UBB y GORE de Ñuble impulsan programa de Transferencia y Revalorización de los Procesos
Vitivinícolas del Valle del Itata
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a mejorar los procesos de viniﬁcación de 50 productores/as vitivinícolas mediante la
transferencia y revalorización de procesos de viniﬁcación y asesorías integrales sobre
normativa, monitoreo e inocuidad, es el principal objetivo del proyecto liderado por el
académico del Departamento de Ingeniería en Alimentos UBB Dr. Jorge Moreno Cuevas,
iniciativa surgida en el seno de la Mesa Regional del Vino impulsada por el GORE de Ñuble.
El Dr. Jorge Moreno Cuevas señaló que la iniciativa forma parte del Programa Especial de Gestión
Territorial para Zonas Rezagadas donde se promueven proyectos e inversiones para el desarrollo del
Valle del Itata, territorio caracterizado por una alta tasa de ruralidad y de pobreza, que presenta
atributos culturales–patrimoniales, que constituyen un potencial de oportunidades y desarrollo para
sus habitantes.
“El proyecto implementado por la Universidad del Bío-Bío y el Gobierno Regional de Ñuble, busca
mejorar la calidad del vino en base a un aumento de la estabilización y prolongación de la vida útil del
vino, como también dar cumplimiento a la normativa legal, tecniﬁcando los procesos e incorporando
instrumentos de monitoreo que aseguren los estándares mínimos de producción e inocuidad en los
procesos. Con ello, se busca mejorar la calidad de vida de los beneﬁciarios y habitantes del territorio,
impactando positivamente en el empleo y la recuperación económica y social”, ilustró.
El programa “Transferencia y revalorización de los procesos vitivinícolas de la Zona de Rezago del
Valle del Itata” considera una inversión de $250 millones, y contempla la realización de seminarios y

entrega de kit de viniﬁcación para 50 beneﬁciarios del Valle del Itata.
El gobernador Óscar Crisóstomo recordó que una de las conclusiones de la Mesa del Vino apuntaba a
la necesidad de estandarizar la producción del vino de cara a su proyección en el mercado local e
internacional.
“Hay un patrimonio material que es el vino, pero también hay un patrimonio inmaterial, que tiene que
ver con ciertas prácticas que tiene la cosecha y la producción del vino que es bastante única, con el
cuidado que tuvieron nuestros productores de no caer en la tentación de arrancar los viñedos que
tenían, sino que seguir produciendo y hoy tenemos viñedos que son los más ancestrales del país.
Nuestra apuesta es rescatar lo que tenemos, cepas muy particulares y únicas, pero sabemos que
ustedes no lo pueden hacer solos, tenemos que hacerlo en conjunto, cuando nos asociamos
compartimos el mismo propósito y las mismas visiones y eso nos permite avanzar a tranco más
ﬁrme”.
En tanto el rector UBB Dr. Benito Umaña, rescató la importancia participar como Universidad “en un
programa que transﬁere conocimiento a pequeños productores de la región, sobre todo de una zona
con grandes oportunidades, en un área que nosotros consideramos de mucha importancia y de gran
potencial para el desarrollo de la región como el área vitivinícola. Agradecemos la disposición y la
conﬁanza del Gobierno Regional con la Universidad del Bío-Bío en este trabajo colaborativo”, aseveró.
Entre los/as beneﬁciarios/as se contó la señora Lucía Rodríguez, de la comuna de Trehuaco, sector
Minas de Leuque. “Tengo un pequeño emprendimiento de envasar vino. Hemos tenido poco apoyo, a
veces trabajamos un año con el enólogo y quedamos ahí. Es muy bueno el programa porque nos
podrá ayudar. Uno no tiene los conocimientos, por ejemplo, para echar el fertilizante a las viñas, así
es que siempre necesitamos la asesoría y los apoyos”, aseveró.
Según se indicó, cada beneﬁciario/a del programa contará con un kit de viniﬁcación para mejorar sus
procesos. Un refractómetro, mostímetro, alcoholímetro, termómetro, pipeta, probeta, piseta, colador
de plástico y estanque de acero inoxidable de 500 litros, equivalente a $1.000.000 por usuario.

