huentelauquén, Mincha Sur y Hacienda Caracas. 

El objetivo del presente estudio fue determinar la rentabilidad económica de la producción de 
semillas de Acacia saligna y de premezclas con harinas de Acacia saligna para la elaboración de 
pan de molde y galletones. 

El estudio de prefactibilidad de la producción de semilla de Acacia saligna a nivel de productor 
(proyecto puro), con un horizonte de planificación de 12 años y con una tasa de descuento del 6%, 
determinó un valor presente neto total de $-329.000. La tasa interna de retorno (TIR) es de 2,2%, 
mientras que la inversión requerida es de $1.670 .000. El precio de venta considerado, en el predio 
del productor, fue de $1.200/kg. Cualquier precio inferior entregará un valor presente neto aún más 
negativo, manteniendo los demás parámetros de la evaluación. Con los resultados obtenidos el 
proyecto a nivel de productor no es aconsejable, pues el valor presente neto es negativo y la TIR 
es inferior al costo de oportunidad de los recursos. 

La evaluación económica (proyecto puro) a nivel de asociación de productores, eslabón intermedio 
de la cadena de comercial ización, con un horizonte de planificación de 12 años y una tasa de 
descuento del 12%, obtuvo un valor presente neto de $6.974.000 y una TIR de 20 ,1%. El capital 
inicial considerado fue de $5.000.000, mientras que el capital requerido asciende a $11 .720.000. Si 
bien este proyecto es viable económicamente, requiere de un adecuado financiamiento por parte 
de los productores asociados a esta iniciativa. Adicionalmente, la evaluación del proyecto evidencia 
una alta sensibilidad a la gradualidad con que los volúmenes comercializados logran llegar a las 
100 toneladas (potencial productivo de la región). En este sentido, es crucial que el nivel 
comercializado logre superar las 70 toneladas lo antes posible, teniendo como referencia un precio 
de venta de $1.500/kg. Por otra parte, se debe hacer notar que la baja inversión inicial incrementa 
sustancialmente la TIR, un sesgo habitual en este indicador. A modo de sensibilización , si el 
proyecto tuviera una inversión inicial de 15 millones y por consiguiente un capital de trabajo de 
$1 2.650.000, el valor presente neto sería negativo ($-3.026.000) y concordante con ello tendría 
una TIR de 9,8%, menor que el 12% supuesto para un uso alternativo de los recursos. 

En tanto, el mismo estudio para la elaboración de premezclas con harina de Acacia saligna para la 
producción de pan de molde y galletón, realizada a 5 años con una tasa de descuento de 18%, 
arrojó un valor presente neto total de MM$ 11,00, siendo un 27% atribuible al flujo de caja 
operacional y el 73% al valor terminal del proyecto. La tasa interna de retorno del mismo alcanzó a 
50%, con una inversión máxima requerida de MM$ 6,41 debido a que se trata de una ampliación 
de línea. 



1. INTRODUCCiÓN 

Actualmente INFOR desarrolla con financiamiento de FIA el proyecto PYT-2013-
0010 Productos alimentarios funcionales con semillas de Acacia saligna cuyo 
objetivo es la producción de : (a) un pan multicereal elaborado con harina 100% 
integral , harina de centeno, harina de acacia, con adición de semillas tales como 
Acacia saligna , sésamo , maravilla chía , linaza, quínoa, soya, calabaza , avena , sin 
colorantes artificiales y bajo contenido de sodio y (b) un galletón elaborado con 
harina de acacia , harina 100% integral , hojuelas de avena, sin incorporación de 
sacarosa , endulzado con stevia. 

Existen 7.500 mil hectáreas de Acacia saligna en el secano de la Región de 
Coquimbo destinadas a la protección de suelos y marginalmente la producción de 
forraje, cuyas semillas pudieran ser procesadas para la producción de harinas 
funcionales y alimentos saludables. De acuerdo a los resultados del estudio de 
prefactibilidad existiría una disponibilidad de 100 toneladas de semillas 
susceptibles de ser cosechadas por temporada en la Región de Coquimbo , 
suficientes para abastecer una industria de harinas y alimentos funcionales. 

Existe información sobre el valor nutricional de las semillas de Acacia para fines 
comestib les cuyos productos derivados como galletones y saborizantes se 
destinan preferentemente a la industria de alimentos funcionales y nutracéuticos 
del bushfood en Australia, con alta rentabilidad para los productores de semillas. 

Este nicho de mercado incluye productos naturales con propiedades benéficas 
para la salud como alto contenido de proteínas, rico contenido en fibras de sus 
harinas y bajo índice glucémico. 



2. REVISiÓN EVALUACIONES ECONÓMICAS 

Nuevos escenarios para el productor y la comercializacón 

Los rendimientos esperados de las plantaciones de Acacia Saligna han sido 

corregidos drásticamente en base a mediciones del proyecto en plantaciones sin 

manejo (daño de animales , espaciamiento inadecuado, sequias en la zonas , sin 

fertilización , etc.) . Si bien se sigue considerando que el manejo de las plantaciones 

puede generar aumentos en la productividad , se estima que los mayores costos 

no serían compensados por los incrementos de productividad. Esto en base a los 

antecedentes sobre rendimientos obtenidos en la gira tecnológica a Australia. Este 

resultado se sostiene también para nuevas plantaciones bajo las condiciones 

actuales en la Región de Coquimbo, principalmente por los mayores costos 

asociados, la falta de subsidios , las condiciones de sequía imperantes y la falta de 

agua para riego. 

Estos nuevos antecedentes ameritan una nueva evaluación económica que 

permita revisar la conveniencia de un proyecto en acacia . En base a los actuales 

rendimientos constatados en terreno (15 kg/ha), no se hace viable plantear 

inversiones en nuevas plantaciones, pero si podría ser viable la recolección de 

semillas desde los huertos ya existentes. En este caso se plantea que los 

agricultores debieran reducir el daño producido por los animales a fin de 

maximizar la producción de semillas . Para ello no se consideran labores de 

manejo , solo de mejoras en cercos a fin de asegurar la mantención de las 

plantaciones en las condiciones actuales y evitar que el ganado se coma las 

semillas. 

En la situación antes planteada, la exclusión de animales desde las plantaciones 

tiene una implicancia directa sobre los retornos económicos del productor, el cual 

solo elegirá producir semillas si las utilidades de la producción de éstas es mayor 

que los beneficios de la venta de animales. Al no contar con datos representativos 

del rubro ganadero en las zonas de plantaciones o de la Región de Coquimbo, se 



plantea utilizar como referencia una tasa de rentabilidad del 6% , justificando dicho 

valor en las bajas rentabilidades asociadas al rubro (ganadería extensiva) y la 

reducida producción de forraje de calidad asociada a las plantaciones de acacia y 

los suelos. 

El rendimiento de las plantaciones actuales, según las mediciones realizadas , 

fluctúa entre 10 a 30 kg/ha de semillas limpias por temporada. Según los mismos 

datos, el promedio de producción de semillas limpias es de 15kg/ha. Para corregir 

los escenarios planteados en la evaluación económica base se cambiarán los 

rendimientos esperados y se realizarán algunos supuestos adicionales. 

Supuestos adicionales: 

a) En la actualidad no existen opciones de subsidio a las plantaciones, por ello 

esta posibilidad no es considerada para el análisis. 

b) Por los bajos rendimientos constatados en las plantaciones actuales, se 

considera apropiado solo analizar iniciativas que consideren la superficie 

actual de plantaciones y excluyan la posibilidad de manejo, basando la 

recolección de semillas solo en la exclusión del ganado y mejoras en los 

cercos. 

c) No hay producción de leña ni comercialización de la misma debido a la 

ausencia de manejo y por lo tanto de poda. 

d) Cada productor de semillas cosecha y vende las semillas en el predio, de 

esta forma la recolección de semillas es una actividad de autoempleo . Pese 

a ello se valorará económicamente el tiempo empleado en la recolección a 

fin de no contaminar los resultados económicos. 

e) Se estima que cada productor que elija producir semillas deberá invertir en 

el mejoramiento de cercos una cantidad de $1.670.000, cifra que equivale 

aproximadamente a un tercio del costo tota l de un cercado nuevo. Para 

esta estimación se ha mantenido el tamaño de una propiedad 

representativa de 50 hectáreas. 



f) No se considerarán inversiones adicionales (bodega y otras) , solo algunos 

gastos menores (por ejemplo sacos) como en cualquier colecta de frutos . 

Por ejemplo: castañas , rosa mosqueta, mora silvestre , etc. 

g) El horizonte de tiempo para la evaluación económica se mantiene en 12 

años. 

h) Las semillas son comercializadas en el predio y vendidas a una asociación 

de productores , la cual vende la producción a molinos en Santiago y zonas 

cercanas a la Región Metropolitana. De esta forma · se analiza 

económicamente la situación del productor de semillas y de la asociación 

como poder comprador. 

i) Se asume que el productor está exento de impuestos por las bajas 

utilidades asociadas y por tratarse de suelos con bajo avalúo fiscal. 

j) No se considerará un monto de capital de trabajo en el caso del productor, 

pues la comercialización de semillas se debiera hacer de forma rápida y 

expedita, de esta manera él no incurrirá en costos por este ítem. 

A través de estos supuestos se establece un nuevo eslabón en la cadena de 

comercialización , la asociación de productores. Esta asociación tiene por objetivo 

facilitar la comercialización y obtener mejores condiciones de compra para sus 

asociados, lo cual se manifestará a través del precio pagado por las semillas. De 

esta forma el productor vende sus semillas en el predio, lo cual le evita costos de 

transporte que harían imposible su comercialización en Santiago y la asociación 

se asegura un volumen de semillas suficiente para llegar a otros interesados. En 

este análisis se mantiene la situación del molino La Estampa en base al análisis 

inicial. 

Para analizar la situación especifica de la asociación de productores, en adelante 

asociación, y su rol como comercializadora de semillas de Acacia Saligna se 

explicitan los siguientes supuestos: 

a) La situación bajo análisis considera que la asociación concentra la compra 

del 100% del potencial productivo de la Región de Coquimbo. En base en la 

superficie actual de acacia se ha estimado que el potencial productivo es de 



100 toneladas . La situación del molino asociado al proyecto permanece de 

acuerdo a lo proyectado inicialmente y no tiene relevancia como poder de 

compra con destino a elaboración. Recordar que este molino solo llegará a 

comprar 1,2 ton (1,2% del potencial productivo actual). 

b) La asociación vende la totalidad del potencial productivo de la Región de 

Coquimbo a diferentes compradores en Santiago. En este caso , la 

asociación de productores asume las labores de compra de semilla en 

predios de los productores y su transporte a Santiago para ser 

comercializada. Por su parte los productores asumen el costo de cercado 

de sus plantaciones y con ello se hacen parte de esta iniciativa (requisito 

indispensable) y se comprometen a entregar para la venta sus semillas 

limpias. 

c) Para evitar la compra de vehículos y la sub-utilización de estos, se asume 

que será necesario arrendar un pequeño camión con chofer para la realizar 

la compra de semillas en los predios y su posterior acopio. Una vez que se 

logre un volumen significativo las semillas debieran ser enviadas a Santiago 

para su comercialización en transporte contratado para tal fin. 

d) La asociación compra y pesa en los predios las semillas . Para ello contará 

con dos personas contratadas para gestionar las compras y el acopio en 

bodega, los cuales acompañaran al chofer del camión arrendado. Ambos 

trabajadores serán contratados por temporada (3 meses). Adicionalmente la 

asociación tendrá un representante legal que actuará ad honorem. 

e) La asociación tendrá un capital de trabajo inicial de 5 millones, con dicho 

monto comprará cualquier elemento menor (material de oficina, pesa 

electrónica, etc.) y gestionará los pagos iniciales a los productores. 

f) Se considera que la puesta en marcha de la asociación y el inicio de 

actividades comerciales tendrá un costo de $1.500.000. Dicho monto será 

cubierto con el capital de trabajo. 



evaluación económica productor 

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año 
ítems (M$) Año O 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 
Ingresos O 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 

Venta de semillas 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 

O O O O O O O O O O O O 

Costos variables O 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Materiales menores 
cosecha 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Margen Contribución O 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 

% Margen Contribución O 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 

Costos Fijos O 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

Mano de obra (cosecha y 
limpieza semilla) 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

O O O O O O O O O O O O 

Utilidad O 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 

Depreciación 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 O O 

UAI O -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 160 160 

Impuesto (renta presunta, 
25%) O O O O O O O O O O O O 

UDI O -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 160 160 
Depreciación 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 O O 

Inversiones 1.670 O O O O O O O O O O O O 
O O O O O O O O O O O O 

Cercado 1.670 O O O O O O O O O O O O 

Flujo Neto -1.670 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 
- - - -

Flujo Neto Acumulado -1.670 1.510 1.350 1.190 1.030 -870 -710 -550 -390 -230 -70 90 250 

UAI Acumulado O -7 -14 -21 -28 -35 -42 -49 -56 -63 -70 90 250 

Tasa de descuento 6% 

Flujo de Caja -1.670 160 I 160 I 160 I 160 I 160 I 160 I 160] 160 I 160 J 160 J 160 ] 160 
Valor Actual Neto (VAN) -329 

TIR 2,2% 

Ca pital total Requerido -1.670 

Recursos comprometidos 
primeros 2 años -1.670 

Supuestos impl ícitos : 

a) El productor vende la totalidad de las semillas producidas. 
b) La plantación tiene un cerco perimetral que es posible mejorar con una baja 

inversión. 



Evaluación económica asociación de productores 

ítems (M$) AñoO Año 1 Año 2 Año3 Año 4 Año 5 Año6 Añol Año S Año9 Año 10 Año 11 Año 12 
Ingresos O 75.000 75.000 75.000 105.000 105.000 105.000 120.000 120.000 120.000 150.000 150.000 150.000 

Venta de semi 11 as 75.000 75 .000 75.000 105.000 105.000 105.0 00 120.000 120.000 120.000 150.000 150.000 150.000 

Costos var iables O 61.060 61 .060 61.060 85.584 85.584 85 5 84 97.596 97.596 97.596 122.120 122.120 122.120 

Transporte aSa ntiago 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 1500 1.500 1.500 1.500 2.000 2.000 2.000 

Costo semi lIa 60.000 60.000 60.000 84.000 84.000 84.000 96.000 96 .000 96.000 120.000 120.000 120.000 

Sacos vamarras 60 60 60 84 84 84 96 96 96 120 120 120 
Margen Contribución O 13.940 13.940 13.940 19.416 19.416 19.416 22.404 22.404 22 .404 27 .880 27.880 27.880 
% Margen Contribución O 19% 19% 18% 18% 18% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 
Costos Fijos O 16.180 16.180 16.180 16.180 16.180 16 .180 16.180 16.180 16.180 16.180 16.180 16.180 

Servicios varios (co ntador y otros) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

Encargado comercialización (4 meses) 2.480 2.480 2.480 2.480 2.480 2.480 2.480 2.480 2.480 2.480 2.480 2.480 
Mano de obra (2 pers onas, 3 meses) 2.280 2.280 2.280 2.280 2.280 2.280 2.280 2.280 2.280 2.280 2.280 2.280 

Ga stos varios de adminis t ración 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 
Servicios de transporte (con choc her) 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 

Arriendo oficina y bodega 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 
Uti lidad O -2.240 -2 .240 -2.240 3.236 3.236 3.236 6.224 6.224 6.224 11.700 11.700 11.700 
Depreciación 170 170 170 170 170 O 120 120 120 O O O 

UAI O -2.410 -2.410 -2.410 3.066 3.066 3 .236 6.104 6.104 6.104 11.700 11.700 11.700 
Impuesto (renta efectiva, 25 %) O O O 767 767 809 1.526 1.526 1.526 2.925 2.925 2.925 

UDI O -2.410 -2.410 -2.410 2.300 2.300 2.427 4.578 4.578 4.578 8.775 8.775 8.775 
Depreciac ión O 170 170 170 170 170 O 120 120 120 O O O 

Inversiones 5.000 O O O O O O 360 O O O O O 
Impl ementación oficina (reposic ión notebook) 850 O O O O O O 360 O O O O O 
Puesta en marcha de asoc iación 1.500 
Capital detrabajo 2.650 O O O O O O O O O O O O 
FlUjO Neto -5.000 -2.240 -2.240 -2.240 2.470 2.470 2.427 4.338 4.698 4.698 8.775 8.775 8.775 
Flujo Neto Acumulado -5.000 -7.240 -9.480 -11.720 -9.251 -6.781 -4354 -16 4.682 9.380 18.155 26.930 35.705 

UAI Acumulado O -2.410 -4.820 -7.230 -4.164 -1.098 2.138 8.242 14.346 20.450 32.150 43.850 55.550 

Tasa de descuento 129-;¡ 

Fl ujo de Caja -5.000 -22401 -22401 -2.2401 2.470 1 2.470 1 2.427 1 4.338 1 4.698 1 4.698 1 8775 1 8.775 1 8 .775 
Valor Actua l Neto (VAN) 6.974 
IIR 20,1');, 

Capital total Requerido -11.720 
Recur~os comprometidos primeros 2 años -9.480 

Supuestos impl ícitos : 

a) Gradualidad en el incremento de las ventas 

Periodo 
Ventas anuales 

(ton) 

Año 1 50 

Año 2 50 

Año 3 50 

Año 4 70 

Añ o 5 70 

Año 6 70 

Año 7 80 

Año 8 80 

Año 9 80 

Año 10 100 

Año 11 100 

Año 12 100 



b) El precio de venta de las semillas en la Región Metropolitana es de 

$1.500/kg. 
c) Las semillas son vendidas limpias, sin proceso de tostado y en sacos de 50 

kg. 

Notas adicionales: 

a) Notar que solo en el año 4, con un nivel de compras y ventas igual a 70 
toneladas , el proyecto reporta utilidades. De este modo, el primer objetivo 
de la asociación debiera ser asegurar un nivel de comercialización igualo 
superior a 70 toneladas desde un comienzo, así aseguraría su sustentación 
económica sin necesidad de financiamiento externo. 

b) El porcentaje de impuesto a la renta (25%) corresponde al nivel objetivo de 
la reforma tributaria. 

c) Si bien la evaluación económica reporta al proyecto como viable, este 
obtiene pérdidas los tres primeros años, situación que implicaría recurrir a 
financiamiento externo y asumir el costo de dichos fondos o aumentar la 
inversión inicial con la cual se pone en marcha la asociación de 
productores. En este último caso la TIR del proyecto caerá al igual que el 
valor presente neto. Por ejemplo, si la inversión inicial sube a 10 millones 
los indicadores serían : 

Valor presente Neto (M$) 1.974 
TIR 13,7% 
Capital total Requerido -16.720 
Recursos comprometidos primeros 2 años -14.480 

d) El resultado anterior evidencia un resultado común en el análisis de 
evaluaciones de proyecto , la TIR discrimina a favor de proyecto de menores 
inversiones iniciales, manteniendo los demás elementos del análisis 
constante. Por otra, el ejercicio mostrado anteriormente evidencia que una 
asociación de productores con 10 millones de inversión inicial, ceteris 
paribus, lograría cubrir las pérdidas proyectadas para los primeros años en 
la evaluación económica con recursos propios , y aun así superar la mejor 
alternativa disponible. Esto debido a que la TIR de 13,7% es superior al 
12% establecido para el análisis. 

e) En el caso de que la asociación de productores logrará mejores precios de 
venta que los previstos inicialmente ($1 .500/kg) , podría traspasar parte de 
ese incremento a los productores asociados y con ello incrementar la 



rentabilidad de ellos. El siguiente cuadro sintetiza los resultados a nivel de 
indicadores considerando que el precio pagado a productor sube desde 
$1.200/kg a $1.400/kg. Dicho incremento permite la viabilidad económica 
del proyecto puesto que la TIR es superior al 6% y el valor presente neto es 
positivo. 

Valor Actual Neto 929 
TIR 15,1% 
Capital total Requerido -1 .670 
Recursos comprometidos primeros 2 años -1.670 



Anexo 6 Informe Técnico de Avance N°1 CREAS. 



INFORME DE AVANCE 

Determinación de las Características Funcionales de 
distintas semillas de Acacia saligna 

Proyecto FIA PYT-2013-010 

~ 
CREAS 
('~,!.lt:"(. !(cp.:u:1i)1 d~ .. f_"~L;: h~, 

~'n ;1; "!lf.':'<'O( : ';'.lldd 

1'\ lNT! f lOA UN1VrRSl n ,,\1') 

.' CATOLICA 
\: DE VALPARAISO 

Entidad solicitante: Instituto Forestal 

Octubre, 2014 



rtl .. :: r·(:¡.;.:rN I~ :t. ~:lV.r. 

CATO Ll CA 
m VALPARAISO Determinación de las características funcionales de distintas semillas de Acacia saligna 

índice 

Preámbulo ... .. ....... ....... ... .... ... .... .......... .. ...... ...... ..... ............ .. .... ..... .... ...... ...... .......... ....... .. ........... ............ .... .. ...... ...... .. 3 

1. Resultados .......... ....... ...... ... ... .... .. ....... ... .. ...... ....... ................ ..... ..... .. .. ... ......... .. .. .. ....... ..... .. ... ... ... ................ .... .. 4 

1.1. Determinación de la composición de fibras de distintas semillas de Acacia saligna .... .. .................... . 4 
1.2. Determinación del contenido de almidón y almidón resistente de las muestras de semilla de Acacia 
saligna .. ...... ....... .... ..... ............. ... ..... ..... ........ ....... .. .... .... ... ..... .... ... .... ...... .................... ...... .. ................ ... ...... .. ......... 6 
1.3. Contenido de compuestos fenólicos y de su actividad antioxidante ... .......................... ........ .. .... .... ...... 7 
1.4. Solubilidad de proteínas de semillas de Acacia saligna, en medios alcalinos ......................... .. .... ...... 9 
1.5. índice de peróxido de aceite de semillas de Acacia saligna ........ .. .... .......................... .. ............... ........ 9 

2. Discusiones .... .... ........... ....... .... ....... ..... ...... ........ ... ...... .... ......... .................................... ............ ...... ..... .. ....... ... 11 

ANEXO A. PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS .. .............................................. .. . 12 

ANEXO B. METODOLOGíA ANALíTICA ...... .. ... .... ......... ................. ... ... .... ........ ....... .. ... ................... 13 

Contenido de fibras insolubles en detergentes y de pectinas de la semillas de Acacia saligna .. .... ....... ... 13 
Fibras neutro detergente (FND) : ............... ..... .. ...... .. ... .............. .... ......... ...................... .. ...... ........ ....... .... ...... . 13 
Fibra ácido detergente (FAD) : ...................... .. ..................................... .... .. .... .. ........ .. .................................... 13 
Lignina ( FAL) ....... .......................... .. ............. ... ... .... ....... ... ... .... ....... .... ....... ... .................. ............. .................. 14 
Pectinas (Carbonell et al., 1990) ...................... .... ........ ...... ...... .. ...... ........................................................ .... ... 14 
Contenido de compuestos fenólicos en la harina y su actividad como antioxidantes . .................. .... .... ..... 15 
Compuestos fenólicos .............. ......... .............. ... ........... ... ................ ............ .. ........ .... ............. ...... .... ......... ..... 15 
Actividad antioxidante ........... ... ... ........ ...... .. ..... ................ ................. .... .. ..................................................... .. . 16 

ANEXO C. Carta Gantt segundo semestre (Octubre-diciembre 2014) ...... ....... ¡Error! Marcador no definido.+f. 

2 Centro Regional de Estudios en Alimentos y Salud 
Avenida Universidad N"330, Edificio CREAS Campus PUCV Curauma - Sector Placilla, Valpara iso 

Fono: 56 32 227 4460 
Contacto: info@creas.cI 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Determinación de las características funcionales de distintas semillas de Acacia saligna 

1.3. Contenido de compuestos fenólicos y de su actividad antioxidante. 

En relación a la potencial presencia de compuestos fenólicos, la Figura 1.4 muestra los resultados obtenidos 
con un método de extracción correspondiente al uso de sonicación, 1 hora, metanol/agua (75/25) como 
solvente en una razón 1/20. 
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Figura 1.4. Contenido de compuestos fenólicos en extractos metanólicos de diferentes muestras de harina de 
semillas de A.saligna. 

Tal como se puede apreciar, dentro de las muestras evaluadas, aquellos extractos obtenidos desde semillas 
del predio Caracas presentan los mejores resultados en cuanto al contenido de compuestos fenólicos totales 
con valores de 61 y 66 mg GAE/100 9 bsd. Este resultado es bastante alentador considerando que autores 
como Youzbachi et al. (2011) reportan contenidos de compuestos fenólicos totales en el rango de 1.86-1.97 g 
GAE/ kg peso seco para distintos ecotipos de semillas de Acacia cyanophylla de Tunisia, que sin bien son 
mayores a los presentados en este trabajo, fueron obtenidos en una extracción por mayor tiempo (extracción 
de toda la noche), lo que sugiere el desarrollo de nuevas pruebas que permitan establecer el total potencial de 
estas semillas en cuanto a su contenido de compuestos fenólicos. Resultados similares fueron obtenidos por 
Ee y Yates (2013) quienes determinaron un contenido de c. fenólicos del orden de 200 mg GAE/100 g.bs. 

Es importante considerar en este análisis que dado el elevado contenido de lípidos de las semillas nacionales, 
en comparación con las muestras cuantificadas por Ee y Yates (2013) y Youzbachi et al. (2011) de 12% y 
10% respectivamente, estas fueron desgrasadas para su análisis, procedimiento que puede extraer parte de 
los compuestos fenólicos que sí son cuantificados por ambos autores. 

Con respecto a la actividad antioxidante de los extractos, los primeros ensayos nos muestran (ver Figura 1.5) 
que los mejores resultados se obtienen a partir de semi llas de Dunas de H., sin observarse diferencias 
significativas (P>0.05) entre muestras sin y con tostar. Mientras que en el caso de muestras de Caracas yel 
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Tangue, se observan diferencias al aplicar el proceso de tostado. Primordialmente se ha establecido el hecho 
que los antioxidantes son moléculas lábiles que pueden degradarse en procesos de alta temperatura, sin 
embargo es posible que ciertos antioxidantes glicosilados originalmente sufran hidrólisis debido a la 
temperatura de tostado, lo que incrementa su actividad. 
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Figura 1.5. Actividad antioxidante de extractos metanólicos de diferentes muestras de harina de semillas de 
A.saligna. 

Por otra parte, si bien los resultados son menores a los observados por otros autores (Ee y Yates, 2013; 
Youzbachi et al. ,2011) se han obtenido bajo condiciones distintas de extracción, en particular menores 
tiempos de extracción, por lo que se observan tales diferencias; aunque generan una gran expectativa a los 
nuevos ensayos de extracción y análisis que se están desarrollando. 
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Preámbulo 

El presente informe detalla el avance del trimestre Julio-Septiembre de 2014 de las actividades 
correspondientes a ser desarrolladas por CREAS-PUCV como parte del Proyecto FIA PYT-2013-010 
''producción de Alimentos funcionales con semillas de Acacia saligna". El proyecto en general consta 
de 3 etapas fundamentales , donde CREAS-PUCV participa en aquellas relacionadas con la determinación de 
las características saludables de semillas de Acacia saligna, y en la determinación de la presencia de 
compuestos funcionales de mezclas de harinas, que contienen de forma proporcional harina de semillas de 
Acacia saligna, desarrolladas por el mol ino La Estampa, como base para la elaboración de dos productos 
alimenticios nuevos, como son un galletón y pan de molde. 

Actualmente se encuentra en desarrollo la caracterización funcional de las distintas semillas de Acacia 
saligna, considerando aquellas obtenidas de 5 predios más una que incluye una mezcla de semillas. Las 
actividades consideradas y aún en desarrollo son las siguientes: 

• Preparación de muestras de harina de Acacia saligna, obtenidas desde distintos predios, para su 
posterior anál isis. El acondicionamiento de las semillas considera entre otras cosas evaluar el efecto 
de un proceso de tostado desarrollado en las mismas, por lo tanto la cantidad de muestras a anal izar 
se duplica (muestras con y sin tostado).En el Anexo A del presente documento se muestra el 
proceso realizado para el posterior anális is de las semillas. 

• Determinación de la presencia de compuestos funcionales en las distintas muestras de semi llas de 
Acacia saligna. En base a la información presente en literatura, los resultados de caracterización 
proximal de semil las de Acacia saligna, se consideran los siguientes compuestos a ser 
determinados: 

En Semilla: 

Composición de fibras; que consídera la determinación de FND, FAD, FAL, Hemicelulosa, Celulosa, Lign ina y 
Pectina. 

• Determínación del contenido de Almidón y Almidón Resistente. 
• Determinación de presencia de oligosacáridos. 
• Determinación del contenido de proteínas y péptidos solubles. 
• Determinación de Actividad anti-h ipertensiva de péptidos solubles. 
• Determinación de compuestos fenólicos . 
• Determinación de actividad antioxidante de extractos anteriores. 

