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l. RESUMEN EJECUTIVO 

El reemplazo de la harina de pescado resulta ser una estrategia para asegurar la 
sustentabilidad de la salmonicultura (Lock et al, 2014), dada la escasez de materias 
primas que cumplan con el requerimiento nutricional en las diferentes etapas de 
desarrollo. 
A la fecha, el reemplazo de proteína de origen animal por proteína vegetal ha sido 
una alternativa viable, con beneficios en cuanto a su disposición y precio, pero a su 
vez, presenta riesgos intrínsecos asociados a factores antinutricionales, así como 
alteraciones fisiológicas y metabólicas esperables cuando se modifica la dieta natural 
de peces carnívoros (Wu et al. 2015). Por otro lado, las fuentes de origen animal, 
como las provenientes de subproductos de la industria aviar, tienen alta variabilidad 
en su composición y pueden presentar trazas de antibióticos u otros contaminantes 
(Dong et al. 1993). 
En consecuencia, todo avance en materia de tecnología de proceso para minimizar 
efectos adversos asociados al reemplazo proteico, y la generación de fuentes de 
proteínas que se asemejen en la mayor medida a los componentes de la dieta 
natural, constituyen un gran aporte a la sostenibilidad de la salmonicultura. La harina 
de insectos o entoproteína, es una excelente alternativa dada su íntima relación con 
la fuente alimenticia en primeras etapas de desarrollo de especies salmonídeas en 
su ambiente natural y existen antecedentes previos que respaldarían su utilización 
como fuente proteica, generando una mayor flexibilidad en las formulaciones de las 
dietas (Van Huis, 2013). 
Los insectos y sus larvas son altamente eficientes en la utilización de excedentes 
productivos y subproductos de otras producciones animales, transformándolas en 
proteína con alto nivel nutricional (Makkar et aL, 2014). Esta capacidad se asocia 
principalmente a que no utilizan energía en la mantención de su temperatura 
corporal (Nidjam et aL, 2012). 
Como fuente proteica, la entoproteína presenta un atractivo balance de aminoácidos, 
aunque generalmente posee bajos niveles de histidina, triptófano y lisina, los que 
deberían ser aportados por otras materias primas o aminoácidos libres (Sanchez
Muros et al. 2014). Adicionalmente, el perfil de ácidos grasos es pOSible moldearlo a 
partir de las fuentes alimenticias de los insectos, lo que genera un producto final con 
un mayor valor nutricionaL 
Entre mayo de 2013 y octubre de 2016, se llevó a cabo una iniciativa cofinanciada 
por la Fundación para la Innovación Agrícola (FIA) denominada "Desarrollo de 
alimento en base a harina de insectos para salmones y trucha: primera 
alimentación", orientado a desarrollar un nuevo ingrediente destinado a las dietas 
utilizadas en etapas de agua dulce desde la primera alimentación y hasta 10 gramos 
de peso en especies salmonídeas. En este proyecto, ejecutado conjuntamente con 
las empresas Biomar Chile y P@TAGON Ltda, se evaluaron alternativas de insectos 
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y se seleccionó el de mayor aporte nutricional y viabilidad productiva, considerando 
un futuro escalamiento comercial. Luego se desarrolló el ciclo de vida completo del 
insecto seleccionado y se generó la materia prima a partir de sus larvas. 
Finalmente, se elaboraron dietas con distintos niveles de inclusión, reemplazando el 
contenido de harina de pescado original, y se evaluó crecimiento en salmón del 
atlántico alimentados con esas formulaciones bajo condiciones controladas, desde 
primera alimentación. 
Las observaciones a partir de este estudio concluyen que inclusiones de 30% de 
harina de insecto no alteran los crecimientos de peces alimentados por 60 días. 
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II. TEXTO PRINCIPAL 

1. Resumen de propuesta: 

El término de la etapa de absorción del saco vitelino en salmones y truchas da paso 
a una etapa crítica en su ciclo de vida, donde el pez necesita acceder a alimento de 
buena calidad y que ofrezca una composición nutritiva ajustada a los requerimientos 
del pez. En la industria del salmón, en etapas iniciales, el mayor aporte nutricional 
se obtiene a partir de harina y aceite de pescado, enriquecido con vitaminas, 
minerales y otros. 

En condiciones naturales (ríos y lagos), la disponibilidad de alimento desde la primera 
etapa de desarrollo, y hasta un peso de 10 gramos, corresponde principalmente a 
pequeños organismos artrópodos (insectos en distintas etapas de desarrollo), larvas 
de crustáceos y en menor medida, pequeños moluscos. 

La ejecución del proyecto buscó evaluar las características nutricionales y la 
factibilidad de elaboración de un alimento a base de harina de insectos destinada a 
cubrir los requerimientos nutricionales de los peces en los primeros estados de 
desarrollo, desde primera alimentación, y hasta la etapa de alevines de 10 gramos 
de peso. Basado en su disponibilidad y características nutricionales, los insectos 
presentan importantes ventajas respecto de lo ofrecido por otro tipo de fuentes de 
proteína animal. 

Uno de los objetivos fue desarrollar un prototipo de una nueva materia prima 
disponible para la formulación de dietas de salmones y trucha, con características 
naturales y funcionales. Por ello se trabajó con distintos grupos de insectos, respecto 
de su potencial productivo en condiciones controladas y posibles volúmenes 
alcanzados. Los más interesantes fueron los insectos del orden díptero, como la 
mosca doméstica, de los establos, azul, y negra soldado, descartando otros como 
gusanos de escarabajos, cucarachas y grillos por la extensión en su ciclo de vida. 

Se pudo obtener el ciclo completo de la especie elegida, en condiciones de cautiverio, 
estabilizando la producción de harina a partir del control de las condiciones 
ambientales. Se generó la masa crítica para la fabricación de alimento para los peces 
y se procedió a su elaboración de las dietas a evaluar, con distintos niveles de 
inclusión de la harina de insectos, en reemplazo de la harina de pescado 
tradicionalmente utilizado. 

Luego, las dietas fueron proporcionadas a los alevines de salmón del atlántico, 
obteniéndose similares crecimientos, independiente de los niveles de inclusión de la 
harina de insectos. 
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Se cumple el objetivo de validar la materia prima, con sus características propias, 
proponiéndola como una interesante alternativa de proteína animal, con 
características nutricionales únicas. 

2. Cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

Objetivos específicos 

a) Desarrollar tecnología productiva e infraestructura necesaria para la crianza 
masiva de insectos en ambiente controlado. 

Se esperaba contar con un diseño simple, pero eficiente térmica y 
productivamente. Se comenzó sin regulación de temperatura y humedad, lo que 
obligaba a adecuarse a las condiciones medioambientales externas para la 
obtención de huevos, engorda de larvas y reproducción. Es decir, las variaciones 
estacionales de temperatura no permitieron mantener un standard en los ciclos 
de vida de las distintas generaciones del insecto seleccionado. 

En la práctica, no se lograba contar con engorda de larvas entre 6 a 8 días, y 
tampoco se obtenía los huevos suficientes para utilizar la infraestructura al 100% 
de su capacidad. Todo eso impactaba en la baja rotación de larvas en engorda 
observada en otoño e invierno, generando una muy menor producción en el 
centro experimental. 

Los resultados esperados eran de aproximadamente, 27 kilogramos mensuales 
de harina de larvas por metro cuadrado del centro experimental, que contempla 
100 metros cuadrados, considerando la instalación completa, y no solo el área 
de engorda. En otoño - invierno, sin control de temperatura, se lograron 6 
kilogramos en un mes, en toda la instalación. Muy lejos del objetivo y muy 
ineficiente 

Para solucionarlo y acortar la brecha se adoptó una serie de medidas. 

- Se aumentó área productiva de engorda de larvas en 5 veces (anexo 17 
muestra diferencias). 

- Se incrementó el número de unidades productivas por metro cuadrado en 5 
veces, con la generación de un reactor, aumentando la eficiencia. 

- Se aumentó el volumen de huevos obtenidos con la implementación de cebos 
en el medioambiente, para no depender exclusivamente de las moscas azules 
presentes en el centro experimental. Eso permitió utilizar la infraestructura en 
un 100%, incrementando en 6 veces. 
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- Se reguló la temperatura con la puesta en marcha de equipos que pOdían 
mantener las condiciones ideales para el crecimiento, desarrollo y 
reproducción de las moscas. Permitiendo producir 4 batches por tubo al mes, 
y no solo uno. 

Durante la producción no fue necesario implementar todas las mejoras para 
obtener la masa crítica para la elaboración de las dietas, sin embargo, con las 
medidas descritas, se lograría incrementar la producción a 2.700 kilogramos de 
harina de insectos mensual en todo el centro. Lo que equivale a 27 kilogramos 
por metro cuadrado, o 90 kilos de larvas producidas mensualmente, por metro 
cuadrado. 

b) Producir un nuevo ingrediente a base de harina de insecto (Entoproteína) 
competitivo en precio respecto de la harina de pescado, destinado para la 
formulación de dietas de salmón y trucha en la etapa de agua dulce desde 
primera alimentación, y hasta 10 gramos de peso. 

Se logró producir un nuevo ingrediente a base de harina de insecto. 
Se obtuvo correctamente la materia prima esperada, dejando las claves para el 
incremento de la producción a escala industrial. 
Se esperaba obtener una materia prima de alto valor nutritivo, rico en proteína y 
ácidos grasos. El perfil de estos últimos es de suma importancia, ya que puede 
ser modificado por la fuente de alimento que se proporcione a las larvas de 
mosca. 
La harina de insectos no presentó problemas en la elaboración del alimento 
extruído que fue entregado posteriormente a alevines de salmón del atlántico. A 
pesar de su alto nivel de grasa, la fabricación fue realizada normalmente. 
El concepto de precio competitivo dependerá de la producción alcanzada. Si bien, 
en una escala menor como lo fue el proyecto, el costo del alimento es nulo, 
cuando se busque el escalamiento a nivel industrial, la demanda de fuente 
proteica para alimentar a las larvas de mosca será un tema relevante. Para ello 
se analizó la alternativa de residuos de pescado en ferias libres, plantas de 
proceso y otros, y se les valorizó en $20.000 por tonelada, considerando solo los 
gastos del retiro, ya que son considerados desechos. Incluso, la mayoría de los 
generadores del residuo deben incurrir en gastos propios para disponer de ellos 
en vertederos especiales, lo que nos permitirá contar con el alimento de las larvas 
a bajo costo. 
Para el ejercicio económico, se calculó el costo de producción, el cual disminuye 
mientras se incrementa la producción, por una mayor dilución de los costos fijos, 
y se comparó con un precio estimado de venta, acercándolo al costo de la materia 
prima a la cual se busca reemplazar en las formulaciones tradicionales, es decir, 
la harina de pescado. Durante el presente informe se profundizará en los detalles. 
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c) Valorar y proteger la propiedad intelectual de la tecnología desarrollada. 

Se trabajó en el desarrollo del estado del arte respecto de la posibilidad para 
desarrollar un dispositivo destinado a la producción de larvas de organismos 
dípteros. El proceso de formulación de la propiedad intelectual se encuentra 
en trámite para ser presentado ante Inapi. 

- Descripción de la invención: 

En base al estado de la técnica, se trabajó respecto de una solución específica 
para el desarrollo larval de Ca//iphora vicina con nutrición de tipo carnívora. 

El dispositivo para la crianza masiva de larvas de dípteros comprende un 
reactor confeccionado en metal madera o plástico o plástico que permite 
confinar el desarrollo larval en distintas sub unidades de producción que 
permite resolver los siguientes problemas técnico: 

i) permite el desarrollo larval en forma separada de los residuos líquidos 
generados por la actividad de alimentación de las larvas. 

ii) contener los residuos óseos del alimento utiliza.do. 

iii) generar un flujo convectivo de aire climatizado a una temperatura de entre 
15 - 25 oc. 

iv) elimina los residuos de olores hacia el exterior del reactor productivo. 

Descripción del dispositivo 

La fig. 1, muestra una vista general del reactor productivo de larvas de 
dípteros (1), en el extremo de la tapa superior cuenta con un módulo de 
extracción de aire y filtro de carbón activo (2) que por un lado permite 
impulsar un flujo de aire por convección y un filtro de carbón activo que 
permite reducir la emisión de olores generados por acción de la actividad de 
alimentación de las larvas. En la parte frontal cuenta con tres puertas de 
corredera (3), que permiten realizar el servicio interior del reactor productivo 
de larvas de dípteros (1). En la tapa lateral el dispositivo cuenta con un equipo 
de climatización (4) que impulsa aire en el rango de entre 15 - 25 oc hacia 
el interior del reactor productivo de larvas de dípteros (1). La fig. 2.-, indica 
la factibilidad para establecer una conformación modular del reactor 
productivo de larvas de dípteros (1). La fig. 3.- indica la estructura el interior 
del reactor productivo de larvas de dípteros (1), estructurado con perfiles 
metálicos cuadrados (6), contenedor receptor de residuos líquidos (7) y 
equipo de climatización (4). La fig. 4.- indica el soporte separador de la parrilla 
(8) que permite aislar la actividad de las larvas de la pared interior del reactor 
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productivo de larvas de dípteros (1), medio caño desarrollo larval (9) que 
opera en forma inclinada en un ángulo de 15° sobre un soporte en U (10) Y 
con ello permite el escurrimiento de los líquidos generados por la actividad de 
alimentación hacia el canal colector (11) que luego conecta y conduce hacia 
el colector de residuo liquido Vertical (12). La fig. 5.- permite identificar la 
ubicación del soporte separador de la parrilla (8), medio caño desarrollo larval 
(9) inclinado que conecta con los ductos de conducción de residuos líquidos 
11 y 12 respectivamente. La fig. 6.- indica la disposición inclinada de los 
soportes medio caño (13) que soportan los medios caños desarrollo larval (9) 
en el interior del reactor en posición inferior cuenta con un copo de recepción 
de larvas (14) que recibe las larvas que una vez alcanzado la última etapa de 
desarrollo larval se desplaza impulsado por una actividad de geotropismo 
positivo, indica además el contenedor receptor de residuos líquidos (7). La 
fig. 7.- muestra el detalle de los componentes del medio caño desarrollo larval 
(9), la materia orgánica en conjunto con los huevos de es depositado en el 
interior de la rejilla cilíndrica de desarrollo larval (10) que en su base cuenta 
con un soporte separador (8) que permite separar el desarrollo larval de las 
vías de evacuación de los residuos líquidos generados por la actividad de 
alimentación de las larvas y que son conducidos por gravedad hacia el 
extremo medio caño desarrollo larval (9). 
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El dispositivo contempla la producción simultanea de 25 tubos, y la 
infraestrutura de 100 m2 cuenta con 15 reactores. Planos con mayor detalle 
al final del informe, como anexo 17 y en archivos digitales adjuntos. 

