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Resumen:  

 

Chile es un país dedicado a la producción de materias primas. Luego de la extracción de 

cobre, la producción y procesamiento de frutas es el sector que mayormente contribuye a los 

ingresos del país. Las empresas productoras de frutas y la agroindustria son importantes no 

solo para la economía nacional, sino también como sustento de las comunidades locales y 

por proveer empleos directos o indirectos. En la región Centro-Sur de Chile, la fruticultura 

es el principal sector económico. La excelente calidad de la fruta chilena hace que gran parte 

de ella se exporte en fresco (70-80%), y la que no alcanza el estándar de exportación es 

empleada por la agroindustria local para producir pulpas, pastas y jugos de frutas. Esta 

actividad genera enormes cantidades de residuos de origen vegetal, los que aún contienen 

componentes importantes que pueden recuperarse, procesarse y transformarse en nuevos 

productos alimenticios. ¿Cómo hacerlo? es la principal motivación de nuestra propuesta. 

 

El desafío es grande. El Ministerio de Agricultura de Chile recientemente indicó que en la 

Región del Maule se procesan anualmente más de 200.000 toneladas de frutas. Una de las 

empresas que procesa frutas en esta región es Agrozzi, nuestro socio estratégico. Su fábrica 

de pulpas y pastas de frutas produce 23.000 toneladas de residuos al año (90% tomate; 10% 

fruta), y la de jugos de frutas produce otras 26.000 toneladas (orujo de manzana y otras 

frutas). Para la agroindustria, cómo lidiar con estos residuos es un desafío costoso. 

 

Para enfrentar este desafío, hemos conformado un equipo de investigación multidisciplinario 

de tres Universidades [Talca (UTAL), Chile (UCh), Andrés Bello (UNAB)] que analizará la 

composición de los residuos de fruta de la agroindustria local en términos de compuestos 

fitoquímicos y propiedades biológicas, y diseñará nuevas fórmulas alimentarias a partir de 

ellas. La experiencia previa de los miembros del equipo en la estructura de la pared celular, 

el metabolismo de la pared celular, las enzimas que degradan la pared celular y el análisis de 

propiedades funcionales y biológicas ha creado un equipo científico sólido con la capacidad 

de investigación para enfrentar el desafío. Además, frutas nativas chilenas se explotarán 

como fuentes de enzimas que degradan la pared celular. De manera importante se aprovecha 



  
 

 

la información y la experiencia obtenidas de proyectos Anillos anteriores (ACT-41 y ACT-

1110) que sirven como base para la presente propuesta. 

 

Como los frutos tienen un 95-99% de agua, la mayor parte de la cual se extrae en la 

fabricación de pastas, pulpas y jugos, el residuo que queda está compuesto por grasas 

insolubles y fibras, estas últimas corresponden a la pared celular (PC) de la célula vegetal. 

La PC vegetal proporciona fibras dietéticas con beneficios para la nutrición humana, la salud 

y la industria. La PC primaria consiste en una matriz compleja compuesta de microfibrillas 

de celulosa, unidas a cadenas de hemicelulosa, embebidas en polisacáridos pécticos y 

proteínas estructurales. Las pectinas son particularmente diversas y están compuestas por 

cuatro dominios estructurales principales: homogalacturonano (HG), ramnogalacturonano-I 

(RG-I), ramnogalacturonano-II y xilogalacturonano. Las pectinas al ser consumidas en 

nuestra dieta aportan con beneficios medicinales debido a sus propiedades antiinflamatorias, 

las que pueden explotarse para prevenir y tratar enfermedades humanas como la gastritis, la 

enteritis, la enfermedad inflamatoria intestinal y el cáncer. Entre los diferentes dominios 

estructurales de las pectinas, el dominio HG parece ser el dominio preferencial para aliviar 

la inflamación aguda, aunque RG-I también tiene efectos prometedores sobre la inflamación 

crónica. 

 

La PC vegetal es un compartimento dinámico que cambia a lo largo de toda la vida de una 

célula, debido a la acción de enzimas específicas capaces de modificar la matriz de 

polisacáridos. Por ejemplo, durante la maduración de la fruta, hay cambios notables en la 

estructura de la PC que conlleva al ablandamiento de la fruta, que se debe a la acción de 

varias enzimas degradadoras de PC, tales como poligalacturonasa, pectato liasa, pectina 

metilesterasa, RGI-liasa, xiloglucano endotransglicosilasa/ hidrolasa y expansinas, entre 

otras. 

 

De modo que, los residuos agroindustriales son una buena fuente de productos bioactivos 

que se pueden potenciar mediante el uso de enzimas que facilitarán la producción y 

modificación de los componentes químicos presentes en estos residuos, generando valor 

agregado. El conocimiento profundo de la composición de la PC y la modificación por 

enzimas es fundamental para poder recolectar los residuos en busca de moléculas 

potencialmente útiles. Actualmente no existen reportes que demuestren el uso de enzimas de 

PC sobre residuos agroindustriales, especialmente aquellos producidos en Chile, con el fin 

de obtener un producto con valor agregado y con potencial aplicación en salud y nutrición 

humana. 

 


