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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

NOMBRE DE INICIATIVA 
Desarrollo de un modelo piloto de producción de extractos 
de clorofila de alto valor funcional usando biomasa de 
especies forrajeras

Objetivo general 
Desarrollar un modelo piloto de producción de extractos de clorofila 
de alto valor funcional usando como materia prima biomasa producida 
a partir de cultivares de especies forrajeras de origen nacional e 
introducido. 

Objetivos específicos

  Evaluar la producción de biomasa y clorofila por unidad de 
superficie (hectárea) de especies (Alfalfa, Trébol rosado, Lotera, 
Ballica perenne y Festuca) y cultivares (líneas genéticas y 
comerciales) de forrajeras.

   Evaluar estrategias de manejo agronómico para optimizar la 
producción de clorofila por unidad de superficie, mediante 
fertilización, manejo del corte (época y frecuencia) y transporte  a 
la industria.

  Desarrollar y validar un protocolo para la elaboración de extractos 
de clorofila con alto valor funcional, evaluando rendimiento de 
extracción, calidad y técnicas de concentración.

   Implementar un protocolo piloto para la extracción y formulación 
de clorofilas a nivel industrial.

  Desarrollar un modelo de negocios de producción de extractos 
de clorofila de alto valor funcional usando como materia prima 
biomasa producida a partir de praderas.

Resumen
Desde el año 2016, el mercado global de colorantes “naturales” para 
alimentos está aumentando a una tasa anual de crecimiento del 8.4% 
y se espera que el mercado alcance un tamaño de US$ 3.75 billones 
el año 2022. Esto ha impulsado la búsqueda de materias primas que 
permitan, de forma eficiente, extraer y formular colorantes naturales. 
A nivel mundial, existe una demanda creciente por extractos de 
clorofila, debido a sus propiedades como agente colorante natural y  
su función antioxidante y antimutagénica. Los extractos de clorofila  
se obtienen principalmente de especies forrajeras.

La presente propuesta busca caracterizar germoplasma de especies 
forrajeras desarrollado por el programa de mejoramiento genético 
de especies forrajeras perennes de INIA, para identificar las matrices 
(especie y cultivares) que permitan la mayor producción de biomasa 
y clorofila por unidad de superficie. La propuesta se ejecutará en 
conjunto con la empresa Ecocrea Ltda., la que implementará un 
protocolo piloto de extracción y formulación de clorofila. También 
se estudiarán algunas prácticas agronómicas (fertilización y corte) 
que maximicen la producción de clorofila. Pequeños agricultores 
agrupados en grupos de transferencia tecnológica (GTT) participarán 
activamente en la propuesta.

La propuesta tiene un enfoque pre-comercial, se desarrollará un 
portafolio de productos y se diseñará un modelo de negocio.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

  

  


