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      a elaboración del trabajo de titulación es 
uno de los requisitos del plan curricular para 
optar al título profesional de Ingeniero de  
Ejecución en Agronomía del Instituto         
Profesional Agrario Adolfo Matthei. 

Su elaboración es una actividad académica 
formal de la carrera, en la cual el estudiante 
desarrolla un tema de interés, cuyos            
resultados deberán ser presentados siguiendo 
las normas de una investigación o elaboración 
de un proyecto.  

Puede abordar un tema científico, técnico o 
aplicado de cualquier disciplina que se        
imparta en el Plan de Estudios de la carrera, y 
su elaboración está regulada por el              
Reglamento del Proceso de  Titulación. 

Es la última etapa de carácter formativo para 
el futuro profesional, y por tanto, un proceso 
de gran relevancia que se enmarca en un  
contexto de nuevos planteamientos           
educativos, demandas de la sociedad y un 
mundo laboral en constantes procesos de   
innovación. 

Los trabajos desarrollados pueden forjar un 
campo de conocimiento nuevo y una fuente 
de insumos para el  sector agroalimentario. 
Buscan aportar con teorías apoyadas en un 
método de investigación, a nuevas              
generaciones de técnicos y profesionales del 
agro.  

El Compendio Líderes de la Tierra es una 
publicación anual que contiene el sumario de 
trabajos de titulación elaborados por         
egresados de las aulas mattheínas, -que a    
juicio de los integrantes de las Comisiones               
Examinadoras de los Exámenes de Titulación y 
Comité Académico del IPAAM-, destacan por 
su propuesta, su carácter innovador, o por 
brindar soluciones novedosas a las                  
problemáticas del mundo productivo.   

Los trabajos están agrupados en las áreas  
producción vegetal y gestión. 

El Compendio Líderes de la Tierra es una publicación del Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei, que contiene    
extractos de trabajos de titulación desarrollados por egresados de la carrera de Ingeniería de Ejecución en Agronomía. 

Edición & Diagramación: Carla Tuyan Copier, Encargada Departamento de Admisión & Comunicaciones IPAAM.                
comunicaciones@amatthei.cl 
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El ser humano cultiva sólo 
una pequeña fracción de las  
especies de plantas presentes 
en todo el planeta. Esto         
significa que existe una inmensa           
diversidad vegetal aún no      
explorada ni utilizada.  

Una línea interesante de        
investigación es el estudio de 
especies sub utilizadas, lo que 
constituye una de las áreas con 
mayor potencial para Chile, ya 
que varias especies nativas   
pueden ser analizadas y       
evaluadas desde el punto de 
vista agronómico. Una de estas  
especies es el calafate (Berberis      
microphylla G.Forst) que crece 
de forma silvestre en el sur del 
país.  

Investigaciones lo han         
considerado como un           
potencial fruto antioxidante. 

 

ESTUDIO  
Dada la baja demanda del   
fruto y la poca información  
sobre sus propiedades          
nutricionales, se definió como 
objetivo general justificar el 
uso de los componentes             
antioxidantes del fruto del   
calafate como materia prima 
para alimentos antioxidantes.  

Asimismo, se expuso la         
i m p o r t a n c i a  d e  l o s                 
antioxidantes en los alimentos 
y la función que cumplen.  

En específico, la situación del 

calafate en Chile, cantidad de 
antioxidantes presentes y     
beneficios del consumo de   
estos.  

Para ello, se examinó            
información nacional e          
internacional donde se        
contrastó con la realidad del 
sur de Chile.  

Este trabajo finalizó con la    
elaboración de un poster /guía 
informativa.  

 

MATERIALES Y MÉTODO 

La metodología con la que se 
realizó este seminario fue una 
línea investigativa de autores 
especializados, donde se 
reunió información técnica de 

BENEFICIOS DEL FRUTO DEL 
CALAFATE (BERBERIS 

MICROPHYLLA G.FORST)           
COMO ALIMENTO ANTIOXIDANTE DEL SUR DE CHILE  
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los últimos 10 años acerca del 
fruto calafate y sus utilizaciones 
co mo  m a t er i a  p r im a               
antioxidante, consumo fresco o          
procesado.  

Se consideró información del 
lugar donde se desarrolla de 
manera natural y abundante el    
arbusto. Esta zona abarca parte 
de la Región de los Lagos, la 
Región de Aysén al completo y 
parte de la Región de           
Magallanes.  

