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Nombre del Proyecto: 

Desarrollo de una tecnología para reemplazar la piel del fruto de la tuna por un recubrimiento que 

permita mantener las funciones fisiológicas, microbiológicas y organolépticas del fruto fresco. 

• Región o Regiones de Ejecución originalmente planteadas en la propuesta 

Región Metropolitana 

• Región o Regiones de Ejecución efectivas 

Región Metropolitana y Región de Valparaíso 

• Agente Ejecutor: Universidad de Santiago de Chile. 

RUT 60.911.000-7 

Representante legal Juan Manuel Zolezzi Cid 

• Agente(s) Asociado(s) originalmente planteado(s) en la propuesta 

Agrícola Quinto Centenario Ltda. RUT 78.302.140-4 

Representante legal Jorge Geldres Reyes 

• Agente(s) Asociado(s) efectivo(s) 

Sociedad de Desarrollo Tecnológico (SDT) de la Universidad de Santiago de Chile 

• Coordinador principal del proyecto: Dra. MSc. Ing. Agr. Laura Almendares Calderón 

Coordinador alterno del proyecto: Dr.© Ing. Agr. José Manuel Román Miranda 

• Costo Total Programado: $ 187.000.000 

• Costo Total Real : 

• Aporte del FIA Programado (en pesos; porcentaje del costo total) 

$ 149.600.000; 80% del costo total 

• Aporte del FIA Real 

• Período de Ejecución Programado: 

Junio 2012 a Junio 2015. Fecha de inicio actualizada al 31.07.2012 

Período de Ejecución Real: 

Agosto 2012 a Agosto 2015 
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/. RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo general del proyecto fue reemplazar la piel por una cubierta comestible, que hiciera 

posible la mantención de la vida biológica del fruto (fruto fresco) e incentivara su consumo, al 

presentarse en una condición de "listo para comerlo". Se partió de la base que la demanda se veía 

restringida por la dificultad de pelar y el riesgo inherente de frecuentes pinchazos por espinas 

remanentes; además, se tomó en cuenta una tendencia mundial a consumir de preferencia frutos 

frescos " ready to eat". Chile posee tierras aptas para el cultivo de este frutal, el que requiere 

mucho menos agua que la mayoría de las especies frutícolas existentes en el país. Una mayor 

demanda operaría al alza sobre los precios internos, incentivaría nuevas plantaciones y 

beneficiaría a la pequeña agricultura que es la que mayoritariamente trabaja esta especie. Se 

consideró, como base, mantener al menos la vida útil que tienen los frutos sin tratar y se postuló 

un incremento significativo, que pudiera servir para una eventual exportación futura. 

Como resultados se logró la mantención de la vida útil por el período pre establecido (20 días) y 

su prolongación a 30 días mediante refrigeración, con proyecciones de llegar hasta 40 - 45 días si 

se utiliza, además, atmósfera modificada y envase potenciador individual. 

A nivel de laboratorio se consiguió un producto microbiológicamente estable, de alta aceptación, 

100% innovativo a nivel mundial y con muy buenas perspectivas para ser generado por 

productores chilenos. Se realizó un desarrollo de una unidad productiva a escala industrial, un 

estudio de factibilidad económica y de comercialización y se entregaron resultados a los 

productores e industriales interesados. 
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11. INFORME TÉCNICO (Texto Principal) 

1. Objetivos del Proyecto: 

Cumplimiento del objetivo general (OG) 

"Desarrollar una tecnología de reemplazo de la piel original de los frutos de tuna por un 

recubrimiento comestible, con un envase potenciador, que permitan mantener la vida y las 

características organolépticas y comerciales de manera similar al fruto fresco y así validarla como 

una alternativa productiva y comercial." 

Este objetivo general se logró a cabalidad: se desarrolló una tecnología de reemplazo de la piel por 

un recubrimiento comestible; se estudió un envase potenciador para efectos de utilización de 

atmósfera modificada; se logró mantener las características organolépticas y comerciales de la 

tuna tratada hasta un nivel más prolongado en el tiempo que la tuna fresca sin tratar y se validó la 

innovación como alternativa productiva y comercial 

Cumplimiento de los objetivos específicos (OE) 

Objetivo específico N° 1. "Caracterizar el producto (frutos de la tuna) para determinar las 

variables fisiológicas, su comportamiento en almacenaje refrigerado, vida útil esperable y otras 

características que puedan ser afectadas con la aplicación de la innovación". 

La tuna pertenece a la familia Cactaceae, siendo las cactáceas especies endémicas del continente 

americano que se desarrollan principalmente en las regiones áridas y semiáridas (Flores et al. 

1995). El centro primitivo de diferenciación de las cactáceas fue el Golfo de México y el Caribe, 

desde donde emigraron para constituir las dos zonas geográficas actuales: América del Norte y 

América del Sur. 

Es una planta xerofítica, pues habita en zonas desérticas prefiriendo zonas áridas caracterizadas 

por condiciones secas, lluvias erráticas y suelos pobres expuestos a la erosión . Su fruto es una baya 

globosa cilíndrica de diferente color y tamaño (dependiendo de la variedad), recubierto por un sin 

número de espinas y un gran número de pequeñas semillas negras en su interior. La superficie 

cultivada con tunas en Chile es de alrededor de 1.495 hectáreas, que se distribuyen entre las 

regiones de Tarapacá y del Biobío. La mayor superficie se ubica en la Región Metropolitana (644,1 

ha), El fruto se compone básicamente de cáscara, (parte no comestible). Pulpa, porción comestible 

del fruto que es mayoritariamente agua (aproximadamente 83%). 
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Durante la cosecha los rangos de sólidos solubles fluctúan entre 10-17 !1Brix, siendo el óptimo 13-

15 ºBrix. Y semillas, las que son de forma discoid~l; se encuentran en número de 100 a más de 

400 por fruto, con diámetro de 3 a 4 mm. En un fruto maduro las semillas abortivas se distinguen 

por su tamaño pequeño y color pardo claro, en contraste con las semillas normales que son de 

mayor tamaño y de color oscuro 

Fotografía N"1 Corte esquemático de un fruto de tuna 

~--PI81 

Chcara 

Pulpa 

S.mlll .. 

A efectos de caracterizar la materia prima se identificó la variedad (tipo) Burrona, que 

corresponde a la tuna tradicional cultivada en la zona de Til TiI Y alrededores. Se determinaron sus 

características físicas, como peso del fruto, longitud y diámetro, número de semillas, resistencia a 

penetración (textura), humedad y características físico- químicas, como color, pH, acidez titulable, 

sólidos solubles totales, materias grasas, proteínas y azúcares totales de los frutos. 

Como se trataba de determinar las variables fisiológicas, el comportamiento de los frutos en 

almacenaje refrigerado, su vida útil esperable y otras características que pudieran ser afectadas 

con la aplicación de la innovación, se utilizaron frutos con un recubrimiento que ya había sido 

seleccionado por su eficiencia (Ver objetivo específico N" 2), en base a HPMC al 3% 

(hidroxipropilmetilcelulosa microcristalina) y Ácido Cítrico al 1%. Adicionalmente, se consideró la 

variables tratamientos de sanitización, en que, se buscaba también ver el comportamiento 

microbiológico. A ese respecto se investigaron tres tratamientos, a saber: Tl, en base a una 

solución de cloro, en concentración de 200 ppm; T2, Anolyte® (700 ppm de hipoclorito de sodio); y 

T3, mezcla entre cloro a 200 ppm y Anolyte®. Todos los análisis de comportamiento se realizaron 

por duplicado, en los tiempos de O (estado inicial) 5, 10, 15 Y 20 días de almacenamiento a 

temperatura de refrigeración O - 5°C. 
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:¡ 
Se incluyó la materia prima no recubierta (control) así como frutos recubiertos sanitizados de 

UdeSantiago 
, 

los tres tratamientos, realizando seguimiento por 20 días de almacenamiento refrigerado. De esta 

forma, se evaluó el efecto del recubrimiento comestible y de sanitizantes empleados, de manera 

de seleccionar la tecnología más adecuada y que produjera un fruto atractivo y de mayor vida útil. 

En los cuadros N"1, N"2 Y N"3, se incluyen resultados del seguimiento para cada tratamiento de 

sanitización . En el cuadro N" 4 se muestran los valores promedios. 

Cuadro N"1. Características físicas de los frutos en el Tratamiento N" 1 

Tratamiento 1 Control 1 

Long Diámet. Penetrac. Semillas peso Long. Diámet. Penetrac Semil Días peso (g) 
(kg/m 2

) (kg/m 2
) (cm) (cm) N° (g) (cm) (cm) N° 

O 63.70 5.81 4.59 1.33 236 74.36 6.08 4.76 0.98 438 
5 75.63 6.31 4.88 1.40 412 59.68 5.57 4.41 1.57 528 
10 62.86 5.41 4.65 0.99 340 68.43 5.45 4.65 1.08 316 

15 64.54 5.56 4.82 1.40 373 62.27 5.34 4.70 1.10 415 

20 69.35 5.53 4.93 1.28 405 
504 

59.51 5.38 4.66 1.30 

Cuadro N"2. Características físicas de los frutos en el Tratamiento N" 2 

Tratamiento 2 Cont rol 2 

Long. Diámet. Penetrac. Semi!. peso Long. Diámet . Penetrac. Semil 
Días peso (g) 

(cm) (cm) (kg/m 2
) N° (g) (cm) (cm) (kg/m2

) N° 

O 71.45 5.48 5.12 1.19 442 65 .81 5.16 4.77 1.38 457 

5 62.67 5.14 4.72 1.44 543 69.01 5.24 4.90 1.30 281 

10 67.81 5.36 4.80 1.38 365 69.74 5.37 4.81 1.44 311 

15 63.84 5.20 4.90 1.34 413 66.00 5.25 4.79 1.50 435 

20 69.35 5.53 4.93 1.28 415 64.50 5.21 4.86 1.48 407 
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Cuadro W 3. Características físicas de los frutos en el Tratamiento W 3 
!C 
UdeSantiago 

Tratamiento 3 Control 3 

Días 
peso Long Diámet. Penetrac Semil peso Long Diámet Penetrac. Semi 

(g) (cm) (cm) (kg/m2
) N° (g) (cm) (cm) (kg/m2

) N° 

O 65.50 5.65 4.54 1.51 376 71.63 5.45 4.75 1.38 347 

5 73.86 5.30 5.08 1.25 401 67.00 5.12 4.70 1.38 358 

10 70.69 5.69 4.70 1.63 259 61.61 5.45 4.45 1.10 297 

15 70.18 5.47 4.80 1.10 336 69.00 5.43 4.82 1.43 403 

20 70.98 5.50 5.04 1.23 329 74.73 5.38 4.90 1.25 328 

Cuadro W4 . Valores promedio de características físicas de los frutos 

Parámetro 
Control Control Control 

Trat. l Trat.2 Trat.3 
1 2 3 

Peso (g) 67.22 64.85 67.03 67.01 70.24 68.80 

Longitud (cm) 5.72 5.56 5.34 5.24 5.52 5.37 

Diámetro (cm) 4.77 4.64 4.89 4.83 4.83 4.72 

Semillas (W) 353 440 436 378 340 347 

Penetración (kg/ m 2
) 1.28 1.20 1.32 1.42 1.34 1.31 

En la tabla W 1, siguiente se presentan los resultados para los análisis físico-químicos a los cuales 

se les realizó un tratamiento estadístico (Anova) para verificar si existen o no diferencias 

significativas, para un parámetro en específico, entre el tratamiento y su correspondiente control 

con p<O,05. 

Tabla W 1 

Análisis físico-químico de las tunas para cada tratamiento, con su control 

Tratamiento Control Tratamiento Control 
Parámetro Tratamiento 1 Controi 1 

2 2 3 3 

L* 59.74. 65.51. 56.41b 63.23c 56.01d 61.95d 

a* -6.65. -7.01. -5.2b -5.68b -4.88c -6.11d 

b* 36.98. 38.16. 35 .43b 35.58b 34.33c 35.54c 

Acidez 
0.038. 

titulable 
0.039. 0.046b 0.04h 0.047c 0.047c 

pH 5.93. 6.01. 5.9h 5.98b 5.86c 5.94c 

Sólidos 

Solubles 15.46. 15.88. 17.22b 19.28b 17.46c 18.36c 

Totales 
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Letras distintas entre tratamiento y control en una fila son significativamente distintos (p<O,05). 

Para color se evaluaron los parámetros L * (Luminosidad), a* (+ rojo, -verde), b* (+amarillo, -azul) 

de la escala de Hunter. En la tabla se observa que, en cuanto a la luminosidad, el tratamiento 1 

resultó más opaco que su respectivo control; sin embargo, no existen diferencias significativas 

entre las muestras. El control 2 tiene mayor luminosidad que el tratamiento 2, encontrándose que 

son distintos. La misma situación se da para el tratamiento 3 y su respectivo control; sin embargo, 

en éste no se encuentran diferencias significativas. Para el parámetro a* se observa que los frutos 

con el recubrimiento comestible tienen un color verde más oscuro que los respectivos controles, 

aunque no se encuentran diferencias significativas entre éstos, con excepción del tratamiento 3 

con su respectivo control. Algo simi lar ocurre con el parámetro b*, el cual indica que las muestras 

controles tienen un tono amarillo más intenso que los tratamientos, sin embargo no se 

encuentran diferencias significativas entre dichas muestras. 

Se obtuvieron valores de acidez titulable entre 0,38% y 0,47%, expresados como ácido cítrico para 

los tratam ientos con sus respectivas muestras control no encontrándose diferencias significativas 

entre éstas. 

El pH de las muestras varió entre 5,86 y 6,01, no encontrándose diferencias significativas entre los 

tratamientos y sus respectivas muestras controles. 

Para los sólidos solubles totales (expresados como °Brix) se obtuvieron valores entre 15,46 y 19,28 

°Brix, no encontrándose diferencias significativas entre los tratamientos y sus respectivos 

controles. 

Tabla N°2. Variación de parámetros físico-químicos a lo largo del tiempo 

Parámetro/Días O 5 10 15 20 

L* 67.06 •. A•B 59.31. 50.52. 54.95 •. A 53.84 •. B 

a* -6.9. -5.91. -5.52. -5.16. -5.52. 

b* 41.4A•B•C 36.59E 34.92A•D 33.30B 32.83c.D•E 

Acidez titulable 0.040. 0.042. 0.046. 0.046. 0.045. 

pH 6.02. 5.80. 5.89. 5.98. 5.98. 

Sólidos So!ubles Totales 17.19. 17.43. 17.21. 17.00. 16.14. 

Letras distintas en una fila son significativamente distintos (p<O,05), letras mayúsculas iguales 

entre una son significativamente distintas (p<O,05). 

La Tabla N" 2 anterior muestra la evolución de los parámetros antes mencionados, de los tres 

tratamientos de sanitización durante el tiempo de almacenamiento, en donde se observa que en 

la luminosidad existe diferencia significativa entre el día O con el día 15 y el día 20. Se observa que 

la luminosidad disminuyó durante el almacenamiento. No se encontraron diferencias entre los 

valores para el color verde (-a*), al paso de los días. En cuanto al color amarillo (b*), si se 

encontraron diferencias significativas a medida que los días de almacenamiento aumentan, 

volviéndose más oscuro. 
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En cuanto a la acidez titulable, no se encontraron diferencias significativas pero, sin embargo, los 

valores van aumentando a través del almacenamiento hasta llegar al día 20, en donde baja 

levemente, según Alférez et al. (2003), en un estudio realizado en naranja y Dussán (2003), en 

higo, los valores de la acidez disminuyen en los primeros días de almacenamiento y después se 

elevan, situación provocada por el estrés en el momento de la recolección para después 

desacelerarse durante la maduración y futura senescencia como proceso natural, lo que 

concuerda con los datos obtenidos. En el pH y en los sólidos solubles totales no se encontraron 

diferencias significativas, a med ida que transcurrieron los días de almacenamiento. 

Otros análisis fís icos químicos, que ayudaron a caracterizar los frutos y determinar su 

comportamiento a la innovación, dieron los siguientes resultados: 

Tabla W3. Porcentaje de humedad 

% Humedad 

Días Tratamiento 1 Control 1 Tratamiento 2 Control 2 Tratamiento 3 Control 3 

O 82.44 78.90 81.73 80.18 79.86 75.15 

5 81.85 83.38 80.46 78.28 80.82 81.20 

10 83.94 81.21 80.86 81.15 79.11 79.95 

15 85.57 82.57 77.61 79.48 79.39 80.49 

20 85.37 84.04 78.85 79.94 79.47 80.35 

Tabla N° 4 Porcentaje de cenizas 

% Ceniza 

Días Tratamiento 1 Control 1 Tratam iento 2 Control 2 Tratamiento 3 Control 3 

O 0.49 0.49 0.68 0.77 0.70 0.71 

5 0.48 0.48 0.64 0.51 0.67 0.72 

10 0.48 0.58 0.54 0.60 0.51 0.76 

15 0.49 0.45 0.49 0.50 0.46 0.73 

20 0.47 0.61 0.49 0.54 0.49 0.75 

Tabla N°S. Porcentaje de proteínas 

% Proteína 

Días Tratamiento 1 Control 1 Tratamiento 2 Control 2 Tratamiento 3 Control 3 

O 0.89 0.96 0.71 0.80 0.97 0.87 

5 0.89 0.93 0.71 0.80 0.90 0.81 

10 0.82 0.89 0.71 0.80 0.92 0.85 

15 0.77 0.96 0.71 0.80 0.88 0.84 

20 0.77 0.75 0.71 0.80 0.87 0.80 
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Tabla N° 6. Porcentaje de materia grasa 

Materia Grasa (%) 

Días 
Tratamiento Control Tratamiento Control Tratamiento Control 

1 1 2 2 3 3 

O 0.19 0 .04 0.55 0.51 0.79 0.52 

5 0.92 0.18 0.57 0.62 0 .39 0.14 

10 0.28 0.35 0.30 0.19 0.13 0.06 

15 0.34 0.34 0.12 0.07 0.21 0.23 

20 0 .10 0 .16 0.25 0.21 0.14 0.05 

Tabla N°7 Porcentaje de azúcares totales 

Azúcares Totales (%) 

Tratamiento 
Días 

Control Tratamiento Control Tratamiento Control 

1 1 2 2 3 3 

O 16.23 15.57 15.85 17.75 19.18 16.53 

5 16.17 17.26 18.73 18.18 18.25 17.01 

10 15.53 16.84 20.30 17.36 17.45 17.53 

15 15.83 14.96 19.57 18.40 18.15 17.13 

20 15.03 14.74 18.95 18.07 17.42 17.14 

Objetivo específico N° 2 "Investigar en la oferta actual de recubrimientos para vegetales y de 

envases potenciado res e identificar alternativas que puedan satisfacer las alt as demandas que 

debe cumplir un recubrimiento así como el envase, como los que se propugna, sin alterar las 

características que ofrece el fruto al estado natural. Aplicar los recubrimientos y envases 

seleccionados. 

Investigación de oferta actual de recubrimientos comestibles 

Aspectos generales 

Los recubrimientos comestibles se definen como biopolímeros que, al aplicarlos y dejarlos secar 

sobre el producto, forman una película superficial (Pastor, 2010). Funcionan como una barrera 

semi permeable al vapor de agua, oxígeno y dióxido de carbono, entre el alimento y el ambiente 

(Valencia, 2009); por lo tanto, bajan la tasa respiratoria, retardan el deterioro bioquím ico y el 

envejecimiento del producto, aumentando su vida útil, estabilidad y funcionalidad . Para el 

objetivo principal de este proyecto, este último aspecto es especialmente importante. 

Los recubrimientos comestibles pueden ser consumidos junto con los alimentos (Embuscado y 

Huber, 2009), siempre y cuando sean seguros para el consumidor. La capa formada sobre el 

alimento debe mejorar su apariencia y otorgar atributos que aumenten la aceptabilidad de los 

consumidores. 
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Debido a ello, el recubrimiento debe aportar propiedades organolépticamente neutras, donde no 

se perciba la presencia de olores, colores, sabores, etc., diferentes a los propios del fruto Además, 

es posible incorporar ingredientes con propiedades funcionales que puedan realzar la calidad del 

alimento y su seguridad, tales como nutrientes, antioxidantes y antimicrobianos; o bien, agentes 

que mejoren la calidad del recubrimiento, como plastificantes, surfactantes y emulsificantes 

(Osario y col, 2011). 

Caracterización de los recubrimientos comestibles 

Los recubrimientos comestibles pueden ser de distinta naturaleza, como proteínas, lípidos, resinas 

y polisacáridos. Cada matriz biopolimérica posee distintas propiedades; por lo tanto, su elección 

dependerá de la característica buscada, o bien, se pueden utilizar en combinación para aprovechar 

las ventajas que cada uno otorga, con el fin de crea r un recubrimiento con mejores propiedades 

(Navarro 2007). 

Los recubrimientos de tipo proteico, pueden ser tanto de origen vegetal (proteína de soya, gluten 

de trigo, etc.), como animal (caseínas, proteínas de suero lácteo, entre otros) (Pastor, 2010) . Son 

una muy buena barrera al oxígeno y dióxido de carbono (Rodríguez, 2011), particularmente a 

bajos índices de humedad relativa (Bourtoom, 2008). Forman redes debido a la alta interacción 

entre sus moléculas, las cuales se asocian entre sí, por medio de puentes dEf hidrógeno, fuerzas de 

Van der Walls, etc. (Navarro, 2007). Sin embargo los recubrimientos formados presentan una 

pobre barrera al vapor de agua y no poseen buenas propiedades mecá'nicas, puesto que son 

quebradizos y susceptibles a agrietarse, pero la adición de plastificantes pueden aumentar su 

extensibilidad y viscoelasticidad (Un y Zhao, 2007). Gracias a su propiedad barrera ante el oxígeno, 

las matrices a base de proteínas pueden ser utilizadas en alimentos altos en grasas para evitar el 

enranciamiento oxidativo (Embuscado y Huber, 2009). 

Los lípidos, por su naturaleza hidróbica, constituyen una buena barrera a la humedad. Son 

ampliamente utilizados para recubrir frutas y vegetales, debido a que evitan la pérdida de agua, 

hacen más lento el proceso de respiración, reducen la abrasión durante la manipulación y aportan 

brillo (Rodríguez, 2011). Sin embargo, pueden ser sensibles a los cambios d,e temperatura, debido 

a que podrían fundirse. Pueden, asimismo, otorgarle al alimento una superficie con aspecto 

grasiento y propiedades organolépticas no deseadas, tales como sabor a cera y rancidez (Pastor, 

2010). Los lípidos también incluyen a las resinas, las cuales son sustancias secretadas por algunas 

plantas. Los recubrimientos formados por resinas, reducen la pérdida de agua y son poco 

permeables a los gases (Un y Zhao, 2007). 
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Los recubrimientos formados a base de polisacáridos, tienen buenas propiedades barrera frente a 

los gases y además, se adhieren a las superficies de frutas y hortalizas troceadas (Pastor, 2010). 

Estas características pueden aprovecharse como un medio para modificar la atmósfera interna, 

reduciendo la respiración (Lin y Zhao, 2007) . Dentro de este grupo, es posible mencionar a la 

celulosa y sus derivados, tales como carboximetilcelulosa (CMC), hidroxipropilcelulosa (HPC) e 

hidroxipropil metilcelulosa (HPMC); almidones, y extractos de algas como el alginato, carragenan, 

entre otros. 

Recubrimientos a base de hidroxipropilmetilcelulosa 

La hidroxipropilmetilcelulosa, es un éter de celulosa. La conversión de la celulosa provoca que sus 

derivados sean solubles en el agua y su solubilidad depende de la viscosidad y la sustitución, 

además está limitada a ciertas temperaturas; es soluble en agua fría y es capaz de gelificar a una 

temperatura del agua entre 50 y 90°C. (Linden y Lorient, 1996). Posee cargas no iónicas, es estable 

a pH 3-11. Para ejercer como aglutinante, el HPMC debe estar en concentración del 2-5% pJp 

(Mama ni, 2012). 

Los recubrimientos formados con HPMC, son aplicados principalmente en frutas y hortalizas, 

puesto que conforman una barrera parcial al oxígeno, aceites o a la transferencia de humedad (Lin 

y Zhao, 2007). Se caracterizan por formar soluciones que, al ser aplicadas, forman una capa 

transparente y sin olor (Mamani, 2012). Existen numerosos estudios que apuntan a la aplicación 

de hidroxipropilmetilcelulosa en frutas y hortalizas de distintas especies ' y tipos. Por ejemplo, 

Zhuang y Huang (2002), estudiaron el efecto de la aplicación de un recubrimiento a base de HPMC 

más un plastificante, en la superficie de tomates frescos, para evaluar la firmeza el fruto durante 

un periodo de almacenamiento de 18 días, a 20°C. Se observó que la firmeza de los tomates 

disminuyó a medida que el tiempo de almacenaje transcurría, sin embargo, los tomates 

recubiertos presentaron mayor firmeza que las muestras sin recubrir (control). Se confirmó 

también que, durante el almacenamiento, los cambios de color se retardaron. Por lo tanto, se 

concluyó que el uso de hidroxipropilmetilcelulosa, puede aumentar la vida útil de tomates frescos. 

En otra investigación realizada por Jafarizadeh Malmiri y col. (2011), se evaluó la aplicación de un 

recubrimiento de hidroxipropilmetilcelulosa sobre plátanos, durante el almacenamiento a 26°C, 

donde se obtuvo que, a altas concentraciones de recubrimiento, la pérdida de agua durante la 

maduración del fruto alcanzó un 6%, mientras que en la muestra control, sin recubrir, fue de casi 

un 9%. También se observó en las muestras tratadas, una baja diferencia de color, a medida que 

transcurrió el tiempo de almacenaje; la firmeza de los frutos fue mayor en casi un 4% frente a la 

muestra control, y los sólidos solubles totales medidos, fueron menores que en la muestra control. 

Como es posible observar, los estudios, en su mayoría, apuntan a mejorar las propiedades físicas 

del producto, obteniéndose resultados positivos en el uso de hidroxipropilmetilcelulosa. 
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Como esta sustancia es añadida intencionalmente al alimento, es considerada un aditivo, el cual, 

según el Reglamento Sanitario de los Alimentos, debe cumplir con las normas de identidad, pureza 

y evaluación de su toxicidad, según lo indicado en el Codex Alimentario de FAO/OMS. Además, 

este polisacárido se encuentra en la lista de sustancias GRAS publicada por la FDA, por lo tanto se 

considera segura bajo la jurisdicción de Estados Unidos de América. 

Uso de plastificantes 

La incorporación de plastificantes a las soluciones de recubrimiento tiene por objeto debilitar las 

fuerzas de cohesión existentes entre las cadenas de los polímeros, y así lograr una mayor 

movilidad de éstas y aumentar la flexibilidad del recubrimiento (Navarro, 2007). Sin embargo, esta 

modificación estructural de los polímeros, puede afectar sus propiedades barrera, por lo tanto es 

importante determinar el tipo y la concentración del plastificante a usar (Rodríguez, 2011). 

Para el uso en alimentos, los plastificantes más utilizados son los polio les, entre los que se 

encuentran el glicerol, sorbitol, manitol, sacarosa, propilenglicol y polietilenglicol; los cuales, para 

ejercer un efecto óptimo, deben caracterizarse por ser compatibles con el polímero, o sea, deben 

tener una estructura química y fuerzas intermoleculares similares (Bórquez, 2003). 

Preparación del recubrimiento 

Es posible preparar recubrimientos mediante la formación de soluciones que contengan el 

polímero de interés, un solvente, aditivos y, si se requiere, un plastificante. Factores tales como 

agitación, ajuste de la temperatura y pH del medio, facilitan la dispersión de los polímeros 

(Bourtoom, 2008), y determinan la calidad final del recubrimiento. La proporción de los 

componentes de la solución, también influyen en las características que ésta tendrá, ya que 

determinarán la viscosidad y la capacidad para formar geles. Según la concentración que posea la 

solución, el producto absorberá una cantidad de recubrimiento que formará la capa protectora, al 

secarse (Embuscado y Huber, 2009). 

Aplicación de los recubrimientos en alimentos 

La aplicación de la solución preparada se efectúa de manera directa al producto, de tal forma que 

el recubrimiento se deposite en la superficie del alimento (Rodríguez, 2011) . De esta forma se han 

desarrollado variadas técnicas de aplicación, las que ofrecen distintos resultados. Se puede utilizar 

lecho fluid izado, inmersión y aspersión, los que dependen de las características de los alimentos a 

recubrir y de las propiedades físicas de los recubrimientos (Andrade y col., 2012) . Principalmente, 

se busca conseguir un producto que posea una distribución homogénea del recubrimiento, lo cual 

se obtiene mediante una correcta aplicación y secado (Navarro, 2007). 
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La técnica de lecho fluidizado se utiliza para aplicar una fina capa de recubrimiento sobre 

partículas de pequeño tamaño. El proceso, principalmente, se basa en que el recubrimiento, que 

se encuentra en forma de solución o suspensión, es atomizado a través de boquillas sobre la 

superficie de las partículas fluidizadas para formar una capa de recubrimiento (Andrade y col. 

2012). Esto provoca adhesión de dichas partículas, su aglomeración y secado. Es un método 

aplicable para operaciones batch y continuas (Embuscado y Huber, 2009) . 

La inmersión es un método en el cual el producto es sumergido en un recipiente que contiene la 

solución preparada; es muy útil para recubrir alimentos con forma irregular; sin embargo, el 

recubrimiento formado en la superficie puede ser poco uniforme en comparación con otros 

métodos (Embuscado y Huber, 2009); pero, si el procedimiento se realiza adecuadamente, se 

obtendrá una distribución homogénea. Es una técnica de bajo costo, pero podría dar lugar a 

problemas de contaminación microbiana o dilución de la solución (Navarro, 2007) . Una vez 

aplicada la solución, el producto debe secarse para drenar el exceso de recubrimiento, lo que 

puede efectuarse a temperatura ambiente o con la ayuda de un secador (Andrade y colo, 2012) . 

La aspersión es uno de los métodos de aplicación más usados en la industria, ya que crea un 

recubrimiento uniforme en la superficie del alimento. Consiste en que el recubrimiento se rocía 

sobre el producto, pero tiene la inconveniencia de que la solución podría escurrir por la superficie 

sin cubrir totalmente al alimento, especialmente su base. Por lo tanto, se requ iere que esta parte 

sea recubierta por separado (Embuscado y Huber, 2009). Esta técnica ofrece la ventaja de que no 

contamina la solución, permite el control de la temperatura de ésta y facilita la automatización de 

la producción (Andrade y col. 2012) . 

Aplicaciones en la industria alimentaria 

La industria alimentaria ha recurrido a la aplicación de recubrimientos comestibles para solucionar 

los problemas de calidad más comunes que es posible encontrar, principalmente en productos 

perecederos. 

La aplicación de recubrimientos comestibles es muy común en frutas y hortalizas. Una creciente 

demanda de estos productos se ha experimentado en el último tiempo, puesto que existe un alto 

interés por mantener una dieta saludable, donde se prefieren productos naturales que sean 

nutritivos, atractivos y listos para consumir (Embuscado y Huber, 2009) . Todas estas características 

es posible encontrarlas en un producto recubierto, gracias a las distintas propiedades que cada 

biopolímero ofrece, ya que actúa como si fuera un envase, el cual mantendrá vivo al alimento por 

más tiempo y lo hará más atractivo para los consumidores. 

Aplicación de recubrimientos comestibles en tunas 
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En el caso particular de la tuna, existen pocos estudios donde se ha implementado el uso de 

recubrimientos comestibles para aumentar su vida de anaquel; sin embargo, se evidencian 

resultados positivos en los objetivos planteados. Arellano (2011), aplicó un recubrimiento de 

quitosano en tunas peladas, y luego las sometió a refrigeración durante 1, 4, 8, 12 Y 16 días, para 

evaluar sus propiedades fisicoquímicas. Como resultado, observó que el recubrimiento evitó la 

pérdida de peso en los frutos, conservó la firmeza y mejoró la apariencia . Otra aplicación de un 

recubrimiento, se realizó en México para alargar la vida post cosecha de la tuna variedad 

Villa nueva. La problemática se centraba en la corta duración del fruto, puesto que luego de tres 

días de ser cosechado, éste presentaba deterioro oxidativo, por lo que se recubrió las tunas sin 

pelar, con cera, mediante la técnica de aspersión, logrando aumentar la vida útil del producto en 

lS días (Calixto, 2011). 

Objetivo específico W 3 "Establecer la viabilidad técnica de las soluciones propuestas y el flujo 

productivo final, mediante ensayos de laboratorio, aplicación, y observación, evaluación y 

determinación de vida útil, del producto tratado con cada uno de los recubrimientos y 

potenciadores identificados, para seleccionar aquel (o aquellos) que satisfaga(n), en mayor 

medida, los objetivos buscados" . 

Para efectos de seleccionar el mejor tratamiento posible, en las condiciones específicas de la 

investigación (frutos pelados) y la consiguiente necesidad de conseguir adherencia perfecta sobre 

una superficie distinta a la piel, se realizaron ensayos pilotos utilizando aquellas formulaciones que 

aparecían, a priori, eficaces para satisfacer los distintos requerimientos que debía satisfacer el 

recubrimiento a utilizar. En consecuencias, se estudió el efecto de tres tipos de recubrimientos 

sobre tunas, cosecha de verano para, finalmente, mediante los análisis correspondientes, 

identificar cuál respondía, de mejor manera, a los objetivos planteados. 

El primer recubrimiento fue una solución de Hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC), al 3%, más 

Glicerol al 1%; el segundo, una solución de Pectina al 2%; y, finalmente, una solución de Alginato 

al 2% y Cloruro de calcio. 

Diseño Experimental de Ensayo 1 

Factores Niveles 
Resultado 

Tipo de Sin Tratamientc Días de Tamaño 
Recubrimiento Almacenamiento Muestra 

-Ht'Ml. .1'70 control O 4U ' -crecimiento 

-Pectina 2% 5 Microbiano 
-Alginato 2% 10 

15 -Tasa de 
20 Respiración. 

.. 
*Cálculo de tamaño muestra: Factores * Nlveles* Repeticiones = (4x5x2) = 40 frutos 
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Ensayo 2: 

Mediante el análisis de resultados de las muestras tratadas, se escogió el recubrimiento que se 

adecuó a los requerimientos. De esta forma, el recubrimiento fue utilizado para nuevos análisis, 

los que comprenden además, el uso de desinfectantes para evaluar su capacidad, sobre tunas 

invernizas. 

Diseño Experimental Ensayo 2 

Factores 

Tipo de 

Desinfectante 

-Anolyte+Cloro 

-Cloro 

Sin Tratamient 

Control 

Niveles 

Días de 

Almacenamiento 

o 
5 
10 
15 

Tamaño 

Muestra 

30* 

Resultado 

-Crecimiento 
Microbiano 

-Tasa de 
20 Respiración . 

*Cálculo de tamaño muestra: Factores * Niveles* Repeticiones = 3x5x2) = 30 fr tos 

Preparación de soluciones 

Las soluciones fueron elaboradas en el Laboratorio de Investigación de la Facultad Tecnológica. Las 

preparaciones consistieron en la disolución de los solutos en agua destilada, con aplicación de 

temperatura, durante 25 minutos, con agitación magnética. Se completó con agua destilada hasta 

alcanzar el volumen final deseado. 

En el mismo laboratorio se elaboró la solución de ácido cítrico (1% p/p). 

Para la desinfección, se prepararon soluciones de cloro de 200 ppm, las que se utilizaron tanto 

para la desinfección previa de las tunas, como para la desinfección post pelado del fruto. En 

cuanto al desinfectante Anolyte, utilizado en la Ensayo 2 de este estudio, no se diluyó, por lo tanto 

se utilizó en su concentración original (0,05%) . 

Acondicionamiento de la materia prima y preparación de las muestras 

Ensayo 1 

La materia prima se acondicionó en la Planta Piloto de la Facultad Tecnológica. Los frutos se 

pelaron de forma manual, con cuchillos, procurando que las tunas quedaran enteras y sin daños. 
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5e prepararon las muestras bajo tres tratamientos, más un control. Para todas las tunas utilizadas, 

existió una etapa previa de desinfección, antes del proceso de pelado, en donde la tuna 

permaneció sumergida en una solución de cloro (100ppm) por 1minuto. Una vez peladas las tunas, 

se sumergieron en una solución de ácido cítrico al 1% por un minuto. Al terminar este proceso, 

que fue común para todas las tunas, se procedió a la etapa de recubrimiento. Se obtuvo las 

siguientes muestras: 

51, consistente en el recubrimiento de tunas peladas, con solución de HPMC 3%. 

52, consistente en el recubrimiento de tunas peladas, con solución de Pectina 2%. 

53, consistente en el recubrimiento de tunas peladas, con solución de Alginato 2%, más cloruro de 

calcio. 

Control, las cuales se almacenaron sin recubrir, ni adicionar ácido cítrico. 

Una vez aplicado el recubrimiento las muestras tratadas se dejaron secar con aire en convección 

forzada (ventilador), bajo condiciones normales de temperatura y humedad. Una vez secas, se 

envasaron dos unidades de cada muestra en bolsas PD 960, las cuales se sellaron sin hacer vacío. 

Finalmente, las muestras envasadas se almacenaron en cámara de refrigeración, monitoreándose 

a los O, S, lO, 15 Y 20 días. 

Ensayo 2 

La materia prima se acondicionó en el Laboratorio de Propiedades Físicas y Químicas de la 

Facultad Tecnológica, con una desinfección previa de la fruta para eliminar posibles restos de 

materia orgánica extraña adherida y carga microbiológica que pudiesen encontrarse en la cáscara . 

Luego, los frutos se pelaron de forma manual con cuchillos, procurando que las tunas queden 

enteras y sin daños. 

Se prepararon las muestras bajo dos tratamientos: Ti y T2, más un control. 

Ti: consistente en la desinfección de las tunas peladas, mediante su inmersión en cloro, seguido 

de una inmersión en Ano/yte. Luego, se sumergieron las muestras en una solución de ácido cítrico 

al 1% y, finalmente, se cubrieron las tunas cori la solución del recubrimiento seleccionado. Las 

tunas permanecieron en contacto por 1 minuto con cada solución descrita . 

T2: se siguió el mismo procedimiento que Tl, pero sólo se utilizó una solución de cloro para la 

desinfección de las muestras. 

Las muestras control se almacenaron sin recubrir, ni adicionar ácido cítrico. 

Las muestras tratadas se dejaron secar con aire en convección forzada (ventilador), bajo 

condiciones normales de temperatura y humedad. Una vez secas, se trasladaron a la Planta Piloto 

de la Facultad Tecnológica, para envasar dos unidades de cada muestra ' (Tl, T2 y Control) en 

bolsas B-2620, las cuales se sellaron sin hacer vacío. Finalmente, las muestras envasadas se 

almacenaron a 5°C, durante O, S, lO, 15 Y 20 días. 
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Diagrama de flujo Ensayo 2 

El diagrama de proceso efectuado durante el Ensayo 2, considera desde que la tuna es cosechada 

en el predio, hasta que el procesamiento se efectúa en las instalaciones de la Universidad. Es 

importante mencionar estos dos hitos, puesto que resulta de gran importancia conocer las etapas 

por la que las tunas utilizadas han pasado; de esta forma se deja en evidencia que la manipulación 

pre análisis, fue hecha bajo procesos que aseguran la calidad de los frutos . 