En forma adicional fuera del objetivo productivo del proyecto, se identificaron 
distintos compuestos presentes en los insectos estudiados que presentan 
potencial para ser evaluados respecto de su propiedad intelectual, esto a nivel 
de componentes o moléculas bacteriostáticos, o de características que 
pudieran ser utilizados a nivel funcional en la nutrición de los peces. 

d) Transferir la nueva actividad productiva al rubro agrícola rural y bajo un 
concepto de sustentabilidad respecto de parámetros medioambientales. 

Para lograr el enfoque de sustentabilidad, se realizó un par de seminarios de 
difusión y otro de capacitación, enfocado a potenciales productores locales y 
otros relacionados directa o indirectamente, con el rubro acuícola. 
Inicialmente solo se había considerado transferir la tecnología a potenciales 
productores en el rubro agrícola, sin embargo, por el escalamiento industrial, 
cercanía y bajo el concepto de sustentabilidad, se invitó al rubro acuícola, ya que 
son generadores de subproductos. Actualmente, son recepcionados por plantas 
reductoras, las cuales los transforman en harina y son ofrecidos a otro tipo de 
producciones animales como materia prima. El margen obtenido es propio de la 
planta reductora, por lo que la industria acuícola ve con buenos ojos lograr 
aprovechar sus subproductos y obtener valor agregado a partir de ellos. 
Igualmente, se pudo contar con la presencia de centros de investigación, quienes 
se mostraron muy interesados en la temática, proponiendo nuevas metodologías, 
especies y enfoques productivos. 
Además, se mostró a interesados de distintas áreas, la infraestrutura propuesta 
para producir la harina de insectos, haciendo incapié en el respeto por el mínimo 
impacto medioambiental. 
Finalmente, se demostró el potencial fertilizante obtenido a partir de 
subproductos de la producción de harina de insectos, y se contextualizó en el 
mercado, demostrando el elevado potencial como fertilizante orgánico y su 
potencial comercialización futura. 

e) Comercializar y distribuir un nuevo ingrediente en la industria elaboradora de 
alimento de Salmones y Trucha. 
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Inicialmente se buscaba posicionar parte de la materia prima a productores 
locales de alimento balanceado. 
Al término del proyecto no se pudo llevar a cabo por la limitante de volumen de 
producto alcanzado, sin embargo, Biomar ve con buenos ojos la factibilidad de la 
incorporación de la harina de insectos a dietas nicho, enfocada a un enfoque más 
natural de la alimentación de los alevines en las primeras etapas. No solo por ser 
una fuente común, para los peces, sino que también por la potencial 
inmunomodulación que puede proporcionar a través de compuestos descritos, 
pero no identificados en este informe. 

111 ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL PROYECTO 

1. OBTENCION DE HUEVOS. Son obtenidos de dos formas: 

a. Desde Moscas Reproductoras mantenidas en cautiverio: 

En el interior de una jaula de crianza de estados adultos de dípteros, se estimula 
la postura de huevos mediante la disposición de un sustrato a base de materia 
orgánica. Dependiendo de la temperatura y las condiciones climáticas, el sustrato 
puede ser mantenido durante un lapso de tiempo que varía de uno a tres días. 
Durante la época de invierno cuando las temperaturas disminuyen, este tiempo 
se podría prolongar hasta por 5 o 6 días. La temperatura ideal para obtener una 
buena cantidad de huevos, fluctúa en el rango de entre 20 - 25°C, en forma 
específica Ca//iphora vicina se adapta mejor al rango de temperatura de 20° y las 
otras dos especies estudiadas su punto de eficiencia productiva se encuentra en 
el rango de 25° C. El sustrato de estímulo de la postura de huevos presenta un 
peso no superior a 170 gramos y debe presentar una en la medida de lo posible 
una superficie rugosa, y plegada. En este sustrato los organismos dípteros 
estudiados depositan sus huevos en racimos conformados por un número 
variable de huevos de entre 100 - 150 unidades (rango de peso de 0,5 gr). La 
cantidad de racimos de huevos es variable y depende del estado de desarrollo 
de los estados adultos (edad en días) y sobretodo de la cantidad de moscas 
presentes en la jaula. Estos huevos son colocados por las moscas en forma de 
pequeños racimos. 

b. Desde el Medio Natural: 

Una alternativa que también hemos probado es la obtención de huevos desde el 
medio natural. En este caso el sustrato orgániCO se deja en el interior de tubos 
de PVC en altura donde los dípteros en estado natural son atraídos para poner 
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sus huevos. Es una técnica que de preferencia puede ser utilizada en la época de 
mayor temperatura, primavera- verano. Esta alternativa permite aumentar en 
forma importante la cantidad de posturas y huevos, sin embargo, se pierde la 
línea productiva de solo una especie aun cuando la especie más representativa 
en la zona geográfica donde fueron desarrolladas las pruebas, corresponde a la 
especie Phaenicia sericata (mosca verde). En este caso el tamaño promedio del 
sustrato es de 380 gramos. 

*Observación: Contabilizar y pesar los huevos obtenidos de la forma que sea, se 
hace muy compleja ya que son huevos muy pequeños. Una alternativa puede ser 
trabajar con una relación de peso respecto del número de huevos, sin embargo, 
esta requiere de una balanza de precisión. 

2. DESARROLLO DE LARVAS 

Una vez que se observan huevos en los sustratos, estos son dispuestos en tubos 
que se encuentran en el interior de un reactor diseñado exclusivamente para el 
proyecto. 

Cada reactor cuenta con 25 tubos. En el interior de cada tubo es instalado el 
sustrato que contiene los huevos más una cantidad calculada de alimento en 
base a pescado. el diseño del reactor permite la circulación de aire y el 
escurrimiento de los líquidos que el proceso de alimentación de las larvas genera. 

En cada canastillo y en forma separada, se colocan los sustratos que contienen 
los huevos obtenidos desde las jaulas de crianza o los sustratos que contienen 
huevos obtenidos del ambiente natural. El canastillo con el sustrato con larvas y 
alimento, es dispuesto al interior del tubo de engorda y posteriormente tapado y 
sellado, para evitar la fuga de larvas. 

La temperatura ideal para las especies estudiadas se encuentra en el rango de 
entre 20 - 25°C. Si consideramos una temperatura optima de 25°C, el tubo de 
engorda puede permanecer 6 a 8 días aproximadamente en fase de engorda y 
al final del proceso llegar a obtener un rango entre 5 a 6 kilogramos de larvas 
por cada tubo. Cada tubo se puede utilizar hasta 4 veces por mes, por lo tanto, 
pOdríamos producir 24 kilogramos de larvas por tubo/mes. En cada reactor es 
posible mantener hasta 25 tubos. Si consideramos 15 reactores cada 100 m2 

equivale a 90 kilogramos de larvas/mes/m2• 

El sustrato orgánico utilizado como alimento en el Centro experimental, 
corresponde a residuos originados a partir del proceso de productos pesqueros 
de la industria de extracción y de la industria productora de salmones y trucha. 
Se ha observado que, para las posturas, las moscas prefieren la Merluza, pero el 
mayor tamaño de larvas se obtiene con dieta de Salman. 
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3. COSECHA. 

Una vez que las larvas han alcanzado el tamaño de cosecha muestran gran 
actividad motriz y buscar lugares oscuros y blandos donde puedan iniciar la etapa 
de pupa que corresponde a un proceso de encapsulamiento de la larva 
conformada por una cápsula de quitina en cuyo interior se produce el desarrollo 
y metamorfosis de la larva hasta el estado adulto que luego es liberado con la 
morfología que habitualmente conocemos. Para el caso de las larvas en cultivo, 
se ha observado que estas, no necesariamente ingieren todo el alimento ofrecido 
y se acercan a los extremos de los tubos. Dependiendo de los días que se han 
mantenido en engorda y del tamaño que se observa de las larvas, se procede a 
realizar la cosecha. Para ello, se prepara una zona donde se realizará. Se coloca 
como piso un plástico grande, donde es colocado el tubo sobre una estructura 
de madera para evitar que el tubo se caiga y con un tiesto plástiCO en uno de sus 
extremos, para recepcionar aquellas larvas que pudieran caer fuera del 
contenedor que está en su interior con un canastillo plástico. La idea es colocar 
en el canastillo los desechos que quedaron de la fase de cultivo y así favorecer 
la caída de las larvas al contenedor plástico. Se debe cuidar que las larvas no 
escapen. En ocasiones es necesario la utilización de un chorro de agua, para 
favorecer la separación de las larvas del desecho orgánico y también se utiliza el 
agua para sacar las larvas que quedan adheridas al interior del tubo. 
Inmediatamente, se deben pasar por un colador y así quitar la mayor cantidad 
de agua. 

Las larvas obtenidas, son dispuestas en un contenedor más pequeño, 
para ser pesadas. Los desechos que quedan del proceso de engorda, como 
huesos, también son pesados. 

14 



lit FIA 
~.>- Y """"""'" 

I 

I 

GObl~rnod. Clllle 

Preparación de zona de cosecha. 

Canastillo con desechos y larvas 
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Larvas en el tubo de engorda 

-
Canastillo para separar larvas de desechos orgánicos. 

4. LARVAS OBTENIDAS DE COSECHA. 

Una vez cosechadas las larvas, pueden ser: 

a. Destinadas a pupaje (se revisará en punto 6). 
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b. Procesadas para Harina de Insecto: 

Las larvas, son dispuestas en una trituradora de alimentos y son procesadas 
hasta formar una pasta, la cual es colocada de manera homogénea en bandejas, 
e introducida en estufa a 105 grados Celcius, por 24 horas. En este proceso, la 
muestra pierde entre un 85 a 90% de humedad. Una vez listo, se muele y es 
convertida en harina de insecto. El rendimiento es cerca del 30%, es decir, 1 
kilogramo de larvas genera 300 gramos de harina de insecto. 

Larvas procesadas en trituradora de alimentos. 

Larvas procesadas y dispuestas en la lata precalentada 
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Harina de larva de mosca secada. 

5.- Calculo conversión de alimento en Biomasa 

El cálculo de conversión de alimento de la especie estudiada Ca//iphora vícina, se 
realiza a partir del promedio de resultados obtenidos a lo largo de la prueba y 
considera los siguientes ítems de cálculo: 

a) Peso vivo final de larvas 

b) Peso del Cebo donde ponen los huevos 

c) Peso del alimento adicionado 

Conversión = b+c a 

El alimento utilizado en el desarrollo del proyecto corresponde a desechos del 
proceso de transformación de merluza y salmón. En este caso esquelones y 
cabeza, que presentan un contenido no aprovechable por las larvas de un 60% 
esto es; huesos, espinas y liquido liberado durante el proceso de alimentación de 
las larvas. Con el tipo de alimento descrito, la conversión promedio de las larvas 
alcanzo niveles de 2,5, es decir, para producir 1 kg de larvas vivas se requiere de 
2,5 kg de desechos (esquelones y cabezas de salmón y trucha). 

6.- Pupaje: 

Dependiendo de los requerimientos del Centro experimental, del tamaño y la 
cantidad de las larvas obtenidas, estas pueden ser destinadas a pupaje, para 
obtener las moscas que serán las reproductoras del Centro. Se contabilizan entre 
2.500 y 3.000 larvas que luego son pesadas y dispuestas en tachos metálicos de 
15,5 cm de diámetro y 6 cm de alto. Estos contienen 2,5 cm con tierra donde las 
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larvas activas se entierran e inician el proceso de pupa. En esta condición las 
pupas permanecen por un periodo de tiempo (entre 25 a 30 días). Se ha 
observado que pasado los 23 días aproximadamente, posterior a una lluvia, se 
acelera el nacimiento de las moscas. Una vez que las larvas son dispuestas en 
los tachos con tierra (tarros puparios), son tapadas con genero tipo visillo y 
selladas, para favorecer la circulación de aire y además evitar la fuga de las larvas 
o bien de las moscas cuando estas nacen. Además, son claramente identificados. 
Estos pocillos son dejados en una caja metálica (pupario), oscura en su interior 
hasta su nacimiento. 

Tarros puparios. 