En Aceite: 

• Determinación de Indice de Peróxido 
• Determinación de presencia de Tocoferoles y/o carotenoides 
• Determinación efecto tostado en perfillipidico. 

La metodolog ía empleada en estos ensayos se presenta en el Anexo B. Estas actividades están aún en 
desarrollo. A continuación se detallan los principales resultados obtenidos en este primer trimestre. 
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1. Resultados 

1.1. Determinación de la composición de fibras de distintas semillas de Acacia saligna. 

Tal como se menciona anteriormente, esta actividad contempla el análisis de harinas de muestras de semillas 
de 5 predios, sin tostar y con un tostado previo a la molienda, tal como se presenta en el Anexo A. 

El análisis incluye la determinación de FND (Fibra neutro detergente), FAD (Fibra ácido detergente) , Fibra 
acida de lignina, Hemicelulosa, Celulosa, Lignina y Pectina. 

En la Figura 1.1 se presenta el contenido de FND, FAD Y FAL se semillas de Acacia saligna, de forma natural 
y acondicionadas mediante tostado, molienda y desgrasado. 
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Figura 1.1. Contenido de FND, FAD Y FAL de diferentes muestras de harina de semillas de A.saligna. 

En la Figura 1.1 se puede apreciar un elevado contenido de FND y un menor contenido de FAL en ambas 
muestras. En relación a las distintas tipos de semilla, para los ensayos de FND no se observan diferencias 
significativas (P>O.05) tanto en semillas naturales (sin tostar) como en semillas tostadas. Lo mismo sucede 
con FAL y FAD, donde no existen diferencias entre las semillas de distintos orígenes, exceptuando el aquella 
presentada por semillas del predio Caracas en su forma natural, que posee significativamente (P<O.05) un 
mayor contenido de FAD que las demás semillas. 

Tanto FND como FAD son una medida relativa de la fibra insoluble presente en la materia a analizar en un 
ambiente neutro y uno ácido, respectivamente, y consideran fundamentalmente la presencia de hemicelulosa, 
celulosa y lignina . 
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Con respecto al contenido específico de hemicelulosa, celulosa, lignina y pectina, la Figura 1.2 muestra que 
dentro de las muestras analizadas hay una importante presencia de celulosa y un bajo contenido de lignina. 
Por otra parte es interesante el contenido de pectina de las muestras, que va en el orden de 6.8 a 9.4% bsd 
(base seca desgrasada). 
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Figura 1.2. Presencia de hemicelulosa, celulosa, Iignina y pectina de diferentes muestras de harina de semillas 
de A.saligna. 

Es importante considerar que la pectina representa a la fibra soluble presente en la pared celular vegetal, y en 
los últimos años se le han atribuido importantes beneficios a la salud del consumidor, incluyendo efectos en la 
prevención del cáncer colon-rectal. Es importante considerar, además, que la relación fibra insoluble y soluble 
dada por estos resultados es del orden de 4.3 veces (hemicelulosa+celulosa+lignina:pectina) , implicando que 
estas semillas son una importante fuente de fibra (la que se debe consumir en proporción de 3:1 Fibra 
insoluble : Fibra soluble). En relación a los resultados previos presentados en la caracterización proximal de la 
misma (ensayos realizados por la Universidad de Chile) , se observan diferencias probablemente dada la 
metodología empleada y al significado de los resultados obtenidos: los análisis actualmente realizados nos 
permiten establecer la relación de las distintas fracciones de la pared celular vegetal, y establecer la potencial 
obtención de oligosacáridos (OS) y antioxidantes desde este tipo de material , ya que es reconocido el hecho 
que la hidrólisis de hemicelulosa puede generar OS y que antioxidantes fenólicos se ven asociados a la 
lignina. 

Finalmente se debe recordar que la Fibra no es un compuesto único, sino una mezcla heterogénea de 
distintas moléculas como oligo- y polisacáridos, lignina, y otros compuestos similares, y en las plantas 
cumplen un rol de tipo estructural, mientras que a nivel de consumo por mamíferos si bien no tienen un rol 
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nutricional importante, desempeña funciones de tipo fisio lógicas. En general la fibra alimentaria no es digerida 
por lo mamíferos ya que no cuentan con las enzimas necesarias para su degradación ; sin embargo existe una 
fracción de esta fibra que puede ser hidrolizada mediante enzimas excretadas por la microbiota intestinal de 
los mamíferos. También es importante considerar que en la planta, la fibra, representada como un entramado 
de las distintas moléculas que la componen, se encuentran asociadas otras moléculas como proteínas, c. 
fenólicos y minerales, entre otros . 

1.2. Determinación del contenido de almidón y almidón resistente de las muestras de 
semilla de Acacia saligna. 

En la Figura 1.3 se muestran los resu ltados obtenidos en cuanto a la determinación de almidón en las 
muestras de harina de semillas de Acacia saligna. Tal como se ind ica en la metodología en el Anexo A, el 
procedimiento para determinar el contenido de almidón se basa en el uso de catalizadores enzimáticos 
específicos (Ami lasa + Amiloglucosidasa) para la hidrólisis de almidón . 
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Figura 1.3. Contenido de almidón en diferentes muestras de harina de semillas de A.saligna. 

Como se puede apreciar en la Figura 1.3, el contenido de almidón en las muestras no supera el 13% de la 
materia prima seca y desgrasada, siendo dentro de las muestras analizadas aquellas orig inadas en los 
predios El Tangue y Huentelauquen las de mayor contenido. Con respecto a las diferencias entre muestras de 
semillas tostadas y no tostadas, es posible observar una leve disminución, aunque significativa (P<O.05), del 
contenido de almidón en las muestras de los predios Caracas y Tangue, probablemente debido a una 
potencial hidrólisis de esta molécula mediada por el uso de altas temperaturas en el tostado. Por otra parte 
no fue posible observar presencia de almidón resistente en las muestras. 

Es interesante considerar que el contenido de almidón de las semillas de Acacia saligna es mayor o similar al 
harina de soya (dependiendo de su origen). La que además posee similares contenidos de Iípidos (del orden 
de 21%) y de proteínas (cerca de 30%) . 
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1.4. Solubilidad de proteínas de semillas de Acacia saligna, en medios alcalinos. 

En la Figura 1.6 se presenta la gráfica del grado de solubilización de proteínas de semillas de Acacia saligna 
en medio alcalino . 
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Figura 1.6. Solubilización de proteínas desde semillas de Acacia saligna en medio alcalino. 

Como primera etapa en la evaluación del potencial efecto anti-hipertensivo de péptidos de semillas de Acacia 
saligna, se realizó una evaluación de la solubilidad de prote ínas en medio alcalino. Tal como se aprecia en la 
Figura 1.6, al evaluar la solubilidad de proteínas en dos semillas (tostadas y natural) lo primero que se 
observa es que no hay diferencias significativas (P>O.05) al aplicar el proceso de tostado. Por otro lado, hay 
una mayor solubil idad de proteínas totales de las muestras de semillas del predio Caracas. En cuanto a los 
resultados en comparación con el conten ido de proteína total de la semilla, bajo las condiciones de estudio 
(pH 10, 1 hora, 50°C), se ha solubilizado cerca de un 30%. Si bien es un valor bajo, se encuentra el estudio 
nuevas condiciones de extracción y la evaluación de la presencia de péptidos. Es importante considerar que 
el valor de pH uti lizado está condicionado por el hecho que la acción potencial de proteasas pancreáticas 
sobre las proteínas de estas semillas se realizaría en el medio intestinal que es alcalino. 

1.5. índice de peróxido de aceite de semillas de Acacia saligna 

Un punto importante en la evaluación del efecto del tostado sobre la calidad de las harinas elaboradas con las 
distintas semillas de Acacia saligna es el potencial enranciamiento de las mismas dado su elevado contenido 
de lípidos (cercano al 19%, de acuerdo a ensayo de composición proximal realizado por U Chile) y que la 
composición de este aceite cons idera sobre un 60% de ácidos grasos poliinsaturados. Debido a lo anterior se 
propone evaluar el nivel de oxidación de estos aceites de las semillas con y sin tostar. 
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En la Figura 1.7 se grafica los resultados obtenidos en relación al índice peróxido de las distintas muestras, 
con y sin tostado . 
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Figura 1.7. Nivel de hidroperóxido de aceites obtenidos desde semillas de Acacia saligna. 

Tal como se muestra en la Figura 1.7, se aprecia que el nivel de hidroperóxido de los distintos aceites 
aumenta significativamente (P<O.05) , el proceso de tostado de las semillas el nivel de oxidación del aceite. 
Este hecho hace considerar retirar el aceite desde la harina de semillas de Acacia saligna antes de su 
aplicación en un producto alimenticio , lo que se concluirá con los ensayos a desarrollar en un futuro al 
analizar mezclas de harinas de Acacia saligna con otras harinas consideradas para la formulación de los 
productos "pan de molde" y galletón". 
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2. Discusiones 

Tal como se puede apreciar en los resultados hasta ahora obtenidos, el proceso de tostado genera un efecto 
en la presencia de algunos compuestos bioactivos de las distintas semillas de Acacia saligna. Adicionalmente 
es interesante el hecho que las semillas presentan un importante contenido de hemicelulosa y celulosa. 

Con respecto al contenido de almidón , si bien es bajo, es superior al que presenta la soya. En cuanto a los 
demás compuestos en análisis, se están realizando nuevas evaluaciones que permitan establecer el real 
potencial de la semilla de Acacia saligna, esto considerando por ejemplo que compuestos con capacidad 
antioxidante tienen distintas solubilidades, y en el caso de proteínas es importante considerar que estas 
además del valor nutricional y/o funcional , otorgan propiedades tecnológicas en la elaboración de productos 
farináceos . 

En relación a la calidad del aceite de las muestras, es relevante el hecho que el tostado incrementa 
significativamente el nivel de hidroperóxido, es decir el nivel de oxidación del aceite, lo que hace considerar 
un potencial retiro de los lípidos desde la semilla , previo a su uso en la elaboración de alimentos con el 
propósito de disminuir su potencial enranciamiento. 

Es importante mencionar que las actividades que siguen en desarrollo permitirán determinar la actividad 
hipotensora de péptidos, y obtener nuevas determinaciones de actividad antioxidante, entre otras. Lo anterior 
permitirá tener un amplio panorama de la calidad funcional/saludable de las semillas de Acacia saligna. 
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ANEXO A. PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS 

Las distintas muestras de semillas de Acacia saligna fueron acondicionadas mediante el siguiente proceso: 

1) Tostado, donde 100 g fueron tostadas durante 10 minutos a 200°C; tal como lo menciona Ee y Yates 
(2013). El proceso se realiza bajo condiciones cerradas, de manera que las semillas no salten con la 
elevada temperatura. Adicionalmente, para obtener una muestra homogénea, al minuto 5 la muestra 
fue mezclada. La muestra fue enfriada a temperatura ambiente, para su posterior almacenamiento. 

2) Tanto muestras tostadas y no tostadas fueron molidas en un molino IKA A 12 para luego ser 
almacenadas en cantidades no superiores a 100 g a vacio de manera de asegurar la calidad de la 
muestra. 

3) Las distintas harinas de Acacia saligna, fueron desgrasadas mediante el uso de éter de petróleo en 
una relación 1/20 sólido/solvente; la extracción se realizó durante toda la noche (12-14 h) a 
temperatura de 30°C. Las muestras fueron filtradas, realizándose una separación sólido-líquido. El 
solvente remanente en la semilla desgrasada fue retirado mediante evaporación en estufa a 60°C, 
mientras que en el caso del líquido, el aceite fue recuperado luego de la evaporación del solvente en 
rotavapor (a vacío y 40°C) para luego terminar con la evaporación del solvente remanente en estufa 
a 60°C. 

4) Las muestras de semilla desgrasada son almacenadas a temperatura ambiente, y las muestras de 
aceite son almacenadas bajo refrigeración (4-8°C). 

En la Figura A.1 se muestra el procedimiento descrito esquemáticamente. 

12 

Aceite .... 
(6 u) 

Natural 

Semillas 
(6 materias primas) 

Tostado 
(2000 e,1O minutos, 100 g) 

Molienda 
(Almacenamiento a vacío) 

1 
Desgrasado 

(en frío, solvente, 12 horas) 

1 
Semillas molidas y desgrasadas 

(12 materias primas) 

..... Aceite 
(6 u) 

Figura A.1. Proceso de acondicionamiento de materias primas. 
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ANEXO B. METODOLOGíA ANALíTICA 

Contenido de fibras insolubles en detergentes y de pectinas de la semillas de Acacia saligna 

Se determina el conten ido de celulosa, hemicelulosa, lignina y pectina. Las tres primeras son analizadas 
como fibras detergentes mediante procedimientos establecidos por Van Soest y Wine (1968) , Goering y Van 
Soest (1970) , y Van Soest et al. (1991) , quienes indican que los componentes de las paredes celulares 
vegetales pueden dividirse en dos categorías, aquellas que son menos digeribles y que contienen 
hemicelulosa, celulosa y lignina, y aquellas fácilmente digeribles. La hemicelulosa es la resultante de la 
diferencia entre las fibras neutro detergentes y las fibras ácidos detergentes, a su vez el contenido de celulosa 
corresponde a las fibras ácidas detergentes menos las ligninas. El contenido de pectinas se determina como 
resultado de una digestión con oxaloacetato, procedimiento descrito por Carbonell et al.(1990) . 

Fibras neutro detergente (FND): 

Su determinación se basa en la solubilidad que presentan frente a dodecil sulfato de sodio (detergente) a pH 
neutro, los componentes de la pared celular como almidones y azúcares, y la insolubilidad de compuestos 
como celulosa, lignina y hemicelulosa, los que quedan en el residuo. 

Un inconveniente del método es que la solución neutro detergente solubiliza no solamente los carbohidratos 
no estructurales, sino también parte de las pectinas de la pared celular; por otra parte, en la FND se retiene 
algo de almidón, grasa y proteina. 

Procedimiento 

1. Preparar reactivo FND (ver Tabla 81) 
2. Pesar 1 g de muestra en un Erlenmeyer 
3. Añadir 100 mL del reactivo FND, 2 mL de decahidronaftaleno y 0,5 mL (1,316 g) de Na2S03 
4. Autoclavar por 15 minutos a 121 °C 
5. Filtrar en caliente en papel de fibra de vidrio (previamente secado y tarado) 
6. Lavar el residuo con 500 mL de agua caliente y con agua destilada 
7. Lavar con acetona para eliminar pigmentos yagua 
8. Secar a 100°C por 4 horas 
9. Enfriar y pesar 
10. La fibra neutro detergente es el porcentaje de residuo que queda con respecto a la muestra original 

Fibra ácido detergente (FAD) : 

Su determinación se basa en la solubilidad de los componentes celulares en una solución de bromuro de 
cetiltrimetilamonio. El residuo obtenido contiene principalmente celulosa y lignina. 

La presencia de pectinas es uno de las mayores interferencias en la determinación de la fibra ácido 
detergente, incrementando su valor y por ende entregando un valor disminuido de hemicelulosa. Además en 
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el caso de la lignina (FAL) puede ser solubilizada en la etapa de digestión en detergente ácido lo que llevaría 
a obtener un valor más bajo de FAL. 

Procedimiento 

1. Preparar reactivo FAD (ver Tabla 81 ) 
2. Pesar 1 g de muestra en un matraz Erlenmeyer 
3. Añadir 100 mL del reactivo FND y 2 mL de decahidronaftaleno 
4. Autoclavar por 15 minutos a 121°C 
5. Filtrar en caliente con papel de fibra de vidrio (previamente secado y tarado ) 
6. Lavar el residuo con 500 mL de agua ca liente y con agua destilada 
7. Lavar con acetona para eliminar pigmentos y agua 
8. Secar a 100°C por 4 horas 
9. Enfriar y pesar 
10. La fibra ácido detergente es el porcentaje de residuo que queda con respecto a la muestra original 

Lignina ( FAL ) 

Procedimiento 

1. Se obtiene el residuo del proced imiento para FAD 
2. Lavar con ácido sulfúrico al 72% hasta cubrir el material 
3. Remover la mezcla cada cierto tiempo 
4. Repetir el lavado cada hora, por 3 veces 
5. Filtrar con agua caliente y luego con agua destilada 
6. Secar hasta peso constante a 100°C ( P1 ) 
7. Calcinar la muestra a 500°C y pesar ( P2 ) 
8. Calcular el contenido de lignina como P1 - P2 con respecto al peso de la muestra original 

Tabla 81 . Formulación de los reactivos FND y FAD . . 
Reactivo FND Reactivo FAD 
Sin A : 1,86 9 EDTA + 0,68 9 Na28407·1 OH20 + 15 mL H20 2 9 bromuro de cetiltrimetilamonio + 100 

mL H2S04 1 N 
Sin 8 :3 9 lauril su lfato sódico + 1 9 2-etoxietanol + 70 mL de 
H20 
Sin C : Sin A + Sin 8 
Sin D : 0,456 9 Na2HP04 + 15 mL H20 caliente 
Sin C + Sin D (ajustar pH 6,9-7,0 con H3P04) 

Pectinas (Carbone" et al. ,1990) 

Se basa en la solubilización de una fracción de los componentes celulares en oxalato de amonio. 
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Procedimiento 

1. Pesar 2 gramos de harina seca y desgrasada (Po). 
2. Diluir con 300 mL de agua destilada 
3. Incubar con agitación por 3 horas a 40°C 
4. Filtrar en papel filtro de vidrio 
5. Secar el residuo sólido del paso anterior hasta peso constante 
6. Tras ladar el só lido a balón Soxh let y extraer los pigmentos con una solución alcohol-benceno (1 :2) 

durante 6 horas 
7. Secar los sólidos (Pl) e incubarlos con 200 mL de una solución de oxalato de amonio al 0,5% p/v a 

50°C por 1 hora 
8. Filtrar y lavar con agua cal iente 
9. Secar hasta peso constante y pesar (P2) 
10. Determinar el contenido de pectinas de acuerdo a: 

(P, -P, ) 
% PectinCls =' -.] 00 

Po 

Conten ido de compuestos fenólicos en la harina y su actividad como antioxidantes. 

Compuestos fenólicos 

Se determina la presencia de compuestos fenó licos en un extracto obtenido a partir de las harinas de semillas 
de Acacia sal igna. En esta oportunidad el extracto se realiza con metanol/agua 75/25 como solvente de 
extracción en una razón 1/20 sólido/solvente, durante 1 h, bajo sonicación . A los extractos obtenidos se les 
determina el contenido de compuestos fenólicos y su actividad antioxidante. 

El ensayo utilizado, descrito por Singleton y Rossi (1965), considera una oxidación/reducción colorimétrica 
mediada por la presencia del reactivo de Folin-Ciocalteau. Este último es un agente oxidado del complejo 
heteropolifosfo tungstato-molibdato que en presencia de feno les produce un color azul. Esta coloración es 
consecuencia1 de la reducción de los electrones N° 1, 2 Y 4 de los compuestos de la serie del tungstato 
(P2W180 6f7) para obtener el compuesto H4P2W180 62,8 y los electrones 2-,4- y 6- de los compuestos de la serie 
del molibdato (H2P2M0 1S0 6i6) para obtener el compuesto H6P2M01S0 62,6 

1 In: Dry Creek Nutrition Incorporated (on line). (cited: 28 December 2003). Available f rom: . 
http.//www.activin .com/testingGS E. html 
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Procedimiento. 

1. Colocar en un tubo de ensayo 3,75 mL de agua destilada 
2. Adicionar 0,5 mL de la muestra que contiene al compuesto fenólico, previamente diluido en metanol 

(o en el solvente en que se encuentre la muestra) . 
3. Agregar 0,25 mL del reactivo de Folin-Ciocalteau diluido 2 veces con agua destilada. 
4. Homogeneizar y adicionar 0,5 mL de una solución de carbonato de sodio 10% pN 
5. Esperar 1 hora a temperatura ambiente 
6. Realizar un blanco mediante el mismo procedimiento, reemplazando la muestra por el solvente. 
7. Determinar la absorbancia de las experiencias a 765 nm. 
8. Interpolar el resultado en la curva de patrón de ácido gálico. 

Actividad antioxidante 

En cuanto a la actividad antioxidante, se determina mediante la disminución de la absorbancia de una 
solución que contiene la muestra antioxidante y al radical libre (DPPH), ocurrida debido a la captación de éste 
último (Brand-Williams et al. , 1995). 

Procedimiento: 

1. Preparar una solución 0,06 mM de DPPH en metanol y mantener refrigerado y protegido de la luz. 
2. Determinar su absorbancia a 515 nm (Aa) 
3. Colocar en un tubo de ensayo 2 mL de la solución de DPPH 
4. Agregar 50 IlL de la muestra a analizar, previamente diluida con metanol. 
5. Determinar la absorbancia del ensayo luego de 16 minutos (A,6), contra blancos del solvente 

orgánico. 
6. Determinar el porcentaje de inhibición del radical libre mediante el siguiente cálculo . 

o '1 1 'b' .. ( Aa - A I6 ) 100 /' 0 II 71 ¡ClOll = . 
Aa 

7. Adicionalmente se puede realizar una curva de calibrado usando Trolox como patrón, donde se 
intercepta los resultados antes obten idos. 
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Preámbulo 

El presente informe detalla el avance del semestre Julio-Diciembre de 2014 de las actividades 
correspondientes a ser desarrolladas por CREAS-PUCV como parte del Proyecto FIA PYT-2013-010 
"Producción de Alimentos funcionales con semillas de Acacia saligna". El proyecto en general consta de 3 etapas 
fundamentales, donde CREAS-PUCV participa en aquellas relacionadas con la determinación de las 
caracteristicas saludables de semillas de Acacia saligna, y en la determinación de la presencia de 
compuestos funcionales de mezclas de harinas, que contienen de forma proporcional harina de semillas de 
Acacia saligna, desarrolladas por el molino La Estampa, como base para la elaboración de dos productos 
alimenticios nuevos, como son un galletón y pan de molde. 

Actualmente se encuentra en desarrollo la caracterización funcional de las distintas semillas de Acacia 
saligna, considerando aquellas obtenidas de 5 predios. Las actividades consideradas y aún en desarrollo son 
las siguientes: 

• Preparación de muestras de harina de Acacia saligna, obtenidas desde distintos pred ios, para su 
posterior análisis. El acondicionamiento de las semillas considera entre otras cosas evaluar el efecto 
de un proceso de tostado desarrollado en las mismas, por lo tanto la cantidad de muestras a analizar 
se duplica (muestras con y sin tostado).En el Anexo A del presente documento se muestra el 
proceso realizado para el posterior análisis de las semillas. 

• Determinación de la presencia de compuestos funcionales en las distintas muestras de semillas de 
Acacia saligna. En base a la información presente en literatura, los resultados de caracterización 
proximal de semillas de Acacia saligna, se consideran los siguientes compuestos a ser 
determinados: 

En Semilla: 

Composición de fibras; que considera la determinación de FND, FAD, FAL, Hemicelulosa, Celu losa, Lign ina y 
Pectina. 

• Determinación del contenido de Almidón y Almidón Resistente. 
• Determinación de presencia de oligosacáridos. 
• Determinación del contenido de proteínas y péptidos solubles. 
• Determinación de Actividad anti-hipertensiva de péptidos solubles. 
• Determinación de compuestos fenólicos. 
• Determinación de actividad antioxidante de extractos anteriores. 

En Aceite: 

• Determinación de Indice de Peróxido 
• Determinación de presencia de Tocoferoles y/o carotenoides 
• Determinación efecto tostado en perfillipid ico. 

La metodologia empleada en estos ensayos se presenta en el Anexo B. Estas actividades están aún en 
desarrollo. A continuación se detallan los principales resultados obtenidos en este primer trimestre. 
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1. Resultados 

1.1. Determinación de la composición de fibras de distintas semillas de Acacia saligna. 

Tal como se menciona anteriormente, esta actividad contempla el análisis de harinas de muestras de semillas 
de 5 predios, sin tostar y con un tostado previo a la molienda, tal como se presenta en el Anexo A. 

El análisis incluye la determinación de FND (Fibra neutro detergente), FAD (Fibra ácido detergente), Fibra 
acida de lignina, Hemicelulosa, Celulosa, Lignina y Pectina. 

En la Figura 1.1 se presenta el contenido de FND, FAD Y FAL se semillas de Acacia saligna, de forma natural 
y acondicionadas mediante tostado, molienda y desgrasado. 
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Figura 1.1. Contenido de FND, FAD Y FAL de diferentes muestras de harina de semillas de A.saligna. 

En la Figura 1.1 se puede apreciar un elevado contenido de FND y un menor contenido de FAL en ambos 
tipos de muestras (natural y tostadas). En relación a las distintas tipos de semilla, para los ensayos de FND 
no se observan diferencias significativas (P>O.05) tanto en semillas naturales (sin tostar) como en semillas 
tostadas. Lo mismo sucede con FAL y FAD, donde no existen diferencias entre las semillas de distintos 
orígenes, exceptuando el aquella presentada por semillas del predio Caracas en su forma natural, que posee 
significativamente (P<O.05) un mayor contenido de FAD que las demás semillas. 
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Tanto FND como FAD son una medida relativa de la fibra insoluble presente en la materia a analizar en un 
ambiente neutro y uno ácido, respectivamente, y consideran fundamentalmente la presencia de hemicelulosa, 
celulosa y lign ina. 

Con respecto al conten ido específico de hemicelulosa, celulosa, lignina y pectina, la Figura 1.2 muestra que 
dentro de las muestras analizadas hay una importante presencia de celulosa y un bajo contenido de lignina. 
Por otra parte es interesante el contenido de pectina de las muestras, que va en el orden de 6.8 a 9.4% bsd 
(base seca desgrasada). 
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Figura 
1.2. Presencia de hemicelulosa, celulosa, Iignina y pectina de diferentes muestras de harina de semillas de 

A.saligna. 

Es importante considerar que la pectina representa a la fibra soluble presente en la pared celular vegetal, y en 
los últimos años se le han atribuido importantes beneficios a la salud del consumidor, incluyendo efectos en la 
prevención del cáncer colon-rectal. Es importante considerar, además, que la relación fibra insoluble y soluble 
dada por estos resultados es del orden de 4.3 veces (hemicelulosa+celulosa+lignina:pectina), implicando que 
estas semillas son una importante fuente de fibra (la que se debe consumir en proporción de 3: 1 Fibra 
insoluble: Fibra soluble). En relación a los resultados previos presentados en la caracterización proximal de la 
misma (ensayos realizados por la Universidad de Chile) , se observan diferencias probablemente dada la 
metodología empleada y al significado de los resultados obtenidos: los análisis actualmente realizados nos 
permiten establecer la relación de las distintas fracciones de la pared celular vegetal, y establecer la potencial 
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obtención de oligosacáridos (OS) y antioxidantes desde este tipo de material, ya que es reconocido el hecho 
que la hidrólisis de hemicelulosa puede generar OS y que antioxidantes fenólicos se ven asociados a la 
lignina. 

Finalmente se debe recordar que la Fibra no es un compuesto único, sino una mezcla heterogénea de 
distintas moléculas como oligo- y polisacáridos, lignina, y otros compuestos similares, y en las plantas 
cumplen un rol de tipo estructural, mientras que a nivel de consumo por mamíferos si bien no tienen un ro l 
nutricional importante, desempeña funciones de tipo fisiológ icas . En general la fibra alimentaria no es digerida 
por lo mamíferos ya que no cuentan con las enzimas necesarias para su degradación; sin embargo existe una 
fracción de esta fibra que puede ser hidrolizada mediante enzimas excretadas por la microbiota intestinal de 
los mamíferos. También es importante considerar que en la planta, la fibra, representada como un entramado 
de las distintas moléculas que la componen , se encuentran asociadas otras moléculas como proteínas, c. 
fenólicos y minerales, entre otros. 

1.2. Determinación del contenido de almidón y almidón resistente de las muestras de 
semilla de Acacia saligna. 

En la Figura 1.3 se muestran los resultados obtenidos en cuanto a la determinación de almidón en las 
muestras de harina de semillas de Acacia saligna. Tal como se indica en la metodología en el Anexo A, el 
procedimiento para determinar el conten ido de almidón se basa en el uso de catalizadores enzimáticos 
específicos (Amilasa + Amiloglucosidasa) para la hidrólisis de almidón. 
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Figura 1.3. Contenido de almidón en diferentes muestras de harina de semillas de A.saligna. 

Como se puede apreciar en la Figura 1.3, el contenido de almidón en las muestras no supera el 13% de la 
materia prima seca y desgrasada, siendo dentro de las muestras analizadas aquellas originadas en los 
predios El Tangue y Huentelauquen las de mayor contenido. Con respecto a las diferencias entre muestras de 
semillas tostadas y no tostadas, es posible observar una leve disminución, aunque significativa (P<O.05), del 
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contenido de almidón en las muestras de los pred ios Caracas y Tangue, probablemente debido a una 
potencial hidrólisis de esta molécula mediada por el uso de altas temperaturas en el tostado. Por otra parte 
no fue posible observar presencia de almidón resistente en las muestras. 

