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RUTA PARA INNOVAR

Acceso a 
información

• Antena 
Tecnológica: 
Plataforma Web de 
acceso gratuito

• Boletines de 
información 
tecnológica, 
comercial y 
normativa

Capacitaciones

• Desarrollo de 
productos

• Tecnologías de 
envasado de 
alimentos

• Tendencias de 
mercado en 
productos y 
envases 

Espacios de 
Intercambio

• Talleres con 
expertos 
internacionales

• Rondas de 
Negocios 

• Encuentros 
Academia 
Industria

Asistencias 
Técnicas

• Desarrollo y 
mejora de 
productos, como 
formulaciones, 
estudios de vida 
útil y estudios de 
aceptabilidad.

• Mejora de 
procesos 
productivos 



PLATAFORMA DE INFORMACIÓN

tecnológica, comercial y normativa

¿Qué permite esta Plataforma?

• Acceder en un único lugar a las tendencias tecnológicas y de 

mercado mundial relevantes para  las empresas proveedoras del 

sector

• Identificar nuevas necesidades de distintos canales 

comerciales y exigencias normativas de mercados externos.

• Recibir boletines mensuales con las principales novedades.

impulsaalimentos.vigiale.com



Contacto

impulsaalimentos@ciu.com.uy

Teléfono: 2604.04.64 int. 245

mailto:impulsaalimentos@ciu.com.uy


Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología 

Principales objetivos:

A) Proponer al Poder Ejecutivo objetivos, políticas y estrategias para la promoción de la 

investigación y la innovación en todas las áreas del conocimiento.

B) Diseñar planes para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación científica y 

tecnológica. 

C) Detectar necesidades y promover el desarrollo de capacidades en las áreas de 

incumbencia.



Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología 

Programas actuales relacionados con la temática:

• Atracción de líderes globales de I + D

• Sistema nacional de transferencia tecnológica

• Plataforma de I + D en alimentos y salud

• Inserción de jóvenes científicos en áreas no académicas 



• Fortalecer las capacidades de investigación y desarrollo tanto en ámbitos privados 

como públicos. 

• Aportar conocimiento a la resolución de problemas específicos.

• Articular y difundir los instrumentos de apoyo existentes.

• Impulsar la cultura innovadora de nuestro país. 

Inserción de jóvenes científicos en áreas no académicas

Objetivos



Gracias al conocimiento del personal altamente calificado es posible superar las 

dificultades propias del desarrollo de nuevas tecnologías.

Su integración con la estrategia empresarial ya existente, es imprescindible para 

lograr una continua dinamización de los procesos.

Se facilita la resolución de problemas productivos y tecnológicos. Se generan 

nuevos productos y servicios. 

Debido a sus capacidades diferenciales como: la autonomía, creatividad, resiliencia, 

vinculación con el entramado de actores del sector, se caracterizan por su 

potencialidad como gestores de la innovación

Fomento de la cultura innovadora



Contacto

MSc. Q.F. Silvana Ravía: sravia@presidencia.gub.uy

Diego Schroeder: dschroeder@presidencia.gub.uy

Teléfono: 150 int. 2032

mailto:sravia@presidencia.gub.uy
mailto:dschroeder@presidencia.gub.uy


Transforma Uruguay

Transforma Uruguay tiene la finalidad de 

promover el desarrollo económico productivo 

e innovador, con sustentabilidad, equidad 

social y equilibrio ambiental y territorial.

Es una nueva forma de trabajar basada en la 

articulación, coordinación y cooperación entre 

actores públicos, entre actores privados y 

entre públicos y privados. 