En base a los resultados físico químicos y microbiológicos obtenidos, se determinó el 

recubrimiento más adecuado para el uso en tunas sin piel. El crecimiento microbiano, en este 

caso, fue el factor determinante para la elección, donde se escogió el tratamiento que presentó 

una menor pendiente de crecimiento en todos los casos expuestos en las gráficas. De este modo, 

la solución que experimentó una menor tendencia al crecimiento de los microorganismos 

evaluados, fue la solución 1 (HPMC). Esa fórmula se utilizó en el desarrollo siguiente de la 

investigación. 

Envases potenciadores de la vida úti l del fruto 

Se realizaron dos ensayos de comportamiento de envases, cuyo objetivo era determinar aquel que 

produjera un incremento de vida útil a través de una reducción de la tasa respiratoria de los frutos 

(Atmósfera modificada (AM)). 

Ensayo 1 

Se envasaron las muestras en un envase PD 961. Las mediciones efectuadas revelaron que la 

atmósfera al interior del empaque poseía concentraciones de gases similares a las del ambiente 

(gráfico inferior), concluyendo así, que dicho envase no es adecuado al empleo de AM de las 

tunas, ya que el oxígeno ci rcundante contribuye a que las reacciones de oxidación a las que es 

susceptible el fruto, adelanten la senescencia de éste, sin importar qué tratamiento se haya 

aplicado a las muestras. 
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Gráfico W 1. Tasa de respiración de tunas utilizando envases PD 961 
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Como se observa en el gráfico anterior, la alta permeabilidad del envase a los gases no permite 

predecir un modelo que identifique un patrón respiratorio reducido, mediante el análisis de la 

absorción de oxígeno y liberación de dióxido de carbono experimentado por el f ruto. Debido a ello 

se descartó el uso de este material como envase potenciador de la vida útil de las tunas 

recu biertas. 

Ensayo 2 

Se utilizó el envase de alta barrera 8-2620 para evaluar las concentraciones de los gases en su 

interior. Se obtuvo que aquellos empaques que contenían las muestras recubiertas con HPMC 

presentaron leves variaciones de O2 y CO2 ya que, en promedio, al final del almacenamiento, la 

disminución del oxígeno fue de un 1,82% y el aumento de CO2 de un 0,9% (tabla 11 y 12). El 

cambio de las concentraciones al interior de la bolsa, indican que es efectiva para llevar a cabo la 

evaluación de maneía correcta. 

Estos resultados muestran que, efectivamente, el recubrimiento seleccionado proporcionó una 

barrera, ya que la lenta absorción del oxígeno indica que las tunas disminuyeron su tasa 

respiratoria . En cuanto a las tunas sin recubrir (control), hay una tendencia más fuerte a la 

disminución del O2 y al aumento de CO2, donde la variación fluctuó entre un 7,06% y un 2,36%, 

respectivamente. Se determinó utilizar el envase 8-2620 como envase potenciador en la 

investigación. 
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Objetivo específico N" 4 Validar mediante técnicas, microbiológicas, físico-químicas y sensoriales, 

la efectividad de las soluciones encontradas y el comportamiento en el almacenamiento de la 

fruta fresca recubierta en su envase potenciador. Determinar la vida útil. 

Validación de la efectividad microbiológica de la solución encontrada. Primera etapa 

El análisis microbiológico se centró en la evaluación del producto almacenado. 

Los microorganismos que se estudiaron fueron E. coli, S. aureus, Enterobacterias, Hongos, RAM y 

Salmonella, de acuerdo a lo solicitado en el Reglamento Sanitario de los Alimentos en el punto: 

14.2.- FRUTAS Y OTROS VEGETALES COMESTIBLES PRE-ELABORADOS, LISTOS PARA EL CONSUMO. 

En base a la presencia o ausencia de estos microorganismos y respecto a la cantidad en que se 

presentaron, se determinó si el fruto estaba contaminado o no lo está, definiendo esta cond ición 

en base a si los rangos de presencia de microorganismos están acordes a lo señalado por el RSA. Si 

se cumple esta condición se puede consumir de manera segura, para pasar a la etapa siguiente 

que es la Evaluación Sensorial. 

Para evaluar el crecimiento se utilizó Petrifilm, los cuales constituyen un medio de cultivo 

específico para el crecimiento de un microorganismo determinado. Los microorganismos 

cultivados en los Petrifilm fueron E. coli, con una dilución a 10-1; S. au reus, con una dilución a 10-

1; Enterobacterias, con una dilución a 10-1; Hongos y RAM, con una dilución a 10-2 y 10-3, 

respectivamente, mientras que, para Salmonella, se utilizaron los medios de cultivo Agar SS, Aga r 

Sulfito Bismuto y Rambach . 

La evolución de resultados de los análisis microbiológicos fue crítica a lo largo del proyecto, 

partiendo de una primera etapa en que los frutos almacenados mostraban altas tasa de 

contaminación, para ir mejorándose esta situación al aplicar nuevas medidas de higienización de 

los frutos, refuerzo de fórmulas desinfectantes y perfeccionamiento en el manejo en la línea de 

flujo del proceso. 

Resultados Microbiológicos. 

Ensayo 1: El recuento microbiológico de las muestras se llevó a cabo según el tipo de 

microorganismo y día de almacenamiento. Las líneas de tendencia del crecimiento, según 

microorganismo, se muestran en los siguientes gráficos: 
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Gráfico N° 2. Tendencia de crecimiento de E. coli, en Ensayo 1 
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Gráfico W 3. Tendencia de crecimiento de S. aureus, en Ensayo 1 
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Gráfico N°4. Tendencia de crecimiento de Enterobacteriaceae, en Ensayo 1 
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Gráfico W5. Tendencia de crecimiento de Mohos y levaduras, en Ensayo 1 
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Gráfico W6. Tendencia de crecimiento de RAM, en Ensayo 1 
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Se realizó el análisis estadístico (ANOVA). Es importante destacar, que no se incluyó al patógeno 
I 

Salmonella en el análisis estadístico, puesto que no hubo crecimiento en ninguna de las muestras. 

Tabla W 8. Análisis estadístico microbiológico de Ensayo 1 

ANOVA 95% de confianza 

Días de Tratamiento Condición 

almacenamiento 
Días de Tratamientos 

almacenamiento 

'O 
F crítico: 3,259 F crítico: 3,490 F> F crítico F< F crítico ~ 

w 
F : 3,809 F: 1,047 Existe diferencia No existe 

significativa diferencia 

significativa 

o tu .. .¡: 
F crítico: 3,259 F crítico: 3,490 F< F crítico F> F crítico <11 <11 

+J +J 
t:: u 

No existe diferencia Existe diferencia UJ tu F: 1,695 F : 3,552 .g 

significativa significativa 

In 
::J 

F crítico: 3,259 F crítico: 3,490 F< F crítico F< F crítico Q) ... 
::J 

No existe diferencia No existe lO 

vi 
F: 1,674 F : 2,526 significativa diferencia 

significativa 

In 
o 

F crítico: 3,259 F crítico: 3,490 F< F crítico F< F crítico 1>.0 
t:: 
o No existe diferencia No existe J: 

F: 2,378 F: 1,227 significativa diferencia 

significativa 
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« F crítico: 3,259 F crítico: 3,490 F< F crítico F< F crítico a: 
No existe diferencia No existe 

F: 1,274 F: 1,987 significativa diferencia 

significativa 

Según la tabla anterior, existen diferencias significativas (P<O,OS), por lo tanto, se aplicó la prueba , 
Duncan, para determinar en qué parámetro se producen dichas diferencias. La tabla siguiente, 

resume lo obtenido en la prueba. 
, 

Tabla W9. Prueba Duncan aplicada en Ensayo 1 

Parámetros Método estadístico: Duncan 

Días de Conclusión 

almacenamiento 

E.coli Día 15 015, es el periodo de almacenamiento crítico 

Enterobacterias Distintos Tratamientos Tratamiento 3 es el que presenta un comportamiento 

diferente. 

S.aureus No se aplica No aplica 

Hongos No se aplica No aplica 

RAM No se aplica No aplica 

Mediante la aplicación del Método Duncan se estableció que, para el caso de E. coli, el periodo 

crítico es el día 15 de almacenaje, lo cual indica que, estadísticamente, el almacenamiento es 

viable hasta antes de este período. El parámetro Enterobacterias presentó diferencias 

significativas, en cuanto a los tratamientos aplicados. Existen diferencias entre el tratamiento 3 y 

2; Y entre el tratamiento 3 y la muestra control. Estadísticamente se estableció que las muestras 

control, tratamiento 1 y 2, son relativamente similares y que, según la Prueba Duncan, el 
j 

tratamiento 3 es aquel que más diferencia posee en comparación a los ya mencionados. No se 

aplicó la Prueba de Duncan para S. aureus, Hongos y RAM, puesto que estadísticamente no 

mostraron diferencias significativas en el crecimiento. 
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En base a los resultados, se determinó el recubrimiento más adecuado para el uso en tunas sin 

piel. El crecimiento microbiano, en este caso, fue el factor determinante para la elección, donde se 

escogió el tratamiento que presentó una menor pendiente de crecimiento en todos los casos 

expuestos en las gráficas. De este modo, la solución que experimentó una menor tendencia al 

crecimiento de los microorganismos evaluados, fue la solución 1 (HPMC). 

Ensayo 2 

Se utilizó el recubrimiento HPMC, escogido en el ensayo 1, donde se realizó el conteo 

microbiológico de las muestras, según el tipo de microorganismo, día de almacenamiento y tipo de 

solución desinfectante. Como era de esperar, se observó que en las muestras control hubo mayor , 
crecimiento microbiano en comparación a T1 y T2, puesto que no se les sometió a desinfección 

posterior al proceso de pelado. 

A continuación se muestra un análisis detallado de los resultados obtenidos, según 

microorganismo: 

En el día O de almacenamiento no se registró crecimiento de E. coli en ningún tratamiento 

aplicado. Para T1 y T2 esta tendencia se repitió hasta el día 10 de almacenaje. Si bien hubo 

crecimiento al día 15, éste no fue lo bastante alto, como para superar lo establecido en el 

Reglamento Sanitario de Alimentos. Interesante es que, en el último periodo de almacenaje se 

evidenció un brusco aumento de la contaminación en todas las muestras durante el periodo 20 de 

almacenamiento, donde fue imposible llevar a cabo un conteo o estimación de las colonias 

presentes en el medio de crecimiento; esto puede atribuirse a una posible contaminación durante 

el proceso de análisis, ya que este resultado no sigue con la tendencia de la baja contaminación 

encontrada en las muestras en periodos anteriores, por lo tanto es probable que no sea un 

resultado representativo, pero que aun así se considera . Este resultado es totalmente contrario a 

lo expuesto por Coronado (2001), quien no encontró presencia de este patógeno en el transcurso 

de su investigación. El Control presentó un alza de crecimiento, muy numeroso para contar, hecho 

que se evidenció en los días 15 y 20. 

La tendencia del crecimiento en las muestras analizadas, se muestra en el gráfico 7, donde se 

consideraron sólo los resultados cuantificables. Se observó que T2, fue más efectivo en el control 

del crecimiento de E. coli. 
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Gráfico N°S. Tendencia de crecimiento de E. colí, en Ensayo 2 
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s. aureus 

Durante el almacenamiento, hubo un crecimiento muy bajo de S. aureus, en las muestras 

analizadas. Ti sólo experimentó un crecimiento de 60 ufc/g en el día 15 de almacenaje, mientras 

que T2 no mostró desarrollo del microorganismo en toda la evaluación . El Control únicamente 

presentó 20 ufc/g en el último periodo de almacenamiento. S. aureus, es un microorganismo que 

puede presentarse en los productos procesados, en caso de que los manipuladores sean 

portadores de esta bacteria, por lo tanto, al no evidenciarse una presencia significativa, se afirma 

que el proceso de manipulación de las muestras durante el proceso fue 'efectivo, gracias a las 

medidas de higiene establecidas. 

Gráfico W 6. Tendencia de crecimiento de S. aureus, en Ensayo 2 
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Enterobacteriaceas 

De los tratamientos probados, TI fue el que mejor comportamiento tuvo frent e al crecimiento de 

estos coliformes. Al igual que en el análisis de E. coli, sólo se presentó crecimiento durante el día 

15 de almacenaje lo que sugiere que hubo una contaminación durante el proceso de análisis. T2 se 

mantuvo estable hasta el día 15, mientras que el control se contaminó de sobremanera en los dos 

últimos periodos de evaluación, reportando el crecimiento como muy numeroso para contar. 

La tendencia de crecimiento de Enterobacteriaceae, se considera sólo has~a el periodo en que es 

cuantificable, es decir, hasta el día 15, en el caso de T1 y T2; y hasta el día ID, para la muestra 

Control. En base a esto, TI fue el tratamiento más adecuado para el control de este patógeno. 

Gráfico W7. Tendencia de crecimiento de Enterobacteriaceae, en Ensayo 2 
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La contaminación más notoria se visualizó en la muestra Control, donde en los días 10 y 15 de 

almacenamiento, el crecimiento casi alcanzó las 4xl04 ufc/g, y al último día de evaluación, la 

contaminación fue muy numerosa para contar. Si bien en TI se observó crecimiento durante la 

mayoría de los periodos de evaluación, en promedio las colonias contadas fueron menos 

numerosas que lo obtenido en T2, que en un principio no evidenció crecimiento, pero al día 20 

superó las 100.000 ufc/g. 
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En la investigación de Coronado (2001), se observó que a los 14 días de evaluación el recuento de 

aeróbios mesófilos fue menor a 2x102 ufc/ml, resultado comparable a lo obtenido en T1 al día 15 

de almacenamiento donde este recuento llegó a los 125 ufc/g, mientras que Oyarce (2002), 

obtuvo para este mismo parámetro una carga microbiana superior, entre 9x102 y 16,4x102 ufc/g 

(tunas con menor y mayor estado de madurez, respectivamente), a los 14 días de 

almacenamiento, que según lo concluido en dicho estudio, se debe al. proceso degradativo de los 

frutos, producto del avanzado estado de madurez. 

Gráfico N° 8. Tendencia de crecimiento de Aerobios Mesófilos, en Ensayo 2 
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Al inicio del periodo de almacenamiento no registró crecimiento de Mohos y levaduras en T2 y 

Control, sin embargo, se registró una contaminación inicial de 25 ufc/g en Tl, lo que puede 

atribuirse a una contaminación durante e! procesamiento de !a muestra . Los !ímites de Mohos y 

Levaduras en frutas procesadas listas para el consumo, no se encuentra en el Reglamento RSA, ni 

tampoco en algunos reglamentos internacionales, como el de la Unión Europea, sin embargo, el 

M inisterio de Salud de Perú especifica que el máximo permitido para Mohos y Levaduras en frutas 

y verduras frescas es de 103 ufc/g. Según esto, se observó que T1, T2 Y Control sobrepasan con 

creces lo establecido dicho reglamento, al día 15, 20 Y lO, respectivamente. 
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Hasta el quinto día de evaluación, se observó que en T2 no hubo desarrollo de Mohos y Levaduras, 

manifestándose después un crecimiento que, en promedio, fue menor a lo registrado en T1 y 

Control. En un estudio realizado por Coronado (2001), quien empacó tunas peladas en bolsas 884, 

se evaluó el crecimiento de Mohos y Levaduras en muestras tratadas con ácido cítrico (1%), 

obteniendo un recuento inicial <10 ufc/ml, hasta la primera semana de evaluación, pero al final 

del ensayo no se evidenció crecimiento. 

Gráfico N° 9. Tendencia de crecimiento de Mohos y Levaduras, en Ensayo 2 
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Salmonella 

Al igual que en el Ensayo 1, no hubo resultados positivos, ya que no hubo crecimiento de colonias 

características de este patógeno. Por lo general, en T1 y T2 no se evidenció crecimiento de ningún 

tipo de colonia, excepto en el día 5, donde T2 presentó desarrollo de colonias en los tres medios, 

lo que se debe a que éstos, al ser medios ricos en nutrientes, pudieron favorecer el crecimiento de 

bacterias con requerimientos similares a Salmonella . Las placas incubadas con la muestía contíOl, 

fueron aquellas donde se registró un mayor crecimiento, pero como se mencionó anteriormente, 

ninguna colonia correspondió a Salmonella (anexo, análisis de Salmonella). 

Otros factores que incidieron en la conservación del fruto, son los , que se describen a 

continuación . Si bien en la segunda mitad del periodo de almacenaje, experimentalmente se 

evidenció un alto crecimiento de microorganismos, visualmente los frutos no presentaron signos 

de deterioro. 
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El recubrimiento aplicado a Ti y T2, pudo ejercer una barrera ante factores causantes de 

deterioro, sin embargo las muestras control tampoco presentaron daños a nivel macroscópico. 

Este hecho se atribuye mayormente al material de alta barrera utilizado, ya que pudo evitar que 

factores tales como humedad u oxígeno ingresaran a través del envase. El ácido cítrico pudo 

ejercer un efecto antioxidante en Ti y T2 puesto que no se visualizó pardeamiento en la superficie 

de las tunas, sin embargo las tunas control, tampoco presentaron cambios de co lor, lo que 

probablemente se debe333 a que la bolsa B-2620 ofreció una mayor protección frente al oxígeno, 

evitando la oxidación del producto; además su incorporación contribuyó a que la acidez del 

producto aumentara por lo que ejerció un efecto favorable en T1 y T2, ya que experimentaron un 

menor crecimiento microbiano, en comparación a la muestra control. 

Gráfico W 10. Acidez de las muestras (% ácido cítrico) 
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Fuente: Clavero, 2014 

Según el recuento microbiológico, durante los periodos de almacenamiento del día O y S, el 

desinfectante más efectivo fue el cloro (Ti), ya que no hubo crecimiento de ninguno de los 

microorganismos analizados, sin embargo, el crecimiento en este mismo periodo en las muestras 

T2, fue levemente mayor en el parámetro Mohos y Levaduras. En los siguientes periodos de 

almacenaje, el tratamiento con Anolyte-cloro evidenció un menor nivel de contaminación . Como 

se observó en las gráficas, existen similares tendencias al crecimiento microbiano, sin embargo, T1 

ejerció un mayor efecto desinfectante sobre tres de cinco microorganismos, por lo que el uso de 

Anolite y Cloro fue más efectivo. 
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El desarrollo microbiano encontrado en las muestras puede deberse también a que la solución de 

hidroxipropil meti/celulosa pudo haberse contaminado durante el proceso. Se realizó un análisis 

de la solución al inicio del periodo de almacenamiento, para buscar presencia de aerobios 

mesófilos, S. aureus y E. coli, los cuales resultaron ser negativos, efectuando además un análisis 

del pH de la solución, el cual tenía un valor aproximado de 4,3. Esto quiere decir, que la solución 

pudo servir como vector, debido a que se sumergían muchas muestras en el recipiente que 

contenía la solución, contaminando de ese modo las muestras e incid iendo en los conteos finales 

de los análisis. Además, el número de manipuladores en la línea de proceso también pudo 

contribuir al desarrollo microbiano. 

El almacenaje refrigerado, ejerció un efecto positivo sobre el tiempo de vida útil del producto. 

Debido a que las tunas son altamente perecederas, sin ningún tipo de acondicionamiento, 

presentan una duración no mayor a los 5 días (CEZA, 2011). En este caso, la temperatura de 

almacenamiento del fruto (4 - 5°C), permitió que el desarrollo microbiano se llevara a cabo más 

lentamente, además de conservar al fruto en buenas condiciones, pues no se evidenciaron signos 

de deterioro durante toda la evaluación. 

Por lo tanto, basándose en lo descrito por el Reglamento Sanitario de Alimentos, T1 y T2 se 

consideran aptos para el consumo sólo hasta el día 15 de almacenamiento, puesto que pasado de 

este periodo, los niveles de contaminación microbiológica sobrepasan los límites donde el 

producto es seguro y podría representar un peligro para el consumidor. 

El análisis estadístico se realizó sólo tomando en cuenta los valores que se encuentran dentro de 

lo exigido en la norma, el cual no arrojó diferencias significativas (P>O,05) . 

Tabla N° 10. Análisis estadístico, según microorganismo analizado 

ANOVA: 95% de confianza 

Días de Tratamiento Condición 

almacenamiento Días de Tratamiento 

almacenamiento 

(5 
F Crítico: 6,94 F Crítico: 6,94 F< F crítico F< F crítico lo) 

u.i 
No existe diferencia No existe 

F:1 F:1 significativa diferencia 

significativa 

111 
111 

F Crítico: 3,83 F Crítico: 4,46 F< F crítico F< F crítico .¡: 
Q.I 
otJ 

No existe diferencia No existe lo) 

111 
..c 

F : 0,79 F :0,65 significativa diferencia 6 
"-

significativa Q.I 
otJ 
e 
w 
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." 
::::J 

F Crítico: 6,94 F Crítico: 6,94 Qj F< F crítico F< F crítico ~ 

::::J 
111 No existe diferencia No existe vi 

F:1 F:1 significativa diferencia 

sign ificativa 

." 
o 

F Crítico: 4,751 F Crítico: 5,14 F< F crítico Q.O F< F crítico t: 
o 

No existe diferencia No existe ::I: 

F :1,017 F: 1,103 significativa diferencia 

sign ificativa 

~ 
oc:( F Crítico: 4,75 F Crítico: 5,14 F< F crítico F< F crítico o::: 

No existe diferencia No existe 

F : 0,86 F: 2,59 significativa diferencia 

significativa 

Validación de la efectividad microbiológica de la solución encontrada. Segunda etapa. 

Cuadro N°S. Recuento microbiológico de frutos tratados almacenados en refrigeración entre 5 y 

15 días usando envases colectivos 

DIAS DE REQJENTO (UFC/G) 
PROCEDENCIA AlMACENAJE 

A42 C AEROBIOS COlIFORNES ESCHERICHIA ENTERO BACTE RIAS ST APHYLOCOCCUS HONGOS Y SALMONEUA 
MESÓFILDS COLI AUREUS LEVADURAS 

<10 <10 <10 10 50 1000 NEG 
nLnL 5 

<10 <10 <10 <10 20 7000 NEG 
10 

MELIPILLA 

ROMERAL 
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Cuadro N°6. Recuento microbiológico de frutos tratados, almacenados en refrigeración entre 20 

y 30 días, utilizando envases colectivos 

OlAS DE RECUENTO (UFCjG) 
PROCEDEN CA ALMACENAJE 

A4i C AEROBIOS COUFORMES ESCHERICHIA ENTEROBACTERIAS STAPHYlOCOCCUS HONGOS Y SALMONEllA 
MESÓFILOS COU AUREUS LEVADURAS 

TILTIL 20 3.2E5 1.8E3 <10 <10 <10 <10 NEG 

25 4.3ES 1.m <10 <10 <10 <10 NEG 

1~¡t;~D:t,~ 1",6E5'~~ :ff.-i:m'';l''~; !1~~~;¡: i1~ ~;~:' :l;<l~'t; I ¡~'~:~NE~ ' 
.... ·.l'L_<10 nI <10 ' .. , 

MEUPILLA 20 5.7ES 8.0E4 <10 200 '<10 <10 NEG 

25 3.6E5 2E3 <10 100 <10 <10 NEG 

1~};~3$; <r~ ;~t:i1E3'~ '.~10 "!'J' I~:;'ioo}~~ "'lo~"t'<10~T.: I~~f I :~~':~;G .. , 
ROMERAL 20 2E5 30 <10 <10 <10 <10 NEG 

25 1.6E5 I.m <10 <10 <10 <10 NEG 

'~.;: :~~. ;'f.~ES ·~'! '~~¿Y;~ .,~ . J.:7'.~ 
.!. <10 ! ~{"i.6~j'{(; -::,:~.>.'I:''' 

<10 '<1~ 't NEG 

Solo se registra, en un día de control, que el valor RAM no cumple, (a los 20 días), los niveles que 

establece el RSA, Sin embargo, el controles de días posteriores, el RAM están dentro de los 

niveles aceptados (a los días 25 y 30), por lo cual esta anomalía puede desecharse como 

circunstancial. 

Con un resultado consolidado de 30 días de almacenamiento refrigerado, usando envases 

potenciadores colectivos para un conjunto de frutos, en que se cumple la total idad de los niveles 

microbiológicos establecidos por el RSA, se buscó ampliar más aún esta vida útil conseguida: Al 

efecto se probó utilizar envases potenciadores del mismo film, pero ahora en la modalidad de 

individual (para una sola fruta por envase) , Se conservó un muestra con el sistema de envase 

colectivo para frutos de Til Til Y de Melipilla. Las muestras de Romeral fueron almacenadas en 

envases colectivos también. 
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Los resultados se muestran en el cuadro siguiente : 

Cuadro N°7. Recuento microbiológico de frutos tratados, almacenados en refrigeración, entre 35 

y 45 días, utilizando envases colectivos e individuales. 

DIAS DE 
PROCEDENCIA ALMACENAJE 

TILTIL 

MELlPILLA 

ROMERAL 

A40C 

35 
40 

ENVASE 

RECUENTO (UFC/G) 

ENTERO BACTERIAS STAPHYLOCOCCUS HONGOS y 

AUREUS LEVADURAS 

Como se puede observar, en todos los casos los frutos envasados en envase colectivos mostraron 

deterioro por fermentación. Los f rutos provenientes de Til Til, almacenados en envases 

individuales se mantuvieron en su totalidad dentro de los rangos de presencia de 

microorganismos establecidos por el RSA. Los frutos provenientes de Melipilla, en gran medida, 

cumplieron también las exigencias del RSA. 

Siendo este aspecto microbiológico clave en la vida útil del fruto recubierto, se extremaron las 

medidas de higiene y de sanitización de! proceso en ia última etapa, lográndose resultados müy 

satisfactorios como se muestra en los cuadros anteriores. En esta etapa se 'incorporaron también 

materias primas provenientes de otras localidades con lo cual se buscó hacer extensiva la 

investigación a un área mayor de la superficie productiva . Esto coincide ' también con interés 

manifestado por productores de la V Región (Romeral) y de Melipilla en el aprovechamiento de la 

tecnología desarrollada. 
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Como resultados del monitoreo microbiológico se puede establecer que: 

Los recuentos microbiológicos se ajustan a lo requeridos por el RSA. 

El mayor tiempo de almacenamiento logrado hasta hoyes de 40-45 días. 

La comparación de tunas de distinta procedencia, aparentemente, influye en su recuento 

microbiológico. 

Hay incidencia de la madurez en la prolongación de la vida útil de los frutos tratados: A 

mayor madurez se genera un acortamiento de la vida útil. 

Validación de la efectividad físico química de la solución encontrada. 

La muestra de frutos ensayados constó de tres unidades para cada análisis/tratamiento; cada 

uno en distinto grado de madurez, es decir, inicio de madurez, madurez media, y madurez 

avanzada, identificados mediante coloración, para las pruebas iniciales, y elegidos al azar para los 

tratamientos. 

Foto N" 2. Desintegración de los frutos para generar las muestras 

l· 

I r 
j I 

Para realizar los análisis químicos los frutos fueron sometidos a trituración, por 10 segundos, en 

una licuadora, en su velocidad mínima. De la muestra, los análisis se realizaron en duplicado. 

Para los ensayos físicos, éstos fueron realizados a cada uno de los frutos, promediándose sus 

resultados. Para la evaluación de la calidad fisicoquímica de las tunas se realizaron las siguientes 

mediciones químicas y físicas, tanto del fruto entero, como de la pulpa de éste: 
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1. Caracterización y peso del fruto: se evaluó el peso inicial y la pérdida de peso durante el 

almacenamiento, según Norma Chilena NCh881.0f 76. 

2. Color del fruto: se determinó con un Colorímetro Hunterlab. Según Hunt, R.W.G. (1991). 

3. Textura: Para el análisis se utilizó un presionómetro de laboratorio que mide la fuerza de 

penetración (Kgf). Marca: AMETEX (además aparece HUNTER SPRING, HATFIELD.PA) Rango : O 

- 5 Kg. Sensibilidad: 0.05 kg 

4. Humedad: se evaluó la humedad inicial del fruto, con y sin piel. También se realizó 

seguimiento a la evolución de la humedad, durante el almacenamiento, usando el Método 

PRT-701.02-023. Manual de análisis fisicoquímicos de alimentos, aguas y suelos. ISP Chile 

(1998). 

5. pH : se determinó según AOAC Official Methods of Analysis 32010 (1984) . 

6. Acidez titulable: expresada en porcentaje de ácido cítrico anhidro, según AOAC Official 

Methods of Analysis (1984), Nº 7009, modificado. 

7. Sólidos totales: medidos por refractometría, según Norma Chilena NCh1456.1978. 

8. Determinación de Proteínas, Grasas y Cenizas : Métodos PRT-701.02-150 PRT-711.02-009 

PRT-711.02-035, Manual de análisis fisicoquímicos de alimentos, aguas y suelos. ISP Chile 

(1998). 

Caracterización del Fruto En la tabla siguiente se presenta la caracteri zación inicial de los frutos 

recepcionados. 

Los resultados son promedios de determinaciones en triplicado y a tres frutos cada vez. 

Tabla W 11. Caracterización física de los frutos frescos de tunas (materia prima). 

Promedio 

Parámetro (n=6) Desviación Estándar 

Masa de tuna con cáscara (g) 101,8 9,52 

Masa de cáscara (g) 43,2 6,38 

Masa de tuna sin cáscara (g) 58,S 6,37 

Diámetro mayor transversal del fruto con cáscara (cm) 4,9 0,28 

Diámetro mayor transversal del fruto sin cáscara (cm) 4,4 0,35 

Diámetro menor del fruto con cáscara (cm) 4,6 0,23 

Diámetro menor del fruto sin cáscara (cm) 4,3 0,23 

Largo mayor del fruto con cáscara (cm) 6,7 0,49 

Largo mayor del fruto sin cáscara {cm} 6,3 0,51 

Nº de semillas en corte transversal. 24,8 3,31 

Nº de semillas en corte longitudinal. 41,8 2,14 
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En la caracterización de los frutos de tuna se observa una variación alta entre el tamaño de 

algunas muestras de tunas, esto debido a que el lote utilizado para ' los exámenes estaba 

conformado por bandejas de frutos de calibre dos y de calibre tres, en la escala de clasificación 

visual que se utiliza para la comercialización en fresco del producto en el mercado interno. 

Color 

La Tabla siguiente muestra los resultados del análisis de color a las muestras con tratamiento y a 

los frutos control sin y con cáscara. La determinación utilizó el espacio de color elE 1976 L *, a*, b*, 

donde L * corresponde a la luminosidad y va de O (negro) a 100 (blanco) . Los dos ejes ortogonales 

del plano de cromaticidad del color, a* y b* representan, en base al criterio de los colores 

oponentes, la variación rojo-verde (a* ) y amarillo-azul (b * ). Un valor positivo de a* significa que 

tiene componente rojo, si, en cambio, es negativo, tiene componente verd~. Por otra parte, si b* 

es positivo, significa que el color tiene componente amarillo y si, en cambio, es negativo, lo tiene 

azul. 

Tabla N° 12. Variación en el tiempo del color, en las muestras de tuna. 

Trat.fOía 
Día O Día S Día 10 Oía1S Día 20 

L* a* b* L* a* b* L* a* b* L* a* b* L* a* b* 

1 
53,62 ·5,33 36,00 48,25 5,44 31,40 44,58 ·4,37 32,56 45,74 ·4,26 32,95 47,62 -4,04 31,49 

2 
53,62 ·5,33 36,00 54,03 5,38 34,83 45,47 ·3,95 33,03 49,49 ·4,71 31,71 47,05 -4,32 30,35 

3 
53,62 ·5,33 36,00 55,65 4,90 33,44 49,14 -4,77 29,39 45,23 ·2,59 25,04 CO NTAMINADAS 

Control sin 
cáscara 53,62 -5,33 36,00 62,35 4,56 32,59 51,50 -4,85 31,10 52,77 ·4,59 36,33 53,97 ·5,47 31,98 

Control con 
cáscara 52,94 10,83 29,37 53,69 8,32 26,78 50,30 12,59 28,12 51,25 10,56 28,22 53,63 10,11 28,74 

Al comparar el co lor en los frutos, con tratamiento y sin cáscara, durante el periodo de 

almacenamiento, éstos no presentaron diferencias significativas entre ellos, manteniéndose el 

color verde característico del fruto durante todo el tiempo de almacenamiento. El fruto con 

cáscara tampoco presentó diferencias entre el tiempo inicial y final de almacenamiento. 

En cuanto a la variación de color, los tratamientos 2 y 3 conservan por más días la tonalidad verde 

clara del fruto fresco de la tuna (se tornan más oscuros a partir del día 10. El tratamiento que 

conserva más el color es el tratamiento 2. En la muestra control se observa un tono café violáceo a 

partir del día lO, por lo cual, los tratamientos cumplen la función de conservar el color verde 

general. 
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Textura 

El resumen de los resultados obtenidos para la característica de textura se muestra en la tabla 

siguiente: 

Tabla N° 13. Variación de la textura de las tunas durante el almacenaje. 

RESUMEN (Kgf) 

Recubrimiento/Día Día O Día 5 Día 10 Día 15 Día 20 

Recubrimiento 1 1,20 0,93 0,28 0,76 1,00 

Recubrimiento 2 1,20 0,86 0,40 0,76 0,85 

Recubrimiento 3 1,20 1,05 0,45 0,59 , 

Control 1,20 1,19 0,50 0,75 0,66 

El Gráfico W 11 muestra la evolución de la textura de los frutos sometidos a tratamientos y el 

control (sin cáscara) durante el almacenamiento refrigerado. 
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~ 
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0,00 
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Evolución en el tiempo de la textura de tunas 
(Opunüa ticus indica) 

Oía5 Día10 Día 15 Día .20 

-+-Tratamiento 1 

- Tratamlenlo2 

-.-Tratamiento 3 

..... Control 

Gráfico N° 11. Evolución de la textura en tunas, almacenadas en refrigeración. 

Aún cuando es posible visualizar diferenciación en la evolución de la resistencia de los frutos, los 

valores observados no mostraron diferencias significativas entre ellos y entre el tiempo inicial y 

final en que se realizó el estudio al 5% de significancia. 

La aparente falta de una matriz de degradación progresiva esperable en la textura, producto de la 

hidrólisis de compuestos estructurales, puede atribuirse a diferencias en el grado de madurez 

inicial de los frutos, que no lograron ser segregados eficazmente de acuerdo a esta característica . 

En cuanto a la textura, se observó un comportamiento similar entre los tres recubrimientos y el 

control. Del día O al día 10 se produce una baja en la fuerza necesaria para la ruptura del fruto . 

Luego esta fuerza sube nuevamente, pero sin llegar al valor inicial. 
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Humedad 

Tabla N° 14. Variación en el tiempo del contenido de humedad en muestras de tunas. 

RESUMEN CONTENIDO DE HUMEDAD (%) 

Recubrimiento/Día Día O Día 5 Día 10 Día 15 Día 20 

Recubrimiento 1 78,84 81,06 80,13 78,76 78,84 

Recubrimiento 2 78,84 80,48 80,06 80,72 80,34 

Recubrimiento 3 78,84 78,21 79,72 79,7 

Control 78,84 79,57 79,87 79,98 79,87 

El Gráfico N" 12. muestra la evolución del contenido de humedad de los frutos sometidos a 

tratamientos y del control (sin cáscara). 

Evolución en el tiempo del contenido de humedad 
en tunas (Opuntia ficus indica) 
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Gráfico W 12. Evolución del contenido de humedad en tunas. 
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Para la humedad no se observaron grandes variaciones en el control y en los tres tipos de 

recubrimiento, durante los 20 días de almacenamiento, sin diferencias significativas entre ellas. El 

tratamiento 2 presenta una evolución similar a la del control, cuyos rangos de diferencia varían 

entre un +1% y +0,5%. 
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Tabla W 15. Variación en el tiempo del pH. 

RESUMEN (pH) 

Recubrimiento/Día Día O Día 5 Día 10 Día 15 Día 20 
Recubrimiento 1 5,97 4,60 4,50 5,50 5,55 
Recubrimiento 2 5,97 5,60 5,55 5,45 5,45 

Recubrimiento 3 5,97 5,10 5,05 4,55 , 

Control 5,97 5,80 5,75 5,60 5,40 

Aun cuando se observa un leve descenso del pH a lo largo del almacenamiento, no se establece 

una diferenciación clara respecto al control, siendo notables los valores del tratamiento 1, los días 
5 y lO, tendencia que se ve revertida los días 15 y 20, sin una causa determinada, pudiendo 

postularse que corresponde al diferente estado de madurez de los frutos utilizados. Queda en 

claro, en todo caso, que ninguna de las muestras mostró un pH igualo inferior a 4.5, postulado 

como una de las vías de inhibición en el desarrollo de algunas especies microbiológicas. 

El Gráfico N" 12 corrobora la tendencia en la evolución del pH en los frutos de tuna almacenados. 

No se observan diferencias significativas entre los tratamientos y en el tiempo de almacenamiento 

estudiado. 
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Gráfico N° 12. Evolución del pH en tunas almacenadas. 

Tabla N" 16. Variación en el tiempo del contenido porcentual de la acidez. 

RESUMEN (%) 

Recubrimiento/Día Día O Día 5 Día 10 Día 15 Día 20 

Recubrimiento 1 0,10 0,11 0,07 0,11 0,13 

Recubrimiento 2 0,10 0,14 0,09 0,17 0,12 

Recubrimiento 3 0,10 0,17 0,17 0,10 

Control 0,10 0,10 0,08 0,12 0,14 
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El Gráfico N" 13 presenta la evolución de la acidez, expresada como porcentaje de ácido cítrico 

anhidro, en los frutos de tuna almacenados en refrigeración. No se observan diferencias 

significativas entre los tratamientos y en el tiempo de almacenamiento estudiado, al 5% de 
significancia. 

Evolución en el tiempo de la acidez en tunas 
(Opuntia ficus indica) 
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Gráfico N" 13. Evolución de la acidez en tunas almacenadas. 

Sólidos Solubles Totales 

Esta característica se mantuvo prácticamente estática en el tiempo, aunque los tres tratamientos 

muestran una leve baja con respecto al control, quien presenta un crecimiento moderado hasta el 

día 15, llegando a un aumento considerable en el día 20. Esto se explica por la condición de frutos 

no climatéricos, conservándose los valores determinados a la cosecha . Tampoco ha habido 

pérdida de humedad durante el almacenaje lo que, de ocurrir, habría concentrado los sólidos 

solubles existentes, siendo esto detectado por la lectura refractométrica. 

Tabla N° 17. Variación en el tiempo de los sólidos solubles totales. 

Sólidos solubles totales (!!Brix) 

Recubrimiento/Día Día O Día 5 Día 10 Día 15 Día 20 

Recubrimiento 1 16,97 16,50 17,30 16,90 16,90 

Recubrimiento 2 16,97 16,90 17,30 16,60 16,60 

Recubrimiento 3 16,97 17,30 17,10 17,10 

Control 16,97 17,10 17,20 17,20 17,90 

El Gráfico N" 14 corrobora lo dicho, ya que presenta la evolución del porcentaje de sólidos 

solubles totales, expresados como !!Brix, en los frutos de tuna almacenados en refrigeración . No 

se observan diferencias significativas entre los tratamientos y en el tiempo de almacenamiento 

estudiado, al 5% de significancia. 
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Evolución en el tiempo de los sólidos solubles (OBrix) 
en tunas (Opuntia ficus indica) 
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Gráfico W 14 • Evolución de los sólidos solubles totales (OBrix) 

Proteinas, Cenizas y Grasas 

Los gráficos siguientes muestran la evolución de los contenidos de cenizas, proteínas y grasas, de 

los frutos de tuna. Estos se determinaron sólo cada 10 días de almacenamiento refrigerado, por la 

esperada baja variabilidad, lo que se ratificó en este estudio, ya que las muestras no mostraron 

diferencias significativas, al 5% de significancia. 

