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1. Plan de trabajo 

11. Resumen del proyecto 

1.1 Nombre del proyecto 

Desarrollo de alimento a base de harina de insectos para salmones y trucha primera 
alimentación y hasta 10 grs. de peso. 

1.2. Subsector y rubro del proyecto y especie principal, si aplica. 
Subsector Otros Pecuarios 

Rubro 

Especie (si aplica) 

Otros Pecuarios 
Musca domestica L, stomoxys calcitrans, calliphora vicina, hermetia 
ilucens, Blata orientalis y Blatella germánica. Acheta domestica 
Tenebrio molito, Zophobas morio. 

1.3. Identificación del ejecutor (completar Anexo 2) . 

FIA 

Nombre completo o 
razón social 

Giro 

Rut 

Nombre completo 
representante legal 

Firma representante 
legal 

Comercializadora Crandon Chile Limitada. 

Nutrición y salud animal 

76.029.733-K 

Walter Rene Gesche Montandon 

TOMAS ~ ~c o AAENTSEN 
Ejecu~ In ación Agraria 
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1.4. Identificación del o los asociados (completar Anexo 3 para cada asociado) . 
Asociado 1 

Nombre completo o Innovación y Comercial PSP Ltda. razón social 

Giro Innovación y comercialización 
Rut 76.201 .965-5 

Nombre completo 
Claudio Marcelo Pavez Vásquez 

representante legal 

. 
\ 
i 

Firma representante . t , 
legal \..~ 

I 

Asociado 2 

Nombre completo o 
Biomar Chile S.A. 

razón social 

Giro Fabrica Alimento 

Rut 96.512.650-3 

Nombre completo 
Felipe Ureta Vicuña 

representante legal 

Firma representante 
r 

I legal ¡ 

\ 
Asociado 3 

Nombre completo o Luis Pau lo Gasic Yaconi 
razón social 

Giro Comercio productos agrícolas 

Rut 10,4 79.089-5 

Nombre completo Luis Pau lo Gasic Yaconi 
representante legal 

Firma representante J¡J~ 
legal 7{ ( 
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15P ' dd .. eno o e eJecuclon 

Fecha inicio 02.05.2013 

Fecha término 30.04.2016 

Duración (meses) 36 

1 6 L ugar en e que se 11 b evara a ca o e proyecto 

Región(es) X Región 

Provincia( s) Llanquihue 

Comuna(s) Puerto Montt 

X 

1 Si la innovación se centra en obtener un bien o servicio con características nuevas o significativamente 
mejoradas , es una innovación en producto. 
2 Si la innovación se focal iza en mejoras significativas en las etapas de desarrollo y producción del bien o 
servicio, es una innovación de proceso. 
3 Se entiende por bienes públicos, aquellos que mejoran o aceleran el desarrollo empresarial , no presentan 
rivalidad en su consumo, discriminación en su uso y tienen una baja apropiabilidad . 
4 Se entiende por bienes y/o servicios privados, aquellos bienes que presentan rivalidad en su consumo, 
discriminación en su uso y tienen una alta apropiabilidad. Tienen un precio de mercado y quien no paga su 
precio, no puede consumirlos. 
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1.9. Resumen ejecutivo del proyecto: indicar el problema y/u oportunidad, la solución 
innovadora propuesta, los objetivos y los resultados esperados del proyecto de innovación. 

El término de la etapa de absorción del saco vitelina en salmones y truchas da paso a una 
etapa crítica de su ciclo de vida, donde el pez necesita acceder a alimento de buena calidad 
que ofrezca una composición nutritiva ajustada a los requerimientos fisiológico futuro del pez. 
En la industria del salmón , el remplazo nutricional disponible para esta etapa, corresponde a 
harina y aceite de pescado enriquecido con vitaminas, macro y micro nutrientes. 

En condiciones naturales (ríos), 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 
cantidad pequeños moluscos. 

El objetivo del proyecto busca desarrollar un alimento a base de harina de insecto de manera 
que disminuya el remplazo que hoy existe con harina de pescado. Los insectos constituyen un 
alimento natural durante esta etapa y ofrece altos niveles de proteína que llegan a fluctuar 
según la especie entre un 40% y 70% peso seco. 

Los grupos de insectos que serán evaluados son del grupo díptero tales como la mosca común 
Musca domestica L, mosca de los establos stomoxys calcitrans, mosca azul calliphora vicina y 
la mosca soldado hermetia ilucens todas caracterizadas por contar con un ciclo de vida a 35° C 
de aproximadamente 12 días y una capacidad reproductiva en el orden de 120 ovas por 
hembra. 

Otro organismo interesante son los insectos del orden Dictyoptera (cucarachas) Blata orientalis 
y Blatella germánica ambas de alimentación omnívora que producen una ooteca con 200 
huevos y un ciclo de vida hasta ninfa de 2 - 3 meses. 

