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INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR Y PRESENTAR EL INFORME 

 Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando caracteres tipo

Arial, tamaño 11.

 Sobre la información presentada en el informe:

- Debe dar cuenta de todas las actividades realizadas en el marco del proyecto,

considerando todo el período de ejecución, incluyendo los resultados finales

logrados del proyecto; la metodología utilizada y las modificaciones que se le

introdujeron; y el uso y situación presente de los recursos utilizados,

especialmente de aquellos provistos por FIA.

- Debe estar basada en la última versión del Plan Operativo aprobada por FIA.

- Debe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen números de caracteres por

sección, no debe incluirse información en exceso, sino solo aquella información

que realmente aporte a lo que se solicita informar.

- Debe ser totalmente consiste en las distintas secciones y se deben evitar

repeticiones entre ellas.

- Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe

financiero final y ser totalmente consistente con ella.

 Sobre los anexos del informe:

- Deben incluir toda la información que complemente y/o respalde la información

presentada en el informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados.

- Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas, publicaciones,

manuales, folletos, fichas técnicas, entre otros.

- También se deben incluir cuadros, gráficos y fotografías, pero presentando una

descripción y/o conclusiones de los elementos señalados, lo cual facilite la

interpretación de la información.

 Sobre la presentación a FIA del informe:

- Se deben entregar tres copias iguales, dos en papel y una digital en formato Word

(CD o pendrive).

- La fecha de presentación debe ser la establecida en el Plan Operativo del

proyecto, en la sección detalle administrativo. El retraso en la fecha de

presentación del informe generará una multa por cada día hábil de atraso

equivalente al 0,2% del último aporte cancelado.

- Debe entregarse en las oficinas de FIA, personalmente o por correo. En este

último caso, la fecha valida es la de ingreso a FIA, no la fecha de envío de la

correspondencia.

 El FIA se reserva el derecho de publicar una versión del Informe Final editada

especialmente para estos efectos.
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1. ANTECEDENTES GENERALES

Nombre Ejecutor: Universidad de Chile 

Nombre(s) Asociado(s): Molino Linderos e Indupan 

Coordinador del Proyecto: Paula Jiménez 

Regiones de ejecución: Todas 

Fecha de inicio iniciativa: 5 de junio 2018 

Fecha término Iniciativa: 29 de abril 2022 

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO

Costo total del proyecto 

Aporte total FIA 

Aporte Contraparte 

Pecuniario 

No Pecuniario 

Total 

Acumulados a la Fecha Monto ($) 

Aportes FIA del proyecto 

1. Total de aportes FIA entregados

2. Total de aportes FIA gastados

3. Saldo real disponible (Nº1 – Nº2) de aportes FIA

Aportes Contraparte del proyecto 

1. Aportes Contraparte programado
Pecuniario 

No Pecuniario 

2. Total de aportes Contraparte

gastados

Pecuniario 

No Pecuniario 

3. Saldo real disponible (Nº1 – Nº2)

de aportes Contraparte

Pecuniario 

No Pecuniario 
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3. RESUMEN EJECUTIVO

3.1 Resumen del período no informado 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 

resultados obtenidos durante el período comprendido entre el último informe técnico 

de avance y el informe final. Entregar valores cuantitativos y cualitativos. 

En este último informe, las últimas actividades pendientes del proyecto, de acuerdo a 

objetivo: 

Objetivo 3: Validar a nivel de escala semi-industrial las características 

nutricionales, tecnológicas y sensoriales de las mejores formulaciones de pan 

Las actividades de este objetivo finalizaron con el análisis sensorial de aceptabilidad y 

preferencia de consumidores de las formulaciones de pan marraqueta  con 

incorporación de harina de cáscara de granada (HCG), a nivel semiindustrial (panadería 

la Floresta). Dada la  situación de pandemia y restricción de aforos en la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Chile, este análisis se contrató bajo la modalidad de 

venta de servicios al INTA (U de Chile). 

3.1.- Evaluación de la aceptabilidad y preferencia de pan marraqueta con 0%, 2,5% 

y 5,0 % de HCG (Anexo 1). 

Para esta evaluación participaron 60 personas adultas, consumidores habituales de pan 

marraqueta y de ambos sexos (37 mujeres y 23 varones). Las muestras fueron 

entregadas en platos pequeños, codificados con 3 dígitos al azar, en orden aleatorio 

para      cada consumidor. 

3.1.1.- Evaluación de la aceptabilidad 

Para medir la aceptabilidad de los productos, se utilizó una escala hedónica de 7 

puntos, en la cual el valor 7 indicó que la muestra evaluada “Me gusta extremadamente” 

y 1 “Me disgusta extremadamente”. Se presentaron  las muestras de a una, a cada 

panelista, 

De acuerdo a los resultados de la Tabla 1, se observa que en general, las 3 

formulaciones presentaron una buena aceptabilidad, con puntuaciones de 5,6; 4,9 y 

5,0 para pan control (muestra A); marraqueta con 2,5% HCG; (muestra B) y 

marraqueta con 5,0% HCG (muestra C).  

En la muestra A, un 80 % de los consumidores, evaluó con nota sobre 4 la 

aceptabilidad general. El porcentaje de consumidores que colocó nota entre 1 y 3, que 

corresponde a rechazo del producto, fue de un 5%. Un 15% mostró indiferencia frente 

al producto (nota 4). 

En la muestra B, un 61,7% de los consumidores declaró que le gustó el producto (nota 

sobre 4). Un 6,7% rechazó el producto y un 31,7% se mostró indiferente a este (nota 4). 

En la muestra C, el 73,3% de los consumidores mostró aprobación por el producto en 

general, (notas mayores a 4). Sólo un 8,3% de ellos mostró rechazo del producto (nota 

menor a 4) y un 18,3% mostró indiferencia frente a este (nota 4). 
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Tabla 1. Resultados del test de aceptabilidad de pan 

marraqueta con incorporación de HCG. 

                      

muestra A: control (0% HCG); B: 2,5%HCG; C: 5.0%HCG 

   3.1.2.- Evaluación de la preferencia 

 De acuerdo a los resultados de la tabla 2, se observa que del total de las evaluaciones 

(n=60), 37 personas indican como primera preferencia a la muestra A (61,7%), 12 

personas a la muestra B (20%) y 11 personas la muestra C (18,3%). Si estos 

resultados se analizan de acuerdo al sexo de los participantes, se puede establecer 

que del total de consumidores que prefirieron a la muestra A como primera opción, el 

60,9% correspondieron a hombres y un 62,2% a mujeres. Para el caso de la muestra B, 

un 21,7% de los hombres y un 18,9 % de las mujeres la escogieron como primera 

opción. En el caso, de la muestra C, estos valores correspondieron a un 17,4% de los 

hombres y a un 18,9% de las mujeres. 

Tabla 2. Evaluación de preferencia de pan con 

incorporación de HCG, según sexo. 

    muestra A: control (0% HCG); B: 2,5%HCG; C: 5.0%HCG 

Los resultados obtenidos en la evaluación sensorial permiten concluir que las 3 

formulaciones de pan marraqueta presentaron una buena aceptabilidad por parte de los 

consumidores, con un alto porcentaje de aprobación (5 o más puntos). La formulación 

control fue la que obtuvo mayor preferencia en el grupo de consumidores, seguida por 

la de 2,5% y por último la de 5,0% de HCG. Las principales razones de preferencia por 

la formulación control, mencionadas por los consumidores, fueron su apariencia, sabor 

y crujencia.  

Objetivo 5: Difundir los resultados del proyecto en seminarios, congresos y/o 

ferias especializadas 

Las actividades de este objetivo se finalizaron con la realización del seminario de cierre 

del proyecto en modalidad on line, vía zoom, denominado: “Tendencias en el desarrollo 

Aceptabilidad 

Puntuación obtenida Muestra A-B-C 

Promedio 

(DE) 

1 – 3 

n (%) 

4 

n (%) 

5 – 7 

n (%) 

Muestra A 5,6 (1,2) 3 (5,0) 9 (15,0) 48 (80,0) 

Muestra B 4,9 (1,0) 4 (6,7) 19 (31,7) 37 (61,7) 

Muestra C 5,0 (1,0) 5 (8,3) 11 (18,3) 44 (73,3) 

Muestras 
  Hombre 

(%) 

 Mujer 

(%) 

  1ª preferencia 

        (%) 

A 14 (60,9) 23 (62,2) 37 (61,7) 

B 5 (21,7) 7 (18,9) 12 (20,0) 

C 4 (17,4) 7 (18,9) 11 (18,3) 

Total 23 (100) 37 (100) 60 (100) 
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de alimentos funcionales para la industria panadera”. Esta actividad se realizó el jueves 

21 de Abril de 9:30 a 12:30 h, donde se difundieron los principales resultados del 

proyecto y expusieron diversos actores del rubro de la panificación y áreas afines al 

proyecto: Sr. José Andrés Gálmez (FIA); Juan Pablo Vivanco (CeTA); Manuel Palma 

(Co-founder P&M Foods); Ingrid Reyes. (Mezclativo) y Ricardo González (Molino 

Linderos) (Informe final, anexo 2). 

3.2 Resumen del proyecto 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 

resultados obtenidos durante todo el período de ejecución del proyecto. Entregar 

valores cuantitativos y cualitativos. 

Objetivo 1: Obtener y caracterizar la harina de cáscara de granada (HCG), desde el 

punto de vista nutricional, microbiológico y vida útil (estudio de estabilidad) a escala de 

laboratorio y semi-industrial. 

1.1.- Obtención de la harina de cáscara de granada (HCG) 

Las cáscaras frescas de granada (alrededor de 600 kg), fueron proporcionadas por la Viña 

Apaltagua (Curicó) y trasladadas a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile, 

donde se sometieron a su acondicionamiento (trozado y eliminación de partes en mal estado) 

y deshidratación mediante secado en un túnel de viento en condiciones de 80 ºC por 6 h. 