Larvas contadas y pesadas para pupaje 
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Tarro pupario listo y rotulado para ser dispuesto en el pupario 

Pasados entre 25 a 30 días, comienzan a nacer las moscas que serán las 
reproductoras del Centro experimental. El pocillo de pupaje, es colocado en un 
canastillo circular debidamente rotulado. Esta maniobra se debe hacer con mucha 
precaución, para evitar, la 

fuga de algunas moscas que ya tengan sus alas extendidas y listas para 
emprender vuelo, ya que las moscas al nacer no vuelan, requieren de algunas 
horas para comenzar a utilizar sus alas. El transito del ciclo de vida desde la etapa 
de pupa a mosca adulta tarda algunos días y para estimular el proceso, las pupas 
se dejan en una sala con luz infrarroja que genera temperatura y favorece en 
forma sincronizada el paso desde estado de pupa a adulto. 

En la medida que las moscas adultas se van liberando desde cada pupa, se 
trasladan a las jaulas de cultivo, donde serán mantenidas y alimentadas con una 
mezcla de azúcar/leche yagua, comenzando así nuevamente el ciclo. En esta 
condición pasados 4 a 5 días, las moscas ya pueden comenzar a colocar huevos. 
Una vez que se observa que la totalidad de las moscas se han liberado de la 
etapa de pupa, se procede a separar y contabilizar las pupas vacías, aquellas que 
aún están como pupa, las que tienen moscas a medio nacer y las pOSibles larvas 
que aún no han eclosionado. La idea es poder mantener un registro de los 
porcentajes de eclosión o nacimiento. Las larvas que no puparon y las pupas que 
no han nacido, son dispuestas nuevamente en tarros puperos, para que 
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completen su ciclo. Esto generalmente ocurre con las larvas que son más 
pequeñas. 

Canastillo que contiene los tarros puparios 
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Traslado de dípteros a las jaulas 

IV DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y TAREAS 
EJECUTADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS COMPARACIÓN 
CON LAS PROGRAMADAS, Y RAZONES QUE EXPLICAN LAS DISCREPANCIAS. 

a). "Desarrollar tecnología productiva e infraestructura necesaria para la crianza 
masiva de insectos en ambiente controlado". 

En la modalidad de subcontrato con una empresa y/o profesional especializado en el 
área de la entomología, se realizó un estudio de campo para estudiar los ciclos de vida 
y capacidad reproductiva de los grupos de insectos con mayor potencial presentes en 
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sistemas fluviales y terrestres del sur de Chile. Las actividades para este objetivo 
consideraron: la colección de los insectos en terreno fluvial y terrestre, clasificación 
taxonómica, revisión bibliográfica, ciclo de vida, abundancia y evaluación de la 
capacidad reproductiva y prueba experimental del modelo productivo necesario para ser 
aplicado a cada grupo de insectos en función de los distintos estados de su ciclo de vida 
de producción. Consideró desde la identificación y desarrollo de infraestructura 
necesaria para la reproducción y producción de los insectos, condiciones fisiológicas 
demandantes, fuentes posibles de nutrición de los insectos y escalabilidad en centro 
experimental - productivo. Para el cumplimiento de este objetivo y su relación con el 
valor nutricional de cada grupo, se subcontrató el análisis de perfil bioquímico, ácidos 
grasos y aminoácidos para cada uno de los organismos y/o estados de desarrollo 
identificado con potencial productivo. 

Dentro de los principales problemas metodológicos enfrentados, se puede describir que, 
para obtener el diseño, se debía conocer el ciclo productivo de las especias candidatas, 
sin embargo, se tuvo que retrasar la evaluación de las especies, ya que en los meses 
originalmente destinados (inicio mayo 2013) no se encontraron suficientes individuos. 
Por lo tanto, se retrasó el inicio de la etapa de búsqueda para diciembre del 2013. 

Una vez concluida la fase de evaluación de los grupos de insecto, se priorizó el trabajo 
los grupos que presenten mayor potencial productivo en relación a la duración del ciclo 
de vida fecundidad y factibilidad técnica. 

Se realizó un estudio de caracterización y descripción de los ciclos de vida de las especies 
en el proyecto, donde se explica la clasificación científica, características generales 
(tamaño, proyección de vida), el hábitat, alimentación reproducción, fecundidad y ciclo 
de vida. Se incluyeron las especies Musca domestica, Tenebrio mo/itor y Acheta 
domestica. 

La infraestructura productiva consideró un diseño de bajo costo y funcional de 100 m2, 

escalable para ser replicado en la pequeña y mediana agricultura (Anexo 17). Se 
consideró una estructura liviana tipo hangar anclada en sus límites periféricos a una 
cadena de hormigón armado. Para la cubierta, un plástico reforzado de doble 
membrana, que permite dar protección del clima frio y exceso de calor. En el interior se 
instalaron subdivisiones móviles por áreas productivas que permitieron aislar a los 
distintos grupos productivos y o fases de desarrollo de los insectos. Para controlar la 
temperatura se instalaron dos sistemas de climatización permitiendo mantener la 
temperatura de las áreas productivas en función del requerimiento cada grupo de 
insecto y una red de ampolletas infrarroja para las etapas productivas más sensibles y 
de menor requerimiento de espacio. La infraestructura de incubación se desarrolló a 
partir de la información y experiencia que se obtuvo en la gira tecnológica. 
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Figura 1: Estructura de Invernadero 

Figura 2: Cámaras oscuras climatizadas y con aislación térmica 
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Figura 3: Hatchery de insectos 

La infraestructura de producción desarrollada concluyó en un formato específico para 
insectos del orden Díptera, caracterizadas por contar con un ciclo de vida corto de 
aproximadamente 12 días, requerimiento de temperatura de entre 15 - 35° e y una 
capacidad reproductiva en el orden de 120 ovas por hembra. El desarrollo de la etapa 
adulta y reproducción se priorizo en el desarrollo de espacios confinados de bajo costo 
y alta ventilación capaces de albergar una densidad de entre 5 - 6 m2 y para la etapa 
de desarrollo larval se realizó un proceso de prototipaje que considero distintas 
alternativas (figura 7 y 8), hasta lograr un reactor productivo (figura 9) que considera 
la eliminación de los residuos líqUidos, solidos, olores generados durante el proceso 
productivo y la gran movilidad de las larvas una vez que han alcanzado el ultimo estado 
de desarrollo y que ayuda en la colección. El uso del reactor productivo final permitió 
incrementar fuertemente el volumen de larvas engordadas mensualmente en 
aproximadamente 5 veces al diseño inicial por unidad de superficie. 
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Figura 4: Jaula tela visillo 8m3 

Figura 5: Jaula tubular plástico 5m3 

26 



Iit\ FIA 

~-

Gobifrnodl!'Chll", 

Figura 6: Jaula de Nacimiento de moscas y traslado a jaulas adultas 

Figura 7: Reactor tubular horizontal 
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Figura 8: Reactor tubular vertical 

Figura 9. Reactor productivo final 

Sin lugar a dudas, uno de los principales condicionantes para modificar las actividades 
programadas fue la demora en la puesta en marcha de los equipos climatizadores. 
Sin ellos, la producción estaba sujeta a las condiciones medio ambientales. Una de las 
tareas ejecutadas en función de los objetivos fue la incorporación de termoventiladores, 
pero que, al tener un área de influencia menor, el impacto sobre la producción y 
reproducción no fue la esperada. 
No contar con climatización del ambiente nos permitió entender que la temperatura 
tiene relación directa con dos puntos sensibles en la producción de harina de insectos. 
La disponibilidad de huevos para sembrar con la fuente de proteína, y la posterior 
velocidad de engorda de larvas. El trabajar en esas condiciones no nos permitió utilizar 
la infraestructura a su máxima capacidad. Niveles cercanos al 16% de utilización, fue 
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muy distinto al momento en que los equipos pudieron ser instalados correctamente, 
incrementándose en 6 veces la capacidad utilizada. 
La razón principal fue la falta de capacidad eléctrica que permitiera sostener el consumo 
de los equipos climatizadores, refrigeradores y otros. Hubo que solicitar a la compañía 
eléctrica el reemplazo del transformador y la consecuente instalación eléctrica, proceso 
que tomó más meses de lo esperado. 

Sin embargo, la incorporación de la temperatura no fue la única medida que nos permitió 
obtener mayor masa de huevos que posteriormente son transformados en larvas. Ante 
la escasez inicial, se decidió incrementar las zonas de capturas de huevos. Ya no solo 
serían de las moscas presentes en el centro experimental, sino que se replicó la 
instalación de cebos en distintas zonas resguardadas de la ciudad de Puerto Montt, 
permitiendo contar con el material necesario para sustentar la producción. 

Junto con ello, fue posible entender que la superficie y dimensiones iniciales debían ser 
modificadas en función de la búsqueda de mayor eficiencia. 
Espacios "perdidos" fueron considerados productivos, permitiendo incrementar en 5 
veces el área donde se destinan los reactores, lo que es fundamental para alcanzar los 
volúmenes esperados (Anexo 17). 

b) "Producir un nuevo ingrediente en base a harina de insecto (entoproteína) 
competitivo en precio respecto de la harina de pescado, y destinado a la formulación de 
dietas de salmón y trucha en la etapa de agua dulce desde 10 alimentación y hasta 10 
grs de peso". 

Primero, se trabajó en estabilizar la producción, generando estándar de obtención de 
alimento e individuos destinados a la engorda. 
Una vez alcanzada la etapa productiva de los insectos, y cuando fue posible la obtención 
de cantidades estables de organismos, se trabajó en la elaboración del ingrediente a 
base de harina de insectos. En esta etapa los insectos fueron sometidos a un proceso 
de molienda, estabilizado y secado, para obtener un ingrediente proteico y graso en 
polvo, con características atractivas de ofrecer a la industria elaboradora de alimentos 
de salmones y trucha. 

El ingrediente harina de insecto fue utilizado en la formulación de la dieta de salmones 
y trucha etapa desde la primera alimentación y hasta los 10 grs. de peso. Esta actividad 
fue realizada por Biomar, empresa asociada productora de alimento de peces, que 
cuenta con la capacidad tecnológica para realizar la mezcla y formulación de los 
ingredientes y extrusión del alimento. En esta etapa fue relevante formular los perfiles 
bioquímicos de aminoácidos, oligoelementos y ácidos grasos, esencial para el correcto 
desarrollo fisiológico de los peces. En la etapa de validación del alimento a base de 
harina de insectos, se realizó una prueba experimental con peces donde se evaluaron 
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dietas elaborada con distintos niveles de inclusión de harina de insecto + un control con 
ausencia de la materia prima. 
Se registró el peso ganado por los peces y la tasa de crecimiento de cada grupo. 

Debido al retraso de la regulación térmica en la producción, la obtención del volumen 
crítico de harina de insectos para la formulación de las dietas sufrió demoras, por lo que 
la fabricación de alimento e inicio de las pruebas en peces también presentaron retraso. 
Para poder cumplir con las actividades programadas, se solicitó un cambio en la fecha 
término del proyecto, quedando como la nueva fecha de término, junio del año 2016. 

Otra problemática fue el fuerte incremento en la mortalidad de los peces presentes en 
la prueba. Se produjo posterior a los primeros 40 días de consumo de alimento, y no se 
adjudica a la presencia de harina de insectos, ya que fue transversal para todos los 
tratamientos. Nuevamente se solicita aplazamiento de término de proyecto (junio a 
octubre 2016), para poder repetir experiencia en peces, por la relevancia de sus 
resultados. 

Una vez obtenidos los resultados, se congelaron ejemplares de cada tratamiento, para 
su posterior análisis nutricional. 

c) "Valorar y proteger la propiedad intelectual de la tecnología desarrollada" 

La tecnología generada y resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto, será 
sometido a proceso evaluación de valoración en el mercado y protección de la propiedad 
intelectual en INAPI. 
Durante el desarrollo del proyecto se generaron nuevos procesos y/o soluciones que 
deben ser sujeto de protección intelectual. Entre otros, la formulación de la dieta de los 
insectos, sistemas y o reactores de producción de insectos, disponibilidad para nuevos 
micro nutrientes disponibles en los insectos etc. El proceso de patentes y protección 
intelectual de cualquier nuevo producto ha sido ampliamente difundido en los últimos 
años y en Chile el organismo encargado de recibir y administrar las solicitudes es el 
INAPI. 

Para su presentación se requiere presentar un formulario tipo donde se debe indicar la 
descripción del problema, estado del arte, descripción del invento y reivindicaciones que 
se requieren proteger para cada invento. 

La identificación de productos oportunidades y desarrollo del proceso de propiedad 
intelectual será realizada por el director del proyecto Claudio Pavez V. quien actualmente 
realiza esta gestión para Innovación y comercial PSP Ltda. Respecto de las 
competencias, cuenta con una capacitación ofrecida por INAPI que ha permitido a la 
fecha la obtención de dos patentes y prontamente proyecta la presentación de otras 4 
iniciativas. 
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En el informe se detallan modificaciones y hallazgos con respecto al tema. 

d) "Transferir la nueva actividad productiva al rubro agrícola rural, bajo un 
concepto de sustentabilidad respecto de parámetros medioambientales". 

La tecnología desarrollada para la producción de insectos requiere ser escalada a nivel 
comercial para alcanzar los niveles de masa crítica que la industria elaboradora de 
alimento para peces requiere. Una alternativa es la incorporación de muchos pequeños 
y medianos productores agrícolas a la actividad, lo que significa un esfuerzo importante 
en transferencia tecnológica y estandarización de procesos. 

Para esto se realizaron distintas actividades de extensión, destinada a dar a conocer el 
potencial de la nueva materia prima a distintos actores de la industria salmonicultora, y 
otros afines a la producción agropecuaria. 