También se consideró el suelo, 
que ha evolucionado en       
d e p ó s i t o s  g e o l ó g i c o s             
re lat ivamente rec ientes 
(holoceno) de materiales de 
cenizas volcánicas y depósitos    
aluviales; y depósitos más     
antiguos (pleistoceno) de     
origen glacial y fluvio glacial, y 
el clima que presenta bajas 
temperaturas y fuertes vientos 
durante  todo el año.  

Las lluvias oscilan entre los 
2000 a 3000 mm en el año. 

 
ANÁLISIS 

Debido a los estudios del      
Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA) y algunas 
Casas de Estudio se logró    
comprobar que este berry     
posee una  par t icu la r              
característica, que es su alto 
poder antioxidante. 

 

 

 

 

 

 

Propiedades antioxidantes de tres especies del género       
Berberis.  

ESPECIES  
BERBERIS UBICACIÓN  

ÁCIDO     
ABSORBICO 

POLIFENOLES 
TOTALES 

PODER           
ANTIOXIDANTE 

CALAFATE 
(B.microphylla) 

Torres del    
Paine,           

Cerro Paine 
198,8 144,2 75,1 

CALAFATILLO 
(B.empetrifolia) 

Laguna Blanca, 
Kampenaike 59,7 82,1 41,7 

MICHAY 
(B.ilicifolia) 

Tierra del     
Fuego, Estancia 

Cameron 

37,7 
 

63,2 33,9 
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Polifenoles totales.  

Muestra de arándano comparada 
con 5 muestras diferentes de      
calafate (CHI22.K, TDF.11K, IR.18, 
TDF30.K y TDF26.K) 

 

 

 

 

 

 

Actividad antioxidante FRAP.   

Muestra de arándano comparada 
con 5 muestras diferentes de      
calafate (CHI22.K, TDF.11K, IR.18, 
TDF30.K y TDF26.K) 

 

 

 

Comparativo de actividad antioxidante y polifenoles      
totales, de frutos considerados funcionales 

     

ESPECIE PESO    
FRESCO 

PESO        
SECO 

PESO      
FRESCO 

PESO 
FRESCO 

CALAFATE 25.662 72.425 1.201 3.990 

MAQUI 19.850 37.174 1.664 3.116 

ARÁNDANO 5.481 21.080 262 1.008 

PROMEDIO ACTIVIDAD  
ANTIOXIDANTE ORAC 

(μmol ET/100 g)  

PROMEDIO                      
POLIFENOLES TOTALES 
(PFT μmcl EAG/100g)  
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Comparativo de    
características        
fisicoquímicas entre 
calafate y murtilla, 
uva, arrayan y        
frutilla blanca  

     

 

 

Polifenoles, antocianinas        
y capacidad antioxidante     
por medición del poder      
reducción del radical libre 
DPPH y reducción férrica 
(FRAP).  

 

 

 

 

 

FRUTO PESO 
(mg.) 

DIÁMETRO 
ECUATORIAL 

(mm.) 

DIÁMETRO 
POLAR 
(mm.) 

PH °BRIX 
AZÚCARES         
TOTALES 

(azúcar/100g.) 

CALAFATE 11,4 10,00 7,81 3,69 27,1 13,89 

MURTILLA 12,5 9,93 8,87 3,67 13,1 8,24 

UVA 14,0 12,53 14,02 4,09 23,6 14,45 

ARRAYÁN 20,0 12,12 12,12 4,21 9,6 5,23 

FRUTILLA 
BLANCA 96,9 32,43 29,5 3,97 11,6 40,74 

FRUTO 

POLIFENOLES 
TOTALES       

Mg Ác. Gálico 
/100 g.  
muestra 

ANTOCIANINAS 
TOTALES        

Mg cianidina/ 
100 g.            

Peso fresco 

DPPH  
ΜMoltrolox/ 

100 g.         
Peso fresco 

FRAP 
ΜMoltrolox/ 

100 g.          
Peso fresco 

CALAFATE 1066,4 1031,9 5235,0 11279,2 

MURTILLA 260,5 8,8 2005,8 5445,8 

UVA                
TINTORERA 639,5 438,2 4335,0 3262,5 

ARRAYAN 464,4 3,8 2800,8 1343,0 

FRUTILLA     
BLANCA 273,4 3,8 2800,8 1343,0 

CONCLUSIONES 

A través de la investigación realizada, el calafate (Berberis microphylla G.Forst) especie nativa y     
propia de la Patagonia Chilena posee un gran número de beneficios para el ser humano debido a su 
alto contenido de antioxidantes y polifenoles totales.  