Luego las cáscaras se molieron en un molino de cuchillas a nivel de laboratorio (Informe 1). 

Dado que no se pudo obtener la HCG a nivel semiindustrial en el Molino Linderos por 

razones técnicas (no disponer de molino de cuchillas semiindustrial), la cáscara de granada 

fue molida en un molino de cuchillas ubicado en el INIA Quilamapu (Chillán). La capacidad 

de este molino es de alrededor de 150 a 200 Kg (Informe 5).  

1.2.- Caracterización de la HCG 

1.2.1.- Análisis químico proximal, contenido de polifenoles y capacidad antioxidante 

La HCG obtenida a nivel de laboratorio (Informe 1), mostró valores de 6,7; 5,0; 3,6; 3,9; 30 y 

50,5%  para humedad, proteínas, grasa, cenizas (minerales), carbohidratos y fibra dietética 

total, respectivamente. Esta última correspondió a 37,2% de fibra insoluble y 13,3% de fibra 

soluble: Además, el perfil de ácidos grasos de la materia grasa de la HCG, se caracterizó por 

un alto contenido de ácido linoleico (46,5%), seguido por palmítico (19 %), oleico (13,7%) y 

en menor proporción por ácido α-linolénico (6,0%). Por otra parte, la HCG presentó un alto 

contenido de polifenoles (185 mg EAG/g harina). Este nivel es incluso superior al reportado 

para frutos como maqui, arándanos y frutillas que poseen contenidos de 49,1, 38,4 y 34,1 

mg EAG/g producto seco. Al medir su capacidad antioxidante mediante el método DPPH, la 

HCG muestra un EC50 de 0,05 mg/mL y de 1.43 mmol FeSO4/g harina para FRAP. 

La HCG obtenida bajo condiciones semi-industriales (informe 5) presentó contenidos de 

humedad, grasa y cenizas, similares a los reportados para la HCG a nivel de laboratorio. No 

obstante, los hidratos de carbono y proteínas, fueron levemente mayores (34 % y 7%, 

respectivamente), mientras que la fibra dietética total (44,9%) y fibra insoluble (31,8%) 

fueron menores, pero manteniéndose el contenido de fibra soluble (13,3%) (Tabla 3). En el 

caso del contenido de polifenoles totales, se observó una disminución significativa de 
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aproximadamente un 50% (185 a 89 mg EAG/g harina para CPT a nivel de laboratorio y 

semiindustrial, respectivamente), lo cual podría atribuirse al largo tiempo de almacenamiento 

de la cáscara seca (3 años, considerando además tiempo de suspensión del proyecto). A 

nivel semiindustrial, la HCG, presentó un rendimiento de un 70 % en relación a la cáscara 

seca.  

Tabla 3. Composición químico proximal (%), contenido de fibra dietética (%) y de polifenoles totales de la 

HCG obtenida bajo condiciones de laboratorio y semi-industrial (los resultados se expresan en base 

seca). 

Humedad Proteínas Grasa Cenizas H de C Fibra dietética CPT 

Total Soluble Insoluble mg EAG/g 

LB  6,7 ± 0,05 5,0 ± 0,10 3,6 ± 0,03 3,9 ± 0,02 30 ± 0,8 50,5 ± 0,9 13,3 ± 0,9 37,2 ± 0,9 185±3,5 

SI 6,7 ± 0,01 7,1 ± 0,21 3,1 ± 0,05 4,2 ± 0,0 34 ± 0,09 44,9 ± 1,2 13,1 ± 0,7 31,8 ± 0,8 89 ± 2,7  

       LB: laboratorio; SI: semiindustrial; H de C: hidratos de carbono; CPT: contenido de polifenoles totales; EAG: equivalente ácido gálico. 

1.3.- Análisis microbiológico de la HCG  (Informe 1, anexo 2; Informe 5) 

Los resultados de este análisis mostraron que a nivel de laboratorio y semiindustrial, la HCG 

cumplió con los requisitos establecidos  por el Reglamento Sanitario de los Alimentos. En 

este sentido, se observó ausencia de Salmonella spp, un recuento de hongos filamentosos < 

10 UFC/g y un recuento de hongos levaduriformes de 11 x 10 UFC/g. 

1.4.- Estudio de Estabilidad de la HCG (Informe 3, 4 y 5): Este estudio se realizó a la HCG 

obtenida a nivel de laboratorio por 9 meses a 30°C, donde se determinó: 

1.4.1.- Color (Informe 4 y 5) 

La HCG tiene un color café homogéneo, representado por las coordenadas cartesianas del 

diagrama cromático, donde a* y b* indicaron sensaciones de partes rojas y amarillas, 

respectivamente, con una luminosidad intermedia (L*). De acuerdo a los resultados 

obtenidos, se puede establecer que las muestras no presentaron diferencias significativas 

(p>0,05) de color durante los 9 meses.  

3.2.- Análisis microbiológico (Informe 4 y 5).  

Los resultados mostraron que la HCG cumple con los requisitos establecidos por el 

Reglamento Sanitario de los Alimentos durante todo el período evaluado, es decir, ausencia 

de Salmonella spp, y recuento de hongos filamentosos y hongos levaduriformes de hasta 5 x 

102 UFC/g.  

3.3.- Contenido de polifenoles (Informe 4 y 5) 

Como era esperable, se observó que el contenido de polifenoles totales disminuyó 

significativamente desde el comienzo del estudio (172,4 mg EAG/g HCG) hasta el mes 7 

(133,9 mg EAG/g HCG). En los meses 8 y 9, se observó un aumento en el contenido de 

polifenoles, no obstante, este aumento podría explicarse por la degradación de compuestos 

polimerizados de alto peso molecular a otros con menores pesos, pero con capacidad 

antioxidante que también son detectados en la técnica de medición. De igual forma, la 

humedad de la HCG también disminuyó significativamente desde 6,86% a 3,4%. 

Objetivo 2: Evaluar a nivel de laboratorio las características nutricionales, tecnológicas 

y sensoriales de las formulaciones de pan con incorporación de distintos niveles de 

harina de cáscara de granada en reemplazo parcial de la harina de trigo (0; 2,5; 5,0; 7,5 

y 10% de HCG). Selección de las dos mejores formulaciones. 
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Para la elaboración de pan marraqueta a nivel de laboratorio con incorporación de distintos 

niveles de incorporación de HCG (0; 2,5; 5,0; 7,5 y 10%), se usó una fórmula simplificada 

que consideró los siguientes ingredientes: harina de trigo: 950 g; HCG: 50g; levaduras: 20 g; 

sal: 10 g; agua: 500 mL. Además de acuerdo  ensayos preliminares, se ajustaron las 

condiciones de proceso (tiempo y temperatura) en la elaboración del pan. Luego estas 

formulaciones se sometieron a los siguientes análisis: 

2.1- Análisis químico proximal y determinación de fibra dietética total, soluble e insoluble 

(Informe 3). 

La tabla 4 muestra la composición química proximal del pan marraqueta formulado con 

distintos niveles de incorporación de HCG. Los resultados muestran que la humedad y 

minerales (cenizas) aumentaron significativamente a medida que se incorporó un mayor 

porcentaje de HGC en la formulación de pan. Un comportamiento inverso se observó para el 

contenido de proteínas e hidratos de carbono, mientras que el contenido de grasa no varió 

significativamente entre las distintas formulaciones de pan. Estos resultados se podrían 

explicar por la disminución en la incorporación de harina de trigo en la formulación. En 

relación a la fibra dietética total (FDT), soluble e insoluble se observa que aumentaron 

significativamente a medida que aumentó el nivel de incorporación de HCG en el pan. No 

obstante, aun cuando entre el 2,5 y 5% de incorporación de HCG se observó un pequeño 

aumento en el contenido de fibra, el aumento no fue significativo (p>0,05), lo cual podría 

atribuirse a que el aumento no fue suficiente para generar cambios en los parámetros 

medidos. 

Tabla 4. Composición química proximal y contenido de fibra dietética de pan control y con incorporación 

de HCG a nivel laboratorio 

g/ 100 g FDT FDI FDS

Marraqueta control (0% HCG) 32,7 ± 0,3a 1,9 ± 0,1b 12,4 ± 0,0c 1,1 ± 0,2a 80,9 ± 7,5d 3,7 ± 0,1a 2,0  ± 0,0a 1,7 ± 0,0a

Marraqueta 2,5% HCG 32,1 ± 0,3a 1,5 ± 0,4a 11,9 ± 0,4bc 1,2 ± 0,2a 75,1 ± 1,1c 10,3 ± 0,9b 7,1 ± 0,8b 3,2 ± 0,3b

Marraqueta 5,0% HCG 34,0 ± 0,2b 2,1 ± 0,2b 11,7 ± 0,5bc 1,3 ± 0,2a 74,5 ± 1,0c 10,4 ± 1,2b 7,3 ± 1,0b 3,1 ± 0,1b

Marraqueta 7,5% HCG 34,4 ± 0,3b 2,5 ± 0,0c 11,4 ± 0,3b 1,1 ± 0,2a 72,9 ± 0,3b 12,1 ± 0,9c 9,2 ± 1,0c 2,9 ± 0,5b

Marraqueta 10% HCG 36,2 ± 0,3c 2,8 ± 0,1d 10,8 ± 0,1a 1,2 ± 0,1a 70,5 ± 0,3a 14,7  ± 0,1d 10,5 ± 0,2d 4,2 ± 0,1c

B.S: base seca, H de C: carbohidratos, FDT: fibra dietética total, FDI: fibra dietética insoluble, FDS: fibra dietética soluble
Letra distintas en una misma columna, diferencia significativas entre muestras en un determinado nutriente (p ≤0,05)

Muestras
Cenizas Proteínas Grasa H. de C

Fibra dietética

g/100 g B.S
Humedad

2.2- Determinación del contenido de polifenoles totales y humedad (informe 3) 

Como se esperaba, el contenido de polifenoles totales aumentó significativamente a medida 

que se incrementó el porcentaje de HCG en la formulación de pan, debido al aporte de 

polifenoles presentes en la HCG (0,5; 1,3; 2,8; 3,2 y 3,8 mg EAG/g pan para 0, 2,5; 5,0; 7,5 y 

10% de HCG, respectivamente). El contenido de humedad siguió un comportamiento similar 

(32 a 36%), lo cual podría explicarse por el aporte de humedad propia de la HCG. 