La transferencia tecnológica se focalizó en el fortalecimiento de cuatro aspectos 
esenciales: características del producto, financiamiento, infraestructura de producción, 
técnica de producción, inocuidad y trazabilidad. 

Se comenzó con publicaciones en revistas especializadas con la nutrición de peces, y se 
culminó con actividades de capacitación a un heterogéneo grupo de productores 
acuícolas, tecnológicos, y de investigación. 

e) "Comercializar y distribuir un nuevo ingrediente en la industria elaboradora 
de alimento para salmones y truchas." 

Al final del proyecto se cuenta con un ingrediente para comercializar en la industria 
elaboradora de alimentos de salmones y trucha. En este objetivo se realizó una 
evaluación y valoración del producto en el mercado. Para ello se tomó contacto con las 
principales empresas elaboradoras de alimento que requieren provisión de insumos 
nutricionales. Es importante indicar que la provisión de macromoléculas nutricionales es 
un tema de alta sensibilidad en la industria ya que la demanda no ha sido 
completamente cubierta y es así como durante los últimos años se han realizado 
grandes esfuerzos para trabajar sobre el reemplazo de proteína y aceite de pescado por 
insumos de origen vegetal. 

La oportunidad para ofrecer una nueva fuente de proteína y ácidos grasos de origen 
entomológico, fue muy bien vista por los actores dedicados a la elaboración de alimentos 
para peces sobre todo porque se trata de una proteína natural para los peces donde 

31 



* FIA - ,-
Gobll'modl' Ct,,11' 

además se tendrá acceso a fuentes naturales de aminoácidos y ácidos grasos. En este 
proceso comercial de lanzamiento del producto se entregó información técnica escrita y 
oral a las empresas productoras de alimento focalizando en información respecto de 
ventajas comparativas, calidad nutricional del ingrediente y resultados obtenidos en la 
prueba productiva. La primera empresa interesada en este proceso fue la asociada al 
proyecto: Biomar Chile S.A., que actualmente atiende al 60% de la demanda de 
alimento para la etapa productiva objetivo. Otros actores interesantes son las otras dos 
empresas productoras de alimento Skretting y Ewos. 

v. RESULTADOS DEL PROYECTO. 

5.1 Resultados parciales obtenidos. 

Como ya hemos revisado, la utilización de insectos para alimentación animal no es 
nuevo. Durante el proyecto, se seleccionaron especies y se decidió por trabajar con 
mosca azul o Ca//iphora vicina. Luego de eso hubo que decidir con que etapa del ciclo 
de vida. Los antecedentes previos hablan de la utilización de larvas y pupas, por el 
mayor contenido graso que los adultos. Por eso, preliminarmente se evaluó el aporte 
nutricional de ambos, obteniéndose similares niveles de proteína cruda, pero 
aproximadamente el doble de lípidos en las larvas, por lo que se descartó la utilización 
de pupas del díptero (cuadro 1). 

Cuadro 1. Análisis proximal nutricional de distintas etapas de desarrollo de mosca 
azul. 

M. Prima Proteína Cruda Lípidos Fibra Cruda Cenizas 

H. Dípteros 
(Larvas) 50,296 23,896 6,596 9,296 

H. Dípteros 
(Pupas) 52,696 12,8% 9,196 11,496 

Una vez conocida la etapa de desarrollo de la mosca, hubo que evaluar distintas 
fuentes proteicas para su engorda. 
La larva tiene conducta carnívora, por lo que se evaluó una serie de alternativas 
obtenidas como subproductos de variadas producciones animales, y luego, la harina 
producida por larvas alimentadas con esas fuentes proteicas. 
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Como es posible observar en el cuadro 2, a pesar de poseer menos proteína cruda que 
otras fuentes, el pescado, por su mayor inclusión de lípidos el confieren mayor valor 
nutritivo, principalmente, por ser el único que presenta niveles de ácidos grasos 
poliinsaturados EPA y DHA, los que son esenciales para los peces que serán alimentados 
con la harina de insecto. Y si vamos más lejos, también es trascendental en la nutrición 
de esos peces para que el producto final, es decir el filete, sea una fuente de esos ácidos 
grasos para el consumo humano. 
El contenido de ácidos grasos en un organismo puede ser moldeado por su dieta. Así es 
posible apreciarlo en la segunda parte el cuadro 2. Las larvas alimentadas con pescado, 
también contienen niveles de EPA y DHA, a diferencia de las otras, que no tienen una 
fuente alimenticia desde donde obtenerlo y retenerlo en sus tejidos. 

Cuadro 2. Análisis proximal y contenido de ácidos grasos poliinsaturados en variadas 
fuentes de proteína animal y larvas de mosca azul alimentadas con ellas. 

Proteína Humedad Upidos Ceniza 

(%) (%) (%) (%) 
PUFA EPA DHA 

Fuente Protefna Animal 

Pollo 19,3 69.1 10.5 0,9 2,09 O O 
Cerdo 23,8 69,8 4,8 1,11 1.5 O O 

Vacuno 20.28 73,4 4,73 0,79 0,34 O O 

Pescado 14.1 64,3 15.2 6,4 5,7 1,4 2,0 

Proteína Humedad Upidos Ceniza 

(%) (%) (%) (%) 
PUFA EPA DHA 

Fuente Protefna Animal 

H. de larvas- Pollo 53,8 10,6 31.2 3,4 4,4 O O 
H. de larvas - Cerdo 52,8 4,1 38,4 4.2 6,7 O O 

H. de larvas - Vacuno 50,8 10,8 34.0 3,9 1,3 O O 

H. de larvas - Pescado 53,3 7,1 32,0 8,3 4,5 1.6 0.9 

Por todos los antecedentes citados, se decidió alimentar las larvas con pescado, pero 
¿Qué pescado? 

Para decidir que especie, debemos revisar alternativas. 
Siempre se pensó como alimento de las larvas, un subproducto de otra producción 
animal. En el caso de pescado, se obtendría de ferias libres principalmente, ya que, 
actualmente, las plantas de proceso entregan sus residuos a plantas reductoras que las 
t ransforman en harina y aceite. 
Bajo ese contexto, se seleccionaron 3 especies obtenidas en la zona. 
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En el cuadro 3 podemos observar que los mayores niveles de EPA y DHA corresponden 
a Sierra, sin embargo, por su baja disponibilidad, se optó por trabajar con mezclas de 
merluza y salmón para la engorda de las larvas a nivel industrial. 

Cuadro 3. Análisis proximal y contenido de ácidos grasos poliinsaturados en larvas de 
mosca azul alimentadas con variadas fuentes de ~escado. 

Proteína Humedad Lípidos Cenizas PUFA EPA DHA 
Fuente de Alimento (%) (%) (%) (%) (g/100g) (g/100G) (g/100g) 

Salmón 50,21 4,9 30,67 6,61 4,14 1,91 0,81 

Merluza 55,24 8,1 21,09 8,98 4,2 1,24 0,85 

Sierra 47,02 8 30,58 6,5 4,15 2,48 1,01 

Una vez estandarizada la producción, se analizan en laboratorio muchas muestras, 

para poder determinar en valor nutricional promedio que se puede obtener en escala 
productiva. 

En el cuadro 4 se pueden apreciar los niveles de proximales y perfil de ácidos grasos 

de 30 muestras al azar, las cuales posteriormente fueron analizadas en equipo NIRS, 

para la creación de una curva de lectura. La cantidad aún es insuficiente, pero se 
pOdrá ir alimentando con nuevas muestras y así crear una biblioteca de funciones, que 
permitan obtener estimaciones instantáneas de la composición nutricional de nuevas 
muestras. 
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Cuadro 4. Composición nutricional de muestras de harina de larvas de mosca Ca//íphora 
vicina. 

Proteína Humedad Lípidos Cenizas 
Muestra (%) (%) (%) (%) Muestra 

Promedio 53,3 7,1 32,0 8,3 Promedio 

OS 5,31 1,90 5,17 1,41 OS 

1 54,3 5,9 31,8 8,0 1 

2 50,6 4,5 39,9 5,7 2 

3 49,0 5,5 36,7 8,4 3 

4 52,8 7,4 29,S 9,8 4 

S 59,4 7,6 23,2 9,2 S 

6 50,2 4,6 35,7 8,6 6 

7 62,0 9,6 28,2 11,0 7 

8 58,4 5,8 28,1 8,7 8 

9 53,2 7,3 32,7 7,4 9 

10 52,3 8,6 29,6 8,6 10 

11 53,2 8,3 28,6 8,9 11 

12 52,3 6,8 30,2 10,0 12 

13 46,S 10 38,2 6,6 13 

14 58,S 6,8 25,S 8,8 14 

15 46,6 4 40,3 8,4 15 

16 63,2 8,8 28,0 10,9 16 

17 68,8 5,3 19,5 8,3 17 

18 57,S 6,6 27,6 7,8 18 
19 49,3 4,3 37,2 8,9 19 

20 54,7 7,4 27,3 11,0 20 

21 52,2 3,7 35,7 8,5 21 
22 53,2 9,6 30,9 5,9 22 

23 46,1 9,3 38,6 6,4 23 

24 48,3 8,1 37,2 6,9 24 

25 48,2 9,7 35,9 6,7 25 

26 52,6 5,4 33,0 8,7 26 

27 55,0 7,5 28,6 9,2 27 

28 50,2 5,5 35,7 8,6 28 

29 47,9 9,3 36,2 6,4 29 

30 54,0 8,6 29,3 7,8 30 

Ac. Grasos 

Saturados 

5,5 

1,06 

4,8 

7,0 
7,2 

4,9 

3,8 

5,1 
4,7 

5,5 

4,9 

7,2 

4,9 

5,2 

6,6 

4,1 

6,3 

4,4 

4,5 

4,9 

7,7 

5,1 

5,5 

5,8 

7,0 

6,4 

7,0 

4,9 
5,0 

4,1 

5,5 

4,8 

Ac. Grasos 

Mono insatu rados 

11,2 

1,76 

10,0 

13,2 
13,2 

10,4 

8,5 

10,9 

9,7 

10,4 

10,6 
14,3 

10,4 

10,9 

12,8 

9,0 

13,7 

8,6 

9,2 

10,7 

15,0 

10,8 

11,3 
11,0 

13,7 

13,7 

12,9 

10,6 
10,8 

9,3 

10,8 

10,6 

Ac. Grasos 

Poliinsaturados 

4,5 

1,83 

0,66 

4,77 

5,81 

5,13 

3,75 

5,3 

2,18 

2,53 

4,72 

4,06 

1,47 

5,33 

5,44 

4,64 

8,7 

3,08 

2,36 

4,91 
4,43 

5,35 

6,26 
2,54 

5,67 

8,69 

5,63 

4,88 

5,13 

4,78 

2,21 

4,81 

EPA 

1,6 

0,71 

0,36 

2,75 

2,4 

1,29 

1,2 

1,34 

1 

1,27 

1,26 
1,99 

0,86 

1,34 

3,46 

1,31 

1,73 

1,92 

1,27 

1,36 
2,19 

1,36 

1,78 
1,4 

3,71 

1,74 

2,36 
1,36 

1,36 

1,36 

1,32 

1,33 

OHA 

0,9 

0,30 

0,3 

1,29 
1,21 

0,7 

0,69 

0,74 

0,78 

0,98 

0,76 
1,18 

0,52 

0,72 

1,59 

0,61 

1,1 

0,99 

0,95 

0,8 
1,28 

0,73 

1,02 

0,71 

1,65 

1,08 

1,11 

0,8 
0,76 

0,64 

0,89 

0,78 

A nivel oroteico. es muy similar a la harina de pescado en concentración de aminoácidos 
esenciales por unidad de proteína (Figura 1). Incluso, en alguno de ellos, el aporte de 
la harina de insectos es mayor. confirmando a la materia orima obtenida. como una 
excelente alternat",va para el ree""" ..... ' .."zo "'" .. "', .... 1 ~'"' 1 .... h .... v, ........ ~'"' '"''"''''''' .... ~" IIItJI" J 1_/{..11 L_·~tH v\,...· H .. ~ ! ICA! n ~(_-!: \_J\. .... ~_I\. ..... ~\ .... (_..I\_.a_Ja 
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Comparación perfil aminoácidos esenciales. 
H. Pescado v/s Mosca Azul 

Met 

- H. Pescado - Mosca Azul 

Figura 1. Concentración de aminoácidos esenciales en 100 gramos de proteína para 
harina de larvas de mosca azul y harina de pescado. 

5.2 Logro de Hitos. 

:-.. '.=. 0' ::'; '0':':'-':": .:.= .. :.,=. ::::.= .. :.: .. ": i =· . ··:·=~ ·: ·o'¡." .: .. :.=;; ~vs tiempos programados y los reales. 
Las causas dE: íos íeLíaSOS ya ¡'ian sido ex.p¡¡cadas en el informe, por lo que no se 
repetirán las razones ya citadas. 
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.ñ02013 .ño201' .ño2015 .ño2016 

!N°DE ' N°RE Actividades 

IEstudio entomológico en am bi ente terrestre 

lacuko la, para identificar y colectar a los grup os 

linsectos con mayor abundancia 

Ihtudio e ntomológieo p"a dete""in" lo, ddo, d. 
[vida los grupos de insectos con mayor 

len el medioambiente 

IDesarrOllo experimental en hatchery de in sectos del 

lciclo ' i de los insectos identificados con 

Ipotendal p,oductivo 

IEstudio de los contenidos proteicos y 

Ide los distintos estados de desarrollo ¡ de 

1105 grupos de organismos colectados e identificados 
con mayor abundancia en la naturaleza. 