UBB presentó instrumento para medir ambientes alimentarios a la Seremi de Salud de Ñuble
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epartamento de Nutrición y Salud Pública, Dra. Jacqueline Araneda Flores, directora del
Proyecto FONIS denominado “Exposición a ambientes alimentarios no saludables y calidad
de la dieta en escolares obesos y eutróﬁcos de la región de Ñuble”, sostuvo una reunión
de trabajo con la encargada regional de Nutrición de la Seremi de Salud de Ñuble,
profesional nutricionista Denisse Muñoz Hernández, oportunidad en que se evaluaron
opciones para aplicar el instrumento que permite evaluar ambientes alimentarios.
La Dra. Jacqueline Araneda, quien lideró la investigación junto al equipo de trabajo conformado por
las académicas del Departamento de Nutrición y Salud Pública Mg. Luz Lobos Fernández, Mg. Gladys
Quezada Figueroa y el Dr. Patricio Oliva Moresco, destacó que el objetivo principal del proyecto
consistía en evaluar los ambientes alimentarios existentes en la Región de Ñuble, especíﬁcamente en
9 establecimientos educacionales municipales de Chillán: escuelas Reyes de España, Marta Colvin,
Palestina, La Castilla, Rosita O´Higgins, Quilamapu, Las Canoas, Juan Madrid Azolas, y del Liceo
República de Italia.
“Nos interesaba medir la calidad de la dieta, su estado nutricional y el ambiente alimentario que
rodea a los/as estudiantes, es decir, el ambiente alimentario que tienen en el establecimiento
educacional y también en su hogar, en términos de qué tienen a su disposición para alimentarse”,
señaló.
En dicho marco fue fundamental la elaboración de una pauta que permitiera, objetivamente, medir
ese ambiente alimentario, y evaluar la relación que existe entre estas variables. “Ciertamente, es
imprescindible compartir los resultados y el instrumento generado con instituciones gubernamentales
del área de Salud, y particularmente con la Seremi de Salud de la Región de Ñuble”, aseveró la
investigadora UBB.
La Dra. Jacqueline Araneda destacó que la Universidad está alineada con los objetivos sanitarios de
Chile, que precisamente identiﬁcan la necesidad de evaluar los ambientes alimentarios. “Esta
herramienta generada en Ñuble da respuesta a esta necesidad del Ministerio de Salud. Inicialmente,

realizaremos algunas jornadas y capacitaciones a profesionales de la salud, de la Seremi y de los
diferentes establecimientos de manera que puedan aplicar esta pauta en la red asistencial. Como
Universidad del Bío-Bío nos interesa que la investigación generada sea un insumo para los tomadores
de decisiones y tenga impacto en la comunidad”, reseñó.
En tanto, la encargada regional de Nutrición de la Seremi de Salud de Ñuble, nutricionista Denisse
Muñoz Hernández, valoró la propuesta UBB puesto que tributa al cumplimiento de políticas públicas
de salud.
“La Estrategia Nacional de Salud para los objetivos sanitarios 2021-2030 es nuestra carta de
navegación. Uno de sus ejes se reﬁere precisamente a los ambientes alimentarios. A través de esta
alianza con la UBB es posible establecer ciertos lineamientos y poder dar respuesta a estas
necesidades o brechas que vayamos identiﬁcando”, ilustró.
La encargada regional de Nutrición Denisse Muñoz Hernández, comentó que inicialmente se deﬁnirán
instancias de difusión del proyecto FONIS que lidera la UBB, dirigido a la Atención Primaria en Salud
(APS).
“Es importante enfocarnos en los/as profesionales que atienden a la población infantil, como también
en los encargados comunales de promoción, que son el órgano de trabajo intersectorial en su
territorio. Ellos pueden relacionarse con los departamentos de Educación y de Salud de los
municipios, así como con organizaciones comunitarias y otras instituciones o agrupaciones relevantes
de las comunas”, aseveró.

Iniciativa UBB busca mejorar los procesos de viniﬁcación de productores del Valle del Itata
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nto de Ingeniería en Alimentos, Dr. Jorge Moreno Cuevas, lidera el proyecto denominado
“Transferencia y revaloración de los procesos vitivinícolas de la Zona de Rezago del Valle
del Itata”, cuyo objetivo es generar condiciones para mejorar los procesos de viniﬁcación
de productores vitivinícolas mediante la transferencia de revalorización de procesos de
viniﬁcación y asesorías integrales sobre normativa, monitoreo e inocuidad.
La iniciativa, presentada por la UBB en el marco de la Mesa Regional del Vino de Ñuble, fue ingresada
al proceso de evaluación de programas de Transferencia de Capital del FNDR 2022, cumpliendo con
los requisitos técnico – económicos para su aprobación satisfactoria, según consta en el certiﬁcado de
recomendación técnica de la División de Presupuesto e Inversión Regional del GORE de Ñuble.
El Dr. Jorge Moreno destacó que la propuesta considera la transferencia de conocimientos y
herramientas para la mejora de procesos de viniﬁcación de 50 productores/as de las comunas de
Cobquecura, Coelemu, Ninhue, Portezuelo, Quirihue, Ránquil y Trehuaco de la Provincia del Itata,
junto a la comuna de San Nicolás, perteneciente a la Provincia de Punilla, por un monto de $250
millones de pesos.
“Proponemos un trabajo de 24 meses; la iniciativa contempla un diagnóstico de los procesos de
viniﬁcación de los productores de la zona de rezago, y con ello establecer las brechas existentes
entre las prácticas habituales de los productores y lo que se realiza en la industria del vino. La
propuesta busca la optimización y estandarización de los procesos de viniﬁcación con miras a mejorar