Plan Nacional de TPC 2019 

✓ Incorpora dimensión vertical: Hojas 

de Ruta Sectoriales (prioridades para 

la Transformación Productiva)

✓ Foco creciente en innovación: 50% 

de los nuevos proyectos en Área 

Innovación + enfoque Hojas de Ruta

✓ Promoción integral al desarrollo de 

Pymes



Hojas de Ruta Sectoriales 
Sectores priorizados para la

Transformación Productiva:

TIC

Aprendizaje 

Automático y Ciencia 

de Datos

ALIMENTOS

C&T producción 

de alimentos

INDUSTRIAS 

CREATIVAS

Audiovisual Diseño

FORESTAL MADERA

Madera sólida e I+D

BIOTECNOLOGÍA

TURISMO

SERVICIOS 

GLOBALES y 

LOGÍSTICA

FARMACÉUTICA

Salud humana: 

medicamentos disp. 

médicos

5/19

11/18

5/19

12/18

5/19

✓ Conjunto consistente de 

proyectos concretos de c/p y 

m/p para el desarrollo 

competitivo e innovador

✓ Prioridad para actividades en 

las que intervienen varias 

instituciones

✓ Asegurar gobernanza 

suficiente (ámbitos 

prexistentes): gobierno, 

empresarios, trabajadores, 

academia



Consultas público-privadas 

✓ Consejos Consultivos de TPC

✓ Gobernanza de las Hojas de Ruta

Gobierno+Trabajadores+Empresarios+Academia

✓ Consejos Directivos Público-Privados

CONSEJO CONSULTIVO DE TPC

Instalado 11/18

Comité de Coordinación 

operativo

CC 

DESARROLLO 

EMPRESARIAL 

CC

C T & I

CC

EMPRENDIMIENTOS

CONICYTRAFEInstalado 5/18

GTs: Financiamiento, 

Innovación, Ec. Social



¡MUCHAS GRACIAS!





Grasas y AceitesEvaluación 

Sensorial

Enología y 

Biotecnología de las 

Fermentaciones

Química de 

Alimentos

Tecnología de 

Alimentos

Facultad de Química

UDELAR

Departamento de Ciencia 

y Tecnología de Alimentos



Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos

Más de 50 
investigadores 
y docentes

12 con Dedicación Total (dedicación exclusiva)

12 Doctores en Química

Profesiones: Ingenieros Alimentarios, Ingenieros Químicos, 
Químicos farmaceúticos, Licenciados en Bioquímica, 
Licenciados en Biología, Licenciados en Nutrición



Grasas y AceitesEvaluación 

Sensorial

Enología y 

Biotecnología de las 

Fermentaciones

Química de 

Alimentos

Tecnología de 

Alimentos

Facultad de Química

UDELAR

Departamento de Ciencia 

y Tecnología de Alimentos



• Línea de Investigación: CERVEZA ARTESANAL REDUCIDA EN CARBOHIDRATOS A PARTIR 
DE LA UTILIZACIÓN DE LEVADURAS NATIVAS DEL URUGUAY Y UTILIZACIÓN DE 
CEREALES Y PSEUDOCEREALES PARA LA PRODUCCIÓN DE CERVEZA LIBRE DE GLUTEN, 
EMPLEANDO LEVADURAS NATIVAS

Por primera vez en nuestro país se está realizando la 

caracterización química de cervezas artesanales nacionales y la 

selección de levaduras nativas mejor adaptadas a las condiciones 

de fermentación, que aumenten la complejidad del producto final 

o con capacidad enzimática para elaboración de cervezas 

reducidas en carbohidratos. De manera más reciente se incorporó 

la selección de levaduras que permitan, a partir de cereales 

alternativos libres de gluten, la elaboración de cervezas aptas 

para celíacos.

Área Enología y Biotecnología de las Fermentaciones



 Análisis fisicoquímicos de vinos, cervezas y bebidas fermentadas

 Análisis microbiológicos de materias primas, y líneas de envasado

 Selección y desarrollo de levaduras con características específicas para la vinificación, cerveza, sidra, 
etc. Criopreservación de levaduras nativas

 Caracterización aromática de bebidas fermentadas

 Sistemas de control de Fermentación Maloláctica

 Kit de detección de presencia de Brettanomyces (AquíBrett)