'''udio contenidos áci dos grasos pre sente en 

lo, i estados de desarrollo ex istentes de los 

1 ~:;::; 
co lectados e identificados con 

en la naturaleza 

Gira tecnológica dos personas a paíse s productores 

de in"cto, 

Diseño evaluación económica de la 

hatchery de insecto 

Conmuedón I evaluadón , I hat"'e,,! de 
in"cto, 

Di,.ño y I • p,oductiv. 

'''''tegia que el escalamiento constructivo de 

lai hatcherv de insectos 

'má, grupo" 

C,iama, ; grupo'de 

Co"cha de uno ° má, g,upo, de in"cto, 

Secado de 

Molie nda y tami"je ' 

ii lenvmdo 

Eval"dón P,oyecdón 

Evaluación tendencia mercado alternativo (h arina 

de in",tol 

Fabricadón , .. Iimento y i 

Validadón pe"il Bioquimito P'oximal fina l 

'''udio,de i ' I 

~~:i;~t::":i::':~:~uctivo 
desempeño del 

ReOi"ro de .. riabl" productim (facto, conv...,ión, 
tm de credmiento y monalidadl 

V.I.,.dón I 
la 

'o""ulación, ,".' I , patente I 

, de áreas geográficas aptas para 

!actividad p,oducti va de In"cto, 

11 
¡Seminarios focal izados en productores aBricola~ 

:'U"'" 
ITalleres de Transfe rencia te010 lógica a productore s 

[a.8rícolas rurales 

12 
IEvaluadón 

lindu"ri" 

de la harina de insecto en la 

de alimentes para peces 

-'" 

Proyectado 

Efectiva 

I Jul -Se p 

l. ! 

[ .:..,. 

trime,t,e 

Ab,-Jun Jul -Sep Oct-Dóc Ene-Ma, I Ab,-Jun I !ul-Sep Oct-Dic 

o. 

t· '. 

.:')ó, 1:0>0,. Di .a. ,. ~"'j 

I 

~ 
L~~ - ~ 

1 

,'L 

Para cada objetivo, se dcflr,ic:ron ¡-¡¡tos; ;,;s '=Il_~".-: r üt:;r(;n aicanz~dcis en d;stirltüs 
momentos del proyecto. 
A continuación, se detallan los más relevantes. 

Jul-Sep 

01.. 

L 

I 

Oct-Dic 

J 
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1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

4 

5 

GoIIlfrnode (h,l<! 

Indicador de Resultados (IR) 

N° Linea base 
Meta del Fecha 

RE 
Resultado Esperado (RE) Nombre del 

Fónnula de cálculo del indicador 
indicador alcance 

indicador (situación 
meta final) 

Productividad promedio 
Productividad diaria por especie = (W 

1 
Identificar insectos de promedio diaria total de embriones! W total 

1 >5 Oiciembre 
alta productividad por especie por de días de cada ciclo de 2015 

ciclo de vida vida)1 W total individuos de 
la especie 

Insecto de alto contenido 
50% de 2:50% de Mayo 2 proteico y relación de Perfil proteico % de proteína = Peso total 

aminoácidos x 1001 Peso proteínas 
proteína proteína 2015 

Insecto de alto contenido % ácido graso = Peso total 15% de 
2:15% de 

Mayo 3 Perfill ipídico ácidos ácido graso x 1001 Peso ácidos grasos ácidos grasos 
grasos 

2015 

Infraestructura piloto de Costo de un $ 152.8201 No 4 bajo costo para la Hatchery de Valor en $ 1 m2 $60.000 1m2 
m2 alcanzada producción de insectos insectos 

Tecnología de 0,25 Kg de --;-3 Kg de I I 

5 reproducción y crianza Productividad de 
Kg de insecto 1 m2 1 dia insecto 1 m2 1 insecto 1 m2 Abril 2016 

comercial de insectos 
insectos 

día Idía 

6 
Ingrediente a base de Relación proteína-

%proteína 1 %ácido graso 65/10 
(65 ± 10) 1 

Abril 2016 harina de insecto ácido graso (10 ± 2) 
Costo competitivo 

7 respecto de la harina de Costo USOI tonelada USO 1.800 :sUSO 1.600 Abril 2016 
pescado 

8 
Alimento a base de Fonnulación % otros componentes 1 % 

80/20 
70/30 Mayo 

harina de insecto alimento entoproteína 2016 
Solicitud de propiedad 

intelectual Tecnología de Registro de la 
Producción de insectos, 

9 
Medios de nutricio na les 

propiedad Ingreso solicitud INAPI O 2:1 Abril 2016 

de crianza, aplicaciones 
intelectual 

nutricionales 

Transferencia Transferencia 2:1 empresa 
10 tecnológica en la tecnológica W de empresas 1 año 1 1 año Sept 2016 

actividad agrícola rural (seminarios) 

USO 1.0001 

Ventas 1 año USOI año USO O 1 año año 2016 

11 Prueba comercial de Cantidad en Kg 1 Kg de alimento extruido 1 
O Kg de 1.000 Kg de No 

harina de insecto alimento alimento alcanzada año año 
extruido 1 año extruido 

laño 

Es importante señalar en el punto 4, que no se logra la meta inicialmente 
planteada, porque, para sustentar la producción, se incurrió en tecnología, 
incrementando el costo de la infraestructura. 

5.5 Resultados e impactos. 

Con la finalidad de probar el impacto de la materia prima obtenida en el 
crecimiento de salmones, Biomar diseñó 5 dietas, con distintos niveles de 
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inclusión de harina de insectos, en reemplazo de la harina de pescado 
tradicionalmente utilizada como fuente de proteína animal en alimentación de 
peces en agua dulce (cuadro 5). 

Cuadro 5. Formulación con diferentes niveles de reemplazos de harina de 
pescado con harina de insectos. 

Fonnula O" 5% 10 " 15% 30% 

Fish Meal 70,0 62,4 66,7 67,7 49,4 
Insect Meal 0,0 5,0 10,0 15,0 30 o 
Plan Protein 10 O 6,9 0,0 0,0 0,0 
Wheat Flour 6,8 5,9 5,9 0,0 9,0 
Starch 4,0 4,0 4,0 8,1 1,9 
FO 2,6 2,2 0,9 0,0 0,0 
Micro & others 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

Fuente: Bioma r 

Las materias primas fueron derivadas al Centro de Estudios de la Universidad de 
Santiago (CEUS - USACH), en la cual se elaboraron las dietas extruídas. 
Prueba en Peces 

Los peces utilizados para la evaluación corresponden a alevines de salmón del 
atlántico (Salmo salar) de cepa Aquagen, de 0,5 gramos de peso promedio. 
Fueron trasladados desde piscicultura Loncotraro hasta el centro experimental 
de Biomar ubicado en sector Putemún, Chiloé. 
Fueron agrupados durante 2 semanas en periodo de aclimatación a condiciones 
ambientales (13°C), consumiendo todos, la misma dieta standard. 
Luego fueron dispuestos en 15 estanques de 0,5 m3 con 50 peces cada uno. Los 
peces recibieron la dieta diferenciada por 60 días, a saciedad (SFR = 4%). 
Se realizó evaluación de peso promedio inicial y final, para evitar manejos en los 
peces. 
No se encontraron diferenci<:is si:]: l ¡r¡:_ ~¡ :_ ¡ v.::'_, ¡)._-:: ._~ :_' ; :-:; _"~:-, ;; : l.); y;.:, tasa de 

crec'lm'lento entre los t atam' - -, ,~, ... , T , " • ' - • - - , - - _ . -r I ¡cmu~ \ ,¡YUfd ¿ j, HlUU-_O Cfl e! Lrdld,memo uUflue 

hubo un 30% de inclusión de harina de insectos, los crecimientos fueron similares 
a la dieta standard que solo posee harina de pesxado como origen de proteína 
animal. 
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Initial Weight (a) 
Diet: n.s. 

~ 

l1li 

1.5 

1.0 

0.5 

0,0 

Final Weight (b) Diet: n.s. 

10,0 

;;¡, 5.0 

0.0 
SGR 

_ 4,0 
é 
> 
~ 2,0 
....... 
~ ... 
3 0,0 e 
C) 

I 
(e) Diet: n.s. 

I 
o % 5 % 10 % 15 % 30 % 

Inclusions 

Figura 2. Resultados productivos incluyendo peso inicial, peso final y tasa de 
crecimiento específica en alevines de salmón del atlántico alimentados por dos 
meses con cinco dietas experimentales. (ns= sin diferencia significativa, test t
Student). 

Por otro lado, se analizaron los perfiles nutricionales de los peces a tiempo final. 
Los resultados confirman que la inclusión de harina de larva de mosca no genera 
diferencias en parámetros productivos ni de perfil interno del pez. Los niveles de 
proteína cruda (15,8%) y grasa (8,5%). 

Cuadro 6. Perfil proximal de peces. 
Perfil proximal peces. Tiempo final 

Inclusión de Harina de 

Tratamiento Larvas de Mosca Prot. (%) Grasa (%) Hum (%) Ceniza (%) 

A 0% 16,28 8,26 73,4 1,8 

B 5% 15,4 8,02 74,3 1,88 

C 10% 16,03 8,63 74,S 1,57 

O 15% 15,7 8,67 73,6 2,09 

E 30% 15,45 8,67 73,7 1,74 

Promedio 15,8 8,5 73,9 1,8 
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Donde sí se pueden observar diferencias, es en el perfil de ácidos grasos de los peces 
pertenecientes a cada tratamiento. Específicamente, en los niveles de EPA y DHA, donde 
los últimos dos tratamientos tienen menor promedio que los anteriores (cuadro 7). 

Cuadro 7. Perfil de ácidos grasos pescado completo. 

Inclusión de Harina A. Grasos A. Grasos A. Grasos 

Tratamiento de Larvas de Mosca Saturados Monoinsaturados Poliinsaturados EPA DHA 

A-I 00/0 35,6 38,5 25,9 4,3 10,9 
A-II 37,7 35,0 27,3 5,0 12,3 

Prom A 36,7 36,7 26,6 4,6 11,6 

9-1 5% 37,0 35,0 27,9 4,8 12,0 

9-11 36,9 36,8 26,3 4,5 11,0 

Prom 9 36,9 35,9 27,1 4,7 11,5 

C-I 10% 35,4 38,4 26,2 4,4 11,0 

C-II 37,8 35,6 26,6 4,8 12,2 

PromC 36,6 37,0 26,4 4,6 11,6 

D-I 15% 34,2 40,1 25,7 3,9 10,3 

D-II 34,4 38,4 27,2 4,5 10,5 

Prom D 34,3 39,2 26,4 4,2 10,4 

E-I 30% 37,8 36,0 26,2 4,8 12,2 

E-II 30,3 44,0 25,7 3,5 8,8 

Prom E 34,0 40,0 26,0 4,1 10,5 

Promedio 36,3 37,1 26,6 4,6 

Se puede explicar porque al hacer las dietas isoenergéticas, se reemplazó el aporte de 
aceite de pescado por el aceite que acompañaba a la harina de insecto, la cual contiene 
niveles interesantes de EPA y DHA, pero nunca con la misma concentración alcanzada 
con el aceite de pescado. Es decir, las dietas eran isoenergéticas e isolipídicas, pero no 
tuvieron los mismos aportes de EPA y DHA. Y en nutrición de ácidos grasos, la 
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concentración en el pescado depende directamente de la concentración del alimento 
utilizado por dichos peces (Figura 3). 

Dietary FA (%) 

~ 
~ 

'*-

40 

35 

30 • Control 

25 ~5% 

20 010% 

15 m 15% 

10 

d-sDh 
~30% 

5 b d d O 1m 1m 

Figura 3. Perfil de ácidos grasos en dietas experimentales. 

Hallazgos adicionales del proyecto 

Durante la producción se genera una serie de subproductos, líquidos y sólidos. 
Todos ellos fueron analizados para conocer su perfil nutricional. 
Los líquidos o efluentes no mostraron características interesantes (cuadro 8). 
Bajos niveles de minerales con potencial fertilizantes sugieren que, eliminando el 
agua se pOdría concentrar, sin embargo, provocaría un incremento en el costo y 
los volúmenes obtenidos serían poco atractivos. 

Cuadro 8. Contenido de proteína y minerales de efluentes en producción de 
harina de larvas de mosca. 

Tratamiento Prot (%) N P K Ca Mg Mn s 
Inicial 5,5 0,83 0,27 O 0,008 <0,01 <0,002 <0,1 
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Tiempo (30 días) 5,56 0,81 0,2 0,17 0,009 <0,01 <0,002 <0,1 

Sin embargo, los residuos sólidos se comportan de manera diferente. 
Primero se originan restos del pescado utilizado como fuente alimenticia. Su 
concentración de Nitrógeno es similar al observado en fertilizantes orgánicos en 
el mercado (4,3%). Además, se observa una alta concentración de Calcio, por la 
naturaleza del subproducto, el que podría contener un potencial uso en 
enmiendas de suelos ácidos (cuadro 9). 

Cuadro 9. Concentración de minerales en subproductos óseos provenientes de 
dos orígenes diferentes. 

Subproducto Subproducto óseo 

óseo Pescado Mezcla Pescados 

N 4,3% 4,4% 

P 1,1% 1,0010 
K 0,4% 0,5% 

Ca 20,3% 20,3% 

Mg 0,4% 0,3% 

Fe 0,01% 0,02% 

Finalmente, se obtienen cáscaras de las pupas que pasan al estado adulto. 
Durante el transcurso del proyecto se generaron producciones en condiciones 
invernales (sin control de temperatura) y de verano (con climatización). En la 
concentración mineral, es posible observar que las cáscaras de pupas obtenidas 
en verano contienen niveles altos de nitrógeno su lo consideramos fertilizante 
orgánico (110/0). Además, representa la condición normal de obtención de pupas, 
por lo que es replicable y representativo del residuo (cuadro 10). 