Es interesante considerar que el contenido de almidón de las semillas de Acacia saligna es mayor o similar al 
harina de soya (dependiendo de su origen). La que además posee similares contenidos de lipidos (del orden 
de 21 %) y de proteínas (cerca de 30%). 

1.3. Contenido de compuestos fenólicos y de su actividad antioxidante. 

En relación a la potencial presencia de compuestos fenólicos, la Figura 1.4 muestra los resu ltados obtenidos 
mediante un primer ensayo que considera extracción correspondiente al uso de sonicación, 1 hora, 
metanol/agua (75/25) como solvente en una razón 1/20. 
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Figura 1.4. Contenido de compuestos fenólicos en extractos metanólicos de diferentes muestras de harina de 
semillas de A.saligna. 

Tal como se puede apreciar, dentro de las muestras evaluadas, aquellos extractos obtenidos desde semillas 
del predio Caracas presentan los mejores resu ltados en cuanto al contenido de compuestos fenólicos totales 
con valores de 61 y 66 mg GAE/100 9 bsd . Este resultado es bastante alentador considerando que autores 
como Youzbachi et al. (201 1) reportan contenidos de compuestos fenólicos totales en el rango de 1.86-1 .97 9 
GAE/ kg peso seco para distintos ecotipos de semillas de Acacia cyanophylla de Tunisia, que sin bien son 
mayores a los presentados en este trabajo, fueron obten idos en una extracción por mayor tiempo (extracción 
de toda la noche), lo que sugiere el desarrollo de nuevas pruebas que permitan establecer el total potencial de 
estas semillas en cuanto a su contenido de compuestos fenólicos. Resultados similares fueron obtenidos por 
Ee y Yates (2013) quienes determinaron un contenido de c. fenólicos del orden de 200 mg GAE/1 00 g.bs. 
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Es importante considerar en este análisis que dado el elevado contenido de lípidos de las semillas nacionales, 
en comparación con las muestras cuantificadas por Ee y Yates (2013) y Youzbachi et al. (2011) de 12% y 
10% respectivamente , estas fueron desgrasadas para su análisis, procedimiento que puede extraer parte de 
los compuestos fenólicos que sí son cuantificados por ambos autores. 

Con respecto a la actividad antioxidante de los extractos, los primeros ensayos nos muestran (ver Figura 1.5) 
que los mejores resultados se obtienen a partir de semillas de Dunas de H., sin observarse diferencias 
significativas (P>0.05) entre muestras sin y con tostar. Mientras que en el caso de muestras de Caracas y el 
Tangue, se observan diferencias al aplicar el proceso de tostado. Primordialmente se ha establecido el hecho 
que los antioxidantes son moléculas lábiles que pueden degradarse en procesos de alta temperatura, sin 
embargo es posible que ciertos antioxidantes glicosilados originalmente sufran hidrólis is debido a la 
temperatura de tostado, lo que incrementa su actividad. 
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Figura 1;5. Actividad antioxidante de extractos metanólicos de diferentes muestras de harina de semillas de 
A.saligna. 

Por otra parte, si bien los resultados son menores a los observados por otros autores (Ee y Yates, 2013; 
Youzbachi et al.,2011 ) se han obtenido bajo condiciones distintas de extracción, en particular menores 
tiempos de extracción, por lo que se observan tales diferencias; aunque generan una gran expectativa a los 
nuevos ensayos de extracción y análisis que se están desarrollando. 

Dado lo anterior, se desarrollan nuevos procesos de extracción, considerando extracción por solventes, bajo 
agitación mecánica duarnte 1 y 3 horas, empleando como solventes de extracción metanol, agua y una 
mezcla agua/metanol (25/75). La extracción se realiza empleando una relación sólido/solvente de 1/20. 
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En la Figura 1.6 se presentan los resultados obtenidos de CFT para la extracción realizada por 1 hora con los 
tres solventes mencionados y las distintas semillas . Como se puede apreciar, los mejores resultados en 
cuanto a extracción son obten idos con agua como solvente, seguida de la mezcla agua/metanol. Entre las 
semillas, se puede observar que aquellas obtenidas del predio Caracas muestran una mayor presencia de 
estos compuestos , tanto para el producto natural como para el tostado. Es importante destacar que los 
resultados obtenidos con agua como solvente alcanzan valores de hasta 175 mg GAE/ 100 g b.s.d, lo que se 
aproxima de mejor manera a los resultados presentados por Ee and Yates (2013) y como Youzbachi et al. 
(2011) que están en el orden de 186 mg GAE/1 00 g bs . .. 
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Figura 1.6. Contenido de compuestos fenólicos en extractos de diferentes muestras de harina de semillas de 
A.saligna (natural y tostadas) obtenidas con agua, metanol y metanol/agua (75/25) como solventes; tiempo de 

extracción 1 hora. 

Cuando la extracción se realiza por 3 horas (ver Figura 1.7) el comportamiento es similar, es decir los 
mejores resultados de CFT se observan con agua como solvente de extracción . Por otra parte si bien 
estadísticamente los resultados entre muestras naturales y tostadas no hay diferencias, es posible observar 
una leve disminución en la presencia de estos compuestos en las muetras donde se aplicó temperatura. En 
este caso, además, es posible nuevamente observar que las semillas del predio Caracas presentan un mejor 
resultado en relación a las semillas obtenidas desde los demás predios. Por otra parte, al comparar los 
resultados obtenidos entre 1 y 3 horas (Figuras 1.6 y 1.7), podemos observar una leve disminución en los 
valores de CFT obtenidos. Una explicación a este fenómeno puede estar dado por el hecho que a mayor 
tiempo de extracción se produce una mayor solubilización de distintas moléculas incluyendo azúcares y 
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proteínas; siendo que estas últimas pueden llegar a formar un complejo con los compuestos fenólicos, el que 
pudiendo precipitar disminuye su disponibilidad para la cuantificación. 
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Figura 1.7. Contenido de compuestos fenólicos en extractos de diferentes muestras de harina de semillas de 
A.saligna (natural y tostadas) obtenidas con agua, metanol y metanol/agua (75/25) como solventes; tiempo de 

extracción 3 horas. 

Con respecto a la actividad antioxidante, los primeros ensayos presentados con el método de OPPH 
(captación de radical libre OPPH) para muestras extraídas por 1 hora, muestran en la Figura 1.8, una 
diversidad de resultados . Se destaca el hecho que muestras obtenidas con agua desde semillas de los 
precios Huentelauquen y Caracas sin tostar generan un incremento en la acción oxidante (acción pro
oxidante), mientras que muestras de semillas del predio Mincha generan una importante inhibición del radical 
libre sin importar el solvente empleado. Un comportamiento similar es observado con las muestras de 
extracción de 3 horas (ver Figura 1.9) donde los mejores resultados se obtienen con la mezcla metanol/agua 
(75/25) e incluso se aprecia un leve efecto pro-oxidante en muestras obtenidas con agua. Sin embargo, 
también es posible observar un menor nivel de inhibición del radical libre a las 3 horas de extracción debido 
potencialmente, y tal como se menciona anteriormente con relación al contenido de CH, a una menor 
disponibilidad de estos compuestos en su forma soluble. Por otra parte es importante indicar que nuevamente 
aquellas semillas obtenidas de la parcelación Mincha son las que presentan los mejores resultados. 
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Figura 1.8. Actividad antioxidante (captación de radical libre DPPH) de extractos de diferentes muestras de 
harina de semillas de A.saligna (natural y tostadas) obtenidas con agua, metanol y metanol/agua (75/25) como 

solventes; tiempo de extracción 1 hora. 
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Figura 1.9. Actividad antioxidante (captación de radical libre DPPH) de extractos de diferentes muestras de 
harina de semillas de A.saligna (natural y tostadas) obtenidas con agua, metanol y metanol/agua (75/25) como 

solventes; tiempo de extracción 3 horas. 
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En cuanto a la actividad antioxidante determinada mediante el método de ORAC, los resultados no 
necesariamente se correlacionan con aquellos determinados mediante captación de radical libre DPPH o con 
CFT. Tal como se aprecia en la Figura 1.10, todos los extractos presentan una importante actividad 
antioxidante, siendo importante destacar que los extractos obtenidos con la mezcla metanol/agua (75/25) para 
todo tipo de semillas y formato (natural o tostada) muestran los mejores resultados, mientras que aquellos 
obtenidos con agua como solvente, presentan en general los menores resultados . Con respecto al tipo de 
semilla, la mayor actividad antioxidante se obtiene desde semillas del predio Mincha cuando esta ha sido 
tratada previamente mediante un tostado, donde incluso se pueden alcanzar valores que superan las 9000 
unidades ORAC (9000 f-lmol Trolox equivalente/100 g b.s.d) . 
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Figura 1.10. Actividad antioxidante (método de ORAC) de extractos de diferentes muestras de harina de semillas 
de A.saligna (natural y tostadas) obtenidas con agua, metanol y metanol/agua (75/25) como solventes; tiempo de 

extracción 1 y 3 horas. 

Los resultados varían dependiendo del tipo de semilla y el solvente utilizado en la extracción observándose 
valores en el rango desde 1800 a 9700 unidades ORAC. Estos resultados, que si bien deben ser confirmados 
para obtener mayor seguridad en relación a las características de estas semillas, son bastante alentadores 
considerando se reporta que algunos frutos reconocidos por su beneficio para la salud y/o capacidad 
antioxidante presentan valores de actividad en el mismo orden de magnitud, como son pasas (1200 unidades 
ORAC), almendras (1300 unidades ORAC) , ciruelas secas (3200 unidades ORAC), nueces (3400 unidades 
ORAC), arándano rojo (5200 un idades ORAC), frambuesa (5300 unidades ORAC), arándano azul (8700 
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unidades ORAC), sorgo (2200 unidades ORAC) y extractos de pepa de uva (4200 unidades ORAC), entre 
otros. 

1.4. Solubilidad de proteínas de semillas de Acacia saligna, en medios alcalinos. 

En la Figura 1.11 se presenta la gráfica del grado de solubilización de proteínas de semillas de Acacia saligna 
en medio alcalino. 
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Figura 1.11. Solubilización de proteínas desde semillas de Acacia salígna en medio alcalino. 

Como primera etapa en la evaluación del potencial efecto anti-hipertensivo de péptidos de semil las de Acacia 
saligna, se rea lizó una evaluación de la solubilidad de proteínas en medio alcalino. Tal como se aprecia en la 
Figura 1.11 , al evaluar la solubilidad de proteínas en dos semillas (tostadas y natural) lo primero que se 
observa es que no hay diferencias significativas (P>0.05) al aplicar el proceso de tostado. Por otro lado, hay 
una mayor solubilidad de proteínas totales de las muestras de semillas del predio Caracas. En cuanto a los 
resultados en comparación con el conten ido de proteína total de la semilla, bajo las condiciones de estudio 
(pH 10, 1 hora, 50°C), se ha solubilizado cerca de un 30%. Es importante considerar que el valor de pH 
utilizado está cond icionado por el hecho que la acción potencial de proteasas pancreáticas sobre las 
proteínas de estas semillas se realizaría en el medio intestinal que es alcalino. 

Complementando los ensayos, se evaluó la solubilización de proteínas en dos medios alcalinos: pH 8.0 y pH 
10.0, Y a distintos tiempos de proceso entre O y 60 minutos . Tal como se observa en la Figura 1.12 en general 
hay un incremento en la solubilización de proteinas con el tiempo de proceso cuando se emplea un medio a 
pH 8.0. También es posible apreciar un mejor resultado de solubilización a partir de semillas naturales (sin 
tostar). Este resultado se puede deber a la naturaleza de las proteínas, y su potencial desnaturalización 
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debido al incremento de la temperatura del medio en el proceso de tostado, lo que generaría su precipitación 
y por tanto que no puedan ser determinadas. En relación a la proporción de la proteína solubilizada, esta sólo 
alcanzan niveles cercanos a 13%. 

Cuando se cuantifica la cantidad de proteínas solubilizadas en un medio alcal ino pH 10 (ver Figura 1.13), es 
posible observar que luego de 30 minutos de proceso se obtienen los mejores resultados, con una 
disminución a los 60 minutos, probablemente debido a que estas condiciones favorecen la solubilidad de 
proteínas (con valores mayores a los presentados a pH 8.0) y a su vez a mayor tiempo puede incrementarse 
la solubilidad de otras moléculas generándose la interacción entre las mismas lo que no permite su 
cuantificación . Tal como se menciona, en comparación a un proceso a pH 8.0 se observa un mayor nivel de 
solubilización con concentraciones que alcanzan hasta 2,3 gIL lo que corresponde a cerca de un 24% de la 
proteína total solubilizada. 

1.8 

1.6 

::¡- 1.4 
....... 
~ 1 .2 VI 

CIJ 
:o 1 .... _--_ ........ _---_._ ... 
.a 
o 
VI 

0.8 VI 
ro .= 0.6 CIJ .... 
o 
Q: 0 .4 

0 .2 

o 
V> :i QJ e ro V> QJ e ro ro ::::l QJ ~ ro ::::l QJ ~ u QJ <lO ::::l u u QJ <lO ::::l u 
~ "D e o- e ~ "D e o- e 
ro V> ro ::::l ~ 

ro V> ro ::::l ~ U ro 1- .!!:! U ro 1- ro 
e QJ e QJ 
::::l ...., ::::l ...., 
O e O e 

QJ QJ 

::::l ::::l 
I I 

Natu ral Tostado 

[J O fi!l 15 min D 30 min D 60 min 

Figura 1.12. Solubílízación de proteínas desde semíllas de Acacia saligna en medio alcalino (pH 8.0). 
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Figura 1.13. Solubílízación de proteínas desde semíllas de Acacia salígna en medio alcalino (pH 10.0). 

1.5. índice de peróxido de aceite de semillas de Acacia saligna 

Un punto importante en la evaluación del efecto del tostado sobre la calidad de las harinas elaboradas con las 
distintas semillas de Acacia saligna es el potencial enranciamiento de las mismas dado su elevado contenido 
de lípidos (cercano al 19%, de acuerdo a ensayo de composición proximal realizado por U Chile) y que la 
composición de este aceite considera sobre un 60% de ácidos grasos poliinsaturados. Debido a lo anterior se 
propone evaluar el nivel de oxidación de estos aceites de las semillas con y sin tostar. 

En la Figura 1.14 se grafica los resultados obtenidos en relación al índice peróxido de las distintas muestras, 
con y sin tostado . 
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Figura 1.14. Nivel de hidroperóxido de aceites obtenidos desde semillas de Acacia saligna. 

Tal como se muestra en la Figura 1.14, se aprecia que el nivel de hidroperóxido de los distintos aceites 
aumenta significativamente (P<0.05), el proceso de tostado de las semillas el nivel de oxidación del aceite. 
Este hecho hace considerar retirar el aceite desde la harina de semillas de Acacia saligna antes de su 
aplicación en un producto alimenticio, lo que se concluirá con los ensayos a desarrollar en un futuro al 
analizar mezclas de harinas de Acacia saligna con otras harinas consideradas para la formulación de los 
productos "pan de molde" y galletón ". 

1.6. Efecto del proceso de tostado en el perfil lipídico de aceites obtenidos desde semillas 
de Acacia saligna 

Otro punto de relevancia a evaluar en relación a la calidad del aceite presente en las semillas de Acacia 
saligna es una potencial variación en la composición del mismo (de sus principales ácidos grasos) cuando se 
aplica el proceso de tostado. Como se aprecia en la Tabla 1.1 y Figura 1.15, en general sólo hay leves 
variaciones en la composición de ácidos grasos presentes en el aceite de las distintas semillas de Acacia 
saligna, sin embargo no hay grandes variaciones en el perfil , y estos están de acuerdo a los resultados 
presentados por Ee y Yates (2013) y aquellos obtenidos y presentados previamente en la caracterización 
proximal desarrollada por la Universidad de Chile. 

Tabla 1.1. Perfillipídico de aceite de las distintas semillas de Acacia saligna y el efecto del tostado previo. 

Ác. graso Caracas Huentelauquen Dunas de H. Tangue Mincha 
Natural Palmitico 7,96% 9,99% 7,77% 7,50% 10,13% 

Estearico 2,24% 1,86% 1,75% 1,58% 1,93% 
Oleico 25,84% 24,93% 20,54% 21,79% 22,44% 
Linoleico 63,96% 63,21% 69,50% 68,75% 65,10% 
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Tostada Palmitico 7,44% 7,40% 7,21 % 7,53% 7,77% 

Estearico 1,97% 1,34% 1,53% 1,42% 1,27% 

Oleico 24,05% 23,13% 20,80% 22,14% 20,02% 

Linoleico 66,54% 68,13% 70,02% 64,25% 70,51% 

20.00% -------------------

10.00% 

0 .00% • 
-10.00% Palmitico 

• Estearico 
-20 .00% ---

Oleico 

-30 .00% ---- Linoleico 

-40 .00% . 

-50.00% 

-60 .00% 

Figura 1.15. Variación porcentual en la composición de los 4 principales ácidos grasos presentes en el aceite de 
semilla de Acacia saligna debido al proceso de tostado. 

1.7.Comparación de las características de harinas de Acacia saligna y harina 100% 
integral (Molino La Estampa). 

Dentro de las potencialidades de la harina de semillas de Acacia saligna es su uso potencial como reemplazo 
en la elaboración de dos productos de panificación (pan de molde y galletón) y/o complementando el uso de 
harina integral con este mismo propósito. 

La Tabla 1.2 muestra la composición de harina integral presentada por el molino La Estampa y los resultados 
obtenidos por la Universidad de Chile en relación a la composición proximal de la misma, observándose 
importantes diferencias. En primer lugar, es posible apreciar que las semillas de Acacia saligna poseen un 
mayor contenido de proteínas; que al menos duplica aquella presente en la harina integral; este hecho 
permitiría en primera instancia que el uso de este tipo de producto (harina de Acacia saligna) pueda ser 
empleado en la elaboración de alimentos dirigidos a un sector de la población como son deportistas que 
requieren de alimentos altamente proteícos. Por otro lado también podemos apreciar un gran contenido de 
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grasa total en las semillas de Acacia saligna, que se acerca al 20%, en comparación al sólo 2,4% presente en 
la harina integ ral. Este hecho sugiere que este tipo de harina puede presentar un mayor enranciamiento 
(deterioro) dada la presencia la misma, más aún considerando los resultados observados en el punto 1.5 de 
este informe; sin embargo también se señala que la calidad del aceite presente en las semillas de Acacia 
saligna es mejor dado su mayor contenido de ácidos grasos insaturados (mono- y poli-insaturados). 

Con respecto al contenido de Fibra total, se observan valores similares (en el mismo orden de magnitud) , 
aunque se observan algunas diferencias entre el contenido de fibra insoluble (FOI) y fibra soluble (FDS). En el 
caso de harina integral presentado por el molino La Estampa, se parecía una relación FOI/FDS de 4.6 
mientras que en el caso de semillas de Acacia saligna se observan valores que van desde 2.1 a 2.5 lo que se 
ajusta de mejor manera a la relación recomendada de consumo. 

Finalmente con respecto al contenido de carbohidratos disponibles, y como es de esperar, la harina de trigo 
integral presenta una mayor presencia (cercano a 70%), dado su potencial contenido de almidón (con valores 
reportados del orden de 60%), mientras que en el caso de las harinas de Acacia saligna los HC sólo se 
reportan cercanos a 30% 

Tabla 1.2. Comparación de la composición proximal de harina de trigo 100% integral respecto de harina de 
semillas de Acacia saligna. 

Harina 
Integral Tangue Dunas Caracas Mincha Huentelauquen 

Energía (Kcal/100 g)(a) 344 419,6 401 ,5 390,7 401 ,6 404,1 

Proteína 12,30% 27,5% 28,2% 28,9% 26,6% 31 ,5% 

Grasa total 2,38% 20,0% 19,1% 17,9% 19,6% 19,3% 

Ac. Grasos saturados 21 ,63% 13,8% 11 ,8% 11 ,9% 12,8% 11 ,6% 
Ac. Grasos 
monoinsaturados 14,28% 23,0% 25,4% 25,0% 26,7% 21 ,5% 
Ac. Grasos 
poliinsaturados 58,40% 63,2% 62,8% 63,2% 60,4% 66,9% 

Fibra total 13,90% 12,4% 15,2% 16,6% 17,5% 14,9% 

Fibra Soluble 2,50% 3,6% 4,8% 5,2% 4,9% 4,2% 
Fibra insoluble 11,40% 8,8% 10,4% 11,4% 12,6% 10,7% 

Hidratos de carbono 
disponible (b) 71,42% 32,4% 29,2% 28,5% 29,7% 26,1% 

(a) Para semillas de Acacia saligna, los valores de Energía son estímados en relación a su composición proximal. 
(b) Para harina integral el valor de He se estima mediante diferencia de 100% con respecto a principales constituyentes en 

composición proximal. 

Dado que para harina 100% integral (información reportada por el molino La Estampa) no se posee 
caracterización de compuestos funcionales, se realiza una comparación de los resultados obtenidos con 
reportes de literatura. Al respecto yen cuanto al contenido de almidón, en la Tabla 1.3 se muestran distintos 
valores de acuerdo al origen y su comparación con los resultados obtenidos en este informe. Como se 
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observa, los niveles de almidón sólo pueden ser comparados con aquellos presentados para harina de soya 
(1 2%) que tal como se menciona en el punto 1.2 de este informe presenta niveles similares de lípidos y 
proteínas. En ninguno de los casos se muestra presencia de almidón resistente. 

Tabla 1.3. Comparación del contenido de almidón de distintos tipos de harina (literatura) y harina de semillas 
de Acacia saligna. 

Almidón 

Natural (a) Caracas 10,8% 
Dunas de H. 8,2% 

Tangue 11 ,6% 
Huentelauquen 11 ,6% 

Tostada (a) Caracas 9,1% 

Dunas de H. 7,4% 
Tangue 9,1% 

Huentelauquen 12,8% 

harina de maiz 92% 

harina de avena 65% 

harina de centeno 76% 

harina de soja 12% 

tapioca 95% 

harina integral de trigo 62% 

(a) Valores determinados en este informe. 

En cuanto al contenido de otros compuestos de interés como son los antioxidantes se realiza una 
comparación con los resultados reportados por Vaher et al. (2010) Y Yu et al . (2013) para harina de trigo 
integral. En el caso reportado por Vaher et al. (2010) , quienes realizan la extracción con metanol desde 
afrecho de trigo, harina de trigo convencional y gran entero de trigo , los mejores resultados se obtienen desde 
el afrecho de trigo con valores que van desde 12,6 a 31 ,6 mg GAE/100 g.b.s, mientras que en el caso de 
grano entero sólo se obtiene 1,7 a 4,6 mg GAE/100 g.b.s, resultados notablemente inferiores a los 
observados en este informe donde para extracciones con metanol y semilla entera (sin retirar cáscara) molida 
se obtienen resultados que van desde 17 a 36 mg GAE/100 g.b.s. Los resultados presentados por Yu et al. 
(2013) son diferentes a los anteriormente descritos por Vaher et al. (2010) . En este caso, la presencia de 
compuestos fenólicos totales en distintos tipos de harina de grano entero de trigo, se reporta en el orden de 
220 mg ácido ferúlico equivalente/1 00 g materia prima. Es importante mencionar que el proceso de extracción 
para esta cuantificación difiere con la desarrollada en este proyecto y considera el uso de una mezcla de 
etanol con HCI 1 N , una temperatura mayor, lo que incrementaría la liberación de potenciales moléculas que 
actúan como antioxidantes. Por otra parte se utiliza un patrón diferente (ácido ferúlico) , lo que generará una 
variación en la determinación realizada, especialmente considerando que ácido ferúlico posee un peso 
molecular mayor al correspondiente a ácido gálico (usado como estándar en este informe) . A pesar de lo 
anterior, los resultados presentados en este con solventes como agua y con semillas del predio Caracas se 
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encuentran en el mismo orden de magnitud al presentado por Yu et al (2013) , y superiores a los obtenidos por 
Vaher et al. (2010), 

En relación a la actividad antioxidante establecida por el método de DPPH, Yu et al. (2013) presenta valores 
del orden de 4,5 jJmol Trolox equivalente/g materia prima (lo que corresponde a 112 mg Trolox 
equivalente/100 g) ; en el caso de este informe, debido a la baja actividad antioxidante (como porcentaje de 
inhibición de radical DPPH) de algunas muestras no es posible presentar esta equivalencia para todas las 
extracciones realizadas, sin embargo, harinas obtenidas del predio Mincha presentan resultados del mismo 
orden de magnitud e incluso levemente superiores como 101 mg Trolox equivalente/100 g (extracción con 
agua, semilla natural) , 122 mg Trolox equivalente/100 g (extracción metanol/agua 75/25, semilla natural) y 86 
mg Trolox equivalente/100 g (extracción metanol, semilla natural), Con respecto a la determinación de 
actividad antioxidante mediante el método de ORAC, el reporte generado por Yu et al. (2013) muestra 
resultados para harina integral que van desde 28 - 44 jJmol Trolox equivalente / g materia prima, valores 
similares a los resultados presentados en este informe y que pueden apreciarse en la sección 1 J. 

De manera general, y en función a los resultados obtenidos hasta el momento, es importante destacar que las 
semillas Acacia saligna posees características en cuanto a compuestos con capacidad antioxidantes igualo 
superior a las que presenta harina integral de trigo , lo que sumado a su mayor contenido de proteínas, mejor 
característica de fibra dietaria (proporción fibra dietaria soluble, fibra dietaria insoluble) es una interesante 
alternativa para ser aplicada en el desarrollo de productos alimenticios para poblaciones con necesidades 
especiales, por lo que una completa caracterización de las mismas y la caracterización de mezclas de estas 
harinas con harina integral potenciarían podrían potenciar incluso este sector industrial. 
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2. Discusiones 

Tal como se puede apreciar en los resultados hasta ahora obtenidos, el proceso de tostado genera un efecto 
en la presencia de algunos compuestos bioactivos de las distintas semillas de Acacia saligna. Adicionalmente 
es interesante el hecho que las semillas presentan un importante contenido de hemicelulosa y celulosa. 

Con respecto al contenido de almidón, si bien es bajo, es superior al que presenta la soya. Es importante 
además señalar la importancia en la actividad antioxidante de los compuestos presentes en las semillas de 
Acacia saligna; esto particularmente es relevante aun cuando el contenido de CFT no es muy elevado pero su 
actividad antioxid ante (método ORAC) es comparable a aquel obtenido con frutos secos como almendras y 
nueces, e incluso con sorgo o algunos extractos de pepa de uva, y con resultados obtenidos por otros autores 
para harina 100% integral de trigo. En el caso de las proteínas es importante considerar que estas además 
del valor nutricional y/o funcional , otorgan propiedades tecnológicas en la elaboración de productos 
farináceos. 

En relación a la calidad del aceite de las muestras, es relevante el hecho que el tostado incrementa 
significativamente el nivel de hidroperóxido, es decir el nivel de oxidación del aceite, lo que hace considerar 
un potencial retiro de los lípidos desde la semil la, previo a su uso en la elaboración de alimentos con el 
propósito de disminuir su potencial enranciamiento, pero que el perfil lipídico de ambos tipos de muestras 
(natural y tostada) no presentan diferencias importantes, con un elevado contenido de ácido linoleico (ácido 
graso esencial). 

Es importante mencionar que las actividades que siguen en desarrollo permitirán determinar la actividad 
hipotensora de péptidos . Lo anterior permitirá tener una completa perspectiva de la calidad 
funcional/saludable de las semillas de Acacia saligna. 
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ANEXO A. PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS 

Las distintas muestras de semillas de Acacia saligna fueron acondicionadas mediante el siguiente proceso: 

1) Tostado, donde 100 g fueron tostadas durante 10 minutos a 200°C; tal como lo menciona Ee y Yates 
(2013). El proceso se realiza bajo condiciones cerradas, de manera que las semillas no salten con la 
elevada temperatura. Adicionalmente, para obtener una muestra homogénea, al minuto 5 la muestra 
fue mezclada. La muestra fue enfriada a temperatura ambiente, para su posterior almacenamiento. 

2) Tanto muestras tostadas y no tostadas fueron molidas en un molino IKA A12 para luego ser 
almacenadas en cantidades no superiores a 100 g a vacío de manera de asegurar la calidad de la 
muestra. 

3) Las distintas harinas de Acacia saligna, fueron desgrasadas mediante el uso de éter de petróleo en 
una relación 1/20 sólido/solvente; la extracción se realizó durante toda la noche (12-14 h) a 
temperatura de 30°C. Las muestras fueron filtradas , realizándose una separación só lido-líquido. El 
solvente remanente en la semil la desgrasada fue retirado mediante evaporación en estufa a 60°C, 
mientras que en el caso del líquido, el aceite fue recuperado luego de la evaporación del solvente en 
rotavapor (a vacío y 40°C) para luego terminar con la evaporación del solvente remanente en estufa 
a 60°C. 