Acheta domestica es el conocido grillo cuya capacidad productiva de 30 huevos por hembra 
puede llegar a completar su ciclo de vida en unos 25 días a 30°C. Otro organismo interesante 
son los tenebrios gusano de la harina Tenebrio molito, Zophobas maria de gran desarrollo 
productivo en plantas productivas de insecto ubicadas en Holanda 

Es importante, además, resaltar la disponibilidad y relación de aminoácidos macro y 
micronutrientes cuyas características presentan importantes ventajas respecto de lo ofrecido 
por otro tipo de fuentes nutricionales. Con todo esto, el proyecto desarrollará un prototipo de un 
nuevo ingrediente disponible para la formulación de dietas de salmones y trucha, de 
características naturales y funcionales según los requerimientos bioquímicos y fisiológicos 
esenciales para el desarrollo de los peces en una etapa crítica de su ciclo de vida . 
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12. Antecedentes de los postulantes 

2.1. Reseña del ejecutor: indicar brevemente la historia del ejecutor, cuál es su actividad y cómo 
éste se relaciona con el proyecto. Describir sus fortalezas en cuanto a la capacidad de 
gestionar y conducir proyectos de innovación. 

Crandon Chile Ltda, filial Chilena del grupo Montana el cual tiene más de cuatro décadas de 
trayectoria en la industria de alimentos para consumo humano y nutrición y salud animal. Su 
experiencia la ubica en una posición de liderazgo como proveedor de estos insumos en 
Latinoamérica, con una amplia gama de productos propios que se suman a ingredientes de 
empresas tradicionales representadas. www.montana.com.pe; www.crandon.cI. Crandon Chile 
ha desarrollado una estrategia productiva respondiendo a los requerimientos y expectativas de 
la industria de nutrición animal en Sudamérica, sobre la base del diálogo, eficacia y excelencia 
en cada uno de los procesos. Posee instalaciones en Santiago, Los Ángeles y Puerto Montt las 
cuales se unen a través de un puente logístico que permite entregar un servicio de alta calidad, 
en forma oportuna y eficiente a los clientes. 
A través de tres unidades de negocios Crandon elabora y comercializa vitaminas, minerales, pre 
mezclas, aminoácidos, aditivos y macro ingredientes para producción animal y comercializa 
productos para el tratamiento de aguas y aditivos para la conservación de materia prima de 
origen acuícola. 
Para Crandon Chile la ejecución del proyecto se transforma en una real alternativa para el 
desarrollo de un nuevo ingrediente para la elaboración de alimento de peces que se focalice en 
la oferta. La alta sensibilidad que plantean a la industria acuícola las estrategias de remplazo de 
proteína, permiten transformar a esta iniciativa en una solución pionera, que desmarca del 
concepto de remplazo y más bien focal iza en una solución natural y de alta sustentabilidad. 
Esta iniciativa se transforma en la primera experiencia de Crandon Chile Ltda. para el desarrollo 
de 1+0 aplicado apoyado con instrumentos públicos. 

2.2. Indique si el ejecutor 
(marque con una X). 

SI I 

ha obtenido cofinanciamientos de FIA u otras agencias del Estado 

NO X 

2.3. Si la respuesta anterior fue SI , entregar la sigu iente información para un máximo de cinco 
adjudicaciones (inicie con la más recientel 

Cofinanciamiento 1 
Nombre agencia 
Nombre proyecto 
Monto adjudicado ($) 
Monto total ($) 
Año adjudicación y código 
Fecha de término 
Principales Resultados 
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2.4. Reseña del o los asociados: indicar brevemente la historia de cada uno de los asociados, sus 
respectivas actividades y cómo estos se relacionan con el ejecutor en el marco del proyecto. 
Complete un cuadro para cada asociado. 

FIA 

Nombre asociado 1 I Innovación y Comercial PSP Ltda. 

Innovación y Comercial PSP Ltda. , empresa formada en marzo del 2012, orientada a la gestión 
de proyectos de emprendimiento e innovación que actualmente está trabajando en la 
preparación de un proyecto Innova Chile Corfo para el desarrollo de tres nuevas tecnologías 
que se encuentran en etapa de tramitación de !a propiedad inte!ectua!: 1) sistema de incubación 
para ovas de salmón y trucha, 2) estanque primera alimentación de salmones y trucha y 3) 
sistema de alimentación nocturna por luminiscencia. Asesora a Oo-Mind Concepto y Táctica 
SpA. en factibilidad técnica y comercial de iniciativas de innovación y programas de gestión de 
innovación en empresas (clúster acuícola y POT región de Los Lagos). 

Asesora a ETECMA EIRL en el desarrollo de gestión de la innovación y desarrollo de proyectos 
de prototipaje e 1+0. 

Nombre asociado 2 I Biomar Chile S.A. 

Biomar Chile forma parte del Grupo BioMar de origen danés, establecido el año 1962 como 
Oansk Orredfoder NS, ubicado hoy como uno de los tres principales proveedores de alimento 
para peces a nivel mundial. Las principales áreas de negocios son los alimentos para salmón , 
trucha y salmón coho en Chile, Noruega y Reino Unido y para trucha de aguas dulces, corvina y 
besugo en el resto de Europa. 

El grupo BioMar provee de alimentos a alrededor de 60 países y para más de 25 especies de 
peces. Posee modernas instalaciones de producción en Chile, Noruega, Escocia, Grecia, 
Francia y Dinamarca. 