y mantener la calidad del vino de la región. Es importante señalar que la iniciativa no implica una
estandarización de los vinos, sino que apunta a los procesos de viniﬁcación, respetando las
tradiciones de cada beneﬁciario y para ello se considera la generación de manuales normalizados,
asesorías y capacitaciones de las distintas etapas de viniﬁcación, embotellado (alternativo) y
procesos normativos y/o legales”, aseveró.
El Dr. Moreno Cuevas precisó que la Universidad dispone de las capacidades y experiencias para
desarrollar este trabajo en forma exitosa. “El laboratorio de vinos tiene una experiencia de 14 años;
inicialmente con un proyecto INNOVA BIOBIO (Caracterización de polifenoles y aromas en vinos del
Valle del Itata e innovación en el proceso de envejecimiento utilizando maderas nativas chilena) que
permitió la adquisición de equipamiento para viniﬁcación y análisis de vinos. Otra investigación
emblemática fue un trabajo realizado con una viña de la zona en el tema de cavas submarinas, el que
tuvo muy buenos resultados. Asimismo, el año 2021 con el ﬁnanciamiento de un proyecto de CORFO,
asesoramos a la Cooperativa Los Notros de la ciudad de Nacimiento, en la estandarización de
procesos de viniﬁcación similar a lo que planteamos en esta propuesta, por lo tanto, tenemos la
experiencia en esta materia”, ilustró.
Mesa Regional del Vino de Ñuble
La Mesa Regional, constituida en enero de este año, corresponde a una iniciativa liderada por el
Gobierno Regional, que aglutina a representantes de los sectores públicos, privado y de la academia.
Entre sus primeros objetivos se planteó diseñar un plan estratégico que permita desarrollar y mejorar
la competitividad del sector viñatero de la región, junto con elevar la calidad del vino producido en el
Valle del Itata.
El prorrector de la UBB, Dr. Fernando Toledo Montiel, destacó que la mesa es un espacio necesario
con miras a fortalecer la vinculación entre el Gobierno Regional, las Universidades, los productores,
municipios, entre otros actores relevantes de Ñuble.
“Las Universidades están dispuestas a cooperar con las políticas de desarrollo de la región y lo harán
en función de lineamientos y políticas claras, porque tenemos las capacidades instaladas para
hacerlo. En nuestra Universidad, el Departamento de Ingeniería en Alimentos viene desarrollando un
trabajo interesante en el área del vino y posee laboratorios de análisis que pueden ser de ayuda para
los productores vitivinícolas de Ñuble”, reseñó.

UBB integra Mesa Regional del Vino en Ñuble
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era instancia que aglutina a representantes de los sectores público, privado y academia,
cuyo primer objetivo consiste en diseñar un plan estratégico que permita desarrollar y
mejorar la competitividad del sector viñatero de la región, junto con elevar la calidad del
vino producido en el Valle del Itata.
La académica del Departamento de Ingeniería en Alimentos UBB, Dra. Gipsy Tabilo Munizaga,
integrará la mesa ejecutiva del vino de la Región de Ñuble en representación de la Universidad.
Por parte del mundo privado, fueron nombrados Patricio Bustos de Ecoparras y Víctor Castellón de
Viñateros del Itata A.G., en tanto, los municipios tienen su representación con Gonzalo Cisternas de la
Municipalidad de Trehuaco, Omar Fuentealba de la Municipalidad de Coelemu y Gustavo Toloza de la
Municipalidad de San Nicolás.
El gobernador regional de Ñuble Oscar Crisóstomo Llanos, explicó que la intención es dar el impulso y
sostén inicial, incluidos los recursos necesarios, para que la mesa adquiera una gobernanza propia
que sea capaz de trascender la duración del gobierno de turno y de los distintos gobiernos regionales.
“La idea es que esta iniciativa esté más radicada en lo privado que en lo público, y que los privados
asuman esta responsabilidad y se genere sinergia. La condición que nosotros demandamos es que la
mesa sea asociativa e incluya lo público, privado y académico, para que la mirada sea más rica y de
largo plazo. De ese modo se podrá dar continuidad al trabajo en pos de los objetivos y metas que se
planteen”, aseveró.