4) Las muestras de semilla desgrasada son almacenadas a temperatura ambiente, y las muestras de 
aceite son almacenadas bajo refrigeración (4-8°C) . 

En la Figura A.1 se muestra el procedimiento descrito esquemáticamente . 
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(6 materias primas) 

Tostado 
(ZOO°C,lO minutos, 100 g) 

Molienda 
(Almacenamiento a vacío) 

Desgrasado 
(en frío, solvente, 12 horas) 

1 
Semillas molidas y desgrasadas 

(12 materias primas) 

~ Aceite 
(6 u) 

Figura A.1. Proceso de acondicionamiento de materias primas. 
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ANEXO B. METODOLOGíA ANALíTICA 

Contenido de fibras insolubles en detergentes y de pectinas de la semillas de Acacia salígna 

Se determina el contenido de celulosa, hemicelulosa, lignina y pectina. Las tres primeras son analizadas 
como fibras detergentes mediante procedimientos establecidos por Van Soest y Wine (1968) , Goering y Van 
Soest (1970), y Van Soest et al. (1991 ), quienes indican que los componentes de las paredes celulares 
vegetales pueden dividirse en dos categorías, aquellas que son menos digeribles y que contienen 
hemicelulosa, celulosa y lignina, y aquellas fáci lmente digeribles. La hemicelulosa es la resultante de la 
diferencia entre las fibras neutro detergentes y las fibras ácidos detergentes, a su vez el contenido de celulosa 
corresponde a las fibras ácidas detergentes menos las lign inas. El contenido de pectinas se determina como 
resultado de una digestión con oxaloacetato, procedimiento descrito por Carbonell et al.(1990) . 

Fibras neutro detergente (FND): 

Su determinación se basa en la solubilidad que presentan frente a dodecil sulfato de sodio (detergente) a pH 
neutro, los componentes de la pared celular como almidones y azúcares, y la insolubilidad de compuestos 
como celulosa, lignina y hemicelulosa, los que quedan en el residuo. 

Un inconveniente del método es que la solución neutro detergente solubiliza no solamente los carbohidratos 
no estructurales, sino también parte de las pectinas de la pared celular; por otra parte, en la FND se retiene 
algo de almidón, grasa y proteína. 

Procedim iento 

1. Preparar reactivo FND (ver Tabla 81) 
2. Pesar 1 g de muestra en un Erlenmeyer 
3. Añadir 100 mL del reactivo FND, 2 mL de decahidronaftaleno y 0,5 mL (1 ,316 g) de Na2S03 
4. Autoclavar por 15 minutos a 121 °C 
5. Filtrar en caliente en papel de fibra de vidrio (previamente secado y tarado) 
6. Lavar el residuo con 500 mL de agua caliente y con agua destilada 
7. Lavar con acetona para eliminar pigmentos yagua 
8. Secar a 100°C por 4 horas 
9. Enfriar y pesar 
10. La fibra neutro detergente es el porcentaje de residuo que queda con respecto a la muestra original 

Fibra ácido detergente (FAD) : 

Su determinación se basa en la solubilidad de los componentes celulares en una solución de bromuro de 
cetiltrimetilamonio. El residuo obtenido contiene principalmente celulosa y lignina. 

La presencia de pectinas es uno de las mayores interferencias en la determinación de la fibra ácido 
detergente, incrementando su valor y por ende entregando un valor disminuido de hemicelulosa. Además en 
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el caso de la lignina (FAL) puede ser solubilizada en la etapa de digestión en detergente ácido lo que llevaría 
a obtener un valor más bajo de FAL. 

Procedimiento 

1. Preparar reactivo FAD (ver Tabla B 1) 
2. Pesar 1 g de muestra en un matraz Erlenmeyer 
3. Añadir 100 mL del reactivo FND y 2 mL de decahidronaftaleno 
4. Autoclavar por 15 minutos a 121°C 
5. Filtrar en caliente con papel de fibra de vidrio (previamente secado y tarado ) 
6. Lavar el residuo con 500 mL de agua ca liente y con agua destilada 
7. Lavar con acetona para eliminar pigmentos y agua 
8. Secar a 100°C por 4 horas 
9. Enfriar y pesar 
10. La fibra ácido detergente es el porcentaje de residuo que queda con respecto a la muestra original 

Lignina ( FAL ) 

Procedimiento 

1. Se obtiene el residuo del procedimiento para F AD 
2. Lavar con ácido sulfúrico al 72% hasta cubrir el material 
3. Remover la mezcla cada cierto tiempo 
4. Repetir el lavado cada hora, por 3 veces 
5. Filtrar con agua caliente y luego con agua destilada 
6. Secar hasta peso constante a 100°C ( P1 ) 
7. Calcinar la muestra a 500°C y pesar ( P2 ) 
8. Calcular el contenido de lignina como P1 - P2 con respecto al peso de la muestra original 

Tabla 81. : Formulación de los reactivos FND y FAD 
Reactivo FND Reactivo FAD 
Sin A : 1,86 g EDTA + 0,68 g Na2B407 ·1 OH20 + 15 mL H20 2 g bromuro de cetiltrimetilamonio + 100 

mL H2S04 1 N 
Sin B :3 g lauril sulfato sódico + 1 g 2-etoxietanol + 70 mL de 
H20 
Sin C : Sin A + Sin B 
Sin D : 0,456 g Na2HP04 + 15 mL H20 caliente 
Sin C + Sin D (ajustar pH 6,9-7,0 con H3P04) 

Pectinas (Carbonell et al.,1990) 

Se basa en la solubilización de una fracción de los componentes celulares en oxalato de amonio. 
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Procedimiento 

1. Pesar 2 gramos de harina seca y desgrasada (Po). 
2. Diluir con 300 mL de agua destilada 
3. Incubar con agitación por 3 horas a 40°C 
4. Filtrar en papel filtro de vidrio 
5. Secar el residuo sól ido del paso anterior hasta peso constante 
6. Trasladar el sólido a balón Soxhlet y extraer los pigmentos con una solución alcohol-benceno (1 :2) 

durante 6 horas 
7. Secar los sólidos (Pl) e incubarlos con 200 mL de una solución de oxalato de amonio al 0,5% p/v a 

50°C por 1 hora 
8. Filtrar y lavar con agua caliente 
9. Secar hasta peso constante y pesar (P2) 
10. Determinar el contenido de pectinas de acuerdo a: 

(P - p,) 
% PecTinas = J - .¡ 00 

Po 

Contenido de compuestos fenólicos en la harina y su actividad como antioxidantes. 

Compuestos fenólicos 

Se determina la presencia de compuestos fenólicos en un extracto obtenido a partir de las harinas de semillas 
de Acacia saligna. En esta oportunidad el extracto se realiza con metanol/agua 75/25 como solvente de 
extracción en una razón 1/20 sólido/solvente, durante 1 h, bajo son icación . A los extractos obtenidos se les 
determina el conten ido de compuestos fenólicos y su actividad antioxidante. 

El ensayo utilizado, descrito por Singleton y Rossi (1965), considera una oxidación/reducción colorimétrica 
mediada por la presencia del reactivo de Folin-Ciocalteau. Este último es un agente oxidado del complejo 
heteropolifosfo tungstato-molibdato que en presencia de fenoles produce un color azul. Esta coloración es 
consecuencia1 de la reducción de los electrones N° 1, 2 y 4 de los compuestos de la serie del tungstato 
(P2W1SOSt7) para obtener el compuesto H4P2W1SOSis y los electrones 2-,4- y 6- de los compuestos de la serie 
del molibdato (H2P2MolS0SiS) para obtener el compuesto HSP2MolS0 S2-S 

1 In: Dry Creek Nutrition Incorporated (on line). (cited: 28 December 2003) . Available from:. 
http.//www.activin.com/testingGSE.html 
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Procedimiento. 

1. Colocar en un tubo de ensayo 3,75 mL de agua destilada 
2. Adicionar 0,5 mL de la muestra que contiene al compuesto fenólico, previamente diluido en metanol 

(o en el solvente en que se encuentre la muestra) . 
3. Agregar 0,25 mL del reactivo de Folin-Ciocalteau diluido 2 veces con agua destilada. 
4. Homogeneizar y adicionar 0,5 mL de una solución de carbonato de sodio 10% pN 
5. Esperar 1 hora a temperatura ambiente 
6. Realizar un blanco mediante el mismo procedimiento, reemplazando la muestra por el solvente . 
7. Determinar la absorbancia de las experiencias a 765 nm. 
8. Interpolar el resultado en la curva de patrón de ácido gálico. 

Actividad antioxidante 

En cuanto a la actividad antioxidante , se determina mediante la disminución de la absorbancia de una 
solución que contiene la muestra antioxidante y al radical libre (DPPH), ocurrida debido a la captación de éste 
último (Brand-Williams et al., 1995). 

Procedimiento: 

1. Preparar una solución 0,06 mM de DPPH en metanol y mantener refrigerado y protegido de la luz. 
2. Determinar su absorbancia a 515 nm (Ao) 

3. Colocar en un tubo de ensayo 2 mL de la solución de DPPH 
4. Agregar 50 I-lL de la muestra a analizar, previamente diluida con metano!. 
5. Determinar la absorbancia del ensayo luego de 16 minutos (A16), contra blancos del solvente 

orgánico. 
6. Determinar el porcentaje de inhibición del radical libre mediante el siguiente cálculo . 

%lnhibición = ( A, - A J6 )'100 
A o 

7. Adicionalmente se puede realizar una curva de calibrado usando Trolox como patrón, donde se 
intercepta los resultados antes obtenidos. 
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Preámbulo 

El presente informe detalla el avance del trimestre enero-marzo 2015 de las actividades 
correspondientes a ser desarrolladas por CREAS-PUCV como parte del Proyecto FIA PYT-2013-010 
"Producción de Alimentos funcionales con semillas de Acacia saligna". El proyecto en general consta 
de 3 etapas fundamentales, donde CREAS-PUCV participa en aquellas relacionadas con la 
determinación de las características saludables de semillas de Acacia saligna, y en la determinación 
de la presencia de compuestos funcionales de mezclas de harinas, que contienen de forma 
proporcional harina de semillas de Acacia saligna, desarrolladas por el molino La Estampa, como 
base para la elaboración de dos productos alimenticios nuevos, como son un galletón y pan de 
molde. 

Parte de los resultados en esta oportunidad fueron presentados en el informe anterior (entregado en 
febrero de 2015), siendo complementados . 

A continuación se detallan los principales resultados obtenidos en este trimestre. 
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1. Resultados 

1.1. Contenido de compuestos fenólicos y de su actividad antioxidante. 

Previamente se presentaron algunos resultados correspondientes a la presencia de compuestos 
fenólicos y su actividad antioxidante determinada por el método de DPPH. Estos ensayos han sido 
revisados, mejorados y complementados. 

En la Figura 1.1 se presentan los resultados obtenidos de CFT para la extracción realizada por 1 y 3 
horas con los tres solventes mencionados y las distintas semillas . Como se puede apreciar, los 
mejores resultados en cuanto a extracción son obten idos con agua como solvente, seguida de la 
mezcla agua/metanol. Entre las semillas, se puede observar que aquellas obtenidas del predio 
Caracas muestran una mayor presencia de estos compuestos, tanto para el producto natural como 
para el tostado, para ambos tiempos de extracción . Es importante destacar que los resultados 
obtenidos con agua como solvente permiten obtener resultados de hasta 350 mg GAE/ 100 g b.s .d 
para el predio Caracas lo que supera notablemente los resultados presentados por Ee and Yates 
(2013) y como Youzbachi et al. (2011) que están en el orden de 200 y 186 mg GAE/100 g bs, 
respectivamente, más aún considerando que estos autores realizan el proceso extractivo por 
tiempos bastante más elevados a los realizados en este trabajo. 
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Figura 1.1. Contenido de compuestos fenólicos en extractos de diferentes muestras de harina 

de semillas de A.saligna (natural y tostadas) obtenidas con agua, metanol y metanol/agua 
(75/25) como solventes; tiempo de extracción 1 hora (a) y 3 horas (b). 

Con respecto al tiempo de extracción, es posible observar que el comportamiento difiere 
dependiendo del origen de la semilla. Destaca, por ejemplo que al usar como semilla aquellas del 
predio Mincha del Su r, hay un incremento en la extracción de CFT con el tiempo de proceso, tanto 
para semillas naturales como tostadas ; mientras en el caso de Huentelauque, Dunas de 
Huentelauquen y Caracas existe una leve disminución del rendimiento de recuperación de los 
mismos, en especial cuando se utiliza agua como solvente de extracción. Este hecho puede deberse 
a que los compuestos fenólicos tienen la capacidad de complejarse con otras macromoléculas, tales 
como proteínas, generándose la precipitación de la muestra lo que impide su cuan tificación. 

Por otra parte, en relación a las diferencias presentadas entre muestras naturales y tostadas, hay 
una leve disminución en la presencia de estos compuestos en aquellas que son tostadas, 
específicamente a un tiempo de extracción de 3 horas, probablemente por la labilidad de los 
mismos, mientras que a 1 hora de extracción en general las diferencias no son significativas. 

Cuando se cuantifica la actividad antioxidante de estos extractos con el método de DPPH (captación 
de radical libre DPPH) es importante mencionar que algunas muestras obten idas con agua como 
solvente, en especial de los predios Huentelauquen y Caracas sin tostar poseen una potencial 
acción pro-oxidante, por lo que no es posible establecer una equivalencia con un antioxidante 
artificial como es Trolox (ver Figura 1.2). Los mejores resultados se obtienen a partir de las semillas 
del predio Mincha del Sur. Es importante destacar que en este caso, los mejores resultados se 

5 Centro Regional de Estudios en Alimentos y Salud 
Avenida Universidad N"330, Edificio CREAS Campus PUCV Curauma - Sector Placilla, Valparaiso 

Fono 56 32 227 4460 
Conlacto: info@creas .cl ~ 

CREAS 
e., .<.1 ~.';',,~, :..l! •• ,,\:,) ... 

lr, ~.:h'.'·;;, ,,_- ,11, 



CATOLlCA 
D ~ VAL PARA1SO Determinación de las características funcionales de distintas semillas de Acacia saligna 

obtienen con metanol/agua (75725) como so lvente de extracción , lo que indica la diferencia de 

solubilidad de los compuestos que se extraen con los distintos solventes . 
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Figura 1.2. Actividad antioxidante (captación de radica/libre DPPH) de extractos de diferentes 
muestras de harina de semillas de A.saligna (natura/ y tostadas) obtenidas con agua, metano/ 

y metano//agua (75/25) como so/ventes; tiempo de extracción 1- 3 horas. 

En cuanto a la actividad antioxidante determinada mediante el método de ORAC, los resultados no 
necesariamente se correlacionan con aquellos determinados mediante captación de radical libre 
DPPH o con CFT. Tal como se aprecia en la Figura 1.3, todos los extractos presentan una 
importante actividad antioxidante, siendo importante destacar que los extractos obtenidos con la 
mezcla metanol/agua (75/25) para todo tipo de semillas y formato (natural o tostada) muestran los 
mejores resultados, mientras que aquellos obtenidos con agua como solvente, presentan en general 
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los menores resultados . Con respecto al tipo de semilla, la mayor actividad antioxidante se obtiene 
desde semillas del predio Mincha cuando esta ha sido tratada previamente mediante un tostado, 
donde incluso se pueden alcanzar valores que superan las 9000 unidades ORAC (9000 ~mol Trolox 
equ ivalente/100 g b.s.d). 
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Figura 1.3. Actividad antioxidante (método de ORAC) de extractos de diferentes muestras de 
harina de semillas de A.saligna (natural y tostadas) obtenidas con agua, metanol y 

metanol/agua (75/25) como solventes; tiempo de extracción 1 y 3 horas. 

Los resultados varían dependiendo del tipo de semilla y el solvente utilizado en la extracción 
observándose valores en el rango desde 1800 a 9700 unidades ORAC. Estos resultados, que si bien 
deben ser confirmados para obtener mayor seguridad en relación a las características de estas 
semillas, son bastante alentadores considerando se reporta que algunos frutos reconocidos por su 
beneficio para la salud y/o capacidad antioxidante presentan valores de actividad en el mismo orden 
de magnitud, como son pasas (1200 unidades ORAC) , almendras (1300 unidades ORAC), ciruelas 
secas (3200 unidades ORAC), nueces (3400 unidades ORAC) , arándano rojo (5200 unidades 
ORAC) , frambuesa (5300 unidades ORAC), arándano azul (8700 unidades ORAC), sorgo (2200 
unidades ORAC) y extractos de pepa de uva (4200 unidades ORAC), entre otros. 

En relación a la actividad antioxidante establecida por el método de DPPH, Yu et al. (2013) presenta 
valores del orden de 4,5 ~mol Trolox equivalente/g materia prima (lo que corresponde a 112 mg 
Trolox equivalente/1 00 g) ; en el caso de este informe, debido a la baja actividad antioxidante (como 
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porcentaje de inhibición de radical DPPH) de algunas muestras no es posible presentar esta 
equivalencia para todas las extracciones rea lizadas, sin embargo, harinas obtenidas del predio 
Mincha presentan resultados del mismo orden de magnitud e incluso levemente superiores como 
101 mg Trolox equivalente/100 g (extracción con agua, semilla natural), 122 mg Trolox 
equivalente/100 g (extracción metanol/agua 75/25, semilla natural) y 86 mg Trolox equivalente/1 00 g 
(extracción metanol, semilla natural) . Con respecto a la determinación de actividad antioxidante 
mediante el método de ORAC, el reporte generado por Yu et al. (2013) muestra resultados que van 
desde 28 - 44 JJmol Trolox equivalente / g materia prima, valores que son inferiores a los 
presentados en este trabajo . 

Es importante considerar en este análisis que dado el elevado contenido de lípidos de las semillas 
nacionales, en comparación con las muestras cuantificadas por Ee y Yates (2013) y Youzbachi et al. 
(2011) de 12% y 10% respectivamente, estas fueron desgrasadas para su análisis, procedimiento 
que puede extraer parte de los compuestos fenólicos que sí son cuantificados por ambos autores , y 
por tanto es posible que estas semillas posean una mayor presencia de compuestos fenólicos con 
actividad antioxidante. 

1.2. Solubilidad de proteínas de semillas de Acacia saligna, en medios alcalinos. 

Las semillas de Acacia saligna poseen un elevado contenido de proteínas, por lo que es importante 
evaluar la solubilidad de las mismas y de péptidos , así como alguna de sus potenciales actividades 
biológicas. Dado lo anterior, se realizaron ensayos de solubilidad a pH 8 Y pH 10, determinándose 
proteínas totales y péptidos solubles . Ad icionalmente se realizó un ensayo que considera 
asemejarse al proceso digestivo, mediante la establecer la solubilidad de proteínas en un medio 
ácido (similar al nivel de acidez presente en el estómago) durante 2 horas a 3rC y luego en un 
medio alcalino (similar a nivel alcalinidad de intestino, durante 2 horas a 3rC. Los resultados se 
presentan a continuación. 

Se evaluó la solubilización de proteínas en dos medios alcalinos: pH 8.0 y pH 10.0, Y a distintos 
tiempos de proceso entre O y 60 minutos, y se determinó la presencia de péptidos mediante la 
precipitación de proteínas de mayor tamaño. Tal como se observa en la Figura 1.4 en general hay 
un incremento en la solubilización de proteínas con el tiempo de proceso cuando se emplea un 
medio a pH 8.0. También es posible apreciar un mejor resultado de solubilización a partir de semillas 
naturales (sin tostar). Este resultado se puede deber a la naturaleza de las proteínas, y su potencial 
desnaturalización debido al incremento de la temperatura del medio en el proceso de tostado, lo que 
generaría su precipitación y por tanto que no puedan ser determinadas. En relación a la proporción 
de la proteína solubilizada, esta sólo alcanza niveles cercanos a 13%. 
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Con respecto al nivel de péptidos presentes, la Figura 1.5 nos muestra que del contenido de 
proteínas solubles totales, la presencia de péptido depende notablemente del origen de la semilla, 
tratamiento previo (natural o tostado) y del tiempo de proceso. En general se puede apreciar que el 
tostado permite obtener una mayor concentración de proteínas solu bles, y que predios como 
Caracas y Tangue son los que arrojan los mejores resultados. Actualmente los ensayos se están 
complementando con la potencial determinación de actividad inhibidora de ACE, para muestras que 
presentan mayor solubilidad de péptidos. 

Cuando se cuantifica la cantidad de proteínas solubilizadas en un medio alcal ino pH 10 (ver Figura 
1.6), es posible observar que luego de 30 minutos de proceso se obtienen los mejores resultados, 
con una disminución a los 60 minutos, probablemente debido a que estas condiciones favorecen la 
solubilidad de proteínas (con valores mayores a los presentados a pH 8.0) Y a su vez a mayor 
tiempo puede incrementarse la solubilidad de otras moléculas generándose la interacción entre las 
mismas lo que no permite su cuantificación. Tal como se menciona, en comparación a un proceso a 
pH 8.0 se observa un mayor nivel de solubilización con concentraciones que alcanzan hasta 2,3 giL 
lo que corresponde a cerca de un 24% de la proteína total solubilizada. La cuantificación de péptidos 
solubles y de actividad inhibidora de ACE se encuentra en proceso. 
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Figura 1.4. Solubilización de proteínas desde semillas de Acacia saligna en medio alcalino 
(pH 8.0). 
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Figura 1.5. Solubilización de péptidos desde semillas de Acacia saligna en medio alcalino (pH 
8.0) Y relación con proteína soluble total. 
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Figura 1.6. Solubilización de proteínas desde semillas de Acacia saligna en medio alcalino 
(pH 10.0). 

Finalmente se desarrollaron las pruebas en re lación a la concentración de prote ín as solubles luego 
de un tratamiento ácido y uno alcalino de las distintas semillas. Como se muestra en la Figura 1.7 
hay una importante solubilización de proteínas en esta situación , alcanzando valores cercanos a 3,8 
gIL lo que corresponde a solubilidades (de la proteína total determinada por Kjledhal , 
determinaciones U Chile) cercanas a un 20%. Si bien , las diferencias existentes entre muestras 
naturales y tostadas no pueden considerarse significativas, hay un leve incremento cuando se 
realiza el proceso de acondicionamiento (tostado). En cuanto al efecto del tipo de semilla, las 
obtenidas desde los predios Dunas de H. Y Huentelauquen son las que presentan los mejores 
resultados. Es importante mencionar que estos ensayos presentan concentraciones proteícas 
superiores a las presentadas al emplear sólo un medio alcalino. Los ensayos en cuanto al contenido 
de péptidos y efecto de inhibición de ACE se encuentran en proceso. 
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Figura 1.7. Solubilización de proteínas desde semillas de Acacia saligna luego de tratamiento 
ácido/alcalino. 

1.3. Determinación de presencia de potenciales oligosacáridos en semillas de Acacia 
saligna. 

Previamente se indicó que al realizar una cuantificación directa de la potencial presencia de 
compuestos oligosacáridos solubles desde las distintas muestras de semillas de Acacia saligna, sólo 
es posible observar la presencia de monómeros y de oligosacáridos de grado de polimerización 
mayor a 7 (DP > 7) . Dado lo anterior, se realizó un procedimiento que simulase el proceso digestivo 
considerando el uso de un medio ácido (similar al nivel de acidez presente en el estómago) durante 
2 horas a 3rC y luego en un medio alcalino (similar a nivel alcalinidad de intestino, durante 2 horas 
a 3rC. Posterior al procedimiento indicado se procede a verificar la presencia de compuestos 
oligosacáridos con mediante su determinación en HPLC-IR empleando una columna Carbohydrates 
Ag+ 100ss (Benson polymeric). Tal como se aprecia en la Figura 1.8 (que ejemplifica para las 
semillas Mincha y Tangue (natural y tostadas) , es que al realizar este tipo de proceso se produce la 
hidrólisis de los polisacáridos de mayor tamaño para obtener oligosacáridos de DP 2, DP3, DP4, 
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DP5. Este resultado se obtiene con todas las semil las analizadas, lo que permite inferir el potencial 
de las semillas estudiadas en este aspecto. 
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Figura 1.8. Presencia de oligosacáridos solubles obtenidos desde semillas de Acacia saligna 
usando medios ácidos y alcalinos. Semillas de predio Mincha (a,b) y Tangue (c,d), natural y 

tostado. 
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2. Discusiones 

Tal como se puede apreciar en los resultados. se observa una importante presencia de compuestos fenólicos 
en las muestras, que incluso superan lo reportado la literatura, al igual como sucede con actividad 
antioxidante (método ORAC), siendo comparable con aquellos que se reportan con frutos secos como 
almendras y nueces, e incluso con sorgo o algunos extractos de pepa de uva. 

En cuanto a las proteínas, la solubilidad en medio ácido/alcalino (que simula proceso digestivo) es mayor a 
aquellos presentados sólo con medio alcalino. Así mismo es importante mencionar que en muestras 
solubilizadas a pH 8.0 del total de proteína soluble, hay un contenido de péptidos que varía según muestra y 
tratamiento, que va en el orden de un 16 a un 60%. Estos péptidos están siendo evaluados en cuanto a su 
actividad inhibidora de ACE. 

Por otro lado, asimilar un proceso digestivo en cuanto a su acidez y alcalinidad permite observar la liberación 
de compuestos con distintos grados de polimerización (oligosacáridos con DP 3 - DP 6) los que 
potencialmente se reconocen como prebióticos; cabe señalar que pruebas originales de solubilidad de este 
tipo de compuestos a partir de las semillas de Acacia saligna sólo indicaban la presencia de polímeros de 
mayor tamaño y de monómeros, sugiriendo que el proceso digestivo provocaría la hidrólisis de las 
macromoléculas generando los compuestos de interés. 
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----~---~---- ~ ---

Preámbulo 

El presente informe detalla el avance del trimestre abril-junio de 2015 según el cronograma 

estipulado previamente con INFOR respecto a las actividades correspondientes a ser 

desarrolladas por CREAS-PUCV como parte del Proyecto FIA PYT-2013-010 "Producción de 

Alimentos funcionales con semillas de Acacia saligna" . El proyecto en general consta de 3 etapas 

fundamentales, donde CREAS-PUCV participa en aquellas relacionadas con la determinación 

de las características saludables de las semillas de Acacia saligna , y en la determinación de la 

presencia de compuestos funcionales de mezclas de harinas, que contienen de forma 

proporcional harina de las semillas de Acacia saligna provenientes de las distintas fuentes 

estudiadas en el informe de avance anterior (período enero-marzo de 2015). En etapas posteriores 

se evaluarán harinas y pre-meZclas desarrolladas por el molino La Estampa, como base para la 

elaboración de dos productos alimenticios nuevos, como son un galletón y pan de molde. A 

continuación se detallan los principales resultados obtenidos en este trimestre. 
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1. Metodología operacional: Condiciones de trabajo 

Muestra: Se mezclaron en partes iguales las semillas de Acacia saligna obtenidas de las distintas 

fuentes indicadas y analizadas en el informe anterior (período enero-marzo) cuidando que previo a 

ser molidas se separaran ramas y hojas. Se obtuvo una harina que fue procesada de tres 

diferentes formas como se enuncia a continuación . 

Procedimiento de tostado y molienda: 

Mezcla semillas H1: Se molieron las sem illas directamente y se guardaron a temperatura 

ambiente. 

Mezcla semillas H2: Se tostaron a 200 oC por 10 mi nutos, luego se mol ieron y se 

guardaron a temperatura ambiente 

Mezcla semillas H3: Se tostaron las semillas a 145 oC por 30 minutos y fueron molidas. 

Las semillas molidas fueron tostadas nuevamente a 195 oC por 25 minutos. 

Proceso de extracción: 

Porcedimiento: Con el objetivo de poder cuantificar el poder antioxidante y actividad antioxidante 

de las muestras H1 , H2 Y H3, se llevó a cabo un proceso de extracción , donde el sólido (harinas de 

Acacia sa/igna) fue puesto en contacto con un solvente bajo las condiciones que se indican a 

continuación : 

Solvente: metanol/agua (50:50) v/v 

Temperatura : 50 oC 

Agitación : 150 rpm 

Tiempo de extracción : 1 hora 

Razón sólido:solvente 1/20 p/v 

La extracción se real izó por duplicado 
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Tabla 1.1: Masa de harinas de Acacia saligna puestas en contacto para la extracción y volumen de 
solvente recuperado. 

