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Valoración de los residuos 
agroalimentarios: una mirada a 
sus Bioprocesos.



• En las diferentes industrias agroalimentarias, como la cárnica,
quesera, láctea, cervecera, etc., se eliminan gran cantidad de
“desechos”.

¿Son realmente estos “desechos” residuos que se deben
eliminar?.

• Cuando se estudia la composición de aquellos que se producen
en las diferentes empresas de este rubro, se vislumbra que son
potencial fuente para otros bioprocesos, ya que son ricos en
proteínas, carbohidratos, ácidos grasos, minerales, etc.

• Entonces, a partir de un “desecho” se pueden obtener nuevos
productos con valor agregado.

Introducción



Industria de producción de quesos



• El 93,2 % de la producción de quesos en Chile se desarrolla en
las regiones de Los Ríos y Los Lagos.

• La Región de Los Ríos aportó con un 51,3% del total, del
queso que se produce en esta Región, el 5,6 % corresponde a
la industria láctea menor.

Suero lácteo.

INE, 2019 



• En la Región de los Ríos se generaron 2.8 millones de kilos de
queso por la industria láctea menor y según la relación
producción de quesos versus generación de suero lácteo, en la
Región se produjo 25.2 millones de litros de suero lácteo.

TRANSLADO  DE LECHE

Suero lácteo

Suero lácteo

QUESO

Suero lácteo

LECHERAS QUESERAS



• El impacto ambiental que estos RILES podría generan al ser
descargados directamente, se reflejaría en la contaminación
de los suelos (disminución el rendimiento de las cosechas) y
en la contaminación de las aguas.

• En las pequeñas y medianas empresas, el suero lácteo se
desecha, se regala o se vende a muy bajo precio (15 pesos el
litro), pero la mayoría lo regala.



Que alternativas de reutilización 
y valorización tiene este suero 
lácteo?



Composición nutricional del suero lácteo.
Composición (g/L)

Lactosa 46 - 52

Proteína 6 - 10

Grasa 5

Ceniza 5

Calcio 0,4 – 0,6

Fosfato 1 - 3
Yadav y cols, 2015

SUERO 
LÁCTEO

Proteínas Lactosa

Bioproceso para utilizar el suero lácteo



• En el mercado de la formulación de alimentos para animales hay
una constante búsqueda de nuevos ingredientes.

Fundamentos

Tipo de proteína presente suero lácteo

α-lactoalbúmina

β-lactoglobulina

Suero albúmina de bovino

Lactoferrina

Inmunoglobulina

Ganju y cols, 2017

PROTEÍNAS



Concentrado proteico del suero lácteo.PROTEÍNAS



Producción de ácido lactobiónico:LACTOSA

Bioconversión de lactosa a ALB por la especie Pseudomonas.

Alonso y cols., 2013

En la industria alimentaria se utiliza como antioxidante, agente 
gelificante y acidificante en fermentación productos lácteos.



Producción de ácido lactobiónico en
un biorreactor semicontinuo.

• Bacteria: Pseudomonas taetrolens
• Fed-batch 164 g/L
• Yield 82%

Alonso y cols., 2013

LACTOSA



Producción de Bioetanol:

Suero lácteo 

BIOETANOL

Fermentación de la Lactosa

• Levadura: Kluyveromyces fragilis
• Batch
• 0,538 kg etanol/kg lactose consumida
• 80 % Yield 

Mawson y cols. 1994

K. fragilis

LACTOSA



Industria de producción de cerveza



La cerveza industrial y artesanal crece exponencialmente tanto en
producción como en consumo a nivel mundial.

La producción de cerveza en nuestro país se concentra en la región
Metropolitana (48,7%), Valparaíso (14,1%) y Los Ríos (9,4%).

El consumo de cerveza en Chile ha aumentado un 92% en 15 años,
con una producción anual de 7,2 millones de hL.