Estas sustancias que posee el fruto del calafate ha despertado gran interés, ya que supera con creces 
a frutos tradicionalmente reconocidos como antioxidantes como el arándano y el maqui.    

Respecto a estudios relacionados al poder antioxidante del fruto del calafate, se puede concluir que 
es posible la utilización del calafate en consumo fresco, preparaciones culinarias, liofilizado o micro 
encapsulado ya que sus propiedades se mantienen funcionales, y de esta forma aprovechar el        
potencial frutícola de esta especie propia del sur de Chile. 
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
BIODIGESTOR ARTESANAL  

PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS                   
EN LA X REGIÓN  

El gas natural, -que en su 

mayor composición es gas      
metano-, fue utilizado hace    
miles de años como generador 
de temperatura. Pasó mucho 
tiempo hasta que se dieron 
cuenta que el metano no sólo 
se encontraba en el gas natural 
fósil, si no que se producía 
constantemente.  

El biogás es una mezcla         
g a s e o s a  f o r m a d a                   
principalmente de metano y 
dióxido de carbono,  pero    
también contiene diversas      
impurezas.  

Su composición depende del 
material digerido y del         
funcionamiento del proceso.  

Además, es energía renovable 
pudiendo jugar un rol          
relevante en el autoconsumo 
de la agroindustria, reduciendo 
los efectos ambientales         
adversos que acarrean los    
residuos de la actividad        
lechera, transformando así esta 
problemát ica en una           
oportunidad.  

Para el desarrollo de los        
sistemas de biogás son         
especialmente relevantes los 

volúmenes y características de 
los purines generados, ya que 
la cantidad y porcentaje de los 
desechos determina aspectos 
tan importantes como el      
volumen del biodigestor, tipo 
de carga, hidratación previa de 
los purines, eficiencias de    
producción del biogás, entre 
otras. Cerca de un 25% de los 
residuos de ganado vacuno se 
transforma en energía, desde 
las praderas agrícolas en las 
regiones de Los Ríos y Los    
Lagos.  
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Las estimaciones indican que 
por cada bovino se genera 
0,15 y 0,2 metros cúbicos de 
biogás al día, que puede ser 
usado como combustible y/o 
electricidad.  

 

ESTUDIO 

Este proyecto se orientó al      
diseño y la construcción de un 
b iod iges to r  a r tesana l ,          
considerando el registro de 
p a r á m e t r o s  c o m o               
temperatura, PH y existencia 
de gas del   biodigestor,     
además de los costos          
asociados al desarrollo de    
dicho artefacto.  

 

MATERIALES Y MÉTODO 

El proyecto se desarrolló en el 
sector rural de Las Juntas, con 
la finalidad de orientar e     
informar a pequeños           
agricultores de la zona,       
mediante exposic iones        
explicativas de cómo elaborar 
y construir un biodigestor    
artesanal y los beneficios que 
este instrumento puede       
generar. 

Biodigestor construcción       
artesanal  

Es necesario contar con un con-
tenedor y algunas herramientas 
para realizar las perforaciones 
que debe tener el biodigestor, 
además de un buen sellado.  

Este biodigestor piloto se selló 
con   silicona y teflón.  

La tapa de biodigestor se acopla 
con el conector de gas que es 
sellado con teflón. Posterior a 
eso, se vuelve a sellar.  

Además, se asegura la mangue-
ra del gas con abrazaderas.  

La conexión de la llave de paso 
del gas, se realizó con sello de 
teflón y las       abrazaderas.  

Importante recordar dejar la 
llave cerrada cuando   finalice 
la instalación.   

 

Logos de etiquetas para    
identificar el tipo de material 
que se produce dentro del 
contenedor  

Las etiquetas para  identificar el 
tipo de material que se         
p r o d u c e  d e n t r o  d e l               
con tenedor  son  muy              
importantes para tener las    
consideraciones y precauciones 
del caso.  
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Recordar que se produce un 
gas que es inflamable y no se 
debe exponer a condiciones 
que puedan ser explosivas. No           
encender fuego cerca.  

