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ALIMENTOS SALUDABLES



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

NOMBRE DE INICIATIVA 
Elaboración de quesos saludables utilizando materias primas 
con compuestos funcionales del sur de Chile

Objetivo general 
Valorizar la producción de queso mediante la incorporación de 
materias primas ricas en compuestos funcionales, capaces de 
diversificar la oferta existente de quesos saludables a nivel nacional.  

Objetivos específicos

  Evaluación inicial del sistema productivo y el proceso de 
elaboración de quesos en los productores miembros de la 
cooperativa.

   Evaluar la generación de prototipos de quesos saludables 
utilizando materias primas ricas en compuestos funcionales.

 
  Validar los prototipos de quesos funcionales a nivel de planta   

de productores.

  Generar un modelo de negocio que otorgue sustentabilidad a la 
comercialización de los nuevos productos.

  Difundir y transferir los resultados al asociado y público interesado.

Resumen
El consumidor es cada vez más consciente de las implicancias que 
la alimentación tiene sobre el bienestar y la salud, por lo que está 
dispuesto a pagar más por productos con características saludables. 
Para satisfacer esta creciente demanda, en la presente propuesta nos 
centraremos en mezclar dos materias primas con estas propiedades 
para el desarrollo de un queso con atributos funcionales. Se utilizarán: 
1. Berries del sur de Chile (maqui, arándano, murtilla, entre otros) 
que sobresalen por su gran contenido de antioxidantes benéficos, 
que contribuyen a la prevención de trastornos a la salud como 
dislipidemia, ateroesclerosis, hipertensión, entre otras; y 2. Leche 
bovina proveniente de sistemas pastoriles del sur de Chile, la cual 
destaca por su contenido de ácidos grasos n-3 y Ácido Linoleico 
Conjugado (CLA). Estos ácidos grasos poseen propiedades benéficas, 
principalmente en la reducción de enfermedades cardiovasculares y 
en la prevención del cáncer. 

Al respecto, el objetivo de la propuesta es valorizar la producción 
de queso mediante la incorporación de materias primas ricas en 
compuestos funcionales, capaces de diversificar la oferta existente de 
quesos saludables a nivel nacional. Para esto, se realizará un trabajo 
conjunto, donde se incorporarán visiones desde la experiencia de la 
Cooperativa El Laurel, los conocimientos tecnológicos de la academia 
y la trayectoria gastronómica proporcionada por la Escuela de Los 
Sentidos. Todo lo anterior se suma a la experiencia en investigación 
en calidad de alimentos generada por INIA. Esto permitirá que la 
Cooperativa El Laurel pueda incorporarse al mercado de quesos 
con atributos diferenciados, a través de un nuevo producto con 
características funcionales (queso alto en CLA, ácidos grasos n-3 y 
antioxidantes) que les permitirá diversificar su oferta y entregar un 
nuevo producto con el fin de satisfacer la creciente demanda de los 
consumidores por productos funcionales.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

  

  