Actualmente en Chile es la principal empresa productora de alimento para la etapa de agua 
dulce en salmones y trucha y realiza un importante esfuerzo en 1+0 focalizado en la búsqueda 
de nuevas materias primas que ahora pueden ser utilizados en alimentos para peces. Esto hace 
que la industria de la piscicultura menos vulnerable a las fluctuaciones en la disponibilidad de 
materia prima y el precio , lo que permite la sostenibilidad y la seguridad de los alimentos para 
mantenerse y mejorarse. 
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Nombre asociado 3 I Luis Paulo Gasic Yaconi 

Persona natural con iniciación de actividades de profesión Biólogo Marino de la universidad 
Austral , ha desarrollado su actividad como Emprendedor del rubro agrícola con actividad a 
pequeña escala en horticultura, ganadería ovina-bovina y de conservas de productos. Posee un 
predio de 38 hectáreas en el sector parque Apiasmont en la ciudad de Puerto Montt que cuenta 
con recursos hídricos y suministro de energía. Antes de desarrollar en la actividad agrícola 
trabajo en la empresa Mardim S.A en el área de producción y engorda de peces. 

2.5. Reseña del coordinador del proyecto (completar Anexo 4) . 

2 5 1 Datos de contacto .. 

Nombre 
Claudio Pavez Vásquez 

completo 
Fono 92272645 

e-mail claudio. R@tagon.cI 

2.5.2. Indicar brevemente la formación profesional del coordinador, experiencia laboral y 
competencias que justifican su rol de coordinador del proyecto. 

~Iaudio Pavez V., Biólogo Marino de la Universidad Austral de Chile, con reconocida capacidad 
~e innovación, articulación y generación de vínculos transversales entre actores claves del 
mundo empresarial e investigación. Con experiencia en distintas etapas de la cadena de valor de 
la industria acuícola. 

Hasta marzo 2012, se desempeñó como Gerente corporativo de Procurement e innovación , para 
las empresas Cuisine Solutions Chile S.A y Ventisqueros S.A Participo en el desarrollo de 
~istintos proyectos de gestión de la innovación en la organización (2002 - 2012) Y actúo como 
~irector gestor de proyecto Innova Chile Corfo "Desarrollo de nuevo modelo de cultivo jaula 
~umergido para salmón y trucha", código 10IEI-8811 . 

r-nteriormente fue responsable de la puesta en marcha y su operación en régimen de proyectos 
~e inversión de Patagonia Salman Farming, primero como Jefe de Agua Dulce entre los años 
1992-1997 y luego como Gerente de Planta de proceso entre los años 1997-2001 . 
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13. Configuración técnica del proyecto 

3.1. Identificar y describir claramente el problema y/u oportunidad que da origen al proyecto 
de innovación, así como la relevancia del problema y/u oportunidad identificado. 

3.1.1. Problema 

Desde el inicio de la industria, el alimento para salmones y trucha priorizó la formulación de 
dietas con alto porcentaje de aceite y harina de pescado (nutrición natural para los peces en 
agua de mar), hoy en día con el alza creciente de la demanda por este insumo, fluctuación en la 
disponibilidad y valores (USO 1800-1900 /ton) , la industria ha debido explorar nuevas 
alternativas de remplazo para la formulación de alimento considerando proteína de origen 
vegetal y/o rendering originados en otras actividades productivas. Es en este escenario de 
búsqueda de nuevas fuentes nutricionales donde la alternativa de producción de harina de 
insecto, fuente natural de nutrición de los peces en la etapa de agua dulce, surge como 
alternativa para obtener una fuente nutritiva de gran calidad y funcional a los requerimientos 
productivos que la industria de salmón y trucha requiere. 

3.1.2 . Oportunidad 

El desarrollo de un ingrediente a base de harina de insecto destinado a la formulación de 
alimentos para los primeros estados de alevinaje de salmones y trucha, resulta en una 
importante fuente nutritiva que prioriza en un balance natural respecto del perfil bioquímico 
(macromoléculas) , disponibilidad y balance de acuerdo a la composición de aminoácidos, micro 
y macro nutrientes esenciales para el desarrollo de los peces y que ha permitido la sobre vida 
del recurso por miles de años. Se trata de la utilización de una fuente proteica que en Chile no 
ha sido explorada aún y cuya composición nutricional registra altos índices de calidad y sobre 
todo basado en un concepto que se integra en un proceso de búsqueda de nuevas alternativas 
nutricionales sustentables para la industria del salmón y trucha. 

3.2. Describir la solución innovadora que se pretende desarrollar en el proyecto para abordar el 
problema y/u oportunidad identificado. 

FIA 

El proyecto desarrollará un nuevo ingrediente destinado a la formulación de al imento para 
salmones y trucha a base de harina de insectos para la etapa de agua dulce desde la primera 
alimentación y hasta 10 gramos. Lo disruptivo e innovador de este objetivo, guarda relación con 
la utilización de una fuente nutricional poco explorada y que paradójicamente corresponde a la 
principal fuente de nutrición que salmones y trucha utilizan durante el ciclo de vida natural en 
agua dulce y que ha permitido al recurso un desarrollo sustentable por miles de años. Los 
insectos pertenecientes al filL/m Artrópoda, habitan en distintos ambientes representando el 
grupo más abundante existente en la tierra. 
El perfil bioquímico de los insectos ha sido ampliamente estudiado concretamente, Wang et al. 
(2007) estudió el valor nutritivo del saltamontes Acrida cinerea , encontrando que el adulto está 
constituido (en materia seca) principalmente por: 65,4% de proteína bruta (PB) (similar a la 
harina de pescado), 8,3% de grasa, 8,7% de quitina y 3,5% de cenizas. Otras especies de 
insectos estudiados han sido el grillo mormón Anabrus simplex (58% PB) (DeFoliart et al., 
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GoblernodoCblto 