2.3.- Análisis microbiológicos. 

Se determinó el recuento de hongos filamentosos de las distintas formulaciones de pan 

marraqueta (n=5), de acuerdo a lo requerido por el Reglamento Sanitario de los Alimentos 

(RSA). En general, microbiológicamente todas las muestras de pan fueron aceptables. Solo 

la muestra de marraqueta con 5,0% HCG, fue medianamente aceptable, probablemente 
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debido a alguna manipulación higiénica deficiente en la elaboración o toma de muestra. 

2.4.- Análisis sensorial de aceptabilidad mediante escala hedónica (Informe 2) 

Se realizó un estudio subjetivo (63 jueces no entrenados) de aceptabilidad con una escala 

hedónica de 7 puntos, donde el 1 indica la preferencia “me disgustó muchísimo” y el 7 indica 

la preferencia “me gustó muchísimo”. Los resultados muestran que la formulación con mayor 

aceptabilidad fue el pan con un 2,5 % de HCG, seguido de la formulación con un 5 % y de la 

muestra control. En tanto, la formulación con un 10 % de HCG fue la que tuvo la menor 

aceptación, indicando un grado de indiferencia para el consumidor (no me gusta ni me 

disgusta). Dentro de las observaciones entregadas por los jueces, destaca la apariencia de 

pan integral de todas las formulaciones, a excepción del control. Sin embargo, en las 

formulaciones más concentradas con HCG, se percibe con mayor intensidad un sabor ácido 

y amargo residual 

2.5-. Propiedades reológicas de las harinas control y con incorporación de HCG (informe 3). 

En cuanto a los resultados, los parámetros más importantes a considerar fueron: W (fuerza 

de la harina) y P/L (relación entre fuerza y elasticidad). La harina control tuvo 178 x10-4 J y 

2,0, respectivamente. Al incorporar HCG a la harina de trigo, los parámetros variaron 

significativamente, a excepción de la fórmula al 2,5%, donde la relación P/L aumentó, en 

menor medida, con respecto al resto de formulaciones. Esto influyó en la formación y 

desarrollo del gluten de la harina de trigo, reflejado en la disminución leve del volumen 

específico (volumen de una unidad de pan) a medida que aumentó el contenido de HCG .  

Objetivo 3: Validar a nivel de escala semi-industrial las características nutricionales, 

tecnológicas y sensoriales de las mejores formulaciones de pan. 

De acuerdo a las características nutricionales, sensoriales y reológicas del pan marraqueta 

elaborado a nivel de laboratorio se seleccionaron las formulaciones con  2,5 y 5% de HCG. 

Estas formulaciones fueron replicadas con algunas modificaciones a escala semi-industrial 

(Panadería La Floresta, ubicada en la comuna de S. Bdo), pero utilizando la HCG obtenida a 

nivel semi-industrial. Se mantuvo constante el porcentaje de incorporación de HCG, pero se 

modificó el resto de materias primas y el proceso de elaboración (Informe 5, Figura 1). Estas 

modificaciones se debieron a que las materias primas usadas a nivel industrial, como por 

ejemplo harina de trigo, presentan una composición y características diferentes a las de una 

harina comercial obtenida en supermercado. Además se agregaron sustancias mejoradoras 

que son de uso regular en las panaderías.  

3.1- Análisis químico proximal y determinación de fibra dietética total, soluble e insoluble 

(Informe 5)  

Los resultados de la Tabla 5, muestran que los contenidos de cenizas (minerales), proteínas 

y grasa, no presentaron diferencias significativas entre las distintas formulaciones de 

marraqueta elaboradas a escala semi-industrial. Estos valores fueron similares a los 

descritos para las formulaciones elaboradas a nivel de laboratorio y en los ensayos 

preliminares realizados la panadería  del Molino Linderos. A diferencia, el contenido de 

humedad aumentó significativamente (p>0,05) a medida que se incrementó el nivel de 

incorporación de HCG, mientras que los hidratos de carbono disminuyeron. Resultados 

similares a éstos se observaron en las formulaciones elaboradas a nivel de laboratorio y en 

estudios preliminares (molino Linderos). En cuanto a la fibra dietética total, se observa un 
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aumento significativo (p<0,05), a medida que aumenta el porcentaje de incorporación de la 

HCG a las distintas formulaciones. Estas diferencias se explican, por el incremento de fibra 

insoluble de HCG. No obstante, los contenidos de fibra dietética en formulaciones de pan a 

nivel semi-industrial con HGC (2,5 y 5%) fueron levemente inferiores en comparación a los 

descritos a nivel de laboratorio. Estas diferencias podrían atribuirse al uso de sustancias 

mejoradoras u otros ingredientes a nivel semi-industrial, que podrían interactuar con la fibra 

dietética de la matriz alimentaria. 

Tabla 5. Composición química proximal y contenido de fibra dietética de pan control y con incorporación 

de HCG (2,5 y 5%) a nivel semiindustrial. 
Muestra Humedad Cenizas Proteínas Grasa H de C FDT FDI FDS CPT

g/100g B.S. 
Marraqueta 
control 

30,5 ± 0,03a 3,3  ± 0,01a 13,4 ± 0,06a 1,2 ± 0,2a 80 ± 2,0b 6,0 ±1,0a 3,9 ± 0,4a 2,0 ± 0,4a 0,52 ± 0,02a

Marraqueta 
2,5% HCG 

31,1 ± 0,1 b 3,4 ± 0,01a 13,6 ± 0,04a 1,2 ± 0,2a 76 ± 1,0ab 7,6 ± 0,4b 5,3 ± 0,3b 2,3 ± 0,3a 0,76 ± 0,04b

Marraqueta 
5,0% HCG 

33,6 ± 0,1 c 3,4 ± 0,003a 13,6 ± 0,1a 1,3 ± 0,2a 73,7 ± 0,6a 9,2 ± 0,7c 6,7 ± 0,3c 2,6 ± 0,5a 1,18 ± 0,03c

B.S: base seca; H de C: carbohidratos; FDT: fibra dietética total; FDI: fibra dietética insoluble; FDS: fibra dietética soluble; CPT: contenido de 
polifenoles totales; EAG: equivalente a ácido gálico. Letras distintas en una misma columna indican diferencias significativas entre muestras de 
un determinado macronutriente (p<0,05). 

3.2 .- Determinación del contenido de polifenoles totales (Informe 5) 

Las formulaciones controles a nivel de laboratorio y semiindustrial presentaron similares CPT 

(0,5 mg EAG/g pan). A diferencia las formulaciones con 2,5 y 5% de HCG a nivel 

semiindustrial, presentaron CPT significativamente inferiores (0,76 y 1,18 mg EAG/g pan 

para 2,5 y 5,0%, respectivamente), en comparación a las formulaciones elaboradas a nivel 

de laboratorio (1,3 y 2,8 mg EAG/g pan para 2,5 y 5,0%, respectivamente. Estas diferencias 

se explican por la significativa disminución del contenido de polifenoles que se produjo en la 

cáscara seca durante su almacenamiento prolongado (3 años aprox) previo a la molienda 

semi-industrial. 

3.3.- Análisis microbiológico de pan control, 2,5 y 5% de HCG (Informe 5 anexo 3). 

Se determinó el recuento de hongos filamentosos de las distintas formulaciones de pan 

marraqueta (n=5), de acuerdo a lo requerido por el Reglamento Sanitario de los Alimentos 

(RSA). En general, microbiológicamente todas las muestras de pan fueron aceptables 

microbiológicamente para su consumo con valores menores a 100 UFC/g.  

3.4.- Análisis sensorial de aceptabilidad y preferencia (Informe final, anexo 1). 

Se realizó un estudio subjetivo de aceptabilidad (60 jueces no entrenados, 23 evaluadores 

varones y 37 mujeres) con una escala hedónica de 7 puntos, donde el 1 indica la preferencia 

“me disgusta extremadamente” y el 7 indica la preferencia “me gusta extremadamente”. De 

acuerdo a los resultados se concluye que en general, las 3 formulaciones con 0; 2,5 y 5,0% 

de HCG presentaron una buena aceptabilidad con puntajes promedios de  5,6; 4,9 y 5,0, 

respectivamente. Además, la formulación control en el grupo de consumidores fue la que 

obtuvo mayor preferencia (61,7%), seguida por la de 2,5% (20%) y por último la de 5,0 % 

(18,3%). Las principales razones de preferencia de la muestra A por los consumidores , 
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fueron su apariencia, sabor y crujencia. 

3.5.- Propiedades reológicas de la harina de trigo control y con reemplazo parcial de HCG 

(informe 5, anexo 4).  

En cuanto a los parámetros reológicos (alveograma), se observa que la fuerza de la  harina 

(W) fue  mayor para la marraqueta control. En general,  se establece que valores mayores a

200 x10-4 J, serían masas panificables, por lo tanto, la marraqueta con 2,5% cumpliría con

este parámetro.  En relación a la extensibilidad (volumen máximo de aire que puede contener

la burbuja), este disminuye a medida que aumenta la incorporación de HCG, a diferencia de

lo que ocurre con el índice de equilibrio (P/L), que preferentemente debería ser inferior a 1 y

valor observado sólo en la marraqueta control. Por lo tanto, la incorporación de HCG en las

formulaciones afecta la formación y desarrollo del gluten de la harina de trigo y produce una

disminución del volumen específico del pan.

