
 

 
Alimentación Saludable: 
 

Nuevo Consorcio desarrolla la industria del 

Betaglucano en Chile 
 

Fibra soluble presente en la avena, que ayuda a reducir el colesterol, disminuye los 
índices de glicemia y aumenta la sensación de saciedad.  
 
 
Santiago, 17 de abril.- 
 
Granotec Chile - empresa líder en la elaboración de mezclas de ingredientes y nutrientes para la 
industria alimentaria - y entidades canadienses, forman en el año 2008 el Consorcio de Cereales 
Funcionales (CCF) con el propósito de instalar en Chile una plataforma para el desarrollo de 
alimentos a base de cereales más saludables mediante nuevas formulaciones funcionales. 
 
Actualmente el CCF se encuentra desarrollando la industria del betaglucano en Chile, con  una 
inversión inicial de US$ 2 millones, que cuenta con el apoyo de CORFO- InnovaChile.  
 
El Betaglucano es una fibra dietética natural soluble presente en algunos cereales (avena y 
cebada), y se levanta como uno de los grandes desafíos de la industria de los alimentos 
saludables, en tanto su ingesta regular no sólo ayuda a reducir el colesterol sino que además 
disminuye los índices de glicemia, mejora la respuesta inmune y aumenta la sensación de 
saciedad.  
 
"Considerando que Chile es un productor de avena de muy buena calidad y que somos el quinto 
exportador a nivel mundial, quisimos explorar la extracción del betaglucano de la avena, que 
cuenta con beneficios científicamente probados y aceptados por el FDA, Health Canada, EFSA, 
Brasil y Chile", explica Ximena López, representante del CCF en Chile. 
 
Este proyecto lleva dos años de desarrollo y actualmente se están realizando las pruebas a nivel 
internacional para ver la mejor forma de insertarlo en los alimentos. Se trata de una fibra 
soluble que funciona muy bien en líquidos y sólidos, por lo que se puede incorporar en barras 
de cereales, jugos, productos horneados, sopas y una serie de alimentos. Este Consorcio está 
trabajando además en explorar el uso del betaglucano concentrado en formato sachet, para 
que los consumidores puedan incorporarlo en diferentes alimentos. 
 
 



 
En el marco del XXV Seminario Internacional ICCT 2013, "Ingredientes Críticos: el rol de la 
industria base cereales, desafío de nutrición y salud", Granotec invitó a Chile a uno de los 
principales expertos en betaglucanos a nivel internacional, el canadiense Gary Fulcher, quien 
explicó los beneficios de esta fibra y cómo su uso puede ayudar a controlar la obesidad y 
diabetes presentes en el mundo.  
 
"El mundo está cambiando. No sólo se han incrementado los índices de obesidad y diabetes, sino 
que además ha aumentado la población perteneciente a la tercera edad y esto exige un cambio en 
la oferta alimentaria. Es vital prestar atención a los cereales, que mundialmente aportan el 70% de 
las calorías diarias. Hay que volver al uso del grano integral y aprovechar las fibras solubles que 
presentan. Un ejemplo de eso es el betaglucano presente en la avena y la cebada", explicó Fulcher. 
 
El Betaglucano se viene trabajando en el mundo desde la década del 90 y sus propiedades 
están científicamente probadas por la FDA, EFSA (Agencia Europea de Inocuidad Alimentaria), 
y otras entidades en el mundo.  
 
"Como aumenta la viscosidad del intestino reduce el hambre. Además, reduce el colesterol malo y 
baja los índices de glicemia. Pero además se usa mucho en algunas cremas por sus excelentes 
beneficios en el sistema inmune, ayudando en la reparación de la piel.", explicó Fulcher. 
 
En la actualidad ya se cuenta con más de 600 productos alrededor del mundo que cuentan con 
betaglucanos, cifra que corrobora una clara tendencia en su incorporación. 
 
En el Seminario ICCT los asistentes pudieron probar alimentos con betaglucano (sopas, jugos y 
barras de cereal) e incluso llevarse las primeras muestras del concentrado en formato sachet.  
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Sobre CCF- Consorcio de Cereales Funcionales 
 

Nace en 2008 con el propósito de instalar en Chile una plataforma para el desarrollo de 

alimentos a base de cereales más saludables mediante nuevas formulaciones funcionales.  

Es integrado por Granotec Chile (empresa desarrolladora de soluciones nutricionales) e 

instituciones canadienses con amplio conocimiento tecnológico en alimentos funcionales a 

partir de cereales: Richardson Centre for functional foods & nutraceutical, de la Universidad de 

Manitoba (RCFF&N) / Food Development Centre (FDC) / Canadian Centre for Agri-food 

Research in health and medicine (CCARM). 

En el año 2010 el CCF postula a la línea de Consorcios Tecnológicos  de Innova Chile de Corfo , 

para desarrollar la industria del Betaglucano en Chile.  El proyecto fue adjudicado en el cuarto 

trimestre de 2010 e inició sus actividades en Diciembre de 2010. 

 
Sobre Granotec 
 

Granotec es una empresa chilena con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de 

soluciones nutricionales para la industria alimentaria. Actualmente tiene presencia en al menos 

20 países de Latinoamérica, instalando centros tecnológicos en países como Argentina, Brasil, 

Perú, Ecuador  y México. A esta lista, se suma la representación en otros países de América, 

como Paraguay, Bolivia, Venezuela y Colombia, entre otros.  

 

Sobre Gary Fulcher 
 
Académico y director del Departamento de Ciencia de los Alimentos de la  Universidad de 

Manitoba, Canadá. Por 12 años fue Investigador Científico y Coordinador de Investigación de 

granos y oleaginosas de Agricultura y Agro Alimentos de  Canadá. Actualmente es miembro de 

la Fundación de Salud, institución enfocada al rediseño de la oferta de alimentos, facilitando el 

desarrollo, distribución y consumo de alimentos base de cereales a fin de promover un peso 

corporal saludable, reducir las enfermedades crónicas y reducir los costos de salud.  