FIA 

1982), el grillo doméstico Acheta domesticus (62% PB) (Nakagaki y DeFoliart, 1987), y seis 
especies de larvas de lepidópteros (de 49,4% a 58,1% PB), (Landry et al. , 1986, 1. 2007). 
Por otra parte, Ramos-Elorduy et al. (1998), analizó 104 especies distintas de insectos tanto 
acuáticos como terrestres, pertenecientes a diez órdenes diferentes, el contenido proteico 
variaba desde el 9,5% (Myrmecosistus melliger) al 77% (Melanoplus mexicanus). Más de 20 
especies poseían niveles superiores al 60% de proteína, y sólo 30 especies menos del 50%. 
En general, las fases larvarias de los insectos se caracterizan por contener menor proporción de 
proteína y mayor de grasa que los adultos, y así por ejemplo, la larva del picudo de la palmera 
Rhynchophorus phoenicis presenta un nivel proteico únicamente del 20,3% (Cerda et al., 1999). 
También se ha descrito que el contenido de aminoácidos más similar al de la harina de pescado 
(metionina 1,6%, lisina 0,5% y cisteína 1,6%) es el de la harina del saltamontes Acrida cinerea 
(metionina 1,7%, lisina 0,7% y cisteína 3,8%) (Wang et ai , 2007). 
Respecto de los lípidos, Wang et al. (2007) en Acrida cinerea encontraron un alto contenido de 
ácidos grasos insaturados, siendo elevados los ácidos oleico, linoleico y linolénico, con un 
contenido del 31 ,4%, 40,8% Y 12,2% de los ácidos grasos totales, respectivamente. Lo anterior 
representa un 84,4% de los ácidos grasos insaturados disponible para las funciones 
bioquímicas. Es claro que los insectos son una muy buena fuente de nutrición y no en vano 
corresponde a la principal fuente nutricional de los peces en condiciones naturales del ciclo 
agua dulce. 
El proceso de innovación que permitirá llevar a este grupo de organismos a formar parte de la 
dieta de salmones fomentará además, la habilitación de granjas de producción de insectos en 
distintas etapas de desarrollo que serán la fuente de provisión de materias primas para las 
plantas elaboradoras del alimento. 
Para la etapa objetivo del proyecto (primera alimentación), los volúmenes de alimento 
requeridos por la industria del salmón y trucha (2011), fueron en el orden de 4.000 toneladas , 
cantidad que puede escalar en forma importante al considerar además su utilización en pre 
mezclas nutritivas en la elaboración de alimento para etapas posteriores en el ciclo productivo 
de los peces. 
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3.3. Estado del arte: Indicar qué existe en Chile y en el extranjero relacionado con la solución 
innovadora propuesta, indicando las fuentes de información que lo respaldan 

FIA 

En Chile la crianza de insectos ha estado focalizada principalmente en el control biológico de 
otras especies de insectos que afectan a la actividad agrícola, siendo una de las instituciones 
más reconocidas el insectario La Cruz dependiente del INIA. Salvo algunas excepciones para la 
mantención de animales en zoológicos, no se identificaron instituciones que estén focal izadas 
en la producción de insectos con fines nutricionales. 
Los organismos candidatos para ser criados corresponden al orden Diptera, siendo las más 
representativas en Chile la mosca común Musca domestica L, mosca de los establos stomoxys 
calcitrans, mosca azul calliphora vicina y la mosca soldado hermetia ilucens todas 
caracterizadas por contar con un ciclo de vida a 35° C de aproximadamente 12 días y una 
capacidad reproductiva en el orden de 120 ovas por hembra. 
Otro organismo interesante son los insectos del orden Dictyoptera (cucarachas) Bla ta orientalis 
y Blatella germánica ambas de alimentación omnívora que producen una ooteca con 200 
huevos y un ciclo de vida hasta ninfa de 2 - 3 meses. 
Acheta domestica es el conocido grillo cuya capacidad productiva de 30 huevos por hembra 
puede llegar a completar su ciclo de vida en unos 25 días a 30°C. Otro organismo interesante 
son los tenebrios gusano de la harina Tenebrio molito, Zophobas morio de gran desarrollo 
productivo en plantas productivas de insecto ubicadas en Holanda 

3.3.1 . En el extran ·ero 

Algunos artrópodos ya están siendo criados a escala industrial , tales como los escorpiones 
comestibles en China. Otros, como grillos y escarabajos de agua se crían en una escala semi
industrial. En zonas cálidas empresas de cría de insectos los producen como alimento para 
reptiles y primates. 
En acuicultura se destaca el proyecto de investigación de la "Aquaculture and Technology Group 
Neptune Industrie" con la Universidad Estatal de Mississippi que se inició en abril de 2007. Los 
ensayos, llevados a cabo en lubina, son bastante positivos, ya que en este caso no se observó 
verdadera preferencia de los peces por la harina de pescado frente a la de insectos y no se 
aprecian diferencias en la apariencia, sabor o textura entre los peces 
http://www.fia.gob.cl/sistema online2012/imprime completo pye.asp 2714 de 4127 28/08/2012 
15:46 alimentados con distintas dietas (Ratliff, 2007). 
En los Países Bajos, tres productores de insectos han establecido líneas de producción 
especiales para el consumo humano, la principal de ellas, Kreca VOF, se ha especializado en la 
producción de grillos y gusanos en una infraestructura tipo invernadero con una capacidad de 1 
tonelada por ciclo productivo. 
En otras partes del mundo, se están haciendo intentos para criar a los insectos artificialmente 
como el picudo de la palma, el gusano del mopane, y las avispas. Ya están disponibles métodos 
masivos para criar gusanos y moscas soldado como alimento para el ganado. Estos se 
producen al lado de los arroyos para reducir los problemas de eliminación de los res iduos 
or ánicos. 
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3.4. Indicar si existe alguna restricción legal (ambiental , sanitaria u otra) que pueda afectar el 
desarrollo y/o la implementación de la innovación y una propuesta de cómo abordarla. 

