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Alternativas Agroindustriales
para especies hortofruticolas

Introducción.
La presente ponencia es un resumen de los

principales productos que se han elaborado a 

partir de frutas y hortalizas que no tienen opción

para consumo en estado fresco.

El propósito es innovar en términos de otorgar

valor comercial con aporte nutricional, sensorial

e inocuidad a productos hortofrutícolas.
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Elaboración Deshidratados

A continuación se presentan los productos

comenzando por alternativas de deshidratación

para hortalizas cultivadas orgánicas como, 

berengenas, zapallo italiano y pimiento rojo.
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Elaboración Deshidratados

Otra presentación para hortalizas 

deshidratadas como, zapallos italianos,

pimiento rojo y berengenas.

Estas hortalizas en general se deterioran 

rápido en estado freso y si bien tienen

buen aporte nutricional, sensorialmente

no son muy apetecidas.
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Elaboración Deshidratados

Otra presentación en tamaños

mas grandes para consumidores

mas numerosos.
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Mix de Infusiones 

Es importante rescatar las recetas 

ancestrales de las infusiones y usando

especies endémicas de la región 

del Maule y que son patrimonio de 

nuestro país.  En este sentido la mezcla 

de boldo con maqui, otorgan al consumidor 

una sensación de sabores astringentes y 

agridulces, especiales para degustar 

de una comida alta en ingesta de grasas.
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Bebidas gaseosas de hortalizas 

Las berengenas son frutos hortalizas, no por todos

conocido y por ende a veces no resulta fácil de 

incorporar en la dieta, debido al desconocimiento

de su preparación.  Como una forma de aprovechar 

sus aportes nutricionales, se elaboró una bebida 

filtrada y con adición de dióxido de carbono y de 

bajas en calorías y azúcar.
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Elaboración Vinagres Balsámicos

El vinagre balsámico de miel polifloral de abejas.
Este producto tiene valor sensorial, otorgando a los

alimentos un sabor y aroma que se complementa

como aderezo junto a la adición de especias y que

le dan una característica particular y atractiva a

la comida elaborada.
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Vinagres Balsámicos

Se presenta una alternativa para cerezas 

que no cumplen como productos frescos

y que debido a sus características sensoriales

resultan aptos para vinagre.  

Lo propio se hizo con elaboración de vinagre

balsámico a partir de miel.
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Elaboración de Conservas Ají Cacho de Cabra

Alternativas para ají cacho de cabra

provenientes de la provincia de Curicó

que tradicionalmente se muele y se 

vende ahumado.

La elaboración de conservas, es una de

varias opciones que se elaboraron, 

también, snacks, sopas, bebidas, otros.
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Snack Aji Cacho Cabra

Una opción innovadora e

importante para hortalizas

como ají, tomates y especias

como el orégano.  Se busca 

aportar fibras, vitaminas C y 

anti oxidantes y ser una nueva 

opción para consumo como snack al desayuno o entre comidas.
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Modificación de Atmósfera 
y Coberturas Comestibles 

Siendo las cerezas frutos que no maduran

después de cosechados, resulta importante

mantener la turgencia de su pedúnculo, 

como así mismo sus características  de 

calidad sensorial, color, textura y sabor, 

ello para una mayor aceptabilidad por el

consumidor, usando modificación de 

atmósferas y coberturas comestibles.
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Figura.  Hamburguesa 15% pulpa de cerezas. 

Elaboración de Hamburguesas 
con cerezas

Otra opción agro industrial para las cerezas, que no
cumplen para consumo fresco, consiste en elaborar
hamburguesas con menor aporte de grasa y con 
adición de cerezas.  Se propone una hamburguesa 
que, si bien es de carne de cerdo y adición de soya, 
también se incluye adición de colorantes y 
edulcorantes naturales provenientes de las cerezas. 
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Elaboración de Cremas Corporales
con Aceite de Oliva

La región del Maule, ha incrementado la superficie

plantada con olivos para aceite, sin embargo del

producto obtenido, queda un remanente que no

califica como aceite extra virgen, ni virgen y que 

puede ser destinado a la elaboración de jabón 

liquido, tanto para las manos como el cuerpo.
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Crema Corporal de Lufa

La lufa es una planta que si bien se ha utilizado para

elaborar esponjas exfoliadoras para la piel.

Se ha innovado, elaborando un crema de lufa con 

un odorizante, aprovechando sus propiedades en

vitaminas, fibras y aroma. Si bien requiere resolución

sanitaria, lo que implica pruebas adicionales, sin 

embargo, es una alternativa diferente a este cultivo.