Cuadro 10. Concentración de minerales obtenidos de cáscaras de pupas 
obtenidas en condiciones invernales y de verano. 

Fósforo 

Nitrogeno Total Potasio Calcio Magnesio Manganeso 

Época del año Total (%N) (%P2OS) (%K) (%Ca) (%Mg) (%Mn) 

Verano 11 1,53 0,9 1,38 0,26 O,(XH 
Invierno 4,16 0,49 0,19 0,17 0,2 0,012 
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Para realizar un seguimiento de la presencia de residuos de medicamento y 
contaminantes en la harina producida, se organizó un protocolo para evaluar la 
capacidad de los estados larvales de los dípteros estudiados para metabolizar 
estos componentes y reducir la incorporación a sus tejidos. En este caso se utiliza 
tejido de salmón que cuenta con residuos de medicamento conocidos y son 
utilizados en la nutrición de las larvas. Al finalizar el proceso de producción de las 
larvas y obtención de la harina respectiva, se evaluó la cantidad de residuos 
presentes en éstos. La metodología de detección de los residuos de 
medicamentos corresponde al estándar utilizado por la industria de la 
salmonicultura. Los resultados indican que una mínima fracción es retenida por 
las larvas (4 a 5%), sin embargo, es suficiente como para constituirse en un 
proceso riesgoso si se desconoce el real origen de los salmones potencialmente 
utilizados como fuente alimenticia. Es decir, si los peces son de dudosa 
procedencia, y contienen antibióticos, se puede traspasar a la larva, y, por ende, 
a la harina, inhabilitándola como alimento inocuo, requisito necesario para 
ingresar a plantas de alimento, por sus programas de inocuidad alimentaria. 

Cuadro 11. Presencia de antibiótico en harina de larvas alimentadas con pescado 
con trazas en su músculo. 

Pez Peso Antibiótico (ppb) Harina de Larvas Antibiótico (ppb) Retención 

(grs) Oxitetra ciel i na Florfenicol Oxitetra ciel i na Florfenicol (%) 

Salman coho 960 555,4 Muestra 1 ND 20,6 4% 

Salman coho 780 23 1748 Muestra 2 61,2 95,1 270% 5% 

*Informado en base Materia Seca 

VI FICHAS TÉCNICAS Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL CULTIVO, RUBRO, 
ESPECIE ANIMAL O TECNOLOGÍA QUE SE DESARROLLÓ EN EL PROYECTO. 

Análisis económico. 

Basándonos en argumentos técnicos adquiridos durante el transcurso del proyecto, y 
revisando supuestos productivos y comerciales, podemos determinar lo siguiente: 

Supuestos: 

Infraestructura productiva: 100 m2 

Costo infraestructura y equipos: $15.282.000 (detalle en archivo excel) 
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Productividad: 90 kilogramos de larvas por m2 al mes. 

Rendimiento larvas a harina: 30% 

Costo alimento: $20.000 por tonelada. Asociado a gastos operacionales de retiro de 
desechos de pescado obtenidos en plantas, ferias libres y/o restaurantes. 

Rendimiento de desechos: 40% 

Costo mano de obra mensual $500.000 

Precio venta harina de insectos: $1.088.000 por tonelada (US$1.600 por tonelada, con 
dólar a $680). 

Separado en naves de producción de 100 m2, se considera el primer año de 
implementación de una unidad productiva, que genera 32,4 toneladas de harina de larva 
de insectos anuales. 

El segundo año, al incrementar la producción, se genera un flujo neto de caja positivo. 

Ya al tercer año, con 2 naves productivas, y sin inversión de por medio, es posible 
obtener flujos netos de caja más interesantes, cercanos a los $17.000.000 anuales, en 
el cuarto año baja, por inversión de una tercera nave productiva, pero en el quinto año, 
al no considerar la inversión en infraestructura ni equipos (que se deprecian en 20 años), 
el flujo neto de caja es cercano a los $25.000.000 anuales, demostrando que existe una 
correlación positiva entre la producción alcanzada y el margen obtenido. 

La TIR calculada es de 112%, y VAN de $97.944.073. 
El detalle completo en archivo Excel adjunto. 
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Evaluación 2017- 2027 Tasa 1211 I 
Infrestructura productiIG (m2) 100 

Infrestructura productiIG $ ' $15.282.000 

Productilidad laMs kglm2lmes 
, 

90 

Costo desechos de pescado/ton. $20.000 

Rendimiento % desechos 40% 

Rendimiento laMs/h. de larvas ('lo) 30% 

HHRR $/ mes $500.000 

Precio lenta harina insecto $ / ton ' $1.088.000 

Nales 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 

N° RRHH 1,5 3 3 4,5 4,5 6 6 7,5 7,5 9 9 

Producción H. de insecto Ton/año 32,4 64,8 64,8 97,2 97,2 129,6 129,6 162 162 194,4 194,4 

íTEM 
Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

IIIrlAESOS 

Venta de harina hsecto $ 35.251 .200 $ 70.502.400 $ 70.502.40( $105.753.600 $105.753.600 $141 .004.800 $ 141.004.800 $ 176.256.000 $176.256.000 $211.507.200 $ 211.507.200 

IIIrlAESOS TOTALES $ 35.251.200 $ 70.502.400 $ 70.502.400 $105.753.600 $105.753.600 $141.004.800 $141.004.800 $176.256.000 $176.256.000 $ 211.507.200 $ 211.507.200 

EGRESOS 

RRfti $ 9.000.000 $18.000.000 $ 18.ooo.00c $ 27.000.000 $ 27.000.000 $ 36.000.000 $ 36.000.000 $ 45.000.000 $ 45.000.000 $ 54.000.000 $ 54.ooocooo 

Operación + Mantención $ 2.000.000 $ 4.000.000 $ 4.000.000 $6.ooo.00c $ 6.000.000 $ 8.000.000 $8.000.000 $10.000.000 $ 10.000.000 $12.000.000 $12.000.000 

Costos Var~bIes de Producción Aimeflto $ 5.400.000 $ 10.800.000 $10.800.000 $16.200.000 $16.200.000 $21.600.000 $21.600.000 $ 27.000.000 $ 27.000.000 $ 32.400.00c $ 32.400.000 

Gastos de Adm., Ventas y Cornerc. $10.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 40.000.000 $ 40.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 60.000.000 $ 60.000.000 

Depreciación y Aroortización $764.100 $1 .528.200 $1.528.200 $ 2.292.300 $2.292.300 $ 3.056.400 $3.056.400 $ 3.820.500 $ 3.820.500 $ 4.584.800 $4.584.600 

EGRESOS TOTALES $ 27.164.100 $ 54.328.200 $ 54.328.200 $81.492.300 $ 81.492.300 $ 108.656.400 $108.656.400 $135.820.500 $135.820.500 $162.964.600 $162.964.800 

UTIL10AD ANTES IMPlESTO $8.087.100 $ 16.174.200 $16.174.200 $ 24.261.300 $ 24.261.300 $32.348.400 $ 32.348.400 $ 40.435.500 $ 40.435.500 $ 48.522.600 $ 48.522.600 

Impuesto a las utiúdades (19%) $1 .536.549 $ 3.073.098 $ 3.073.098 $4.609.647 $ 4.609.647 $6.146.196 $ 6.146.196 $7.682.745 $ 7.682.745 $ 9.219.294 $ 9.219.294 

L1idad después de irflllJOSto $6.550.551 $13.101.102 $13.101.102 $19.651.653 $19.651.653 $ 26.202.204 $ 26.202.204 $ 32.752.755 $ 32.752.755 $ 39.303.306 $ 39.303.306 

Más Depreciación y Aroortización $ 7.314.651 $14.629.302 $14.629.302 $ 21.943.953 $ 21.943.953 $ 29.258.604 $ 29.258.604 $ 36.513.255 $ 36.513.255 $ 43.887.906 $ 43.887.906 

IINERlICHS 

"fraestructura productiva + Equipos $15.282.000 $15.282.000 $15.282.000 $15.282.000 $15.282.000 $15.282.000 

FLUJO ~O CAJA ·$7.194.900 $ 892.200 $16.174.200 $8.979.300 $ 24.261.300 $17.066.400 $32.348.400 $ 25.153.500 $ 40.435.500 $ 33.240.600 $ 48.522.600 

RESU.TADOS 
T1R(%) 11211 
VAN (1211) $ 97.944.073 

Perspectivas del rubro. 

Como se puede observar en la figura 4, el costo de la harina de pescado posee 
fluctuaciones, sin embargo, la tendencia es al alza año tras año. Es por eso que la 
industria ha evaluado la sustitución parcial o total de ella. La industria ha avanzado en 
el uso de fuentes alternativas de proteína animal, como harinas de vísceras, pluma y 
sangre, y otras vegetales, como concentrado de soya, lupino y otros. Sin embargo, su 
utilización genera menores niveles de algunos aminoácidos esenciales como metionina 
y lisina, los que deben ser añadidos de manera sintética para cumplir con los Per 
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Precio Internacional Harina de Pescado 

Figura 4. Evolución del precio internacional de Harina de Pescado. 

Al comparar la harina de larvas de insecto obtenida en el centro experimental, y la 
harina de pescado normalmente utilizada como fuente de aminoácidos esenciales, es 
posible ver que esta última contiene mayor nivel de proteína, pero inferior en grasa, 
producto de que no se ha desengrasado la harina de insectos (cuadro 12). 

Cuadro 12. Análisis nutricional de harina de larvas y harina de pescado utilizado en la 
industria acuícola nacional. 

• A nivel de análisis proximal: 

Análisis Proximal (%) 

Humedad Proteína Grasa Cenizas Fibra 

Harina de Larvas (35 muestras del proyecto) 7,1 53,3 32,0 8,3 6,63 

Harina de pescado (anchoveta) 8 68,3 7,6 14,3 1 
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• A nivel de perfil de ácidos grasos, solo se midió de la harina producida. 35 
muestras entregan siguientes valores: 

Ac. Grasos 
Muestra Saturados 

Promedio 5,5 

DS 1,06 

Ac. Grasos 
Monoinsaturados 

11,2 

1,76 

Ac. Grasos 
Poliinsaturados 

4,5 

1,83 

EPA DHA 

1,6 0,9 

0,71 0,30 

Es probable que, al desengrasar, el aceite de larva de Ca//iphora vicina resultante arroje 
concentraciones 3 o 4 veces superiores a las obtenidas en la harina. 

En cuanto al perfil de aminoácidos, al comparar por cada 100 gramos de proteína, es 
posible observar que son muy similares. E incluso, en algunos casos, es mayor, 
confirmando lo adecuada que es éste tipo de harina como fuente de aminoácidos 
esenciales en la nutrición de salmones (cuadro 13). 

Cuadro 13. Perfil de aminoácidos esenciales de harina de larvas y harina de pescado 
utilizada en industria acuícola nacional. 

Aminoácidos 
esenciales 

(grs/100 grs Prot) H. Pescado H. Larvas 

Met 2,7 2,5 

Cys 0,8 0,8 

Val 4,9 5,5 

IIe 4,2 4,2 

Leu 7,2 6,7 

Phe 3,9 6,2 

Tyr 3,1 7,2 
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His 

Lys 

Thr 

Trp 

2,4 3,5 

7,5 7,5 

4,1 4,3 

1 1,4 

Todas éstas características avalan la alternativa de reemplazo de harina de pescado por 
la nueva materia prima obtenida a partir del proyecto. 

Finalmente, con la estructura de costos registrada, y los supuestos que se discuten en 
el informe, se podría obtener una materia prima con un costo aproximado de US$1.600 
por tonelada, pero con posibilidades de disminuirlo en función del volumen producido. 

La industria acuícola nacional busca constantemente alternativas a la harina de pescado. 

La salmonicultura demanda altos volúmenes de materias primas. Generalmente, las 
plantas de alimentos privilegian las que presentan una alta estandarización en sus 
aportes nutricionales, y las que puedan tener disponibilidad constante durante el año. 
Con ello, evitan cambiar sus formulaciones, y buscan mayor eficiencia productiva. 

La harina de insectos, por la particularidad de su producción, puede generar una 
alternativa de aporte nutricional estandarizado, sin embargo, los volúmenes son 
limitados. Si consideramos una producción anual de 1 millón de toneladas de alimento 
para salmones, y la utilización de harina de pescado, que actualmente es 
aproximadamente de un 7%, estamos hablando de un consumo anual de 70.000 
toneladas de la materia prima tradicional. Si proponemos hasta un 30% de reemplazo 
por harina de insectos, equivale a 21.000 toneladas anuales, o 1.750 toneladas 
mensuales. Para ello, se tendría que producir un volumen cercano a las 6.000 toneladas 
de larvas mensualmente. Es condiciones ideales, el proyecto demostró que por cada m2 

se puede elaborar mensualmente algo así como 0,09 toneladas (90 kilos), por lo que, 
para suplir a la industria nacional, se requeriría una superficie de aproximadamente 
66.000 m2, o 6,6 hectáreas productivas. Poco probable en la actualidad. 

Las características de la materia prima obtenida, y el elevado volumen requerido 
direccionan la propuesta a lo descrito en el proyecto. Es decir, enfocar a la primera 
etapa productiva. Agua dulce, y entre primera alimentación y los 10 gramos. 