3.4.1. Restricción legal 

Respecto de la regulación para este tipo de iniciativas, consultado con el 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. 

3.4.2. Propuesta de cómo abordar la restricción legal (de existir) 

El proyecto en su desarrollo se transformara 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 integrara a la regulación 
actual medioambiental respecto de Decreto ley N° 3.557 que establece disposiciones sobre 
protección agrícola. 

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 
privilegiara la crianza de insectos herbívoros donde el manejo de las fuentes nutricionales 
presenta baja emisión de olor. Cuando se trate de insectos omnívoros y o carnívoros, se 
evaluaran distintos desarrollo nutricionales que priorice en la utilización de mezclas neutras y o 
utilización de reactores que permitan mitigar la emisión de olores al medioambiente. 

La habilitación del hatchery de crianza de insectos considera la estructuración de barreras 
físicas que impidan la fuga de insectos reproductores. Considera 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 
privilegiara la crianza de estados de desarrollo que presentan escasa movilidad como larvas y 
estados de pupa. 

3.5. Propiedad intelectual: indicar si existen derechos de propiedad intelectual (patentes, modelo 
de utilidad, diseño industrial, marca registrada, denominación de origen e indicación 
geográfica, derecho de autor, secreto industrial y registro de variedades) relacionados 
directamente con el presente proyecto, que se hayan obtenido en Chile o en el extranjero 
(marque con una X) . 
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3.5.1. Si la respuesta anterior es SI , indique cuáles. 

3.5.2 . Declaración de interés: indicar si existe interés por resguardar la propiedad intelectual 
de la innovación que se desaííolle en el maíCO del proyecto (marcar con una X). 

SI x NO 

3.5.3. En caso de existir interés especificar qu ién la protegerá. En caso de compartir el 
derecho de propiedad intelectual especificar los porcentajes de propiedad previstos. 

Nombre institución % de participación 

Comercial izadora Crandon Chile Ltda. 80% 

Innovación Y comercial PSP Ltda. 20% 

3.5.4 . Indicar si el ejecutor y/o los asociados cuentan con una política y reglamento de 
propiedad intelectual (marcar con una Xl . 

SI NO X 

3.6. Mercado directamente re lacionado con la innovación propuesta (responder sólo para 
bienes privados) 

FIA 

3.6 .1 . Demanda: describir y dimensionar la demanda actual y/o potencial de los bienes y/o 
servicios generados en el proyecto o derivados del proceso de innovación de éste. 
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FIA 

El mercado objetivo para el proyecto corresponde a la industria de producción de alimentos para 
la etapa de agua dulce de producción de salmones y trucha desde la etapa de primera 
alimentación y hasta 10 gramos de peso. A nivel industria para la etapa se registra un consumo 
de alimento en el orden de 4.000 toneladas que se calcula a partir de un ingreso estimado de 
400 millones de alevines a 10 alimentación (2011). 

Las características naturales del alimento ofrecido y su composlclon de macromoléculas, 
aminoácidos, macro y micro nutrientes compiten con una oferta originada principalmente desde 
el remplazo con harina y aceite pescado obtenida desde la pesca extractiva y que durante el 
último tiempo ha sido afectada por una menor disponibilidad altos precios y en el largo plazo con 
un suministíO de gran incertidumbre que ha significado la búsqueda de nuevas fuentes de 
proteína de remplazo, todas ellas de origen vegetal. Esta condición pone a Crandon Chile Ltda. , 
como empresa pionera en Chile respecto del desarrollo de técnicas de producción de insectos y 
formulación de ingredientes proteicos y grasosos para la formulación de dietas para salmones y 
trucha a base de harinas de insectos. Ello permite ampliar su participación en la oferta de 
productos desde una oferta de pre-mezclas nutricionales a una oferta de un ingrediente 
nutricional de alta demanda para la conformación de dietas, y cuya fuente actual de provisión 
difícilmente se ajusta a los requerimientos de un mercado en expansión y de alto desarrollo. 

El proyecto ha planteado un desarrollo objetivo para una producción de harina de insectos 
destinado a la elaboración de dietas de salmón y trucha de los primeros estados de desarrollo. 
En este sentido un desarrollo productivo exitoso, basado en la alta calidad de esta proteína, 
perfectamente podría acceder a etapas posteriores del cultivo, principalmente en la etapa de 
agua dulce. 

3.6.2. Oferta: Describir y dimensionar la oferta actual y/o potencial de los bienes y/o servicios 
que compiten con los generados en el proyecto o con los derivados del proceso de 
innovación del proyecto. 

3.6.3. 

Las empresas que participan en el rubro de producción de alimentos son Skreeting, Biomar, 
Salmofood e Ewos. En todo estos casos, la formulación de dietas para agua dulce privilegian la 
utilización de proteína de harina y aceite de pescado para las primeras etapas de cultivo y 
proteína de remplazo de origen vegetal cuando los peces han superado los 10 gramos de peso. 