Con respecto a los análisis farinográficos de las harinas utilizadas para la formulación de las

marraquetas control y con incorporación de HCG, se observa que a medida que aumenta el

nivel de incorporación de la HCG, aumenta el porcentaje de absorción de agua que requiere

la harina para tener una consistencia ideal y el tiempo de desarrollo o de amasado, pero

disminuye la estabilidad de la masa y presenta un mayor decaimiento de ésta, lo cual podría

ser explicado por el aumento de fibra aportado por la HCG.

Objetivo 4: Diseñar una estrategia de protección de propiedad intelectual y de 

proyección comercial mediante un estudio de mercado. 

El estudio de patentamiento fue realizado por ClarkeModet (Informe 4, anexo 3). Las 

principales conclusiones de este estudio indican que la HCG no es novedosa como un 

ingrediente funcional, pero sí podría ser interesante el estudio de las condiciones del proceso 

de la obtención de la harina. 

Del estudio de mercado (Informe 5, anexo 8), se concluye que el precio de la HCG es 

competitivo con respecto a otras harinas no convencionales en un futuro si entran más 

proveedores al mercado ya que las frutas descartadas de la industria exportadora generan 

un volumen considerable y se podrían ir sumando más proveedores de este tipo y así su 

precio podría bajar paulatinamente. Además, con una proyección de ventas a 10 años de la 

HCG, se generaría un VAN de $216.771 (Mm) y un TIR del 27%, comenzando a generar 

flujos de cajas netos positivos a partir del tercer año y a partir del sexto año recuperar la 

inversión total. 

Objetivo 5: Difundir los resultados del proyecto en seminarios, congresos y/o ferias 

especializadas 

A continuación se mencionan cronológicamente las actividades de difusión realizadas: 

Año 2018 (Informe 2, anexo 5):  

Difusión de resultados en congreso internacional, XVIII Congreso Latinoamericano de  

Nutrición (Sociedad Latinoamericana de Nutrición, SLAN), 11 a 15 de noviembre, 

Guadalajara, México. En este Congreso se presentó un póster titulado: “Harina de cáscara 

de granada Ingrediente funcional para el reemplazo parcial de harina para panificación” . 

Autores: Paula Jiménez, Paula García, Cindy Vega, Francisca Echeverría y Andrés 

Bustamante.  
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Año 2019 (informe 3, anexo 3): 

-Pasantía de estudiante extranjera, Dana Prado (U. Sureste, Comitan de Dominguez, Chiapa,

México) en el Depto de Nutrición, Fac. de Medicina, U. de Chile. Su Tema de pasantía se

denominó: Comparación del contenido total de polifenoles totales y capacidad antioxidante

de pan blanco, integral y formulado con cáscara de granada.

- Difusión de resultados en el XXII Congreso Chileno de Ciencia y Tecnología de Alimentos

(Sochital), 2 al 4 de Octubre, Osorno, Chile. Se presentaron dos trabajos en modalidad

póster (informe 3, anexo 3):

“Contenido de polifenoles totales, capacidad antioxidante y fibra dietética de un pan (tipo

marraqueta) con incorporación de harina de cáscara de granada comparado con pan blanco

e integral”. Autores: Dana Prado, Andrés Bustamante, Paula García, Cristian Encina y Paula

Jiménez.

“Pan (tipo marraqueta) con reemplazo parcial de la harina de trigo por harina de cáscara de

granada: Contenido de fibra dietética y aceptabilidad sensorial. Autores: Paula Jiménez;

Cristian Encina, Andrés Bustamante, Paula García P y Francisca Echeverría.

- Difusión radial (Radio Universidad de Chile, 102.5 FM), Programa radial “Frecuencia

Nutricional” Podcast disponible en https://www.mixcloud.com/Frenut/importancia-nutricional-

del-fruto-y- descartes-de-granada/

Año 2021: 

Participación en Seminario Internacional: “Alimentos funcionales en base a residuos 

agroindustriales: Validación biológica y proyecciones para la salud”, cuyo tema se denominó: 

“Cáscara de granada como fuente de fibra para la elaboración de productos de panadería”. 

Modalidad Webinar el 13 de mayo de 2021 (Informe 5, Anexo 5). Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=t8NIezudEug 

- Difusión de resultados en el XIX Congreso Latinoamericano de Nutrición (SLAN) del 31 de

noviembre al 4 de diciembre, modalidad on-line (póster). Título: Caracterización químico

proximal, antioxidante, sensorial y microbiológica de la harina de cáscara de granada (Punica

granatum), durante el almacenamiento. Autores: Paula Jiménez, Paula García, Andrés

Bustamante, Francisca Echeverría y Cristian Encina (Anexo 6)

- Difusión de resultados en el XXIII Congreso Chileno de Ciencia y Tecnología de los

Alimentos (SOCHITAL) del 20 al 22 de Octubre de 2021, modalidad on line (póster). Título:

Evaluación nutricional, microbiológica y sensorial de pan elaborado con incorporación de

harina de cáscara de granada. Autores: Paula García, Paula Jiménez, Andrés Bustamante,

Francisca Echeverría y Cristian Encina.

- Artículo de investigación en revista especializada. Título: Development of bread high in

dietary fibre with the incorporation of pomegranate (Punica granatum L.) peel powder as

functional ingredient. Autores: Paula García, Andres Bustamante, Francisca Echeverría,

Cristian Encina, Manuel Palma, Leyla Sanhueza y Paula Jimenez. Envío en trámite a revista:

International Journal of Gastronomy and Food Science (Anexo 3)

Año 2022 

Seminario de difusión modalidad on line, para público general y del rubro de panificación: 

“Tendencias en el desarrollo de alimentos funcionales para la industria panadera”, 21 de Abril 

(9:30 a 12:30 h) Link: https://youtu.be/uLGnrodF4xo (Informe final, anexo 2). 

https://www.youtube.com/watch?v=t8NIezudEug
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4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Obtener un prototipo de pan alto en fibra soluble y antioxidantes con propiedades aptas 

para su consumo, mediante el reemplazo parcial de harina de trigo por harina de 

cáscara de granada. 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE)

5.1 Porcentaje de Avance 

El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el 

grado de avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de 

un objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son 

alcanzados. 

Nº 

OE 
Descripción del OE 

% de 

avance al 

término del 

proyecto1 

1 
Obtener y caracterizar la harina de cáscara de granada, desde el 

punto de vista nutricional, microbiológico y vida útil (estudio de 

estabilidad) a escala de laboratorio y semi-industrial. 

100 

2 

Evaluar a nivel de laboratorio las características nutricionales, 

tecnológicas y sensoriales de las formulaciones de pan con 

incorporación de distintos niveles de harina de cáscara de 

granada en reemplazo parcial de la harina de trigo. Selección de 

las dos mejores formulaciones.  

100 

3 
Validar a nivel de escala semi-industrial las características 

nutricionales, tecnológicas y sensoriales de las mejores 

formulaciones de pan (objetivo 2). 

100 

4 
Diseñar una estrategia de protección de propiedad intelectual y 

de proyección comercial mediante un estudio de mercado. 
100 

n 
Difundir los resultados del proyecto en seminarios, congresos y/o 

ferias especializadas. 
100 

1 Para obtener el porcentaje de avance de cada Objetivo específico (OE) se promedian los porcentajes de 
avances de los resultados esperados ligados a cada objetivo específico para obtener el porcentaje de avance 
de éste último. 
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6. RESULTADOS ESPERADOS (RE)

Para cada resultado esperado debe completar la descripción del cumplimiento y la 

documentación de respaldo. 

6.1 Cuantificación del avance de los RE al término del proyecto 

El porcentaje de cumplimiento es el porcentaje de avance del resultado en relación 

con la línea base y la meta planteada. Se determina en función de los valores 

obtenidos en las mediciones realizadas para cada indicador de resultado.  

El porcentaje de avance de un resultado no se define según el grado de avance que 

han tenido las actividades asociadas éste. Acorde a esta lógica, se puede realizar por 

completo una actividad sin lograr el resultado esperado que fue especificado en el 

Plan Operativo. En otros casos se puede estar en la mitad de la actividad y ya haber 

logrado el 100% del resultado esperado.  

Nº 
OE 

Nº 
R
E 

Resultad
o 

Esperado
2 (RE) 

Indicador de Resultados (IR) 

% de 
cumplimiento 

Nombre 
del 

indicador3 

Fórmul
a de 

cálculo4 

Línea 
base5 

Meta del 
indicador6 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 
programada

7

Fecha 
alcance 

meta 
real8 

1 1 Obtenció
n y 
caracteriz
ación de 
HCG alta 
en FDS y 
polifenole
s 

Contenido 
de FD, 
FDS, FDI 

Contenido 
de 
polifenole
s 

Curva 
de 
calibrac
ión 

0 FD : 30 
g/100g 
FDS  ≥ 
14 g/100g 

>150 mg
EAC/g

Mes 9 
(marzo 
2019) 

Mes 6 
(Nov 
2018) 

100 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Cáscaras de granada (CG) de var. Wonderful provenientes de la Viña Apaltagua fueron trozadas y 
secadas en túnel de viento (50 °C x 48h) en la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de 
Chile (servicio de tercero). Las CG fueron molidas en molino de martillo de laboratorio (POLYMIX PX MFC 
90, solicitado en el proyecto) en el Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile. A la HCG obtenida se le realizó análisis de fibra dietética (total, soluble e insoluble) 
y contenido de polifenoles totales (Singleton y Rossi, 1965). 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

Informe 1 

2 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
3 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
4 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado del 

indicador. 
5 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
6 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
7 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
8 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de 

cumplimiento.
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Nº 
OE 

Nº 
R
E 

Resultad
o 

Esperado 
(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 

% de 
cumplimiento 

Nombre 
del 

indicador 

Fórmul
a de 

cálculo 

Línea 
base 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 
programada 

Fecha 
alcance 

meta 
real 

1 2 HCG 
cumple 

con 
criterios 

microbiol
ógicos 

del RSA 

Recuento 
microbioló

gico 

Moho
s: 
103-
104U
FC 
(n=5, 
c=2) 

Leva
dura
s: 5 
x102-
5x10
3

UFC 
(n=5, 
c=2) 

Salm
onell
a: 0 

Mohos 
≤103-
104UFC 
(n=5, 
c=2) 

Levadura
s ≤5 
x102-
5x103 
UFC 
(n=5, 
c=2) 

Salmonel
la: 0 

Mes 9 
(marzo 
2019) 

Nov 
2018 

100 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Se realizó análisis microbiológico a la harina, determinando recuento de Salmonella, mohos y levaduras 
(RSA, 1996). Este análisis fue realizado en el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA, 
U. de Chile).