Laboratorios UBB
El prorrector de la UBB, Dr. Fernando Toledo Montiel destacó que la mesa es un espacio necesario con
miras a fortalecer la vinculación entre el Gobierno Regional, las Universidades, los productores,
municipios, entre otros actores relevantes de Ñuble.
“Las Universidades están dispuestas a cooperar con las políticas de desarrollo de la región y lo harán
en función de lineamientos y políticas claras, porque tenemos las capacidades instaladas para
hacerlo. En nuestra Universidad, el Departamento de Ingeniería en Alimentos viene desarrollando un
trabajo interesante en el área del vino y posee laboratorios de análisis que pueden ser de ayuda para
los productores vitivinícolas de Ñuble”, reseñó.
La directora del Departamento de Ingeniería en Alimentos, Dra. Gipsy Tabilo Munizaga y el académico
Dr. Jorge Moreno Cuevas, precisaron que dicho departamento dispone del Laboratorio de Certiﬁcación
de Calidad de Alimentos, Vinos y Aguas, donde los productores pueden realizar los análisis que
requieren.
“Sin embargo, el desafío es certiﬁcar ese laboratorio y eso demanda una cantidad importante de
recursos económicos. Si realizáramos esfuerzos a nivel central podríamos facilitar esas capacidades a
la Región de Ñuble. Nosotros estamos capacitados y tenemos personal dedicado a ello; lo que falta es
el apoyo para poder certiﬁcar los equipamientos que se utilizan, los profesionales que hacen los
análisis y sus metodologías. Tenemos que implementar la certiﬁcación, ya sea por el SAG o por
instituciones que están capacitadas para ello”, ilustraron.
Desafíos del vino en Ñuble
El jefe de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional, Osvaldo Alcayaga, explicó que la
convocatoria logró concitar el interés de las universidades, instituciones públicas, municipios y muy
especialmente al mundo privado.
“Como Gobierno Regional queremos adelantarnos y fortalecer la planiﬁcación estratégica asociada al
vino, convocando a las diferentes instancias que tienen aportes e incumbencia en el rubro. El
propósito es diseñar un plan estratégico que permita desarrollar y mejorar la competitivas del sector
viñatero de la región. Se trata de un rubro que está muy presente en 11 de las 21 comunas de la
región, y que agrupa a más de 1000 productores, un número relevante de unidades productivas”,
comentó.
Alcayaga precisó que una de las diﬁcultades de Ñuble dice relación con la información estadística,
puesto que la información catastral de ventas aún está asociada a la Región del Biobío.
“Ese es un primer desafío a resolver para lograr reﬂejar lo que representa Ñuble en términos
económicos. En el tema de las exportaciones, Aduanas todavía no genera un código para la Región de
Ñuble, por lo que es difícil diferenciar estadísticamente si un vino se exportó desde Biobío o del Valle
del Itata. Prochile estima que el año 2021 el Valle del Itata exportó unos 30 millones de dólares en
vinos, pero eso no está reﬂejado en la información oﬁcial”, advirtió.

Otro desafío relevante, sostuvo Osvaldo Alcayaga, es mejorar la calidad del vino, y para ello la
conexión entre el mundo académico y los viñateros es fundamental. “Nos interesa que las
universidades pongan a disposición sus laboratorios y equipos profesionales para el desarrollo de la
producción vitivinícola”, aseguró.

Investigador de FACSA asumió presidencia de la Red Latinoamericana de Composición de Alimentos
(Latinfoods)
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Bastías Montes, del Departamento de Ingeniería en Alimentos de, quien asumió el cargo
por el período 2022 – 2024.
Por Ricardo Núñez G.
El Dr. José Miguel Bastías Montes, académico e investigador de la Universidad del Bío-Bío, asumió la
presidencia de la Red Latinoamericana de Composición de Alimentos (LATINFOODS), integrada por
una veintena de capítulos nacionales, y cuyo objetivo es desarrollar información sobre composición
de alimentos en la región de Latinoamérica y el Caribe.
El profesional, del Departamento de Ingeniería en Alimentos, de la Facultad de Ciencia de la Salud y
los Alimentos (FACSA – UBB), ejercerá el cargo por el período 2022 – 2024, luego de tres años como

vicepresidente de la red internacional.
Así fue oﬁcializado en la Asamblea Trianual de LATINFOODS, realizada en forma telemática, donde
además fue nombrado otro chileno en la vicepresidencia, el investigador Roberto Saelzer Fuica, ex
subdirector de Docencia de la Universidad de Concepción, lo que implica un reconocimiento al trabajo
que se viene realizando desde hace años en el Capítulo Chileno de Composición de Alimentos
(CAPCHICAL), encabezado por la Dra. Lilia Masson Salaue, profesora emérita de la Universidad de
Chile.
“Como red trabajamos entorno a múltiples problemáticas sobre la composición de alimentos, siendo
un tema de alta relevancia porque implica la base para lineamientos de políticas públicas que deben
tener los países en el marco de la salud de la población”, señaló el Dr. José Miguel Bastías.
Desafíos inmediatos
En la actualidad son poco los países de la región que tienen tablas de composición de alimentos
actualizadas, para ver los componentes, mezclas y raciones de todo lo que se produce y consume,
desde las materias primas, tanto de origen animal y vegetal.
De ahí que uno de los desafíos centrales para este trienio, señaló el nuevo presidente de
LATINFOODS, sea “la conformación de una base de datos actualizada sobre la composición de
alimentos de Latinoamérica y el Caribe, con una tabla dinámica, que se debe ir llenando con nueva
información que vayamos generando en el tiempo y que esté disponible para todo el mundo”.
Al respecto, precisó que a ﬁnes de marzo se llevará a cabo una capacitación a todos los profesionales
que integran capítulos nacionales de la red, dictada por académicos expertos de los distintos
capítulos que conforman LATINFOODS liderados por Brasil, quienes actualmente llevan la vanguardia
en esta materia y han dispuesto un software para la compilación de todos los datos que vayan
surgiendo en los países de la región.
Para más información sobre LATINFOODS se puede acceder a http://latinfoods.inta.cl/