Respecto de los valores para la harina de insecto se estima podría alcanzar valores en el orden 
de USD 1300 - 1500 Tonelada bruta, lo que deja a esta nueva alternativa en una posición muy 
competitiva respecto de la harina de pescado que hoy se encuentra en niveles de USD 1.800 -
1.900/ Ton. 

La estrategia de Crandon Chile Ltda ., en esta primera etapa, se focaliza en una necesidad 
específica y acotada para el desarrollo de una oferta de proteína destinada a la formulación de 
alimento de la primera etapa de desarrollo de los peces en agua dulce, lo que permite una 
importante diferenciación respecto de los objetivos de las grandes empresas de alimento que 
concentran su ejercicio en un concepto de volumen. 
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El concepto productivo del proyecto hacen de esta iniciativa una alternativa sustentable de 
obtención de proteína de alta calidad que se desmarca de la actual oferta de la industria 
alimenticia para la etapa objetivo del proyecto, que prioriza en el uso de una fuente de proteína 
a base de harina y aceite de pescado. 

3.7. Beneficiarios usuarios5 (responder sólo para bienes públicos) 

Identificar, cuantificar y describir a los beneficiarios usuarios del bien público a desarrollar y 
el valor que les genera el proyecto. 

5 Los beneficiarios usuarios son aquellas empresas que hacen uso y se benefician del bien o servicio público 

ofrecido, contribuyendo a incrementar su competitividad V/o rentab ilidad. 
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3.8. Objetivos del proyecto 

3 8.1. Objetivo general6 

Desarrollar un nuevo ingrediente para la elaboración de alimento para salmones y trucha a base 
de harina de insectos (entoproteína) destinado a las etapas de agua dulce desde la primera 
alimentación y hasta 10 gramos de peso. 

382 Ob f 7 . . jetlvos especí ICOS 

N° Objetivos Específicos (OE) 

1 
Desarrollar tecnología productiva e infraestructura necesaria para la crianza masiva de 
insectos en ambiente controlado. 

Producir un nuevo ingrediente a base de harina de insecto (entoproteína) competitivo 

2 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 10 alimentación y hasta 10 gramos 
de peso. 

3 Valorar y proteger la propiedad intelectual de la tecnología desarrollada. 

4 
Transferir la nueva actividad productiva al rubro agrícola rural , bajo un concepto de 
sustentabilidad respecto de parámetros medioambientales. 

5 
Comercializar y distribuir un nuevo ingrediente en la industria elaboradora de alimento 
para salmones y truchas. 

6 El objetivo general debe dar respuesta a lo que se quiere lograr con el proyecto. Se expresa con un verbo 
gue da cuenta de lo que se va a realizar. 
7 Los objetivos especificas constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para 
alcanzar el objetivo general del proyecto. Cada objetivo especifico debe conducir a uno o varios resultados. 
Se expresan con un verbo que da cuenta de lo que se va a realizar. 
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3.9. Resultados esperados e indicadores: Indique los resultados esperados y sus indicadores para cada objetivo específico. 

N" 
OE 

2 

N° 
RE 

2 

3 

4 

5 

6 

Resultado Esperado· (RE) 

Identificar Insectos de alta 
productividad 

Insecto de alto contenido proteico y 
relación de aminoácidos 

Insecto de alto contenido ácido graso 

Infraestructura piloto de bajo costo para 
la producción de insectos 

Tecnologia de reproducción y crianza 
comercia l de insectos 

Ingrediente a base de harina de insecto 

en 

Nombre del indicador'o 

Productividad promedio 
diaria por especie por 

ciclo de vida 

Perfil proteico 

Perfi l lipidico 

Costo de un Hatchery 
de insectos 

Productividad de 
insectos 

Relación proteina-
aCldo graso 

Costo 

Formulación alimento 

Factor de conversión 

Productividad. 
por especie = (N' total de 

embriones/ N' total de dias de 
cada ciclo de vida)/ N" tota l 

% de proteina = Peso total x 
100/ Peso proteinas 

'u ~v'vv "" UvV - Peso total x 
100/ Peso ácidos grasos 

Valor en $ / m 
2 

Kg de insecto / m
3 

/ dia 

%proteina / %ácido graso 

USD/ tonelada 

50% de proteina 

15% de ácidos grasos 

$60.000 / m 
2 

0,25 KgUt::III;:,t;; .... l V I 111 I 

65/10 

USD 1.800 

80/20 

3 

> 5 Marzo 2014 

~50% de proteina Julio 2014 

I ~15% de ácidos grasos Julio 2014 

I $ $ 60.000 / m 
2 Octubre 2013 

~ I f'I.!::4 UI:; 111;:'Cl,..lU f 1I 1 , Abril 2016 

(65 ± 10 )/(10 ± 2) Abril 2016 

$USD 1.800 Enero 2015 

80 +- 1 O / 20 +-5 
Marzo 2015 

$3 

8 Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general del proyE~ctO . Uno o más resultados pueden 
responder a un mismo objetivo específico. 
9 Los indicadores son una medida de control y demuestran que efectivamente se obtuvieron los resultados. Pueden ser tangibles o intangibles. Siempre 
deben ser: cuantificables, verificables , relevantes , concretos y asociados a un plazo. 
10 Indicar el nombre del indicador en forma sintética. 
11 Expresar el indicador con una fórmula matemática. 
12 Completar con el va lor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
13 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar en el proyecto. 
14 Indicar la fecha en la cual se alcanzará la meta del indicador de resultado. 
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---------