Floculación: interacciones entre lectinas a manosa en la 
pared celular de la levadura.

RESIDUOS

Bagazo de la cerveza

Alimento animal      Compost y Biofertilizantes

Levadura



Cómo reutilizar los residuos de la 
industria cervecera?



Compuestos no 
digeribles

Modular la microbiota 
intestinal

Estimular selectivamente el crecimiento de 
bacterias beneficiosas. 

Resistencia a la acidez 
gástrica y a las enzimas digestivas
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Prebióticos



Bagazo de la cervecera

Bagazo Arabinoxilano XOS Prebiótico

Hemicelulosa



Producción de prebióticos: 
xilooligosacáridos

Bagazo
Molienda
Pretratamiento

Hidrólisis
enzimática

Purificación
Oligosacáridos

Actividad 
Prebiótica

Membranas

NaOH 2%/80ºC/90 min

Analizados por HPLC los XOS

Lactobacillus brevisXilanasa de Bacillus
Halodurans S7

BAGAZO



Levadura Manano MOS Prebiótico

LEVADURA

Producción de prebióticos: 
mananooligosacáridos



Cuskin et al, 2015



Residuos Agrícolas



Ejemplos de Residuos Agrícolas

Coseta de remolacha

Bagazo de caña de 
azúcar

Rastrojos de cereales



En Chile, durante el año agrícola 2019/2020, se sembraron cereales
principalmente en la region de la Araucanía (34,1%), Biobío (24,8%), 
Maule (17,2%), O´Higgins (12,7 %) y Los Ríos (3,6%).

El trigo (Triticum aestivum L.) representa el cultivo más importante en
Chile (período 2019/2020 se sembraron 205.036 hectáreas). 

Estimaciones indican que tras la cosecha de 1 ha sembrada de trigo, 
quedan como residuos 8 toneladas de paja de trigo.

En Chile, la mayor parte de la paja de los cereales se quema, lo que 
genera enormes cantidades de CO2, un gas de efecto invernadero con 
múltiples impactos en la salud humana.



Estructura pared celular de plantas

B. Mecanismo de acción de las 
celulasas.

A

B

A. Estructura de la pared celular de 
plantas: celulosa, hemicelulosa, 
pectina y lignina.

Saulnier y Thibault, 1999 



Cómo valorizar estos rastrojo de 
cereales?



Producción de levaduras:
Pellet para animales

Ingredientes para la formulación de la dieta, según peso 
y tipo del animal. 

RASTROJO 



Producción de Biopolímeros: 
Bioplásticos

Biopolímero lineal o ramificado
ácido poliláctico (PLA) 

Intermediario metabólico 

Bacteria (Lactobacillus
delbrueckii) 

Bandeja embalaje, 
vasos, bolsas..etcBacteria

Rastrojo

RASTROJO 



Degradación  de los Bioplásticos

Consorcio de 
bacterias, levadura y 
hongos.

Liberación de CO2 y agua

♣Proceso que demoraría entre 12 a 18 meses/ los 150 años que 
demora una bolsa convencional.

♣El PLA es biodegradable bajo condiciones adecuadas de  temperatura 
y humedad óptima para los microorganismos. 

Enzimas



Bioprocesos a partir de los residuos de la 
industria agroalimentaria

Concentrados proteicos
Antioxidantes
Biocombustibles
Prebióticos
Bioplásticos



Perspectivas y Conclusiones

Los desechos que se generan en el ámbito agroalimentarios son 
sustratos para diferentes Bioprocesos.

La valorización de los residuos de la industria agroalimentaria esta 
alineado con las políticas “green”.

Cada residuo tiene más de una ruta o vía  para su inserción, dentro 
de la cadena de producción de forma sustentable.



Cervecería Artesanal de la Región de los Ríos:

Queseros de la Región de los Ríos:

Predios y estación experimental en el Fundo Santa 
Rosa- UACh.

Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
(ICYTAL).
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