 Kit de aromas para entrenamiento en defectos sensoriales de cerveza

 Desarrollo de tecnologías de vinificación 

 Vinos y Salud. Estudios de compuestos fenólicos de alto impacto antioxidante en la nutrición

Servicios ofrecidos a la industria

Área Enología y Biotecnología de las Fermentaciones



Grasas y AceitesEvaluación 

Sensorial

Enología y 

Biotecnología de las 

Fermentaciones

Química de 

Alimentos

Tecnología de 

Alimentos

Facultad de Química

UDELAR

Departamento de Ciencia 

y Tecnología de Alimentos



• Línea de Investigación: NUEVAS METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN SENSORIAL PARA EL 
DESARROLLO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

El desarrollo de nuevos productos es de alto riesgo 

empresarial, por lo que la herramienta Evaluación Sensorial 

resulta imprescindible en la toma de decisiones que 

permitan determinar las necesidades de los consumidores, 

definir el concepto de producto y apoyar el diseño del 

mismo y su lanzamiento al mercado. Hoy en día han surgido 

nuevas metodologías cualitativas así como métodos 

descriptivos rápidos que es necesario validar y estudiar su 

aplicabilidad.

Área Evaluación Sensorial



Área Evaluación Sensorial Servicios ofrecidos a la industria

I. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE LOS CONSUMIDORES Y 
DESARROLLO DE CONCEPTOS DE PRODUCTOS

• Sesiones de grupo (Focus Group)

• Técnicas proyectivas

• Análisis Conjunto

II. DESARROLLO Y OPTIMIZACIÓN DE PRODUCTOS

• Perfil sensorial con jueces entrenados

• Perfil descriptivo rápido con jueces semi-entrenados

• Perfil descriptivo rápido con consumidores

• Pruebas de aceptabilidad en puntos de venta

• Pruebas en el hogar (Test in home)

• Evaluación de VIDA ÚTIL de productos

• Posicionamiento de un producto respecto a la competencia

• Detección de atributos críticos para la aceptabilidad sensorial



III. OTROS SERVICIOS

• Selección y entrenamiento de personal de la empresa como jueces 
sensoriales

• Planeamiento y organización de un Área de Evaluación Sensorial en la 
empresa

• Implementación de programas de control de calidad sensorial en la 
empresa

Área Evaluación Sensorial

Servicios ofrecidos a la industria
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Línea de Investigación: DESARROLLO DE NUEVOS ALIMENTOS A PARTIR DE INGREDIENTES 
NATURALES COMO ESTRATEGIA PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS

• Revalorización de subproductos de industria alimentaria 
obteniendo productos ricos en proteínas y fibra

• Bioactividad, bioaccesibilidad y biodisponibilidad  en 
alimentos

• Nanotecnología de alimentos

• Desarrollo de nuevos alimentos mediante el agregado de 
subproductos de la industria agroalimentaria que 
presentan propiedades bioactivas (efectos beneficiosos 
sobre la salud), con el objetivo de prevenir enfermedades 
crónicas no transmisibles, como la diabetes tipo II

Área Química de Alimentos



 Análisis composicional de alimentos: agua, proteínas, carbohidratos, minerales, vitaminas, mono y 
disacáridos: glucosa, fructosa, sacarosa, lactosa.

 Determinación de aditivos: conservantes y colorantes.

 Determinación de actividad de agua.

 Determinación de color.

 Análisis de compuestos de la reacción de Maillard – vínculo con el desarrollo de color en alimentos 
procesados.  

 Determinación de propiedades emulsionantes. Determinación de propiedades de hidratación.

Área Química de Alimentos

Servicios ofrecidos a la industria
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Línea de Investigación: REVALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS DE LA INDUSTRIA 
AGROALIMENTARIA

Diseño de condiciones operativas de procesos de 

extracción con fluidos supercríticos para la obtención de 

extractos con propiedades funcionales (antioxidantes, 

antimicrobianas, etc.) de uso alimentario. El objetivo es 

el desarrollo de procesos medioambientalmente limpios 

de producción de estos extractos partiendo de materias 

primas de origen natural y/o subproductos y residuos de 

la industria agroalimentaria.