N° N° 
Indicador de Resultados (IR)" 

OE RE 
Resultado Esperado· (RE) 

Nombre del indicador 10 Fórmula de cálculo 11 
Línea base del indicador l L Meta del indicador' ; Fecha alcance 

(situación actual) (situación final) meta" 

Solicitud de propiedad intelectual 

3 10 
Tecnología de Producción de insectos, Registro de la 

Ingreso solicitud INAPI O ",1 Diciembre 2015 
Medios de nutricionales de crianza, propiedad intelectual 

aplicaciones nutricionales 

4 11 
Transferencia tecnológica en la Transferencia W de empresas l año O ",1 empresa l año Abril 2016 

actividad agrícola rural tecnológica 

Ventas l año USDI año USD O l año USD 1.000 l año 2016 
5 12 Prueba comercia l de harina de insecto Cantidad en Kg l año Kg de alimento extruido l año O Kg de alimento extruído 1.000 Kg de al imento Abril 2016 

-- ,--- ----- - -- - ----- ---- -
l año extruido laño 

----

1t 
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310 I d' n Icar os I os cn ICOS para e pro ecto. 
Fecha de 

Hitos críticos 15 Resultado Esperado 16 (RE) cumplim iento 
(mes y año) 

Recolección de insectos para la actividad de 5 o 6 grupos de insectos identificados por Diciembre 2013 
reproducción de los insectos e inicio de su sexo 
actividad Qroductiva 
Implementar procedimientos productivos y Procedimiento tecnológico y operacional Enero 2014 
tecnológicos que permitan la producción para la producción de los insectos 
controlada de los ciclos de vida de los identificados con potencial nutricional 
distintos organismos seleccionados para su 
crianza 
Diseño de infraestructura de producción de Infraestructura tipo invernadero bajo costo Enero 2014 
insectos de bajo costo y fácil adaptación a la que permita un adecuado nivel de aislación 
actividad agricola térmica y permita el confinamiento 

controlado de los insectos 
Identificar organismos que presenten una Uno o más organismos con indicador de Marzo 2014 
relación de alta fecund idad - ciclos de vida productividad promedio diaria por ciclo de 
cortos vida superior a 5 embriones diarios. 
Identificar organismos que cuenten con una Contenido proteico superior a 65% con Julio 2014 
adecuada relación perfil bioquimico, adecuada relación aminoácidos y contenido 
aminoácidos y micronutrientes qraso superior a 15%. 
Producción del ingrediente (harina de Se contará con un ingrediente en polvo, Septiembre 
insecto) a partir de los insectos cosechados. estable , con propiedades fisicas adecuadas 2014 
Secado, molienda, tamizado y estabilizado y cuyo contenido proteico sea igual o 

superior a 65% y cuyo conten ido graso sea 
igual o superior al 10%, listo para ser 
integrados en la formulación de dietas para 
salmones y trucha etapa agua dulce 10 

alimentación y hasta 10 qramos de peso. 
Formulación y fabricación de la dieta a base Se contara con una dieta a base de harina Enero 2015 
de entoproteina de insectos, lista para ser utilizada a nivel de 

prueba en la etapa de producción agua 
dulce 10 alimentación y hasta 10 gramos de 
peso. Esta etapa es fundamental poder 
establecer la distribución adecuada de 
ingredientes esenciales para el desarrollo 
fisiolóqico de los peces. 

Prueba experimental de la dieta en peces Se evaluaran distintas variables productivas Septiembre 
etapa agua dulce desde primera alimentación (factor de conversión , factor de crecimiento, 2015 
y hasta 10 grs de peso mortalidad , etc.), comparando la dieta 

elaborada a base de entoproteína versus 
una dieta control de mercado 

15 Un hito representa haber conseguido un logro importante en el proyecto, por lo que deben estar asociados a 
los resultados de éste. El hecho de que el hito suceda, permite que otras tareas puedan llevarse a cabo. 

16 Un hito puede estar asociado a uno o más resultados esperados y/o a resultados intermedios. 
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3.11. Método: identificar y describir los procedimientos que se van a utilizar para alcanzar cada 
uno de los objetivos específicos del proyecto (máximo 8.000 caracteres para cada uno). 

Método objetivo 1: 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 realizará un estudio de campo para estudiar los ciclos de vida y capacidad reproductiva de 
los grupos de insectos con mayor potencial presentes en sistemas fluviales y terrestres del sur de Chile. Las 
actividades para este objetivo consideran : 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 . Considera 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 hatchery productivo. Para el 
cumplimiento de este objetivo además, en un laboratorio especializado se subcontratará el análisis de perfil 
bioquímico para cada uno de los organismos y/o estados de desarrollo identificado con potencial productivo. 

La infraestructura productiva considera un diseño de bajo costo y funcional de 100 m2 escalable para ser 
replicado en la pequeña y mediana agricultura. Se considera una estructura liviana tipo hangar anclada en 
sus límites periféricos a una cadena de hormigón armado. Para la cubierta se considera un plástico 
reforzado de doble membrana que permita protección respecto de la influencia del clima frio y por exceso de 
calor. En el interior se instalaran subdivisiones móviles por áreas productivas que permitan aislar a los 
distintos grupos productivos y o fases de desarrollo de los insectos. Para controlar temperatura se instalara 
dos sistemas un sistema de calefacción a leña que mantendrá las temperatura de las a áreas productivas en 
función del requerimiento de los cada insecto y una red de ampolletas infrarroja para las etapas productivas 
más sensibles y de menor requerimiento de espacio. La infraestructura de incubación quedará por definir en 
función de la información y experiencia que se logre traer desde la gira tecnológica y además en función de 
los estados de desarrollo que se necesite escalar en producción. 