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

Ver Informe 1, Anexo 2 

Nº 
OE 

Nº 
R
E 

Resultad
o 

Esperado 
(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 

% de 
cumplimiento 

Nombre 
del 

indicador 

Fórmul
a de 

cálculo 

Línea 
base 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 
programada 

Fecha 
alcance 

meta 
real 
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1 3 Prolonga
da vida 
útil de 
HCG 

(superior 
a 9 

meses) 

Ensayos 
de 
estabilida
d 

Polifenole
s totales 

Recuento 
microbioló
gico9 

Análisis 
sensorial 
(color, 
sabor, 
aroma, 
textura) 

0 

Moho
s: 
103-
104U
FC 
(n=5, 
c=2) 

Leva
dura
s: 5 
x102-
5x10
3

UFC 
(n=5, 
c=2) 

Salm
onell
a: 0 

0 

Retenció
n >50% 

Mohos 
≤103-
104UFC 
(n=5, 
c=2) 

Levadura
s ≤5 
x102-
5x103 
UFC 
(n=5, 
c=2) 

Salmonel
la: 0 

Aceptabili
dad 
según 
escala 
hedónica 
con 
puntaje 
superior a 
7 (escala 
10 
puntos) 

Mes 12 100 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Se colocaron muestras de HCG en bolsas de papel kraft en estufa a 30 °C durante 9 meses. Se realizó 
análisis microbiológico determinando recuento de Salmonella, mohos y levaduras (RSA, 1996). Este 
análisis fue realizado en el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA, U. de Chile). Se 
finalizó con las muestras microbiológicas de la HCG de 9 meses de almacenamiento 

9 Se considera como línea de base el límite establecido en el Reglamento Sanitario de los Alimentos para harina de trigo. La carga 

microbiológica indicada asegura el consumo seguro por parte de la población, no existen harinas libres de mohos o levaduras. 
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Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

Los resultados de estabilidad (color y contenido de polifenoles), ver Informe 4 (Tabla 1 y 2). Los resultados 
de análisis microbiológicos de HCG durante 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 meses de almacenamiento a 30ºC, ver 
Informe 4, anexo 1. 

Nº 
O
E 

Nº 
R
E 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 
avanc
e a la 
fecha 

Nombre del 
indicador 

Fórmul
a de 

cálculo 

Estado 
actual del 
indicador 

Meta del 
indicador 
(situación 

final)  

Fecha 
alcance 

meta 
program

ada 

Fecha 
alcanc
e meta 

real 
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2 4 Selección de 
dos fórmulas 
de pan con 
alto nivel de 
FD y 
antioxidante
s, atributos 
sensoriales 
aceptables y 
cumplimient
o de criterios 
químicos 
según el 
RSA 

Contenido 
de FD, FDS, 
FDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenido 
de 
polifenoles 
 
Análisis 
sensorial 
(color, 
sabor, 
aroma, 
textura, 
apariencia) 
 
 
 
Contenido 
de agua 
 
 
 
 
Acidez 
 
 
 
 
 
Recuento de 
mohos 

 FD: 6 
g/100 g 
(pan 
integral) 
FDS :1 
g/100g 
(pan 
integra) 
FDI:5 
g/100 g 
(pan 
integral) 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
< 36% 
posterior 
a horneo  
 
 
 
<0,25%, 
expresad
o en 
ácido 
sulfúrico 
 
102-103 
(n=5, 
c=1) 

FD:7 g/100 g  
FDS :3 
g/100g  
FDI:4 g/100 
g 
 
 
 
 
 
 
 
 
375-1875 mg 
EAG/100g 
 
 
Aceptabilida
d según 
escala 
hedónica con 
puntaje 
superior a 7 
(escala 10 
puntos) 
 
 
 
< 36% 
posterior a 
horneo 
 
 
 
<0,25%, 
expresado 
en ácido 
sulfúrico 
 
 
102-103 (n=5, 
c=1) 
 

Mes 20 Mes 
18  

(Nov 
2019) 

100 

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

 Se finalizó con los ensayos de la formulación de pan a nivel de laboratorio con distintos niveles de 
incorporación de HCG para su caracterización en cuanto al contenido de macronutrientes, 
mediante el análisis químico proximal de estas formulaciones (humedad, proteína, grasa, cenizas, 
carbohidratos y fibra dietética), contenido de polifenoles totales, análisis microbiológico y ensayos 
sensoriales. Se seleccionaron dos formulaciones con 2,5 y 5 % HCG, las cuales fueron replicadas 
a nivel semi-industrial.  

 Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

 Información se presentó en Informe técnico 3  
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Nº 
O
E 

Nº 
R
E 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 
avanc
e a la 
fecha 

Nombre del 
indicador 

Fórmul
a de 

cálculo 

Estado 
actual del 
indicador 

Meta del 
indicador 
(situación 

final)  

Fecha 
alcance 

meta 
program

ada 

Fecha 
alcanc
e meta 

real 

3 5 Alto contenido 
de FD, FDS, 
antioxidantes, 
atributos 
sensoriales 
aceptables y 
cumplimiento 
de criterios 
químicos y 
microbiológic
os en 
mejores 
formulaciones 
de pan con 
HCG a nivel 
semi-
industrial 

Contenido de 
FD, FDS, FDI 

Contenido de 
polifenoles 

Contenido de 
agua 

Acidez 

Estabilidad 
microbiológic
a. Recuento
de mohos

Análisis 
sensorial 

(color, sabor, 
aroma, 
textura, 

apariencia) 

FD: 6 
g/100 g 

(pan 
integral) 
FDS :1 
g/100g 
(pan 

integra) 
FDI:5 

g/100 g 
(pan 

integral) 

0 

< 36% 
posterior a 
horneo 

<0,25%, 
expresado 
en ácido 
sulfúrico 

102-103

(n=5, c=1) 

0 

FD:7 g/100 g 
FDS :3 g/100g 
FDI:4 g/100 g 

375-1875 mg
EAG/100g

< 36% 
posterior a 
horneo 

<0,25%, 
expresado en 
ácido sulfúrico 

102-103 (n=5,
c=1)

Aceptabilidad 
según escala 
hedónica con 
puntaje 
superior a 7 
(escala 10 
puntos) 

Mes 25 Enero 
2021 

100 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
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Para lograr este RE a nivel semiindustrial, las cáscaras de granada se molieron en un molino de 
cuchillas que se encuentra disponible en el INIA de Chillán, con una capacidad para 150 a 200 kg. 
En este ensayo se obtuvieron buenos resultados en granulometría y rendimiento. Con esta harina 
se realizaron las formulaciones de pan marraqueta a nivel semiindustrial (control, 2,5 y 5 % HCG) 
en la Panadería La Floresta. A estas formulaciones se les realizaron análisis de macronutrientes, 
FD, FDS, contenido de polifenoles totales, microbiológicos y evaluación sensorial.   

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

Los resultados de la composición nutricional (incluida humedad), contenido de fibra dietética total y 
de polifenoles se presentan en el Informe 5. 
Los resultados de recuentos de mohos (hongos filamentosos) se presentan en el Informe 3, Anexo 
2. El análisis sensorial de encuentra disponible en el Informe Final, anexo 1.

Nº 
O
E 

Nº 
R
E 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 
avanc
e a la 
fecha 

Nombre del 
indicador 

Fórmul
a de 

cálculo 

Estado 
actual del 
indicador 

Meta del 
indicador 
(situación 

final)  

Fecha 
alcance 

meta 
program

ada 

Fecha 
alcanc
e meta 

real 

4 6 Estudio de 
patentamient

o 

Solicitud de 
patentamien

to 

0 1 Mes 30 Oct 
2021 

100 

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

El estudio de patentabilidad se llevó a cabo en colaboración con la Vicerrectoría de Investigación 
de la Universidad de Chile. Esta entidad articula la prestación del servicio de estudio de 
patentamiento con un estudio jurídico. En este informe se concluye que la HCG no es novedosa 
como ingrediente funcional, pero sí lo podría ser la tecnología de secado de la materia prima 
(cáscara de granada). 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
Ver anexo 3: Informe técnico 5. 