Área Tecnología de Alimentos



 Optimización de productos tradicionales y no tradicionales de la industria alimentaria 
(mermeladas, lácteos fermentados, quesos, alimentos para poblaciones específicas)

 Desarrollo de productos (bebidas vegetales, bebidas lácteas fermentadas, quesos de cabra 
con propiedades funcionales) 

 Revalorización de alimentos tradicionales

 Procesamiento no-térmico de alimentos:

 Alta presión hidrostática

 Alta presión de homogeneización

Área Tecnología de Alimentos

Servicios ofrecidos a la industria
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Diseño de materiales grasos saludables, 

alternativos a las grasas con alto contenido de 

ácidos grasos saturados y ácidos grasos trans, 

mediante el estudio de estrategias que involucran 

la interesterificación enzimática de grasas y 

aceites de diferente origen y métodos de 

oleogelación de aceites vegetales.

Línea de Investigación: GRASAS COMESTIBLES SALUDABLES

Área Grasas y Aceites



 Calidad de aceite de oliva (reconocimiento COI Tipo A).

 Contenido y composición de aceites en alimentos.

 Contenido de ácidos grasos trans.

 Análisis de compuestos minoritarios (antioxidantes, esteroles, etc).

 Determinación de estabilidad oxidativa (Rancimat).

 Determinación de propiedades térmicas (DSC).

Área Grasas y Aceites

Servicios ofrecidos a la industria



 CSIC (UdelaR) Vinculación Universidad-Sector 
Productivo Modalidad 1 (cofinanciado)

 CSIC (UdelaR) Vinculación Universidad-Sector 
Productivo Modalidad 2

 ANII Validación de ideas Tecnológicas

 ANII Alianzas para la Innovación

 ANII Prototipos

 ANII Herramientas para la innovación

Cytal: Programas de vinculación con la industria



 Dirección del Departamento: Dra. Adriana Gámbaro, 29248003

 Secretaría: 29245735

 Área Grasas y Aceites: 

 Iván Jachmanián: ijachman@fq.edu.uy

 Bruno Irigaray: birig@fq.edu.uy

 Área Enología y Biotecnología de las fermentaciones:

 Francisco Carrau: fcarrau@fq.edu.uy

 Karina Medina: kmedina@fq.edu.uy

 Área Química de los Alimentos:

 Luis Panizzolo: apanizzo@fq.edu.uy

 Alejandra Medrano: amedrano@fq.edu.uy

 Área Tecnología de los Alimentos: 

 Tomás López: tlopez@fq.edu.uy

 Ignacio Vieitez: ivieitez@fq.edu.uy

 Área Evaluación Sensorial:

 Adriana Gámbaro: agambaro@fq.edu.uy

Cytal: Contactos

mailto:ijachman@fq.edu.uy
mailto:birig@fq.edu.uy
mailto:fcarrau@fq.edu.uy
mailto:kmedina@fq.edu.uy
mailto:apanizzo@fq.edu.uy
mailto:amedrano@fq.edu.uy
mailto:tlopez@fq.edu.uy
mailto:ivieitez@fq.edu.uy
mailto:agambaro@fq.edu.uy






• Qué es reformular alimentos

• Por qué es necesario

• Cómo hacerlo

• Ejemplo de reformulación



• ¿Qué es reformular alimentos?

Producto X Producto Y

Tecnología Ingrediente

PROCESO

NUEVO 
PRODUCTO

Producto X con 
nueva fórmula



Consumidores Empresas

• ¿Por qué es necesario?



Más del 65% de los Uruguayos 

tienen sobrepeso

Factor de riesgo para enfermedades 

crónicas no transmisibles

OMS (2015) directrices: reducir el consumo de

azúcares libres (monosacáridos y disacáridos) a

lo largo de toda la vida tanto en niños como

en adultos, a niveles menores o iguales al 10%

de la ingesta calórica total diaria.

• ¿Por qué es necesario?