Muestra Peso semillas (g) 
Volumen recuperado 

(mL) 

H1 1.0055 17.5 

H1' 1.0065 18.5 

H2 1.0103 17.5 

H2' 1.0099 18.0 

H3 1.0057 18.5 

H3' 1.0015 18.0 

Proceso de Hidrólisis acido-base 

Procedimiento: Este procedimiento se ha llevado a cabo con el fin de poder evaluar el potencial 
que poseen los macronutrientes (carbohidratos y proteína) de la harina de Acacia saligna para 

generar tanto oligosacáridos que puedan ser usados como prebióticos como para generar péptidos 
con bioactividad con es el caso de los péptidos con actividad antihipertensiva. A continuación se 
definen las características del ensayo al usar cada una de las tres harinas (H1, H2 Y H3) Y las 
mediciones que se llevaron a cabo. 

Se pesó 1 gramo de cada harina de semillas de acacia (H1, H2 o H3) 
Se adicionaron 10 mL de HCI al 1,25 % p/v 
Se agitó durante 2 horas a 37 oC 
Luego se adicionaron 10 mL de NaOH al 1,25 % p/v 
Se agitó durante 2 horas a 37 oC 
Se filtró y se recuperó el sobrenadante 

Mediciones al sobrendante: 

Perfil Oligosacaridos (HPLC) 
Proteínas (Kit BCA) 
Precipitación de proteínas con TCA, recuperación de peptidos y medición de péptidos (Kit 
BCA) 
Inhibición ACE (medición de ácido hipúrico en HPLC para obtención de actividad 
antihipertensiva)) 
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2. Resultados 

2.1. Actividad y poder antioxidante de las tres harinas de Acacia saligna testeadas 

Previamente (informe avance período enero-marzo 2015) se presentaron algunos resultados 

correspondientes a la presencia de compuestos fenólicos y su actividad antioxidante 

determinada por el método de CFT, DPPH y ORAC para cada una de las semillas de Acacia 

saligna procedentes de distintas localidades. Los presentes ensayos han sido realizados a la 

mezcla de semillas de todas las local idades y sometidas a distintos procesos térmicos y de 

molienda para la obtención de las harinas H1 , H2 Y H3 (descritas en apartado 1). En la Tabla 2.1 

se presentan los resu ltados obtenidos de CFT, DPPH y ORAC para la extracción realizada a las 

condiciones y materias primas especificadas en el Proceso de Extracción del apartado 1. Como se 

puede apreciar, los mejores resultados en cuanto a CFT y DPPH son obtenidos por H3, harina 

que fue doblemente tostada para mejorar su percepción sensorial , la que presenta también un 

valor de ORAC alto, lo que le significaría un alto valor comercial. Sin embargo, aún queda por 

repetir los análisis de ORAC para las harinas H1 y H2 , los que fueron realizados sin llegar a 

encontrar aún la dilución exacta para su cuantificación exacta. 

Tabla 2.1: Valores de CFT, DPPH y ORAC para las harinas H1, H2 Y H3. 

Análisis H1 H2 H3 

CFT (mg GAE/100g b.s) 142,6 160,4 180 

DPPH (PI) 8,5 11,1 20,7 

ORAC (umoles TE/100g b.s.) nd nd 87327,2 
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2.2 Análisis de macromoléculas presentes en las harinas evaluadas 

A continuación se muestra en la Figura 2.1 el resultado de los análisis de humedad , lípidos, 

proteína y fibra soluble de las harinas testeadas (H1 , H2 Y H3). 

30,0% -,' 

25,0% J 

20,0% J 

15,0% í 

/ 

10,0% 1 

5,0% 

0,0% ; -

",-------

Humedad Lípidos Proteína Fibra solub le 

EIi H1 i 

11 H2 

H3 

Figura 2.1: Análisis de macromoléculas y humedad de las harinas de Acacia saligna 

testeadas. 

En términos generales se puede apreciar que la humedad de las muestras de harina van en 

disminución , lo que concuerda con los procesos térm icos a los que son sometidas cada una de 

ellas. En cuanto a los lípidos, la única diferencia significativa se da para H3, la que muestra una 

baja en la cantidad de lípidos en la muestra con doble tostado , esto puede deberse a que parte de 

los aceites presentes en la matriz sólida pueden haber alcanzado su punto de humo por la 

temperatura y tiempos prolongados a los que fueron expuestos a ellas (detalle en apartado 1 de 

condiciones de trabajo). Respecto a dicha disminución , solo se podrá evidenciar si es positiva o 

negativa al evaluar y determinar el perfil de ácidos grasos presentes en las muestras. Por otra 

parte, en cuanto a proteína y fibra soluble no existen diferencias significativas entre las muestras, 

por lo que no existiría una ventaja de una harina frente a las demás. 
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2.3 Análisis del contenido de proteína, péptidos, actividad antihipertensiva y 

oligosacáridos como potencial funcional de las harinas de Acacia saligna 

Para la obtención de los resultados que se describirán a continuación se llevó a cabo la hidról isis 

de las muestras de harinas H1 , h2 Y H3 según el procedim iento de "Proceso de hidrólisis ácido

base" del apartado 1 del presente informe. Dicha hidrólisis química permitió establecer la cantidad 

de proteína soluble desde las harinas, la cantidad de péptidos generados y su activ idad 

antihipertensiva. A continuación en la Tabla 2.2 se muestras lo valores obtenidos. 

Tabla 2.2: Proteína, péptidos y actividad antihipertensiva en el sobrenadante de las 
hidrólisis de harina de Acacia saligna 

Análisis H1 H2 H3 

Proteína (BCA)(gjL) 3,39 3,69 3,77 

Péptidos (BCA)(gjL) 0,545 0,614 0,597 

Act. Antihip. (PI) 64,01 58,82 20,03 

En principio , no existen diferencias significativas entre las harinas en cuanto a la cantidad de 

proteína soluble luego de la hidrólisis y en cuanto a la cantidad de péptidos las muestras H2 y H3 

son estadísticamente iguales, por lo que al tomar en cuenta estos dos análisis las muestras H2 y 

H3 son idénticas. Sin embargo, las diferencias se hacen patentes cuando se analiza la activ idad 

antihipertensiva de los péptidos de las muestras testeadas, siendo H1 la muestra que presenta el 

mayor valor de actividad , lo que puede ser debido a que son semillas molidas que no fueron 

tratadas térmicamente. La harina H2 muestra una pequeña baja en la actividad antihipertensiva 

respecto a H1 , la que no considerable tomando en cuenta que se sometió a un tostado de 200°C 
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durante 10 minutos, pudiendo no ser suficiente para afectar a las proteínas presentes en la 

muestra y por consiguiente a la posterior hidrólisis, Por otra parte, H3, que fue una harina expuesta 

a temperatura de 145°C y 195°C por 30 y 25 minutos respectivamente, si muestra una muy baja 

activ idad antihipertensiva, pudiendo ser debido a que luego de moler la harina tostada, se volvió a 

someter a segundo proceso térmico, lo que dejó expuesta a una mayor proporción de proteínas 

que al ser desnaturalizadas térmicamente puedo influir en la forma en la que fueron hidrolizadas 

para la obtención de los péptidos bioactivos, 

2.4 Determinación de presencia de potenciales oligosacáridos en semillas de 

Acacia saligna 

La hidrólisis de las muestras de harinas también ha servido para identificar el potencial de los 

hidratos de carbono complejos de las harinas testeadas para formar oligosacáridos que pudieran 

ser utilizados como ingredientes funcionales (prebióticos) en la elaboración de distintos productos, 

Previamente se indicó que al realizar una cuantificación directa de la potencial presencia 

de compuestos oligosacáridos solubles desde las distintas muestras de semillas de Acacia saligna, 

sólo es posible observar la presencia de monómeros y de oligosacáridos de grado de 

polimerización mayor a 7 (DP > 7), Dado lo anterior, se realizó un procedimiento que simulase el 

proceso digestivo considerando el uso de un medio ácido (similar al nivel de acidez presente en 

el estómago) durante 2 horas a 3rC y luego en un medio alcalino (similar a nivel alcalinidad de 

intestino, durante 2 horas a 3rC 8como se detalla en el apartado 1 del presente informe), 

Posterior al procedimiento indicado se procede a verificar la presencia de compuestos 

oligosacáridos mediante su identificación en HPLC con detector IR empleando una columna 

Carbohydrates Ag+ 100ss (Benson polymeric), Tal como se aprecia en la Figura 22 (para 

las harinas H1 , h2, Y H3), es que al realizar este tipo de proceso se produce la hidrólisis de los 

polisacáridos de mayor tamaño para obtener oligosacáridos de DP 2, DP3, DP4, DP5, Este 

resultado se obtiene con todas las harinas analizadas, lo que permite inferir el potencial de las 

semillas estudiadas en este aspecto, 
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Figura 2.2: Presencia de oligosacáridos solubles obtenidos desde la hidrólisis 
ácido-base de harinas H1, H2 Y H3 de Acacia saligna 
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3. Discusiones 

Tal como se puede apreciar en los resu ltados. se observa una importante presencia de 

compuestos fenólicos en las muestras, al igual que con la actividad antioxidante (método 

ORAC), siendo comparable con aquellos que se reportan con frutos secos como almendras 

y nueces e incluso mayores como con sorgo o algunos extractos de pepa de uva. En cuanto a las 

al análisis de macromoléculas, las proteínas muestran una alto contenido en todas las muestras, 

siendo una buena fuente para ser incluida en formulaciones como por ejemplo en personas que 

requieran recuperar o evitar la pérdida rápida de musculatura (personas de la tercera edad) . En 

cuanto a los lípidos, también se muestra una alta cantidad de ellos en las muestras, siendo las 

harinas H1 y H2 las que mayor cantidad contienen y es sabido que su perfil de ácidos grasos es 

alto en ácidos grasos mono y poliinsaturados beneficiosos para la salud del consumidor. 

Por otra parte, al evaluar el potencial funcional de su composición nutricional, se ha establecido 

que la hidrólisis ácido-base de muestras de las tres harinas, generan una distribución de 

oligosacáridos con grados de polimerización entre DP2 y DP5, lo que los hace aplicables como 

prebióticos en la formulación de distintos productos. Así mismo es importante mencionar que 

otros productos de hidrólisis son los péptidos generados a partir de la hidrólisis de las proteínas, 

los que fueron estudiados respecto a su actividad antihipertensiva. Como resultado se obtuvo que 

los péptidos de las harinas H1 y H2 poseen una alta actividad antihipertensiva, no siendo el caso 

de la harina H3, que fue sometida a un doble proceso de tostado. 

En resumen , se ha determinado la mezcla de semillas de Acacia saligna posee un alto contenido 

de proteínas y lípidos, pudiendo ser complementaria con otras harinas para la formulación de 

nuevos productos saludables. Por otra parte, se ha encontrado que al hidrolizar las harinas se 

generan compuestos funcionales de alto interés como oligosacáridos y péptidos bioactivos, los que 

podrían derivar en su aplicación como nutracéuticos o como ingrediente funcional para la 

elaboración de productos alimenticios. 
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Preámbulo 

El presente informe detalla el avance del trimestre abril-junio de 2015 según el cronograma 

estipulado previamente con INFOR respecto a las actividades correspondientes a ser 

desarrolladas por CREAS-PUCV como parte del Proyecto FIA PYT-2013-010 "Producción de 

Alimentos funcionales con semillas de Acacia saligna". El proyecto en general consta de 3 etapas 

fundamentales, donde CREAS-PUCV parti cipa en aquellas relacionadas con la determinación 

de las características saludables de las semillas de Acacia saligna , y en la determ inación de la 

presencia de compuestos funcionales de mezclas de harinas, que contienen de forma 

proporcional harina de las semillas de Acacia saligna provenientes de las distintas fuentes 

estudiadas en el informe de avance anterior (período enero-marzo de 2015). En etapas posteriores 

se evaluarán hari nas y pre-mezclas desarrolladas por el molino La Estampa, como base para la 

elaboración de dos productos alimenticios nuevos, como son un galletón y pan de molde. A 

continuación se detallan los principales resultados obtenidos en este trimestre. 
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1. Metodología operacional: Condiciones de trabajo 

Muestra: Se mezclaron en partes iguales las semillas de Acacia saligna obtenidas de las distintas 

fuentes indicadas y analizadas en el informe anterior (período enero-marzo) cuidando que previo a 

ser molidas se separaran ramas y hojas. Se obtuvo una harina que fue procesada de tres 

diferentes formas como se enuncia a continuación . 

Procedimiento de tostado y molienda: 

Mezcla semillas H1: Se molieron las semillas directamente y se guardaron a temperatura 

ambiente. 

Mezcla semillas H2: Se tostaron a 200 oC por 10 minutos, luego se molieron y se 

guardaron a temperatura ambiente 

Mezcla semillas H3: Se tostaron las semillas a 145 oC por 30 minutos y fueron molidas. 

Las semillas molidas fueron tostadas nuevamente a 195 oC por 25 minutos. 

Proceso de extracción: 

Porcedimiento: Con el objetivo de poder cuantificar el poder antioxidante y actividad antioxidante 

de las muestras H1 , H2 Y H3, se llevó a cabo un proceso de extracción , donde el sólido (harinas de 

Acacia saligna) fue puesto en contacto con un solvente bajo las condiciones que se indican a 

continuación : 

Solvente: metanol/agua (50:50) v/v 

Temperatura : 50 oC 

Agitación: 150 rpm 

Tiempo de extracción : 1 hora 

Razón sólido:solvente 1/20 p/v 

La extracción se real izó por duplicado 
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Tabla 1.1: Masa de harinas de Acacia saligna puestas en contacto para la extracción y volumen de 
solvente recuperado. 

Muestra Peso semillas (9) 
Volumen recuperado 

(mL) 

H1 1.0055 17.5 

H1' 1.0065 18.5 

H2 1.0103 17.5 

H2' 1.0099 18.0 

H3 1.0057 18.5 

H3' 1.0015 18.0 

Proceso de Hidrólisis acido-base 

Procedimiento: Este procedimiento se ha llevado a cabo con el fin de poder evaluar el potencial 
que poseen los macronutrientes (carbohidratos y proteína) de la harina de Acacia saligna para 
generar tanto oligosacáridos que puedan ser usados como prebióticos como para generar péptidos 
con bioactividad con es el caso de los péptidos con actividad antihipertensiva. A continuación se 
definen las características del ensayo al usar cada una de las tres harinas (H1, H2 Y H3) Y las 
mediciones que se llevaron a cabo. 

Se pesó 1 gramo de cada harina de semillas de acacia (H1, H2 o H3) 
Se adicionaron 10 mL de HCI al 1,25 % p/v 
Se ag itó durante 2 horas a 37 oC 
Luego se adicionaron 10 mL de NaOH al 1,25 % p/v 
Se agitó durante 2 horas a 37 oC 
Se filtró y se recuperó el sobrenadante 

Mediciones al sobrendante: 

Perfíl Oligosacaridos (HPLC) 
Proteínas (Kit BCA) 
Precipitación de proteínas con TCA, recuperación de peptidos y medición de péptidos (Kit 
BCA) 
Inhibición ACE (medición de ácido hipúrico en HPLC para obtención de actividad 
antihipertensiva )) 
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2. Resultados 

2.1. Actividad y poder antioxidante de las tres harinas de Acacia saligna testeadas 

Prev iamente (informe avance período enero-marzo 2015) se presentaron algunos resultados 

correspondientes a la presencia de compuestos fenólicos y su actividad antioxidante 

determinada por el método de CFT, DPPH y ORAC para cada una de las semillas de Acacia 

sa/igna procedentes de distintas localidades. Los presentes ensayos han sido realizados a la 

mezcla de semillas de todas las localidades y sometidas a distintos procesos térmicos y de 

molienda para la obtención de las harinas H1 , H2 y H3 (descritas en apartado 1). En la Tabla 2.1 

se presentan los resultados obtenidos de CFT, DPPH y ORAC para la extracción real izada a las 

condiciones y materias primas especificadas en el Proceso de Extracción del apartado 1. Como se 

puede apreciar, los mejores resultados en cuanto a CFT y DPPH son obtenidos por H3, harina 

que fue doblemente tostada para mejorar su percepción sensorial , la que presenta también un 

valor de ORAC alto, lo que le significaría un alto valor comercial. Sin embargo, aún queda por 

repetir los análisis de ORAC para las harinas H1 y H2 , los que fueron realizados sin llegar a 

encontrar aún la dilución exacta para su cuantificación exacta. 

Tabla 2.1: Valores de CFT, DPPH y ORAC para las harinas H1, H2 Y H3. 

Análisis H1 H2 H3 

CFT (mg GAE/100g b.s) 142,6 160,4 180 

DPPH (PI) 8,5 11,1 20,7 

ORAC (umoles TE/100g b.s.) nd nd 87327,2 
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2.2 Análisis de macromoléculas presentes en las harinas evaluadas 

A continuación se muestra en la Figura 2. 1 el resultado de los análisis de humedad , lípidos, 

proteína y f ibra soluble de las harinas testeadas (H1 , H2 Y H3). 
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Figura 2.1: Análisis de macromoléculas y humedad de las harinas de Acacia saligna 

testeadas. 

En términos generales se puede apreciar que la humedad de las muestras de harina van en 

disminución , lo que concuerda con los procesos térm icos a los que son sometidas cada una de 

ellas. En cuanto a los lípidos, la única diferencia significativa se da para H3, la que muestra una 

baja en la cantidad de lípidos en la muestra con doble tostado, esto puede deberse a que parte de 

los aceites presentes en la matriz sólida pueden haber alcanzado su punto de humo por la 

temperatura y tiempos prolongados a los que fueron expuestos a ellas (detalle en apartado 1 de 

cond iciones de trabajo), Respecto a dicha disminución, solo se podrá evidenciar si es positiva o 

negativa al evaluar y determinar el perfil de ácidos grasos presentes en las muestras. Por otra 

parte, en cuanto a proteína y fibra soluble no existen diferencias significativas entre las muestras, 

por lo que no existiría una ventaja de una harina frente a las demás. 
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2.3 Análisis del contenido de proteína, péptidos, actividad antihipertensiva y 

oligosacáridos como potencial funcional de las harinas de Acacia saligna 

Para la obtención de los resultados que se describirán a continuación se llevó a cabo la hidrólisis 

de las muestras de harinas H1 , h2 Y H3 según el procedimiento de "Proceso de hidrólisis ácido

base" del apartado 1 del presente informe. Dicha hidrólisis química permitió establecer la cantidad 

de proteína soluble desde las harinas, la cantidad de péptidos generados y su actividad 

antihipertensiva. A continuación en la Tabla 2.2 se muestras lo valores obten idos. 

Tabla 2.2: Proteína, péptidos y actividad antihipertensiva en el sobrenadante de las 
hidrólisis de harina de Acacia saligna 

Análisis Hl H2 H3 

Proteína (BCA)(g/L) 3,39 3,69 3,77 

Péptidos (BCA)(g/L) 0,545 0,614 0,597 

Act. Antihip. (PI) 64,01 58,82 20,03 

En principio , no existen diferencias significativas entre las harinas en cuanto a la cantidad de 

proteína soluble luego de la hidrólisis y en cuanto a la cantidad de péptidos las muestras H2 y H3 

son estadísticamente iguales, por lo que al tomar en cuenta estos dos análisis las muestras H2 y 

H3 son idénticas. Sin embargo, las diferencias se hacen patentes cuando se anal iza la actividad 

antihipertensiva de los péptidos de las muestras testeadas, siendo H1 la muestra que presenta el 

mayor valor de actividad , lo que puede ser debido a que son semillas molidas que no fueron 

tratadas térmicamente. La harina H2 muestra una pequeña baja en la activ idad antihipertensiva 

respecto a H1 , la que no considerable tomando en cuenta que se sometió a un tostado de 200°C 
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durante 10 minutos, pudiendo no ser suficiente para afectar a las proteínas presentes en la 

muestra y por consiguiente a la posterior hidrólisis. Por otra parte , H3, que fue una harina expuesta 

a temperatura de 145°C y 195°C por 30 y 25 minutos respectivamente, si muestra una muy baja 

actividad antihipertensiva, pudiendo ser debido a que luego de moler la harina tostada, se volvió a 

someter a segundo proceso térmico, lo que dejó expuesta a una mayor proporción de proteínas 

que al ser desnaturalizadas térmicamente puedo influir en la forma en la que fueron hidrolizadas 

para la obtención de los péptidos bioactivos. 

2.4 Determinación de presencia de potenciales oligosacáridos en semillas de 

Acacia saligna 

La hidrólisis de las muestras de harinas también ha servido para identificar el potencial de los 

hidratos de carbono complejos de las harinas testeadas para formar oligosacáridos que pudieran 

ser utilizados como ingredientes funcionales (prebióticos) en la elaboración de distintos productos. 

Previamente se indicó que al realizar una cuantificación directa de la potencial presencia 

de compuestos oligosacáridos solubles desde las distintas muestras de semillas de Acacia saligna, 

sólo es posible observar la presencia de monómeros y de oligosacáridos de grado de 

polimerización mayor a 7 (DP > 7). Dado lo anterior, se realizó un procedimiento que simulase el 

proceso digestivo considerando el uso de un medio ácido (similar al nivel de acidez presente en 

el estómago) durante 2 horas a 3rC y luego en un medio alcalino (similar a nivel alcalinidad de 

intestino, durante 2 horas a 3rC 8como se detalla en el apartado 1 del presente informe). 

Posterior al procedimiento indicado se procede a verificar la presencia de compuestos 

oligosacáridos mediante su identificación en HPLC con detector IR empleando una columna 

Carbohydrates Ag+ 100ss (Benson polymeric). Tal como se aprecia en la Figura 2.2 (para 

las harinas H1 , h2, y H3), es que al realizar este tipo de proceso se produce la hidrólisis de los 

polisacáridos de mayor tamaño para obtener oligosacáridos de DP 2, DP3, DP4, DP5. Este 

resultado se obtiene con todas las harinas analizadas, lo que permite inferir el potencial de las 

semillas estudiadas en este aspecto. 
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Figura 2.2: Presencia de oligosacáridos solubles obtenidos desde la hidrólisis 
ácido-base de harinas H1, H2 Y H3 de Acacia saligna 
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3. Discusiones 

Tal como se puede apreciar en los resultados. se observa una importante presencia de 

compuestos fenólicos en las muestras, al igual que con la actividad antioxidante (método 

ORAC), siendo comparable con aquellos que se reportan con frutos secos como almendras 

y nueces e incluso mayores como con sorgo o algunos extractos de pepa de uva. En cuanto a las 

al análisis de macromoléculas, las proteínas muestran una alto contenido en todas las muestras, 

siendo una buena fuente para ser incluida en formulaciones como por ejemplo en personas que 

requieran recuperar o evitar la pérd ida rápida de musculatura (personas de la tercera edad). En 

cuanto a los lípidos, también se muestra una alta cantidad de ellos en las muestras, siendo las 

harinas H1 y H2 las que mayor cantidad contienen y es sabido que su perfil de ácidos grasos es 

alto en ácidos grasos mono y poliinsaturados beneficiosos para la salud del consumidor. 

Por otra parte , al evaluar el potencial funcional de su composición nutricional , se ha establecido 

que la hidról isis ácido-base de muestras de las tres harinas, generan una distribución de 

oligosacáridos con grados de polimerización entre DP2 y DP5, lo que los hace aplicables como 

prebióticos en la formulación de distintos productos. Así mismo es importante mencionar que 

otros productos de hidrólisis son los péptidos generados a partir de la hidrólisis de las proteínas, 

los que fueron estudiados respecto a su activ idad antihipertensiva. Como resultado se obtuvo que 

los péptidos de las harinas H1 y H2 poseen una alta actividad antihipertensiva, no siendo el caso 

de la harina H3, que fue sometida a un doble proceso de tostado. 

En resumen , se ha determinado la mezcla de semillas de Acacia saligna posee un alto contenido 

de proteínas y lípidos, pudiendo ser complementaria con otras harinas para la formulación de 

nuevos productos saludables. Por otra parte, se ha encontrado que al hidrolizar las harinas se 

generan compuestos funcionales de alto interés como oligosacáridos y péptidos bioactivos, los que 

podrían derivar en su aplicación como nutracéuticos o como ingrediente funcional para la 

elaboración de productos alimenticios. 
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Preámbulo 

El presente informe detalla el avance del trimestre abril-junio de 2015 según el cronograma 

estipulado previamente con INFOR respecto a las actividades correspondientes a ser 

desarrolladas por CREAS-PUCV como parte del Proyecto FIA PYT-2013-010 "Producción de 

Alimentos funcionales con semillas de Acacia saligna". El proyecto en general consta de 3 etapas 

fundamentales, donde CREAS-PUCV participa en aquellas relacionadas con la determinación 

de las características saludables de las semillas de Acacia saligna , y en la determinación de la 

presencia de compuestos funcionales de mezclas de harinas, que contienen de forma 

proporcional harina de las semillas de Acacia saligna provenientes de las distintas fuentes 

estudiadas en el informe de avance anterior (período enero-marzo de 2015). En etapas posteriores 

se evaluarán harinas y pre-mezclas desarrolladas por el molino La Estampa, como base para la 

elaboración de dos productos alimenticios nuevos, como son un galletón y pan de molde. A 

continuación se detallan los principales resultados obtenidos en este trimestre. 
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1. Metodología operacional: Condiciones de trabajo 

Muestra: Se mezclaron en partes iguales las semillas de Acacia saligna obtenidas de las distintas 

fuentes indicadas y analizadas en el informe anterior (período enero-marzo) cuidando que previo a 

ser molidas se separaran ramas y hojas. Se obtuvo una harina que fue procesada de tres 

diferentes formas como se enuncia a continuación . 

Procedimiento de tostado y molienda: 

Mezcla semillas H1: Se molieron las semillas directamente y se guardaron a temperatura 

ambiente. 

Mezcla semillas H2: Se tostaron a 200 oC por 10 minutos, luego se molieron y se 

guardaron a temperatura ambiente 

Mezcla semillas H3: Se tostaron las semillas a 145 oC por 30 minutos y fueron molidas. 

Las semillas molidas fueron tostadas nuevamente a 195 oC por 25 minutos. 

Proceso de extracción: 

Porcedimiento: Con el objetivo de poder cuantificar el poder antioxidante y actividad antioxidante 

de las muestras H1 , H2 Y H3, se llevó a cabo un proceso de extracción, donde el sólido (harinas de 

Acacia saligna) fue puesto en contacto con un solvente bajo las condiciones que se indican a 

continuación: 

Solvente: metanol/agua (50:50) v/v 

Temperatura: 50 oC 

Agitación: 150 rpm 

Tiempo de extracción: 1 hora 

Razón sólido:solvente 1/20 p/v 

La extracción se realizó por duplicado 
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Tabla 1.1: Masa de harinas de Acacia saligna puestas en contacto para la extracción y volumen de 

solvente recuperado. 

Muestra Peso semillas (9) 
Volumen recuperado 

(mL) 

H1 1.0055 17.5 

H1' 1.0065 18.5 

H2 1.0103 17.5 

H2' 1.0099 18.0 

H3 1.0057 18.5 

H3' 1.0015 18.0 

Proceso de Hidrólisis acido-base 

Procedimiento: Este proced imiento se ha llevado a cabo con el fin de poder evaluar el potencial 
que poseen los macronutrientes (carbohidratos y proteína) de la harina de Acacia saligna para 

generar tanto oligosacáridos que puedan ser usados como prebióticos como para generar péptidos 
con bioactividad con es el caso de los péptidos con actividad antihipertensiva. A continuación se 
definen las características del ensayo al usar cada una de las tres harinas (H1 , H2 y H3) y las 
mediciones que se llevaron a cabo. 

Se pesó 1 gramo de cada harina de semillas de acacia (H1, H2 o H3) 
Se adicionaron 10 mL de HCI al 1,25 % p/v 
Se agitó durante 2 horas a 37 oC 
Luego se adicionaron 10 mL de NaOH al 1,25 % p/v 
Se agitó durante 2 horas a 37 oC 

Se filtró y se recuperó el sobrenadante 

Mediciones al sobrendante: 

Perfíl Oligosacaridos (HPLC) 
Proteínas (Kit SCA) 
Precipitación de proteínas con TCA, recuperación de peptidos y medición de péptidos (Kit 
SCA) 
Inhibición ACE (medición de ácido hipúrico en HPLC para obtención de actividad 
anti h i pertensiv a)) 
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2. Resultados 

2.1. Actividad y poder antioxidante de las tres harinas de Acacia saligna testeadas 

Previamente (informe avance período enero-marzo 2015) se presentaron algunos resultados 

correspondientes a la presencia de compuestos fenólicos y su actividad antioxidante 

determinada por el método de CFT, DPPH y ORAC para cada una de las semillas de Acacia 

saligna procedentes de distintas local idades. Los presentes ensayos han sido real izados a la 

mezcla de semillas de todas las localidades y sometidas a distintos procesos térm icos y de 

molienda para la obtención de las harinas H1, H2 y H3 (descritas en apartado 1). En la Tabla 2.1 

se presentan los resultados obtenidos de CFT, DPPH y ORAC para la extracción realizada a las 

condiciones y materias primas especificadas en el Proceso de Extracción del apartado 1. Como se 

puede apreciar, los mejores resultados en cuanto a CFT y DPPH son obtenidos por H3, harina 

que fue doblemente tostada para mejorar su percepción sensorial , la que presenta también un 

valor de ORAC alto, lo que le significaría un alto valor comercial. Sin embargo, aún queda por 

repetir los análisis de ORAC para las harinas H1 y H2, los que fueron realizados sin ll egar a 

encontrar aú n la di lución exacta para su cuantificación exacta. 