Investigador de FACSA es reconocido como revisor de Oro en prestigiosa revista cientíﬁca de Estados
Unidos

Se trata
del Dr.
Guiller
mo
Petzold
,
director
del
Magíste
r en
Ciencia
s e Ingeniería en Alimentos de FACSA UBB, quien integra el comité editorial de la revista
“Journal of Food Science” desde el año 2018.
Por Ricardo Núñez G.
La prestigiosa revista cientíﬁca “Journal of Food Science”, del Institute of Food Technologists (IFT) de
Estados Unidos, reconoció a un investigador de la Facultad de Ciencias de la Salud y los Alimentos,
FACSA UBB, entre sus 18 revisores de oro del año 2021.
Se trata del Dr. Guillermo Petzold, académico del Departamento de Ingeniería en Alimentos y director
del Magíster en Ciencias e Ingeniería en Alimentos, de FACSA UBB, debido a su destacado desempeño
en la revisión de artículos cientíﬁcos durante el año recién pasado.
“Haber sido reconocido ‘Gold Reviewer of the Year’ de la revista Journal of Food Science, es un
importante logro a la labor realizada en la revisión de un importante número de manuscritos en
modalidad research paper y review”, indicó el investigador.
Agregó que se trata de “un riguroso proceso que se realiza en forma anónima que conlleva a la
aceptación o posible rechazo de un manuscrito sometido a esta prestigiosa revista cientíﬁca”.
El Dr. Guillermo Petzold es un activo integrante del comité editorial de la revista Journal of Food
Science, en la sección ‘Ingeniería alimentaria, ciencia de materiales y nanotecnología’, desde el año
2018, contribuyendo con manuscritos, revisando manuscritos y asesorando al editor cientíﬁco sobre
formas de mejorar la calidad de la revista para beneﬁcio de autores y lectores.
La revista cientíﬁca difundió la lista de revisores reconocidos del año en su volumen 86, el mes de
diciembre, donde el Dr. Guillermo Petzold además publicó el artículo de revisión “Blueberry juice:
Bioactive compounds, health impact, and concentration technologies—A review”, en coautoría junto a
los investigadores Guisella Tobar-Bolaños, Nidia Casas-Forero y Patricio Orellana-Palma.

Académica UBB participó en reunión nacional preparatoria de la 37ª Conferencia Regional de la FAO
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tamento de Nutrición y Salud Pública, Mg. Luz Lobos Fernández, participó en el Diálogo
Nacional Preparatorio de la 37ª Conferencia Regional de la FAO, que se realizará en
Ecuador el próximo año 2022. La académica UBB aportó a la discusión en su calidad de
integrante del Capítulo Chileno de Composición de Alimentos (CAPCHICAL).
La académica Mg. Luz Lobos Fernández explicó que la Conferencia Regional de la FAO es un foro
oﬁcial donde los Ministros de Agricultura y altos funcionarios de los 33 estados miembros se reúnen
para debatir sobre los retos y materias prioritarias, relacionadas con la alimentación y la agricultura,
con el ﬁn de promover la coherencia regional en las cuestiones políticas de carácter global.
“La reunión nacional es una oportunidad para escuchar y conocer las perspectivas de los organismos
del Estado, de la sociedad civil y de la academia, en relación con las prioridades que serán discutidas
en la 37ª Conferencia Regional de la FAO”, señaló.
La académica UBB destacó que los/as participantes realizaron sus aportes en el marco de comisiones
que abordaron cuatro ámbitos esenciales: Una vida mejor, Mejor producción, Mejor nutrición y Mejor
Medio Ambiente. Las mejoras en estos cuatro ámbitos reﬂejan las interconexiones entre las
dimensiones económica, social y ambiental de los sistemas agroalimentarios y, por consiguiente,
fomentan un enfoque estratégico y orientado a los sistemas en todas las intervenciones de la FAO.
El nuevo marco estratégico de la FAO busca apoyar a los países en la consecución de la Agenda 2030
de Desarrollo Sostenible, a través de la transformación hacia sistemas agroalimentarios más
eﬁcientes, inclusivos, resilientes y sostenibles, sin dejar a nadie atrás.