Nº 
O
E 

Nº 
R
E 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 
avanc
e a la 
fecha 

Nombre del 
indicador 

Fórmul
a de 

cálculo 

Estado 
actual del 
indicador 

Meta del 
indicador 
(situación 

final)  

Fecha 
alcance 

meta 
program

ada 

Fecha 
alcanc
e meta 

real 

4 7 Estudio de 
mercado 

Estudio de 
mercado 

0 1 
Mes 30 

Octubr
e 2021 

100 

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

Este estudio fue realizado por la empresa Engineering Resources, concluyéndose que el precio de 
la HCG sería competitivo con respecto a otras harinas no convencionales en un futuro si entran 
más proveedores al mercado. Lo anterior, debido a que las frutas descartadas de la industria 
exportadora generan un volumen considerable de residuos y por lo tanto, una mayor cantidad de 
empresas potencialmente proveedoras el precio podría bajar paulatinamente. 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

Ver Anexo 8, Informe técnico 5 
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Nº 
R
E 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR)  
% de 
avanc
e a la 
fecha 

Nombre del 
indicador 

Fórmul
a de 

cálculo 

Estado 
actual del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final)  

Fecha 
alcance 

meta 
program

ada 

Fecha 
alcanc
e meta 

real 

5 8 Difusión de 
resultados 

en 
seminarios, 
congresos 
y/o ferias 

especializad
as 

Asistencia 
y/o 

presentación 
en eventos 
científicos, 
técnicos y/o 
gremiales 

 

2,5 3 Mes 30 Abril 
2022 

100 

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

 Las actividades de difusión se realizaron durante todo el desarrollo del proyecto. Ver informe 1, 2, 
3, 4, 5 y final 
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En el año 2019, se presentaron dos trabajos en el XII Congreso Chileno de Ciencia y Tecnología 
de Alimentos (SOCHITAL), en la modalidad póster:  
- Pan (tipo marraqueta) con reemplazo parcial de la harina por harina de cáscara de granada:
contenido de fibra dietética y aceptabilidad sensorial
- Contenido de polifenoles totales, capacidad antioxidante y fibra dietética de un pan (tipo
marraqueta) con incorporación de harina de cáscara de granada comparado con pan blanco e
integral.
Estos trabajos consideraron parte de los resultados de la caracterización de HCG y la pasantía de
investigación realizada por la estudiante Dana Prado, proveniente de la Universidad Sureste,
Comitan de Dominguez, Chiapa, México. Estos trabajos fueron presentado en modalidad póster
por el integrante del equipo técnico Francisca Echeverría y Paula Jiménez, respectivamente.
Esta actividad se realizó desde 2 al 4 de octubre del 2019 en Osorno, Chile.

Durante el año 2020, no hubo actividades de difusión por suspensión del proyecto por la crisis 
sanitaria nacional e internacional por COVID. 

En el año 2021 (5° informe), se informa que se participó en el Seminario internacional: 
“Alimentos funcionales en base a residuos agroindustriales: Validación biológica y proyecciones 
para la salud”. El tema presentado por la panelista fue “Cáscara de granada como fuente de fibra 
para la elaboración de productos de panadería”. Este seminario se llevó a cabo en modalidad 
webinar el 13 de mayo de 09.00 a 13.00 hrs. Además, fue aceptado y presentado un trabajo en el 
XIX Congreso Latinoamericano de Nutrición (SLAN) en modalidad on-line (póster), realizado 
entre el 31 de noviembre al 4 de diciembre y titulado: Caracterización químico proximal, 
antioxidante, sensorial y microbiológica de la harina de cáscara de granada (Punica granatum), 
durante el almacenamiento, autores: Paula Jiménez, Paula García, Andrés Bustamante, 
Francisca Echeverría y Cristian Encina.  
También se envió otro trabajo al XXIII Congreso Chileno de Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos (SOCHITAL), realizado entre el 20 al 22 de Octubre de 2021, modalidad on line 
(póster), titulado: Evaluación nutricional, microbiológica y sensorial de pan elaborado con 
incorporación de harina de cáscara de granada, autores: Paula García, Paula Jiménez, Andrés 
Bustamante, Francisca Echeverría y Cristian Encina. 
Además, se encuentra en etapa de envío el manuscrito de investigación: “Development of bread 
high in dietary fibre with the incorporation of pomegranate (Punica granatum L.) peel powder as 
functional ingredient. Autores: Paula García, Andres Bustamante, Francisca Echeverría, Cristian 
Encina, Manuel Palma, Leyla Sanhueza y Paula Jimenez (Informe final, anexo 3). 

Para finalizar con las actividades de difusión, el 21 de abril del 2022 de 9:30 a 12:30 h en 
modalidad on line, se realizó el Seminario de Cierre del proyecto, denominado: Tendencias en el 
desarrollo de alimentos funcionales para la industria panadera. En esta actividad se dieron a 
conocer los resultados del proyecto a nivel semiindustrial, cuya charla se tituló: Cáscara de 
granada como fuente de fibra para la elaboración de productos de panadería de las 
formulaciones de pan, a cargo de Paula Jiménez. Además contó con la participación de diversos 
invitados del rubro: José Andrés Gálmez (FIA); Juan Pablo Vivanco (CeTA), Manuel Palma (Co-
founder P&M Foods); Ingrid Reyes. (Mezclativo) y Ricardo González (Molino Linderos).  

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 

Ver anexo 6, informe técnico 3 
Ver anexo 5 y 6, informe técnico 5 
Ver anexo 2, Informe técnico final 



Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 24 

 

6.2 Análisis de brecha.  

 

Cuando corresponda, justificar las discrepancias entre los resultados programados y los 

obtenidos. 
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7. CAMBIOS Y/O PROBLEMAS DEL PROYECTO

Especificar los cambios y/o problemas enfrentados durante el desarrollo del proyecto. 

Se debe considerar aspectos como: conformación del equipo técnico, problemas 

metodológicos, adaptaciones y/o modificaciones de actividades, cambios de 

resultados, gestión y administrativos. 

Describir cambios 

y/o problemas 

Consecuencias 

(positivas o negativas), para el 

cumplimiento del objetivo 

general y/o específicos 

Ajustes realizados al proyecto para 

abordar los cambios y/o problemas 

Búsqueda y 

reemplazo de 

empresa que nos 

abasteciera de la 

cáscara de 

granada fresca 

(Frulz SA) 

Negativas: Demora en la 

recolección y menor cantidad 

de la materia prima 

recolectada. 

Se contactó a Viña Apaltagua (VII 

región), quienes aportaron cáscaras 

de granada. Además, se solicitó a 

Frulz, inicialmente que participaba 

como asociada renunciar a esta 

categoría, lo cual fue aprobado por 

esta empresa.   

Obtención de 

harina de 

cáscara de 

granada a nivel 

semi-industrial 

Negativas: Por razones de 

características particulares 

de la cáscara de granada 

seca (baja humedad y alta 

dureza) no fue posible la 

obtención de su harina en 

Molino Linderos, empresa 

asociado al proyecto. Por 

esto se realizaron ensayos 

de molienda preliminares en 

molino de cuchillas semi-

industrial, ubicado en INIA 

Quilamapu, Chillán. 

La obtención de la HCG a nivel 

semi-industrial con óptimos 

resultados se realizó en molino de 

cuchillas de INIA Quilamapu, 

Chillán. 5 

Retraso en la 

compra por parte 

de la Facultad, 

de equipos de 

panificación 

(amasadora, 

fermentadora y 

horno)  

Negativas: Demora en la 

elaboración de las distintas 

formulaciones de pan a nivel 

de laboratorio con distintos 

niveles de incorporación de 

HCG  

Se utilizaron equipos disponibles en 

dependencias en la Escuela de 

Nutrición de Facultad de Medicina. 

Por esto, se solicitó a FIA no 

comprar estos equipos y se les 

solicitó autorización para la compra 

de equipo para determinación de 

actividad de agua, la cual fue 

aprobada 2 

Suspensión de 

actividades 

presenciales por 

contingencia 

sanitaria (COVID-

19).  

Negativas: Afecta 

directamente trabajo 

experimental de laboratorio. 

Actividades planificadas de 

elaboración de pan a nivel 

semi-industrial (panadería 

Se solicitó a FIA la suspensión de la 

ejecución del proyecto por 1 año, la 

cual fue aprobada por esta entidad 

(año 2020)  
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comercial) se han retrasado 

producto de la suspensión 

de actividades en la 

Universidad de Chile, así 

como en el sector 

productivo. Asimismo, las 

gestiones administrativas se 

han retrasado en forma 

considerable en la 

Universidad.  

Reducido número 

de aforo 

(septiembre 

2021) para 

actividades 

presenciales y 

uso de 

laboratorios por 

contingencia 

sanitaria (COVID-

19).  

Negativas: Afecta 

directamente el trabajo 

experimental de laboratorio, 

y por ende el avance del 

proyecto, como es el caso 

del análisis sensorial de las 

formulaciones a nivel 

semiindustrial dado el 

número de aforo por 

laboratorio, indicado por la 

Facultad. 

Asimismo, las gestiones 

administrativas se han 

retrasado en forma 

considerable en la 

Universidad. 

Para la ejecución del análisis 

sensorial se realizó por servicios a 

terceros (INTA). 5 

Imposibilidad 

técnica de 

INDUPAN de 

realizar en sus 

dependencias, 

las  

formulaciones de 

pan marraqueta a 

nivel 

semiindustrial  

Positivas: Indupan nos 

contactó con panadería 

perteneciente a esta 

asociación gremial. 

Para la ejecución de las 

formulaciones de pan marraqueta, 

Indupan, nos contactó con la 

panadería La Floresta (comuna de 

Sn Bdo), donde se se ejecutó a 

nivel semiindustrial esta actividad.  

Manejo de 

recursos 

administrativos y 

financieros – y

económicos por 

parte de la 

Facultad de 

Medicina de la 

Universidad de 

Chile  

Negativas: Demora 

permanente y sostenido 

durante todo el periodo de 

ejecución del proyecto en las 

compras de equipos, 

reactivos, insumos, dotación 

de personal técnico, compra 

de servicio a terceros y 

entrega de documentos de 

respaldo de pago para subir 

en la plataforma de FIA.  

En cuanto a la ejecución 

presupuestaria, en forma 

permanente ha existido un desfase 

en este ítem, debido al sistema 

administrativo-financiero de la 

Facultad de Medicina, que se 

traduce en largos y burocráticos 

procesos en la ejecución de 

compras públicas. Se ha insistido 

permanentemente en este punto 

con la Dirección Económica y de 
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Gestión Institucional (DEGI) de la 

Facultad de Medicina. 
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8. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO

8.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas durante el período de 

ejecución para la obtención de los objetivos. 