Tabla 2.1: Valores de CFT, DPPH y ORAC para las harinas H1 , H2 Y H3. 

, 
: 

Análisis H1 H2 H3 , 

CFT (mg GAE/100g b.s) 142,6 160,4 180 

DPPH (PI) 8,5 11 ,1 20,7 

ORAC (umoles TE/1 OOg b.s.) nd nd 87327,2 
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2.2 Análisis de macromoléculas presentes en las harinas evaluadas 

A continuación se muestra en la Figura 2.1 el resultado de los análisis de humedad , lípidos, 

proteína y fibra soluble de las harinas testeadas (H1 , H2 Y H3). 
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Figura 2.1: Análisis de macromoléculas y humedad de las harinas de Acacia saligna 

testeadas. 

En términos generales se puede apreciar que la humedad de las muestras de harina van en 

disminución , lo que concuerda con los procesos térmicos a los que son sometidas cada una de 

ellas. En cuanto a los lípidos, la única diferencia significativa se da para H3, la que muestra una 

baja en la cantidad de lípidos en la muestra con doble tostado, esto puede deberse a que parte de 

los aceites presentes en la matriz sólida pueden haber alcanzado su punto de humo por la 

temperatura y tiempos prolongados a los que fueron expuestos a ellas (detalle en apartado 1 de 

condiciones de trabajo). Respecto a dicha disminución, solo se podrá evidenciar si es positiva o 

negativa al evaluar y determinar el perfil de ácidos grasos presentes en las muestras. Por otra 

parte, en cuanto a proteína y fibra soluble no existen diferencias significativas entre las muestras, 

por lo que no existiría una ventaja de una harina frente a las demás. 
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2.3 Análisis del contenido de proteína, péptidos, actividad antihipertensiva y 

oligosacáridos como potencial funcional de las harinas de Acacia saligna 

Para la obtención de los resultados que se describirán a continuación se llevó a cabo la hidrólisis 

de las muestras de harinas H1 , h2 Y H3 según el procedimiento de "Proceso de hidrólisis ácido

base" del apartado 1 del presente informe. Dicha hidrólisis química permitió establecer la cantidad 

de proteína soluble desde las harinas, la cantidad de péptidos generados y su actividad 

antihipertensiva. A continuación en la Tabla 2.2 se muestras lo valores obtenidos. 

Tabla 2.2: Proteína, péptidos y actividad antihipertensiva en el sobrenadante de las 
hidrólisis de harina de Acacia saligna 

Análisis H1 H2 H3 

Proteína {BCA)(g/L} 3,39 3,69 3/77 

Péptidos {BCA)(g/L} 0,545 0/614 0,597 

Act. Antihip. {PI} 64,01 58,82 20,03 

En principio, no existen diferencias significativas entre las harinas en cuanto a la cantidad de 

proteína soluble luego de la hidrólisis y en cuanto a la cantidad de péptidos las muestras H2 y H3 

son estadísticamente iguales, por lo que al tomar en cuenta estos dos análisis las muestras H2 y 

H3 son idénticas. Sin embargo, las diferencias se hacen patentes cuando se analiza la actividad 

antihipertensiva de los péptidos de las muestras testeadas, siendo H1 la muestra que presenta el 

mayor valor de actividad , lo que puede ser debido a que son semillas molidas que no fueron 

tratadas térmicamente. La harina H2 muestra una pequeña baja en la actividad antihipertensiva 

respecto a H1 , la que no considerable tomando en cuenta que se sometió a un tostado de 200°C 
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durante 10 minutos, pudiendo no ser suficiente para afectar a las proteínas presentes en la 

muestra y por consiguiente a la posterior hidrólisis. Por otra parte, H3, que fue una harina expuesta 

a temperatura de 145°C y 195°C por 30 y 25 minutos respectivamente, si muestra una muy baja 

actividad antihipertensiva, pudiendo ser debido a que luego de moler la harina tostada , se volvió a 

someter a segundo proceso térmico, lo que dejó expuesta a una mayor proporción de proteínas 

que al ser desnaturalizadas térmicamente puedo influ ir en la forma en la que fueron hidrolizadas 

para la obtención de los péptidos bioactivos. 

2.4 Determinación de presencia de potenciales oligosacáridos en semillas de 

Acacia saligna 

La hidrólisis de las muestras de harinas también ha servido para identificar el potencial de los 

hidratos de carbono complejos de las harinas testeadas para formar oligosacáridos que pudieran 

ser utilizados como ingredientes funcionales (prebióticos) en la elaboración de distintos productos. 

Previamente se indicó que al rea lizar una cuantificación directa de la potencial presencia 

de compuestos oligosacáridos solubles desde las distintas muestras de semillas de Acacia saligna, 

sólo es posible observar la presencia de monómeros y de oligosacáridos de grado de 

polimerización mayor a 7 (DP > 7). Dado lo anterior, se realizó un procedimiento que simulase el 

proceso digestivo considerando el uso de un medio ácido (similar al nivel de acidez presente en 

el estómago) durante 2 horas a 3rC y luego en un medio alcalino (similar a nivel alcalinidad de 

intestino, durante 2 horas a 3rC 8como se detalla en el apartado 1 del presente informe). 

Posterior al procedimiento indicado se procede a verificar la presencia de compuestos 

oligosacáridos mediante su identificación en HPLC con detector IR empleando una columna 

Carbohydrates Ag+ 100ss (Benson polymeric). Tal como se aprecia en la Figura 2.2 (para 

las harinas H1 , h2, Y H3), es que al realizar este tipo de proceso se produce la hidról isis de los 

polisacáridos de mayor tamaño para obtener oligosacáridos de DP 2, DP3, DP4, DP5. Este 

resultado se obtiene con todas las harinas analizadas, lo que permite inferir el potencial de las 

semillas estudiadas en este aspecto. 
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Figura 2.2: Presencia de oligosacáridos solubles obtenidos desde la hidrólisis 
ácido-base de harinas H1, H2 Y H3 de Acacia saligna 
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3. Discusiones 

Tal como se puede apreciar en los resultados. se observa una importante presencia de 

compuestos fenólicos en las muestras, al igual que con la actividad antioxidante (método 

ORAC), siendo comparable con aquellos que se reportan con frutos secos como almendras 

y nueces e incluso mayores como con sorgo o algunos extractos de pepa de uva. En cuanto a las 

al anál isis de macromoléculas, las proteínas muestran una alto contenido en todas las muestras, 

siendo una buena fuente para ser incluida en formulaciones como por ejemplo en personas que 

requ ieran recuperar o evitar la pérdida rápida de musculatura (personas de la tercera edad). En 

cuanto a los lípidos, también se muestra una alta cantidad de ellos en las muestras, siendo las 

harinas H1 y H2 las que mayor cantidad contienen y es sabido que su perfil de ácidos grasos es 

alto en ácidos grasos mono y poliinsaturados beneficiosos para la salud del consumidor. 

Por otra parte, al evaluar el potencial funcional de su composición nutricional , se ha establecido 

que la hidrólisis ácido-base de muestras de las tres harinas, generan una distribución de 

oligosacáridos con grados de polimerización entre DP2 y DP5, lo que los hace aplicables como 

prebióticos en la formulación de distintos productos. Así mismo es importante mencionar que 

otros productos de hidrólisis son los péptidos generados a partir de la hidrólisis de las proteínas, 

los que fueron estudiados respecto a su activ idad antihipertensiva. Como resultado se obtuvo que 

los péptidos de las harinas H1 y H2 poseen una alta actividad antihipertensiva, no siendo el caso 

de la harina H3, que fue sometida a un doble proceso de tostado. 

En resumen , se ha determinado la mezcla de semillas de Acacia saligna posee un alto contenido 

de proteínas y lípidos, pudiendo ser complementaria con otras harinas para la formulación de 

nuevos productos saludables. Por otra parte, se ha encontrado que al hidrolizar las harinas se 

generan compuestos funcionales de alto interés como oligosacáridos y péptidos bioactivos, los que 

podrían derivar en su aplicación como nutracéuticos o como ingrediente funcional para la 

elaboración de productos alimenticios. 
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Preámbulo 

El presente informe detalla los resultados y análisis finales del trimestre octubre-diciembre de 
2015 según el cronograma estipulado previamente entre CREAS-PUCV e INFOR y el Molino La 
Estampa. 

El proyecto en general consta de 3 etapas fundamentales, donde CREAS-PUCV participa en 
aquellas relacionadas con la determinación de las características saludables de las semillas de 
Acacia saligna , en la determinación del contenido de compuestos funcionales presentes en 
mezclas de harinas que incorporan un 5% de harina de semillas de Acacia saligna, yen la calidad 
funcional de dos productos alimenticios nuevos elaborados con esta mezcla de harina (galletón y 
pan de molde y amasado). 

En relación a lo anterior, este informe presenta los resultados obtenidos en el análisis nutricional y 
funcional de una muestra de galletón , de pan amasado y pan de molde, proporcionado por el 
Molino La Estampa. 

Los análisis desarrollados consideran lo siguiente: 

1. Actividad y poder antioxidante del galletón y el pan. 
2. Análisis de humedad , lípidos, proteína y fibra dietaria soluble e insoluble, ceniza y 

carbohidratos tanot en productos como en la pre-mezcla de harinas que incluyen el 5% de 
harina de Acacia saligna . 

3. Análisis y recomendaciones a las formulaciones de galletón y pan en cuanto a 
macronutrientes y calorías. 

4. Análisis del contenido de proteínas, péptidos, actividad antihipertensiva de un hidrolizado 
proteico de galletón y de pan. 

Las muestras analizadas corresponden a dos productos formulados con una pre-mezcla de harinas 
que incorpora un 5% de harina de Acacia saligna tostada. La información tanto de la formulación 
de cada producto como de la pre-mezcla de harinas, se muestra a continuación en la siguiente 
tabla . 
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Tabla 1.1: Formulación pre-mezcla de harinas para la elaboración de pan. 

Ingrediente g/lKg producto 

Harina de Trigo 516,85 

Trigo triturado 150 

Centeno triturado 150 

Harina de acacia 50 

Linaza 50 

Gluten 20 

Almidón 20 

Sabor 13 

Sal 10 

Azúcar 8 

Emulsificantes 5 

Estabilizante 5 

P res e rva nte 1,6 

Colorante 0,5 

Complejo Enzimático 0,048 

1000 

Tabla 1.2: Formulación de pan 

Formulación producto Masa (g) % 

Pre-mezcla harinas 1000 60,98 

Levadura 40 2,44 

Agua 600 36,59 

Total 1640 100,00 
--- - - -- - -
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Tabla 1.3: Formulación de pre-mezcla de harinas para la formulación de galletón. 

Ingrediente g/lOOg de producto 

Harina de Trigo 43,17 

Azúcar 35 

Avena 13 

Harina de acacia 5 

Leudantes 1,3 

Huevo 1,1 

Sal 0,5 

Estabilizante 0,3 

Sabor 0,25 

Preservante 0,2 

Colorante 0,18 

Tabla 1.4: Formulación de galletón. 

Formulación producto 
Masa (g) % 

Pre-mezcla galletón 1000 68,03 

Margarina 270 18,37 

Agua 200 13,61 

Total 1470 100 
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Como se puede apreciar, los productos identificados son galletón y pan. El pan recibido tenía en un 
formato similar a un pan amasado y otro como pan de molde. En la Figura 1.1 se muestra una 
imagen de ambas muestras. 

Figura 1010 Muestras de galletón y pan analizadas por PUCV-CREAS en contexto del estudio 
PYT -2013-0010 

En la Tabla 1.1 se presenta las características de cada muestra, y la nomenclatura con la cual 
serán presentados los resultados en los acápites posteriores. 

Tabla 101: Masa de muestra de los productos elaborados con 5% de harina tostada de Acacia 
saligna puestas en contacto para la extracción y volumen de solvente recuperado. 

Muestra Peso muestra (g) Volumen recuperado (mL) 

P1 .. - .- 1,0100 17,5 
P2 1,0049 18,5 
P3 1,0195 18,5 
G1 1,0143 18,5 

-----

G2 1,0011 18,0 ... _-_ ... _._ ..... _._._ ..... ",:': ....... 
G3 1,0227 19,0 

P1 : Pan tipo molde, P2: Pan tipo amasado, P3: Pan tipo amasado, G1 : Galletón muestra 1, G2: Galletón 
muestra 2, G3: Galletón muestra 3. 
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2. Resultados 

2.1. Actividad y poder antioxidante del galletón y pan formulados con un 5% de 
harina tostada de Acacia saligna 

Los presentes ensayos han sido realizados a los productos formulados por Molino La Estampa 
(Pan y Galletón), los que poseen un 5% de harina tostada de Acacia saligna . En la Tabla 2.1 se 
presentan los resultados obtenidos de CFT, DPPH y ORAC para la extracción realizada a las 
cond iciones y materias primas especificadas en acápite anterior. 

Tabla 2.1: Valores de CFT, DPPH y ORAC para los productos Pan 1, Pan 2 y Galletón 
formulados por Molino La Estampa. 

Análisis Pan1 Pan2 Gal1etón 

CFT (mg GAE/100g b.s) 0,124 0,160 0,235 

DPPH (PI) 1,0 3,2 5,0 

ORAC (umoles TE/100g b.s.) 2597,3 3469,8 2602 ,3 

Como se puede apreciar, los mejores resultados en cuanto a CFT y DPPH son obtenidos por la 
Galletón , sin embargo, al observar el valor de ORAC tanto del pan tipo molde (Pan 1) Y pan tipo 
amasado (Pan 2), se puede apreciar que el Pan 2 presenta un valor de ORAC mayor, siendo el 
valor de ORAC de Pan 1 y de Galletón similares entre sí. Estos últimos resultados indicarían que 
se podría sacar un mayor beneficio comercial al Pan 2 por su mayor valor ORAC. 
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2.2 Análisis proximal de macromoléculas presentes en las muestra de Pan y 
Galletón evaluadas 

A continuación se muestra en la Figura 2.1 el resultado de los análisis de humedad , lípidos, 
proteína y fibra dietaria soluble e insoluble, ceniza y carbohidratos en base húmeda, de las 
muestras de pan y galletón formuladas con 5% de harina tostada de Acacia saligna. 
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Figura 2.1: Análisis de macromoléculas y humedad de las muestras de Pan y galletón 
formuladas con un 5% de harina tostada de Acacia saligna. 

En términos generales se puede apreciar que la humedad de las muestras es baja para el 
promedio de los panes (30 a 40%) y de las galletas y galletones (alrededor del 10%) del mercado, 
por lo que se podrían hacer cambios en el protocolo de cocción o en la formulación del pan y el 
galletón. La baja humedad de estos productos podría incidir en la aceptabilidad de ellos frente al 
consumidor final , debido a que las cualidades organolépticas del producto se verían alteradas. 

En cuanto al galletón, las proteínas están dentro de lo que se puede encontrar en el mercado entre 
6 a 9% y los lípidos están en valores más altos de lo esperado, ya que a nivel de mercado se 
encuentran en un 10% aproximadamente y esta muestra presenta entre un 17 a 18%, lo que 
coincide muy bien con los datos teóricos entregados por Molino La Estampa presentados en la 
tabla 1.4. Sin embargo, esto representa un aumento significativo en la ingesta de calorías para el 
consumidor, debido a que aproximadamente el 35% de las calorías del galletón provienen de 
grasa. 
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También se puede apreciar que el contenido de carbohidratos es muy elevado, lo que guarda 
estrecha relación con el bajo contenido de humedad en relación a los productos encontrados 
comercialmente. 

En cuanto a la fibra soluble e insoluble, el galletón se encuentra con un mayor contenido respecto 
a una galleta comercial (0,11 % para fibra soluble y 1,3% para fibra insoluble), dejando al galletón 
como una buena fuente de fibra dietaria respecto a otros productos similares presentes en el 
mercado, sin embargo, nuevamente habría que definir la humedad mínima de los productos para 
poder aseverar con que contenido de fibra queda el producto final. 

Por otra parte, respecto al pan , podemos observar que los hidratos de carbono se encuentran en 
un muy alto porcentaje (77%) respecto a su competidor comercial (51 ,5%) lo que podría hacer que 
la masa fuera muy compacta y con una alta concentración de calorías. Por otra parte, las proteínas 
que deberían encontrarse entre un 8,5% a un 10%, se encuentran en un 11 % aproximadamente, 
por lo que está dentro del rango aceptable, sin embargo, si tuviera la humedad óptima de un pan 
de un 35 a 40%, esta proporción bajaría y no quedaría dentro del rango comercial. Los lípidos que 
comercialmente se encuentran en un 1,5% a 2%, en esta formulación de pan se encuentran en un 
nivel aceptable y sería mejorado con una adecuada formulación. Por último, la fibra que está entre 
un 3% a 4%, en la presente muestra se encuentra entre un 5% a 6%, sin embargo, al formular 
correctamente y mantener al pan con una humedad adecuada, la proporción de fibra bajaría 
significativamente. 

Finalmente, con el presente análisis podemos determinar (mediante los factores de Atwater de 
cada macromolécula) las calorías aportadas con cada producto que se ha desarrollado. 

Para el caso del pan con 5% harina de A. saligna, las calorías por 100g producto son: 363 Kcal 

Pan blanco comercial , las calorías por cada 100g producto son: 261 Kcal 

Para el caso del Galletón (harina con 5% A. saligna), las calorías por 100g producto son: 477 Kcal 

Para un galletón comercial, las calorías por cada 100g producto son: entre 410 y 500 Kcal 
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Para val idar los valores encontrados en forma experimental mediante los anál isis, se ha llevado a 
cabo un balance de materia tomando en consideración las tablas 1.1, 1.2, 1.3 Y 1.4, las que serán 
uti lizadas para calcular la composición y calorías teóricas que posee tanto la formulación de las 
pre-mezclas como las de los productos finales (pan y galletón). A continuación se muestran los 
balances teóricos llevados a cabo. 

Tabla 2.2: Composición de los ingredientes de la pre-mezcla de harinas para pan. 

Pan de molde % de cada componenete en el ingrediente 

g/1Kg Ca rboh idratos Azú car 
Ácidos 

Ingrediente Agua Líp idos Proteína Sodio 
producto disponibles total 

grasos 
saturados 

Harina de 
516,85 0,155 0,015 

Trigo 
0,100 0,700 0,005 n.d. n.d. 

Trigo 
150 0,150 0,020 0,117 0,610 n.d. n.d. n.d . 

tri turado 

Centeno 
150 0,026 0,018 0,080 0,759 0,000 n.d. n.d. 

tri turado 

Hari na de 
50 0,008 0,127 

acacia 
0,260 0,599 n.do n.d. n.d. 

Linaza 50 0,010 0,300 0,190 0,300 n.d. n.d. 

Gluten 20 0,120 0,027 0,600 0,170 0,007 n.d. 0,000 

Almidón 20 0,075 0,001 0,003 0,913 n.d. n.d. 

Sabor 13 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Sal 10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,393 

Azúcar 8 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 

Em ulsifica ntes 5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d . n.d. 

Estabi lizante 5 n.d. n.d . n.d. n.d. n.d. n.d. n.d . 

Preserva nte 1,6 n.d . n.d . n.d . n.d. n. d. n.d. n.d. 

Colo rante 0,5 n.d. n.d. n.d . n.d. n.d. n.d . n.d. 

Complejo 
0,048 n.d. n.d. n.d. n.d . n.d. n.d. n.d . 

En zi mático 
- - ---
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0,030 

0,103 

0,117 

0,006 

0,200 

0,083 

0,009 1 

n.d. 

0,000 
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n.d . 

n.d. 

n.d. 

n. d. 

n.d. 
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A partir de la formulación y composición de la Tabla 2.2 se calculará la masa de cada componente 
en la pre-mezcla , lo que se muestra en la tabla 2.3. 

Tabla 2.3: Composición másica de la pre-mezcla de harinas para pan . 

Masa de cada ingrediente por 1Kg de mezcla (g) 

Ingrediente Carbohidratos Azúcar 
Ácidos 

Agua Lípidos Proteína 
disponibles total 

grasos Sodio Fibra Tota l 
saturados 

Harina de 
80,11 7,75 51,69 361,80 2,58 n.d. n.d. 15,51 516,85 

Trigo 

Trigo 
22,50 3,00 17,55 91,50 n.d. n.d. 15,45 150,00 

triturado 

Centeno 
3,90 2,70 12,00 113,85 0,00 n.d. n.d. 17,55 150,00 

t riturado 

Ha rina de 
0,40 6,35 13,00 29,95 n.d. n.d. 0,30 50,00 

acacia 

linaza 0,50 15,00 9,50 15,00 0,00 n.d. n.d. 10,00 50,00 

Gluten 2,40 0,54 12,00 3,40 0,14 n.d. 0,00 1,66 20,00 

Almidón 1,50 0,01 0,05 18,26 0,00 n.d. n.d. 0,18 20,00 

Sabor n.d. n.d . n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d . 0,00 

Sal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,93 0,00 3,93 

Azúcar 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 

Emulsificante n.d. n.d. n.d. n.d . n.d. n.d. n.d. n.d. 0,00 

Estabilizante n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,00 

Preservante n.d. n.d. n.d . n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,00 

Colorante n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,00 

Complejo 
n.d. n.d . n.d. n.d . n.d . n.d. n.d. n.d. 0,00 

Enzimático 

Total 111,31 35,35 115,79 641,76 10,72 0,00 3,94 60,64 968,78 

Según esta composición , aun cuando solo el 5% está representado por harina de Acacia saligna, 
esto representa el 11 % aproximadamente del total de proteína aportado por la mezcla total, lo que 
es un buen aporte, aportando solo un 4,7% de los carbohidratos y solo un 8,5% de los lípidos, 
mostrando de esta forma un buen equilibrio en su aporte nutricional a la mezcla. 

Centro Regional de Estudios en Alimentos y Salud 
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Tabla 2.4: Composición de los ingredientes de la pre-mezcla de harinas para galletón. 

Galletón Avena % de cada componente en el ingrediente 

g/100g de Carbohidratos Azúcar 
Ácidos 

Ingrediente 
producto 

Agua Lípidos Proteína 
disponibles total 

grasos Sodio 
saturados 

Harina de 
43/17 0/155 0/015 

Trigo 
0/1 OJ 0/005 n.d. n.d. 

Azúcar 35 O O O 1 1 O O 

Avena 13 0/00495 0/08 0/13 0/675 0/00005 

Harina de 
5 0,008 0,127 

acacia 
0,26 0,599 n.d. n.d. n.d. 

Leudantes 1/3 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Huevo 1/1 0/766 0/0994 0/126 0/0077 0/0077 0/0014 

Sa l O/S O O O O O O 0/3932 

Estabilizante 0/3 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Sabor 0/25 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Preservante 0/2 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Co lorante 0/18 n.d n.d n.d n.d n. d n.d n.d 

A partir de la formulación y composición de la Tabla 2.4 se calculará la masa de cada componente 
en la pre-mezcla , lo que se muestra en la tabla 2.5. 

Centro Regional de Estud ios en Alimentos y Salud 
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Fibra 

0/03 

O 

0/11 

0,006 

n.d 

O 

O 

n.d 

n.d 

n.d 

n.d 



~ttZCI;~~A.¡SO Determinación de las características funcionales de distintas semillas de Acacia saligna 

----------------------
Tabla 2.5: Composición másica de la pre-mezcla de harinas para galletón . 

Masa de cada componente por 1 Kg de mezcla 

Ingrediente Carbohidratos Azúcar 
Ácidos 

Agua Lípidos Proteína 
disponibles tota l 

grasos Sodio Fibra Total 

saturados 

Harina de 
6,69 0,65 4,32 30,22 0,22 n.d n.d 1,30 43,17 

Trigo 

Azúca r 0,00 0,00 0,00 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 

Avena 0,06 1,04 1,69 8,78 0,00 0,00 0,00 1,43 13,00 

Harina de 
0,04 0,64 1,30 3,00 n.d n.d 0,03 5,00 

acacia 

Leudantes n.d n.d n.d 0,00 

Huevo 0,84 0,11 0,14 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 1,10 

Sal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,20 

Estabilizante n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 0,00 

Sabor n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 0,00 

Preservante n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 0,00 

Colorante n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 0,00 

Total 7,64 2,43 7,45 77,00 35,22 0,00 0,20 2,76 97,47 

Como se puede apreciar en la pre-mezcla para galletón , el aporte de proteína del 5% de harina de 
Acacia saligna, representa un 17,4% del tota l de proteína, siendo una mejor formulación que la 
destinada a pan . Por otra parte, en cuanto a lípidos, el aporte de A. saligna es de 26,3%, siendo un 
buen porcentaje considerando que el perfil sus ácidos grasos es de buena cal idad como se ha 
demostrado en informes anteriores. En cuanto a carbohidratos, solo aporta un 4% del total. 

Luego del presente análisis teórico, se comparan a continuación las formulaciones finales de 
ambos productos basados en las tablas 2.2, 2. 3, 2.4 Y 2.5. 

Tabla 2.6: Composición de los ingredientes en la formulación de pan. 

Composición másica para elaboración de pan 

Formulación Carbohidratos Azúcar 
Ácidos 

producto g % Agua Lípidos Proteína 
disponibles total 

grasos Fibra 
saturados 

Pre-mezcla 
1000 60,98 111,31 

galletón 
35,35 115,79 641,76 10,72 60,64 

Levadura 40 2,44 7,56 1,84 15,33 15,27 

Agua 600 36,59 600,00 

Total 1640 100,00 718,87 37,19 131,12 657,02 10,72 0,00 60,64 

Centro Regional de Estudios en Alimentos y Salud 
Avenid a Universidad W330, Edificio CREAS Campus PUCV Curauma, Sector Placilla, Valparaíso 

Fono: 56-32-2274460 
Contacto: info@creas.cI 

Sodio 

3,94 

3,94 
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Tabla 2.7: Composición nutricional teórica final de pan . 

Composición 100g producto fi nal 

Agua 7/00 

Lípidos 3/89 

Proteína 13/70 

Ca rboh idratos dispon ibles 68/66 

Azúca r total 11 12 

Ácid os grasos saturados n.d. 

Fib ra 6/34 

Sod io OA l 

De acurdo a este análisis las calorías que posee la presente formulación es de 364A Kcal por cada 
100g de producto, lo que coincide perfectamente con las 363 Kcal por cada 100g calculadas 
anteriormente según los resultados de análisis de laboratorio. Esto valida los datos teóricos y 
prácticos, entregando más valor a los datos entregados. 

Respecto al galletón , a continuación se muestra la tabla 2.8 y 2.9 en cuanto a su composición y 
formulación . 

Tabla 2.8: Composición de los ingredientes en la formulación de galletón. 

Composición másica para elaboración de galletón 

Carbohidratos Az úcar 
Ácidos 

Formulación 
% Agua Lípidos Prote ín a Sod io 

producto 
g 

dispon ibles tota l 
grasos 

saturados 

Pre-mezcla 
1000 68/03 76/38 24/32 74A 6 769/97 352/24 0100 1/99 

ga lletón 

Marga ri na 270 18/37 106A9 159/76 1/62 0100 0100 0100 2/12 

Agua 200 13/61 200100 

Total 1470 100 382,87 184/08 76108 769/97 352/24 0100 4/11 

Centro Regional de Estudios en Alimentos y Sa lud 
Avenida Universidad W330 1 Ed if icio CREAS Ca mpus PUCV Curauma l Sector Placilla l Valpara íso 
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Fibra 

27/55 

0100 

27/55 
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Tabla 2.9: Composición nutricional teórica final de galletón. 

Composición 100g producto final 

Agua 2,0 

Lípidos 17,0 

Proteína 7,0 

Carbohidratos disponibles 71,1 

Azúcar total 32,S 

Ácidos grasos satu rados n.d. 

Fibra 2,5 

Sodio 0,4 

De acurdo al presente análisis, la cant idad de calorías del galletón es de 465,3 Kcal por cada 100g 
de galletón, y el análisis de laboratorio entrega un valor de 477 Kcal por cada 100g de producto, lo 
que coincide de buena forma y valida los resultados entregados. 

Por otra parte y para f inalizar el análisis y caracterización de las pre-mezclas, se llevó a cabo una 
pre-mezcla basado en la información y materia prima obtenida de Molino La Estampa para la 
alternativa de pan, considerando principalmente harina de trigo, trigo triturado, harina de linaza, 
harina de centeno triturado y harina de Acacia salígna. A continuación se muestran los resultados 
obtenidos. 

Tabla 2.10: Composición nutricional de pre-mezcla para pan obtenido mediante análisis de 
laboratorio. 