Para que se genere biogás 
además necesitamos que las 
temperaturas sean idealmente 
superiores a 20° C.   

Las bacterias requieren de un 
cierto tiempo para degradar la 
materia orgánica. La velocidad 
de degradación depende en 
gran parte de la temperatura.  

Mientras mayor sea la          
temperatura menor es el    
tiempo de fermentación para 
o b t e n e r  u n a  b u e n a               
producción de biogás. 

 
 

Producción de biogás en función de la temperatura  

FECHA DE INICIO: 
01/09/2020 

FECHA DE TÉRMINO: 15/05/2021   

ACTIVIDADES/MÉTODOS 
MES            
SEPTIEMBRE 

MES        
OCTUBRE 

MES 

NOVIEMBRE 
RESPONSABLE U 
OBSERVACIONES 

 

 

SEMANA SEMANA SEMANA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

COMPRA DE TAMBOR E        IN-
SUMOS PARA ELABORACIÓN 
DEL BIODIGESTOR 

    x                    

CONSTRUCCIÓN DEL               
BIODIGESTOR 

    x                    

PINTURA Y VERIFICACIÓN DE 
SEGURIDAD 

    x                    

CAPACITACIÓN DE SU USO       x                  

LLENADO DE RESIDUOS Y      
PURINES DEL BIODIGESTOR Y 
VERIFICACIÓN DE SELLADO DEL 
CONTENEDOR. 

      x x x x x x x x x  

VERIFICACIÓN DE LA             
PRODUCCIÓN DE GAS, Tº Y PH 

          x     x   x    
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RESULTADOS 
Registro de Temperatura y Ph 

En relación a los datos obtenidos en este periodo y  
según la información recabada en la literatura, a      
temperaturas medias, el gas que se obtiene es poco o 
casi nada.   

Para que la producción de gas en función de las      
temperaturas sea optimista, estas deben ser superiores 
a los 20°C.   

Ya que como regla general, la actividad biológica se 
duplica en 10°C, dentro de un rango de la temperatura 
óptima.  

 

FECHA TEMPERATURA 
MEDIA 

 PH 

27/11/2020 11° C  

28/11/2020 13° C  

29/11/2020 10° C  

30/11/2020 10° C  

01/12/2020 10° C  

02/12/2020 12° C  

03/12/2020 11° C  

04/12/2020 12° C  

05/12/2020 11° C  

06/12/2020 13° C 5.5 

07/12/2020 13° C  

08/12/2020 15° C  

09/12/2020 9°  C  

10/12/2020 14° C  

11/12/2020 12° C  

12/12/2020 12° C 6.0 

13/12/2020 12° C  

14/12/2020 14° C  

15/12/2020 11° C  

16/12/2020 13° C  

17/12/2020 14° C  

18/12/2020 15° C  

19/12/2020 14° C     6.2 

20/12/2020 8° C  

21/12/2020 14° C  

22/12/2020 11° C  

23/12/2020 16° C  

24/12/2020 16° C  

PRODUCTO UNIDADES TOTAL 

TAMBOR AZUL 1 $10.000 

CONECTOR  DE GAS 1 $2.500 

MANGUERA AMARILLA 2 metros $2.500 

LLAVE DE PASO 1 $2.300 

TEFLÓN 1 $1.200 

ABRAZADERAS 4 $2.800 

JORNADA HOMBRE 1 $10.000 

 TOTAL $31.100 

Costos de 
elaboración 
del     

Biodigestor 
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CONCLUSIÓN 

Después de realizar la investigación en relación a la producción de biogás a partir de residuos       
orgánicos y purines se puede señalar que, si es factible diseñar y construir un biodigestor artesanal 
para la producción de biogás, ya que su construcción no requiere de grandes conocimientos         
técnicos y los costos asociados al desarrollo de este biodigestor son bajos para su puesta en marcha.  

Además, se necesitan temperaturas adecuadas para que la calidad del biogás sea efectiva y el gas 
que proviene del biodigestor se pueda incinerar. Es importante aislar correctamente el biodigestor 
para impedir fugas de gas o agua, para no incidir en la producción de gas que se pueda generar.  

Además, hay que recordar que se está trabajando con un material explosivo por lo que hay que     
tener las medidas de precaución del caso.  

Los costos asociados a la construcción de este biodigestor son bajos ya que no se requiere de una 
gran inversión para su puesta en marcha.  
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