La Mg. Luz Lobos valoró la posibilidad de aportar desde su condición de académica, investigadora e
integrante de CAPCHICAL, cuya directiva es presidida por la Dra. Lilia Masson, el vicepresidente
Roberto Saelzer y el académico UBB Dr. José Miguel Bastías, en calidad de secretario ejecutivo.
“Nuestra participación implicó identiﬁcar aquellos elementos que deben estar presentes dentro de las
políticas y gestiones del Gobierno, para dar cuenta de desafíos que tenemos como sociedad, tales
como asegurar una dieta saludable para todos, nutrición para las personas más vulnerables,
disponibilidad de alimentos inocuos, entre otros. Como país debemos contar con políticas públicas
permanentes que tributen al objetivo de mejorar la seguridad alimentaria de la población”, ilustró.
La académica Lobos Fernández precisó que FAO reconoce que la pandemia de Covid-19 ha generado
un nuevo contexto cuyos efectos ha vivenciado la población en general, y especialmente la población
de países y regiones más vulnerables.
“FAO ha visto la necesidad de generar nuevas prioridades para trabajar con los países, considerando
la realidad de cada uno de ellos. Esto se vincula estrechamente con la Agenda 2030 y se guía por el
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 1 sobre ﬁn de la pobreza, el ODS 2 de hambre cero y el ODS
10 sobre reducción de las desigualdades”, reseñó.

Investigadores UBB destacaron en la 35ª Conferencia Internacional EFFoST 2021
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a del Departamento de Ingeniería en Alimentos, doctores/a José Miguel Bastías Montes,
Gipsy Tabilo Munizaga y Mario Pérez Won, expusieron trabajos asociados a sus
respectivos proyectos Fondecyt, donde también participan alumnos del programa de
Doctorado en Ingeniería de Alimentos UBB. La 35ª conferencia -realizada en Lausanne,
Suiza- fue organizada por la Federación Europea de Ciencia y Tecnología de los Alimentos

(EFFoST), apoyados por un comité cientíﬁco independiente.
Bajo el lema “Individuos sanos, comunidades resilientes y seguridad alimentaria mundial” se realizó
en modalidad presencial la 35ª Conferencia Internacional de la Federación Europea de Ciencia y
Tecnología de los Alimentos (EFFoST), que congregó a investigadores, cientíﬁcos, profesionales y
estudiantes de campos multidisciplinarios relacionados con los alimentos para compartir los últimos
desarrollos y generar nuevas vinculaciones.
En el eje de Avances en la ciencia para cambiar las tendencias del consumidor se dio cabida a
ponencias referidas al Diseño de productos alimenticios en tiempos de incertidumbre: tecnologías
para productos asequibles y estables; Alimentación y nutrición para mejorar la resiliencia de las
personas y las sociedades; Dar forma a cadenas de suministro y conﬁguraciones de fabricación
robustas y ﬂexibles; Tecnologías para el procesamiento de alimentos descentralizado y modular;
Seguridad, autenticidad, saneamiento en el procesamiento innovador de alimentos; e Industria
alimentaria 4.0.
Asimismo, en el ámbito de Ingeniería de soluciones nutricionales asequibles y sostenibles fue posible
conocer experiencias sobre Tecnología alimentaria de bajo costo y alto valor nutricional;
Biodiversidad para dietas más saludables: proteínas alternativas, ingredientes antiguos,
procesamiento mínimo; y Proteína de origen vegetal versus proteína de origen animal: ingredientes,
procesamiento, nutrición y agrado.
Investigaciones Fondecyt UBB
En dicho marco, la Dra. Gipsy Tabilo expuso los trabajos “Stability of plant protein nanoemulsions and
their potential as food material in 3D printing” y “Parameter optimization for 3D printing process of
salmon gelatin: comparative study of response surface methodology (RSM) and artiﬁcial neural
networks (ANN)” que derivan de sus proyectos Fondecyt 1201578 titulado “Optimization of physical
properties of ﬁsh by-products as a food matrix for 3D printing”, y Fondecyt 1161531 titulado
“Improving food nanoemulsions functionality by high pressure homogenization: Emulsion stability and
digestibility”. En este punto es importante relevar el trabajo desarrollado por las estudiantes del
Doctorado en Ingeniería en Alimentos UBB, Carolina Herrera y Nailin Carvajal.
En tanto, el Dr. José Miguel Bastías presentó la ponencia “Eﬀect of pasteurization on the
physicochemical characteristics and bioactive compounds of maqui (Aristotelia chilensis (Mol.) Stuntz)
concentrate: a Chilean native berry with potential use in healthy formulations”, vinculado con su
proyecto Fondecyt 1191127 titulado “Eﬀect of Pulsed Electric Field Treatment (PEF) and HighPressure Homogenization (HPH) on bioactive compound, bioaccessibility and shelf life of maqui
(Aristotelia Chilensis (Mol.) Stuntz) and calafate (Berberis microphylla) cryoconcentrates”. Al respecto,
se destacó el trabajo realizado por la estudiante del Doctorado en Ingeniería en Alimentos, Carla Vidal
San Martín.
Port su parte, el Dr. Mario Pérez Won dio cuenta del trabajo “Eﬀect of freeze-drying process assisted
by pulsed electric ﬁeld on drying kinetics and physical properties in Chilean abalone (Concholepas