En ese sentido, el requerimiento es mucho menor. De partida, la etapa descrita 
corresponde a un 6% del total de alimento fabricado anualmente, es decir, un 
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requerimiento de 1.260 toneladas de harina de insectos al año, o 105 toneladas 
mensuales. Para ello, se tendría que producir un volumen cercano a las 350 toneladas 
de larvas mensualmente. Como ya vimos, en condiciones ideales de puede elaborar 0,09 
toneladas por m2, por lo que la superficie requerida es de aproximadamente 3.900 m2, 
equivalente a 0,4 hectáreas, lo que es mucho más probable de alcanzar. 

Por lo demás, no está pensado solo como una materia prima. Además, en la literatura 
se han descrito características inmunomoduladoras en harina de insectos, lo que le 
confiera cualidades funcionales, haciendo más atractiva su utilización en la creación de 
una dieta "silvestre", la que puede tener gran aceptación en la industria acuícola 
nacional. Recordemos que los salmonideos, en etapas tempranas, no depredan otros 
peces, sino que pequeños insectos en distintas etapas de desarrollo, por lo que es más 
natural que consuman harina de insecto que harina de pescado en sus dietas iniciales. 

VII. PROBLEMAS ENFRENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Legales 

Respecto de la regulación para este tipo de iniciativas, consultado con el Servicio 
Agrícola Ganadero (SAG), se ha indicado que la producción de insectos sería una 
actividad nueva y que no cuenta con instrumentos regulatorios a nivel productivo. 

Más aún en el futuro, la integración de la pequeña y mediana agricultura, en actividades 
productivas de este tipo, significará el desarrollo de normas regulatorias que aseguren 
el adecuado confinamiento de los insectos y relación con la actividad agrícola tradicional. 

El proyecto en su desarrollo se transformó en un referente respecto de las nuevas 
regulaciones que pudieran afectar a la actividad productiva de insectos. Es por ello 
creemos de real importancia el poder contar con una estrecha relación con organismos 
reguladores del mundo agrícola: ejemplo, SAG. De cualquier modo, el proyecto se 
integrará a la regulación actual medioambiental respecto de Decreto ley NO 3.557 que 
establece disposiciones sobre protección agrícola. 

Medidas tomadas 

- Respecto de los olores, aunque la legislación sobre contaminación atmosférica es 
diversa, no existe una norma específica para olores o compuestos relacionados con 
estos (SH2, Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs), NH3, etc.). En este ámbito el 
desarrollo del proyecto privilegió la utilización de reactores que permitan mitigar la 
emisión de olores al medioambiente. 

La habilitación de la estación experimental de crianza de insectos consideró la 
estructuración de barreras físicas que impidan la fuga de insectos reproductores. 
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Consideró materiales plásticos herméticos y con mallas de intercambio gaseoso aptos 
para el adecuado desarrollo de los organismos. Por otro lado, como se trata de un 
sistema que busca eficiencia productiva, se privilegió la crianza de estados de desarrollo 
que presentan escasa movilidad como larvas y estados de pupa. 

Técnicos 

- El primer problema que se presentó al trabajar con los organismos dípteros fue poder 
establecer los requerimientos nutricionales de los estados adultos que permitieran 
fortalecer su capacidad reproductiva. En la naturaleza este grupo de insectos se 
alimenta de néctar y fluidos orgánicos. Se trabajó con distintas alternativas y se logró 
afinar la mantención y producción de los estados adultos. 

En general el principal problema que presentó la ejecución productiva del proyecto se 
refiere a la baja temperatura que afecta a la zona durante la estación de invierno. Esta 
condición genera una reducción del metabolismo y en consecuencia el proceso 
productivo se reduce en forma importante. 

Medidas tomadas 

Se probaron distintas alternativas de nutrición considerando para ello una extensa 
revisión bibliográfica. Finalmente, en un ejercicio de prueba y error basado en la 
observación del medio natural, se logró establecer una mezcla nutricional que demostró 
alta aceptación por los organismos adultos. Los resultados demostraron que a partir de 
este hito los estados adultos aumentaron en forma consistente la postura de huevos. 

- El siguiente problema técnico fue estabilizar la producción mensual obtenida. Se pudo 
apreciar que existe una alta correlación entre los huevos obtenidos y la harina de larvas 
de mosca generada. En meses cálidos, es posible complementar los huevos obtenidos 
de las reproductoras confinadas, con capturas del medio ambiente, por la alta población 
de la especie en los alrededores. Sin embargo, en invierno es nulo el aporte proveniente 
de las capturas, por lo que la única manera de obtener huevos, y por ende larvas, es a 
través de las reproductoras propias. En ese sentido, solo fue posible obtener número 
importante de huevos cuando se logró regular la temperatura interna del centro 
experimental. 

Medidas tomadas 

Acelerar la puesta en marcha de los equipos controladores de temperatura. 

- Relacionado al punto anterior, no solo la obtención de huevos es dependiente de la 
temperatura. El metabolismo de las larvas también lo es, ya que, en condiciones óptimas 
de temperatura, la engorda de las larvas puede durar 6 a 8 días, sin embargo, en 
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periodos de baja temperatura, incluso se extendió hasta 21 días, y con características 
distintas, es decir, larvas pequeñas. 

Medidas tomadas 

Reproyectar la producción durante el invierno 2015. 

Acelerar la puesta en marcha de los equipos controladores de temperatura. 

- Durante la elaboración de las dietas, el centro de estudios de la Universidad de 
Santiago de Chile comenta que tanto el tamaño, como el desconocimiento del 
comportamiento de la materia prima pueden ser una amenaza para la correcta 
elaboración del alimento, por lo que, responsablemente, solicitan un par de días, y 
algunos kilos de materia prima fuera de lo originalmente solicitado, para poder 
estandarizar la fabricación del alimento extruido. 

Medidas tomadas 

Marchas blancas de elaboración de alimento y el doble de tiempo presupuestado para 
la elaboración de las dietas. 

- Sin duda, uno de los problemas más relevantes fue que durante la primera prueba en 
peces, al cabo de los primeros 43 días, se comienza a registrar un fuerte incremento en 
mortalidades de los peces, independientes del tratamiento, es decir, no relacionado con 
la presencia o ausencia de harina de larvas de mosca. Se detuvo la prueba por la alta 
mortalidad. 

Medidas tomadas 

Solicitud de aplazamiento del término del proyecto, por la relevancia de contar con los 
resultados en peces. Conseguir nuevos peces para evaluar los tratamientos y solicitud 
a Biomar sus instalaciones para repetir la prueba en peces. 

VIII DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

a) Publicación en Revista especializada 

Durante el 2015, la revista especializada en temas de la industria nacional, 
Salmonexpert invita a Crandon a elaborar una publicación relacionada con la 
importancia de la harina de insectos en la alimentación de peces, en formato 
paper, como artículo principal del mes de abril. Al final del informe se adjunta la 
publicación, como anexo 14 
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b) Difusión en Seminarios. 

- Primer seminario. Invitación realizada a la industria acuícola nacional, 
específicamente a áreas técnicas de salmoneras y plantas elaboradoras de 
alimento para peces. Se adjunta programa en anexo 15 al final del informe. 

- Segundo seminario. Invitación extendida a la industria acuícola, pero sumando a 
universidades, centros de investigación, innovadores en la producción de 
insectos en Chile, laboratorios, privados y empresas de servicios. Programa al 
final del informe como anexo 16. 

c) Capacitación. 

Durante el mes de junio se realizó una capacitación destinada a invitados y público 
en general. 

Se contó con 19 asistentes, entre áreas técnicas de empresas salmoneras del sector, 
innovadores en producción de insectos, laboratorios locales, centros de 
investigación, empresas de servicio y universidades. 

Jornada separada en dos módulos. 

Primero, explicación teórica de producción de ciclo productivo de moscas y 
elaboración de harina de larvas. Resultados de análisis nutricional de materia prima 
obtenida. Fue dictado por el equipo técnico que elaboró la harina de larvas de 
moscas e investigadores del proyecto. 

Luego se realizó un trabajo práctico en el centro experimental, evidenciando 
manejos en cada etapa productiva. El taller fue dirigido por la profesional 
responsable del centro de investigación. Los asistentes pudieron manipular 
implementos utilizados y procesos realizados durante la obtención de larvas y 
posterior elaboración de harina de insectos. 

Se realizaron importantes contactos con productores locales interesados en conocer 
el proceso y adoptar la tecnología en el mediano plazo. 
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IX. PRODUCTORES PARTICIPANTES 

Durante el transcurso del proyecto, no se acogieron nuevos productores, ni pequeños, 
medianos o grandes. Si se contactó a empresas que pOdrían ser socios en la 
constitución de una cooperativa, como los mismos F4F, quienes ya están produciendo 
harina de larvas de mosca, pero de otra especie, que genera una materia prima final 
de otras características. 
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X. CONCLUSION ES 

Los niveles de utilización de harina y aceite de pescado para la elaboración de alimento 
para peces son insostenibles en el tiempo, ya sea por costos o por disponibilidad, su 
inclusión debe disminuir en el corto plazo. 

El uso de larvas y adultos de insectos se convierte en una atractiva alternativa para su 
reemplazo. 

En el estudio realizado durante el proyecto, inclusiones de 30% de harina de insecto no 
alteraron los crecimientos de peces alimentados por 60 días. 

Subproductos de producción podrían tener potencial como fertilizante orgánico, tal 
como son utilizados por productores de entoproteína en otras partes del mundo. 

La producción de harina de insectos en Chile se encuentra aún en fase de desarrollo, y 
aunque sus primeras etapas van muy bien encaminadas, falta resolver y optimizar la 
tecnología de producción de los insectos y sus distintos estadías, selección de especies 
con mayor potencial y finalmente, ajustar este nuevo insumo a la formulación del 
alimento para su posterior validación en condiciones productivas. Se espera que, a partir 
de dos o tres años, esta materia prima esté disponible comercialmente en Chile, 
especialmente como parte de las dietas de agua dulce. 

XI RECOMENDACIONES 

Para cumplir con los volúmenes constantes y estandarizados que permitan a la harina 
de insectos ser una alternativa viable e interesante, se debe contar con muchos 
productores pequeños, que permitan sumar 40 naves o unidades productivas, con un 
organismo que permita el acopio del material y su comercialización directa con la planta 
de alimento, como una especia de cooperativa. Otra alternativa es que sean pocos 
actores, o incluso uno, pero con la capacidad para generar las 40 naves productivas. 

XII OTROS ASPECTOS DE INTERÉS 

Hallazgos interesantes para abordar en un siguiente proyecto. 

Potencial de harina y aceites por separado. Al desengrasar la harina, se puede 
concentrar el aporte proteico. Por otro lado, se obtiene un aceite rico en ácidos grasos 
poliinsaturados EPA y DHA, el cual puede tener otro destino, como salud humana, por 
ejemplo. 
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Potencial de harina de larvas de insecto para otro sector productivo nacional, como, por 
ejemplo, su utilización en gallinas ponedoras que puedan transferir ácidos grasos 
poliinsaturados al huevo, incrementando su valor nutricional y comercial. 

Potencial de la harina de larvas de insectos como fuente de agentes inmunomoduladores 
o inmunoestimulantes en los peces. Existen estudios recientes que confirman la 
existencia de moléculas con capacidad funcional en insectos. Se debería evaluar a peces 
alimentados con la materia prima obtenida, y desafiarlo a enfermedades típicas 
observada en producción. 
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111. ANEXOS 

Anexo 11 
Elaboración de dietas con diferentes niveles de inclusión de harina de larvas de mosca 

Harina de 
larvas de 
mosca 

Obtención 
de alimento 
extruído 

Extrusión de 
dietas 

Secado de 
alimento 
extruído 

Secado de 
alimento 
extruído 
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Anexo 14 

Entoproteínas, una alternativa viable para una nutrición de calidad 
en agua dulce 

Tapia, C.*, Olivares M.I.*, Pavez, C. ** 
* Crandon Chile L TDA. Nutrición y Salud Animal. 
** Empresa P@tagon L TDA. Innovación y Prototipaje. 

1. Introducción 

La paulatina disminución en la disponibilidad de harinas y aceites de pescado genera un riesgo asociado a la falta 
de materias primas esenciales y el incremento en sus precios, lo que se traduce finalmente en un incremento en los 
costos de producción. La tendencia de los precios internacionales para estas materias primas se ha mantenido al alza 
desde al año 2004 (Figura 1), poniendo en riesgo las proyecciones de crecimiento que la industria se ha propuesto. 
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Evolución Precios Internacionales. 