Se realizaron las actividades pendientes del proyecto: 

1.- Evaluación sensorial (estudio aceptabilidad y preferencias) de las formulaciones de 

pan marraqueta con incorporación de HCG y control, a nivel semiindustrial.  

2.- Seminario de cierre del proyecto. Esta última actividad de difusión se realizó en 

modalidad on line 

8.2 Actividades programadas y no realizadas durante el período de ejecución para la 

obtención de los objetivos. 

8.3 Analizar las brechas entre las actividades programadas y realizadas durante el 

período de ejecución del proyecto. 

Se realizaron todas las actividades programadas y contempladas en el proyecto 

original. No obstante, existió una demora en la ejecución de algunas de estas, debido a 

problemas técnicos, administrativos y principalmente por la contingencia sanitaria por 

COVID-19. Esta última situación obligó a la suspensión del proyecto por un año (2020).  
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9. POTENCIAL IMPACTO 

 
9.1 Resultados intermedios y finales del proyecto. 

 

Descripción y cuantificación de los resultados obtenidos al final del proyecto, y 

estimación de lograr otros en el futuro, comparación con los esperados, y razones que 

explican las discrepancias; ventas y/o anuales ($), nivel de empleo anual (JH), número 

de productores o unidades de negocio que pueden haberse replicado y generación de 

nuevas ventas y/o servicios; nuevos empleos generados por efecto del proyecto, 

nuevas capacidades o competencias científicas, técnicas y profesionales generadas. 

 

El presente proyecto centra su desarrollo en un mercado global potencial vinculado a 

las harinas no convencionales (libres de gluten). Las expectativas de crecimiento de 

este mercado son de 7.7 por ciento anual, estimándose el año 2021 las utilidades de 

este sector habrían alcanzado US$ 4.89 mil millones. Este es un mercado emergente 

que ha tenido un aumento sin precedente en la última década. La dieta sin gluten 

constituye el tratamiento de la enfermedad celíaca, la sensibilidad no-celíaca al gluten y 

de la alergia al trigo. Recientemente ha aparecido otro grupo de personas que elimina 

el gluten por considerarlo una opción de alimentación más saludable. Es especialmente 

este último grupo el que ha logrado mejorar el mercado de alimentos sin gluten. En la 

actualidad no sólo las personas celíacas adquieren alimentos libres de gluten, sino 

también se hace partícipe a toda la familia, es así como personas que sin presentar la 

enfermedad se han sumado a este consumo, también, lo han hecho consumidores que 

sin estar diagnosticados o tener una intolerancia han optado por consumir productos 

libres de gluten, lo que ha impulsado una creciente demanda por alimentos horneados 

salados y dulces igualmente sabrosos que los elaborados con harina de trigo, y 

generado un importante desafío en el desarrollo de una oferta innovadora en sabor, 

crocancia, aroma y textura óptima, muy cercana a los productos tradicionalmente 

elaborados. A nivel nacional, la evolución del mercado de la salud y bienestar en Chile 

muestra un continuo crecimiento, alcanzando el año 2015 un valor de aprox. 1.100 mill 

de dólares en el ámbito de los alimentos fortificados/funcionales. En términos 

específicos, el proyecto propone una solución aplicada en la industria panadera y 

molinera. En Chile según datos del INE, dentro de la categoría de alimentos que 

consumimos los chilenos el 96,3% de los hogares gasta una parte de su presupuesto 

en adquirir algún tipo de pan y también que somos el segundo país a nivel mundial 

después de Turquía en tener la mayor tasa de consumo de pan per cápita. Para 

aprovechar esta oportunidad, varios proveedores del mercado están lanzando nuevos 

productos en variantes orgánicas. El mercado crecerá a una tasa compuesta anual de 

casi el 4% durante este período. Hoy en día hay un gran número de empresas que se 

dedican a la elaboración de productos de panaderías y pastelerías según información 

del SII el año 2020 en Chile hay un total de 12.022 establecimientos dedicados a esta 

actividad, de las cuales una gran mayoría se consideran pymes. Según Fechipan o 

Indupan el 70% de la población del país prefiere la marraqueta, respectivamente.  

Considerando estos antecedentes, Si bien hoy en día no se ha desarrollado ningún 

producto similar a la HCG para poder definir el mercado en el cual se podría 
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comercializar tomamos como base el mercado de las harinas sin gluten. El estudio de 

mercado del proyecto mostró que una posible estrategia de segmentación sería 

comenzar con un plan piloto en la Región Metropolitana para abastecer al 5% del 

mercado objetivo de la industria panadera, para llegar a la población de los quintiles I, II 

y III (los mayores consumidores de pan) consideramos la información del último censo 

considerando las comunas donde se concentra mayor cantidad de población según 

esos quintiles, para la Región Metropolitana consideramos las comunas de : Estación 

Central, La Granja, La Pintana, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, Recoleta, Renca y San 

Ramón. El precio de mercado de la HCG podría estar en torno a los $2.500, similar a 

otras harinas sin gluten ya presentes en el mercado. 

Como resumen de las principales capacidades generadas a partir de esta propuesta se 

observan: 

1.- Revalorización de una materia prima que hoy es un desecho en la industria 

(generado por la producción de jugos de granada).  

2.- Posibilidad de postular a subsidios estatales o privados para generar economía 

circular al ocupar las cáscaras de granada.  

3.- Adición de fibra dietética al pan marraqueta mediante reemplazo parcial de la harina 

de trigo por HCG. Esto podría a corto plazo ser parte de una estrategia gubernamental 

como la campaña y puesta en marcha de la reducción de sodio en el pan u otras 

campañas que existen hoy en día (ej. Elige vivir sano)  

4.- Definición a nivel de piloto de proceso productivo para la elaboración de HCG 

(proceso eficiente y de bajo costo). 

5.- Desarrollo de producto nuevo no disponible actualmente en el mercado: Harina de 

cáscara de granada. 

10. CAMBIOS EN EL ENTORNO

Indique si existieron cambios en el entorno que afectaron la ejecución del proyecto en 

los ámbitos tecnológico, de mercado, normativo y otros, y las medidas tomadas para 

enfrentar cada uno de ellos.     

1.- Crisis política y social nacional, a partir del día 18 de octubre del 2019. Esta 

situación provocó demoras en el proceso de obtención y análisis de resultados, y 

también en la gestión de compra de insumos y reactivos necesarios para la ejecución 

del proyecto. Debido a esta situación, durante las dos primeras semanas del proceso, la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, suspendió las actividades laborales de 

académicos, funcionarios y técnicos, para luego mantener horarios laborales más 

restringidos, en relación a los habituales. 

2.- Contingencia sanitaria por COVID-19. A partir del lunes 16 de marzo del 2020, la 

Universidad de Chile, emitió un comunicado donde se suspendieron hasta nuevo aviso 

la asistencia y labores presenciales del personal académico y no académico cuyas 

tareas no fueran críticas. Por lo tanto, existió una restricción para actividades de 
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docencia, investigación y administrativas, que se prolongó hasta septiembre del 2020. 

Las limitaciones descritas afectaron directamente la gestión administrativa del proyecto 

(demora en tramitación de compras públicas y pago por servicios externos) y las 

actividades experimentales (análisis de laboratorio y evaluación sensorial). Por esta 

situación el proyecto se suspendió desde 1° de Abril del 2020 hasta marzo del 2021. A 

partir de esta última fecha, se retomaron las actividades pendientes del proyecto, pero 

aún con periodos de cuarentena y reducido número de aforo hasta septiembre del 

2020. Además, para mitigar los tiempos de demora se recurrió a contratar el análisis 

sensorial de las formulaciones de pan marraqueta a nivel semiindustrial bajo la 

modalidad de compra de servicios con el INTA y además el seminario de cierre de 

difusión de los resultados, última actividad pendiente del proyecto se realizó en abril del 

año en curso.  

11. DIFUSIÓN

Describa las actividades de difusión realizadas durante la ejecución del proyecto. 

Considere como anexos el material de difusión preparado y/o distribuido, las charlas, 

presentaciones y otras actividades similares.  

Fecha Lugar 
Tipo de 

Actividad 

Nº 

participantes 

Documentación 

Generada 

1 
11-15
nov 2018

 XVIII Congreso 
Latinoamericano de  
Nutrición, SLAN, 
Guadalajara, 
México 

 Presentación 
resultados en 
Congreso 
Internacional 

500 Póster 

2 
17 jun-2 
agosto 
2019 

Departamento de 
Nutrición, Fac. 
Medicina, U. de 
Chile 

Pasantía:  Contenido 
de polifenoles totales, 
capacidad 
antioxidante y fibra 
dietética de un pan 
(tipo marraqueta) con 
incorporación de 
harina de cáscara de 
granada comparado 
con pan blanco e 
integral”, estudiante 
Dana Prado 

1 

 Informe 
 Póster para XXII 
Congreso Chileno de 
Ciencia y Tecnología 
de Alimentos 
(Sochital), Osorno, 
Chile 

3 
2-4 oct
2019

 XXII Congreso 
Chileno de Ciencia 
y Tecnología de 
Alimentos 
(Sochital), Osorno, 
Chile 

 “Pan (tipo 
marraqueta) con 
reemplazo parcial de 
la harina de trigo por 
harina de cáscara de 
granada: Contenido 
de fibra dietética y 

200 Póster 
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aceptabilidad 
sensorial” 

4 
25 mayo 
2019 

Radio Universidad 
de Chile, 102.5 
FM), Programa 
Frecuencia 
Nutricional” 

Importancia 
nutricional del fruto y 
descartes de granada 

1000 
Difusión oral a 
público general 

5 
13 mayo 
2021 

 Participación en 
Seminario 
Internacional 

 Alimentos 
funcionales en base a 
residuos 
agroindustriales: 
Validación biológica y 
proyecciones para la 
salud”, 

300 
 Difusión oral a 
público general 

6 
20- 22
octubre
2021

XXIII Congreso 
Chileno de Ciencia 
y Tecnología de los 
Alimentos 
(SOCHITAL), 
modalidad on line 
(póster). 