concholepas)” referido a su proyecto Fondecyt 1201075, denominado “Pulsed electric ﬁelds previous
for freeze-drying and boilied-drying processes in abalone (Haliotis) and loco (Concholepas) species:
Eﬀect on physicochemical and structural properties, protein conformational changes vs digestibility
and molecular Modiﬁcation”.
Durante la conferencia se reconoció que la aceleración del cambio climático y el brote de la pandemia
de COVID muestran el papel central de la alimentación y la nutrición para proporcionar las
necesidades básicas, el bienestar y la resiliencia de las personas, las familias y las sociedades de todo
el mundo.
“Compartimos la visión de la FAO de un mundo libre de hambre y desnutrición, donde la alimentación
y la agricultura contribuyan a mejorar el nivel de vida de todos. Por lo tanto, EFFoST2021 tiene como
objetivo ser un catalizador de la colaboración entre la industria, el mundo académico y los gobiernos
para abordar los desafíos en la alimentación y la nutrición”, se indicó desde el comité organizador.

Investigadores UBB exponen en Jornadas Iberoamericanas sobre Herramientas para una Economía
Circular
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obos Carvajal, académico del Departamento de Ingeniería en Alimentos y el Dr. Carlos
Céspedes Acuña, del Departamento de Ciencias Básicas, participaron en las Primeras
Jornadas Iberoamericanas sobre Herramientas para una Economía Circular -realizadas en
modalidad telemática- y organizadas por la Red de Investigadores de la Asociación
Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) “Herramientas para una Economía
Circular en Procesos Agroindustriales (Riihec).

El Dr. Ricardo Villalobos, coordinador del Grupo de Investigación de Biopolímeros en Alimentos (GIBA),
fue invitado a participar como ponente y moderador por la Dra. María del Pilar Buera, profesora de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y coordinadora de la Red
de Investigadores de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP) “Herramientas
para una Economía Circular en Procesos Agroindustriales” (Riihec).
El Dr. Villalobos participó en el Módulo 2 sobre Envases comestibles y películas biodegradables para
evitar la pérdida de alimentos, con la ponencia “Uso de residuo agroindustrial de pasta de tomate
para el desarrollo de recubrimiento nanoemulsionado que reduzca la partidura en cerezas”. A su vez,
fue invitado a participar como moderador del Módulo 6 sobre Procesos sostenibles y herramientas
verdes para optimización y caracterización de materiales, en la jornada de clausura del evento.
En tanto, el Dr. Céspedes, en representación del grupo de Investigación en Química y Biotecnología
de Productos Naturales Bioactivos, participó en el Módulo 5 de Subproductos para aplicaciones
farmacéuticas y medicinales, con la ponencia “Los metabolitos secundarios con probables usos
farmacéuticos y/o alimentarios de berries nativos chilenos: Aristotelia chilensis, Berberis microphila,
B. darwinii y Ugni molinae”.
La Red de Investigadores de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP)
“Herramientas para una Economía Circular en Procesos Agroindustriales (Riihec)”, es una red
compuesta por más de 55 investigadores procedentes de nueve países iberoamericanos, en la cual
los grupos de investigación de Biopolímeros en Alimentos (GIBA) y de Química y Biotecnología de
Productos Naturales Bioactivos de la UBB, son miembros activos en representación de Chile.
Algunos de los objetivos que plantea la red son difundir los beneﬁcios de implementar la circularidad
en los procesos agroindustriales, dar a conocer las herramientas accesibles que a mediano plazo
puedan implementarse para la transición hacia una economía circular y fomentar la participación de
estudiantes de postgrado.
El Dr. Ricardo Villalobos explicó que en las jornadas se presentaron resultados de investigación
obtenidos por los diversos grupos integrantes de la red, que desde distintos puntos de vista
contribuyen al desarrollo del concepto de economía circular en los procesos agroindustriales. “Es
decir, se busca pasar desde una economía lineal que se caracteriza por extraer, producir y descartar,
con importantes efectos negativos en el ambiente y en la calidad de vida de las personas, hacia una
economía circular, que se base en aprovechar mejor los recursos naturales, reduciendo la generación
de residuos, y que a la vez estos residuos se conviertan en nuevos recursos”, ilustró.
A su vez, se logró conocer las distintas líneas de investigación que desarrollan los grupos en cada uno
de los países, lo que permitirá a futuro establecer acciones de colaboración. Producto del éxito
logrado con estas primeras jornadas, se plantea repetir esta actividad el próximo año, de manera de
seguir ampliando el número de investigadores asociados a la red y lograr una creciente incorporación
del concepto de circularidad en el ámbito de la investigación y producción de productos
agroindustriales.