Producto X Producto Y

Tecnología Ingrediente

PROCESO

NUEVO 
PRODUCTO

Producto X con 
nueva fórmula

• ¿Cómo hacerlo? Reformular…..



Infraestructura

• ¿Cómo hacerlo?

Plantas Piloto

Laboratorios para 
desarrollo y análisis

Capital humano

Vínculos 
Interinstitucionales



• ¿Cómo hacerlo?

Plantas 
Piloto

Laboratorios para 
desarrollo y 

análisis



• ¿Cómo hacerlo?

Plantas 
piloto

Equipamiento disponible



• ¿Cómo hacerlo?

Plan según 
medio

Capacidad Analítica

✓ Calorímetro diferencial de barrido (DSC)
✓ Analizador de tamaño de partículas (NanoPlus

Zeta/Nano Particle Analyzer)
✓ Colorímetro (HunterLab, Labscan XE)
✓ Texturómetro (TA-XTplus, Stable Micro Systems)
✓ Analizador de viscosidad (Rapid Visco Analyser 4500)
✓ PCR en tiempo final (Corbett Research, Palm Cycler)
✓ PCR en tiempo real (Corbett Research, Rotorgene 6000)
✓ Optigraph



SUSTITUCIÓN DE SACAROSA EN MAGDALENAS

Evaluar el impacto de la sustitución de sacarosa utilizada en formulaciones 
de alimentos, por azúcar invertido, en busca de la reducción del azúcar, 
manteniendo la aceptación del consumidor

REDUCCIÓN DEL CONTENIDO CALÓRICO EN FORMULACIONES DE ALIMENTOS 

• Ejemplo de reformulación



Objetivo general  
Diseñar  y  desarrollar  magdalenas  de  vainilla  modificadas  y  evaluar  sus 
beneficios nutricionales

Metodología
• Seleccionar y evaluar una receta referencia
• Elaborar preparaciones con diferentes concentraciones de azúcar invertido.
• Elaborar variantes de las preparaciones anteriores con diferentes proporciones de otros ingredientes
• Elegir  los  tres  productos  modificados  que  más  se  asemejen  sensorialmente  al producto obtenido de la 

receta original. 
• Calcular la composición nutricional de los productos elegidos.
• Evaluar  la  aceptabilidad  de  los  productos  elegidos  mediante  evaluación sensorial.
• Identificar los posibles beneficios de las modificaciones planteadas.





El lema de esta edición es “Sumar valor a los alimentos hacia las nuevas necesidades de los 
consumidores”

Los ejes temáticos:

• Tecnologías
• Bienestar
• Envases y ambiente







Línea de Investigación conjunta:

“Desarrollo de nuevos alimentos y/o ingredientes alimenticios funcionales, a partir del
descarte y/o subproductos de la producción industrial de origen vegetal”



Que busca nuestra línea de investigación?

Residuos = NUEVOS 
INGREDIENTES
funcionales de uso 

industrial 

Residuos = Problema 
AMBIENTAL 

Nuevos



Nuevos

X

X
Uso de procesos de fácil y 

económica implementación 
industrial

Uso de tecnologías amigables 
con el ambiente

Qué proponemos…?

X



Características destacadas de los residuos industriales

• Propiedades nutricionales y funcionales

• Contenido de fibra alimentaria

• Contenido de compuestos bioactivos



Bagazo de Cervecería
(Brewer’s spent grain- BSG) 

• 39 millones de toneladas 
anuales de cerveza a nivel 
mundial.

• Bagazo= 31% del peso 
original de malta utilizado 
durante el proceso y el 
85% de los residuos 
totales.

*Trabajo asociado a Tesis de grado de Ingeniería de Alimentos –Ibanez-Sienra-Higuimaran



Bagazo de cervecería como ingrediente en el desarrollo de pan

Impacto de la información nutricional en la intención de compra y la 
aceptabilidad de los panes formulados.