Evaluación 
nutricional, 
microbiológica y 
sensorial de pan 
elaborado con 
incorporación de 
harina de cáscara de 
granada. 

400 Póster 

6 
31 nov-4 
dic 2021 

 XIX Congreso 
Latinoamericano de 
Nutrición (SLAN) 
del, modalidad on-
line o 

“Caracterización 
químico proximal, 
antioxidante, 
sensorial y 
microbiológica de la 
harina de cáscara de 

granada (Punica 

granatum), durante el 
almacenamiento” 

400 Póster 

7 

Artículo en trámite 
de envío a revista 
internacional de 
investigación 
especializada en el 
área de los 
alimentos 

Development of bread 
high in dietary fibre 
with the incorporation 
of pomegranate 

(Punica granatum L.) 
peel powder as 
functional ingredient. 

- Artículo 

8 
21 abril 
2022 

Seminario de 
difusión modalidad 
on line, para público 
general y del rubro 
de panificación: 
panadera”, 21 de 
Abril 

“Tendencias en el 
desarrollo de 
alimentos funcionales 
para la industria 

220 Difusión oral 

Total 

participantes 
3.021 
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12. PRODUCTORES PARTICIPANTES

Complete los siguientes cuadros con la información de los productores participantes 

del proyecto. 

12.1 Antecedentes globales de participación de productores 

Debe indicar el número de productores para cada Región de ejecución del proyecto. 

Región Tipo productor N° de mujeres N° de hombres 

Etnia 
(Si corresponde, 
indicar el N° de 
productores por 

etnia) 

Totales 

Arica y 

Parinacota 

Sin información Sin 

información 

Sin 

información 

162 

Tarapacá Sin información Sin 

información 

Sin 

información 

228 

Antofagasta Sin información Sin 

información 

Sin 

información 

397 

Atacama Sin información Sin 

información 

Sin 

información 

234 

Coquimbo Sin información Sin 

información 

Sin 

información 

615 

Valparaíso Sin información Sin 

información 

Sin 

información 

1462 

Metropolitana Sin información Sin 

información 

Sin 

información 

3775 

O´Higgins Sin información Sin 

información 

Sin 

información 

742 

Maule Sin información Sin 

información 

Sin 

información 

738 

Ñuble Sin información Sin 

información 

Sin 

información 

354 

Biobío Sin información Sin 

información 

Sin 

información 

1188 

La Araucanía Sin información Sin 

información 

Sin 

información 

685 

Los Ríos Sin información Sin 

información 

Sin 

información 

324 

Los Lagos Sin información Sin 

información 

Sin 

información 

747 

Aysén Sin información Sin 

información 

Sin 

información 

144 

Magallanes Sin información Sin 

información 

Sin 

información 

182 
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Totales 12.022 

Micro 7163 

Pequeño 2646 

Mediano 198 

Grande 30 

12.2  Antecedentes específicos de participación de productores  

Nombre 

Ubicación Predio 

Superficie 

Há. 

Fecha 

ingreso 

al 

proyecto 
Región Comuna Dirección Postal 

Apaltagua-

Bodega Valle 

de 

Colchagua- 

Viñedos 

Apaltagua 

VII Santa 

Cruz 

70 2018 

Molino 

Linderos 

Metropo

litana 

Buin 2018 

Panadería La 

Floresta 

Metropo

litana 

San 

Bernardo 

2020 
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13. CONSIDERACIONES GENERALES

13.1 ¿Considera que los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo 

general del proyecto? 

Sí, a pesar de las dificultades administrativas, tecnológicas y entorno social 

experimentadas en el transcurso de la ejecución del proyecto, se logró obtener un 

prototipo de pan marraqueta a nivel de laboratorio y semiindustrial alto en fibra soluble y 

antioxidantes con propiedades aptas para su consumo, mediante el reemplazo parcial 

de harina de trigo por harina de cáscara de granada”.  

13.2 ¿Cómo fue el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación 

con los asociados, si los hubiere? 

El equipo técnico funcionó sin inconvenientes de acuerdo con las tareas asignadas en 

el proyecto. La participación de los asociados Molino Linderos e Indupan fue muy 

proactiva. Esta última como presentó dificultades para realizar las formulaciones de 

pan, nos contactó  con la panadería La Floresta, quienes tuvieron una excelente 

disponibilidad en las actividades realizadas. Sólo  la empresa FRULZ no participó de la 

manera esperada debido a su escasa disponibilidad de la materia prima, por esta 

razón, a solicitud de FIA, se solicitó la salida de esta empresa como asociado en el 

proyecto.  

13.3 A su juicio, ¿Cuál fue la innovación más importante alcanzada por el 

proyecto? 

Que a partir de un residuo agroindustrial, se obtuvo un ingrediente alimentario 

innovador y funcional, harina de cáscara de granada, la cual se caracterizó por su alto 

contenido de fibra dietética total, insoluble, soluble y polifenoles. Además, su 

incorporación en pan marraqueta, permitió mejorar las propiedades nutricionales de 

este alimento de masivo y transversal consumo. Por lo tanto, la HCG es una alternativa 

real para su aplicación como ingrediente en alimentos, para aumentar el aporte en fibra 

dietética de éstos. 
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13.4 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 
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14. CONCLUSIONES

Realice un análisis global de las principales conclusiones obtenidas luego de la

ejecución del proyecto.

En la actualidad, la revalorización de los subproductos agroindustriales es importante 

debido al impacto ambiental. En esta investigación, la incorporación de HCG en un 

rango de 2,5 a 10 % en las formulaciones de pan marraqueta permitió aumentar su 

contenido de fibra dietaria total, soluble e insoluble y antioxidantes. A medida que se 

incrementó el porcentaje de HCG, el contenido de fibra y antioxidante aumentó 

significativamente en comparación con el pan de control; sin embargo, la mayor 

aceptabilidad global se obtuvo hasta niveles del 5% de incorporación. Además, el 

consumo de este alimento podría contribuir a aumentar la ingesta de fibra dietaria en la 

población, brindando beneficios para la salud. Sin embargo, se necesitan nuevos 

estudios para mejorar los temas tecnológicos de las formulaciones y evaluar las 

propiedades saludables en la población. La HCG podría considerarse un potencial 

ingrediente alimentario de bajo costo para desarrollar alimentos funcionales.  

15. RECOMENDACIONES

Señale si tiene sugerencias en relación a lo trabajado durante el proyecto (considere

aspectos técnicos, financieros, administrativos u otro).

Principalmente sugerir que la entrega de informes tanto técnicos como financieros sea 

una vez al año. Esto porque en períodos más cortos (6 meses) pueden no haber 

avances significativos. 

En situaciones excepcionales como las ocurridas durante el año 2020 producto de la 

pandemia, no fue posible trabajar en los laboratorios. De esta forma la entrega de 

informes de avances no varió su contenido en el año.   
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16. ANEXOS

Anexo 1. Evaluación sensorial: Estudio de aceptabilidad y preferencias 

Anexo 2. Seminario de cierre (programa, invitación y link) 

Anexo 3. Abstract artículo de investigación 
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Anexo 2. Programa, invitación y link 
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LINK: https://youtu.be/uLGnrodF4xo 

https://youtu.be/uLGnrodF4xo
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Anexo 3. Abstract artículo de investigación 

Development of bread high in dietary fibre with the incorporation of pomegranate 

(Punica granatum L.) peel powder as functional ingredient 

Paula Garcíaa, Andres Bustamantea, Francisca Echeverriaa,b, Cristian Encinac, Manuel Palmad, Leyla 

Sanhuezae, Paula Jimeneza* 

a Departamento de Nutrición, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, 8380453 Santiago, Chile; 
pgarcia@uchile.cl, anbustama@uchile.cl, franciscaecheverria@uchile.cl 
b Departamento Ciencias de la Salud, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
7820436 Santiago, Chile; franciscaecheverria@uc.cl 
c Nutrición y Dietética, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma, 7500912 Santiago, Chile; 
cristian.encina@uautonoma.cl 
d  P&M Foods, Los Olmos 3465, 7810668 Santiago, Chile; manuel.palma@pfoods.cl 
e Departamento Ciencia de los Alimentos y Tecnología Química, Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacéuticas, Universidad de Chile 8380492 Santiago, Chile; leyla.sanhueza@ug.uchile.cl 

*Correspondence: paulajimenez@uchile.cl; Tel: +56-2-29786758

Keywords: bread, pomegranate peel, agro-industrial by-products, dietary fibre, functional foods 

Abstract 

The intake of dietary fibre (DF) has been associated with a lower incidence of chronic diseases. 

Herein was focused on pomegranate peel (PP) as a source of DF and antioxidants. The main aim 

was to develop a bread enriched with DF, antioxidants, and adequate sensory characteristics by 

partially replacing wheat flour (WF) with pomegranate peel powder (PPP) at levels of 0, 2.5, 5, 7.5, 

and 10%. As the percentage of PPP increased, the DF content increased significantly, with the bread 

control reaching 3.7, 10.3, 10.4, 12.1, and 14.7%, respectively. Total polyphenol content (TPC) 

increased significantly with values of 0.5, 1.3, 2.2, 3.2, and 3.8, respectively. The highest overall 

acceptability was obtained up to levels of 5% incorporation. PPP could be considered a potential 

low-cost food ingredient for the development of functional foods; however, more studies are 

needed to improve technological issues and to evaluate health properties.  

mailto:pgarcia@uchile.cl
mailto:anbustama@uchile.cl
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