Tabla W 18. Variación en el tiempo del contenido de cenizas (%) 

RESUMEN DEl CONTENIDO DE CENIZAS (%) 

Recubrimiento/Día Día O Día 5 Día 10 Día 15 Día 20 

Recubrimiento 1 1,40 1,52 0,45 0,49 0,49 

Recubrimiento 2 1,40 1,26 0,56 0,45 0,26 

Recubrimiento 3 1,40 1,60 1,12 0,53 

Control 1,40 1,81 0,58 0,51 0,54 

Evolución en el tiempo del contenido de cenizas 
en tunas (Opunffa ficus indica) 

0.00 
DiaO OlaS 

INFORME FINAL FIA PYT 2012 -0033 

Dla10 Dia15 O/a 20 

-..-Tratamiento 1 

-ti:-Tratamiento 2 

......... . Tratamiento 3 

-,-Con!Jc¡! 

Página 42 

UdeSantiago 



Gráfico N° 15. Evolución del contenido de cenizas en tunas almacenadas Proteínas 

Tabla W19. Variación en el tiempo del contenido de proteínas 

RESUMEN GRAMOS DE PROTEINAS/I00 GRAMOS DE MUESTRA 

~ 0.04

1

-

10,038 

Recubrimiento/Día Día O Día 10 Día 20 

Recubrimiento 1 0,037 0,034 0,035 

Recubrimiento 2 0,037 0,033 0,034 

Recubrimiento 3 0,037 0,035 

Control 0,037 0,032 0,034 

Evolución en el tiempo del contenido de proteínas 
en tunas (Opuntia ficus indica) 

-3 
iO.036 
..... 

-+-Tfl!t~mlento 1 

___ Trl!tllmlento2 

:: 0.034 
.& .. 
'O 
~ 0.032 
• ~ 
~ 0,03 

01110 0111 10 Oicl20 

"'/Ir" Trlltllmlento3 

-.-Control 

---- -------------- ------
Gráfico W16. Evolución del contenido de proteínas en tunas Lípidos 

Tabla W20. Variación en el tiempo del contenido porcentual de lípidos 

RESUMEN DEL CONTENIDO PORCENTUAL DE LfPIDOS 

Recubrimiento/Día Día O Día 10 Día 20 

Recubrimiento 1 0,023 0,051 0,064 

Recubrimiento 2 0,023 0,057 0,059 

Recubrimiento 3 0,023 

Control 0,023 0,036 0,039 
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Gráfico N° 17. Evolución del contenido de lípidos en tunas 

Como conclusión del proceso de análisis practicado a las muestras queda establecido que todas las 

características fisicoquímicas medidas no mostraron grandes variaciones en el almacenamiento 

estudiado con los tipos de recubrimientos propuestos, lo que indica que los frutos de tunas 

conservan sus características fisicoquímicas iniciales. Las variaciones menores encontradas 

pueden deberse a diferencias en la madurez inicia l de los frutos, lo que no se logró apreciar 

convenientemente al iniciar el proceso, resultando muestras heterogéneas en cuanto a la 

madurez. 

Validación de la efectividad organoléptica de la solución encontrada. 

Los análisis sensoriales se realizaron a través de un panel de jueces entrenados específicamente 

para este propósito y su objetivo fue determinar niveles de calidad en la fruta tuna (Opuntia ficus

indica) tratada con los recubrimientos comestibles en estudio, utilizando como testigo fruta tuna 

sin cáscara, sin tratamiento de recubrimiento. 

En el entrenamiento del panel para poder efectuar las pruebas sensoriales, además, se efectuó 

una categorización de las frutas frescas de acuerdo a los estados de madurez. 

Los análisis sensoriales fueron realizados en el Laboratorio de Evaluación Sensorial de los 

Alimentos, ubicado en el Departamento de Ciencias y Tecnologías de los Alimentos, Facultad 

Tecnológica, de la Universidad de Santiago de Chile. El panel entrenado constó de 14 panelistas. La 

medición se realizó en triplicado. 
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La prueba de calidad se realizó para los atributos de aroma, apariencia, color, textura y sabor. 

Se utilizó una prueba "Descriptiva", con escala no estructurada (Araya, 2007; Salinas, 2013) donde 

a cada panelista se le entregó una bandeja con 2 muestras De ellas, una muestra control (fruta 

conservada con su cáscara por el mismo período de tiempo que la fruta tratada, en iguales 

condiciones de refrigeración, pelada justo antes de entregarla al evaluador), y otra muestra que 

constó de una f ruta sin su cáscara, y recubierta (mantenida también en condiciones de 

refrigeración a O - 2 oC), con el tratamiento compuesto por hidroxipropilmetilcelulosa (3%), ácido 

cítrico (1%) y glicerol (1%), y desinfectada, previo a la aplicación del recubrimiento, en una 

solución de hipoclorito de sodio (0,02%) y una solución de ácido hipocloroso (0,07%). El objetivo 

del proceso es presentar un fruto descascarado y tratado al consumidor, alargando manteniendo 

su vida útil y conservando las características organolépticas del fruto fresco. 

Para evaluar, los panelistas contaban con una escala no estructurada de O cm a 10 cm, presentada 

como una línea recta de esas dimensiones (Araya, 2007; Salinas, 2013), a modo de hacer más 

exacto su juicio (Torricella et al, 2007). El evaluador expresó su juicio mediante el trazado de una 

línea perpendicular a la recta que se les presentó en la pauta . 

A la vez, se confeccionaron descriptores sensoriales que relacionan las características 

organolépticas indeseables posibles de identificar durante la evaluación, con las características 

propias de las tunas en estados de madurez distintos al óptimo. Estos descriptores sirvieron de 

guía para la evaluación de calidad realizada por el panel de jueces entrenados 

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

Fotografía W3 . Presentación de las muestras Fotografía W 4. Panelista evaluando 

Además se elaboró una guía que muestra gráficamente la ubicación de los valores óptimos para 

cada atributo del fruto tuna, en la escala no estructurada que se utilizó en la evaluación de calidad. 

Esta sirvió también de apoyo a los evaluadores, y los óptimos se determinaron considerando las 

características fisicoquímicas y organolépticas de los frutos . Los óptimos, para los parámetros de 

apariencia y textura, se establecieron en el máximo de la escala, ya que de ellos se espera que 

sean atrayentes tanto visualmente, como al degustarlos al paladar. 
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DETERMINACI N DE CALIDAD 

Producto: Tuna (Opuntia ficus indica) 

PRUEBA DESCRIPTIVA 
(Pauta no Estructurada) 

Nombre: .. . .. . . ..... .. . . .. . ............ . .. .. . .. . . .. ... .... . ..... .... . ... . . ... .. ............. .. . . ... . .... ........ .. .... ... ......... .... .... .... ..... ... . . 
Fecha: .. . ................. . .... .. ..... .. . . .. . .. . .... ... ...... .. .. • . .. .... .. . . ... . .. . . . .... . .. . .. . ...... .. ..... . .. .. .. .......... . .. ..... . .. ...... •... . . .• 
Hora: ... .. . ... . .... . ........... .. .... ... . . . . .. .. .. . .. . ......... . .. ... .. . ..... . . . . .. . . . . .. .. . . . .. ... .. ..... ... ... ... . .. ........ ... ...... ..... .. .. ... ... . 

Por f avor, marque una Unea vertical donde mejor califique Ud. los atributos mencionados de cada muestra. 
Luego de degustar cada muestra. no la trague y elimrnela en el recipiente entregado y enjuague su boca con 
agua. 

MUESTRA N° .... .. ...... .. .. .. .. 

Sin aroma Muy aromático 

APARIENCIA 

Muy mala E x celente 

Sin co lor Mucho color 

TEXTURA 

Muy mala Excelente 

Sin sabor Muy intenso 

Ficha tipo diseñada para el estudio organoléptico de tunas 

Para los atributos de aroma, color y sabor, se estableció que sus óptimos deben estar en el centro 

de la escala no estructurada, ya que un exceso o carencia en la intensidad del atributo, implica una 

sensación desagradable, atribuible a una madurez alejada de la considerada como óptima. Por 

último, se le entregó también a cada panelista, un instructivo de cómo proceder para realizar la 

evaluación de calidad, y estandarizar las respuestas del panel. 
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PAUTA DESCRIPTIVA 

Descriptores sensoriales para la determinación de calidad. 

Estimado panelista: 

Utilice la siguiente pauta descriptiva , como apoyo para su evaluación de calidad. 

MUESTRA PARÁMETRO OPTIMO MALO 
- Moderado y característico a - Muy intenso, atribuible a tuna 

AROMA la tuna fresca. sobre madura. 
- Frutal muy débil o sin aroma 

perceptible. 
- Superficie de aspecto terso. - Superficie de aspecto pulposo. 
- Moderada hidratación. - Muy hidratada o sin hidratación. 

APARIENCIA - Puede presentar cierto - Con mucha presencia de 
grado de transparencia que semillas superficiales. 
deje ver algunas de sus 

Tuna 
semillas. 

(Opuntia - Verde claro y brillante, - Verde muy claro y sin brillo. 

ficus COLOR característico a la fruta - Verde oscuro, y/o tonos 

indica) fresca. marrones. 
- Uniforme. - Color no-uniforme (manchas). 

TEXTURA 
- Pulpa suave. - Pulpa granulosa o fibrosa. 
- Semillas medianas y - Semillas muy pequeñas y duras. 

blandas. 
- Característico a la tuna - Dulzor muy intenso, 

fresca. desagradable. 
SABOR - Dulzor suave y leve acidez. - Sabor extraño, distinto de la 

fruta fresca . 
- Sin sabor. 
- Muv ácido. 

MUCHAS GRACIAS. 

Pauta de apoyo para definición de niveles extremos en parámetros analizados 

Los resultados obtenidos de la prueba de calidad, fueron tratados mediante el análisis sensorial de 

las medias de las evaluaciones de los jueces para cada atributo (Araya, 2007; Salinas, 2013) y, un 

análisis estadístico, empleando análisis de varianza (ANOVA) con dos factores y prueba de rangos 

múltiples de Duncan y/o de Tukey, a un nivel del 5% de significancia (95% nivel de confianza) 

(Meilgaard et al, 1999). Posteriormente, se utilizó el software Microsoft Excel, versión 2010, para 

establecer diferencias significativas entre los jueces y las muestras en los días de almacenaje, para 

cada atributo evaluado. 
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Como análisis final, se realizó una correlación sensorial/instrumental detallada para los atributos 

estudiados color, textura y sabor, con el objetivo de verificar el potencial de reacción y la 

percepción del panel ya entrenado. Se utilizaron los resultados de los análisis sensoriales (medias) 

obtenidos de la "Prueba Descriptiva" para calidad y análisis físico químicos de color, textura, 

acidez, pH y sólidos solubles, realizados en paralelo con las evaluaciones de calidad. El método 

utilizado para la medición de acidez titulable fue el "Método volumétrico" (ISP, 1998). Las 

correlaciones se realizaron mediante el uso del software Microsoft Excel versión 2010. 

Resultados de la validación sensorial 

El nivel de calidad de un producto alimenticio es medido a través de la evaluación de los atributos 

que lo componen, y cada cual debe ser dimensionado y controlado de manera independiente 

(Zamora, 2007) . Es así como, una vez que se determinaron los descriptores sensoriales para el 

fruto, se procedió a evaluar la calidad de cada uno de los atributos definidos como determinantes 

en el fruto, tanto en los denominados "control", como en los recubiertos. A los panelistas se les 

entregó una muestra control (sin su cáscara) y la muestra de fruto recubierto, en pares, 

presentadas ambas en orden aleatorio, y no se les indicó cuál de ellas poseía el recubrimiento, 

para no interferir en su juicio. 

Para realizar el análisis sensorial de los resultados, se utilizaron las medias de las evaluaciones por 

día de almacenamiento, separadas por atributo evaluado (aroma, apariencia, color, textura y 

sabor) y por tipo de muestra (tuna control y tuna recubierta). La evaluación se llevó a cabo 

empleando la Prueba Descriptiva, utilizando la pauta no estructurada 

Los resultados obtenidos para el análisis sensorial fueron los siguientes 

Tabla N°21. Resultados del análisis sensorial de calidad en tunas con y sin recubrimiento. 

Días Almacenamiento 

Atributo Muestras O 5 10 Media ± O.E. 

Aroma T 4,2 3,9 4,3 4,1 ± 0,2 

TR 4,3 4,4 4,4 4,4 ± 0,1 

T 7,7 7,5 6,5 7,2 ± 0,6 
Apariencia 

TR 7,8 7,4 7,6 7,6 ± 0,2 

T s,4 5,7 6,4 5,8 ± 0,5 
Color 

TR 5,2 5,2 5,4 5,3 ± 0,1 

T 7,2 6,4 5,9 6,5 ± 0,7 
Textura 

TR 7,4 7,2 7,3 7,3 ± 0,1 

T 5,5 6,5 6,7 6,2 ± 0,6 
Sabor 

TR 5,2 5,3 5,2 5,2 ± 0,1 

Muestras: T~ Tuna control. Muestras TR~ Tuna con recubrimiento. 
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a) Aroma 

Para el descriptor aroma, ambas medias (fruta control y fruta recubierta), para todos los días de 

almacenaje, se encontraron dentro del rango de intensidad "bajo" (3,39 - 4,49) lo que indica que 

el aroma que presentaron todos los frutos, tanto los tratados como los control fue de baja 

intensidad, pero normal para el fruto . 

Lo anterior es coincidente con la interpretación de los resultados de las etapas 11 y 111 del 

entrenamiento sensorial, donde se manifestó que este descriptor no presenta diferencias 

Significativas al comparar tunas de distinta madurez, es decir, no es percibido de manera tan clara, 

como sí sucede con los otros atributos. 

El gráfico siguiente muestra como varía la percepclon del aroma, en frutas con y sin 

recubrimiento, en los días de almacenamiento. Se puede observar que existe una tendencia a 

mantenerse constante en el tiempo, para ambos frutos. Se concluye que no hay una diferencia 

significativa en el aroma, es decir, el recubrimiento utilizado no altera el aroma del fruto . 

...... Tun. 

-+-Tun. R«ubl<rt. 

Gráfico N° 18. Evolución del aroma de los frutos tratados y control 

b) Apariencia 

En el descriptor apariencia, la media calculada para los frutos control, en todos los días de 

almacenamiento, indica una calidad "buena" y "más que regular" en el día 10, y para los frutos 

recubiertos, una calidad "muy buena" en el día O, y "buena" en los días 5 y 10. 
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Gráfico W 19. Evolución de la apariencia de los frutos tratados y control 

c) Color 

Similar efecto al descrito para Apariencia se visualiza en el atributo color, al comparar las medias 

en el período total del almacenamiento, donde los frutos control quedan catalogados con una 

intensidad de color " levemente oscuro" a partir del día 5 y día lO, y los frutos recubiertos, con una 

intensidad de color "normal" en todos los días de almacenamiento estud iados, lo cual está 

notoriamente relacionado entre sí, ya que, en el caso de la tuna control, un cambio en la 

intensidad del color hacia "levemente oscuro" redundará en una apariencia con calificación 

menor. La relación también se observa en las tunas recubiertas, donde el color "normal" lleva a 

una apariencia "muy buena" y "buena". 

10,0 ,----------------------------

9,0 t----------------------------
E 8,0 t----------------------------
.!!. ¡ 7,0 t--- --------------------.. -----

't 6,0 t==_· =-~~;;;;;;;;;;;=:=:;;:;=~~=== i 5,0 

~ 4,0 t----.---.-------------------- ----

i ::: I 
1,0 +-. ---------------------------

0,0 -'---- ----------------- ---- ---

10 
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Gráfico W 20. Evolución del color de los frutos tratados y control 

d) Correlación Apariencia - Color 

La apariencia de la fruta sin recubrimiento, tiene una baja a partir del día 5 de almacenamiento, 

mientras que la apariencia en la fruta recubierta se mantiene constante; en el caso del descriptor 

color, muestra una baja en la calidad de este atributo, en las frutas sin recubrimiento o control (ya 

que el óptimo se encuentra en la calificación 4,5 - 5,5. Lo anterior se puede relacionar con el 

efecto de adición de ácido cítrico, el cual retrasa la oxidación superficial del fruto (Valle et al., 

2008), manteniendo sus características de color. 

e) Textura 

En el descriptor textura, las medias obtenidas para el tiempo de almacenamiento total, 
10,0 

9,0 

E 8,0 
.!!. 

7,0 ;¡ 

+------------------------------------_._--------~-

;: 6,0 : 
" S,O · .. 

4,0 · · 3,0 
:¡ 

___ Tull. 

_ Tuna R~1.1blerta 

~ 2,0 

1,0 -

0,0 

10 

Gráfico W 21. Evolución de la textura de los frutos tratados y control 

Catalogan a las frutas control con una calidad "buena" en el día O, y "más que regular" en los días 

5 y 10, Y las frutas recubiertas con una calidad "buena" El deterioro de la estructura del fruto 

obedece a una degradación del componente ligante, polisacárido protopectina que es hidrolizado 

a pectina (derivado más soluble) y es una reacción relacionada con la maduración del fruto (Ayala, 

2008). 

f) Sabor 

En frutas control, se evaluó con calidad de intensidad de sabor "normal" en el día O, y alta ("alto") 

en los días 5 y 10, mientras que las frutas recubiertas fueron calificadas con una intensidad de 

sabor "normal" lo cual también se ve directamente influido por un efecto barrera del 

recubrimiento, que permite retrasar el cambio de sabor asociado a la senescencia del fruto, 

gracias a la intervención en la tasa respiratoria del fruto (Navarro y Pérez, 2005) . 
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La calidad del sabor, en las frutas sin recubrir, (control) presenta una calificación alejada del 

óptimo entre los días O y S, lo cual ocurre también con el descriptor textura . Los descriptores 

apariencia y color sufren una desviación a partir del día 5. Lo anterior ind ica que los caracteres 

organolépticos que describen a la textura y sabor, se ven más rápidamente afectados por la 

senescencia del fruto, en relación a los caracteres de apariencia y color. 
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:¡ 
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Gráfico N° 22. Evolución del sabor de los frutos tratados y control 

Análisis estadístico 

A los datos obtenidos en la evaluación de calidad se les realizó un análisis estadístico de varianza 

(ANOVA) de dos factores, con un 5% de significancia, para los atributos de aroma, apariencia, 

color, textura y sabor, en tunas control (conservadas con su cáscara) y recubiertas, para los días de 

almacenamiento O, 5 Y 10. 

La Tabla W22, siguiente, muestra el resultado de la aplicación del test de ANOVA a ambos grupos 

de tunas en estudio, y la Tabla W24, especifica el p-va lor calculado. 

Tabla N°22. Resultados de la aplicación de análisis de varianza (ANOVA) a los datos obtenidos en 

la Prueba Descriptiva. 

Origen de la F tabla " 
F cal (HA) 

Diferencia 
Atributo 

varianza (Hol 
Comparación 

Significat iva 

Aroma Muestras 2,36 > 0,95 No 

Evaluadores 1,87 > 0,87 No 

Apariencia Muestras 2,36 < 11,61 Si 

Evaluadores 1,87 > 1,78 No 

Color Muestras 2,36 < 9,42 Si 

Evaluadores 1,87 > 1,24 No 

Textura Muestras 2,36 < 5,78 Si 

Evaluadores 1,87 > 1,48 No 

Sabor Muestras 2,36 < 3,27 Si 

Evaluadores 1,87 > 0,93 No 
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Tabla N"23. Análisis de varianza (ANOVA) por atributo. 

p-Valor 

l( 
UdeSantiago 

Aroma Apariencia Color Textura Sabor 

Tunas Juez 0,58 0,06 0,27 0,15 0,53 
Control Muestras 0,45 0,00 0,00 0,00 0,01 

Tanto la Tabla N"22, como la Tabla N" 23, indican que no existe diferencia significativa entre las 

evaluaciones hechas por los jueces (p- valor mayor a 0,05 en la evaluación realizada por los jueces, 

para todos los atributos), es decir, el panel está entregando evaluaciones con un criterio 

homogéneo y constante, como un panel entrenado, lo cual refuerza la veracidad del juicio que 

entregaron en conjunto, acerca de la calidad de la tuna . 

La Tabla N"22 también indica que no existe diferencia significativa en el atributo aroma, para todas 

las frutas en estudio, en los distintos días de almacenamiento, lo cual se repite en el cálculo del p-

valor (Tabla N"23) donde se supera el valor de 0,05 (de significancia), para este atributo, tanto 

para las frutas control, como para las frutas recubiertas, lo que permite señalar que el atributo 

aroma no presenta diferencias significativas en las tunas al avanzar su almacenamiento post 

cosecha durante el período cubierto y reafirma, también, que el recubrimiento aplicado es 

inodoro y no afecta a la intensidad del aroma de la tuna fresca . 

En cuanto a los restantes atributos evaluados, éstos presentan diferencias significativas entre las 

frutas (p-valor < 0,05, Tabla 3), por lo cual se procedió a analizar, mediante análisis estadístico, 

prueba de Duncan, a ambos grupos de tunas frutas control y frutas recubiertas y así identificar 

entre cuáles de ellos se producen estas diferencias 

Tabla N°24. Relación entre los resultados sensoriales y estadísticos del análisis de Duncan para 

la Prueba Descriptiva. 

Atributo Muestras 

TO T5 no TR o TR5 TR10 

Apariencia 7,7a .... <"- 6,Sb 7,Ba 7,4a 1,6a 1,::Jd 

Color 5,4b 5,7b 6,4a 5,2b 5,2b 5,4b 

Textura 7,2a 6,4b 5,9b 7,4a 7,2a 7,4a 

Sabor 5,5b 6,5a 6,7a 5,2b 5,3b 5,2b 

*Las medias con una letra común, son significativamente iguales entre sí (p-valor>a). 

T = Tuna control. TR= Tuna con recubrimiento. 

El número adjunto a T o a TR indica el día de almacenamiento. 
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La Tabla N" 24, por lo tanto, indica que, en el atributo apariencia, la fruta control, en el día 10 de 

almacenamiento, es significativamente diferente con el resto de las frutas evaluadas y, en base a 

lo señalado en la prueba sensorial, se puede decir que la tuna control sufre un deterioro notorio 

entre los días 5 y 10 de almacenamiento, cosa que no sucede con la fruta recubierta , la cual no 

presenta una variación significativa entre los días de almacenamiento evaluados. 

En el atributo color, ligado estrechamente a la apariencia, sucede algo sim ilar. La Tabla N"24 

señala que sólo la fruta control, posee diferencias negativas significativas con el resto de las 

frutas. La fruta tratada no muestra diferencias significativas lo cual es un resultado que se 

esperaba, ya que todo indica que el recubrimiento está cumpliendo su rol de antioxidante, y 

protege la superficie de la fruta tratada, y por otro lado, la fruta conservada con su cáscara, está 

presentando cambios en cuanto a su apariencia y color, entre los días 5 y 10 de almacenamiento. 

Los atribut os de textura y sabor, experimentan cambios sólo en las tunas control entre los días O y 

5 de almacenamiento, y este cambio permanece constante hasta el día 10 de conservación (no 

existen diferencias significativas entre los frutos control evaluados en los días 5 y 10 de 

almacenamiento). Esto refuerza lo dicho a raíz del resultado del análisis sensorial, donde los 

descriptores se ven afectados en estos días. Que el sabor no presente diferencias significativas 

entre las muestras de frutas control, evaluadas en días 5 y lO, se relaciona con que la tuna, es un 

fruto no climatérico donde, en la post cosecha del fruto, prácticamente no hay producción de 

etileno (Sudzuki et aL, 1993), por lo cual no hay cambios bruscos en sus caracteres fisicoquímicos 

y, por consecuencia, en sus atributos organolépticos. Un ejemplo de ello es que sus sólidos 

solubles tienden a mantenerse constantes o aumentan muy poco luego de su cosecha (FIA, 2009), 

lo cual explica que la percepción del dulzor del fruto sea constante . 

Se puede predecir entonces, en base a los estudios hechos por los autores Valle et al. (2008), 

Navarro y Pérez (2005), Sáenz et al. (2006), Sudzuki et al. (1993) y FIA ( 2009) y, en conjunto con 

los datos obtenidos de almacenamiento para tunas control, y su posterior análisis estadístico, que 

una vez que se produce el primer síntoma de deterioro de calidad el deterioro sigue avanzando de 

manera más lenta, si es que el fruto no ha sido atacado previamente por microorganismos que 

influyan en su baja de calidad organoléptica. En las tunas recubiertas la utilización de 

desinfectantes en la etapa del lavado de los frutos, antes de colocar el recubrimiento, actúa 

reduciendo la carga microbiana. Esto tiene una alto nivel de impacto en la mantención de la 

sanidad de los frutos, ya que su elevado valor de pH y un contenido apreciable de sólidos 

solubles, presentan el riesgo que su pulpa sea un medio propicio para el desarrollo de 

microorganismos (Sáenz et al. 2006) . Estos son, principalmente, levaduras y hongos de los géneros 

Aspergillus spp, Rhízopus spp, Peníci/lium spp (González et aL, 2001) y Alternaría spp (Sáenz et al. 

2006), y contaminantes provenientes del campo de cultivo de los frutos, o de alguna mala práctica 

realizada durante su manejo posterior (Salmonella, Enterobacterias, etc.) (ISPCH, 2014) . 
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Correlación sensorial - instrumental 

Para verificar el buen desempeño del panel sensorial en su evaluación de calidad de las tunas se 

realizó una correlación sensorial/instrumental a los datos obtenidos para todos los atributos, en 

frutos control y recubiertos, por separado, para todos los días de control del almacenamiento post 

cosecha. 

Para efectuar las correlaciones se empleó el Método Matemático de Regresión Lineal de Pearson. 

Para el atributo de color, se realizaron correlaciones para los 3 componentes medidos (L *, a* y 

b*), por separado V, de igual forma, se procedió con el sabor, donde se separaron sus 

componentes en acidez, pH y sólidos solubles. 

En todos los gráficos de las correlaciones, se determinó que el eje X representaría a la medición 

hecha por el instrumento y en su escala de medición, y el eje Y representaría a la evaluación 

promedio realizada por el panel sensorial, en la escala no estructurada de 0,0 a 10,0 cm. 

Para evaluar si las correlaciones obtenidas son favorables, se debe tomar en cuenta que Araya 

(2007) señala que, para un panel entrenado, lo ideal es obtener correlaciones 

sensoriales/instrumentales que estén dentro de los rangos de 0,9 a 1,0 ó -1,0 a -0,9. No obstante 

lo anterior, siempre se debe analizar la concordancia de los datos, a modo de entregar un 

resultado más exacto. En relación a lo anterior, se cumple para ambos grupos de frutos (control y 

recubiertos) que, en los parámetros color L * Y acidez del sabor (sabor medido en % de acidez), las 

correlaciones están dentro del rango óptimo propuesto por Araya (2007), por lo cual, de entre los 

parámetros medidos instrumentalmente, estos dos son los más adecuados para definir la calidad 

del fruto tuna (Opuntia ficus-indica), ya que su medición sensorial puede ser verificada mediante 

la utilización de un instrumento de medición, en este caso, colorímetro en escala L *, y una 

titulación. 

Tabla W2S. Resumen de correlaciones sensorial/instrumental para atributos 

Atributo/Fruto Parámetro físico químico Correlación 

L* -1,00 

Color / Control a* 1,00 

b* 0,59 

L* -0,95 

Color / Recubierto a* -0,54 

b* -0,96 

Textura / Control Textura 0,99 

Textura / Recubierto Textura 0,74 

Acidez 1,00 
Sabor / Control 

pH -0,85 
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Sabor / Recubierto 

Sólidos solubles 

Acidez 

pH 

Sólidos solubles 

0,93 

-1,00 

-0,50 

0,50 

En el caso de los frutos control, las correlaciones obtenidas para el color a*, textura y sabor, en su 

pH (medida aproximada a -0,9) y sólidos solubles, también cumplen por el rango óptimo indicado 

por Araya (2007) y, de todos los parámetros en estudio, sólo el valor del color b* no posee una 

alta correlación . En contraposición con esto, en los frutos recubiertos, sólo el parámetro color b* 

(además del color L * Y sabor ácido mencionados inicialmente) posee una correlación óptima. 

Las diferencias en las correlaciones calculadas para los parámetros de color, en frutos control V 

recubiertos, se deben al hecho de que la medición sensorial del color permaneció constante hasta 
I 

el día S, y subió de 5,2 a 5,4 en el día 10 V, a su vez, la medición instrumental para los frutos 

control no presentó una tendencia al alza o baja (la medición realizada en el día 5 es más baja que 

las mediciones de los días O y 10) y, en los frutos recubiertos la medición instrumental presentó 

una leve tendencia hacia la baja, lo cual permitió que se pudiera establecer una correlación entre 

los datos sensoriales e instrumentales. 

En relación a los frutos recubiertos y la evaluación del sabor sensorial, éste prácticamente no se 

modificó en el tiempo, mostrando un alza en la evaluación en el día S, lo cual podría atribuirse a la 

heterogeneidad en la madurez de los frutos que podría haber ocasionado una percepción menos 

exacta del panel, mientras que el pH prácticamente no varió al igual que los sólidos solubles. Lo 

anterior indica que los frutos recubiertos muestran una degradación menor en estos parámetros 

en relación a los frutos control. 

En cuanto a la textura, como se mencionó anteriormente, los frutos contro l presentaron una 

correlación alta, mientras que los frutos recubiertos presentaron una correlación menor, lo cual 

tiene su base en que el análisis sensorial de este parámetro se mantuvo prácticamente constante, 

mientras que en el valor instrumental, el parámetro varió más en magnitud, por lo que no se 

considera que la correlación calculada sea mala, sino que, es una correlación menor. 

En relación al sign ificado de las evaluaciones instrumentales y su interpretación en la escala 

sensorial los resultados indican que en el color L * existe una tendencia en ambos grupos de frutos 

(control y recubiertos) hacia la opacidad (valores se acercan hacia L = O en la escala), presentando 

una opacidad menor los frutos recubiertos. 
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El parámetro b* en los frutos control, muestra un alza en los días de almacenamiento, lo cual 

indica una tendencia del color verde hacia un tono más amarillo, que podría corresponder a la 

aparición de las semillas en la superficie del fruto, mientras que en los frutos control, este 

parámetro presenta una baja en su valor, mostrando una tendencia de los frutos hacia el color 

azul, que podría relacionarse con un cierto grado de oscurecimiento. En el parámetro a*, los frutos 

control presentaron una tendencia hacia los números positivos, lo que se relaciona con la 

aparición de tonos rojos, que podría asociarse a un oscurecimiento del fruto debido a la 

senescencia, mientras que para los frutos recubiertos, el parámetro color a* se mantuvo. 

La acidez se mantuvo constante en los frutos recubiertos a medida que avanzaron los días de 

almacenamiento, mientras que para los frutos control presentó una leve alza. En ese mismo 

contexto, el pH bajó en los frutos control y se mantuvo prácticamente constante en los frutos 

recubiertos. Estos resultados están correctos desde el punto de vista químico, donde un menor pH 

indica mayor acidez. En este aspecto, como la acidez posee una correlación positiva con el sabor 

de los frutos, su aumento se relaciona con una mayor evaluación en la escala no estructurada, en 

cambio el pH, posee una relación inversa. Las mediciones de acidez y pH en los distintos días de 

almacenamiento hechas a los frutos recubiertos se pueden interpretar como que el recubrimiento 

ayuda a conservar estable la acidez del fruto, a través de su barrera a los gases (vapor de agua) o 

por el uso de desinfectantes que ayudaron a bajar la carga microbiológica inicial de los frutos, 

retardando su acción acidificante (Sáenz et al., 2006). 

En el atributo color, medido en sólidos solubles, se observa una tendencia al alza en los °Brix para 

los frutos control al avanzar los días de almacenamiento, en cambio, para los frutos recubiertos, 

los sólidos solubles se mantuvieron constantes a partir del día 5. Este leve y lento cambio en los 

sólidos solubles en el fruto post cosecha, se debe a que el fruto en estudio es un fruto no 

climatérico, y en relación a la tendencia al alza en este parámetro en los frutos control, esa podría 

encontrar su causa en la pérdida de vapor de agua debido a la senescencia del fruto, la cual se ve 

minimizada en los frutos recubiertos, debido al efecto propio del recubrimiento. 

Finalmente, se considera que existió una buena correlación de entre los datos extraídos del 

análisis sensorial y análisis instrumental, ya que las bajas correlaciones calculadas en algunos 

parámetros, se deben a la pequeña magnitud de las variaciones experimentadas por los frutos en 

los parámetros medidos, en los correspondientes días de almacenamiento (O, 5 Y 10). 

Conclusiones de la validación sensorial de las características organolépticas 

Fue posible de evaluar la calidad de los frutos de tuna tanto del control como de los frutos 

recubiertos, llegándose a la conclusión de que los frutos en general, no presentan diferencias 

significativas en el atributo aroma, al nivel de significancia del estudio. 
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1- Los frutos conservados con su cáscara presentaron diferencias negativas significativas en los 

atributos de apariencia, color, textura y sabor, siendo los últimos dos atributos, los más 

rápidamente afectados (días O a 5 de almacenamiento post cosecha) . 

Los frutos recubiertos no presentaron diferencias significativas entre sí en ninguno de los atributos 

estudiados, por lo cual, el recubrimiento aplicado está cumpliendo la función de retardar la 

senescencia del fruto, conservándolo en óptimas condiciones. Estos frutos continuaron su vida útil 

con un grado óptimo de calidad aparente por otros 20 días adicionales, no fue posible 

contrastarlos con frutos control ya que estos últimos sufrieron deterioro luego del análisis a los 10 

días de almacenamiento. 

Los resultados de la evaluación sensorial e instrumental de calidad se correlacionaron, 

verificándose un eficaz desempeño del panel de jueces entrenados, el cual entregó evaluaciones 

comparables a las mediciones hechas por un instrumento, donde cada j uez representó la 

repetición de una medida, lo cual reafirmó que la evaluación de calidad hecha por el panel, es 

verídica. 

Objetivo específico W 5 Realizar el estudio de Mercado inicial Nacional y establecer Plan de 

Negocio del producto final 

Descripción general 

El producto principal de la propuesta es un Estudio de Mercado y Plan de Negocio basado en un 

producto de innovación: Tuna recubierta y colocada en envases potenciadores. Para el desarrollo 

del Estudio de Mercado y Plan de Negocio, se trabajó a nivel de los sigu ientes componentes 

metodológicos: 

En una primera etapa se definieron los aspectos fundamentales que debe incluir el estudio, 

realizando, en primer lugar, un índice con los temas que debe abordar el estudio, de forma de 

poder identificar los requerimientos de información. 

Una vez elaborada la estructura del estudio, se utilizó una red de información secundaria 

disponible que permitiera diagnosticar los principales mercados naciona les en donde se 

comercializa el producto de análisis. 

• Revisión de bibliografía disponible: Estudios, Internet, publicaciones, entre otros. 

• Levantamiento de estudios especializados en el tema: Por medio de consulta a empresas 

especializadas en Inteligencia de Mercados. 
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Revisión y análisis de la información pertinente: Una vez realizada la primera etapa de 

levantamiento de información secundaria, se procedió al análisis de ésta y se realizó un filtrado de 

aquellas materias pertinentes para el estudio. 

Identificación de la cadena productiva y comercial del sector 

En el estudio se realizó una caracterización y análisis de la cadena, con el fin de identificar cada 

eslabón, de forma de conocer los actores que participan en ella y poder generar información a 

partir de ellos. 

Levantamiento de información a partir de fuentes primarias. 

Entrevista con distintos participantes de la cadena . Esta etapa tuvo dos objetivos: 

• Validación de la información obtenida a partir de las fuentes secundarias disponibles y 

seleccionadas. 

• Definir aspectos críticos del mercado y comercialización de productos diferenciados, en el 

segmento frutas semi procesadas 

A modo de resumen, el desarrollo de las etapas del estudio se sustentó en el levantamiento de 

información desde fuentes primarias (entrevistas) y en el trabajo con bases de datos, así como 

información de carácter secundario. 

Análisis integral 

Terminado el proceso de recopilación y validación de la información de todas las fuentes 

pertinentes, se estructuró el foco de análisis, donde se analizaron materias que, en base a la 

información recogida, han debido ser incorporadas, pese a no haber sido consideradas en una 

primera aproximación. 

Recursos utilizados para el desarrollo del estudio 

Para la elaboración de los análisis e informes se contó con: 

• Fuentes de información especializadas de ámbito nacional, mundial y multisectoriales. 

• Un equipo propio de analistas especializados en desarrollos de estudios de mercado y 

planes de negocios agropecuarios y agroindustriales, con una visión y orientación 

estratégica a los requerimientos del cliente 
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• Metodologías propias de análisis interrelacionado de los elementos claves en los 

diferentes escenarios y áreas del entorno, que aportan conocimiento y anticipación a la 

toma de decisiones. 

La metodología aplicada al desarrollo de este proyecto incluyó la realización de análisis de 

Benchmarking, análisis de innovación en tecnologías y mercados, aportando conocimiento sobre 

las claves relacionadas directamente con el proyecto, así como otros factores indirectamente 

relacionados, que influyen en la toma de decisiones estratégicas por parte del cliente. 

Objetivo 

Desarrollar un Plan de Negocios de la tuna como producto recubierto y colocado en envases 
I 

potenciadores en el mercado nacional, adaptado a las condiciones de implementación de la 

empresa objetivo. 

Flujo de ejecución 

Definición alcances y 
objetivos 

Revisión de 
bibliografía 

levantamiento 

Desarrollo 
Mode!o Negocio 

Primer avance 
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Alcances y contenidos del estudio 

Mercado 

Actualmente la tuna se produce en 32 países siendo, en la mayoría de ellos, un producto 

secundario de la producción de forraje o de su uso en la conservación de suelos, o corresponden a 

plantaciones en superficies pequeñas, por lo que los frutos son consumidos localmente y no 

participan en el mercado mundial de exportación. Entre los países productores destacan México, 

Túnez, Argentina, Italia, Sudáfrica, Chile, Israel y EE.UU (Álvarez, 2007) . 

En América Latina la producción de este fruto se est á expandiendo cada vez más, tanto así, que 

países como Perú y Chile han estado cultivando de forma local este p'roducto hace años y, 

recientemente, han comenzado su exportación. 

A nivel regional, México lleva la delantera, con más de 400 mil toneladas exportadas cada año. 

Perú y Chile se han visto atraídos por este cultivo, que se caracteriza por no necesitar de mucha 

agua y es multifuncional, ya que se puede aprovechar hasta el tallo, que tiene propiedades 

medicinales y se utiliza para elaborar jarabes para la tos, ideal para calmar irritaciones o 

hinchazones y es un descongestionante natural. 

En México se cultivan alrededor de 80 especies y cultivares, por lo que se le considera como 

centro de origen y dispersión de la planta y la producción alcanzaba a las 325.663 toneladas (FIA, 

2010) . 

Según Álvarez (2007), las variedades de tunas se diferencian principalmente en cuatro grupos por 

el color de la cáscara y la pulpa del fruto: 

Cáscara verde amarilla y pulpa blanca . 

Cáscara amarilla anaranjada y pulpa naranja. 