Formula I Formula 
II

Formula III Formula IV
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Bagazo de cervecería como ingrediente en el desarrollo de pan 

Intención de compra Aceptabilidad

Pan con BSG “fuente de fibra” con sal (Fórmula I) 4.4 
b,c

5.9 
a,b

Pan con BSG con sal (Fórmula II) 3.8 
c

6.6 
a

Pan con BSG “fuente de fibra” sin sal (Fórmula III) 5.4 
a

4.5 
c

Pan con BSG sin sal (Fórmula IV ) 4.7 
b

5.1 
b,c



Bagazo de cervecería como ingrediente en el desarrollo de hamburguesas 

Revalorizar el residuo generado por la industria cervecera como un nuevo ingrediente

rico en fibra y proteínas para el desarrollo de hamburguesas.



Bagazo de cervecería como ingrediente en el desarrollo de hamburguesas

HC HCP HCF HCFP HS HSF HSP HSPF
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Bagazo de cervecería como ingrediente en el desarrollo de hamburguesas. 

Aceptabilidad
Saludable

Sabor extraño

Fibrosa

Pulposa

Cereal

Insipida

Seco
Salada

Tostada

Rancio

Sabrosa

Sin sabor

Grasosa

Tierna

Am…

Jugosa
Natural

Dura

Comida chatarra

Apetitosa

HCP

HSF

HC

HCF

HSPF

HCPF

HS

HSP
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F
2

 (
2

0
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 %

)

F1 (52,44 %)

Biplot (ejes F1 y F2: 72,74 %)

👍

👍

👍
👍

👍



Bagazo de cervecería como ingrediente en el desarrollo de hamburguesas. 

✓ La reducción de sal tiene gran impacto en la aceptabilidad de las hamburguesas.

✓ El agregado de BSG es aceptado por los consumidores.

✓ El agregado de BSG mejora la aceptabilidad de las hamburguesas sin sal.



Residuo Industrial de la elaboración de jugo de manzanas. 

*Trabajo asociado a Tesis de grado de Ingeniería de Alimentos –Julieta Trías

Producir harina de manzana a partir del residuo

Incorporarla a premezclas saludables

Revalorizar el residuo



Residuo Industrial de la elaboración de jugo de manzanas. 

Cake 1 Cake 2 Cake 3 Experimental

Calories (kcal/100g) 331,7 275,0 250,0 274,5

Carbohydrate (g/100g) 51,7 55,0 45,0 42,7

Protein (g/100g) 11,3 5,5 6,7 4,8

Total Fat (g/100g)

Saturated Fat (g/100g)

Trans Fat (g/100g)

8,7

3,2

0

3,7

1,8

0

3,3

1,7

0

9,5

1,1

0

Fiber (g/100) 1,0 0,0 1,7 6,3

Sodium (mg/100g) 448 330 248 280



Residuo Industrial de la elaboración de jugo de manzanas. 

�

�

ACCEPTABILITY

Homemade

Odd flavor

Caked

Tasty Aftertaste

High in calories

Moist Dry

Distastefull

Intense flavor

Gritty

Soft

Tasteless

Fruity flavor

Healthy

SweetSpongy

Easy to chew
Bitter

Difficult to chew

Fiber taste

Cake 1

Experimental

Cake 3

Cake 2

-15
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-6 -4 -2 0 2 4 6 8
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2
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1
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 %

)

F1 (70,30 %)

Biplot (ejes F1 y F2: 85,53 %)

👍



Residuo Industrial de la elaboración de jugo de manzanas. 

Contactos:

Dra. Patricia Arcia  parcia@latitud.edu.uy

Dra. Sonia Cozzano scozzano@ucu.edu.uy

Ing. Alim. Ana Curutchet ana.curutchet@ucu.edu.uy





Mesas de trabajo

NOMBRE

EMPRESA/INSTITUCIÓN

1A – 7B

1 a 8 – número de mesa

A – primera rotación 10:30

B – segunda rotación 11:00

Se dirige a la mesa 1 para la primera ronda de mesas

Se dirige a la mesa 7 para la segunda ronda de mesas