Componentes Porcentaje (%) 

Humedad 1,49 

Lípidos 9,09 

Proteína 13,7 

Carbohidratos disponibles 62,974 

Fibra dietaria insoluble 11,4 

Fibra dietaria soluble 1,3 

Cenizas 0,046 

Centro Regional de Estudios en Alimentos y Salud 
Avenida Universidad W330, Edificio CREAS Campus PUCV Curauma, Sector Placilla, Valparaíso 
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Al comparar esta información con la tabla 2.3 que dice relación con el cálculo teórico de la 
composición de la pre-mezcla de harinas para pan, se ven diferencias pero están dadas por no 
haber obtenido la totalidad de los ingredientes de la mezcla. Sin embargo, coincide de muy buena 
forma el porcentaje de carbohidratos que en la tabla 2.3 es de 64,17% Y en anál isis de laboratorio 
es de un 62,97%, y el análisis de proteína, donde en la tabla 2,3 es de 11 ,57% concordando 
también con el 13,7% del análisis de laboratorio. 

Centro Regional de Estudios en Alimentos y Salud 
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2.3 Análisis del contenido de proteína, péptidos, como potencial funcional de 
muestras de pan y galletón formulados con 5% de harina tostada de Acacia saligna 

Para la obtención de los resultados que se describirán a continuación , se llevó a cabo la hidrólisis 
de las muestras de pan y galletón según el procedimiento de "Proceso de hidról isis ácido-base" del 
Anexo A del presente informe. Dicha hidrólisis química permitió establecer la cantidad de proteína 
soluble obten ida desde el producto y la cantidad de péptidos generados. A continuación en la 
Tabla 2.2 se muestras lo valores obtenidos. 

Tabla 2.2: Proteína y péptidos en el sobrenadante de las hidrólisis de pan y galletón 
elaborado con 5% de harina tostada de Acacia saligna 

Análisis Pan1 Pan2 Galletón 

Proteína (BCA)(g/L) 1,43 1,76 3,87 

Péptidos (BCA)(g/L) 0,41 0,54 1,08 

En principio , no existen diferencias significativas entre los panes (tipo molde y tipo amasado) en 
términos de proteína y de péptidos. Sin embargo, las diferencias se hacen significativas cuando se 
compara con la muestra de galletón, que presenta más del doble de proteína y péptidosa partir de 
la hidrólisis. 

2.4 Porcentaje de inhibición de ACE para la determinación de la actividad 
antihipertensiva de los péptidos de los productos formulados con 5% de harina de 
Acacia saligna 

A continuación, en la Figura 2.2 se analiza una gráfica que muestra la actividad antihipertensiva del 
pan y el galletón . 
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Figura 2.2: Actividad antihipertensiva de los hidrolisados de los productos formulados con 
5% de harina tostada de Acacia saligna. G1 y G2 son muestras de galletón, P1 es muestra 

del pan de molde y P2 Y P3 son muestras de pan tipo amasado. 
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La muestra P1 (pan tipo molde) presenta péptidos en el hidrolizado de sus proteínas que expresan 
mayor actividad respecto al Pan tipo amasado (P2 y P3) Y al galletón , siendo este último el que 
presenta una muy baja actividad antihipertensiva. Esto puede deberse al espesor de cada una de 
las masas. El pan tipo molde presenta un espesor mucho mayor al amasado y este último posee 
mayor espesor que los galletones. 

Centro Regional de Estudios en Alimentos y Salud 
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3. Discusiones 

Tal como se puede apreciar en los resultados, se observa una importante presencia de 
compuestos fenólicos en las muestras de galletón, sin embargo al tomar en consideración la 
actividad antioxidante (método ORAC), el pan tipo amasado posee un mayor valor, lo que se 
traduciría en un mayor valor comercial también. 

En cuanto al análisis de macromoléculas, se puede apreciar que no son totalmente comparables 
las muestras con sus análogos comerciales, por lo que se recomienda que se estudie con más 
detal le la formulación de ambos productos, con el fin de poder compararse competitivamente con 
los competidores y poder diferenciarse en algún aspecto en el que se muestre interés como por 
ejemplo un pan o galleta con alto contenido de fibra o proteína. Una herramienta dada para esta 
posterior optimización de la formulación, está dada por la información aportada por las tablas de 
composición tanto de las pre-mezclas como de los productos. 

Respecto al potencial funcional de las proteínas de los productos estudiados, se ha podido 
corroborar que el pan tipo molde es el que posee un perfil de proteínas y tratamiento térmico que lo 
haría un buen candidato para darle valor como hidrolizado proteico. 

Centro Regional de Estudios en Alimentos y Salud 
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Anexo A. Proceso de Hidrólisis ácido - base 

Procedimiento: Este procedimiento se ha llevado a cabo con el fin de poder evaluar el potencial 
que poseen las proteínas de la formulación que contiene un 5% de harina tostada de Acacia 
saligna para generar péptidos con bioactividad , como es el caso de los péptidos con activ idad 
antihipertensiva. A continuación se definen las características del ensayo al usar cada una de las 
dos muestras (Pan (P) y Galletón (G» y las mediciones que se llevaron a cabo. 

Se pesó 1 gramo de cada muestra de los productos formulados por Molino La Estampa (P 
y G) 
Se adicionaron 10 mL de HCI al 1,25 % p/v 
Se agitó durante 2 horas a 37 oC 
Luego se adicionaron 10 mL de NaOH al 1,25 % p/v 
Se agitó durante 2 horas a 37 oC 
Se fi ltró y se recuperó el sobrenadante 

Mediciones al sobrendante: 

Proteínas (Kit BCA) 
Precipitación de proteínas con TCA, recuperación de peptidos y medición de péptidos (Kit 
BCA) 
Inhibición ACE (medición de ácido hipú rico en HPLC para obtención de activ idad 
anti h i pertensiv a) 

Centro Regional de Estud ios en Alimentos y Salud 
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Evaluación preclínlca deProducfos de Acacia saligna 

Estudio de Toxicidad Sub-crónica TSC-001-15 
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Cosméticos Medicamentos 

Las directrices de las agencias para proteger el ser humano disponen en general de 4 vías para evaluar la posible 
toxicidad o efectos adversos de un agente químico: 

1.Uso de animales de especies adecuadas para determinar los efectos adversos en condiciones controladas. 
Desventaja principal: extrapolación. 

2.Estudios epidemiológicos retrospectivos: Desventaja principal: el efecto adverso ocurrido como consecuencia de 
la exposición tiene que ser significativo para poder ser detectado en un número limitado de individuos. 

3.Estudios en sistemas in vitro (cultivo de células, tejidos, bacterias). Desventaja principal: extrapolación. 

4.Estudios clínicos. Desventaja principal: costo. 

Luis A. Quiñones S., PhO 
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ESTUDIO TOXICOLOGICO: El estudio cualitativo y cuantitativo de los efectos deletéreos ocasionados por agentes 
químicos o físicos sobre la estructura y función de los sistemas vivos y la aplicación de estos estudios para la 
evaluación de la seguridad y la prevención de daños al ser humano ya las formas de vida útiles" (Hayes, 1975) . 

• Toxicidad aguda (1 a 2 semanas) (20 ratas)(+ perros y primates) 
• Toxicidad sub-aguda (2 a 4 semanas) (20 - 40 ratas) )(+ perros y primates) 
• Toxicidad sub-crónica (3 a 6 meses) (60 ratas) (+ perros y primates) 
• Toxicidad crónica (6 meses o más). (120 ratas) (+ 32 perros y primates) 
• Toxicocinética y Biodisponibilidad. 
• Carcinogénesis (rata y ratón, 18 meses y 2 años) (400 ratas, 400 ratones) 
• Mutagenesis: test de sistemas bacterianos con o sin activación microsomal (Ej. T. Ames). 

Además de otras pruebas adicionales (teratogénesis, proliferación celular, inmunogenicidad, apoptosis, 
angiogénesis/antiangiogénesis y corrosividad) 

ATSDR, (Agency tor Toxic Substances and Disease Registry) 
EHC (Environmental Health Criteria) ~;' 
ECETOC (European Centre tor Ecotoxicology and Toxicology ot Chemicals) -." eQF 
IARC (International Agency tor the Research on Cancer) " 
IRPTC (1982) "International Register ot Potentially Toxic Substances 
US EPA (United States Environmental Protection Agency) 

Luis A. Quiñones S., Pf 



OBJETIVO DEL ENSAYO TSC-001-15 

Evaluar los posibles efectos de toxicidad sub-crónica oral (90 días) del producto 
en ratas, de ambos sexos, en dos formulaciones de consumo y dos dosis del 

principio activo (harina tostada de Acacia saligna). 

Luis A. Quiñones S., PhO 



MATERIAL Y MÉTODO 

Animales: Ratas Sprague Dowley, de masa corporal entre 200 y 250 g, procedentes de la 
colonia del Laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, U. De Chile. 

Procedimiento: Los animales son mantenidos en una habitación a temperatura controlada de 
20 +2 oC y humedad de 55 a 70%, con ciclo de luz/oscuridad de 12 - 12 hrs. La alimentación 
de los animales consiste en pellet estándar para roedores y/o producto, yagua ad libitum. 
Para la administración oral de producto se establecieron 10 grupos de 5 especímenes cada 
uno, de ambos sexos y por dosis (control y 2 dosis de cada formulación).Todos identificados 
mediante un sistema de marcaje en la cola del animal. 

Previo al ensayo experimental, los animales se sometieron a un período de adaptación de 1 
semana en condiciones de temperatura y humedad convencionales. Posteriormente, fueron 
aleatorizados y asignados a uno de los tratamientos. 

El producto se administra oralmente en forma de galletón o pan de molde, dos veces al día en 
reemplazo del alimento estándar de los animales. 

Luis A. Quiñones S., PI 



Consideraciones bioéticas 

Los estudios se desarrollan de acuerdo al Manual de Recomendaciones sobre 
Bioseguridad en la Experimentación Biotecnológica, publicado en 1992 por el Comité 
Nacional de Biotecnología que contiene las normas para el manejo de animales, bacterias, 
radioisótopos, compuestos cancerígenos, agentes químicos de riesgo y moléculas de AD N 
recombinante, de acuerdo al comité de bioética de la Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacéuticas, Universidad de Chile. Además, se contemplaron las normas de 
bioseguridad de la OMS y la EPA. 

Manejo de desechos biológicos 

Los desechos biológicos se retiran por Stericycle S.A.., firma que mantiene un 
convenio permanente con la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. 

Luis A Quiñones S., PhO 



Tabla 1: Diseño experimental: grupos de estudio, tratamientos y observaciones realizadas. 
Número animales Día 1·90 

TRATAMIENTO Machos Hembras Administracion del producto: 8-9h am y 6-7h pm 

Control (pellet estándar para roedores) (C) 5 5 Registro del Peso: 
• 01r-o = previo a la primera alimentación. 

Acacia Saligna Galletón 5% (G5) 5 i 5 ·01-790= lun, Mie y Vie: Observación y Registro 
de síntomas de toxicidad tanto en comportamiento 

Acacia Saligna Galletón 20% (G20) 5 5 como en observaciones clínicas 
Final del día 90: 

Acacia Saligna Pan 5% (P5) 5 5 • Registro del Peso 

Acacia Saligna Pan 20% (P20) 5 5 
• Sacrificio y Necropsia: Observación y Registro de 
síntomas de toxicidad en órganos y tejidos. 

Luís A. Quiñones S., Ph 



Caracterización de grupos de Estudio 

Animales de Experimentación 
Ratas Spregaue-Dowley, hembras y machos (200 - 300 g) 
5 animales por Jaula (del mismo sexo) 

Agua 
(ad libitum) 

(peliet comercial estándar o producto) 

Luis A Quiñones S., PhO 
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Evidencias toxicológicas, observaciones realizadas. 

ALTERACIONES VISIBLES Grado 
Piel y pelaje O 

Ojos y mucosas nasales 1 

Actividad somatomotora 2 

Diarrea 3 

Otros 4 

Luis A. Quiñones S., PhD 
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Tabla 4: Registro del peso para las diferentes productos probados. 
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Curva de variación de peso luego de la administración de productos 
[Promedio ::f:: Error estándar]. 
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OlA 90: Eustanasia y Necropsia 

Eustanasia por narcosis con éter 

Extracción de muestras --'1 
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CONCLUSIONES PRELIMINARES 

·Se está realizando un estudio con el objeto de evaluar los posibles efectos de toxicidad sub
crónica oral (90 días) del producto en ratas de la cepa Sprague-Dawley. En el cual han 
transcurrido 30 días de estudio a la fecha de hacer este informe. 

'Se administró oralmente cuatro productos de Acacia saligna (Galletón 5%, Galletón 20%, Pan 
5% y Pan 20%) respectivamente versus un control (alimento estándar) y se registraron los 
cambios en el peso de cada animal, comportamiento, entre otros. 

'Los resultados a 30 días del estudio muestran: 

-No se aprecia manifestaciones toxicológicas de ningún tipo con ninguna de las 
formulaciones, esto es, alteraciones de piel y pelaje, de ojos y mucosas nasales, variaciones 
en la actividad somatomotora, diarreas u otros efectos observables. 
-Se aprecian diferencias observables en la variación de peso de los animales entre 105 

productos, como se señala a continuación: 

'EI producto Galletón 5% y Galletón 20% aumentan el peso del animal de manera homóloga al 
control y el producto Pan 5% y 20% mantienen el peso del animal, con resultados 
estadísticamente diferentes del control y el tratamiento con galletón, pero hasta ahora sin 
alteraciones toxicológicas asociadas. 

Luis A. Quiñones S , Pf 
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Anexo 13 
la insulina 

Estudio capacidad inhibitoria de resistencia a 



Señores 
Instituto Forestal INFOR 
Sucre 2397 
Santiago 
Chile 

Estimados, 

Santiago, 29 de Diciembre de 2015 

Informe de prestación de servicios 

Entregamos informe final de servIcIos solicitados al Departamento de Nutrición relativo a la 
evaluación de la capacidad inhibitoria sobre el desarrollo de resistencia a la insulina de harina de 
semilla de Acacia saligna. 

Metodología 

1 - Diseño experimental y mantenimiento de animales 

En el presente trabajo se incluyeron 30 ratas de la cepa Wistar, criadas en el bioterio del 
Departamento de Nutrición, que fueron mantenidas en condiciones estándar: humedad relativa 
controlada, temperatura ambiente (22-24 oC) , ciclos de luz y oscuridad de 12 hrs (encendiendo las 
luces a las 8 am), en una densidad de 4-5 animales/jaula ; hasta las 6 semanas de edad (150 g de 
peso aprox.). Luego los animales fueron asignados (n=5) a los grupos: i) alimentados con dieta 
control (Control) , ii) alimentados con dieta control + 5% de harina de acacia saligna (ControI5%), 
iii) alimentados con dieta control + 20% de harina de acacia saligna (ControI20%), iv) alimentados 
con dieta con alto contenido de grasas (CAF), v) alimentados con dieta con alto contenido de 
grasa + 5% de harina de acacia saligna (CAF5%), y vi) alimentados con dieta con alto contenido 
de grasa + 20% de harina de acacia saligna (CAF20%). La dieta CAF fue preparada de acuerdo a 
lo descrito previamente (Garcia-Diaz 2007, 2009, 2011) , presentando la siguiente distribución de 
macronutrientes (de acuerdo al aporte energético total en kcal): 20,3% proteínas, 57,7% lípidos, 
21 ,9% carbohidratos . En cambio la dieta control presentó la siguiente distribución: 16,6% 
proteínas, 10,3% lípidos, 73,1% carbohidratos (Champion, Santiago, Chile). En los grupos CAF 
que fueron suplementados con harina de Acacia saligna (Proveída por Molino la Estampa, 
Santiago, Chile), fueron modificados los otros ingredientes de la dieta para mantener los 
tratamientos isocalóricos y con la misma distribución de macronutrientes. Este tratamiento se 
mantuvo por 105 días. Al finalizar el estudio, los animales fueron anestesiados con ketamina (90 
mg/kg) y xylazina (10 mg/kg) i.p., y se obtuvieron muestras sangre (para evaluar perfiles 
glucídicos, lipídicos e inflamatorios), de tejido adiposo (para evaluar adiposidad) , de hígado (para 
evaluar posible hepatotoxicidad por dieta o tratamientos) , de músculo y otros órganos, siendo 
estos últimos pesados y reservados congelados para análisis posteriores. Previo a finalizar el 
estudio, se realizó una prueba de tolerancia i.p. de glucosa para evaluar nivel de resistencia a la 
insulina de los animales. Todos los procedimientos fueron aprobados por el Comité de Bioetica de 
la Facultad de Medicina por la Universidad de Chile. 

2 - Mediciones bioquímicas 

Las concentraciones de glucosa sanguínea, el perfil lipídico y los niveles de enzimas hepáticas en 
sangre fueron determinados por un laboratorio externo (RedLab, Santiago). Los niveles de insulina 
fueron determinados con un kit de ELlSA (American, EEUU). Por ultimo, se obtuvo el índice 
homeostasis model assessment (HOMA), que corresponde a un índice que estima la resistencia a 
la insulina basada en la relación entre la concentración plasmática de insulina en ayuno y la de 
glucosa. Este índice fue calculado multiplicando la concentración en ayunas de glucosa en plasma 
(mM) por la concentración plasmática de insulina en ayunas (J1U mL-1), dividido por 22,5, como ha 
sido descrito previamente (Matthews 1985). 

Marcela Gonzalez E
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3- Test de tolerancia a la glucosa (i.p.) 

Los animales fueron expuestos a condiciones de ayuno por 8 horas. Posterior a esto, se 
inyectaron intraperitonealmente (i.p.) una carga de glucosa (2,0 glKg en 0,9% NaCI) y se tomó una 
muestra de sangre desde la cola de cada rata antes y después de la inyección (0 , 15, 30, 45 Y 120 
minutos). A partir de las muestras de sangre se determinó la concentración de glucosa con un 
glucómetro (Accu-Check). 

4- Examenes histológicos 

Muestras de tejido adiposo y hepático fueron procesadas de acuerdo a lo descrito por Baque et al 
2009. Trozos pequeños de tejido adiposo epididimal e hígado fueron aislados y mantenidos en 
formaldehído al 3,7%. Luego estos trozos fueron tratados apropiadamente, cortados con un 
microtomo y teñidos con hematoxilina/eosina (servicio realizado por personal cualificado del 
Departamento de Anatomía Patológica ; Facultad de Medicina, Universidad de Chile) , para adqu irir 
fotos utilizando un microscopio (Zeiss, Axio Scope .A 1) acoplado a una cámara digital (Canon 
DS126291). Finalmente, las imágenes del tejido adiposo fueron analizadas con el software 
Adiposoft (v1 .13, CIMA, Universidad de Navarra, España), para determinar las áreas de los 
adipocitos, y las imágenes del tejido hepático fueron analizadas por personal experto del 
Departamento de Nutrición directamente en microscopio para determinar nivel de esteatosis 
hepática de acuerdo a Brunt y Tiniakos 2010. 

5- Procedimientos estadísticos 

Los datos fueron expresados como media +/- EEM, Y fueron analizados con ANOVA de una vía 
seguido de posthoc S-N-K. Fue considerado un nivel de significancia de p<0.05. Todos los 
procedimientos fueron realizados utilizando el software GraphPad Prism (v 6.0, GraphPad 
Software Inc., San Diego, EEUU). 

Resultados 

Tras el tratamiento, los animales alimentados con dieta CAF presentaron significativamente mas 
peso corporal que los animales controles (Figura 1). No se observaron diferencias entre los grupos 
de animales alimentados con dieta control (Figura 1 C). Los animales alimentados con dieta de 
CAF5% presentaron el mismo nivel de peso corporal final que los animales CAF y CAF20%, 
mientras que los animales CAF20% presentaron significativamente menos peso corporal final que 
los animales CAF (Figura 1C). 
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Figura 1. Evolución del peso corporal de los animales. A) Peso corporal ; B) Ganancia de peso ; 
C) Peso final. n=5, los datos se presentan como media +/- EEM. Letras diferentes indican 
diferencias significativas de al menos p<0,05 (de acuerdo a ANOVA de una vía seguido de S-N-K). 



Se observaron diferencias significativas en el consumo de comida entre los grupos Control vs CAF 
(p<0,01 ), Control vs CAF20% (p<0,001) y Control5% vs CAF20% (p<0,05) (Figura 28) . Respecto 
al consumo de bebida se observaron diferencias entre los grupos alimentados con dieta Control y 
los grupos alimentados con dieta CAF (Figura 2D). 
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Figura 2. Consumo de comida y bebida. A) Seguimiento del consumo de comida; 8) Consumo 
de comida promedio ; C) Seguimiento del consumo de bebida; D) Consumo de bebida promedio. 
n=5 para los gráficos A y C, los gráficos 8 y D consideran todas las determinaciones realizadas 
(40 para comida; 44 para bebida). Los datos se presentan como media +/- EEM. Letras diferentes 
indican diferencias significativas de al menos p<0,05 (de acuerdo a ANOVA de una vía seguido de 
S-N-K). 

Respecto al peso final de tejidos adiposos, se observó que los animales alimentados con dieta 
CAF presentaron un mayor nivel de adiposidad respecto a todos los grupos alimentados con dieta 
Control (Figura 3) . Los animales alimentados con CAF5% y CAF20% presentaron niveles 
disminuidos de acumulación de grasa respecto a los animales del grupo CAF, e incluso se 
observaron niveles similares a los grupos de animales Control (Fig ura 3). 

Respecto al peso de otros tejidos aislados, no se observaron diferencias significativas entre los 
grupos experimentales respecto al peso de músculo (suma de pesos de músculos EDL, soleo y 
gastrocnemio), hígado, corazón y riñón (Figura 4). 
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Figura 3. Peso final de los tejidos adiposos. A) Peso tejido epididimal; B) Peso tejido 
subcutáneo ; C) Peso tejido retroperitoneal ; D) Peso tejido mesentérico. n=5, los datos se 
presentan como media +/- EEM. Letras diferentes indican diferencias significativas de al menos 
p<O,05 (de acuerdo a ANOVA de una vía seguido de S-N-K). 
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Figura 4. Peso final de distintos órganos. A) Peso músculo ; B) Peso hígado; C) Peso corazón ; 
D) Peso riñón. n=5, los datos se presentan como media +/- EEM. No se detectan diferencias 
significativas (de acuerdo a ANOVA de una vía seguido de S-N-K). 

Respecto al perfil glucídico, no se observaron diferencias en los niveles de glucosa basal ni de 
insulina en ayunas (Figura 5, A Y B) . Sin embargo, si se observaron diferencias en el indice 
HOMA, destacando el grupo CAF como el mas resistente a la insulina (Figura 5C). 
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Figura 5. Perfil glucídico. A) Glucosa; B) Insulina; C) índice HOMA. n=5, los datos se presentan 
como media +/- EEM. Letras diferentes indican diferencias significativas de al menos p<0,05 (de 
acuerdo a ANOVA de una vía seguido de S-N-K). 

Por otra parte, los resultados del test de tolerancia a la glucosa tras sobrecarga i.p. muestran que 
los animales alimentados con dieta Control no presentan un peak acusado tras sobrecarga de 
glucosa (Figura 6A) , y que son capaces de disminuir rápidamente los niveles de glucosa a los 120 
minutos (Figura 6B) . El grupo de animales alimentado con dieta CAF presenta un peak acusado 
de glucosa a los 15 minutos post-carga, que no es capaz de resolver a los 120 minutos. Sin 
embargo, los animales del grupo CAF5% presentan niveles de glucosa significativamente 
menores a los 120 minutos respecto al grupo CAF, incluso similares a los de los grupos Control 
(Figura 6B). 
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Figura 6. Test de tolerancia a la glucosa i.p. A) Curva de tolerancia a la glucosa; B) Niveles de 
glucosa 120 minutos post carga i.p. n=5, los datos se presentan como media +/- EEM. Letras 
diferentes indican diferencias significativas de al menos p<0,05 (de acuerdo a ANOVA de una vía 
seguido de S-N-K). 

En relación al perfil lipídico, no se observaron diferencias entre los grupos en los niveles de 
triglicéridos totales (Figura 7A), colesterol LOL (Figura 7B), colesterol HOL (Figura 7e) , colesterol 
total (Figura 70), ni en la tasa colesterol total/colesterol HOL (Figura 7E). 
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Figura 7. Perfillipídico. A) Triglicéridos ; B) Colesterol LDL; C) Colesterol HDL; D) Colesterol total ; 
E) Tasa colesterol total / colesterol HDL. n=5 , los datos se presentan como media +/- EEM. No se 
detectan diferencias significativas (de acuerdo a ANOVA de una vía seguido de S-N-K). 

Respecto al perfil inflamatorio, se evaluaron los niveles de proteína C reactiva (PCR). No se 
observaron diferencias significativas, no obstante llama la atención lo observado en los grupos 
alimentados con CAF5% y CAF20%, ya que en cada uno de estos, cuatro de los cinco animales 
analizados mostraron niveles indetectables (Figura 8) . 

Figura 8. Perfil inflamatorio. Niveles de proteína C reactiva (PCR). n=5, los datos se presentan 
como media +/- EEM. No se detectan diferencias significativas (de acuerdo a ANOVA de una vía 
seguido de S-N-K). Grupos CAF5% y CAF20% presentan niveles indetectables. 



En relación al nivel de enzimas hepáticas, no se observaron diferencias significativas entre los 
grupos en relación a los niveles de la transaminasa glutaminopirúvica (Figura 9A), transaminasa 
glutamino-oxalacética (Figura 9B), ni fosfatasa alcalina (Figura 9C). 
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Figura 9. Enzimas hepáticas. A) Transaminasa glutaminopirúvica; B) Transaminasa glutamino
oxalacética ; C) Fosfatasa alcalina. n=5, los datos se presentan como media +/- EEM. No se 
detectan diferencias significativas (de acuerdo a ANOVA de una vía seguido de S-N-K) . 

En relación a los análisis histológicos en hígado, se observó que la suplementario con harina en 
los animales alimentados con dieta Control no modifico el patrón de esteatosis hepática. La dieta 
CAF indujo esteatosis hepática grado 1 (5-33% de eventos observados en el campo) , hecho que 
no fue revertido por la suplementación con harina (Figura 10). 

Figura 9. Histologías hepáticas. A) Control; B) ControI5%; C) ControI20%; O) CAF; E) CAF5%; 
F) CAF20%. Las fotos A-C se presentan en 10x, las fotos D-F en 40x. Las flechas verdes indican 
acumulación de grasa ectópica. 

Por último, en relación a las histolologías realizadas en el tejido adiposo epididimal, no se 
observaron diferencias evidentes respecto al tamaño de los adipocitos al observar directamente al 
microscopio (Figura 11). No obstante, se evidencia un aumento en la población de células en la 
fracción estroma-vascular en el grupó de animales CAF, que no se evidencia en los otros grupos 
experimentales. 



Figura 9. Histologías de tejido adiposo. Todas las fotos se presentan 40x. 

De acuerdo a lo analizado por el software Adiposoft , no fue posible detectar diferencias 
significativas en cuanto al tamaño de las células adiposas entre los diferentes grupos 
experimentales (Figura 12), confirmando lo observado al microscopio. 

Figura 9. Areas de adipocitos de tejido epididimal. Los datos se presentan como media +/
EEM. No se detectan diferencias significativas (de acuerdo a ANOVA de una vía seguido de S-N
K) . 



Conclusiones 

• Los animales no presentaron problemas con la palatabilidad de las distintas combinaciones de 
alimentos 

• Se observan diferencias en la acumulación de peso y grasa corporal entre animales alimentados 
con dieta control respecto a CAF (se establece el modelo). Los animales alimentados con harina 
presentan menor ganancia de peso corporal 

• No hay diferencias importantes en el consumo de bebida y comida entre los grupos 
experimentales 

• Se observan efectos de la harina en la prevención de resistencia a insulina, marginalmente 
sobre el perfillipidico e inflamatorio (especialmente en el grupo de animales CAF5%) 

• No se observan efectos sobre daño hepático, esteatosis hepática ni sobre tamaño de adipocitos 

• La suplementación de una dieta alta en grasas con 5% de harina de semilla de Acacia 
saligna previene el desarrollo de resistencia a la insulina inducida por el consumo de 
dicha dieta en ratas Wistar (ligado a prevención del aumento de peso); Mas estudios son 
necesarios realizar para esclarecer los mecanismos involucrados 

Atentamente , 

/ 

Diego Garcia Diaz 
Profesor Asistente 
Departamento de Nutrición 
Facultad de Medicina 
Universidad de Chile 
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Anexo 14 Informe de Aceptabilidad. INTA. 
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" inta 

CLIENTE 

UNIVERSIDAD DE CHILE 
InstuutD de Nutnci:m yTecnol~la de los Alm.en1os 
Doctor f«ft'lfflldo Mtlllckeberg 8uOJS 

DIRECCiÓN CLIENTE 

ENVIADO POR 

FECHA DE INGR ESO 

TIPO DE MUESTRA 

N° SERIE /IDENTl FIC ACIÓN 

FECHA DE ELABORACiÓN 

ANÁLISIS SOLICITADOS 

Antecedentes 

~' 

.~,~ INSTITUTO DE NUTRICiÓN Y lECNOLOGrA DE LOS AUMENTOS -INTA 

Laboratorio de Evaluación Sensorial 

izacaria";nta.lIchile.c!· 156·21 2978 1429 

Av. El Libano 5524, Macul. ~antiago. Chile í ~~X~·c1,jD.~.~.~~! - _~'Y!_~).D.t.ª ... ~,1 

INFORM E ANÁLISIS 63 

Molino La Estampa S.A. 