Cáscara verde-roja y pulpa roja . 

Cáscara y pulpa púrpüra. 

En el mercado internacional las variedades más apetecidas son las de color (distinto al típico color 

verde), sobre todo las rojas, amarillas, rosadas y púrpuras, atribuyéndose al color el atractivo de la 

fruta y a su bajo contenido de azúcares. Dos variedades muy demandadas 'son "Rosso" y Giallia" 

(Álvarez, 2007) . 

En América Latina la producción de este fruto se está expandiendo cada vez más. Perú y Chile han 

estado cultivando de forma local este producto hace ya muchos años y han hecho esfuerzos para 

su exportación. 
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México 

Actualmente la producción nacional de tuna está circulando entre las 400 mil toneladas. Esta cifra 

corresponde al año 2012. Las zonas productivas más importantes son los estados de Zacatecas, 

con un 35% de participación; México con un 30%; y Puebla con un 25%. 

A nivel nacional México exporta un 10% de la producción, siendo Puebla el estado productor por 

excelencia, ya que informan que tienen los rendimientos más altos del país, unas 18 toneladas por 

hectárea, mientras que los otros estados sólo tienen un rendimiento de 8 toneladas por hectárea. 

México, al ser el país de origen de este fruto, cuenta con la ventaja de tener un depositario 

nacional con más de 400 variedades de tuna y nopal. Esto le da una ventaja comparativa, tanto 

económica como a nivel internacional. Existe un plan de acción con el gobierno mexicano para 

salvaguardar el germoplasma de nopal y tuna, por la importancia cultural. 

Respecto a las exportaciones, Carpio dice que falta aprovechar más el potencial de las variedades 

con las que cuentan. Si bien el precio del fruto en el mercado interno es muy bueno, el presidente 

del Comité Nacional dice que se está trabajando en nuevas producciones de variedades que 

puedan ampliar la oferta de la tuna a los mercados internacionales. 

Los principales mercados de exportación de México son EE.UU y Europa, mientras que Canadá es 

un mercado emergente donde la tuna roja ha tenido gran aceptación. Los envíos a este último 

destino fueron de unas 1.000 toneladas, en 2012. 

La tuna roja es la preferida para los mercados no hispanos, y la verde para el mercado hispano. 

Falta información, ya que la variedad verde es mal mirada porque los consumidores creen que no 

está madura y no lo asocian con que sólo se trata de otra variedad. La verde es más jugosa que la 

roja, con 13,4 °Brix en promedio. 

Actualmente México cuenta con aproximadamente 50 mil hectáreas de tuna en producción y más 

de 50 mil productores a nivel nacional entre tuna y nopal. 

México produce e195% del nopal mundial, según algunas fuentes y el 75% según otras, seguido de 

China, EE.UU., Corea e Italia. Dado que solo exporta el 5% del consumo internacional, México se 

convierte en un consumidor neto de nopal, incluso importa. 

Cuando se habla de tunas, el valor de producción de México cae al 45%. Esto se debe a que los 

tipos de frutas más demandadas en el mundo no corresponden con las producidas en México. A 

ello se suma la estacionalidad del producto. 
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En el DF se producen 273.000 toneladas de nopal al año, con un valor estimado en 800 millones 

de pesos. 

Desde México se promociona este cultivo y sus propiedades en todo el mundo, sobre todo en 

Europa, Asia, y EEUU. De hecho, Alemania, Canadá y Japón han comenzado a demandar productos 

procesados de nopal. Por ejemplo, en Japón sustituye al alga de wakame. 

En México el producto se encuentra con problemas, como la falta de planificación de la 

producción, la estacionalidad, la falta de infraestructura agroindustrial y el poco valor percibido 

por el consumidor. 

Sin embargo, existen programas específicos para la potenciación de esta industria, tanto en 

labores de investigación, como de comercialización y promoción que comienzan a dar sus frutos. 

Por tanto, el nopal compite en el mercado internacional de frutas y hortalizas, que son mercados 

de alta complejidad y con gran ajuste de costes, donde la estacionalidad puede jugar un papel 

determinante. Por otro lado también compite en el mercado de los alimentos funcionales, como 

ingrediente. 

El tamaño del mercado global de este tipo de alimentos ha venido creciendo en forma sostenida. 

Según Leatherhead Food Research, de 19.240 millones de USD de productos vendidos en 2007, se 

pasó a 25.300 millones de dólares en 2011, con un aumento del 31,5% en el período. 

Japón es el principal mercado para este tipo de productos, con el 38,6% del volumen total. En 

segundo lugar se sitúa EE.UU., con el 31%, seguido de Europa, con el 28,8%. Estas cifras se limitan 

a productos que reclaman un beneficio concreto en la salud. 

Los alimentos funcionales y nutracéuticos no sólo sobrevivieron la crisis económica, sino que se 

posicionaron como una alternativa de mantener la sa lud, en un momento en que los servicios de 

salud se vuelven cada vez más caros para el consumidor y que las enfermedades crónicas son un 

problema para la salud pública mundial. As í, estos alimentos dejaron de ser una "moda" para 

convertirse en un requerimiento del mercado de los alimentos. Es decir, se ha complejizado la 

demanda, lo que obliga a adecuar la oferta, haciendo más eficiente y eficaz la cadena alimentaria, 

en su conjunto. 

En el sector de los alimentos funcionales, la creación de un producto y su éxito de ventas, 

depende, en gran medida, de la formulación. Este es el gran obstáculo a superar por los científicos 

que trabajan en el desarrollo de estos alimentos. Deben incorporar numerosos nutrientes, 

prestando atención al sabor, olor y color del producto, además de a la solubilidad, 

biodisponibilidad, nivel de pH, seguridad, toxicidad y estabilidad de cada ingrediente. 
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La formulación también afecta a la estructura física del producto, que puede influir de manera 

importante en las ventas. 

Esta especialización de la demanda provoca, además de la aparición de productos con mayor valor 

añadido y, por tanto, más valor económico, el aumento de la variedad de productos, es decir, la 

gama es cada vez más amplia. Cada año aparecen más productos diferentes, con diferentes 

cualidades y propiedades, que atienden a las exigencias cada vez más especializadas de la 

demanda. 

Sin embargo, últimamente se han hecho experimentos con chocolate, añadiéndole probióticos y 

omega-3. El experimento no ha funcionado porque el consumidor no está predispuesto a que el 

chocolate sea un producto saludable. Según los expertos, el fracaso de este tipo de asociaciones 

entre productos que no tienen connotación saludable para el consumidor con ingredientes 

funcionales, está en torno al 80%. 

Lógicamente el precio es un factor importante que puede condicionar el futuro del mercado. Así, 

se buscan ingredientes que permitan elaborar productos más económicos. Por ejemplo, se acude 

a nuevos tipos de proteínas como las vegetarianas. A esta ventaja económica se suma la de 

transmisión de imagen positiva, por parte de todo lo vegetal. 

No obstante, aunque las bebidas son y seguirán siendo una parte importante del mercado de 

alimentación funcional, por ejemplo en Estados Unidos los lácteos copan el 38%, la panadería y 

cereales el 23% y las bebidas suponen el 12%. 

Productores destacados 

Es un mercado donde la especialización es importante. Así que hay nichos específicos para 

pequeñas empresas locales, que desarrollen un producto muy concreto, para un público objetivo 

muy determinado. 

A continuación se muestran algunos ejemplos de reconocimiento nacional o internacional. 

: PRODUCTOS AZTECAS 

PRODUCTOS 
AZTECA 

; ETERNAMENTE JOVEN 
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http://www.nopales.com.mx 
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Empresas mexicana que desarrolla productos saludables como fibra, jugos, 

etc., a partir del nopal. Soluciones o ayudas para la Diabetes I y 11, 

Cardiopatías, Colitis, Ulceras, Gastritis, Piedras en el riñón, Estreñimiento y 

Osteoporosis 

http://etenernamentejoven .com .mx 

Compañía internacional de productos nutracéuticos como vitanopal para 

problemas digestivos. 

http://www.vitaciencia .com 

. FOREST JAPAN 

Empres japonesa que produce cápsulas de nopal con fines 

nutracéuticos 

http://www.forestjapan .jp 

' F .' ¡; ..• ~ 
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Perú 

La tradición peruana por el cultivo de la tuna, ha sido más bien destinada al consumo interno que 

a la exportación. Si bien, según datos de COMTRADE, este pa ís está ubicado en el número 27 de 

los exportadores en el mundo, los volúmenes son muy bajos, siendo sus principales mercados de 

exportación Rusia, Países Bajos, Francia y Reino Unido, los cuales reúnen el 76% de los envíos. 

Perú no cuenta con información actualizada de los volúmenes de exportación de la tuna, debido a 

que se encuentra agrupado en el ítem de "otros frutos frescos". Sin embargo, los datos de la 

comercialización interna pueden proporcionar un panorama de la producción del fruto en este 

pa ís. 
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Durante el 2012 produjeron más de 5.000.000 de kilos de tuna para el mercado interno, de las 

variedades blanca y morada. Una de las dificultades de por qué no han exportado el fruto es por lo 

caro del transporte ya que, como es un fruto altamente perecible, debe ser por vía aérea. 

En Aprotyc tienen alrededor de 2.000 ha de tuna, de las que el 60% está destinado a la crianza de 

cochinilla y el 40% restante a la producción del fruto en fresco. 

Chile 

Mercado (portal frutícola) 

La producción de este fruto está concentrada entre las regiones de Atacama al Maule, sin embargo 

es la región Metropolitana la que concentra la mayor parte de la superficie, con 611 hectáreas y 

un 64,3% de la superficie nacional. Le sigue Coquimbo, con 210 hectáreas y un 22,1% de 

superficies a nivel nacional. 

Según el catastro del Centro de Información de Recursos Naturales CIREN, el 2008 habían 1.452 

hectáreas plantadas de tuna y al 2012 hubo una disminución de 34,5%, llegando a un total de 950. 

El potencial que podría tener la tuna para este país, uno que enfrenta un importante problema 

hídrico, sobre todo en las regiones del norte, es incalculable. No obstante, la producción anual 

nunca ha sobrepasado las 2.500 toneladas según cifras de la Fundación para la Innovación Agraria 

(FIA), y desde el 2009 sigue bajando como consecuencia de la caída en las superficies plantadas. La 

información oficial indica que el 2012 se produjeron 1.012 toneladas de tuna. Experiencia de 

terreno derivada de este proyecto alertan que este dato está sensiblemente subestimado. Las 

exportaciones en los últimos años se han realizado vía aérea, pero sólo para mercados de nicho y 

en muy pequeños volúmenes. 

La producción de tunas es destinada, casi en su totalidad, para el mercado interno y las principales 

variedades son Burrona o Chilena y TiI-Til , siendo la primera la más plantada. 

El cultivo ocupa un lugar secundario en la industria frutícola, tanto desde el punto de vista de la 

superficie plantada, como de la producción y las exportaciones. La superficie plantada no alcanza a 

las 1.000 hectáreas, un porcentaje mínimo con respecto a las 294.000 hectáreas plantadas de 

frutales en el país, 

Las exportaciones frutícolas chilenas sobrepasan los US$4.000 millones, cifra no comparable con 

los US$70.000, el máximo alcanzado por las exportaciones de tunas. 
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Sin embargo, existe un desafío en ubicar a este cultivo en un lugar más importante dentro de la 

industria frutícola chilena, pero que aún hay que sobrepasar ciertos obstáculos que impiden su 

evolución, tales como: falta de tecnología, uniformidad y homogeneidad en su producción, más 

investigación para proveer nuevas variedades, etc. 

Mercado interno 

El mercado interno es el principal destino de las tunas cultivadas en el territorio nacional. La 

cadena de abastecimiento va desde los productores a los mercados mayoristas, y desde éstos a 

minoritas (supermercado, ferias, verdulerias) los cuales abastecen al consumidor final. 

En los últimos 10 años, el volumen de tunas comercializado en el mercado interno ha fluctuado 

anualmente, sin presentar una tendencia clara al alza o a la baja. Se ha ubicado, según la 

información oficial entre las 1.100 y 2.500 toneladas, llegando a 2.180 toneladas el año 2014. 

3.000,0 

2.500,0 
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2005 2006 2007 2008 2009 201.0 201.1 2012 201.3 2014 

Gráfico W 23. Evolución del volumen comercializado de tunas frescas en mercado mayorista 

(miles de kilogramos). 

Fuente: ODEPA (2015). 

El mercado interno se caracteriza por la distribución de tunas desde los mercados mayoristas. La 

tunas distribuidas en dichos mercados se clasifican por calidad en: Cuarta, Especial, Extra, Extra 

(doble especial), Primera, Segunda y Tercera. A su vez, se comercializan en cajas de 16 kilos, de 18 

kilos y de 20 kilos. 
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Según los registros de ODEPA (2015), entre los años 2005 y 2013 sólo se recepcionaron y 

distribuyeron tunas desde los mercados Central Lo Valledor y la Vega Central Mapocho, ambos 

ubicados en la Región Metropolitana. 

Tabla W 26. Volumen comercializado. Tunas frescas, mercados mayoristas (miles de kg). 

Mercado/año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Agrícola del Norte 
0,5 

S.A. de Arica 

Central Lo Valledor 875,7 633,5 544,7 766,5 786,8 511,6 682,6 975,3 623,5 834,6 

Femacal de La 

Calera 
13,0 

Feria Lagunita de 
0,1 

Puerto Montt 

Macro Feria 

Regional de Talca 
45,1 

Terminal La 

Palmera de La 43,2 

Serena 

Vega Central 
1.112,6 539,2 1.528,1 905,2 1.783,9 902,5 1.360,0 747,0 930,0 1.209,1 

Mapocho 

Vega Modelo de 
4,3 

Temuco 

Vega Monumental 
30,6 

Concepción 

Total 1.988,2 1.172,6 2.072,9 1.671,7 2.570,7 1.414,1 2.042,6 1.722,3 1.553,5 2.180,5 

Fuente: ODEPA (2015). 

Según la Figura W1, el año 2014, en la Vega Central Mapocho y Central Lo Valledor de Santiago se 

comercializó el 55% y 38%, respectivamente, de las tunas destinadas al mercado nacional 

sumando, entre ambas, el 93% de la fruta fresca comercializada de esta especie. Como se señaló 

anteriormente, en los años anteriores, en ambos mercados, se comercializó el 100% de las tunas 

frescas destinadas al mercado interno. 
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Figura N" 1. Volumen comercializado de tunas frescas, por mercados mayoristas 

(miles de kilogramos). 

Fuente: ODEPA (2015). 
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Respecto del origen de las tunas que se comercializan y consumen en el mercado interno, la 

W 26 muestra que, desde el año 2005, la mayor participación de éstas proviene de la Región 

Metropolitana. Cabe señalar que, según los registros de ODEPA, se presenta una serie de orígenes, 

muchos de los cuales hacen referencia a una misma región; por ejemplo, se declara como origen 

Santiago, la Región Metropolitana, Valparaíso-Santiago, entre otros registros. 

Tabla W 26. Evolución del volumen comercializado de tunas frescas, por origen de la fruta 

Origen/año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Arica 0,5 . 

Cabildo 7,4 

Centro-norte 15,6 7,8 5,1 7,4 18,3 98,9 

Curicó 1,3 

Ecuador 11,0 

La Ligua 57,9 8,5 

La Serena 9,5 

Los Andes 47,5 

O'Higgins 22,9 2,0 0,8 

Ovalle 4,7 8,0 4,9 1,6 6,3 40,2 130,9 

Quillota 0,7 2,5 

Región Metropolitana 56,2 1.434,9 

San Felipe 0,0 15,7 8,6 0,8 

Santiago 1.768,2 828,0 1.697,7 1.346,1 2.531,7 1.370,1 2.035,9 1.708,6 1.438,7 498,1 

TilTil 22,2 151,5 98,1 0,0 30,5 

Vallenar 0,1 3,6 

Valparaíso 7,9 

Valpo.-Stgo. 14,8 13,6 

Zona central 80,4 293,2 212,4 175,2 24,1 

Total 1.988,2 1.172,6 2.072,9 1.671,7 2.570,7 1.414,1 2.042,6 1.722,3 1.553,5 2.180,5 

(miles de kilogramos). 

Fuente : ODEPA (2015). 

Respecto del precio interno, desde al año 2005 el precio promedio, por kilogramo de tunas 

frescas, en mercado mayorista, presenta una significativa tendencia al alza . Con bajas en los años 

2008 y 2013, el resto de los años el precio medio, por kilogramo, siempre ha presentado alzas 

respecto del periodo anterior. Con un valor de $176 por kilogramo el año 2005, al año 2014 el 

precio se triplicó llegando a $542 por kilogramo. 
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Gráfico N"24. Evolución del precio nominal de tunas frescas en mercados mayoristas 

(pesos por kilogramo). 

Fuente: ODEPA (2015). 

Respecto de la zona de origen, los mayores precios, en el año 2014, se generaron en la Región de 

Arica yen la zona de Cabildo, precios por kilogramo de fruta fresca que doblaron y triplicaron a los 

alcanzados en la zona central del país (Tabla N" 27) . 

Tabla N" 27. Evolución del precio nominal de tunas frescas, por origen de la fruta 

(pesos por kilogramo). 

Origen/Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Arica 1.254,7 

Cabildo 1.126,9 

Centro-norte 182,8 186,7 283,6 439,1 362,5 510,6 

Curicó 524,4 

Ecuador 119,3 

La Ligua 249,4 575,4 

La Serena 268,4 

Los Andes 175,0 

O'Higgins 126,1 136,6 233,4 

Ovalle 175,1 171,2 347,8 357,2 449,6 350,4 466,9 

Quillota 588,2 178,6 

Región 
597,8 480,3 

Metropolitana 

San Felipe 204,1 240,3 357,1 

Santiago 192,0 241,6 241,5 168,6 255,4 244,7 302,1 446,2 303,1 475,5 

TilTil 219,8 216,5 234,2 192,1 

Vallenar 280,1 107,4 

Valparaíso 192,6 

Valpo.-Stgo. 127,7 159,7 

Zona central 151,4 145,3 175,3 147,9 165,6 

Total 176,1 204,1 227,5 181,4 222,2 244,5 303,2 446,0 396,8 542,2 

Fuente: ODEPA (2015). 
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Por el lado del mercado donde se tranzó la fruta se observa que, en el año 2014, los precios más 

altos fueron alcanzados en Arica, Temuco y Puerto Montt. En este punto cabe destacar que dichos 

precios, principalmente en Temuco y Puerto Montt, posiblemente son mayores por el costo de 

transporte en que debe incurrir el productor para su traslado a dichas ciudades (Tabla W 28 ). En 

dichas ciudades el precio por kilo de tunas duplica el precio de los mercados de la zona central del 

país. 

Tabla W 28. Evolución del precio nominal de tunas frescas por mercado mayorista 

(pesos por kilogramo). 
Mercado/Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Agrícola del Norte S.A. 
1.254,7 

de Arica 

Central Lo Valledor 171,9 251,2 266,2 219,7 202,5 279,7 351,2 411,2 437,2 442,7 

Femacal de La Calera 658,6 

Feria Lagunita de 
1.050,4 

Puerto Montt 

Macro Feria Regional de 
456,5 

Talea 

Terminal La Palmera de 

La Serena 
452,3 

Vega Central Mapocho 179,3 191,2 206,2 160,1 273,5 204,7 197,7 498,3 333,9 515,6 

Vega Modelo de 
1.120,4 

Temuco 

Vega Monumental 
532,0 

Concepción 

Total 176,1 204,1 227,5 181,4 222,2 244,5 303,2 446,0 396,8 542,2 

Fuente: ODEPA (2015). 

Finamente y por calidad de la fruta, en la Tabla W 29, se observa que las calidades "Extra (doble 

especial)" y "Primera", desde el año 2005, son las que siempre han tenido los mejores precios 

llegando, el año 2014, a $753 y $630, respectivamente, incluso doblando el precio de la calidad 

'Tercera", que solo alcanza $222 por kilogramo, el mismo año. En este aspecto, cabe señalar que 

todas las calidades han presentado una tendencia al alza en el precio de la fruta entre los años 

2005 y 2014. 
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Tabla N" 29. Evolución del precio nominal de tunas frescas por calidad de la fruta 

(pesos por kilogramo) . (ODEPA. 2015) 

Calidad/Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Especial 214,6 253,6 306,4 243,9 263,1 312,3 400,9 452,4 478,5 

Extra 646,6 

Extra (doble especial) 236,7 271,4 301,1 270,5 343,1 352,2 325,6 511,9 516,2 

Primera 192,1 216,3 256,9 191,4 245,8 267,3 292,6 450,5 401,6 

Segunda 146,6 179,9 183,9 132,8 186,7 196,7 292,2 401,8 328,1 

Tercera 112,0 135,8 136,4 95,4 91,3 112,5 112,1 300,3 263,0 

Cuarta 73,5 83,2 138,7 93,4 

Total 176,1 204,1 227,5 181,4 222,2 244,5 303,2 446,0 396,8 

Exportaciones 

2014 

584,1 

753,3 

630,1 

352,0 

222,0 

542,2 

Como se señaló anteriormente, la producción nacional de tunas está destinada principalmente al 

mercado interno. Por ejemplo, en los años 2013 y 2014, se informa oficialmente que, en el 

mercado nacional, se comercializaron 1.553 y 2.180 toneladas de tunas respecytivamente, años en 

los cuales no se realizaron exportaciones de la fruta fresca al mercado internacional. 

El volumen exportado de tunas frescas, entre los años 2005 y 2012, presenta una significativa 

tendencia a la baja, con 17.150 kilógramos exportados el año 2005, respecto de los 6.296 

kilógramos exportados el 2012. Del mismo modo, el valor de dichas exportaciones ha disminuido 

desde al año 2005, alcanzando, el año 2012, US$ 14.180. Respecto del precio, éste no ha 

presentado una tendencia clara, promediando los US$ 2,5 por kilógramo en los últimos 10 años 

(Tabla N" 30 Y Gráfico N" 24). 

Tabla N" 30. Evolución del volumen, valor y precio de tunas frescas exportadas. 

Volúmen 
US$ FOB 

US$ FOB/kg 
Año 

(Kg) (promedio) 

2005 17.150 27.135 1,58 

2006 17.168 39.948 2,33 

2007 20.172 50.777 2,52 

2008 12.138 32.243 2,66 

2009 11.202 28.779 2,57 

2010 12.036 31.520 2,62 

2011 11.362 21.738 1,91 

2012 6.296 14.180 2,25 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile (2015) . 
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Gráfico W 24. Evolución del volumen, valor y precio de tunas frescas exportadas. 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile (2015). 

Volumen de exportaciones 

La empresa "COOSEMANS CHILE LTDA" ha exportado cerca del 97% del volumen de tunas frescas, 

en los últimos 10 años. Dicha empresa es la que ha tenido presencia en el mercado exportador de 

tunas frescas. 

Tabla W 31. Evolución del volumen exportado de tunas frescas, por empresa exportadora 

(kilogramos). 

Exportador/Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

AGRICOLA MEREX CHILE 
4.199 4.020 

LTDA. 

CATANIA CHILE S.A. 234 

COOSEMANS CHILE 
8.746 16.608 

LTDA. 
15.240 10.946 10.738 12.036 11.362 6.296 

DAVID 28 

EXP.UNIFRUTTI TRADERS LTDA 560 

EXPORTADORA SAPEL LTDA. 912 

FRUTAS E.SANCHEZ S.L.(CHILE)LT 1.164 464 

TRITON FRESH CHILE 3.971 

Total 17.150 17.168 20.172 12.138 11.202 12.036 11.362 6.296 

Fuente: ServicIo NaCional de Aduanas de Chile (2015). 
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Respecto del origen de la fruta, en los últimos 10 años el mayor volumen exportado proviene de 

las regiones de Coquimbo y de Valparaíso, con 39.590 y 35.312 kilógramos, respectivamente. Su 

destino principal ha sido el mercado de Estados Unidos (¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. N" 32), lo que equivale a un 36% y 32%, respectivamente, del volumen total exportado 

en los últimos 10 años (Figura N"2). 

Tabla N" 32. Volumen exportado de tunas frescas, durante los últimos 10 años, por región de 

origen y país de destino de las exportaciones (kilogramos). 

Región Arabia Saudita Canadá España Inglaterra U.S.A. Total 

Atacama 936 936 

Coquimbo 39.590 39.590 

Valparaíso 234 35 .078 35.312 

Metropolitana 1.164 28 17.453 18.645 

O'Higgins 560 1.376 1.936 

Maule 10.168 10.168 

Biobío 936 936 

Total 560 234 2.540 28 104.161 107.523 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chi le (2015) . 

• Copi.lIJo • CoC)uilllbo • VJlparaiso • Metro\>olitana .O'Higgins • Maule • Bioblo 

Figura N" 2. Distribución regiona l (región de origen) del volumen exportado de tunas frescas 

durante los últimos 10 años (kilogramos). 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile (2015). 

INFORME FINAL FIA PYT 2012 -0033 Página 74 

UdeSantiago 



Respecto del destino del volumen exportado, el principal mercado es Estados Unidos con un 6,9% 

del volumen exportado, seguido de España con un 2,4% de las exportaciones (Tabla W 33 y Figura 

W 3). 

Tabla W 33. Evolución del volumen de tunas frescas exportado, por país de destino (kilogramos) 

Arabia 
Año 

Saudita 
Canadá España Inglaterra U.S.A. Total 

2005 234 16.916 17.150 

2006 560 16.608 17.168 

2007 912 19.260 20.172 

2008 1.164 28 10.946 12.138 

2009 464 10.737 11.201 

2010 12.036 12.036 

2011 11.362 11.362 

2012 6.296 6.296 

Total 560 234 2.540 28 104.161 107.523 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile (2015). 

96,9% 

• Arabia Saudita • Cmacl.\ • Espaí~a • Inglaterra • U.S.A. 

Figura W 3. Distribución, por país de destino, del volumen exportado de tunas frescas durante los 

últimos 10 años (kilogramos) . 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile (2015) . 
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Valor de exportaciones 

Por empresa exportadora, "COOSEMANS CHILE LTDA." es la empresa que genera el mayor valor de 

las exportaciones. Dicha empresa es la única que presenta una participación durante los últimos 

10 años, aportando cerca del 98% del valor de las tunas exportadas. 

Tabla N" 34. Evolución del valor exportado de tunas frescas, por empresa exportadora (US$). 

Exportador/Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
AGRICOLA MEREX CHILE 

9.502 10.251 
LTDA. 

CATANIA CHILE S.A. 390 

COOSEMANS CHILE LTDA. 14.735 38.828 39.272 29.856 27.816 31.520 21.738 14.180 

DAVID 56 

EXP.UNIFRUTTI TRADERS LTDA 1.120 

EXPORTADORA SAPEL LTDA. 1.254 

FRUTAS E.SANCHEZ S.l.(CHILE)LT 2.331 963 

TRITON FRESH CHILE 2.508 

Total 27.135 39.948 50.777 32.243 28.779 31.520 21.738 14.180 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile (2015). 

Según el origen de la fruta, el mayor valor exportado proviene de las regiones de Coquimbo y de 

Valparaíso. En los últimos 10 años, de dichas regiones se han exportado US$ 93 .774 y US$ 86.362 

respectivamente (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.N" 35), lo que equivale a un 

48% y 28% del valor exportado, respectivamente, en los últimos 10 años (¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia.) . 

Tabla N" 35. Valor exportado de tunas frescas, durante los últimos 10 años, por región de origen y 

país de destino de las exportaciones (US$ FOB). 

Región Arabia Saudita Canadá España Inglaterra U.S.A. Total 

Atacama 1.560 1.560 

Coquimbo 93.774 93.774 

Valparaísü 390 85.972 l:Sb.362 

Metropolitana 2.331 56 33.077 35.463 

O'Higgins 1.120 2.217 3.337 

Maule 23.951 23.951 

Biobío 1.872 1.872 

Total 1.120 390 4.548 56 240.206 246.319 
. . 

Fuente: ServicIo NaCional de Aduanas de Chile (2015) . 
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Figura W 4. Distribución regional (región de origen) del valor exportado de tunas frescas, durante 

los últimos 10 años (US$ FOB) . 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile (2015) . 

Respecto de la evolución del valor de las exportaciones de tunas, por país de destino, se observa 

que el principal destino, desde al año 2005, es Estados Unidos, siendo marginal la participación de 

los otros países respecto del mercado norteamericano (Tabla W 35 y iError! No se encuentra el 

origen de la referencia.W 5). Para dicho mercado, el valor de las exportaciones presenta una 

tendencia a la baja, llegando a US$ 14.180 el año 2014, después de un máximo, alcanzado el año 

2007, de US$49.523 (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.W 36). 

Tabla W 35. Evolución del valor exportado de tunas frescas, por país de destino 

(US$ FOB) . 

Región 
Arabia 

Saudita 
Canadá España Inglaterra U.S.A. Total 

2005 390 26.745 27.135 

2006 1.120 38.828 39.948 

2007 1.254 49.523 50.777 

2008 2.331 56 29.856 32.243 

2009 963 27.816 28.779 

2010 31.520 31.520 

2011 21.738 21.738 

2012 14.180 14.180 

Total 1.120 390 4.548 56 240.206 246.319 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile (2015). 
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Figura W 5. Distribución por país de destino, del valor exportado de tunas frescas, durante los 

últimos 10 años (US$ FOB) . 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile (2015). 

Precio de exportaciones 

Finalmente, respecto del precio de las exportaciones, a nivel de empresa exportadora se observa 

que la empresa "COOSEMANS CHILE LTDA" es la única que ha exportados en los últimos 10 años, y 

fijado y determinado el precio de exportación por kilógramo de fruta fresca. 

Tabla W 36. Evolución del precio de tunas frescas por empresa exportadora 

(US$ por kilogramo). 

Exportador/Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

AGRICOLA MEREX CHILE LTDA. 2,3 2,5 

CATANIA CHilE S.Á. 1,! 

COOSEMANS CHILE LTDA. 1,7 2,4 2,6 2,7 2,6 2,6 1,9 

DAVID 2,0 

EXP.UNIFRUTTI TRADERS LTDA 2,0 

EXPORTADORA SAPEL LTDA. 1,4 

FRUTAS E.SANCHEZ S.L.(CHILE)LT 2,0 2,1 

TRITON FRESH CHILE 0,6 

Total 1,8 2,3 2,5 2,5 2,6 2,6 1,9 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chi le (2015). 

2012 

2,3 

2,3 
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Por el lado de la región de origen de la fruta exportada y el mercado de destino de ésta, en la 

Tabla W 37 se observa que, en los últimos 10 años, la fruta proveniente de las regiones de 

Coquimbo y Valparaíso fueron las que alcanzan los mayores precios, US$2,4 por kilogramo de 

fruta fresca exportada, superior a los US$ 1,7 y US$ 1,8 que presentan las regiones de Atacama y 

O' Higgins. 

Tabla W 37. Precio promedio de tunas frescas exportadas, durante los últimos 10 años, por región 

de origen y país de destino (US$ FOB por kilogramo). 

Arabia 
Región 

Saudita 
Canadá España Inglaterra U.S.A. Total 

Atacama 1,7 1,7 

Coquimbo 2,4 2,4 

Val paraíso 1,7 2,4 2,4 

Metropolitana 2,0 2,0 2,1 2,1 

O'Higgins 2,0 1,7 1,8 

Maule 2,3 2,3 

Biobío 2,0 2,0 

Total 2,0 1,7 1,9 2,0 2,3 2,3 
. . 

Fuente: ServIcIo NacIonal de Aduanas de ChIle (2015) . 

Respecto de la evolución del precio, por país de destino, también se observa que es Estados 

Unidos quien determina el precio promedio de exportación. Dicho valor presentó un máximo de 

US$ 2,6 en los años 2009 y 2010, volviendo a disminuir y llegando a los US$2,3 por kilogramo, el 

año 2012. 

Tabla W 38. Evolución del precio promedio de tunas frescas exportadas, por país de destino (US$ 

FOB por kilógramo). 

Año Arabia Saudita Canadá España Inglaterra U.S.A. Tota! 

2005 1,7 1,8 1,8 

2006 2,0 2,4 2,3 

2007 1,4 2,6 2,5 

2008 2,0 2,0 2,7 2,5 

2009 2,1 2,6 2,6 

2010 2,6 2,6 

2011 1,9 1,9 

2012 2,3 2,3 

Total 2,0 1,7 1,9 2,0 2,3 2,3 

Fuente : ServicIo NaCIonal de Aduanas de Chile (2015). 
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Importaciones 

Respecto de las importaciones, se observa que, en los últimos 10 años, se han realizado dos 

ingresos de tunas frescas a Chile. Los años 2009 y 2010 se importaron tunas frescas desde México 

(principal país productor y exportador del mundo) y el año 2010 desde Estados Unidos (Tabla 

N" 39). 

Tabla N" 39. Evolución del valor y origen de tunas frescas importadas (US$ CIF). 

Año 

2009 

2010 

México 

2.664 

44.000 

U.S.A. 

3.086 

Total 

2.664 

47.086 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile (2015). 

Como se observa en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.N" 40, el periodo más 

representativo para las importaciones de tunas frescas al país corresponde al año 2010, con un 

volumen total importado, desde ambos países, de 34.760 kilos, valorados en US$ 47.086 (valor 

CIF). Respecto del precio medio, se observa que el año 2009 se importó, en promedio, a un valor 

de US$ 7,9 por kilógramo, precio muy superior a los US$ 1,35 por kilógramo al cual se importó el 

año 2010. 

Tabla W 40. Evolución del volumen, valor y precio de tunas frescas importadas. 

Volumen 
US$ CIF 

US$ CIFjkg 
Año 

(Kg) (promedio) 

2009 335 2.664 7,94 

2010 34.760 47.086 1,35 

Fuente: Servicio Naciona! de Aduanas de Chile (2015). 

Comercialización 

Segmento de mercado para productos de carácter diferenciado 

A partir de los altos estándares de calidad y exigentes requerimientos que pretenden satisfacer, en 

cierto tipo de consumidores, los productos diferenciados, se hace necesario describir las 

principales características de los segmentos objetivos. 

INFORME FINAL FIA PYT 2012 -0033 Página 80 

UdeSantiago 



Consumidores con alto nivel de ingreso 

los consumidores que gustan de productos de especialidad y de alta calidad, se relacionan 

directamente con aquel segmento de la población que percibe las más altas rentas con respecto al 

resto de las personas. Dentro de la segmentación socio económica de la sociedad, los ingresos los 

colocan dentro de la categoría AB, C1 y C2, obteniendo promedios, en torno a los 3 millones de 

pesos mensuales, por concepto de renta. 

Conducta de compra 

En cuanto a la conducta de compra, los consumidores de productos diferenciados y de alta calidad, 

prefieren realizar sus compras en supermercados cercanos a sus hogares o lugares de trabajo, los 

cuales coinciden, en gran proporción, con las comunas de mayor ingreso de la región. En el caso de 

la región metropol itana, estas comunas corresponden a Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y La 

Reina, principalmente. 

Distribución Geográfica 

Dentro de este segmento de la población, se considera a la Región Metropolitana (RM) y dentro de 

ella a las comunas de las zona oriente (Las Condes, lo Barnechea, Vitacura y la Reina), además de 

las comunas que albergan a segmentos de la población denominados C1 y C2 (Maipú, l a Florida, 

Ñuñoa, Providencia, Santiago, además sectores de las Condes,·La Reina y Vitacura) . 

Estrategia de distribución de las frutas procesadas al mercado 

Considerando las distintas etapas que componen el programa de desarrollo productivo, así como 

también las asociadas al desarrollo del ámbito comercial del sector frutíco la de la regiones 

productoras de tunas, es que se hace necesario analizar, en cada una de las fases del programa de 

implementación, los distintos factores que condicionan la elección de los canales alternativos de 

distribución. 

Por tanto, la elección de la alternativa de distribución debe considerar los siguientes factores: 

i) Mercado. Aquí se hace preciso analizar el número de clientes de los productos procesados, 

además del tamaño de los pedidos y la concentración geográfica del mercado (Mercado regional o 

zona central). Cada uno de estos análisis es relevante en el sentido que se asocian directamente 

con el número de intermediarios y los costos asociados a la comercialización. A modo de ejemplo, 

un mayor número de clientes exige una mayor cantidad de intermediarios y, por tanto, un mayor 

costo de distribución y, por consecuencia, menores márgenes por producto comercializado. 
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ii) Producto. Este factor, en el caso de las frutas procesadas, es de relevancia, considerando el 

carácter perecible de los productos, los cuales exigen a los distribuidores una comercialización más 

bien directa y en corto tiempo, que permita disminuir las pérdidas en el periodo comprendido 

entre la cosecha y el consumo final. En tanto, los grados de estandarización de los productos 

también deben ser analizados, en donde la falta de normas de estandarización genera 

desconfianzas en la relación cliente-proveedor, en especial para el caso de productos 

"tradicionales" (lQ etapa) y sin valor agregado, los cuales difieren con respecto a productos 

diferenciados (2Q y 3Q etapaL envasados y que garantizan el consumo a sus clientes, mediante el 

cumplimiento de normas la seguridad alimentaria. 

iii) Intermediarios. Para este caso se debe considerar, dentro de la elección de la alternativa de 

distribución, la capacidad técnica, la real capacidad de penetración en el segmento de mercado 

objetivo, además de la capacidad financiera y comercial y, finalmente, los servicios extras que 

ofrecen, tales como aquellos asociados al marketing. 

Por tanto, a partir de las distintas etapas que componen el programa, los hitos establecidos en la 

est rategia de implementación, además del desarrollo de productos y la apertura de nuevos 

mercados, se propone una estrategia de distribución que contemple una transición que se adecue 

a la oferta desarrollada y en función del cumplimiento de los hitos y etapas que componen el 

programa. Finalmente, para definir la estrategia de distribución adecuada y de acuerdo a las 

etapas (lQ, 2Q Ó 3Q) se sugiere considerar las siguientes tres alternativas: 

1. Generación de capacidades propias de distribución. 

2. Integración a capacidad de distribución existente. 

3. Desarrollo de capacidad de distribución existente. 

Generación de capacidades propias de distribución 

La primera alternativa sugerida es la generación de capacidades propias de distribución, en donde 

la organización opta por contar con un mayor control sobre los canales de distribución, la calidad 

de los productos que se ofrecen y asegura la entrega a tiempo de los productos. Además, esta 

alternativa favorece la obtención de un mayor conocimiento sobre el negocio, las preferencias y 

los cambios de hábitos de consumo de los clientes finales, lo que permite, en definitiva, una rápida 

retroalimentación y una respuesta pronta frente a los cambios que experimente el mercado. 

En esta alternativa, la organización asume un mayor costo en la implementación de la estrategia . 

No obstante, se adquieren beneficios que se derivan de una adecuada gestión comercia " 

planificada para el desarrollo de los objetivos comerciales planteados. 
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Integración a capacidad de distribución existente 

Esta alternativa debe ser considerada en el caso que la estructura organizativa del productor sea 

ineficiente en la distribución de los productos hortícolas, debido a que no existan habilidades para 

cumplir con esta función. Para este tipo de situación es conveniente externalizar la función de 

comercialización, mediante la contratación de terceros (intermediarios) que cumplan con esta 

labor. 

En este caso, sí bien existe una ganancia de eficiencia para la organización mediante la 

externalización de una labor especifica que resulta ser relevante, existe una pérdida de los 

márgenes que ofrece la cadena de comercialización y que disminuyen finalmente las ganancias de 

los productores. 

