Nuestra oferta científico tecnológica se agrupa en torno a 6
áreas principales y a 3 tecnologías o enfoques metodológicos transversales a dichas áreas. La oferta incorpora tanto
las especializaciones que comparten más de una institución
miembro de la alianza, como aquéllas exclusivas de alguno
de sus miembros que resultan complementarias al conjunto
de capacidades clave de CISUR.

MAPA DE ESPECIALIZACIÓN

BIOMEDICINA

Alimentos y Nutrición
QUÍMICA
MEDIO AMBIENTE

Nanotecnología

SANIDAD VEGETAL

Biotecnología

Áreas

SALUD ANIMAL

Tecnologías y métodos para
procesamiento y análisis de
información en ciencias de la vida

Tecnologías / Métodos transversales

Alimentos y Nutrición
Desarrollo Tecnológico
Control de
Productos Procesos Envases
Calidad
CUDIM
IIBCE
INIA
IPMon
PCTP

Servicios Analíticos
Sensorial

Propiedades Medio
Funcionales Ambiente

Alimentos
y Nutrición
El Consorcio de Innovación Sur (CISUR) es una
alianza de cooperación científico-tecnológica entre
el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular
(CUDIM), el Instituto de Investigaciones Biológicas
Clemente Estable (IIBCE),
el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria
(INIA), el Institut Pasteur de Montevideo (IPMon)
y el Parque Científico Tecnológico de Pando (PCTP),
creada con el objetivo de GENERAR, CAPTAR
Y TRANSFERIR CONOCIMIENTO
científico-tecnológico que contribuya
a mejorar la competitividad de las empresas
y el bienestar de la sociedad, a partir del desarrollo de
una estrategia de colaboración y de creación
de valor compartido.

info@cisur.org - www.cisur.org
www.pctp.org.uy www.cudim.org www.iibce.edu.uy
www.inia.uy www.pasteur.uy

Actividades y Servicios
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Las instituciones que integran CISUR combinan sus capacidades para
ofrecer una amplia gama de servicios de investigación, desarrollo
tecnológico y analíticos en el área de Alimentos y Nutrición. El Consorcio
desarrolla sus actividades en esta área desde el enfoque “Una Salud”, lo
cual implica articular los esfuerzos científico tecnológicos específicos, con
avances en materia de salud humana, animal, vegetal y medioambiental.
Para ello cuenta con equipos humanos altamente especializados que
trabajan con enfoque multidisciplinario. Las actividades incluyen el
desarrollo y mejora de productos, procesos y envases, así como servicios
de control de calidad, análisis sensorial, estudios con consumidores,
análisis de propiedades funcionales y análisis medioambiental.
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DESARROLLO TECNOLÓGICO
Desarrollo de Productos
- Desarrollo de nuevos productos alimenticios
- Desarrollo de variedades nacionales (frutilla, tomate, boniato,
cebolla, cítricos y frutales nativos) con propiedades nutricionales
y sensoriales destacadas y atributos para procesamiento industrial
- Obtención de ingredientes naturales de la flora nativa y de
co-productos del procesamiento de la agroindustria
- Estrategias para la reducción de sal y azúcar de productos
alimenticios basados en la percepción del consumidor
- Desarrollo de nuevas formulaciones de alimentos funcionales y
nutracéuticos empleando estrategias de micro y nanoencapsulación
- Identificación y caracterización de componentes bioactivos en
alimentos y aditivos
- Formulación de alimentos para animales pecuarios
Desarrollo de Procesos
- Evaluación y optimización de procesos de elaboración de alimentos
- Desarrollo de organismos genéticamente modificados para
fermentación industrial
- Intervenciones para reducir la contaminación por microorganismos
patógenos
- Evaluación de procesos industriales de panificación
- Optimización de procesos de obtención de compuestos bioactivos
en subproductos de la agroindustria
- Optimización de procesos de obtención de aceites de frutas por
métodos físicos a escala piloto e industrial
- Estudio de mejoras de infraestructura en plantas industriales de
alimentos
Desarrollo de Envases
- Análisis de materiales con resolución nanométrica, de interés para
la industria alimentaria
- Desarrollo de filmes biopoliméricos para aplicaciones de inocuidad
alimentaria
- Estrategias de envasado para garantizar inocuidad y extender vida útil
SERVICIOS ANALÍTICOS
Control de Calidad
- Control de calidad de cereales y oleaginosas, incluyendo
panificación experimental
- Controles en faena y desosado
- Análisis en carne: fuerza de corte, pérdidas por goteo y cocción,
color, pH, contenido de grasa, perfil de ácidos grasos, entre otros
- Análisis de la leche: composición grasa, proteínas, lactosa, urea,
caseína, pH, sólidos totales, recuento bacteriano y de células
somáticas, crioscopía, entre otros
- Análisis del arroz: calidad molinera, análisis físicos y químicos, perfil
de viscosidad, caracterización de calidad culinaria, entre otros

- Evaluación integral de calidad de frutilla, tomate, boniato y frutos
cítricos. Procesos de empaque y almacenamiento refrigerado
- Evaluación de la calidad de materias agroalimentarias a través de
métodos de Espectroscopia de Reflectancia en el Infrarrojo Cercano
- Evaluación de los componentes nutricionales de alimentos.
Rotulado nutricional
- Evaluación de vida útil microbiológica de alimentos
- Análisis para garantizar el origen y autenticidad de los productos
naturales basada en huellas químicas
- Identificación y cuantificación de contaminantes y toxinas en
alimentos
- Análisis de composición de alimentos para animales pecuarios
- Determinación de la eficiencia de procesos microbianos en
alimentación animal mediante determinación del perfil de ácidos
grasos de cadena corta (SCFAs)
Análisis Sensorial y Estudios con Consumidores
- Estudios de vida útil sensorial de alimentos, utilizando paneles
especializados y estudios con consumidores
- Percepción de rotulación nutricional de alimentos
- Estudios con consumidores de nuevos productos o productos
reformulados
- Paneles sensoriales con consumidores en carne: estudios de
aceptabilidad y preferencia
- Análisis sensorial integrado al mejoramiento genético de frutas y
hortalizas nacionales
- Caracterización sensorial de productos alimenticios (cuali
y cuantitativa)
- Estrategias para modificar hábitos alimentarios
Análisis de Propiedades Funcionales
- Identificación de proteínas en alimentos, bebidas, residuos de
procesos alimentarios, etc.
- Proteómica comparativa aplicada a la industria alimentaria
- Ensayos de la capacidad inmunomoduladora de bacterias
probióticas, aplicables al desarrollo de alimentos funcionales o
suplementos probióticos
- Ensayos de capacidad antioxidante y de actividad hipolipemiante
y antiinflamatoria en aditivos de alimentos
- Ensayos de toxicidad de aditivos de alimentos y productos
biotecnológicos
Análisis Medioambiental
- Monitoreo de plantas de tratamiento biológico de aguas residuales
- Sistemas de tratamiento de aguas residuales basados en
microorganismos
- Ensayos de ausencias de tóxicos en aguas. Control de calidad de
aguas
- Evaluación de impacto ambiental, asesoramiento en gestión
ambiental