Fermin Vivaceta 1053 

Geraldine Huerta 

09/1 1/2015 

Muestra A 
Galleton de acacia 

Galieton de acacia de 5% Elab 05-11-2015 

05-11 -2015 

Aceptabilidad 

miércoles. 11 de noviemb re de 20 15 

Muestra B 
Pan de acacia 

Pan de acacia 5% Elab 06-1 1-2015 

06-1 1-201 5 

Aceptabilidad 

El presente informe contiene los resultados del test d e aceptabilidad dos muestras con 5% de Acacia cada una (Galietor y 
Pan). correspondiente a Molino La Estampa. 

Objetivo: Evaluar la aceptabilidad de dos muestras. Galieton y Pan. 

Metodología 

Las muestras de galieton y pan fueron servidas en platos pequeños. codificados con tres dígi tos a l azar. El orden de 
presentación de las muestras a cada pone lista fue aleatorio. 

Las evaluaciones de aceptabilidad se realizaron con 50 consumidores. a las 11 :00 de la mañana. en el Laborato rio de 
Evaluación Sensorial deIINTA. 

Test de Aceptabilidad 

Para el test de aceptabilidad. se utilizó la escala hedónica de 9 puntos . en la cual el valor 9 indica que la muestra evaluada 
" me gusta extremadamente" y 1 "Me disgusta extremadamente" . 

Resultados 

Test de Aceptabilidad 

Tabla l. Resultados evaluación de aceptabilidad. muestras A y B 

Aceptabilidad 

Muestra n(%) Nota promedio 

A 47 (94) 7.6 

B 39 (78) 6.2 

Los resultados son válidos sólo para la muestra analizada y suministrada por el cliente . Se autoriza sólo el uso técnico de estos 

resultados . cualquier otro uso debe ser convenido con el INTA. En caso que el cliente requiera una repetición del análisis o 

análisis adicional. deberá emitir una nueva orden de servicio . La muestra será descartada después de 60 días a partir de la 
fecha de recepción. 
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Grafico 1. Evaluación de aceptabilidad, mues tras A y B 

Muestra A 

Muestra B 

Test Aceptabilidad 

Nota 

Laboratorio de Evaluación Sensorial 

izacari all~1 flta ,llChne.c! ~ 66·2) 2978 1429 
Av. Ei Libano 5524, Macul ~antiago, Chile / ~~Y_~'.ª.¡~~.~.~~~ - ~~'?!.Y~:.!.~~~.ª.:~.! 

La Tabla 1 y Gráfico 1, muestran los resu ltados obtenidos en la evaluación de aceptabilidad, para las muestras A y B. 

En la muestra A, e l 94% de los consumidores eva luó con no ta sobre 5, con una nota promedio de 7,6 . El 66 % evaluó con nota 
sobre 7, lo que indica que el producto les gusta mucho. 

En la Muestra B, la nota p romedio fue un 6,2, donde el 78 % de los consumidores evaluó e l producto, con nota sobre 5, a un 40% 
le g usta mucho. 

Entre los comentarios de los consumidores , podemos mencionar: 

Al 48% le gusta e l sabor de la muestra A, al 32% la textura , 20% dice que es muy du lce y un 6% que es muy grande, algo d uro y 
muy tostado. 

En relación a la muestra B, indican que en genera l la calidad del pan es bueno, un 42% de los consumidores señalan que tien e 
un retrogusto marcado, algo ácido o amargo. 

Conclusión 

Las muestras A y B (galleta n y pan), presentan buena aceptabilidad. 

Prot. Isabel Zacarías 
Jefe d e Laboratorio 
Evaluación Sensorial 

Los resu ltados son válidos sólo para la muestra analizada y suministrada por el cliente. Se autoriza sólo el uso técnico de estos 

resultados, cualquier otro uso d ebe ser convenido con el INTA. En caso que e l cliente requiera una repetición del análi sis o 
análisis adicional, deberá emitir una nueva orden de servicio . La muestra será descartada d espués de 60 días a partir de la 
fecha de recepción . 
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Anexo 15 Evaluación sensorial. Molino La Estampa 



Desarrollo del producto y Test de Aceptabilidad 
Premezclas de harina de acacia 

rrollo Premezclas 
onzalez 
rrollo Premezclas 



Flujograma. 

• Elaboración de Harina 
Recepción y revisión de las 

semilla 

J 
Molienda de la semilla 

1 
Análisis de la molienda 

.w\ 

1 
Tostado de fa harina 



Proceso de elaboración de la harina de acacia Q'b. 
--~~-~--- O 

• Selección y limpieza de las semillas 
de acacia. 

• Luego las semillas son sometidas al 
proceso de molienda. 

• La harina obtenida es sometida a 
controles de humedad y 
granulometría. 



Proceso de elaboración de la harina de acacia 

Imagen 2.0: Harina obtenida después de la molienda 

-Luego de obtenida la harina esta es sometida a un proceso de tostado 



Proceso de tostado de la harina de acacia 

1. Se dispone colocar la harina a tostar en horno de piso a 190°(, durante 25 
minutos 

2. Cada 5 minutos se mueve para obtener un tostado parejo. 

El tostado de la harinaJ otorga al producto final notas aromáticas y de sabor. 



Q ................ ...................... C(..c;~~ 

Productos elaborados con harina de acacia en Australia 

La harina de acacia posee una gran versatilidad ,la podemos encontrar en 
Galletas, queques, bizcochos, bebidas calientes, panes. 

~ 



Características sensoriales de la harina de acacia 

• Sabor: tostado, similar al café, notas a chocolate y avellana. 

• Apariencia : 

• Semilla de acacia: café oscuro 



-Elaboración Premezcla 

! I 

(----] 



Premezclas Desarrolladas: Galletón de Acacia ~'b. 
---O 

Galletón de Acacia: producto desarrollado dentro de la categoría de productos 
saludables, compuesto por harinas integrales, avena y harina de acacia. Con un 
delicado sabor a manzana canela. 

Galleta crujiente, la cual se puede ofrecer en diferentes formatos y tamaños. 
Combinado con leche, se destacan sus notas de sabor. Se pueden hacer 
variantes de sabor, con adición de pasas, nueces y cacao. 

Esta premezcla puede ser utilizada: como base para cheesecake y adaptar a 
recetas de barritas tipo snack. 

Vida útil premezcla: 6 meses 

Vida útil producto terminado: 2 meses 



Premezcla Galletón de Acacia: Elaboración G ................................................................................................. ............................ ........................................ ..................... .............................. . ......................................................................................... ~c;~a: 
'-..J 

-Receta: 
- 1 kilo de Premezcla Galletón La Estampa. 
-270 gr de margarina. 
-200 ee de agua 

1. Colocar la premezcla en la máquina, agregar la margarina y el 
agua. 

2. Con la paleta mezclar 1 minuto en velocidad lenta y 5 minutos 
en velocidad media. 

3. Colocar en manga pastelera y manguear. 
4. Precalentar el horno a 220°C, hornear 8'. 
5. Dejar enfriar. 



Premezcla Desarrollada: Pan de Acacia ~'b. 
m_m____ .. ......--- mm__________m___mm________________ ...........------ .......... ~s\.~ 

-Pan de Acacia: Pan desarrollado, para la categoría de panes integrales, se c ~~:rz 
por tener un sabor intenso, con un dejo amargo y ácido. Dentro de su categoría se 
puede comparar con panes alemanes tipo "pumpernickel". 

-Se puede elaborar en formato de pan de molde, bollos, tostadas. Para hacerlo un 
-Producto más atractivo se recomienda cubrir con semillas tales como: chia, linaza, 
-Sésamo, amapola, etc. 

-Se recomienda acompañar, con quesos cremosos, carnes aliñadas y embutidos. 

-Vida útil premezcla: 6 meses 
-Vida útil producto terminado: 12 días. 



Premezcla pan de acacia: Elaboración 

Receta 
1 kilo premezcla Pan de Acacia 
Levadura fresca 40 gr 
Agua 600 cc 

• Colocar la premezcla en la amasadora, agregar la levadura y el 
agua. 

• Amasar en velocidad 1, 1 ' Y luego en velocidad rápida 6 
minutos. 

• Pan de molde pequeño: Porcionar bollos de 250 gr, ovillar. 
• Aplastar y cerrar la costura del pan, pasar por semillas y colocar 

en el molde. 
• Fermentar durante 40 minutos. 
• Hornear a 200 0 C, durante 15 minutos. 
• Dejar enfriar 10 minutos y retirar de los moldes, dejar enfriar 

en rejilla enfriadora. 



Galletones y Panes 

Pan de acacia con queso crema y jamón serrano 

Galleton de acacia 



Test de Aceptabilidad: Realizado por INTA Q 
-------~ 

Antecedentes: 

• Muestras de Pan de Acacia y Galletón de Acacia, elaborados con las 
Premezclas La Estampa. 

• Objetivo 

Evaluar la aceptabilidad de ambos productos en un panel de 50 personas, 
realizado a las 11 de la mañana, en el Laboratorio de Evaluación sensorial INTA. 



Resultados Test de Aceptabilidad 

Muestra A: Galletón de Acacia 

Muestra B : Pan de Acacia 

J\ceRtabilidad . 
Muestra 

7,6 
==. 

B 6,2 _ ..... _.~ ....... 

Tabla 1 



Galletones y Panes: Aceptabilidad 

Nota Aceptabilidad 

8 

7 

e 

Ga ll etó n de Acacia Pa n de acacia 

Gráfico 1 



Galletones y Panes 

- Conclusiones: 

-Galletón de acacia: Un 94% de la muestra evaluó con nota sobre S, con una nota 
promedio de 7, 6. (Tabla 1). El 66% evaluó con nota sobre 7 , lo cuál indica que el 
producto gusta mucho. 

-Pan de Acacia: la nota promedio fue un 6,2; donde el 78% evalúo el producto 
con nota sobre 5 , a un 40% le gusta mucho. 

-Comentarios: 

-Al 48% le gusta el sabor de la muestra A, al 32% la textura y un 20% señala que 
es muy dulce. 

-En relación a la muestra B, señalan que la calidad del pan es Buena, un 42% 
señala que tiene un retrogusto amargo, algo ácido marcado. 



I Conclusiones 

• Ambos productos presentan una buena aceptabilidad, al panel realizado. 

• Con lo cual se puede deducir que tiene, un nicho de mercado dispuesto a 
consumir el producto. 

• Molino La Estampa cuenta con el know how y experiencia en elaboración 
tanto de harinas y premezclas, para elaborar e introducir al mercado, esta 
innovación . 

• El escalamiento de la harina de acacia , es una innovación en Chile, 
presentando una oportunidad de diferenciación, al introducir tanto el 
galleton como el pan en el mix de producto. 



Anexo 16 
Estampa 

Estrategia de marketing del Molino La 



Estrategia Comercial Productos Acacia 



Tendencias de Mercado Chile r;;;~ C(.s\.~ 
................ _ ...... _._ ....•............••.•.•.• _ .... _-_ ............ -.....• __ .... __ .. _-_ .. _ ........... _ .... _-_ ........................ _-_ ..................................... _-_ .......... _ ...............• _-_ ......... - ............................................ _ ................................ - ................................................... _-_............. ............ ~ 



Tendencias de Mercado Chile: Panes 

-1.300 MM USD es la industria del pan en Chile 

-Crecerá 2,5% en 2016 

-Reducción del sodio foco en las panaderías 

-Consumo de pan: 80 % es la marraqueta en chile 

-86 kg promedio per cápita con un gasto de 140 USD promedio anual 

-El 70 % del pan se vende en panadería tradicional 



Tendencias de Mercado Chile: Panes 

Pan artesanal, sin 2.498 ,7 3.421 ,2 36,9 
empaquetar 

Pan industrial 171 ,9 310 ,4 80,6 
envasado 

Sustitutos del n 1 1 1 9 727 

del pan artesanal sin envasar 

se consume en el segmento O-E, 
_~~~ ..... ~~-~ seguido por el estrato C3, con 27% 

=~~~~~~"l__ -,.,.,.. ..... 
... -e ... ,," ... __ _ 

""'----- - .. _.- --,~ ~'-~~--~---=~ 

El crecimiento de la categoría se ve principalmente impulsado por el fuerte 
crecimiento de panes envasados 



Tendencias de Mercado: Galletas 

Ventas en Chile 
Mllones de dólares 

491 ,1 

2009 2014 2019 

Participación de las empresas en la industria 
En porcentajes 

Carozzi } =====::....... .. _-=-_.......-::.==== 
Nestlé t ====~.=-. 

Bagley ! 15 

Fruna 1 4 ,1 

D&S ¡ 1,7 

Ideal 1,6 
I\levares Chile 1 

CCU 0,8 
Mondelez Inl. , 0 ,4 

Dos en Uno : 0,3 
Otros 11 

33,6 
30,5 

El mercado de las galletas en Chile es creciente, esperándose un incremento de 
100 MM USO en 5 años, llegando a 491 MM USO en 2019 



Tendencias de Mercado 
Mundial 



Tendencias de Mercado Mundial: Panes 

·Panes low-carbs: para todos los grupos etarios, con mezclas de granos 
(Chía, Quínoa) y con distintas fibras 

·Volviendo a lo ancestral: se rescatan las harinas ancestrales, spelta,sarraceno, 
quínoa 

-~, 

IBA 2015 



Tendencias de Mercado Mundial: Panes 

-Panes cleanlabel: recetas sin aditivos, utilizando sólo enzimas y preservantes 
naturales, masas madre, etc. 

-Panes con proteínas enfocados en niños y deportistas 

Australia 11le Pratein Bread Ca 
Pan con proteínas y 

bajo en carbs 

Australia. P28 USA. Arnald, Doble Proteín 
Pan con proteínas, fibra Pan con proteínas, 

28 gramos de proteínas 
en dos rebanadas 

y granos integrales 

Con harina integral 
IBA 2015 



Tendencias de Mercado Mundial: Galletas ~'b. --- ......... ---------O 
-Reducción de grasa y azúcar lideran este segmento. 

-Muy poco de reducción de sodio 

-Galletas y pastelitos con semillas y fibras para remplazar barras de cereales 

IBA 2015 



Productos de Acacia: 
Galletones y Panes 



Galletones y Panes: Atributos Funcionales 

Harina tostada de Acacia Saligna: 

1.- PODEROSO ANTIOXIDANTE: posee un valor ORAC de 87.327 j.1Moles ET/100g en 
peso seco, siendo un mejor antioxidante que el Arándano que posee 25.000-35.000 
j.1Moles ET/100g peso seco, e incluso mayor al promedio de calafate de 72.425 j.1Moles 
ET/100g peso seco. *(Fuente: www.portalantioxidantes.com) 



Galletones y Panes: Atributos Funcionales Qa -------- ----~----O 
Harina tostada de Acacia Saligna: 

2.- EXCELENTE FUENTE DE PROTEíNA: Como fuente de proteína la Acacia saligna 
contienen entre 26-28% de proteína, siendo mejor fuente que las legumbres que 
contienen entre 8 a 10% de proteína, acercándosele solo el porto de soya que posee cerca 
de 17%. 
*(Fuente: Datos extraídos de USDA National Nutrient Database for Standard Reference 
Release 27. Disponible en: http://ndb.nal.usda.govjndbj) 



Galletones y Panes: Atributos Funcionales 

Harina tostada de Acacia Saligna: 

3.- PROPIEDADES ANTIHIPERTENSIVAS: La harina de Acacia saligna posee un 
excelente potencial para poder producir péptidos antihipertensivos a partir de sus 
proteínas, generando en la harina sin tostar, una mezcla de péptidos con una actividad 
antihipertensiva de 64% de inhibición de la enzima convertidora de angiotensinal. 
*(Fuente: CREAS-PUCV) 



Galletones y Panes: Atributos Funcionales Q-¿ ---------0 
Harina tostada de Acacia Saligna: 

Estudio Clínico: 
En los estudios realizados in vivo, se ha encontrado que al 
suplementar la dieta del animal con una harina con 5% de Acacia, 
éste mantiene su peso corporal a pesar de ingerir una dieta alta en 
grasa. 

Potencial promesa: Ayuda a controlar el peso, pese a la ingesta de 
grasas 

'n=S en cada grupo; " p<O,os y" , p<O,Ol control vs. DAG; ANOVA de dos vías con posthoc de Bonferron i. 
'(Fuente: Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Departamento de Nutrición) 



Galletones y Panes ~~ 
~~O 

-Se formula Premezcla de Galleton y Pan de Acacia aI5%, los cuales se envían a un 
panel sensorial para evaluar aceptación, los resultados a continuación: 

Producto n (%) Nota 

Galleton 47 (94%) 7.6 

Pan 39 (78%) 6.2 

Los resultados fueron favorables, principalmente en el galleton que tuvo nota 
de 7.6 de un máximo de 9 y el 94% de los encuestados señalaron que les 
agradaba el producto 



Mercado Galletones y 
posicionamiento 



Galletones Saludables: actores de mercado 

Viva la Vitta Nutrafood NutraBien Cristian Bustos 

Entre otros ..... 

Nutrisa Nutrisa 



Galletones Saludables: actores de mercado 

Marca Precio gr 

NutraBien sin azucar $ 405 40 
Nutrafood $ 387 40 

Viva la Vitta $ 350 42 
NutraBien $ 400 40 

Cristian Bustos $ 440 40 
Nutrisa Omega $ 480 40 
Nutrisa Avena $ 380 60 

Quaker $ 200 40 

La mayoría de los galletones vienen en formato de 40 gr y tiene un precio promedios dE 
$410 la unidad, si dejamos fuera Quaker que es mas económico 



Galleton de Acacia 

RECETA 

Ingrediente Cantidad Precio 

Premezcla 1 kg $ 1,300 

Agua 200(( $ -

Margarina 290gr $ 500 

Total $ 1,800 

Si consideramos peso unitario de 40 gr; el rendimiento de 1 kg de PM es de 37 galletones, 
dando un costo de producto unitario de $48 

Packaging $ 60 

Maquila $ 100 

Mg Empresa 35% 

Mg Supermercado 35% 

Rapel y otros 15% 

PVP $ 437 

Considerando la receta y el resto de la cadena productiva, el precio venta publico por un 
galleton de 40 gr sería de $440, lo cual esta dentro de los rangos de la competencia 



Pan de Acacia 

RECETA 

Ingrediente Cantidad Precio 

Premezcla 1 kg $ 1,100 

Agua 600cc $ -

Levadura 40gr $ 90 

Total $ 1,190 

Si consideramos peso unitario de 400 gr; el rendimiento de 1 kg de PM es de 4 Panes, 
dando un costo de producto unitario de $290 

Packaging $ 110 

Maquila $ 100 

Mg Empresa 35% 

Mg Supermercado 35% 

Rapel y otros 15% 

PVP $ 1,048 

Considerando la receta y el resto de la cadena productiva, el precio venta publico por un 
pan de 400 qr sería de $1.050, lo cual esta dentro de los rangos de la competencia 



_C_li_e_n_te_s_P_o_te_n_c_i_a_le_s _____ ~ 



Empresas del rubro Q-a .. _- ...................... ----.. ---.--- -.-O 
Identificación de empresas que fabrican productos saludables y usan semillas 

\ 
ecOVID 

Elaboración de panes integrales, con gran variedad de semillas 

Productos saludables, tiene galletas y galletones de fibra, chía, quinoa 

Gran variedad de panes de molde integrales, podrían estar interesados 
en la PM de Pan de Acacia 



Empresas del rubro 

Adicional a los clientes ya expuestos los mismos productores de galletones 
podrían estar interesados en la fabricación de una nueva variedad. 
El producto se ofrecerá a : 

-NUTR/SA 
-NUTRAB/EN 
-CR/STlAN BUSTOS 
-V/VA LA V/TTA 
-NUTRAFOOD 

En el caso del pan de Acacia también se ofrecerá a nuestros clientes de canal 
tradicional, con foco en panadería gourmet 



_A_C_c_io_n_e_s_ p __ u _b_li_ci_t _a _ri_a_s _______ ~ 



Participación Feria Food & Service Q~ 
-~V 

-En el mes de Septiembre Molino La Estampa estuvo presente en la Feria Food & 
Service, evento en el cual entrego degustaciones del galleton y pan de Acacia. 

-Se realiza un díptico informativo para mayor información, explicando: Origen de las 
semillas y propiedades funcionales 
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Feria Food&Service 



Acciones futuras r;¡;~ 
--- O 

1.- Presentar el galleton de Acacia y el pan de acacia a clientes potenciales, destacando los 
atributos funcionales 

2.- Generación de material de MKT: presentación, folletería 

3.- Degustación de producto para que los clientes para dar a conocer la premezcla 

4.- Demostración técnica en clientes tradicionales de la fabricación de los productos 



Anexo 1? Procedimiento N°: PE-BO? Molino La Estampa 
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(;;;? DISEÑO Y DESARROLLO 
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1. OBJETIVO 

Señalar la forma en que Molino La Estampa S.A. realiza la planificación del diseño y 
desarrollo de nuevos productos. 

2. ALCANCE 
Apl ica a todas las actividades de diseño y desarrollo realizadas en Molino La 
Estampa. Esto incluye reformulaciones de productos. 

3. RESPONSABILIDADES 

Es responsabilidad del área de desarrollo seguir las etapas detalladas en este 
procedimiento al momento de comenzar un desarrollo. 

Es responsabilidad del área comercial asegurarse que los requisitos del cliente 
estén definidos y sean comunicados y registrados adecuadamente. 

4. DOCUMENTOS APLICABLES 

Norma ISO 9001-Sistemas de Gestión de Calidad -Requisitos 
Reglamento Sanitario de los Alimentos RSA 
PE -713 Producción de Premezclas 
PE -704 Preventas, Venta y Postventa 

5. TERMINOLOGIA 
Desarrollo: trabajO sistemático que utiliza conocimiento obtenido a partir de la 
investigación y de la experiencia práctica y que se encuentra dirigido a la producción de 
nuevos productos. 

Preparado por : Revisado por: Aprobado por: 
Jefe Calidad y Desarrollo Encargado de Desarrollo Gerente General 
M Inés Velarde Carolina Solari Eduardo Bustamante P. 
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6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

6.1. Planificación de diseño y desarrollo 
El diseño y desarrollo de productos realizado en Molino La Estampa contempla las 
siguientes etapas 
a) Identificación de los requisitos de entrada 
b) Revisión del diseño y desarrollo 
c) Resultados del Diseño y Desarrollo 
d) Verificación del diseño y desarrollo 
e) Validación del diseño y desarrollo 

6.2. Identificación de los requisitos de entrada del diseño y desarrollo 

• Los requisitos de entrada para un diseño y desarrollo serán definidos y registrados 
via e-mail o sistema CRM (SAP ) dependiendo del tipo de proyecto. Los requisitos 
de entrada deben incluir por ejemplo: aplicación, publico objetivo, requerimiento 
nutricionales, fórmulas bases, vida útil esperada, volumen y costo objetivo etc. 

• El encargado de desarrollo debe asegurarse que tanto los ingredientes 
utilizados y sus concentraciones cumplan con la legislación vigente. En caso de 
que el producto sea para exportación deberá asegurar que cumpla con la 
legislación vigente del país de destino. 

• Se debe evaluar cualquier información existente de desarrollos previos o 
similares cuando sea aplicable. 

• Es posible utilizar una receta propia o proporCionada por el cliente. 

• En caso de ser propia, se debe diseñar una fórmula base la cual quedará 
registrada en la Planilla Desarrollo de Nuevos Productos FO 807-01 bajo la 
custodia del encargado de desarrollo. 
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6.3. Revisión del diseño y desarrollo 

DISEÑO Y DESARROLLO 

Edición W: 
2 

Procedimiento N°: 
PE-807 

Durante el desarrollo del producto continuamente se deben realizar revisiones de 
tal manera de asegurar que el producto está cumpliendo con los requisitos de 
entrada. 

Dichas revIsiones son realizadas por el encargado de desarrollo quien evalúa 
constantemente el producto y modifica la fórmula inicial. 

6.4. Resultados del diseño y desarrollo 

• La fórmula inicial será modificada cuantas veces sea necesario, según 
determine el encargado de desarrollo. Estas modificaciones quedaran 
registradas en la planilla Desarrollo de Nuevos Productos FO 807-01. 

• Una vez que determina que los requisitos de entrada se han cumplido entonces 
presenta una muestra del producto al área comercial y/o solicitante. 

• De ser necesario se realiza una evaluación sensorial mediante la utilización de 
un Test de Aceptabilidad FO 807-03 o Test de diferencias contra patrón FO 
807-04. 

• Si el producto es aprobado, la fórmula ingresa al Maestro de Fórmulas y se 
procede a costear. 

6.5. Verificación del diseño y desarrollo 

Una vez completo el desarrollo se debe realizar una verificación final previo al 
envío de la muestra al cliente. 

Para esto se programa una prueba piloto en planta (generalmente 100kg de 
producción) de tal forma de asegurar que las características del producto obtenidas 
a nivel de laboratorio son reproducibles a nivel producción. 

Se realiza una evaluación de producto según el Procedimiento de Producción de 
Premezclas PE 713. Además se debe comenzar un estudio de vida útil. 
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Los resultados de la verificación del diseño y desarrollo quedarán registrados en 
los formularios FO 713-F3 Control PT PM Pasteleras o FO 713-F4 Control PT 
Premezclas Panaderas según sea el producto. 

Si se determina que el producto cumple con los requisitos de entrada pasa a la 
etapa de validación. De no ser así se deben realizar los ajustes respectivos a las 
condiciones de proceso, fórmula o receta. 

6.6. Validación del diseño y desarrollo 

En esta etapa se presenta el producto terminado al área comercial quien debe 
corroborar que el producto cumple con lo solicitado. 
Para esto debe completar el formulario FO 807 F2 Validación del Diseño y 
Desarrollo 

Además se revisa que las etapas descritas para completar un desarrollo se hayan 
cumplido en su totalidad. De no ser así es ahora donde se deben evaluar los 
riesgos asociados. 

Una vez aprobado el producto este se envía al cliente con un código de prueba 
generado mediante SAP, sin valor comercial asociado. 

6.7 Control de cambios del diseño y desarrollo 

El cliente procede a evaluar el producto y solicitar modificaciones necesarias. 

Estos requerimientos quedarán registrados en el Formulario FO 702-01 Informe 
de Visita a Cliente y en CRM/Oportunidades de Ventas 

El encargado de desarrollo realiza las modificaciones necesarias y vuelve al punto 
6.4 de este procedimiento. 

Una vez que el producto tiene una aprobación final por parte del cliente y la 
negociación comercial ha sido exitosa, se solicita la creación del código en SAPo 

Dicha aprobación de producto debe quedar registrada en el CRM/SAP por parte del 
personal de ventas y/o solicitante. 
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7. DIAGRAMA DE FLUJO 

IDENTIFICACION { *CRM! Acti vidad 
requisitos de entrada 

.-

{ REVISION 
*Modificación de versiones 

req uisitos de entrada 

{ 
*Fórmula definitiva 

RESULTADO * Evaluación Sensorial 

requisitos de entrada *Costeo 
*lngreso al maestro de fórmulas 
*Ficha técnica 
*Informe Nutricional 

{ VERIFICACION 
*Prueba piloto 100 kg 

requisitos de entrada 
*Vida Útil 

{ VALIDACION * Área comercial 
requ isitos de entrada *Revisión de etapas de desarrollo 

*EnvÍo de muestra a cliente 

CONTROL DE 
CAMBIOS 
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8. REGISTROS 
FO 807-01 Desarrollo de Nuevos Productos 
FO 807-02 Validación del Diseño y Desarrollo 
FO 807-03 Test de Aceptación 
FO 807-04 Test de Diferencias contra Patrón 

2 

F0807-05 Evaluación de Riesqo del Diseño vDesarrollo 
FO 702-01 Informe de Visita a Cliente 

Maestro de Formulas 

9. ANEXOS 
No aplica 

10. CONTROL DE REVISIONES 

Revisión Identificación de la modificación 
N° 
O Creación del procedimiento 

PE-807 

1 Creación de Formulario de Validación del Diseño y desarrollo 
e incorporación de FO 807 -F3 Test de Aceptación; FO 807-
F4 Test de Diferencias contra Patrón 

2 Incorporación de Formulario FO 807-05 Evaluación de Riesgo 
del Diseño y Desarrollo 
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