Desarrollar la capacidad de distribución existente 

Finalmente, la tercera alternativa es desarrollar una capacidad de distribución ya existente en la 

zona geográfica de producción, orientada a cumplir con los objetivos comerciales de cada una de 

las etapas contempladas en el programa de desarrollo productivo y comercial. En este caso, el 

beneficio es un crecimiento en conjunto, que considera al agente distribuidor y a la organización 

productiva, permitiendo utilizar la capacidad técnica del distribuidor para favorecer el 

cumplimiento de los objetivos comerciales del programa, además de beneficiar al productor 

mediante una demanda creciente, continua y frecuente del servicio ofrecido. 

Distribución geográfica y puntos de venta 

En función de las etapas de desarrollo comercial del programa, el mercado regional aparece en 

cada una de las fases de éste, entregando una oferta continua y mejorada de productos 

considerados tradicionales y certificados. En tanto, durante el transcurso y mediante el 

cumplimiento de hitos, se pretende lograr la apertura de nuevos canales de comercialización, que 

exijan continuidad y niveles definidos de calidad en los productos, disminuyendo, por 

consecuencia, a los intermediarios involucrados en la actual comercialización de productos. Por 

último, en el caso de la zona central, se considera la comercialización paulatina de productos 

diferenciados y con alto valor agregado (nuevas variedades, otras modalidades de presentación, 

valor agregado, envases, formatos, etiquetas, etc.). Se pretende la inclusión de estos productos 

mediante la apertura de nuevos mercados, la generación de redes de comercialización y la 

asistencia en esta área a productores y comercializadores. 

Específicamente para la realidad de la Región Metropolitana, se presentan, a continuación, los 

principales centros de distribución de productos hortícolas que existen en la actualidad (mercados 

mayoristas, ferias libres, supermercados, formatos gourmet). En el caso de los cuatro principales 

centros de distribución mayoristas, estos son: 1) Feria Mapocho; 2) Mapocho venta directa; 3) 

Vega Poniente y 4) Central Lo Valledor, los cuales se encuentran en la zona central de la ciudad. 
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Figura N° 6. Terminales mayoristas del gran Santiago 

Feria Mapocho 

Mapocho Venta directa 

Vega Poniente 

Central Lo Valledor 

Fuente: Elaboración BTA, con datos de ODEPA. 

Otro tipo de punto de venta son las ferias libres, las cuales se concentran, principalmente, en la 

ZOna norte, sur y poniente de la región metropolitana. Los productos que se comercializan son 

principalmente tradicionales, con baja estandarización de productos, sin diferenciación y 

provenientes, en gran medida, de las ferias mayoristas de Santiago. 

La Figura W 7, siguiente, detalla la cantidad total de ferias libres distribuidas en las distintas 

comunas que conforman la región metropolitana. Destacan, a simple vista, la baja densidad de 

ferias libres de las comunas del sector oriente (Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes y La Reina), en 

donde la población se abastece, principalmente, de hortalizas y frutas por medio de las cadenas 

de supermercados existentes en estas comunas. 

A modo de resumen, las comunas de Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes y La Reina, cuentan con 

12 ferias libres, que corresponden al 3% de un total de 372 establecimientos, existentes al año 

2009, según información originada desde el Ministerio de Agricultura. 
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Figura N° 7. Distribución de ferias libres en el gran Santiago 

Considerando la estrategia de implementación, la generación de redes de comercialización, y el 

desarrollo de productos diferenciados con alto valor agregado, es que se hace necesario el análisis 

de la cobertura de mercado de los canales de comercialización, los tipos de puntos de venta, la 

frecuencia de consumo y la distancia existente entre el punto de producción y el de venta. En 

tanto, es necesario considerar a las actuales tendencias de consumo y a los puntos de venta que 

frecuentemente visitan los consumidores de productos de alto valor, en donde se enmarcan los 

productos diferenciados que se proyectan desarrollar al término del programa de desarrollo 

productivo y comercial. 

Por tanto, a diferencia de la distribución de las ferias libres, la Figura W 8, siguiente, muestra que 

las cadenas de supermercados participan de manera altamente competitiva en las comunas de 

mayores ingresos de la capital (Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y La Reina), además de cubrir 

geográficamente a otras comunas, donde habitan segmentos (Cl y C2) de la población, en los 

cuales vive un mayor número de personas que cuentan con ingresos de carácter medios-a ltos (La 

Florida, Maipú, Ñuñoa, Santiago y San Miguel, entre otras). 
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Figura N" 8. Distribución de principales cadenas de retai l en la RM 

EN,,'}) l 13 Locales 
J 

ID t 20 Locales J 
UOIMARC 

l 3 Locales J 

LIDER I~:~~~-J 

Fuente: Elaboración BTA, con datos de las cadenas de retail . 

Finalmente, dentro de las principales cadenas de retail, destacan los nuevos fo rmatos de canales 

de comercialización denominados FOOD MARKET, de supermercado Unimarc, los cuales se 

encuentran destinados a satisfacer las demandas de consumidores de productos aliment icios 

diferenciados, de carácter gourmet, certificados, y con garantía de seguridad alimentaria . En el 

programa de desarrollo comercial, esta iniciativa de canal de comercialización exclusivo, en 

conjunto a las nuevas tendencias de consumo, se complementa con el desafío de desarrollar 

productos altamente diferenciados, con alto valor agregado (etapa 3), orientado a obtener la 

fidelidad de consumidores que se encuentran dispuestos a adquirir productos de alta ca lidad y de 

mayor precio. 
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Política de precios 

La Figura N"9, siguiente, ejemplifica y esquematiza los factores que se deben considerar para la 

definición de los precios de los actuales y nuevos (potenciales) productos. 

Figura N" 9. Esquema de política de precios. Ejemplo: Hortalizas XV Región 

La definición de la política de precios debe considerar una serie de factores claves, que permitan 

reflejar el real valor de una cierta cantidad y nivel de calidad de los productos qu~ se desean lanzar 

al mercado. 

Además, la política de precios debe diseñarse acorde al plan de marketing que se planea 

desarrollar, en donde el precio debe transmitir claramente las necesidades que se desean 

satisfacer del consumidor objetivo, en función de su percepción sobre la calidad de los productos. 
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En tanto, a partir de los resultados productivos de la explotación, la política de precios debe 

establecer su relación con las categorías (lQ, 2Q, etc.) de los productos y los mercados más aptos, 

que permitirán maximizar las ganancias de la comercialización; en el ejemplo anterior, de 

hortalizas provenientes de los valles de Arica. 

A modo de conclusión, es necesario destacar que ninguna estructura es, a priori, la adecuada para 

la definición sobre los precios finales, ya que es de mayor importancia considerar las 

características de la situación existente en un momento determinado, en donde los costos de 

producción, la velocidad de penetración en el mercado, la situación de la competencia y los 

aspectos del entorno del mercado, son necesarios de evaluar constantemente para reflejar el real 

valor de la producción. 

Análisis de la competencia, según Porter 

La siguiente sección muestra los resultados del análisis del ejemplo citado realizado para sector 

hortícola regional, que puede servir de base al caso de tunas peladas, recubiertas, objetivo final 

de este estudio. El análisis fue desarrollado mediante el modelo de las cinco fuerzas de Porter. El 

modelo se aplica a la realidad del rubro hortofrutícola, con la finalidad de definir el valor actual del 

sector y su proyección futura . 

Las cinco fuerzas de Porter 

(Fl) Poder de negociación de los compradores o clientes 

La gran mayoría de los productores comercializan sus productos mediante intermediarios, quienes 

poseen un alto poder de negociación. Este tipo de comercializadores no transfieren 

necesariamente los precios recibidos en los eslabones posteriores de la cadena de 

comercialización . 

En cuanto a la compra de fruta por parte de los supermercados, se reconoce ampliamente un 

poder de negociación alto, por parte de este tipo de agentes, con respecto a sus proveedores. No 

obstante, los productos que cuentan con atributos de mayor diferenciación, encuentran un menor 

ejercicio del poder de negociación. 

Los clientes finales ejercen un poder de negociación mediante la elección de los productos 

sustitutos, principalmente productos de carácter commodity y de bajos precios, que hacen correr 

riesgo a la producción. 

Finalmente, la capaCidad de integración de los compradores o clientes que tenga el objetivo de 

integrase a la etapa productiva de la cadena de comercialización, es baja . 
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(F2) Poder de negociación de los proveedores o vendedores 

Los abastecedores de insumas de producción presentan un bajo poder de negociación, ya que 

existe una amplia oferta de proveedores que impide alcanzar los niveles de negociación que 

ejercería un número menor de abastecedores. No obstante, por ejemplo, en el caso del desarrollo 

de nuevas variedades, por parte de empresas semi lleras, surge un mayor poder de negociación, 

generado por la exclusividad de la oferta y el posible comportamiento monopsónico que estos 

agentes podrían ejercer. 

Finalmente, los proveedores de insumos agrícolas presentan una baja amenaza de integración 

vertical hacia adelante, orientada al proceso productivo propiamente tal. 

(F3) Amenaza de nuevos entrantes 

Con respecto al análisis internacional se evidencia, como una amenaza para los productores, las 

producciones locales de Perú y Bolivia, ya que en estos países también se desarrolla una 

producción de tunas creciente, compitiendo por los mismos mercados, pero con una mejor calidad 

de aguas de riego y con menores costos de producción . 

Dentro de Chile las producciones de la zona central podrían ser un importante factor competidor; 

sin embargo, la ent rada se ve restringida por las altas inversiones necesarias de incurrir para 

producir con tecnología durante la temporada de altos precios. 

La apuesta por el desarrollo de productos nuevos, diferenciados y de alta calidad, establece una 

barrera de entrada considerada alta para los nuevos entrantes que deseen ingresar al mercado. 

(F4) Amenaza de productos sustitutos 

El desarrollo de tunas procesadas, con atributos claramente diferenciados, muestra una baja 

amenaza por parte de productos sustitutos, en donde se consideran, específicamente como 

reemplazantes, a las variedades tradicionales que habitualmente se consumen frescas. 

Por otro lado, y en el caso que las tunas procesadas desarrolladas no logren diferenciar claramente 

sus atributos con respecto a los que poseen los cultivos y variedades tradicionales ya existentes, se 

corre un alto riesgo y amenaza debido a sus menores precios y similitudes en el uso y/o 

preparaciones. 

(F5) Rivalidad entre los competidores 

A modo de conclus ión general la industria presenta una estructura competitiva. En tanto, las 

barreras de salida no son consideradas altas, dado que las inversiones pueden ser utilizadas para la 

producción alternativa de otros tipos de productos que pueden beneficiarse del capital invertido. 

El desarrollo de productos diferenciados evidencia un sector con desarrollo futuro y más rentable. 
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Estrategia de transferencia de tecnologías de recubrimientos para frutas frescas 

Análisis agregado y determinación factores relevantes 

Se realizó un análisis integrado de los factores antes descritos, y se establecieron variables 

diferenciadoras y comunes a todas las experiencias valorizadas, según el tipo de producto final 

generado e información disponible. 

Categorización según producto generado 

• Plan de negocio 

Nivel de inversión (alta, media, baja). 

Economía de escala (alta, media, baja). 

Intensidad de mano de obra (alta, media, baja). 

Complejidad de la gestión (alta, media, baja). 

Abordaje asociativa mente en escalas productivas menores (alta, media, baja) . 

• Modelos de gestión 

Importancia en su base en atributos territoriales V/o culturales (alta, media, baja). 

Procura eficiencia productiva V gestión comercial. 

Procura planificación V gestión territorial. 

• Herramientas tecnológicas 

Tipo de servicio (sistemas de información). 

Tipo de herramienta (controladores biológicos; tecnologías de producción como, por 

ejemplo: tecnologías de precisión; tecnologías de pos cosecha, tecnologías de 

procesamiento y agregación de valor) 

• Documentos de aprendizaje 

Etapa de investigación básica que requiere investigación aplicada. 

Requiere validación prototipo a nivel pre-comercial. 

Procesos de gestión. 

Esta categorización fue la base para el análisis posterior de cada experiencia, en aquellos factores 

que son requisitos estratégicos de un negocio V para definir la estrategia de transferencia . Se 

pueden establecer 6 grandes grupos o factores de "Requisitos del Negocio", conformado cada uno 

por una serie de indicadores: 
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Factores productivos. 

Factores de competencia . 

Factores organizacionales. 

Factores de comercialización. 

Factores de mercado. 

Factores económicos. 

Cada experiencia de innovación, valorizada como plan de negocio, se caracterizó de acuerdo a 

estos "factores componentes o requisitos del negocio", como base para, posteriormente, analizar 

las brechas respecto al grupo objetivo sujeto de la transferencia. 

Requisitos del Negocio 

Componentes y requisitos del Plan de Negocios Aprendido 

A continuación se detallan los seis requisitos del negocio, con los indicadores que constituyen la 

matriz de componentes o factores del negocio. Cabe señalar que la mayoría de los indicadores son 

cualitativos, con excepción los que aplican a los planes de negocio, ya que en éstos existe 

información cuantitativa disponible, vinculada a las evaluaciones económicas proyectadas. 

• Factores productivos 

Nuevas variedades o especies y disponibilidad de material genético. 

Nuevas técnicas o tecnologías en el proceso productivo. 

Nuevos equipamientos o infraestructura asociada. 

Nuevas técnicas o tecnologías en el proceso agroindustrial. 

Diferenciación de producto a través de nuevas tecnologías de producción 

Desarrollos o implementación de la tecnología en el país y/o en el extranjero. 

Requisitos agroclimáticos. 

Protocolos de calidad y estandarización de productos. 

Economías de escala . 

• Factores de competencia 

Calificación de la mano de obra. 

Soporte profesional. 

Conocimiento en ámbitos de innovación. 

Experiencia en innovación. 

• Factores organizacionales 

Grado de formalización. 

Tipo estructura organizaciona l. 

Requerimientos de trabajo asociativo. 
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• Factores de comercialización 

Canales de comercialización requeridos. 

Capacidad logística. 

Manejo de stock. 

Nivel tecnológico. 

• Factores de mercado 

Mercados de destino. 

Volumen de venta . 

Nivel de conocimiento del mercado. 

• Factores económicos 

Nivel de inversión. 

Capital de operación . 

Diversificación. 

Componentes del modelo de gestión 

• Factores de asociatividad 

Importancia de la base del trabajo asociativo. 

Asociatividad estructural o funcional 

Permite lograr economías de escala. 

Permite reducir costos de transacción con el entorno económico. 

Permite acceder a servicios técnicos y apoyos a la gestión . 

Permite negociar volúmenes de producción e insumos atract ivos pa ra los mercados .. 

Permite acceder a servicios de pos cosecha y transformación . 

• Factores organizacionales 

Estructura Organizacional 

Grado de formalización. 

Competencias de la organización. 

Competencias de los trabajadores y productores en el ámbito productivo de lo 

negocios asociados. 

Competencias técnicas y de gestión del soporte profesional. 

Experiencia de la organización en procesos de innovación . 

Competencias en el área comercial. 
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• Factores de diferenciación del modelo V productos 

Genera nuevos negocios. 

Genera nuevos productos o productos con valor agregado. 

Diferenciación del producto a través de nuevas tecnologías de producción (Orgánica 

por ejemplo) . 

Diferenciación del producto a través de nuevas tecnologías de transformación. 

Diferenciación del producto por nivel de calidad (BPA, Producción limpia) . 

Protocolos de calidad V estandarización de productos. 

Diferenciación del producto por origen (campesino, étnico). 

Estrategias de marketing. 

Importancia en su base en atributos territoriales. 

Importancia en su base en atributos socioculturales. 

Procura eficiencia productiva V de gestión. 

Procura planificación V gestión territorial. 

• Factores de éxito o claves de viabilidad del modelo 

Exploración de mercados V apertura a nuevos mercados. 

Identificación de oportunidades de negocio. 

Agregación de valor. 

Estrategia comercial. 

Integración cadena productiva comercial. 

Innovación. 

Apropiación de modelo por la organización. 

Competencias V capacitación de la organización . 

Niveles de confianza V comprom iso de integrantes de la organización . 

Aprendizaje contínuo. 

Descripción del producto 

Presentación 

El producto será presentado en un formato de varias tunas peladas, recubiertas (en ácido cítrico, 

cloro como desinfectante V una película comestible de hidroxipropilmetilcelu losa), enteras, las 

cuales están dentro de una bolsa de polietileno- polipropileno para crea r una at mosfera pasiva V, a 

su vez, esta bolsa se encuentra al interior de un envase externo, plástico, transparente, con tapa 

de polipropileno. Cada tuna pesa alrededor de 50 g. haciendo en total un peso neto del producto 

de 400 a 500 g. También se contempla la modalidad de envase individual para cada tuna, 

integrando un conjunto de similar peso dentro del envase externo. El desarrollo del producto 

mostró que se generaba un plus de vida útil mediante envases individua les para cada fruto. 
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• Formulación: 

Ingrediente Formulación 

Tunas peladas 997 g 

HPMC3%.ñ 19 

Ácido acético 19 

Hipoclorito (200ppm) 19 

• Consumidores: Este producto puede ser consumido por niños, jóvenes y adultos, ya que 

no tiene ningún tipo de restricción del ámbito de la salud. 

• Modo de uso: Producto de consumo directo. 

• Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). 

Sección/División : A 0163 

Descripción: actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería y actividades poscosecha; 

Actividades poscosecha, preparación de la cosecha para su comercialización en los 

mercados primarios: limpieza, recorte, clasificación, desinfección. 

Materias primas. 

• Tunas. (Opuntia ficus indica) las que son obtenidas desde la zonas de producción cercanas. 

Corresponden a clase "extra" según características especificadas en el Codex alimentarium 

(CODEX STAN 185-1993), o a una categoría definida según norma nacional o establecida ex 

profeso por la empresa elaboradora del fruto recubierto; en un estado de madurez de 

consumo, ya que es un fruto no climatérico; será desinfectado con desinfectantes aceptados 

por la autoridad sanitaria y recubierto con una película comestible especificada más adelante 

(HPMC). 

• Cloro: hipoclorito de sodio comercial, concentración aproximada entre 40 a 50 g/It el que se 

usará como sanitizante en el proceso. 

• Hidroxiprometilcelulosa (HPMC): Hidrocoloide semipermeable utilizado como recubrimiento 

comestible para la extensión de la vida útil del producto pelado. 

• Ácido cítrico: Es un ácido orgánico tricarboxílico, buen conservante y antioxidante natural, que 

se añade industrialmente como aditivo en el envasado de muchos alimentos. 
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Reglamentación sanitaria aplicadas a frutas y vegetales. UdeSantiago 

En el Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA) se definen las siguientes disposiciones 

sanitarias para las frutas V para las frutas elaboradas en general: 

.:. Título V: De los Criterios Microbiológicos. 

Párrafo 1/: Especificaciones microbiológicas por grupo de alimentos. 

Artículo 173: Según grupo de alimento. N° 14: Frutas V Verduras. 

Tabla 1. Criterios Microbiológicos 

14.2. FRUTAS Y OTROS VEGETALES COMESTIBLES PRE-ELABORADOS, LISTOS PARA EL CONSUMO I 
Plan de muestreo Limite por mi 

Parámetro Categoría Clases n c m 

RAM 6 3 S 1 Sxl04 

Enterobacteriaceas 6 3 5 1 5xl03 

E.coli 6 3 5 1 10 

S.aureus 6 3 5 1 10 

Salmonella en 25g 
10 2 5 O O 

Otras normas de interés e importancia 

Norma del CODEX ALlMENTARIUM para tunas frescas (CODEX STAN 186-1993). Extracto 

Disposiciones relativas a la calidad 

Requisitos mínimos 

M 

SxlÓ5 

5xl04 

102 

102 

---

En todas las categorías, a reserva de las disposiciones especiales para cada categoría V las 

tolerancias permitidas, las tunas deberán: 

- Estar enteras; 

- Estar sanas, deben excluirse los productos afectados por podredumbre o deterioro que 

hagan que no sean aptos para el consumo; 

- Estar limpias, V prácticamente exentas de cua lquier materia extraña visible; 

- Estar prácticamente exentas de daños causados por plagas; 

- Estar exentas de humedad externa anorma l, salvo la condensación consiguiente a su 

remoción de una cámara frigorífica; 

- Estar exentas de cualquier olor V/o sabor extraños; 

- Ser de consistencia firme; 

- Tener un aspecto fresco; 

- Estar exentos de daños causados por bajas temperaturas; 

- Estar exentas de espinas; 

- Estar exentas de manchas pronunciadas; 

-Estar suficientemente desarrolladas V presentar un grado de madurez satisfactorio según 

la naturaleza del producto. 
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Dependiendo de la variedad de la tuna, el receptáculo de la fruta será plano o ligeramente 

hundido. Las tunas deberán presentar la forma, color, sabor y olor característicos de la especie. 

El desarrollo y condición de las tunas deberán ser tales que les permitan: 

- soportar el transporte y la manipulación; y 

- llegar en estado satisfactorio al lugar de destino. 

Categoría "Extra" 

Las tunas de esta categoría deberán ser de calidad superior y características de la variedad y/o tipo 

comercial. No deberán tener defectos, salvo defectos superficiales muy leves siempre y cuando no 

afecten al aspecto general del producto, su calidad, estado de conservación y presentación en el 

envase. 

Proceso y balance de masa 

5.1 Diagrama de flujo del proceso 

Recepción 1_ Sanitización I 
materias primas 

e insumos 

_[ Pelado ~ ___ Jr 

1"" Envasado • 
Almacenamiento ~B B 

.. Secado 

Balance de masa 

Recepción materias primas e insumas 

Sanitización 11 

Sanitización 111 

Antioxidante 
Recubrimiento 

Esta etapa consiste en el recibo en planta de los frutos frescos y los insumos a utilizar, tales como 

envases e ingredientes y verificar su calidad, de acuerdo a los requerimientos. 

Los frutos frescos serán inspeccionados para asegurar un nivel de calidad aceptable y se 

almacenarán por un corto espacio de tiempo en refrigeración, en espera de su industrialización. 

El resto de las materias primas se masarán (pesarán) y separarán en lotes homogéneos (por 

tamaño, intensidad de coloración, nivel de madurez) cuando sea necesario, en las cantidades 

requeridas para cada lote de producción planificado, antes de entregarlas a las áreas de 

producción. 
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Sanitización I 

Consiste en una sanitización de tunas con cáscara, con una solución desinfectante (hipoclorito de 

sodio u otros productos aceptados por el RSA), al 0,4%, durante 15 minutos, con un escobillado 

manual por parte de los operarios con el fin de retirar la suciedad que pueda estar adherida a la 

piel y las espinas remanentes, si las hubiere. Se utilizan 4 litros de solución para 20 kilos de fruta a 

granel. La solución se utiliza una sola vez. 

Material 

T unas 

A 
f
H 

gua 

ipoclorito de sodio 

Pelado 

Entradas 

Volumen Unidad 

20 kg 

3,984 litros 

16 mi 

Salidas 

Material Volumen Unidad 

Tunas sanitizadas 20 kg 

Agua 3,984 litros 

Hipoclorito de sodio 16 mi 

Consiste en retirar manualmente la piel de las tunas, por parte de los operarios, descartando la 

cáscara y conservando la pulpa integra. El porcentaje promedio de cáscara removida es de 30%. El 

tiempo estimado es de 42 segundos por fruta . 

Entradas Salidas 

Material Volumen Unidad Material Volumen Unidad 

unas frescas con 
20 kg Tunas peladas 14 kg 

áscara 

T 

c 

Cáscaras 6 kg 

Sanitización 11 

Esta etapa consiste en sumergir las tunas peladas en un estanque, con un gasto de 4 litros de 

solución acuosa de hipoclorito de sodio, al 0,4% para 14 kilos de fruta pelada . La inmersión se 

mantiene durante 1 minuto. 

Entradas Salidas 

Material Volumen Unidad Material Volumen Unidad 

Tunas peladas 
kg unas peladas 14 kg 14 

sanitizadas nivel I 
T 

A gua 3,984 litros 

Hipoclorito de sodio 16 mi 
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Sanitización 111 

Posteriormente se realiza la segunda sanitización de la fruta pelada. Consiste en sumergir las 

tunas peladas en un estanque, con un gasto de 4 litros de solución acuosa de Anolyte, al 0,4%, 

para 14 kilos de fruta pelada. La inmersión se mantiene durante 1 minuto. 

Entradas 

Material Volumen 

T unas peladas 
14 

anitizadas nivel I s 

A 

A 

gua 

nolyte 

Antioxidante 

3,984 

16 

Salidas 

Unidad Material Volumen 

Tunas peladas 
kg 14 

sanitizadas nivel 11 

litros 

mi 

Unidad 

kg 

Etapa en la cual se realiza inmersión de las tunas peladas luego de la sanitización 11, durante 1 

minuto, con un gasto de 2 litros de solución de ácido cítrico a11% para 14 Kg de fruta pelada. 

Entradas 

Material Volumen 

unas peladas 
14 

T 

s anitizadas nivel 11 

A 
I-
A 

gua 

cido Cítrico 

Recu brimiento 

1,98 

20 

Salidas 

Unidad Material Volumen Unidad 

Tunas peladas 

sanitizadas nivel 11 
kg 14 kg 

con aplicación de 

antioxidante 

litros 

g. 

Consiste en sumergir las tunas ya con antioxidante en solución de Hidroxiprometilcelulosa (HPMC) 

a13%, a temperatura de 80°(, durante 1 minuto, para lograr un recubrimiento comestible. 

Entradas 

Material 

T unas peladas sanitizadas 

ivel 11 con aplicación de n 

a ntioxidante 

A 
f
H 

1-
G 

gua 

PMC 

licerol 

Volumen 

14 

1,920 

60 

20 
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Salidas 

Unidad Material Volumen Unidad 

Tunas peladas 

kg 
sanitizadas nivel II con 

aplicación de 
14 kg 

antioxidante recubiertas 

litro 

g. 

mi 

Pá ¡na 98 g 

UdeSantiago 

I 



Secado 

Las tunas con recubrim iento se hacen ingresar a una cámara venti lada para secado de la cubierta 

de recubrimiento, operación que dura 30 min aproximadamente . 

Entradas Salidas 

Material Volumen Unidad Material Volumen Unidad 

peladas 
Tunas peladas 

unas 
14 kg recubiertas 14 kg 

ecubiertas 

T 

r 
secadas 

Envasado 

Los operarios llenan bolsas de permeabilidad a los gases conocida (((envases inteligentes" ), con los 

frutos (1 kg) Y sellan térmicamente los envases con equipo de pedest al. Las bolsas selladas son 

etiquetadas y depositadas en una caja plástica . Opcionalmente se pueden utilizar envases 

int eligentes unitarios para cada fruto. 

Adicionalmente puede inyectarse una mezcla gaseosa diferente a la composición porcentual de la 

atmósfera, para generar una atmósfera modificada en el envase. 

Entradas 

Material Volumen 

unas peladas 
14 

T 

r ecubiertas 

olsas plásticas B 
1-
E tiquetas 

Almacenamiento 

14 
14 

Salidas 

Unidad Material Volumen Unidad 

Tunas pelada 

kg recubiertas 14 kg 

envasadas 

Unidad 

unidad 

Los operarios, luego de terminado el embalaje, disponen los envases en pallet, para su posterior 

almacenamiento. Los pallet son transportados a la cámara de refrigeración para, posteriormente, 

ser despachados según los pedidos. 
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Línea de proceso 

Diseño de la línea de proceso para el recubrimiento de tunas 

Equipamiento de la línea de proceso para el recubrimiento de tunas 

Se incluye una nómina de equipos y características técnicas de la unidad diseñada para realizar las 

operaciones unitarias necesarias. A este equipamiento debe agregarse una cámara de 

refrigeración de productos terminados 

Elevador receptor y dosificador de productos. (mod. elp-dsf) 

Características técnicas 

• Estructura general: Acero estructural A-4227 ES. 

• Transmisión normalizada BS. 

• Dimensionamiento útil: 3500 x 500 mm. 

• Formato: elevador con inspección 1000mm. 

• Sistema motriz: moto reductor 0.5 HP/380 V/50 Hz. 

• Incluye variador de frecuencia . 

• Polines de traslado: pvc presión 50 mm. 

• Incluye pintura anticorrosiva y acabado final. 
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Equipo de cepillado 

Características técnicas. 

• Estructura general: Acero Estructural A-4227 ES. 

• Transmisión normalizada BS. Al carbono. 

• Montaje global sobre soportes con rodamientos al carbono. 

• Ejes de transmisión ASI 1020. 

• Dimensionamiento útil : 2600 x 500mm. 

• Sistema motriz: Moto reductor 0.5 380V'/ 50Hz. (2 unidades) 

• Cantidad rodillos inferiores: 20 u. 0 5" 100% nylon . 

• Cantidad rodillos superiores : 5 u ~ 14" 100% nylon . 

• Bandejas inferior receptora de residuos. 

Extractor de polvo 

Característi cas técnicas 

• Dimensionamiento útil: Largo 800 x ancho 600 x altura 2000mm. 

• Estructura general: acero estructural A -4227 ES. 

• Tu rbina de aspersión diámetro 400 mm, motor de 2 hp 220 voto 

• Incluye: Guardamotor con cofre independiente. 

Filtro de aire . 

Campana superior receptora de polvo de 2600 x 500mm. 

Cinta de pelado con cinta de desecho 

Características técn icas 

• Estructura general : Acero estructural A-3724 ES. 

• Transmisión normalizada BS. 

• Montaje global sobre soportes con rodamientos. 

• Dimensionamiento út il : 6000 x 700mm. 

• Sistema motriz: motorreductor 1HP / 380 V. / 50 Hz. 

• Material tela : Pvc-tela 2,0 mm. 

• Incluye: 

• Guía laterales desecho de 6000 x 100mm. 

• Zona de corte con cuchillos y base en technyl (4 unidades) . 

• Cinta desecho alimentación bins de 4000 x 250mm Yz hp 380 volt. 
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Canal de agua, drenaje. 

Características técnicas. 

• Estructura general: acero inoxidable AISI 304. 

• Estanque receptor de agua de 1000 x 600mm. con bomba de 2hp 380 volt. 

Caudal. I 
• Canal superior receptor de frutos de 6000 x 2S0mm. , 

• Incluye red de tubería y fitting en 2" . 

Tinas de sanitización (4unidades) 

Características Generales 

Una vez ingresado el producto a la tina, el avance del fruto será regulado por caudal de agua por 

una bomba de recirculación. El fruto saldrá de la tina mediante reba lse. 

Características técnicas 

• Estructura general: Acero inoxidable AISI 304. 

• Transmisión normalizada BS inoxidable. 

• Dimensionamiento útil: 2000 x SOOmm. 

• Sistema de regulación de caudal mediante tubería y válvul tipo mariposa. 

• Incluye fitting inoxidable (codos, tee, uniones clamp) . 

• Incluye estanque inferior para aplicación de productos con bomba caudal de 2hp 38 

volt. 

Cinta de estilado 

Características técnicas. 

• 
• 

Estructura general : Acero inoxidable AIS1304. I 
Transmisión normalizada BS: inoxidable (piñón, cadena y rodamiento) . 

Dimensionamiento útil: 4000x SOOmm. 

• 
• 
• 
• 
• 

Material cinta: banda modular tipo intralox. 

Sistema motriz: motorreductor de 1 hp 380 volt. 

Incluye variador de frecuencia . 

Sistema de estilado: ventiladores axiales de Yz hp (4 u). 

Incluye bandeja receptora de líquidos. 
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Tómbola receptora de frutos. 

Características técnicas .. 

• Estructura general: Acero inoxidable AIS1304. 

• Dimensiones: (2)1300 x 990mm de alto. 

• Base: plancha perforada inoxidable 

• Patas de apoyo: perfil de 40mm. 

• Ruedas de apoyo inferior en polipropileno. 

• Sistema de movimiento tómbola: motorizado Y, hp 380 vol ti . 

• Incluye guardamotor en cofre regulable. 

Equipamiento de envasado de los frutos 

• Mesones de acero inoxidable 

• Selladora 

• Inyector de gases (optativo) 

Objetivo específico N° 6. Difundir los resultados de la investigación y las perspectivas de 

comercialización que ofrece la innovación lograda. 

Se realizaron cuatro encuentros con los productores de tunas, a los que concurrieron los 

prof~si.o~a~es a cargo del proyecto. En cada uno de ellos se informó a los pr,¡esentes, en detalles, de 

esta iniCiativa. 

El primer encuentro fue en TIL TIL Y a él asistió un grupo importante de Píoductores locales. Ellos 

manifestaron su complacencia ante el hecho que se hubiera superado el co¡ntratiempo surgido con 

la deserción del personero local con el que se presentó el proyecto a FIA. [Destacaron que el rubro 

tunas más el rubro aceitunas son los ejes de la actividad agrícola de la zoj1na de TiI TiI, Poi paico y 

alrededores. Que ellos poseen amplia experiencia en el cultivo, pero que se ven atados de mano 
! 

en la comercialización. Venden sus producciones a terceros, l/puestas en la mata" y no disponen 

de ninguna tecnología adicional. Por ello consideran que esta inici~tiva podría fortalecer 

significativamente su actividad. Se analizaron las perspectivas de negocio qLe se visualizan al tener 

éxito la investigación . Queda en claro que ellos ca recen también de una 10rganiZaCión específica 

relacionada con el rubro tunas, y se integran en la asociación de canalistas de TIL TIL.(Tranque 

Runge) 
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El segundo de estos encuentros se celebró en la Universidad de Santiago. \A.demás de productores 

de TIL TIL se integró un productor de Melipilla y otro de El Romeral e la zona cercana a La 

Calera, V Región. Ambos se habían informado por insertos de prensa e que se comentaba el 

proyecto. Estos dos productores son de tamaño mediano y manifesta on interés en conocer 

mayormente el proyecto para evaluar alternativas del utilizar la te el ología que se estaba 

desarrollando. En la ocasión se pasó revista a los avances logrados hasta ese momento. 

El tercero de estos encuentros se realizó en la sede de la Municipalidad de IL TIL. La exposición de 

avances, además de los profesionales del proyecto, contó con la partif iPación de dos de las 

tesistas de la carrera de Ingeniería de Alimentos de la Universidad, quienes trabajaron en el 

desarrollo de diversos temas técnicos en el estudio. La presencia de agrikultores productores de 

tunas de la localidad fue numerosa y se discutió alternativas planteadas, los resultados y las 

perspectivas comerciales inherentes. 

El cuarto y último seminario se realizó también en la sede de La Ilustre M,uniciPalidad de TIL TIL Y 

contó con la presencia del Sr. Alcalde, el Coordinador FIA del proyecto, profesionales del proyecto 

y un grupo importante de agricultores de TIL TIL que integran el PRODES~L. Los profesionales del 

proyecto realizaron una exposición completa de los distintos aspectos de proyecto y analizaron 

las perspectivas que ofrece. Se presentó, asimismo, un modelo valorizado ~e una unidad diseñada 

en el seno del proyecto para producir las tunas recubiertas y comunicó lel costo que significa. 

También se pasó revista a la parte de comercialización posible tara esta innovación, 

enumerándose las vías alternativas de colocación de estos productos en el

l 
ercado. 

Una forma complementaria de difusión consistió en entregar informaci<Í>n a otros productores 

interesados en principio en producir las tunas recubiertas y a agentes d~e comercialización que 

también, en principio, quisieron ver alternativas de distribución. Para ell1 se realizó una visita al 

predio e instalaciones de exportación de un productor de paltas y tunas, de tamaño mediano, en 

la Quinta Región. Se continuó conversando con este productor, quien está interesado en asumi r el 

desafío de implementar el negocio de las tunas recubiertas. El posee una s perficie importante de 

tunales, bastante disponibilidad de agua de riego y sistemas de regad ío teunificado. Como modelo 

el ha planteado su interés en trabajar asociado a los productores de Til Til Firmó un convenio de 

confidencialidad con la Universidad. 

En lo pertinente a una eventual distribución del producto recubierto, e tomó contacto con 

personeros de la Empresa Jumbo. Conocido el proyecto, a esa fecha (mf diados de 2014), esta 

cadena de supermercados consideraba también la posibilidad de producir, ella misma, tunas 

recubiertas en una planta de un proveedor de frutas y hortalizas cuarta Jama con el que estaba 

estudiando firmar un convenio para luego distribuirlas. En una reunión f écnica se proporcionó 

información básica a esta empresa, condicionándose profundización de las características del 

proceso a la firma de un convenio de confidencialidad, el que no llegó a co cretarse. 
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Se proporcionó también información a los medios de difusión, en qu 

relativos al proyecto. Esto es efectivo en la Revista del Campo, en el Di 

Hora. Esta difusión ha producido interés en productores que han consulta 

proporcionado información. 

aparecieron artículos 

El Mercurio y en La 

o y a quienes se les ha 

Por último cabe destacar que se filmaron dos videos que dan una cuenta mpleta del proyecto. 

Uno de ellos lo produjo FIA y el otro la Universidad de Santiago de Chile . 

El proyecto fue informado también en seminarios científicos en Chile, ina y en la Feria 

Mundial de Alimentación de Milán (Italia). En anexo se incluyen copias insertos de prensa, 

documentos de aceptación de trabajos en seminarios y afiches de ex pos 

2. Metodología del Proyecto 

• Descripción de la metodología efectivamente utilizada (aunque 

la propuesta de proyecto original). 

Descripción de la metodología utilizada para producir tunas peladas 

comestible. 

l. Materia prima 

igual a la indicada en 

de una cubierta 

En los dos primeros años de vida del proyecto, los frutos fueron obtenido en la zona de Tiltil, en 

predios de alta densidad de plantaciones de la especie. Los terrenos de 

de un uso agronómico restringido, siendo la explotación de la tuna una 

viables en el sector. A lo anterior hay que agregar la escasa disponibili 

hizo crisis en el período en que se realizó el estudio. Debe tenerse en cue 

especie requiere de uno a tres riegos en la temporada para asegurar u 

desde el punto de vista de su irrigación. En la zona se logran, incl 

producidos, solamente en base al agua de lluvia. 

INFORME FINAL FIA PYT 2012 -0033 

ducción son áridos y 

las pocas alternativas 

de agua de riego, que 

en todo caso que la 

producción rentable, 

aceptables volúmenes 

Página 105 

UdeSantiago 



Fotografía N" S. Plantación de tunas en la zona de Tiltil (RM). 

Fotografía N" 6. Frutos en grado de madurez notable (colo 

Cosecha 

Las condiciones de la cosecha y manejo post cosecha inmediato de los 

usados por los productores: 

fueron los mismos 

Como índice de madurez se utiliza el color de la piel de los frutos ( rde amarillento) y su 

aplicación corresponde al criterio de los cosecheros. Como índice de cose~ha complementario se 

emplea el tamaño. La cosecha resulta de un rango de madurez práctico, apto para la 

comercialización en fresco, pero que muestra un nivel de heterogeneibad notable cuando se 

evalúa mediante instrumentos. En la cosecha no se retiran frutos de tam~ ño menor por su fa lta 

de mercado. I 
- La corta de los frutos se realiza manualmente, utilizando un guante protector del efecto de las 

espinas. 

Desespinado 

Se utilizó el sistema tradicional en que los frutos son depositados ~n una cama de paja, 

eventualmente complementada con una cubierta de material plástico, s9bre el suelo, en donde 

son barridos (literalmente) mediante escobas de ramas de curahuilla, para retirar las espinas 

desde la piel. Existe también un sistema de desespinado mecánico, que !no estaba disponible a 

nivel de los proveedores de los frutos para esta investigación. 
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Fotografía N" 7. Frutos cosechados depositados en cama de 

Clasificación I 
Una vez des-espinados los frutos se clasifican también por apreciación manual en cinco categorías, 

utilizando como parámetro el tamaño. Se denominan 1, 11, 111, IV, Y V. Jos frutos dañados son 

desechados en el mismo huerto. Para efectos del proyecto se utilizaron dds tamaños intermedios 

(11 y 111) I 

Envasado 

El envasado por capas se realiza colocando los frutos calibrados ordena 

de una capacidad de alrededor de 20 kg. 