Quienes deseen revisar las presentaciones realizadas en estas jornadas pueden acceder a través del
siguiente link: https://riihec.org/wp/jornada-riihec-auip/

Diputada Patricia Rubio expresó interés de realizar Congreso Futuro con la UBB en Ñuble
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strito N° 19 de la Región de Ñuble, Patricia Rubio Escobar, se entrevistó con el prorrector
de la Universidad del Bío-Bío, Dr. Fernando Toledo Montiel, y los decanos de la Facultad
de Ciencias, Dr. Juan Carlos Marín y de la Facultad de Ciencias de la Salud y de los
Alimentos (FACSA) Dr. Jorge Moreno Cuevas, a quienes expresó su compromiso y el del
senador Guido Girardi Lavín, para realizar en la Región de Ñuble alguna de las actividades
de Congreso Futuro.
Durante la entrevista se destacó que Congreso Futuro es un espacio en que reconocidos/as
exponentes de diversos ámbitos de estudio, tanto cientíﬁco como humanista, exponen a la
ciudadanía sobre problemáticas a las que la sociedad deberá hacer frente, tales como el cambio
climático, sociedad post pandemia, neurociencia, futuro del hidrógeno verde, arte/ciencia,
ciberciudadanía, electromovilidad, antártica, astronomía, entre otros. El relevante encuentro, que
data de 2011, es organizado por la Comisión Desafíos del Futuro del Senado de Chile, la Academia
Chilena de Ciencias y el Gobierno de Chile.
La diputada Patricia Rubio expresó que junto al senador Guido Girardi –impulsor de Congreso Futurohan evaluado la necesidad de sumar a la Región de Ñuble, a través de la Universidad del Bío-Bío, al
programa de este importante encuentro anual. “Nos interesaría que la actividad que podamos realizar
en la región se vincule con las necesidades y el futuro de Ñuble. El senador Girardi reconoce que hay
un compromiso con la Universidad del Bío-Bío en esta materia”, acotó.

El prorrector Dr. Fernando Toledo, señaló que la Universidad es consciente que el desarrollo cientíﬁco
y la innovación son factores clave para enfrentar con éxito los nuevos escenarios del siglo XXI.
“Estimamos que realizar alguna de las actividades de Congreso Futuro en nuestra UBB y en la región
de Ñuble, implicará un importante estímulo y promoción del desarrollo cientíﬁco, a la vez que
permitirá a la ciudadanía vislumbrar con mayor claridad y cercanía la necesidad de fortalecer el
desarrollo de la ciencia. Actualmente, las universidades levantan con mucho esfuerzo diversas
iniciativas, pero no se cuenta con el impulso que estimamos podría dar Chile Futuro”, aseveró.
La diputada Rubio Escobar precisó que también es de su interés conocer sobre las diversas iniciativas
que impulsa la UBB, con el propósito de aprovechar las propuestas en beneﬁcio de la comunidad.
“Nosotros podemos recoger algunas necesidades de las personas de la región, pero desde la
Universidad se ha realizado un trabajo por años y sabemos que se tiene claridad respecto de cuáles
debieran ser los ejes de desarrollo de la región. Es fundamental conocer lo que la academia
vislumbra”, aseveró.
En la oportunidad, el decano de FACSA, Dr. Jorge Moreno Cuevas, se reﬁrió al Proyecto Integral en
Salud que lidera la facultad. “El proyecto considera la creación de la carrera de Medicina, pero
también otras iniciativas relacionadas como la generación de Centros Integrales de Atención
Comunitaria en Salud (CIACS), un Centro de Simulación Clínica, el Centro Epidemiológico Regional, la
creación de carreras no médicas, el desarrollo de especialidades, entre otros pilares. Hemos
entablado una red colaborativa con el Gobierno Regional, el Servicio de Salud Ñuble, la Seremi de
Salud. Existe consciencia de que es un proyecto de primer orden y de gran relevancia para la región”,
señaló.
Igualmente, el decano de FACI, Dr. Juan Carlos Marín Contreras, destacó que la facultad es parte del
Consorcio Sur-Subantártico que integran 6 casas de estudios, en el marco del proyecto CORFO
Ciencia 2030, que busca que las facultades de Ciencias tengan una mayor participación en el
desarrollo del país, mediante acciones orientadas a la investigación, desarrollo, innovación,
emprendimiento de base cientíﬁco-tecnológico y transferencia tecnológica.
“Realizar alguna actividad de Congreso Futuro en la región sería muy relevante. Sabemos que sin
ciencia fundamental no se puede hacer ciencia aplicada. Hoy necesitamos dar el paso desde la
ciencia fundamental a la ciencia aplicada. A través del proyecto Ciencia 2030 hemos ido
comprendiendo la importancia de ese transitar, y el Congreso Futuro puede ayudarnos en esa tarea,
porque el problema de nuestro país es que por años hemos sido productores de materias primas sin
dar valor agregado. Lo más importante de esta iniciativa es sembrar las semillas para cambiar las
conciencias, porque ese cambio no sucede de un día para otro”, reﬂexionó.