--Harina de Pescado --Aceite de Pescado 

Figura 1. Evolución trimestral de precios internacionales de harina y aceite de pescado (Fuente: Tradco Chile) 

El reemplazo de la harina de pescado resulta ser la mejor alternativa para asegurar la sustentabilidad de la industria 
(Lock el al, 2014), pues la escasez de materias primas que cumplan con el requerimiento nutricional en las diferentes 
etapas de desarrollo es un tema relevante desde hace ya tiempo para la industria acuícola. El reemplazo de proteína 
de origen animal por proteína vegetal ha sido una alternativa viable que presenta beneficios en cuanto a su 
disposición y precio, pero a su vez, presenta riesgos intrínsecos asociados a factores antinutricionales, así como 
alteraciones fisiológicas y metabólicas esperables cuando se modifica la dieta natural de peces carnívoros (Wu el al. 
2015). Por otro lado, las fuentes de origen animal, como las provenientes de subproductos de la industria aviar, 
tienen alta variabilidad en su composición y pueden presentar trazas de antibióticos u otros contaminantes (Dong el 
al. 1993). 
Por ello, todo avance en materia de tecnología de proceso para minimizar efectos adversos asociados al reemplazo 
proteico, y todo avance en la generación de fuentes de proteínas que se asemejen en la mayor medida a los 
componentes de la dieta natural, constituyen un gran aporte a la sostenibilidad de la salmonicultura. La harina de 
insectos o entoproteína, es una excelente alternativa dada su relación con la dieta habitual de las primeras etapas de 
desarrollo de especies salmonídeas en su ambiente natural. Existen antecedentes que respaldarían su utilización 
como fuente proteica, generando una mayor flexibilidad en las formulaciones de las dietas (Van Huis, 2013). 
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Desde mayo de 2013, Crandon Chile participa junto a las empresas Biomar Chile y P@TAGON Ltda., en una 
iniciativa cofinanciada por la Fundación para la Innovación Agrícola (FIA) denominada "Desarrollo de alimento 
a base de harina de insectos para salmones y trucha: primera alimentación", orientado a desarrollar un nuevo 
ingrediente para la elaboración de alimento en base de harina de insectos (entoproteína) destinado a las etapas de 
agua dulce desde la primera alimentación y hasta 10 gramos de peso en especies salmonídeas. 
Este proyecto, que finaliza el primer semestre de 2016, se encuentra en la etapa de optimización de la tecnología de 
producción de los insectos y caracterización del perfil nutricional. Durante el año en curso, se realizará la 
formulación del alimento y la primera evaluación en peces. 

2. Desarrollo 

Los insectos y sus larvas son altamente eficientes en la utilización de desperdicios de otras explotaciones animales, 
transformándolas en proteína con alto nivel nutricional (Makkar el al., 2014). Presentan esta habilidad 
principalmente porque no utilizan energía en la mantención de su temperatura corporal (Nidjam el al., 2012). 
Como fuente proteica, presenta un atractivo balance de aminoácidos, que puede variar entre las especies. 
Generalmente poseen bajos niveles de histidina, triptófano y lisina, los que deberían ser aportados por otras materias 
primas o aminoácidos libres (Sanchez-Muros et al. 2014). 

2. J Fuentes de harina de insecto. 
Existe una variada gama de insectos que ya han sido investigados por su potencial en alimentación animal. Los más 
estudiados son los dípteros, entre los cuales destacan las larvas de la mosca negra soldado (Hermetia illucens) y de 
la mosca doméstica (Musca domestica). Ambas tienen la habilidad de crecer en variados sustratos y son ricas en 
proteína y Iípidos (Tabla 1), por lo que se ha evaluado su utilización en especies de monogástricos y peces. Así 
mismo, a nivel local encontramos también a la mosca verde (Lucilia sericata), la mosca azul (Ca/liphora spp.). 
Otro grupo interesante son los insectos del orden Dictyoptera, que agrupa a las cucarachas, donde destacan la 
cucaracha oriental (Blatta orientalis) y la cucaracha alemana (Blattella germanica). 
También se han realizado muchos estudios de larvas de coleópteros como Tenebrio molitor y el escarabajo negro 
(Zophobas morio). Son especies omnívoras, que pueden comer desde plantas, hasta subproductos animales, 
incluyendo plumas (Ramos-Elorduy et al. 2002). En cuanto a su composición nutricional, poseen un alto contenido 
de Iípidos y su proteina, y la calidad de esta última es similar a la harina de soya. 
Finalmente, se han reportados algunos estudios con harina de individuos del orden Orthoptera, que agrupa a los 
grillos y saltamontes como el grillo doméstico (Acheta domesticus). En muchas regiones del mundo son 
considerados plagas por lo que son capturados y utilizados para consumo humano. Son ricos en proteína cruda, pero 
con menor digestibilidad que las antes descritas, por su mayor contenido de quitina. Además, poseen un menor 
contenido de Iípidos, por ser individuos adultos. En los insectos, el aporte de Iípidos en larvas es mayor que en 
adultos (Makkar et al. 2014). 
Tabla l. Composición nutricional harina de larvas de insecto. 

Mosca negra soldado 

Mosca doméstica 

Coleóptero 

Saltamontes (adultos) 

2.2 Estudios en Peces. 

Proteína Cruda (%MS) 

42,1 ± 1 

50,4 ± 5,3 

52,8 ± 4,2 

57,3 + 11,8 

Lípidos (%MS) 

26 ± 8,3 

18,9 ± 5,6 

36,1 ± 4,1 

8,5 + 3,1 

En. Bruta (MJ/kg) 

22,1 

22,9 ± 1,4 

26,8 ± 0,4 

21,8 + 2 

Existen muchos estudios en peces cultivados en Asía y África, en los cuales se han reemplazado diferentes fracciones 
de harina de pescado, por harina de insectos. 
Reemplazos de 25% de la harina de pescado por harina de saltamontes (Zonocerus variegatus L.) no muestran 
diferencias en parámetros productivos en African catfish (Clarias gariepinus). Mayores niveles de sustitución 
disminuyen la digestibilidad de la dieta, afectando los crecimientos de los peces (Alegbeleye et al. 2012). 
Ese 25% de reemplazo de harina de pescado es el mismo nivel de sustitución que fue reportado positivamente por 
Piccolo et al. (2014) con harina de coleóptero (Tenebrio molitor) en Spaurus aurata, por Sogbesan et al. (2006) 
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con harina de mosca (Musca domestica) en Clarias gariepinus, y por Abanikannda (2012) con harina de otra clase 
de saltamontes (Locust migratoria) en tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus). 
Dentro de las especies salmonídeas, la gran mayoría de los estud ios se han efectuado en trucha arcoíris. Sustituciones 
de 25% de harina de pescado por harina de larva de mosca soldado negra (Hermetia illucens) presentan similares 
crecimientos y conversiones que sin reemplazo (St-Hilaire el al. 2007). 
Se han reportado niveles de reemplazo de harina de pescado de hasta 50% por harina de coleóptero (Tenebrio 
molilor), sin afectar los crecimientos en trucha arcoíris. Niveles de sustitución agresivos respaldados en los altos 
niveles de proteína y Iípidos de la materia prima proveniente de esta especie de insecto (Gaseo el al. 2014a). 
En el caso del salmón del atlántico, los primeros estudios en esta especie son muy recientes. El año 2014, Lock el 
al. reemplazaron hasta un 50% de la harina de pescado por harina de larvas de mosca soldado negra (Hermetia 
illucens) y no obtuvo diferencias entre parámetros productivos. Tampoco se observaron diferencias en muestras 
histológicas de hígado y vellosidades intestinales, ni en parámetros organolépticos en pruebas de sabor. Si lograron 
identificar diferencias productivas según el mecanismo utilizado para procesar la materia prima original, descartando 
la que no se acercó a los resultados del grupo control. 

2.3 Potenciales beneficios adicionales en el uso de harina de insectos. 

Los insectos terrestres no contienen ácidos grasos poli insaturados EPA o DHA, los que son esenciales para que los 
salmonídeos puedan convertirse en una fuente de ellos para el consumo humano. Se han reportado disminuciones 
considerables en los contenidos de éstos ácidos grasos en el perfil de los peces cuando son alimentados con dietas 
que contienen 50% de reemplazo de harina de pescado por harina de insectos (Gaseo el al. 2014b). Sin embargo, 
existen dos excepciones. Hay dos especies de dípteros que contienen 1,3 y 1,5% de EPA (Barroso et al., 2014). Muy 
lejos del aporte que se puede obtener a partir de la harina de pescado, que es cercano a 14%, pero es un interesante 
hallazgo para investigaciones futuras. 
Distinto ocurre en insectos acuáticos, donde su dieta basada en algas, ricas en ácido linolénico, precursor de Omega 
3, les permiten llegar a niveles de EPA de 15% (Bell et al. 1994), lo que abre un potencial uso de algas como 
alimento en insectos terrestres, modificando sus perfiles de ácidos grasos. 
Por otro lado, los insectos pueden transformarse en una interesante fuente de compuestos bioactivos con 
características inmunoestimulantes. Ya han sido reportados algunos estudios en peces como Pagrus major y Seriola 
quinqueradiata, y en otras especies de interés acuícola como Anguilla japonica, los cuales respondieron 
positivamente frente a enfermedades cuando se les suministró dietas enriquecidas con harina de insecto (Ido et al. 
2014). 
El mecanismo de acción no es completamente conocido, pero existen dos líneas de investigación. Miura et al. (2014) 
aislaron monosacáridos provenientes de la mosca Bactrocera cucurbitae, y los llamaron "dipterosa". Se pudo 
comprobar que es reconocido en leucocitos por receptores específicos, induciendo respuesta inmune inespecífica. 
Luego, los investigadores buscaron "dipterosa" en otros insectos, y encontraron 1 O nuevas fuentes entre las especies 
analizadas, confirmando el potencial de los insectos. 
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Pupas y larvas de mosca azul (Calliphora spp.) 
Por otro lado, Elhag el al., 2014 descubrieron 7 nuevos péptidos antimicrobianos provenientes de mosca Hermetia 
illucens, los que pudieron ser introducidos y expresados en un tipo específico de levaduras, transfiriendo la capacidad 
de la mosca para resistir patógenos como S. aureus y E. coli entre otros. Aún no es evaluado en peces. 

3. Discusión 

Los niveles de utilización de harina y aceite de pescado para la elaboración de alimento para peces son insostenibles 
en el tiempo, ya sea por costos o por disponibilidad, su inclusión debe disminuir en el corto plazo. 

El uso de larvas y adultos de insectos se convierte en una atractiva alternativa para su reemplazo, ya que se han 
estudiado variadas especies de insectos y se han reportado positivos resultados cuando se reemplazan niveles 
cercanos al 25% de la harina de pescado en dietas para peces. 

Estudios recientes demuestran que pueden constituirse en fuente de EPA y compuestos inmunoestimulantes. 

La producción de harina de insectos en Chile se encuentra aún en fase de desarrollo, y aunque sus primeras etapas 
van muy bien encaminadas, falta resolver y optimizar la tecnología de producción de los insectos y sus distintos 
estadías, selección de especies con mayor potencial y finalmente, ajustar este nuevo insumo a la formulación del 
alimento para su posterior validación en condiciones productivas. Se espera que, a partir de dos o tres años, esta 
materia prima esté disponible comercialmente en Chile, especialmente como parte de las dietas de agua dulce. 
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Anexo 15 

Primero Seminario de Difusión 

Dentro de las actividades de difusión realizadas el año 2015, destacan los Encuentros Montana, 

orientados Gerencias Técnicas, áreas de salud y nutrición de la industria salmonera nacional. 

El objetivo principal era generar una instancia de conversación y experiencias entre distintos actores, ya 

que en los debates y temas compartieron representantes del área productiva, plantas de alimentos, 

proveedores de insumos y expertos en nutrición, nacionales e internacionales. 

Bajo el concepto de «¿Cuál será el Menú?", contamos con un total de tres encuentros, realizados entre 

Junio y Noviembre, agrupados por temas de gran relevancia en la actualidad. 

Macroingredientes en la alimentación de salmónidos. 

El principal objetivo del primer encuentro Montana fue promover el dialogo entre los participantes, con 

actividades de conversación activa, mezclada con interesantes presentaciones que permitieron actualizar 

conocimiento acerca de: 

Alternativas animales y vegetales como fuentes de proteína. Ventajas y desventajas. (Pablo 

Ibieta, AVS Chile) . 

Uso de entoproteína en el cultivo de peces. Pasado. presente y futuro de su uso como reemplazo 

de harina de pescado. Proyecto FIA 0045-2013 (Claudio Tapia, Montana). 

Panorama mundial de pesca y acuicultura. Pronósticos para la próxima década (Osler Desouzart 

OD Consulting) 
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Anexo 16 

Seminario Difusión 

"Desarrollo de alimento a base de harina de insectos para salmones y truchas: primera alimentación" 
Proyecto FIA (PYT 2013-0045) 

Viernes 17 de junio. Hotel Solace, Puerto Varas 

8:30 - 8:50 hrs. Acreditación. 

8:50 - 9:00 hrs. Apertura de Seminario (Walter Gesche, Montana) 

9:00 - 9:30 hrs. Características nutricionales de harina de insectos para la elaboración de 

dietas de salmones y truchas. Proyecto FIA (Claudio Tapia D, Montana). 

9:30 - 10:00 hrs. Resultados en crecimiento de alevines de salmón del atlántico, 

alimentados con distintas proporciones de harina de insectos, en 

reemplazo de harina de pescado. Proyecto FIA. (Fernando Norambuena, 

Biomar). 

10:00 - 10:30 hrs.Prototipo de producción y escalamiento comercial en la utilización de 

harina de insectos en alimentación de salmónidos. Proyecto FIA (Claudio 

Pavez, P@tagón). 

10:30 - 10:40 hrs. Mesa de Preguntas Proyecto FIA. 

10:40 - 11:10 hrs. Coffee Break. 

11:10 - 11:50 hrs.Cultivo de moscas: beneficios y escenarios a largo plazo (Cristian Emhart, 

F4F) . 

11:50 - 12:50 hrs. Entomología Aplicada: larvaterapia, polinizadores, alimento del 

futuro y otros. (Alfredo Ugarte y Felipe Callejas, ISIKE). 

12:50 - 13:00 hrs. Mesa de Preguntas a Expositores. 

13:00 - 14:00 hrs. Palabras Finales y Brunch de cierre. 
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Anexo 17. Planos de Infraestructura y Reactores productivos. 

Plano Centro de Investigación de Proyecto. 

Vista de Planta 
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