Fotografía N" 8. Frutos, clasificados por calibre y envasados en cajas cosec 
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Traslado a planta piloto 

Inmediatamente de envasados, los frutos fueron trasladados a la Planta Filoto de la Universidad 

de Santiago, distante SS klm. Esta operación se realizó varias veces en cada temporada que 

cubrió el proyecto, en distintas fechas, lo que permitió tener una idf a de alguna eventual 

diferenciación de los frutos durante el período total de cosecha, la que no resultó 

perceptible entre las distintas fechas. 

En total, desde la cosecha, las operaciones de desespinado, clasificación y transporte, hasta el 

almacenaje refrigerado de los frutos, transcurrió un tiempo no superior a 4 horas. 

Fotografía N" 9. Carga de los frutos para traslado a Santiago. 

Almacenaje de!. materia prima I 
Se realizó en cámaras refrigeradas, por un período de 18 horas, aproximadamente antes del 

proceso, a una temperatura de O a 2°e y una humedad relativa de 80%. 

11 Proceso 

Se efectuó a través de una secuencia de operaciones destinadas a lograr el aseo e higiene de los 

frutos, su clasificación, la remoción de la piel, la desinfección del frutd pelado, aplicación de 

recubrimientos, secado de los frutos, envasado, almacenaje en cáma;ras de refrigeración y 
I 

aplicaCión de atmósfera controlada y analítica de seguimiento. El detalle de estas operaciones es 

el siguiente: I 
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Aseo e higiene de los frutos 

Los frutos con piel fueron cuidadosamente lavados con agua potable com I primera operación del 

proceso. Este primer lavado resultó ser fundamental para retirar la abund nte suciedad propia del 

medio ambiente natural donde se cultivan los frutos (espacio polvori ), adherida a la piel e 

incrementada como consecuencia de la operación de barrido. La superfici irregular de los frutos 

agrava esta situación. Las microlesiones de la piel en los puntos de in rción de espinas son 

también focos de suciedad y puerta de ingreso de microorganismos. La pi debe estar totalmente 

desprovista de materias extrañas ya que, de otra manera, se contaminará superficie de la pulpa, 

al retirar la piel. 

Desinfección de los frutos previa al pelado 

La desinfección de los frutos se realizó, a continuación, mediante inmersi n en una solución de 

agua clorada. En un primer ensayo se aplicó una dosis de 100 ppm, la 

para controlar el desarrollo microbiológico, debiéndose realizar e 

dosis eficaz. Se llegó a resultados satisfactorios con dosis de 

inmersión de 5 minutos. 

I 

I 

resultó insuficiente 

para determinar la 

con un tiempo de 

Terminada la operación de desinfección se procedió a lavar los frutos con ~gua potable para 

retirar el exceso de cloro (por razones organolépticas) . 
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Higienizar el área de trabajo 

Para evitar contaminaciones exógenas de los frutos en la operación de pel ~do, se procedió a 

lavar la superficie de mesones e implementos a utilizar, a desinfectar el ár~a mediante 

vaporización y aplicación de desinfectantes. El personal utilizó la indument~ria establecida en 

las Buenas Prácticas de procesos asépticos 

Selección y clasificación de los frutos 

I 
Se descartaron aquellos frutos que mostraban algún daño, como áreas oxidadas, machucones, 

heridas u otras anomalías apreciables visualmente. 

Los frutos fueron separados en lotes homogéneos, por madurez, utilizando índice de color de la 

piel; se segregaron además por tama'o. I I 
Se separaron muestras para testigos (conservando su piel) y frutos a los que se les aplicarían, 

posteriormente, los recubrimientos. 
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Fotografía N"12. Clasificación de los frutos por madurez (M estra). 

Retiro de la piel 

El pelado se realizó de manera manual, buscando no dañar la pulpa de los frutos . La faena consistió 

en realizar dos cortes, uno basal, en la zona de la cavidad del pedúnculo, Ipa ra retira r un disco de 

piel, y otro longitudinal, para separar la piel restante y poder, mediante prJsión, liberar totalmente 

la parte comestible del fruto. Esta operación se efectuó cuidando eVitarl la contaminación a los 
I 

frutos pelados. Las bandejas y fuentes usadas para depositar los frutos pelados fueron 
I 

previamente desinfectadas con agua dorada. En las pruebas iniciales se determinó que éste podía 

ser un punto "de carácter crítico" dado el alto riesgo de contaminación qLe involucraba. Al estar 

los frutos desprovistos de piel, fue necesario buscar la forma más eficaz jde evitar el ingreso de 

microorganismos a la pulpa del fruto . La contaminación podía generarse desde la superficie de la 

cáscara, por residuos que hubieran quedado al lavar y desinfectar los frutos previos a ejecutar los 

cortes; así mismo, por contacto con las manos de las operadoras y de los ~tensilios utilizados, por 

las superficies donde los frutos pelados eran depositados, e indus~, por el medio aéreo 

circundante. 

I 
Fotografía N" 13. Pelado. Primera etapa. Corte basal. 
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I 
Fotografía N" 14. Pelado. Segunda etapa. Corte longitudinal. 

Desinfección de los frutos ya pelados 

Los frutos, ya sin piel, fueron sumergidos en una nueva solución c\orada de 200 ppm, mas 

Anolite ®, con el propósito de eliminar alguna eventual contaminación I adquirida durante las 

operaciones de pelado. 

Control de oxidación y modificación del pH 

Los frutos desinfectados fueron tratados mediante inmersión en una SOlu¡ción de ácido cítrico al 

1%, con una residencia de 5 a 10 minutos en dicho medio. Su objetivo es evitar oxidación de la 

superficie desprovista de la piel y expuesta al Oxígeno ambiental. COlT¡lplementariamente, se 

busca bajar el pH del fruto, ubicado en el rango de productos poco ácidos. Esta última meta 

estaba orientada a incrementar la disponibilidad de iones Hidrógeno (H¡I +) para dificultar el 

desarrollo de microorganismos. 

Aplicación de recubrimientos 

Los frutos, divididos en conjuntos equivalentes de unidades, fueron I recubiertos mediante 

inmersión sucesiva, en soluciones constituidas por cada uno de los compl¡lonentes de la fórmula 

de recubrimiento. 

I 
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Fotografía N" 15. Aplicación de recubrimiento a un conjunto · frutos. 

I 

Fotografía N" 16. Frutos sumergidos en las solucione$. 

C::oraMn nnc:+or¡nr a 'a apl',rar',c' n Me' ror .. hr¡rn:en+n I 
~~~ -~ t"~~.~ .. ~" ........ ""' ....... "",, .v I 

Los frutos fueron retirados de las soluciones y depositados en bandejas. Me¡diante una corriente 

de aire se eliminó el exceso de humedad desde la superficie. 
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Fotografía N" 18. Frutos recubiertos, previo a su disposición en 

Durante el secado se logra el endurecimiento y la adherencia del recubri 

Inspección 

Terminado la operación de secado, los frutos fueron inspeccionados que 

estuvieran 100% recubiertos y que no hubiera desprendimientos en algu7as zonas. Se consideró 

también el retiro de frutos que pudieron haber sufrido algún tipo de daño al aplicar los 

recubrimientos. 

Envasado y rotulado 

I 
Los frutos inspeccionados y con el recubrim iento ya seco y totalmente ad erido a la superficie de 

la pulpa, se envasaron en bandejas rotuladas según el tratamiento apl" y el día que serán 

utilizadas las muestras. Previo a ello, las bandejas y otros envases utiliza os, fueron higienizados 

adecuadamente para suprimir ri esgo de contaminación a los frutos por esa ía . 

Fotografía N" 19. Bandejas utilizadas para depositar los frutos tratados durante el almacenaje. 
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ndejas durante el 

Fotografía N" 21. Frutos recubiertos envasados en bolsa 

Almacenamiento refrigerado 

Los frutos fueron llevados a una cámara de refrigeración a O - 2°e con 80 % de HR donde 
I 

permanecieron durante el tiempo de monitoreo. Desde la cámara se fUEyon retirando muestras 

previamente asignadas para cada fecha de control. En la cámara fueron éjlmacenadas, del mismo 

modo, las muestras control. 

I 
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Almacenamiento refrigerado más Atmósfera Modificada 

Los ~r~tos fueron envasados en bolsas de permeabilidad controlada pa r¡a lograr una atmósfera 

modificada autogenerada dentro del envase, potenciando la magnitud de la vida útil, al ralentizar 

la tasa respiratoria de las tunas recubiertas. 

111 Principales problemas metodológicos enfrentados. 

El desarrollo del proyecto debió encarar al menos cuatro problemas ml yores a lo largo de su 

ejecución: j 
• Identificación de un recubrimiento que reemplazara a la piel; 

• Mantención de la actividad biológica de los frutos (condición d frescos); 

• Control de ataques fungosos; 

• Prolongación de la vida útil 

• 
IV Adaptaciones o modificaciones introducidas durante la ejecución del p'royecto, y razones que 

explican las discrepancias con la metodología originalmente propuesta. 

Los dos primeros problemas no requirieron modificaciones de la estructura original del proyecto 

ya que en los estudios previos se había acotado en la mejor forma posible la metodología y al 

llevarlo a la práctica resultó tal como estaba planificado. De hecho 16 más significativo fue 

constatar que aún cuando el fruto había sido privado de la piel, se m1ntenían sus funciones 

biológicas. Esto era una hipótesis que pudo ser constatada como cierta. I 

I 
El control del ataque fungoso y con ello la prolongación de la vida útil de los frutos fueron 

obstáculos muy difíciles de sortear. Para ello se fue aprendiendo a lo la ~go del proyecto como 

evitar el desarrollo fungoso en los frutos tratados, lo que se dOnSigUiÓ mediante el 

perfeccionamiento del componente higiénico, extremando las medid1s en cada operación 

unitaria. Se pudo constatar que los frutos eran portadores de unJ carga microbioiógica 

significativa desde el huerto incrementada en la operación de des espinad6 por barrido que servía 

como inoculación de gérmenes en las micro heridas producidas. Esta car~a microbiológica debió 

ser retirada de modo eficaz por lavado con soluciones desinfectantes a:ntes del descascarado. 

Luego mantener una limpieza cuidadosa en las operaciones unitarias sigu¡ientes. Incluso se pudo 

constatar que tampoco la materia prima para preparar la cubierta del fruto estaba totalmente 

libre de contaminación inicial, por lo que hubo que esterilizarla. A esta metodología 

extremadamente cuidadosa se debió apoyar con desinfectantes adec ados, en el grupo de 

aquellos aceptados por la autoridad sanitaria evidentemente. Luego de u1n considerable número 

de pruebas y de avanzar corrigiendo errores se logró identificar la fórmula ~ficaz : solución de cloro 

200ppm más anolyte®700ppm I 
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Para contar con producto procesado para evaluación sensorial y efectos deJ ostrativos, se volvió a 

repetir el proceso completo de preparación de los frutos, aplicación del recu Jrimiento y almacenaje, 
I 

usando todos los aprendizajes obtenidos en elaboraciones anteriores. Sin embargo, dada la 

temporada, se debió utilizar tuna de la producción inverniza, generada en b:ajos volúmenes por los 

productores y, por ello, difícil de obtener en calidad y cantidad similar a lo logrado en producciones 

de verano. La materia prima disponible resultó heterogénea, en cuanto a mkdurez y origen, lo que 

solo permitió evaluar sensorialmente la primera fase del período de almacenbmiento, debido a una 

corta vida útil de las tunas control, que impedía tener un referente de co~paración con las tunas 

tratadas. Un nuevo proceso completo, con tunas de verano, confirmó los buer os resultados logrados 

hasta ahí. Esta últimas, producto del tratamiento, alcanzaron una vida útil de at ededor de 30 días. 

El problema de alargamiento de vida útil fue un desafío permanente, que se vió amagado por los 

ataques fungosos, hasta llegar a superar éstos. En los últimos ensayos Ise pudo visualizar un 

incremento altamente significativo, llegándose a 40 y 45 días, incluso; este resultado se dió cuando se 

envasaban los frutos en bolsas potenciadoras individuales. Esto estaba n\ucho más allá de los 

objetivos iniciales del proyecto en que se postulaba, al menos, una vida útil de los frutos tratados, 

similar a la vida útil del producto fresco (10 a 12 días). 

Como todo proceso es perfectible, aquí hay un aspecto en que se puede profundizar el aprendizaje, 

materia que ya no fue posible llevar más allá por la finalización del proyecto. 

• Descripción detallada de los protocolos y métodos utilizados, de manera que sea fácil su 

comprensión y replicabilidad (se pueden incluir como anexos). I 

La descripción detallada de métodos y protocolos usados ha quedado dl scrita en detalle en el 

proceso mismo como en cada anális is realizado tanto a la materia prima corho al producto 

3. Actividades del Proyecto: 

• Carta Gantt o cuadro de actividades comparativos entre la programación pianteada en ia 

propuesta original y la real. 

La carta Gantt se ejecutó completamente. Las mayores diferencias corresponden a las fechas 

programadas para elaboración y el consiguiente seguimiento y monito1reo de los productos. 

Primeramente se incluye la carta Gantt original y luego la modificada. I 
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Carta Gantt origina l l!! 
UdeSantiago 

N2 0E Actividades 

Identificación de los 

factores de 

aceptabilidad y 

rechazo de la tuna en 

S el mercado nacional 

Se determinará la tasa 

respiratoria y la 

evolución de las 

características de los 

1 
frutos en almacenaje 

tomando variables 

tales como sólidos 

solubles, acidez, 

textura y otras 

características. 

Se identificará y 

obtendrá un mínimo 

de tres recubrimientos 

2 potencialmente X X 
adecuados al objet ivo, 

con las respect ivas 

evaluaciones 

Se monitoreará y 

evaluará los eventuales 

1 cambios X X # X # 

microbiológicos 

ocurridos 

Se evaluarán por panel 

los cambios 

organolépticos 

generados en los 

frutos, ocurridos en el 

4 tiempo, relativos a la X # X 

aceptabilidad, para 

determinar como 

consecuencia, la 

magnitud de la vida 

útil. 
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Se realizaran 

UdeSantiago 

pretratamientos de la 

2 
fruta de acuerdo al 

diagrama de flujo de 
X X 

producción de frutas 

recubiertas 

Se realizará ensayos de 

pelado de los frutos y 

la aplicación de 

recubrimientos, en 

cantidad suficiente 

2 para realizar luego los X X 
análisis y repeticiones 

estadísticas necesarias 

para determinar la 

representatividad de 

cada tratamiento. 

Se realizaran ensayos 

de almacenamiento en 

2 
envases potenciadores, 

X X X 
en refrigeración, de los 

frutos tratados, más 

dos testigos 

Se hará seguimiento a 

la evolución de los 

f rutos, determinando 

el comportamiento de 

la tasa respiratoria y de 

las características 

3 
físico-químicas, 

organolépticas y 
X X X 

microbiológicas 

relativas a la evolución 

de los frutos en 

almacenaje refrigerado 

con y sin envases 

potenciado res. 

Se evaluaran por panel 

los cambios 

organolépticos 

generados en los 

frutos, ocurridos en el 

4 tiempo, relativos a la X X X 

aceptabilidad, para 

determinar como 

consecuencia la 

magnitud de la vida 

útil. 
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4 

4 

4 

Se seleccionaran las 

mejores alternativas . 

resultantes mediante 
' .. ~ . . 
el juicio de paneles 

entrenados y luego se 

compararan con los 

testigos. 

Se identificarán los 

factores negativos 

existentes, para buscar 

el modo de superarlos 

y optimizar resultados. 

Eventualmente se 

podrá repetir algunos 

ensayos, introduciendo 

correcciones a los 

posibles defectos 

identificados. 

Se elegirán aquellos 

resultados que sean 

iguales ó superiores a 

los testigos en 

comportamiento de 

post cosecha . 

Plan de negocios de 

5 proyecto: apellido 

-Identificación del 

Producto desde el 

punto de vista 

comercial 

5 

5 

5 

5 

-Análisis de Demanda 

- Análisis de la Oferta 

Externa e Interna 

- Estimaciones de 

Requerimientos de 

Procesos, Equipos y 

Personal 

- Identificación y 

Evaluación de 

Proveedores 

- Análisis de 

5 Localización 

5 - Análisis de Ingreso 

5 - Análisis de Costo 
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x x 
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!: 
- Estimación de UdeSantlago 

5 Inversiones 

- Evaluación Técnico 

5 Económico 

Asistencia a ferias 

Agroalimentarias 

especificas y 

Presentación de 

Productos a grandes 

compradores de Retail 

6 Nacional 

Asistencia a congresos 
X 

6 del rubro 

Aceptación en Revista 

Indexadas y X 

6 Especializadas 

Tesis de Pregrado y 
X X 

6 Postgrado 

Realización de Talleres X 
6 Y Seminario 
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UdeSantiago 
Carta Gantt Real 

N20E Actividades 

Identificación de los 

factores de 

aceptabilidad y rechazo 

de la tuna en el mercado 

S nacional 

Se determinará la tasa 

respiratoria y la 

evolución de las 

características de los 

1 frutos en almacenaje & & & & & & & 

tomando va riables tales 

como sólidos so lubles, 

acidez, textura y otras 

características. 

Se identificará y 

obtendrá un mínimo de 

tres recubrimientos 

2 potencialmente X X 

adecuados al objetivo, 

con las respectivas 

evaluaciones 

Se monitoreará y 

evaluará los eventuales 
& 1 & & & 

cambios microbiológicos 

ocurridos 

Se evaluarán por panel 

los cambios 

organolépticos 

generados en los frutos, 

4 
ocurridos en el tiempo, 

X X X 
re lativos a la 

aceptabilidad, para 

determinar como 

consecuencia, la 

magnitud de la vida útil. 

Se realizara n 

pretratamientos de la 

fruta de acuerdo al 
2 

diagrama de flujo de 
& X 

producción de frutas 

recubiertas 
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Se realizará ensayos de 

UdeSantiago 

pelado de los frutos y la 

aplicación de 

recubrimientos, en 

cantidad suficiente para 

2 realizar luego los análisis & & & 
y repeticiones 

estadísticas necesarias 

para determinar la 

representatividad de 

cada tratamiento. 

Se realizaran ensayos de 

almacenamiento en 

2 
envases potenciadores, 

en refrigeración, de los 
& & 

frutos tratados, más dos 

testigos 

Se hará seguimiento a la 

evolución de los frutos, 

determinando el 

comportamiento de la 

tasa respiratoria y de las 

características físico-

3 químicas,organolépticas & X & 

y microbiológicas 

relativas a la evolución 

de los frutos en 

almacenaje refrigerado 

con y sin envases 

potenciado res. 

Se evaluaran por panel 

los cambios 

organolépticos 

generados en los frutos, 

4 
ocurridos en el tiempo, 

relativos a la 
& X 

aceptabilidad, para 

determinar como 

consecuencia la 

magnitud de la vida útil. 

Se seleccionaran las 

mejores alternativas 

resultantes mediante el 

4 juicio de paneles & 

entrenados y luego se 

compararan con los 

testigos. 
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Se identificarán los 
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factores negativos 

& & & 4 
existentes, para buscar 

el modo de superarlos y 

optimizar resu ltados. 

Eventualmente se podrá 

repetir algunos ensayos, 

& 
introduciendo 

4 
correcciones a los 

posibles defectos 

identif icados. 

Se elegirán aquellos 

resu ltados que sean 

iguales ó superiores a 

los testigos en & 

comportamiento de 

post cosecha. 
4 

Plan de negocios de 

5 proyecto: apell ido 

-Identificación del 

Producto desde el punto 
X & 

de vista comercia l 

X X & & 
5 -Análisis de Demanda 

- Análisis de la Oferta 
X 

5 Externa e Interna 

- Estimaciones de 

Requerimientos de 
X 

Procesos, Equipos y 

5 Persona l 

- Identificación y 

Evaluación de X 
5 Proveedores 

K X 
5 - Análisis de Loca lización 

X 
5 - Análisis de Ingreso 

X 
5 - Análisis de Costo 

- Estimación de 
X 

5 Inversiones 

- Evaluación Técn ico 
X 

5 Económico 
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Asistencia a ferias 

Agroalimentarias 

especificas y 

Presentación de x x & 

Productos a grandes 

compradores de Retail 

6 Nacional 

Asistencia a congresos 
X 

6 del rubro 

Ace en Revista 

Indexadas y X 
6 Especializadas 

Tesis de Pregrado y x x x x x 
6 Postgrado 

Realización de Talleres y x X 
6 Seminario 

Se ha mantenido el signo X donde coincide lo indicado en la carta original la real. Se ha marcado 

con un signo & las fechas adicionales en que se realizaron las operaciones 

• Razones que explican las discrepancias entre las activida 

efectivamente real izadas. 

Todas las actividades se realizaron. 

programadas y las 

Se debió ajustar las fechas de elaboración y de seguimiento a los productos elaborados 

haciéndolas concordar con la época principal de cosecha, esto es, la cosec de verano, en que se 
I 

genera el grueso de la producción de tunas en el país. I 

En todo caso se realizó también una prueba con cosecha de inviernb, pero los resultados 

obtenidos fueron pobres, fundamentalmente por la baja calidad de la matbria prima que se pudo 
• I 

conseguIr. 

Otra razón de cambio en las fechas fue la necesidad de realizar Ún mayor número de 

elaboraciones y los correspondientes seguimientos a los productos elabo ~ados, con el propósito 

de incorporar los aprendizajes conseguidos en los procesos anteriores y oJtimizar cada operación 

realizada. Esto no significó modificaciones en el diagrama de flujo, que se l mantuvo a lo largo del 

proyecto. I 
I 

I 

I 
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4. Resultados del Proyecto 

Para visualizar los detalles y su análisis, y la discusión de resultados ver la descripción minuciosa 

del cumplimiento de cada uno los objetivos en la parte inicial de este info ~me, desde pág. 3 hasta 

pág. 120 I 

Se cumplió el objetivo general del proyecto, I 

Se desarrolló una tecnología de reemplazo de la piel original de la tuna por un recubrimiento 

comestible. I 
Se desarrolló un sistema de preservación de la vida biológica de los f T tos (mantención de la 

respiración) y alargamiento de la vida útil mediante refrigeraciónj y uso de un envase 

potenciador (bolsa de permeabilidad controlada al paso de 02 y de C02. 

Se logró mantener las características organolépticas y comerciales de Jnanera similar a las del 

fruto fresco, sin los problemas que significa para el consumidor la preencia de pie l (dificultad 

de pelado y daños por espinas remanentes). 

Se validó la tuna pelada y recubierta de una película comestible com alternativa productiva 

(resultado positivo del proceso además de resultado positivo de la prolbngaCiÓn de la vida útil) 

y comercial (aceptación por los consumidores representados por lo~ jueces de evaluación 

sensorial) 

Se dio cumplimiento a los seis objetivos específicos (OE) consider dos: 

Respecto alOE N° 1 t 
Se caracterizó la materia prima (fruta fresca) mediante análisis físicos, químicos, 

microbiológicos y sensoriales. 

Se estudiaron las variables fisiológicas en relación a como las afectaba el reemplazo de la piel 

por un recubrimiento comestible confirmándose la mantención de la vida biológica de los 

frutos, determinándose modificaciünes leves, cümü una ralentización e la tasa respiratoria. 

Se estudiaron las condiciones de almacenaje refrigerado concluyé I dos e que la variedad 

utilizada (Burrona) no era susceptible al daño por frío, como señalaba la literatura, (podía 

refrigerarse a temperaturas cercanas a O°C) y mostraba un comporta'miento satisfactorio en 

estas condiciones ya que, con ello, se extendía la vida biológica del frut I hasta 30 días. 

Se pudo determinar que al retirar la piel y reemplazarla por la c1ubierta comestible, se 

incrementaba la susceptibilidad del fruto al daño por flora fungosa, uno de los problemas 

principales de la tecnología desarrollada. Esta falencia pudo contra · restarse mediante una 

intensificación de los protocolos de higiene de los frutos durante el proceso y uso de una 

mezcla de desinfectantes autorizados por el RSA constituida por cloro I ás Anolyte® 

No se encontraron otras características que pudieran afectarse al aplicar la innovación. 
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Respecto al DE N°2 

Se investigaron los recubrimientos comestibles desarrollados a la fecha para propósitos 

similares al de este proyecto, encontrándose la inexistencia de ap licaciones de ellos "en 

reemplazo" de la piel de los frutos (solo se informaba de uso de estos reemplazos para 

aplicaciones "sobre" la piel). 

En base a las características que presentaban diversos productos usados para este fin y a la 

coincidencia de ellas con los requerimientos para el cubrimiento exitoso de las tunas peladas, 

se estudiaron varias fórmulas 

Se estudiaron las ofertas de envases potenciadores, películas con la ca racterística de servir de 

barreras semipermeables al paso de los gases de la respiración para generar un efecto mayor 

en la ralentización de la respiración de los frutos . Se identificaron dos dE~ ellos que se probaron 

en el almacenaje, PD 961 Y B-2620 opt ándose por este último, comb el más efectivo. Sin 
I 

embargo se debe postular que es un aspecto que requiere profundización aún, dado que 

debido a la tasa de respiración muy baja que posee la tuna, debe idbntificarse una película 

especial que pueda armonizarse con ella. j 
Se apl icaron los recubrimientos y los envases seleccionados con resultaaos exitosos. 

Respecto al DE N°3 

Las fórmulas fueron probadas mediante pruebas sobre frutos pelados y se seleccionó una de 

ellas, para la película de recubrimiento a utilizar. Esta quedó integrada por t res componentes 

Hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC), al 3%, ácido cítrico (1%) y glicerol d %) . 

S d· _ . I d' d fl . d I d' . . d i . .. e Iseno e lagrama e UJO e proceso me lante agrupaclon e operaciones unltanas en 

secuencia lógica. 

Se estudió la metodología de aplicación, resultando más conv1eniente realizarlo por 

inmersión, debido al contacto más eficaz entre los frutos pelados y la solución. 

Se elaboraron muestras de frutos, las que fueron almacenados en ,JfrigeradÓn en envase 

potenciadores y se monitoreó su comportamiento en el tiempo me1diante análisis físicos, 

químicos, microbiológicos y test de aceptación organoléptica . el ] recubrimiento resultó 

adecuada a objetivo buscado: buena adherencia, flexibilidad, protecci1n contra la oxidación, 

no aportar características organolépticas de ningún tipo a los frutos, mantenerse intacta en el 

tiempo y permitir la respiración de los frutos. 

Respecto al DE N° 4 

Se validaron microbiológica mente las técnicas empleadas. Mediante aj¡ustes en los protocolos 

de higiene de la materia prima, de las operaciones unitarias del flujo e, incluso, de los 

ingredientes de la fórmula de recubrimiento, se logró que la presencia be microorganismos en 
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los frutos tratados se fuera ajustando a los valores límites que señala lel RSA, a lo largo de su 

vida útil. I 
Mediante análisis físico - químicos se validó la permanencia de las principales características 

de las frutas sin tratar en las frutas tratadas, e incluso, una mayor mantbnción en el tiempo. 

Las características sensoriales fueron validadas mediante evaluaciónl sensorial, por paneles 

entrenados y resultaron también satisfactorias para el producto tratado. 
I 

El comportamiento general de los frutos tratados en almacenaje refrigerado a una 

temperatura de 4 a s·e y una humedad relativa de 80 a 90% fue satisfactorio, mostrándose 

en mucho mejores condiciones que los frutos testigos sin tratar, I especialmente en sus 

condiciones microbiológicas. 

Se logró una vida útil general de 30 días. Al envasar en envases individuales, se llegó a 40 - 45 

días de vida útil. I 

Respecto alOE N° 5 I 
Se realizó el estudio de mercado de los frutos a nivel nacional. 

Se estableció el Plan de Negocios para el producto final. 

Se diseñó una unidad para la producción de los frutos recubiertos. 

Se determinó el costo directo de esta unidad 

Se realizó un estudio de rentabilidad del negocio. 

Respecto alOE W6 

• 

Se difundió la información del proyecto primeramente entre los agric¡ultores productores de 

Til - Til, a través de cuatro encuentros en que se les relató los objetivos primeramente y luego 

los avances que se fueron logrando. En el encuentro final particip~ un grupo PRODESAL 

además de productores independientes de tunas. I 
Se incorporó en la difusión a dos empresarios interesados, product¡ ores de tunas frescas 

ajenos a Til - Til, uno de Melipilla y otro de El Romeral (V Región)¡- Este último firmó un 

acuerdo de confidencialidad con USACH para recibir informaciónl más en profundidad, 

manifestando que se interesa en producir tunas peladas provistas de recubrimiento 

comestible. I 
Se presentaron afiches del proyecto en congresos realizados en Chile, lI\rgentina e Italia (Feria 

Mundial de la Alimentación). I 
Se filmaron dos videos del proceso, uno por parte de FIA y otro por parte de la Universidad. 

Se informó del proyecto en la prensa escrita y en informes de TV 
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Se alcanzaron todos los objetivos esperados y plantea os en la propuesta. 

Quedó un aspecto que, a juicio del equipo profesional encargado del proyecto, podría ser 

importante para alcanzar vida útil aún más prolongada de los fr~tos tratados. Esto, con 

miras a una futura exportación a clientes del hemisferio norte. 

• Razones que explican las discrepancias entre los resultados esperados y los obtenidos. 

la materia no es una discrepancia entre lo obtenido y lo pactado, l ino una opción Que se 

mostró posible durante la ejecución del proyecto. Consiste en un profundización mayor 

en el uso de envases potenciadores y atmósfera modificada. Se tie le conciencia que los 30 

días alcanzados triplican la meta que era de, al menos, una vida útil igual a la de los frutos 

frescos. Y si se toman los resultados obtenidos con envases pot J nciadores individuales 

alcanzan los 40 - 45 días (4 veces la meta) . El logro ya conseguido fue determinante, en el 

criterio de FIA, para no prolongar el plazo de ejecución del proyecto, cuando se le planteó 

por parte de USACH. El desafío consistía en buscar otros ¡ilms para los envases 

potenciadores, inexistentes a nivel local, con un efecto barrera más acorde a la baja tasa 

respiratoria de los frutos tratados y reemplazar la atmosfera auto ~ onstituida, utilizada en 

la investigación, por una atmósfera inicial generada por inyección t:le una mezcla de gases 

recomendada como óptima por la Universidad de California. 

5. Fichas Técnicas y Análisis Económico: 

• Fichas técnicas y de costos del o los cultivos, rubros, especies anil.'ales o tecnologías que 

se desarrolló en el proyecto (según corresponda a la naturaleza del proyecto). 

Evaluación económica del proceso de elaboración de tunas peladas, recul iertas de una película 

comestible. 

Estructüra del análisis 

La evaluación que se desarrolla corresponde a la implementación de una ínea de procesamiento 

de tunas, para la producción de tunas peladas, recubiertas de una película comestible y 

almacenadas en refrigeración, provistas de atmósfera modificada, con las características técnicas 

del producto indicadas en apartados anteriores. 

El diseño de la evaluación considera que la línea es implementada or una empresa con 

capacidades de infraestructura ociosa, abastecimiento de materia prima, equipamientos 

complementarios (como cargadores frontales, volteadores de bins, et ".). De igual forma, la 

empresa cuenta ya con capacidades administrativas, lo que permite asignar, en forma 

prorrateada, los costos fijos asociados a este ítem. 

Para el diseño de la línea de proceso, se utilizaron las características y re, dimientos técnicos de 

cada etapa, los balances de masa, insumas necesarios, características y consumo de energía de los 

equipos y, finalmente, los requerimientos de mano de obra. 
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Este último ítem resulta crítico en el diseño del proceso, ya que se utiliza er forma intensiva en la 

etapa de pelado. Se consideró la posibilidad de utilizar un equipo automáf ico de pelado, pero no 

fue posible encontrar un diseño satisfactorio en el mercado, constituyé r dose en un desarrollo 

futuro de interés para poder optimizar el proceso, aumentar la capacidad Cle proceso de la línea y 

modificar la estructura de costos, al reducir la participación de los I astas fijos directos e 

indirectos, en el costo final de producción. 

El desarrollo de la evaluación contempla las siguientes etapas: 

Estimación de parámetros de producción 

Consiste en un cuadro técnico, con los estándares de materia prima, rendi ientos, uso de insumas 

directos, servicios básicos y jornadas de operación. 

Rendimientos productivos 

Corresponde a un cuadro donde se estiman los rend imientos, desde la materia prima al producto 

comercial final, expresados en unidades, por turnos, por mes, etc. 

Flujos de ingresos 

A partir de la información de mercado y capacidades de proceso, se woyectan los flujos de 

ingresos para dos tipos de productos : I 
* Tunas peladas, recubiertas con una película comestible, refrige1radas y envasadas en 

atmosfera modificada; y 

* Tunas des espinadas y lavadas, refrigeradas y envasadas en bandej s con una cubierta de 

polietileno. 

Flujos de costos directos 

Sobre la base de los parámetros técnicos, diseño de línea de proceso, ca acidad de proceso por 

turno, balance de masa, consumo de servicios básicos, requerimiento de i sumos y uso de mano 

de obra, se proyectaron los Costos Directos. 

Flujo de costos indirectos 

Considerando el supuesto de que la línea la implementa una empresa con capacidades 

administrativas instaladas, se estima una tasa de prorrateo de los servidios de administración, 

venta y otros, en función de los requerimientos de este negocio. 
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Calendario de Inversiones 

Para el cálculo de inversiones, se ha utilizado una cotización de la línea de proceso, que opera bajo 

los parámetros y estándares técnicos definidos. Estas inversiones se t an proyectado en un 

calendario mensual, según los tiempos de fabricación de los equipos, y adecuación de 
I i nfraestructu ra. 

Cuadro de flujos anuales 
I 
I 

A partir de las proyecciones mensuales de flujo, se determinaron los flujos anuales, para un 

horizonte de 5 años. Se calcu la el EBIDTA y se estimaron los ratios de rbntabilidad asociado al 

negocio, bajo los supuestos utilizados. I 
Cuadro de sensibilización I 
Definida la estructura de costos, se evaluaron las variables de participación más críticas, en un 

análisis de sensibilización a VAN o. I 

Parámetros técnicos de insumas y mano de obra 

Para la determinación de los parámetros técnicos de operación de consideró: 

La línea opera durante los meses de Febrero a Abril, (cosecha de verano) con distintas 

intensidades de uso, según la época y curva de producción determinada para el cultivo. No se 

considera, pero podría agregarse, un período extra de dos meses (Junio y J lio) que corresponden 

a cosecha de invierno. 

Cada mes, tiene un potencial de operar 24 días, en hasta 3 turnos máximo. 

Para cada turno se dividió la operación en dos ciclos productivos, necesarios para hacer el control 

y ajustes de las soluciones de los estanques de inmersión. 

La materia prima corresponde a tunas frescas, recepcionadas en línea, semi limpias (des 

espinadas) y con un peso promedio por unidad fresca de 80 g. I 

Cada tuna es pelada manualmente, a una tasa de dos tunas por minuto, por operaria. 

La línea tiene capacidad máxima de ocho operarias trabajando en dos¡ lados de la cinta de 

transporte . I 

Se establecieron los consumos básicos de luz, agua y gas, en función del cl nsumo estimado para 

los equipos utilizados, consumos por etapa de proceso y servicios asociadb¡ s a la operación de la 

línea. 
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A partir del diseño técnico de las etapas de proceso, se estimaron los consumos de insumas 

químicos utilizados en los procesos de sanitización y recubrimiento con una película comestible. 

A partir de la capacidad de proceso de la línea, por turno, obtención de producto terminado y 

formato comercial, se estimaron los requerimientos de bolsas (envases potenciadores para 

atmósfera modificada) para el envasado y cajas de embalaje. Cada vari ble, incorporada en la 

tabla, es utilizada para el cálculo de flujos, ya sea de venta o de costos, po lo que corresponden a 

las variables de entrada del análisis. 

Cuadro de parámetros técnicos. 

Parámetros de Análisis 

Meses de Operación 

Díasl mes 

Horas Iciclo 
Ciclos por turno 

Tunas por Operaria Pelado 

Peso promedio tuna 

Tunas por Operaria Pelado 

Electricidad (kw/hr) / ciclo 

Gas (kg) I ciclo 

Electricidad por turno 

Agua por turno 

Gas (kg) por turno 

Bolsas por turno 

Cajas por turno 

I Hipoclorito í Turno 

meses 4 

dias 24 

hrs 4 

N!! ciclos 2 

Nº/hr 120 

kg 0,08 

kg/hr 9,6 

N!! 6 

kg 460,8 

It 650 

(kw/hr)/ciclo 11 

kg 18 

kw/hr 85 

It 1843 

kg 7 

N!! 645 

N!! 

Parámetros de rendimiento de producto. Se estimaron las tasas de producción en función de las 

características técnicas del producto y capacidades de operación de la Iíne~ de proceso, según las 

siguientes variables y rendimientos: 

Base de la estimación 1 kg de materia prima. 

Rendimiento de pulpa por unidad es de un 70%. 

De acuerdo al rendimiento de pelado por operaria y el número de operarias por línea 

de proceso, se estima la producción por turno y por mes. 

Se trabajó con un formato de Yz kg de producto procesado por oolsa. 

Se estimó una base de precio estimado del kg de tuna en pred

l
l 

io y a partir de ello se 

indexó el precio de venta por bolsa y por kilo. 
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Cuadro de rendimiento de producto por unidades de proceso 

Parámetros de producción 

Insumo Tuna fresca 1 k!g 

Rend. producto Fruto sin cáscara 0,7 kk 
Producto por turno 484 ~r 
Producto por mes 11612 kg 

Bolsas por Kg producto 
l 

2 Unidades 

Tunas por Bolsa 6 
Precio Kg Tuna 1000 
Precio Bolsa 0,5 kg 714 

Precio kg Producto 1429 

! Flujos de ingresos 

Paca la e,';madón del flujo de ;ngcem, ,e u';!;'ó el p,"cmm;en'o de ,uJ paca la elabocac;ón de 
dos productos comerciales. Esto permite, por una parte, utilizar la línea de ~roceso principalmente 

para tunas peladas y el tiempo ocioso destinarlo en parte a la produccibn de tunas de calibre 

premium des espinadas, desinfectadas y envasadas. ! 

Lo anterior se fundamenta es un diseño comercial, que utiliza las tunas pt a su comercialización 
I 

peladas y envasadas en atmósfera modificada, utilizando calibres interme9ios, que constituyen el 

mayor porcentaje de la producción del cultivo. Con esto se le agrega valor a un producto 

comercializado como comodity en centros mayoristas. 

El segundo producto corresponde a tunas de mayor calibre, para comercial izarlas en 

supermercados, envasadas y sin espinas, con el objetivo de apuntar a un ~onsumidor dispuesto a 

preferir un producto de alta calidad y óptimo grado de madurez. I I 

La proyección de ingresos se fundamenta en: 

Uso capacidad de planta: 

Producción durante los meses de Febrero a Abril. Si bien el inicio de temporada, dependiendo de 
I 

la zona, puede iniciarse en Enero, los productos no son comercialmente óptimos. 

En los meses de Febrero y Marzo la línea es utilizada a un 80% de su capacidad. 

En el mes de Abril, la intensidad de uso de la línea se reduce a un 60% por cprresponder al término 

de temporada. 
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I 

Con la f;nandad de opt;m;,a, la opecadón de la linea en lo, tee, m.,., J pmdUOdón de tuna," 

opera en dos turnos. 

Comercialización de tuna pelada y procesada 

Se estima un precio de venta equivalente a otros formatos de frutas frescas procesadas, 8sin 

recubrimiento), presentes en supermercados. ¡ 
El precio de venta estimado se utiliza como base de indexación del precio de venta utilizado para 

la proyección de flujos. 

El porcentaje de precio proyectado de venta, corresponde al precio de entrega en supermercado, 

y se ha determinado en función del precio de venta consumidor menos márgenes de 

comercialización . 

En función del precio de venta consumidor y el porcentaje correspondiente a proveedor, se estima 

el valor de ingreso por unidad comercializada. 

Adicionalmente, se estima el % de la producción total destinada a este uso descontado el margen 

de pérdida en proceso, envasado, almacenamiento y transporte. 

Finalmente, se calcula el volumen de producto comercial a la venta. 

El Ingreso corresponde al volumen comercializado, por el precio ae venta estimado a 

supermercado. 

Comercialización de tuna premium semi procesada. 

I 

I 
I 

Se estima un precio de venta equivalente a otros formatos de frutas frescas procesadas, sin 

recubrimiento, presentes en supermercados. I 
El precio de venta estimado se utiliza como base de indexación de! precio '¡de venta utilizado para 

la proyección de flujos. 

El porcentaje de precio proyectado de venta, corresponde al precio de ent~ega en supermercado, 

y se ha determinado en función del precio de venta consumidor menos márgenes de I 
comercialización . 

En función del precio de venta consumidor y el porcentaje correspondientJ a proveedor se estima 

el valor de ingreso por unidad comercializada. I 

Adicionalmente se estima el porcentaje de la producción total destinada a iste uso, descontado el 

margen de pérdida en proceso, envasado, almacenamiento y transporte. ! 
Finalmente se calcula el volumen de producto comercial a la venta. 
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Flujos Anuales de ingreso. 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

k1¡raos por venta TOTAl 23.357.030 27.710.710 18.041.614 

Capaddad de planta 0% 80% """ 60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
NI tumos 2 O 

Tuna Proces.da 16.721.510 16.721.510 9.754.214 
Porcentú~ del eio BASE 70% 70% 70% 70% 

Precio Bise de este USO 1.000 1.000 1.000 1.000 

"producción destinado a este USO 40% 90% 90% 70% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Volumen destinado a este USO 16.722 16.722 9.754 
Tun. Semi PrOCUlda 6.635.520 11.059.200 8.29UOO 

J 
Tumo O.l O,S 0,5 
Volumen por turno Kg 960,0 960,0 960,0 960,0 

POluntaJe del precio BASE 100% 100% 100% 100% 
Precio Base de este USO 1.200 1.200 1.200 1.200 
"producción destinado a este USO 10% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Volumen destinado a es te USO 5.529,6 9.216,0 6.912,0 

InvHOS por nnta TOTAL 24.301.122 24.308.122 19A4Z.074 

Capacidad de planta 0% 70% 70% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
N'tumos 2 2 2 O O 

Tuna Procesada 14.631.322 14.631.322 11.147.614 
Portent,,'e del eeio BASE 70% 70% 70% 70% 

Precio Base de este USO 1.000 1.000 1.000 1.000 

"producción destinado a eSle USO 70% 90% 90% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Volumen destinado a este USO 14.631 14.631 11 .148 
Tuna Semi Procuada 9.676.100 9.676.100 8.294.400 

Tumo O,S O,S O,S 0,5 

Volumen por tumo Kg 960,0 960,0 960,0 960,0 

Porcentaje del precio BASé 100% 100% 100% 100% 

Precio Base de este USO 1.200 1.200 1.200 1.200 

"producción destinado a este USO 10% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Volumen destinado iI este USO 8.064,0 8.064,0 6.912,0 

1-
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InCresoJ por venta TOTAL 
OIpaddad de planta 

"'turnos 

Tun. Proc:asada 
Pottentú!del do BASE 
Precio Base de este USO 
"producción destinado ¡¡ este USO 

Volumen destinado a este USO 
Tuna Semi Proc:nada 
Tomo 
Volumen por tomo I(g 
Pon:entaje del precio BASE 
Precio Base de este USO 
"producción destinado a este USO 

Volumen destinado a este USO 

lnaresos por ventll TOTAl 
l:ap,acldad de planta 

Ni tumos 

Tuna ProcHlda 
Pon:entaiedel prtclo BASE 

Precio Base de este USO 

" producción destinado a este USO 
Volumen destinado a este USO 
Tuna Semi Procuada 
Tomo 
Volumen por tumo)(g 

PoItentaje del precio BASE 

Precio Base de este USO 

"producción destinado a este USO 
Volumen destinado a este uso 

0% 

70% 

1.000 

40% 

0,5 

%0,0 
1_ 

1.200 

10% 

44 

0% 

O 

70% 

1.000 

40% 

0,5 

%0,0 

1_ 

1.200 

10% 
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28.488A99 28A81l.499 
70% 70% 

2 

lUU.699 1U11.699 
90% 90% 

1.286 1.286 

90% 90% 
14.631 14.631 

9.676.aoo 9.676.100 

0,5 0,5 

960,0 960,0 
1_ 1_ 

1.200 1.200 

''''' '0% 
8.064,0 8.064.0 

45 46 

24.308.122 24.301.122 
70% 70% 

14.631.322 14.611.m 

"'" 70% 

1.000 1.000 

90% 90% 
14.631 14.631 

9.676.100 9.676.800 

0,5 0,5 

%0,0 %0,0 

1_ 100% 

1.200 1.200 

'0% '0% 
8.064,0 8.064,0 

35 36 37 38 

19.442.074 
60% 0% 0% 0% 

O 

lU47.674 

''''' 1.143 

7"" 0% "" 0% 

9.754 

1.294.400 
0,5 

%0,0 

1_ 

1.200 

''''' 0% "" 0% 

6.912,0 

47 48 49 50 

18.ou.614 
60% "" "" "" 

9.754.214 

"'" 1.000 

"'" "" "" 0% 
9,754 

8.29UOO 
0,5 

960,0 

100% 

1.200 

''''' "" "" "" 6.912,0 
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Flujos de costos 

El análisis de costos se ha dividido en dos categorías, costos directos de producción y costos indirectos. 

Los costos directos consideran los parámetros técnicos de proceso, requerimientos de materias primas e insumas y mano de obra . 

Los costos ind irectos corresponden a los costos prorrateados de administración y venta. 

Costos Directos: 

Se estiman los costos en operarios de acuerdo a la línea de proceso a valor de mercado. 

Se incorpora un jefe de producción a cargo de la operación de la línea, envaso y almacenamiento. 

Materia prima a costo en predio. 

Los materiales e insumas de fabricación, se estiman en función de los parámetros técnicos de proceso, requerimientos de equipos, 

insumas utilizados y volúmenes de producción. 

Costos Indirectos: 

Se estiman los gastos de venta y distribución. 

Se estiman los gastos de administración. 

Ambos ítem de gastos se han prorrateados por uso. 

El uso de la infraestructura donde se monta la línea de proceso, se estima de acuerdo al valor de arriendo de este tipo de instalaciones. 

La depreciación se calcula en función de una vida útil de la línea de 10 años. 
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Flujos de Costos Directos 

AliOl -", .. "- """ .. ;~ ... - --...,.,.,..---....-
M" Ab, M,V Juo J,I 

¡Costos 7.1!CW4 UD"''' s.-l52 

!Mano de o&ra 
"~ 

:--~ 3.I4OJIOO :::J~=.'2.IIO.OOII 
Operarios 3.360.000 3.360.000 2.520.000 
lefe de Producción 480.COJ 480.000 360.000 

MaterWa e IntumOS 13SOA14 
~_ . 

2.SOO.lS2 

Electricidad 238.272 238.272 178.704 
Ag", 31.850 31.850 23.888 

G" 155.904 155.904 116.928 
Servicio proveedores 
Tunas 2.424.398 2.840.961 1.680.833 

Materiales de producción 500.000 500.000 500.000 

Miulen opencional 10.592.769 14.599.886 8.487.884 

2.940.000 2.940.000 2.520.000 
420.000 420.000 360.000 

,"5.919 '~4.1~.9U--"· 3.AOO.129 

208.488 208.488 178.704 
27.869 27.869 23.888 

136.416 136.416 116.928 

3.273.145 3.273.145 2.580.609 

500.000 500.000 500.000 
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J,I "0 ", O" "0' O" 

"""" 6.71Ui4 UW14 s.-usz .0 O ... O. 

_ do obra ~ 1.JIO.GCiO 
Ope~ri05 2.940.000 2.940.000 2.520.000 

Jefe de Producción 420.000 420.000 360.000 

M.t~. lmumos '·'0 U5I.61A U5I.61A UOO.lS2 0-' .0'-0 

E'ectJicj~d 208.488 208.488 178.704 

Aa"' 27.869 27.869 13.888 

Gas U6.416 136.416 116.928 

Servicio proveedores 

Tun;¡s 2.485.841 2.485.841 1.680.833 

Miterial~ de producción 500.000 500.000 500.000 

Ma'1en operacional 15.499.319 15,499.319 9.184.147 

AA04 • Ab, M', 
Costos &.711.614 ·jLU1U14 S.3IO.3S1 

~~.!!....... ... U6OJIOO [; um.ooo 2 .... .DC! 
Operarios 2.940.000 2.940.000 2.520.000 

Jefe de Producción 420.000 420.000 360.000 

Matwles elnsumos U .UIA "':" 3.3S1.&1" 2.soo352 

Electric!d¡d 208.488 208.488 178.704 

Aa"' 27.869 27.869 23.888 

G" 136.416 136.416 116.928 

Servicio provetdores 
Tun;n 2.485.841 2.485.841 1.680.833 

Ma teriales de producción 500.000 500.000 500.000 

Marlen operacional U.712.400 12.712.400 '.417.884 

~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~ 

I 
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2.940.000 2.940.000 2.520.000 
420.000 420.000 360.000 

35&.S14 ----1J5I.i14 UOU52 

208.488 208.488 178.704 
27.869 27.869 23.888 

136.416 136.416 116.928 

2.485.841 2.485.841 1.680.833 

producción 500.000 500.000 500.000 

12.712.400 U.712.400 1.411.884 
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Flujo de costos Indirectos 

Gtstos 

Gastosvtntl 

Impmión ftiquetllS 

Aete 
ICar¡adom 

Ejecutivo Ve'" 

GaJtOI de AdmI'nlJtrad6n 

Luz. Alua 
¡GutosGel'll!r1leS 
IUtiles de oficina ,Telelonos n;O¡fu 
¡Sec:~tari. 

dminiSlr1tivo-Cont.dor 
IGerente General 
Arriendoa·lp6n 
IIT'Cl~stas Op~ONlesvdeventa 

Deprtc~l6n 

"rr 
IlT'CltJestassobreelEBIT 

-"-' --
FLUJO OE CAJA BRlITO 

lO< 1 

,5< 

45. 
125. 

60. 

"'" .SO. 

l5% SSO. 

"'" 5SOJXl2 

"'" 1.500.000 .. 

2S% 6001 

"'" 4SO~ 15% SSO. 

"'" 550.002 

"'" 1.500.000 
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2.07.500 

~Ol .SOO 

F" 

1.911.540 1911540 

2.849.039 2.149.039 
1.739.039 1.739.039 
... .000 ... .000 

320.000 320,(0) 

150.000 150.000 

1.061.501 L062.501 

45.000 45.000 

125.000 125.000 
60.000 60.000 

135.000 135.000 

32500 32.500 
16S,()()1 165.001 

450.000 450.000 

607500 607500 

10.347.790 14.854.907 
1.844.124 2.525.334 

9.003.666 12.129.573 
9.511.166 12.137.073 

Mal Ab' 

3.ti94.160 3.694.160 

1.631.659 2.631.659 

1.521.659 1.521.659 
640.000 640.000 
320.000 320.000 
150.000 lSO.ooo 

l.0<L50. 1.062.501 
45.000 45.000 

as.OCIO 125.000 
60.000 60.000 

135.000 135.000 

82.500 82.500 
165.001 165.001 
450.000 450.000 

1: .. -- ~ 
UdeSantiago 

3.116..941 

2.124.440 
1.014.440 

... .000 
320.000 
lSO.000 

U162.501 

45.000 
125.000 
60.000 

135.000 
32500 

165.001 
450.000 

o 

607.soo .507.500 S07.SlJO 607.500 607.500 607.500 507.500 607.500 S07 . 

8.298.989 · 507.500 • 507.500- 507.500- S07.500- 507.500 • 507.500 - 507.500 · "".500 
1.410.828 

6.888.161 • 507..500 · 507.500 - 501.500 • 507.500 • 507.500 • 507..soo- 507.500 - 507.500 
7.395.661 

r/l.ty J"" ,0' "0 S,. O<! 'o. 
3.DU61 

2.169.360 

1.159.360 
640.000 
320.000 
lSO.ooo 

1.051.501 

45.000 
125.000 
60.000 

135.000 

82.500 
165.001 
450.000 
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Gastos 

GastO$Yfnta 

lmpr~si6n ~tiquetu 

A,o 
C¡¡r¡¡dores 

EJecutivoVent¡ 

Glstosde Administración 

lUl,Aau¡ 
G¡stosGener¡les 
UtilesdeoficiN,TelefooosfiJo/l¡x 
5ecret¡ri¡ 

Admlnlstl1tiv~onUldor 

Gtrtnl!Genel11 
An'iendog¡lp6n 

Imprevistos Opel1cionalesyde vent¡ 

Depre<i<lción 

"" ImpunlossobreelE81T 

'BI 
!FLUJO DE CAJA BRUTO 

'5% 

"" 

"" 

lO" 

"" "" 550.002 

"" 1.500.000 

l% 
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507.500 

507.500 

],694.160 ],694.160 

2.631.659 2.631.659 

1.521.659 1.521.659 
640.000 640.000 
320.000 310.000 
150.000 150.000 

1.062.501 1.062..501 
45.000 45.000 

125.000 m.ooo 
60.000 60.000 

135.000 135.000 
82.500 82500 

165.001 165.001 
450.000 450.000 

@i 

3.694.160 3.694.160 

1.631.659 1.631.659 

1.521.659 1.521.659 

"".000 640.000 
]20.000 320.000 
150.000 150.000 

1.062..so1 U16l.S01 

45.000 45.000 
125.000 125.000 

60.000 60.000 
135.000 135.000 
U.sao 12.500 

165.0(11 165.001 
450.000 450.000 

O 

507.500 507.sao 

12.600.54] 11.600.543 
2.142.092 2.142.092 

10.458.451 10.458.451 
10.965.951 10.965.951 

ti 
UdeSantiago 

1.116.941 

2.124.440 

1.014.440 

"".000 
]20.000 

150.000 

1.062..501 
45.000 

125.000 

60.000 
135.000 
82.500 

16S.all 

4SO.COO 

o. 
·H UN 

J.l16.941 

1.124.440 

1.014.440 
640.000 
]20.000 

150.000 

1.062.501 

45.000 

125.000 

60.000 
135.000 

82.500 
165.001 
450.000 

O 

507.500 501.500 501.500 507.500 507.500 S07SOO 507.500 507500 S07.5' 

8.298.989· SOl.SOCI· 501.500- 501.500· 507.500- S07.500· 507.500· 507.500· 507.500 
1.410.828 

6.888.161- 507.500· 507.500- 507.500 · S07.500· S07.5OO· 507.500· 507.500 · 507.500 
7.395.661 
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l.U1.6.n 2.uun U2U40 
1.521.659 1.S21.6S9 1.014.440 

640.000 640.000 640.000 

320.000 320.000 320.000 

'5% 6001 150.000 150.000 150.000 

LOfiZ501 L052.501 1.062.501 
45.000 45.000 45.000 

125.000 125.000 125.000 , 
~.~ 

~.ooo ~.OOO ~.ooo 

"'" 4SO. 135.000 135.000 135.000 

' 5% SSO. 82.500 12.500 12.500 ... 550.002 165.001 165.001 165.CX)1 ... 1.500.000 450.000 450.000 450.000 

Calendario de Inversiones 
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Flujos anuales UdeSantiago 

-- Año 

o ~ 1 2 3 4 S 

Ingresos por venta - 69.186.355 68.058.317 76.419.on 66.664.858 66.664.858 

Costos 22_652_150 21.291.966 21_067.022 21.067.022 21.067.022 

Mano de obra 10.560.000 9.600_000 9_600_000 9.600.000 9.600.000 

Materiales e insumos - I 12.092.150 11.691.966 11.467.022 11.467.022 11.467.022 

Margen operacional 46.534.206 46.766.351 55.352.050 45.597.836 45.597.836 

~. 

Gastos 11.010_020 10.nO.181 10.575.261 10.575.261 10_575_261 

Gastos venta ¡ 7_822.518 7_532.679 7_387.759 7.387_759 7.387.759 

Gastos de Administración l 3.187.502 3.187.502 3.187.502 3.187.502 3.187.502 , 
Depreciación 

I 
6.090.000 6_090_000 6_090_000 6_090_000 6_090_000 

I 

EBIT 29_434_185 29.956.170 38.686.789 28.932.575 28.932.575 

Impuestos 5.780.287 5.869.024 7.353_229 5.695.013 5.695.013 
l 

EBI 23.653.899 24.087.146 31.333.560 23.237_562 23_237_562 

FLUJO CAJA BRUTO 29_743_899 30_177.146 37.423.560 29.327.562 29_327_562 

Inwrstones - 60.900.000 -
I 1 ¡ 

1 
! 

I 
I 

Capita l deOperación ,- 11.067.015 - 542.473 - 121.599 11.731.087 Flujo I 
Perpetuidad - 60.900.000 

-_. 
18.676.884 29.201.425 31.077.085 - 93.129.4081-1-FLWO CAJA LIBRE .. - - - _ .. - 29.327.562 41.908.233 

-¡ 
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Indicadores de rentabilidad 

Tasa Descuento 

VAN 
TIR 

Tiempo de recuperación (años) 

I 12% 
$ 90

1

, nS.3S1 

44% 

2,1 

Busca de contactos industdales-comerciales para la futura utili,adón !¡de las tecnologías 

desarrolladas. 

I 

Se investigó el sector industrial de elaboradores de productos IV Gama bara determinar la 

existencia de líneas de generación de productos hortofrutícolas frescos, c1n mínimo proceso. 

Entre las empresas que estaban comercializando este tipo de alimentos destacaba Jumbo 

(Octubre 2014) que ofrecía frutas y hortalizas trozadas, refrigeradas, ~nvasadas, algunas 

peladas. No disponía de frutos recubiertos. 

Se realizaron algunas reuniones con ejecutivos de la firma a quienes se les informó de los 

resultados obtenidos, sin incluir en ello la tecnología usada. 

Jumbo manifestó interés, en principio, en estudiar la alternativa de inclllJir frutos de tunas 

peladas recubiertas en su oferta normal. En esa fecha se disponía a firma1r contrato con una 

empresa elaboradora de frutas y hortalizas peladas/picadas, por lo que soli~itó un tiempo para 
I 

normalizar el contrato y luego estudiar la propuesta de USACH. Se mantuvo en reserva la 

identificación de la empresa cuyos servicios se pretendía contrata ~, por razones de 

competencia . 

En el intento de acuerdo con USACH se incluyó una prueba de aceptabilidad por el 

consumidor a realizarse en uno o dos de los supermercados Jumbo, que es~ empresa ayudaría 

a organizar, facilitando el know how utilizado para tales prácticas ~ las instalaciones 

necesarias. De materializarse, esto debería hacerse con frutos recubiert~s elaborados por 

USACH en la temporada de cosecha de verano próxima a esa fecha (2015). También se dejó en 

claro que los productores de tunas de Til Til, eran parte del proyecto, ~or cual, cualquier 

acuerdo de comercialización debería incluirlos, junto con la USACH . I 
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Jumbo no volvió a retomar el punto, ni respondió a llamados hechos por la jefatura del 

proyecto para conocer una decisión, si es que la hubiera. No se concretó, p'or tanto, la prueba 

de aceptabilidad a nivel de supermercado, ni se inició conversacio l es concretas que 

permitieran estructurar esta vía de comercialización de los frutos tratados. 

Identificación de otros productores de tunas que tuvieran interés en sumarse al grupo de 

productores de Tll Tll Y participar en el proyecto. 

Con el propósito de disponer de información más amplia de productpres de tunas que 

eventualmente pudieran participar a futuro en la utilización de la tecnología en desarrollo, se 

realizaron contactos con productores de Hijuelas (V Región), Pudahuel (R~) y Melipilla (RM) a 

quienes se les dio a conocer antecedentes acerca del alcance del proyecto. En los tres casos 

estos empresarios manifestaron interés. I 
A fin de proteger la propiedad intelectual de los logros del proyecto, se ha avanzado con el 

productor de Hijuelas, estableciéndose el siguiente acuerdo de confiabilida : 
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• Análisis de las perspectivas del rubro, actividad o unidad productiva desarrollada, 

después de finalizado el proyecto. 

El proyecto logró éxito en la parte tecnológica y pudo desarrollar una metodología 

para generar el producto innovativo que se propuso. Este fue Jnalizado desde el 

punto físico químico, microbiológico y organoléptico, siendo amplia1mente aprobado. 

El know how quedó listo y se diseñó una unidad productiva para J var el desarrollo a 

la escala industrial, valorizándola. Se estudió también los aspectok comerciales y se 

calculó la rentabilidad del proyecto que resultó también interesa f te como negocio. 

Todo lo anterior condujo a disponer de una base cierta para valorizar la producción de 

tunas, como una herramienta que apalanque el desarrollo sectori~ 1 de la especie. En 

sí es la vía de sacar a las tunas de una posición de "especie ~enor" dentro del 

contexto frutícola nacional, casi marginal, comparativamente, y IILarla a integrarse 
I 

con una elite de productos para un mercado sofisticado, fundamentalmente de 

ingresos económicos altos y medios, en el ámbito de los alimehtos cuarta gama, 

conocidos también como "readdy to eat". 

Al entrar este nuevo producto en los circuitos de distribución para el tipo de 

consumidor señalado, se producirá inicialmente una creciente demr nda natural, dada 

la novedad, como primer impulso al consumo, seguida del acosf umbramiento del 

consumidor a disponer de esta fruta sin los problemas actuales de pre ingesta, 

culminando con el deleite por las características organolépticas quJ ofrece. Ello en un 

marco en que los frutos de presentación impecable, triplican I~ vida útil de sus 

antecesores, con cáscara y algunas espinas remanentes. Este es JI posicionamiento 

esperado para las tunas peladas recubiertas con una película comeJtible 

Todo conduce a un objetivo de desarrollo territorial que, al inicio, cuando no existía 

siquiera un anteproyecto de qué hacer, en concreto con las tunas, se planteaba el 

Subsecretario de Agricultura: valorización de la producción de tuna;s, mayor beneficio 

para los agricultores tuneros, incremento de plantacioi es de tunales, 

aprovechamiento de terrenos no aptos para otras especies, producción con menor 

necesidad de agua de riego. 

Falta aún el convencimiento de los interesados que conocen el royecto y que les 

falta la decisión de emprender, o de terceros que lo descubrarl y lo hagan suyo. 

Cuando eso suceda todo estará dado para que resulte exitoso. 
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• Análisis económico actualizado, comparando con los análisis de la propuesta de 

proyecto. 

A través de la generación de datos duros obtenidos como producto del proyecto se logró 

estructurar un análisis económico real inexistente al momento de presentan la propuesta. Esto 

permitió entregar un análisis económico actualizado. 

Conclusiones de la evaluación económica del proceso de elaboración de tunas peladas, 

recubiertas de una película comestible 

Sobre la base de la estructura de análisis utilizada, los parámetros téf nicos, supuestos, 

condiciones de mercado y estrategia comercial, se pueden desprender las siguientes 

conclusiones: 

El proyecto tal como está diseñado, resulta rentable a una tasa de descuento del 12%. 

Es crítico optimizar la capacidad de proceso instalada, para poder rentabili ~ar las inversiones. 

Esto, en este caso, lleva a proyectar flujos a dos turnos e incorporar L n producto semi 

procesado. 

Si se quiere prescindir de la comercialización de tunas semi procesadas, sje debe estudiar la 

posibilidad de utilizar la línea de producción en otros meses procesando otra fruta. 

Lo anterior requiere evaluar, para cada caso, los estándares técnicos de pro~eso, utilización de 
I 

insumos, rendimientos de productos y condiciones de mercado interno. 

Se sugiere que, posteriormente se divida el análisis respecto del negocio para una empresa 

productora y comercializadora de tuna, del análisis de la transferencia de la i ecnología. 

Lo anterior permite dimensionar el impacto de la tecnología desarrollada, i ~ dependiente de la 

fruta procesada y sus características de producción y mercado. 

I 
El proyecto resulta altamente sensible a la variable mano de obra, mot¡ivo por el cual es 

necesario evaluar la posibilidad de diseñar una máquina de pelado automática. Esto permitiría 

mejorar sustancialmente los volúmenes de producción, calidad del Iproducto, con el 

consecuente aumento en la rentabilidad del proyecto. 

Finalmente, un aspecto que surge como de alto interés, es el potencial que tiene la tecnología 

para desarrollar un producto que permite dar valor agregado y rentabiliza , de mejor forma, 

frutas de calidad estándar. 

INFORME FINAL FIA PYT 2012 -0033 Página 151 

UdeSantiago 



• Descripción estrategias de marketing de productos, procesos o servicios (según 

corresponda a la naturaleza del proyecto). 

Siendo un producto gourmet se plantea, como 

comercialización en establecimientos tipo boutique 

productos alimentarios sofisticados con valor agregado. 

inicio, de 

de alimentos, expertos en 

Para introducirlo se estima necesario partir por ofrecer el roducto para su 

degustación, con apoyo explicativo de la naturaleza del mismo y de las razones de por 

qué es superior a los frutos con cáscara no tratados. Esta degustación debe ser con 

opción de compra en una modalidad tipo oferta de lanzamiento, ara construir una 

"cabecera de playa", espacio donde situar al producto y desde ahf proyectarlo a un 

mercado mayor. Estas acciones se deben apoyar con publicid~d e~ revistas gourmet, 

mediante entrevistas in situ a personeros que puedan relatar co t base los pro del 

producto y a consumidores que lo degusten y estén dispuestos a compartir la opinión 

que le merece esta experiencia . 

6. Impactos y logros del Proyecto: 

• Descripción y cuantificación de los impactos obtenidos, y estimación de lograr otros en 

el futuro, comparación con los esperados, y razones que explican las discrepancias. 

• Indicadores de impactos y logros a detallar dependiendo de los objetivos y naturaleza 

del proyecto: 

Impactos Productivos, Económicos y Comerciales 

logro Al inicio del Proyecto Al final del proyecto I Diferencial 

Formación de empresa o No existían empresas ni Existe interés de Hay e'mpresas que han 

unidades de negocio. unidades de negocio en establecer una unidad pedid9 información de la 

materia de tunas productora del tecnolpgía desarrollada. 

recubiertas ya que se producto innovativo. Hay un acuerdo de 

trata de un producto confid ncialidad 

innovativo. establ Jcido. 

Hay l un grupo de 

productores de Til TiI que 

están I informados en 

detalles del proyecto. 
I 

Producción (por producto) No existía el producto No se ha iniciado No ha~ 
Costos de producción No se conocían ya que Se calculó en base a Se tiénen los valores 

no existía el producto datos experimentales. obteni60s en el estudio. 

No ha escalado aún a 

I la fase productiva. 
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Ventas y/ o Ingresos No existía el producto - No se han generado No hay 

Nacional No existía el producto. No se ha generado Existe I I producto 

producto a nivel piloto 

Internacional No existía el producto No existe el producto No existe el producto 

Convenios comerciales No existía el producto Solo se han generado No hai 
intenciones 

Una vez logrado situar el producto en el nivel gourmet el paso sigUiente es ampliar su 

ámbito se reconocimiento por parte del público consumidor a supermercados 

partiendo por el estrato ABC1 

Impactos Sociales 

Logro 

Nivel de empleo anual 

Nuevos empleos generados 

Productores o unidades de negocio 

replicadas 

Impactos Tecnológicos 

Logro 

Nuevo en mercado 

Producto Un producto 

Proceso Un proceso 

Servicio No se ha generado 

Al inicio del 

Proyecto 

Al final del 

proyecto 
r iferencial 

No lo había No lo hay No hay 

No hay 

No se ht generado 

Numero I Detalle 

Nuevo en la Mejorado 
j empresa 

Un producto 100% ~ Innovación 

Un proceso 100% I Innovación 

No se ha generado 0% I 

Propiedad Intelectual Número Detalle I 
Patentes No hay. I 
Solicitudes de patente No se han hecho. ¡ 
Intención de patentar 1 La Universidad de Santiago de Chile ha manifestado su 

interés en patenta miento. 1 

Secreto industrial El proceso tiene operaciones unitari s y aditivos que 

constituyen secreto industrial. 

Resultado no patentable El resultado es patentable ¡ 
Resultado interés público El resultado es de interés público 1 

Logro Número Detalle 1 
Convenio o alianza tecnológica 1 Se ha establecido un conve nio de confidencialidad 

con un~ empresa interesada ' en producir la 

InnovaClon 

Generación nuevos proyectos 1 Se ha establecido la línea gruksa de un nuevo 

proyecto para profundizar en l AM y envases 

potenciado res. 
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Impactos Científicos 
logro Número Detalle (Citas, titulo, descripción) 

UdeSantiago 

Publicaciones Indualimentos Al Rescate de las Tunas.lnn'ovador Proyecto Pone 

Febrero Fin a las espinas Remanente!. 

2015 Artículo de divulgación Ide la investigación 

redactado en base a una ei1~revista co ncedida por 

la Dra. Laura Almendares, Di lectora del proyecto 

(Por Ranking) I 
Eventos de divulgación científica Pack Expo- Asistencia a 1eria de Alimentos y 

embalajes. 

Chicago, IlIinois, 2 al 5 de Noviembre 2014 

Visita a Expo Milán y aSi1encia a evento Expo 

Milano 2015 International Call on "Best 

Sustainable Development I Practices tor Food 

Security", 7 al15 Junio 2015 

Congreso Innova (7mo Simbosio Internacional de 

Innovación y Desarrollo de Alimentos) y X Cibia 

(Congreso Iberoamericano de Ingeniería de 

Al imentos)2015 

"EVALUACiÓN DE ~S PROPIEDADES 

MICROBIOLÓGICAS Y ÓETERMINACIÓN DE 

RESPIRACiÓN EN TUNAS (Ol untia ficus indica, SIN 

PIEL, EN ENVASES BARRERA I LOS GASES" 

XX Congreso de Ciencia f{ Tecnología de los 

Alimentos. Chillán. Octubre 2015. Título: Análisis 

sensorial en el fruto tuna (O 'puntia ficus indica) sin 

piel y con un recubrimiento comestible. Salina, R, 

Almendares, L y otros. Tr:~~ajo aceptado por la 

Comisión de calificación. Pos er 

XV Congreso Argentino de Ciencia y Tecnología de 

los Alimentos. CYTAL 201S. Isociación Argent ina de 

Tecnología Al imentaria . Títuo: Análisis sensorial en 

el desarrollo de una tecnología para reemplazar la 

piel del fruto tuna (opuntib ficus indica) por un 

recubrimiento que per I ita mantener las 

características organolépticas del fruto f resco. 

Salinas, R I 
Trabajo aceptado por la Comjsión de calificación. 

Integración a redes de investigación Reconocimiento Innovación en el Sector HortOtrutícola 

Poster Congreso 

Conicyt y la 

Intendencia de la 

Región 

Metropolitana 
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Impactos en Formación 
Logro Numero 

Tesis de pregrado 1 

Tesis de pregrado 1 

Tesis de pregrado 1 

Tesis de pregrado 1 

Tesis de pregrado 1 

Tesis de pregrado 1 

Tesis postgrado 

Pasantías 

INFORME FINAL FIA PYT 2012 -0033 

Detalle (Título, grado, lugar, ínst;tuíción) 

Aplicación de un recubrimiento comestible a tunas sin piel (Opuntia 

ficus indica) con almacenamiento en refrige'raCión mas atmósfera 

modificada. Trabajo de tesis para optar al l ítulo de Ingeniero de 

Alimentos Carrera de Ingeniería de Alimentos. I niversidad de Santiago 

de Chile. Facultad Tecnológica Departamento de Ciencia y Tecnología 

de los Alimentos 

Evaluación de las propiedades físico-químicas en tunas (Opuntia ficus 

indica) recubiertas con una película comestible bue asegura una nueva 

modalidad de de conservación . Trabajo de Tesi1 para optar al título de 

Ingeniero de Alimentos. Carrera de IngeCiería de Alimentos. 

Universidad de Santiago de Chile Facultad Tecnológica. Departamento 

de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 

Alarcón, V., Porma., V. (2014). Aceptabilidad en el fruto tuna (Opuntia 

ficus-indica) sin cáscara, con desinfectantes y recubrimientos 

comestibles. Trabajo de título para optar al l tulo de Tecnólogo de 

Alimentos. Facultad Tecnológica . Universidad de Santiago de Chile. 

Clavero, M. (2014). Estudio de las propiedades fisicoquímicas de los 

frutos de la tuna (Opuntia ficus indica), al reerl plazar su piel por un 

recubrimiento comestible que conserva su vida biológica y las 

características nutricionales del fruto fresco r¡ frigerado. Trabajo de 

tesis para optar al título de Ingeniero de Alimentos. Facultad 

Tecnológica. Universidad de Santiago de Chile. 

Garrido, M ., Llanos, M. (2013). Análisis sensorial ¡en el Desarrollo de una 

Tecnología para Reemplazar la Piel del Fruto TU j a (Opuntia ficus indica) 

por un Recubrimiento que Permita Mante er las Características 

Organolépticas del Fruto Fresco. Trabajo de tesi para optar al título de 

Ingeniero de Alimentos. Facultad Tecnológica. Jniversidad de Santiago 

de Chile. 

Moya, M. (2014). Uso de un recubrimiento comestible en tunas 

(Opuntia ficus-indica) sin piel, para retardar el proceso respiratorio y 

mantener la calidad microbiológica del fruto, durante el 

almacenamiento refrigerado. Trabajo de tesis rara optar al título de 

Ingeniero de Alimentos. Facultad Tecnológica. u¡niVerSidad de Santiago 

de Chile. 

No se han generado I 
No se han generado I 

I 
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logro Detalle (Título, grado, lugar, ins~ituición) 
Cursos de capacitación No se han generado I 

7. Problemas Enfrentados Durante el Proyecto 

• Legales 

Ya asignado el proyecto, el agricultor asociado rehusó realizar su aRarte. 

• Técnicos 

Tratándose de un producto innovativo se debió encontrar soluc ones para algunos 

obstáculos que surgieron durante la marcha del proyecto. 

El más significativo fue la mantención de la sanidad del producto rata do a través del 

tiempo de almacenaje. Se buscaba obtener una vida útil del p oducto tratado, al 

menos similar al producto fresco sin tratar almacenado en igualdad de condiciones. 

Un segundo problema está constitu ido por la distinta susceptibilid d al daño por frío, 

que se determinó posee la tuna Burrona, en relación a lo que ! eñala la literatura 

internacional. Esta última informa que la tuna posee un umbral d~ susceptibi lidad a 

los 6 a re. La tuna Burrona se determinó que no lo posee. 

Ot ro obstáculo fue lograr una correlación entre la tasa respira aria de los frutos 

tratados y almacenados en refrigeración y la tasa de transferencia de O2 y CO2 de las 

películas que constituyen los envases. 

Un cuarto problema es la condición de fruta no climatérica y la carencia de índices que 

permitan diferenciar distintos estados de madurez. Se cosechb en madurez de 

consumo en base al color, lo que reduce perspectivas de mayor vi6a útil, ya que esta 

madurez es muy próxima al inicio de la senectud. I 

Administrativos 

Se alejó del proyecto la profesional Marcela Zamorano, debido la reducción de su 

disponibilidad horaria, generada por haber asumido el Vice Decanato de Docencia de 

la Facultad Tecnológica. 

• Gestión 

No los hubo 
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Medidas tomadas para enfrentar cada uno de ellos. 

Legales 

En el caso del problema legal, la Sociedad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de 

Santiago de Chile, considerando el alto interés tecnológico que revestía e proyecto, convino 

en reemplazar al asociado fallido en el proyecto y, previa aceptación por p rte de FIA de esta 

solución a la situación problemática ocurrida, se constituyó en asociado y enteró los aportes 

establecidos. 

Técnicos 

Sanidad del producto durante su vida útil 

Se partió de la base que, por sus características de medio ambiente de des~ rrollo, operaciones 

de cosecha y de des espinado, el producto fresco, sin tratar era portador ~e una alta tasa de 

contaminación microbiológica. En consecuencia, se estudiaron cada u a de las posibles 

fuentes de mantención de la carga microbiana original, contaminación (jurante el proceso 

desde equipos, manipuladores, soluciones empleadas, transferencia desde la piel a la pulpa y 

otros. Se construyó un sistema completo de sanitización del producto con cáscara y sin ella y 

de todos los elementos, insumos y riesgos de re contaminación desde el medio ambiente y se 

llegó a identificar exactamente las fuentes y seleccionar una fórmula de esinfección eficaz 

dentro de los límites que establece la autoridad sanitaria. Con ello se dio so ución al problema. 

Susceptibilidad al daño por frio 

Se realizaron pruebas ,de refrigeraciÓ~ de frut~s a temperatu.ras de O a 2 oC ro~statándose qu: 

no se generaban los smtomas del dano pOí fria. El almacenaje, en consecuef c,as, se programo 

a temperaturas propias de una especie que no requiere temperaturas altas. Se estableció en 

un rango de 2°C a 4°C Con ello se dio solución al problema. 
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Correlación entre tasa respiratoria de los frutos almacenados en refrige ¡ación y la tasa de 

transferencia de 0~2 de los films constitutivos del envase. 

Usando los films existentes en el país no se logró una eficaz correlación po ¡ lO cual los niveles 

de O2 y CO2 dentro de los envases no se ubicaron en los rangos que se reoomiendan para los 

frutos. Los resultados fueron bastante volátiles llegándose, en algunos caso~, a lograr hasta 40 

- 45 días de vida útil, pero en otros hubo manifestaciones de fermentación.l En este aspecto se 

deberá profundizar buscando en el mercado externo films compatibles con la baja tasa 

respiratoria de los frutos. Esto es un espacio interesante de mayor prolong ción de vida útil de 

los frutos tratados. Como herramienta ya totalmente definida está el alm cenaje refrigerado 

que proporciona vida útil de 30 días. A la fecha el grupo investigador ha generado un 

anteproyecto para profundizar en AM y envases potenciadores. 

Falta de índices de madurez y uso de frutos cosechados en madurez de cons.umo 

Este aspecto se abordó clasificando los frutos de acuerdo a su color en tres grupos que fueron 

tratados como lotes separados. Se pudo chequear también frutos de un grado de madurez 

menor, ya no de la variedad Burrona, provistos por productores de Melipil a y de la V Región, 

interesada en el proyecto. Como complemento, que no estaba incluido en el proyecto, será 

necesario desarrollar estos índices para tenerlos de referencia y optimiziar el momento de 

cosecha, con miras a este tipo de industrialización. 

Administrativos 

Se integró al proyecto la Ingeniero en Alimentos Mónica Paz Inostroza Lagos, en reemplazo de 

la químico farmacéutico Marcela Zamorano, quien asumió el vice decanatJ de docencia en la 

Facultad Tecnológica de la USACH. I 
8. Otros Aspectos de Interés 

A pesar del éxito que significa haber desarrollado la tecnología para producir este producto 

innovativo, de haber diseñado una unidad productiva para generarlo, de hJber constru ido un 

modelo de negocios para su comercialización y demostrado la rentabilida~ que tiene, no ha 

habido alguna organización, empresa o particular que se haya decidido a utilizar todo ello y 

emprender la producción y distribución de este producto. 

INFORME FINAL FIA PYT 2012 -0033 Página 159 

UdeSantiago 



Los productores de Ti! Til han sido acompañantes desde el inicio del pr,oyecto y se les ha 

informado paso a paso de los avances. Ellos tienen primera prioridad e apropiarse de la 

tecnología, pero no han manifestado intenciones de asumir un desafío como éste. 

Cabe aquí recordar que la génesis del proyecto fue una iniciativa J nerada en Til Til, 

representada por un importante personero local, líder de la Asociacióh de Canalista del 

Tranque Rungue, quien contó con el apoyo del Subsecretario de Agricultura lde la época, el que 

manifestó que lo consideraba como una buena herramienta para apalancar el desarrollo 

agrícola - agroindustrial de la zona, bastante deprimida a esa fecha. 

Ambos personeros contactaron a la USACH en busca de apoyo técnico. Esa decisión motivó a la 

Universidad a involucrarse en la temática, investigar la idea para constru r un proyecto, que 

fue acogido por FIA y se desarrolló exitosamente. 

Afortunadamente hay otras empresas, ya no de Ti! Til, que podrían utilizar la innovación. Uno 

de ellos, al menos, ha planteado que, de llevar a nivel industrial este pr Iyecto, buscaría un 

acuerdo con los productores de Til Til para instalar una especie de joint venture . 

9. Conclusiones y Recomendaciones 

• Desde el punto de vista técnico 

Se desarrolló un proceso tecnológico para el reemplazo de la piel origi al de los fru tos de 

tuna por un recubrimiento comestible, que permite mantener la vida 'tí las características 

organolépticas y comerciales de manera similar al fruto fresco. 

Se estudiaron las alternativas de recubrimientos comestibles existentes y se logró identificar 

una fórmula eficaz para este propósito: HPMC (3%) + Glicerol (1%) + Ácido c1ltrico (1%). 

Se estudió un sistema de higienización de los frutos antes y durante I la aplicación del 

recubrimiento que garantiza la protección de los frutos contra la contami r ación y desa~rollo 

de microorganismos. Para ello se identificó la fórmula de una solución i tegrada por Acido 

clorhídrico (200ppm) + (Anolyte® (700ppm) 

Se estructuró un diagrama de flujo detallad~ para I~ Producci.ón .de frutos ref u.bierto.s. . , 

Se pudo determinar que la tuna Burrona, tipO cultivado en TII TII, usada en la Investlgaclon, es 

un fruto no susceptible al daño por frio. Por ello puede refrigerarse a temperaturas cercanas a 

O°e. 
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Se logró buena aceptación de los frutos por parte de paneles entrenados de evaluadores. 

Los frutos tratados conservaron las características organolépticas de modo similar a los frutos 

frescos. 

Se logró incrementar la vida útil de los frutos tratados hasta 30 días 

refrigeración y con envases potenciadores para atmósfera modificadl 

prácticamente, a triplicar la vida útil de los frutos frescos no tratados. 

conservados en 

Esto equivale, 

Se caracterizó el producto y se determinaron las variables fisiológicas, su comportamiento en 

almacenaje refrigerado, vida útil esperable y otras características que pUdibran ser afectadas 

con la aplicación de la innovación. 

o Desde el punto de vista Económico 

Un aspecto que surge como de alto interés, es el potencial que tiene la tecnología para 

desarrollar un producto que permite dar valor agregado y rentabilizar, de ejor forma, frutas 

de calidad estándar. 

El proyecto, tal como está diseñado, resulta rentable a una tasa de descuento del 12%. 

El VAN del proyecto es de $ 90.775.351. El TIR es de 44%. 

El tiempo de recuperación es de 2,1 años 

Para optimizar la capacidad de proceso instalada, y así rentabilizar las i ~versiones se debe 

llevar a proyectar flujos a dos turnos e incorporar un producto semi procesa80. 

Una forma adicional de rentabilizar la inversión es estudiar la posibilidad dJ utilizar la línea de 

producción, en meses de falta de producción de tunas, procesanbo otras especies 

hortofrutícolas. 

Lo anterior requiere evaluar, para cada caso, los estándares técnicos de proceso, utilización de 

insumos, rendimientos de productos y condiciones de mercado interno. 

El proyecto resulta altamente sensible a la variable mano de obra, mo ivo por el cual es 

necesario evaluar la posibilidad de diseñar una máquina de pelado automá ka. Esto permitiría 

mejorar sustancialmente los volúmenes de producción, calidad del producto, con el 

consecuente aumento en la rentabilidad del proyecto. 
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o Desde el punto de vista de gestión. 

Dada la falta de una manifestación concreta de interés en recibir la t ransferencia de la 

tecnología, por parte de los productores de tunas de Til TiI, hace falta iden ificar una empresa 

u organización que se interese en llevar el proyecto a nivel de producción i dust rial. 

111. INFORME DE DIFUSiÓN 

• Difusión de los resultados obtenidos adjuntando las publicaciones realizadas en el 

marco del proyecto o sobre la base de los resultados obtenidp s, el material de 

difusión preparado y/o distribuido, las charlas, presentaciones y otras actividades 

similares ejecutadas durante la ejecución del proyecto. 

• Listado (número y detalle) de actividades por instrumento de difusión, como por 

ejemplo: 

o Presentaciones en congresos y seminarios 

Presentación 

Visita a Expo Milán y asistencia a evento Expo Milano 2015 International Call on "Best 

Sustainable Development Practices for Food Security", 7 al15 Junio 2015 
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o Organización de seminarios y talleres 

Primer Seminario 25 de Agosto del 2014 en Til-TiI. 

dgl 
Dirección d . G • • tlón Tecnol6glc. 
~ ... .,..I~d<o_~ o-.~,_ .. _ 

De mi cons ideración: 

W 
.. -i4 
UdeSantiago 

de Chile 

Desde hace unos dos años la Universidad d e Santiago de Ch ile. a traves de la Facultad n"cn'Dlc,e i,:a 
estado buscando una via para increm entar la demanda de tunas y consegu i r que este ru 
e incremente su rentabilidad. 

Uno de los factores que desincentivan el consumo de este fruto esta constituido por 
pela rl o. sumado al riesgo de frecuentes pinchazos por espinas que quedaron 
También. en este sentido, hay que agregar una tendencia mundial que se ha 
especialmente en mercados de paises con mayor grado de desarrollo que el nuestro, de 
pelada. lista para su consumo, sin que por ello pierda su condición de fruto fresco (vivo). 

En este sentido nuestros esfuerzos se han concretado en el proyecto "Desarrollo de una 
reemplaza r la pie l d el fruto por un recubrim iento qu e permita m antener la s fu nci 
micro bio lógicas y o rga no lé pti cas del fruto fresco". Esta in Iciativa corresponde 31 
0033. 

Con tamos ya con una tecnología que nos permite asegurar la factibilidad del proceso ,prn,nlC,n ;,rr 
hemos creado. Lo hemos ap licado y con ta m os con muestras para ser vIstas y degustad 
ponerlo en conocimIento de los productores. para lo cual hemos organizado un taller 
del presente. entre las 10 y las 12.00 horas. en la Ilustre Municipalidad de Til Til , , 
Til T il, ocasión en que pretendemos mostrarles el detalles del proceso. así como el prad 

los invitamos, a asist ir a este taller g ratUIto e interiorizarse en una alternativa que puede 
el negocio fu turo de los frutos de esta especie, tanto a nivel nacional, como para el 
metodología es única y n ingún otro pa ís la posee. 

Ing. Agr. MSc. Dr©Lau ra Almendares Ca lderón 
Directora del proyecto 

Santiago, 18 de Agosto de 2014 
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FIRMA ASlIT!NCIA 

Nueva tecnología permitirá el consumo de tunas frescas ya peladas y adicionadas de 

cubierta comestible 

La Universidad de Santiago presentó a los agricultores de la comuna de Ti! Til, la innovadora 

tecnología que está desarrollando y que busca cambiar para siempre la manera de consumir 

las tunas, 

La tuna es conocida a nivel internacional como una fruta exótica, por su apariencia de forma 

ovalada, con espinas remanentes a pesar de un des espinado previo, colbr verdoso y piel 

gruesa. Este fruto t iene propiedades nutricionales y funcionales excepcionales, ya que es rica 

en antioxidantes, contiene fibra, aporta al sistema digestivo, entr,e ot ras múltiples 

características. 

La Universidad de Santiago de Chile, a través de la Facultad Tecnológica se ha propuesto 

reemplazar la gruesa piel de la tuna por una película comestible que permita consumirla de 

manera más fácil, y sin perder las cualidades del fruto f resco , 
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Se trata de la iniciativa liderada por Dr©,MgCs Ing.Agrónomo: Laura Imendares, quien, 

mediante aportes al financiamiento de la Fundación para la Innovación Agr! ria, busca darle un 

valor agregado al consumo del fruto, incrementar la demanda de tunas conseguir que la 

producción y exportación de tunas se fortalezca e incremente su rentabilida . 

El pasado lunes (25), el equipo a cargo del proyecto, se trasladó a la comunl de Til Til a realizar 

un taller, con el objetivo de presentar a los agricultores de la zona los detal es de la tecnología 

y el proceso creado. Almendares fue enfática en señalar que "nos hemos mbarcado en una 

alternativa tecnológica; no existe a nivel nacional e internacional una pro uesta de pelado y 

recubrimiento de tunas que esté desarrollada" 

Expusieron en el taller, las estudiantes tesistas de la carrera Ingeniería en Al'mentos, Katherine 

Allel y Yanina Flores, quienes abordaron la efectividad de la formacl¡ón de la película 

comestible, la aplicación de desinfectantes y las propiedades microbiológicas en tunas 

recubiertas. Luego fue el turno de Ruth Salinas, quien presentó el exitoso a álisis sensorial que 

se realizó en el Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos el cual no reveló 

diferencias significativas en la aceptación por parte de los evaluadores ni en cuanto a la calidad 

de frutos recubiertos y no recubiertos. 

La última exposición estuvo a cargo de León Goity, Ingeniero en f inanza , quien expuso el 

análisis de costos asociados a cada etapa de la aplicación del recubrimie to de las tunas, al 

menos a nivel de laboratorio. Al finalizar, Alfonso Yevénez, ejecutivo del pr9yecto por parte de 

FIA, señaló "confiamos en que este proyecto sea una solución práctica para la zona productora 

de tunas; no ha sido fácil, pero es el desafío es parte de nuestro quehacer". 

Por parte de los empresarios presentes, Nicolás Jofré, de Andes Import, se mostró 

entusiasmado con la iniciativa, a la que ha apoyado facilitando el acceso de los productos para 

el estudio. "Si nosotros tenemos un producto innovador y aparte llegamos a otros mercados, 

evidentemente el valor no es comparable con la fruta misma en e! estado actual en que se 

comercializall' destacó. 

Para Moisés Rojas, agricultor y productor de la zona de TilTil, el pro ecto es bastante 

interesante "sobre todo para la tuna de verano, para poder venderla desp.ués como tuna de 

invierno, que actualmente sube cinco veces el precio", concluye. 

Por Jéssica Toledo S. 
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Segundo Seminario. 22 de abril de 2015 

,', ,', ,', ,', .', .'. • ,,' 

UdeSanliago 
de Chile 

~sde hace tres años la Universidad de Santiago de Chile, a trav~s de la Facultad Tecnológica, ha esta o buscando una vi. para 
Incr~tar la demanda de tunas y conseguir que este rubro se fortalezca e Incremente su rentabilidad. I 
En este sentido nuestros esfuerzos se han concretado en el apoyo del proyecto "DewraI1o cM \lila _~¡. para '""'fII1D' la pItI 
del fnrto PO' un IlCubrllllltnto qUt ptrmltalllanttntl 111 fundon" flslol69lc&S,lIIkroblol6glCls YI!)19anol'p"ClS dtl fruto 
fnsCXI~ Esta iniciativa cOI'responde al proyecto {FIA: PYT 2012 0033). 

A la f&ha Contamos ya con una tecnologla que nos perm~e asegurar la factibilidad del proceso tecnol6gleb que hemos creado y una 
evaluación económiCa del proceso futuro. 

Nos interesa ponerlo en conocimiento de estos avances a los productores y empresartos, para lo cual hemos rganlzado un taller pala el 
dI. miércoles 22 de abril de 2015 entre las 10.00 y las 12.00 hll., en el Centro de Eventos Nacionales e I ernacionales ((ENI) de la 
Univenldad de Santlago de Chile, ubicado en avenida LAs Sophoras 175, ocasión en que pretendemos moS! artes en detalle el proceso, 
asl como el producto. 

los Invitamos a partklpar de este taller gratuito para Interiorlzarse de esta alternativa que puede resultar clav . en el negocio futuro de los 
fMOl de esta especie, tanto a nivel nacional, como para el mercado externo. Esta metodologla es única y nln . notro pals la posee, porlo 
que esperamoscontar con su presencia durante esle espacio de aprendizaje. 

Saluda atentamente, 

109. Agr. M5c. Dra. LAura Almendares calderón 
Directora Proyecto 
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~..n.&,,¡ Ministrrlo de 
<~~-' Agricultura 

(",obt+'rno dr e htl!/' .. ... 
PROGRAMA 

Ud~Santiago 
de Chile 

10.10 PALABRAS DE BIENVENIDA 
DIRECTORA DE PROYECTO LAC 

10.30 PALABRAS DEL DIRECTOR 
DE GESTiÓN TECNOLÓGICA 
DR. LUIS MAGNE ORTEGA 

10.35 PRESENTACiÓN DE LA INVESTIGAD RA 
ING. RUTH SALINAS 

11.00 PRESENTACiÓN DE LA INVESTIGAD RA 
DRA. LAURA ALMENDARES 

11 .20 CAFÉ 

12.00 PRESENTACiÓN DEL INVESTIGADO 
DR(C) JOSÉ MANUEL ROMÁN 

12.20 PRESENTACiÓN DE ESTUDIO E 
Y DE MERCADO. EMPRESA BTA 

CÓCTEL 
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AVANCE DEL PROYECTO 22~4-2015 
Proyecto FIA PYT2D12~33 

Of'uf(CllIo de un"tec.nololm ",ra ref! mpla~;ulll pleldtl f'ulode IBlun. por un ~rimi~lnq ..... 
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AVANCE DEL PROYECTO 22-04-2015 
Proyecto FIA PYT2012-0033 ·u'I!~U'''' II·· · '' 
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Tercer Seminario 12 de agosto de 2015 

, ... "~.h Mlnhtcrlo de 
~ AlJrlluitur .. 

Loh INf>." l u( h !lv 

F\.Ind.cl6n ~r¡, ta 
tnnovacl6n Al"lrt. 

De mi consideración: 

w .. ... 
UdeSantiago 

de Chile 

Desde hace tres años la Universidad de Santiago de Chile, a 
través de la Facultad Tecnológica, ha estado buscando una vía 
para increm enta r la demanda de tunas y conseguir que este 
rubro se fortalezca e incremente su rentabilidad. 

Uno de los factores que desincentivan el consumo de este fru
to es la dificultad de pelarlo, sumado al riesgo de frecuentes 
pinchazos causado por espinas que quedaron remanentes 
del barrido. También hay que agregar u na tendencia mundial 
que se ha ido imponiendo: ofrecer la fruta pelada y lista para su 
consumo, sin que por ello pierda su condició n de fruto fresco 
(vivo). 

Nuestros esfuerzos se han concretado en el proyecto "Desa
rrollo de una tecnología para reemplazar la p iel del fruto por 
un recubrimiento que permita mantener las funciones fisio ló
gicas, m icrobio lógicas y organolépticas del fruto fresco" (FIA: 
PYT 2012 0033). 

Contamos ya con una tecnologia que nos permite asegurar 
la factibilidad del proceso tecno lógico que hemos creado. 
Lo hemos aplicado y contamos con muestras para ser vistas 
y degustadas. Nos interesa ponerlo en conocimiento de los 
productores, para lo cua l hemos organizado un último ta ller 
para el día lunes 12 de agosto del presente, entre las 10:30 y 
las 13.00 horas, en la Ilustre Municipalidad de TiITiI (Biblioteca), 
O'Higgins 44S, ocasión en que pretendemos mostrarles el de
talles del proceso y su factibilidad económica. 

Los inv itamos a este taller g ratuito e interiorizarse en una al
ternativa q ue puede resultar clave en el negocio de los frutos 
de esta especie, tanto a nivel nacional como internacional. Esta 

I ::t:::,:g::. :r~L:::: ~::~:::: :a~:~:~osee. 
Directora del proyecto 

Santiago, 29 d e julio 20 15 

••••••• ••••••••••• ••• • 
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~ Mtnl5terlode-
~, Agncultura 

Gohl('rnn d .. (hU .. 

Fund~dón p~ra la 
Innovaci6n ~rlit 

PROGRAMA 
10.30 PALABRAS DE BIENVENIDA 

DIRECTORA DE PROYECTO LAC 

11.00 PALABRAS REPRESENTANTE 
DIRECCiÓN DE GESTiÓN 
TECNOLÓGICA 

11.15 PRESENTACiÓN DE LA INVESTIGADO 
RUTH SALINAS 

11.30 PRESENTACiÓN DE LA INVES 
DRA. LAURA ALMENDARES 

11.50 PRESENTACiÓN INVESTIGADOR 
DR(C) JOSÉ MANUEL ROMÁN 

12.10 PRESENTACiÓN ESTUDIO ECONÓMICO 
Y DE MERCADO. EMPRESA BTA 

13.00 CÓCTEL 
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SEMINARIO CIERRE DE PROYECTO 12-08-2015 
Proyecto FIA PYT2012-0033 

- ASISTENCIA 
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SEMINARIO CIERRE DE PROYECTO 12-08-2015 
Proyecto FIA PYT2012-0033 

- ASISTENCIA 
ti' NOM8RU y APEUJOOS 1«0. Ca.l..lJ.R o CORREO !LECTRONICO 
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HOMeRES y AP'ElUO()$ 

SEMINARIO CIERRE DE PROYECTO 12-08·2015 
Proyecto FIA PYT2012·0033 

ASISTENCIA 
NAO. Cfl.l.I.AR o CORREO I!I.lCfRONlCO 

SA~;"'1\5 1"', 
l l\'\.D''''''' %-

Seminario 12 de Agosto 2015. 

- lRMA ASISTENCIA 

J 
I 
: 

Asistentes a último seminario de divulgación del proyecto en Ti! Ti l, en Agosto de 2015. Aparecen en el el coordinador FIA 

del proyecto, profesionales del staff técnico de la USACH, agricultores integrantes de PRODESAl de Tll Tll Y otros 

productores de tunas · Días de campo o reuniones técn icas 
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o Publicaciones científicas 

Comunica Aceptación trabajo EVALUACiÓN DE LAS PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS Y 

DETERMINACiÓN DE RESPIRACiÓN EN TUNAS (Opuntia ficus indica) 1 de Octubre del 

2014.Santiago, Chile. 
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Visita a Expo Milán y asistencia a evento Expo Milano 2015 Internat 

Sustainable Development Practices tor Food Security", 7 al15 Junio 2015 

-/\ 
J " \ \ I \, -
:~ , 

---.... 
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• Congreso Cibia 2015: 

"EVALUACiÓN DE LAS PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS EN TUNAS (Opuntia ficus 

indica, SIN PIEL, RECUBIERTAS, EN ENVASES ACTIVO~II 

Laura Almendares Calderón l.José Manuel Román Miranda l,Katherin Allel Fernández 

l,Yanina Flores Villa lobos 1. 

1. Depto. Ciencias y Tecnología de los Alimentos. Facultad Tecnológicj ' Universidad de 

Santiago de Chile. Av. Ecuador 3769. Santiago, Chile. laura.almendares usach.cI 

El objetivo fue evaluar posibles alteraciones microbiológicas de unas peladas, con 

recubrimiento comestible (HPMC) esterilizado, envasadas en en ase activo, para 

incrementar su vida útil en almacenamiento refrigerado. 

Se utilizaron tunas variedad Burrona, de Til TiI, (RM). Se testea on muestras de 

diferentes calibres y estados de madurez, con tres repeticiones por an 'lisis, comparando 

con testigo sin pelar. 

La metodología usada fue: Microbiológicos, según Reglamento Sanitario de los Alimentos 

(Chile): RAM; Escherichia coli; Enterobacterias; Mohos y Levadur . s; Staphylococcus 

aureus; Salmonella; y Shigella. Físico químicos, clasificación por gradoJ (NCh1359); AOAC 

para humedad; proteínas; materia grasa; cenizas; sólidos solubles I azúcares totales; 

color; acidez; y pH. Análisis estadístico, por Excel, implementando software X LSTAT, 

aplicando ANOVA a variables que lo requirieran, con nivel de confianza del 95%. 

Se usaron bolsas B - 2620, (Sealedair, Cryovac) empleadas en produ ,tos IV gama, con 

barrera de difusión de gases adecuada a frutos de baja tasa resPiratorila, como la tuna. La 

evolución de la tasa respiratoria se midió mediante Pac-Chek®, Modelo 650EC. Se 

almacenó a 5°(, El monitoreo contempló mediciones a O, S, lO, 15 Y ~O días, para todos 

los análisis. 1 
Conclusión: el efecto de esterilización del agua destilada para pre arar HPMC, mas 

esterilización previa del fruto, empleando Hipoclorito de Sodio más An Iyte®, fue efectivo 

para producir ausencia o disminución de contaminación microbia ~a del producto, 

aumentando su vida útil a alrededor de 30-35 días, para E.coli, s.aureJs, Enterobacterias, 

RAM, Salmonella y hongos, lo que facilitaría la eventual exportación. 
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Palabras claves: Tunas cuarta gama - Recubrimiento comestible - Vida 'til 

o Publicaciones divulgativas 

o Artículos en prensa 

Diario El Mercurio 

Nueva tecnología permitirá el consumo de tunas frescas sin pelar 

La Universidad de Santiago presentó a los agricultores de la comuna de Til Till, la innovadora 
tecnología que está desarrollando y que busca cambiar para siempre la manera de consumir 
las tunas. 

• La tuna es conocida a nivel internacional como una fruta exótica, po su apariencia de 

forma ovalada, con espinas, color verdoso y piel gruesa. Este fruto tiene propiedades 

nutricionales y funcionales excepcionales, ya que es rica en oxidant s, contiene fibra, 

aporta al sistema digestivo entre otras múltiples características. 1 

• La Universidad de Santiago de Chile, a través de la Facultad Tecnológioa se ha propuesto 

reemplazar la gruesa piel de la tuna por una película comestible que per~ ita consumirla de 

manera más fácil, y sin perder las cualidades del fruto fresco. 

• Se trata de la iniciativa liderada por Laura Almendares, quien mediante e financiamiento de 

la Fundación para la Innovación Agraria, busca darle un valor agregado al consumo del 

fruto, incrementar la demanda de tunas y conseguir que la producció . y exportación de 

tunas se fortalezca e incremente su rentabilidad . I 
• El pasado lunes (25), el equipo a cargo del proyecto, se trasladó a la domuna de Til TiI a 

realizar un taller con el objetivo de presentar a los agricultores de la zon1,'a los detalles de la 

tecnología y el proceso creado. Almendares fue enfática en señalan que "nos hemos 

embarcado en una alternativa tecnológica, no existe a nivel nacional internacional una 

propuesta de pelado y recubrimiento de tunas que esté desarrollada" 

• ExpüsieíOn en el taller, las estüdiantes tesistas de la carrera ingenittfÍa en Alimentos, 

Katherine Alle l y Yanina Flores, quienes abordaron la efectividad de 11a formación de la 

película comestible, la aplicación de desinfectantes y las propiedades ~icrObiOlógicas en 

tunas recubiertas. Luego fue el turno de Ruth Salinas, quien presentó el exitoso análisis 

sensorial que se realizó en el Departamento de Ciencia y Tecnología dI los alimentos, el 

cual no reveló diferencias significativas en la calidad de frutos recubiertos y no recubiertos. 
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• La última exposición estuvo a cargo de León Goity, Ingeniero en finanzas, quien expuso a 

los participantes, el análisis de costos asociados a cada etapa de la aplicación del 

recubrimiento de las tunas, a gran escala . Al finalizar, Alfonos Yevénes, jecutivo por parte 

de FIA, señaló "confiamos en que este proyecto sea una solución pr l ctica para la zona 

productora de tunas, no ha sido fácil, pero es el desafío es parte de nuestro quehacer". 

• Por parte de los empresarios presentes, Nicolás Jofré de Andes I port, se mostró 

entusiasmado con la iniciativa, a la que ha apoyado facilitando el acceso de los productos 

para el estudio. "Si nosotros tenemos un producto innovador y apart~ llegamos a otros 

mercados, evidentemente el valor no es comparable con la fruta misma" destacó. 

• Para Moisés Rojas, agricultor y productor de la zona de TilTil, el pr9vecto es bastante 

interesante "sobre todo para la tuna de verano para poder venderla después como tuna de 

invierno, que actualmente sube cinco veces el precio", concluye. 
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ANÁLISIS SENSORIAL EN EL DESARROLLO DE UNA TECNOLOGiA PARA 

REEMPLAZAR LA PIEL DEL FRUTO TUNA (Opuntls ncus-Indlca) POR UIN 

RECUBRIMIENTO QUE PERMITA MANTENER LAS CARACTERiSTlC~ 
ORGANOLÉPTICAS DEL FRUTO FRESCO 

SALINAS. Ruth' ; ALMENDARES.laura2 ; GARRIDO. María2 ; LLANOS. Macar na; 

BUSTAMANTE. María2 ; ALARCÓN. Valentina2; PORMA. Viviana2 

1 Universidad de Santiago de Chile, Facultad Tecnológica, Opto. de Ctencias y Tecnologías de los limentos 
- Av. Ecuador 3769 - ruth salinas@usacb el 
2 Universidad de Santiago de Chile. Facultad Tecnológica. Opto. de Ciencias y Tecnologfas de los J limentos 
- Av. Ecuador 3769 -

la tuna (Opuntia ficus-indica) es un fruto cuya demanda es relativamen e baja 
especialmente por las dificultades que reviste su proceso de pelado. por la pres ncia de 
espinas remanentes de la operación de barrido y. también. posiblemente por las s~m illas . 
Sin embargo. sus características organolépticas y nutricio na les son notabl s. que 
solucionando el impedimento de la piel. y con una buena campaña de marketing debiera 
incrementarse fuertemente la demanda de este fruto. 
El objetivo de la investigación es desarrollar en la tuna (Opuntia ficus-indica) una te nologra 
que reemplace la piel por un recubrimiento comestible. que permita continuar los p ocesos 
fisiológicos del fresco. sin alterar sus rasgos sensoriales; se desea agregar alor a 
producciones de tunas de la zona de Poi paico. Tiltil y Rungue (Región Metropolitana). que 
permita insertarla en un mercado que privilegien el consumo de productos f(escos -
naturales con alto valor agregado. 1 
El análisis sensorial en la tuna fresca y sin cáscara consistió en una primer~ etapa. 
determinar la aceptabilidad por paneles de consumidores. quienes establecieron cuál 
película comestible y desinfectante eran los más agradables. Esta selección fue sbmetida 
a evaluación de calidad por un panel entrenado. 
Los frutos con piel y no tratados (control) junto con los sin piel y tratados es uvieron 
almacenados a 0-2'C. durante 20 días. I 
En la determinación de la aceptabilidad. los paneles de consumidores definieron el 
tratamiento más aceptable entre tres recubrimientos comparados con una fruta c06trol (no 
tratada). empleando una prueba escala hedónica de 0-10 cm. en los t'as de 
almacenamiento O, 5. 15 Y 20. Los recubrimientos sometidos a degustar fueron 
hidroxipropilmetilcelulosa. glicerol y ácido cítrico; pectina. glicerol y ácido cítrico y. Iginato 
de calcio. cloruro de calcio , glicerol y ácido cítrico. En el método que presentó ~I mayor 
agrado se evaluaron tres soluciones desinfectantes junto al control : hipoclorito de sodio; 
ácido hipocloroso e. hipoclorito de sodio más ácido hipocloroso. Cada pánel de 
consumidores estuvo constituido por 30 personas. 
En el entrenamiento. el panel categorizó la fruta de acuerdo a sus estados de mad rezo se 

:j~~~~~~.~~~~:~:S_~~~~~i~=~~:~ ~~::~~?!~~:s:.~ ~:,:~r~:I.:~~?_n~r~~~:di~:~.~:;~r::r~~~_s 
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la calidad se estableció a través de un panel de 14 personas. empleando el 1método 
descriptivo en los días de almacenamiento O, 5 Y 10. valorando los atributos de aroma. 
apariencia. color. textura y sabor. mediante una pauta no estructurada de 0-10 cm. El 
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estudio definió en la aceptabilidad que el recubrimiento que agra más fue 
hidroxipropilmet ilcelulosa, glicerol y ácido cftrico y, en el desinfectante, el hlpoclorito de 
sodio más ácido hipocloroso. La calidad de los frutos conservados con cliscara y los 
recubiertos, no presentan diferencias significativas en el atributo aroma, no a$f siendo los 
primeros, los más afectados en textura y sabor; en cambio, los frutos recUbi1krtos fueron 
mantenidos en óptimas condiciones en los d ías de almacenamiento. 

Palabras claves : Tuna (Opuntia ficus-indica) , recubrimiento comestible, análisis sensorial. 

A d .. I . ·ó f · . d F·6 1.6 . gra eclmlentos: nvestlgacl n lnanCla a por la undacl n para la Innovacl n Agrana 
(FIA) , M inisterio de Agricultura de Chile, PYT-2012.0033 
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El objetivo del estudio fue desarrollar en la tuna (Opuntia ficus -indica) una tecnología que 
reemplace la piel por un recubrimiento, que permita continuar los procesos fisioléj9icos del 
fresco, sin alterar sus rasgos sensoriales. El análisis sensorial en fruta fresca y sin 
cáscara consistiÓ, en una primera etapa, en determinar la aceptabilidad por ~neles de 
consumidores, quienes establecieron cuál pelfcula y desinfectante eran ~os más 
agradables; esta selección fue sometida a evaluación de calidad por un panel eTtrenado. 
Los frutos con piel, no tratados (control) junto con los sin piel, tratados fueron 
almacenados a 0-2"C, durante 20 dias; el control fue desprovisto de su cáscara antes de 
cada evaluación. En la determinación de aceptabilidad, 30 consumidores, defi ieron el 
tratamiento más aceptable entre tres recubrimientos, comparados con el contro, usando 
una escala hedónica de 0-10 cm, los días O, 5, 15 Y 20. Los recubrimientos fueron: 
hidroxipropilmetilcelulosa, glicerol y ácido cítrico; pectina, glicerol y ácido cítrico alginato 
de calcio, cloruro de calcio, glicerol y ácido cítrico. En el método de mayor awado se 
evaluaron tres desinfectantes y el control: hipoclorito de sodio; ácido hi~cloroso ; 
hipoclorito de sodio más ácido hipocloroso. En el entrenamiento del panel, se '1'tegorizó 
la fruta según estados de madurez, se ejecutaron pruebas discriminativas y desc~ riptivas. 
La calidad se estableció mediante 14 personas entrenadas, empleando el método 
descriptivo de 0-10 cm, los días O, 5 y 10, valorando los atributos de aroma, a ariencia, 
color, textura y sabor. La investigación definió en aceptabilidad que el recubrimiento que 
agradÓ más fue hidroxipropilmetilcelulosa, glicerol y ácido cítrico; en el desinfettante, el 
hipoclorito de sodio más ácido hipocloroso; la calidad de los fnulos cont{ol y los 
recubiertos, no presentaron diferencias significativas en aroma, siendo los pri"leros, los 
más afectados en textura y sabor, en cambio, los recubiertos fueron mantehidos en 
óptimas condiciones. 

Palabras claves: Tuna (Opuntia ficus-indica), análisis sensorial, recu t miento 
comestible. 1 

Agradecimientos: Investigación financiada por la Fundación para la In I ovación 
Agraria (FIA), PYT-2012.0033 

Area temática: Ingeniería de Procesos en Alimentos 
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IV. ANEXOS 

Entregar los antecedentes como fue indicado para los informes técnicos eje avance, pero en 

este caso la información no corresponde sólo a la actualización sino a la histbrica. Por ejemplo, 

cambios en el equipo técnico, se debe adjuntar la ficha de todos lOS ' participantes que 

participaron en alguna de las etapas del proyecto aunque hayan sido reemplazados . 

Fichas técnicas de participantes 

3Nombres Laura 

Apellido paterno Almendares 

Apellido matemo Calderón 

RUT 

Profesión Doctora, MSc. Ingeniero Agrónomo 

Empresa/organización donde trabaja Universidad de Santiago de Chile 

RUT de la empresa/organización 

Cargo o actividad que desarrolla en Académico 

ella 

Horas totales dedicadas Valor tral de las horas 

Si es investigador responda al proyecto dedicad ,s al proyecto ($) 

Dirección laboral (calle y número) 

Ciudad o Comuna 

Región Metropolitana 

País Chile 

Teléfono fijo ., 

Fax 

Teléfono celular 

Email -
-Género Femenino 

Etnia (2) (clasificación al final del 

documento) 

Tipo (3) (clasificación al final del 

documento) 

Firma 
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Nombres . José Manuel 

:¡ 
UdeSantiago 

Apellido paterno Román 

Apellido materno Miranda 

RUT 

Profesión Dr. © Ingeniero Agrónomo 

Empresa/organización donde trabaja Universidad de Santiago de Chile 

RUT de la empresa/organización 

Cargo o actividad que desarrolla en Académico 

ella 

Horas totales dedicadas 

Si es investigador responda al proyecto 

Dirección laboral (calle y número) 

Ciudad o Comuna 

Región Metropolitana 

País Chile 

Teléfono fijo 

Fax 
.. ~ . 

Teléfono celular 

Email 

Género Masculino 

Etnia (2) (claSificación al final del 

documento) 

Tipo (3) (clasificación al final del 

documento) 

Firma 
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Nombres Fernando 
l1! 
UdeSantiago 

Apellido paterno Osorio 

Apellido materno Lira 

RUT 

Profesión Or. Ingeniero Civil Químico 

Empresa/organización donde trabaja Universidad de Santiago Chile 

RUT de la empresa/organización 

Cargo o actividad que desarrolla en Académico 

ella 

Horas totales dedicadas 

Si es investigador responda al proyecto 

Dirección laboral (calle y número) 

Ciudad o Comuna 

Región Metropolitana 

País Chile 

Teléfono fijo 

Fax -
Teléfono celular 

Email 

Género Masculino 

Etnia (2) (clasificación al final del 

documento) 

Tipo (3) (clasificación al final del 

documento) 

Firma 

." -
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Nombres Marcela 

W 
.. -4 
UdeSantiago 

Apellido paterno Zamorano 

Apellido materno Riquelme 

RUT 

Profesión Químico Farmacéutico 

Empresa/organización donde trabaja Universidad de Santiago de Chile 

RUT de la empresa/organización 

Cargo o actil'idad que desarrolla en Académica 

ella 

Horas totales dedicadas 

Si es investigador responda al proyecto 

Dirección laboral (calle y número) 

Ciudad o Comuna 

Región Metropolitana 

País Chile 

Teléfono fijo 
----Fax 

Teléfono celular 
, 

Email 

Género Femenino 

Etnia (2) (clasificación al final del 

documento) 

Tipo (3) (clasificación al final del 

documento) 
I 

Firma 
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Nombres Mónica Paz UdeSantiago 
Apellido paterno Inostroza 

Apellido materno Lagos 

RUT 

Profesión Ingeniero en Alimentos 

Empresa/organización donde trabaja Universidad de Santiago de Chile 

RUT de la empresa/organización 

Cargo o actividad que desarrolla en Académico 

ella 
-, 

Horas totales dedicadas Valor t~lal de las horas 

Si es investigador responda al proyecto dedicada!j al proyecto ($) 

Dirección laboral (calle y número) 

Ciudad o Comuna 

Región Metropolitana 

País Chile 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Género 

Etnia (2) (clasificación al final del 

documento) 
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Nombres Ruth 

Apellido paterno Salinas 
UdeSantiago 

Apellido materno Caviedes 

RUT 

Profesión Ingeniero en Alimentos (E) 

Empresa/organización donde trabaja Universidad de Santiago de Chile 

RUT de la empresa/organización 

Cargo o actividad que desarrolla en Académico 

ella -
Horas t otales dedicadas 

Si es investigador responda al proyecto 

Dirección laboral (calle y número) 

Ciudad o Comuna 

Región Metropolitana 

País Chile 
" 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 
~ --

Email 

Género Femenino 

Etnia (2) (clasificación al final del 

documento) 

Tipo (3) (clasificación al final del 

documento) 

Firma 
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Nombres Ricardo 

Apellido paterno Andrade UdeSantiago 
Apellido materno Pizarro 

RUT ., 

Especialista en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

Profesión 
Universidad de Magdalena 

Doctorado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

(Candidato), Universidad de Sant iago de Chile 

Empresa/organización donde trabaja Universidad de Santiago de Chile 

RUT de la empresa/organización 

Cargo o actividad que desarrolla en Análisis Químico. Formulación de recubrimientos 

ella comestibles. 

Horas tot ales dedicadas 

Si es investigador responda al proyecto 

Dirección laboral (calle y número) 

Ciudad o Comuna 

Región Metropolitana 

País Chile 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 
-c 

Género Masculino 

Etnia (2) (clasificación al final del 

documento) 

Tipo (3) (clasificación al final del 

documento) 

Firma 
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Nombres - Mauricio UdeSantiago 
Apellido paterno Aguilar 

Apellido materno Madaune 

RUT 

Profesión Sociólogo 

Empresa/organización donde trabaja Privado 

RUT de la empresa/organización 

Cargo o actividad que desarrolla en 

ella 

Horas totales dedicadas 

Si es investigador responda al proyecto 

Dirección laboral (calle y número) 

Ciudad o Comuna 

Región Metropolitana 

País Chile 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Género Masculino 

Etnia (2) (clasificación al final del 

documento) 

Tipo (3) (clasificación al final del 

documento) 

Firma 
) - -

INFORME FINAL FIA PYT 2012 -0033 Página 193 



Nombres DANIELA 

Apellido paterno VALLEJOS UdeSantiago 
Apellido materno BELMAR 

RUT -
Profesión Tecnólogo en Administración de Personal 

Empresa/organización donde trabaja Universidad de Santiago de Chile 

RUT de la empresa/organización 

Cargo o actividad que desarrolla en Administrativo 

ella 

Horas totales dedicadas 

Si es investigador responda al proyecto 

Dirección laboral (calle y número) 

Ciudad o Comuna .J 

Región Metropolitana 

País Chile 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Género Femenino 

Etnia (2) (clasificación al final del 

documento) 

Tipo (3) (clasificación al final del 

documento) 

Firma 
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