Respecto de la actividad productiva propiamente tal se trabajara en reactores o cámaras de producción 
independientes para cada tipo de organismo donde se mantendrá una temperatura de crianza en un rango 
estándar para todos los grupos de insectos de 25 ° C, este ambiente se mantendrá mediante la utilización 
especifica de luz infrarroja y calefactor a leña para aplicación general del hatchery de insectos. 

En este sistema se priorizará el trabajo sobre tres grupos de insectos Diptera, caracterizadas por contar con 
un ciclo de vida peak de 35° C de aproximadamente 12 días y una capacidad reproductiva en el orden de 
120 ovas por hembra. Para la nutrición de estos organismos se utilizarán alimento húmedo a base de 
hortalizas y preparaciones utilizando caldos y emulsiones nutricionales preparados con proteínas de origen 
vegetal y animal. La cantidad de alimento para este grupo de organismos se calculara en función de un 
factor de conversión de 1,3. Las densidades de crianza para este grupo fluctuaran según las etapas de 
desarrollo que se trate . 

En la etapa adulta para la reproducción se manejaran cámaras de reproducción y OVOposlclon , se 
mantendrán en una densidad de entre 1.000 - 5.000 por m3 y luego en las etapas larvales cada cámara de 
crianza debiera llegar a volúmenes en el orden de 2 - 3 mili de larvas / m3. Orden Dictyoptera (cucarachas) 
Blata orientalis y Blatella germánica ambas de alimentación omnívora que producen una ooteca con 200 
huevos y un ciclo de vida hasta ninfa de 2 a 3 meses. Acheta domestica es el conocido grillo cuya capacidad 
productiva de 30 huevos por hembra puede llegar a completar su ciclo de vida en unos 25 días a 30°C. Otro 
organismo interesante son los tenebrios gusano de la harina Tenebrio molito, Zophobas morio de gran 
desarrollo productivo cuya nutrición se basa en productos derivados del grano y pastizales originados en la 
agricultura tradicional. 
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Para este caso se mantendrán cámaras de reproducción con capacidad para unos 1.000 a 2.000 
organismos por m3, cámaras de incubación y crianza que podrán contener en el orden de 5.000 
organismos cada una por m3. 

La cosecha de los organismos está considerada para cada uno de los distintos estados de 
desarrollo y esto guarda relación con los contenidos nutricionales objetivos que se quera obtener. 
Los primeros estados de desarrollo larva pupa ninfa etc., presentan mayores contenidos de 
ácidos grasos mientras que los estados adulto una mayor proporción de proteína. La actividad 
productiva se realizara a temperatura constante en el rango de 25°C que permitirá alcanzar ciclos 
de vida en el orden de 40 días. 

Mucha de esta información será profundizada en nuestra gira tecnológica donde tendremos 
oportunidad para intercambiar con investigadores del instituto Wageningen UR y productores de 
insectos en Holanda y luego en la universidad de alicante donde cuentan con un centro de 
producción de insectos para ser utilizados en la formulación de alimento de peces. 
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Método objetivo 2: 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 10 alimentación y hasta 10 g de peso. 

Una vez alcanzada la etapa productiva de los insectos, y ya sea posible la obtención de 
cantidades estables de organismos, se trabajará en la elaboración del ingrediente a base de 
harina de insectos. En esta etapa los insectos serán sometidos a un proceso de molienda, 
estabilizado y secado para estructurar en un ingrediente proteico y graso en polvo posible de 
ofrecer a la industria elaboradora de alimentos de salmones y trucha. 

En el desarrollo se trabajar sobre dos alternativas de alimento, una cuya formulación e 
ingredientes asemeje a las características nutricionales del alimento de peces y la otra donde se 
privilegiara la formulación en función de características nutricionales base y relación productividad 
y costo del grupo de insectos, luego ambas altemativas seián puestas a prueba a nivel 
experimental con peces y se evaluaran en función de indicadores productivos. 

El ingrediente harina de insecto será 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 será 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, extrusión y pelletizado del 
alimento. En esta etapa será importante formular los perfiles bioquímicos de aminoácidos, 
oligoelementos y ácidos grasos, esencial para el correcto desarrollo fisiológico de los peces. 
Luego se realizará una prueba experimental con peces donde se pondrán a prueba dos distintas 
dietas elaborada con harina de insecto + un control con alimento de mercado (tres replicas cada 
uno). 
Desde el estado de ova ojo se trabajará en la crianza hasta la etapa de absorción del saco 
vitelino en este momento se organizaran una matriz experimental que contara con 9 estanque de 
cultivo 1 m3 cada uno y 2.000 peces a primera alimentación cada uno. Desde la etapa de primera 
alimentación se le suministrarán en un caso la dieta estándar ofrecida por Biomar y a las otras 
dos pruebas se le suministraran dos distintas formulaciones elaboradas a base de harina de 
insecto. 
La tabla adjunta ind ica los factores de alimentación y valores nutricionales generales esperados 
para cada dieta experimental. 
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Dieta industria MP 
Dieta MP (Insectos) Dieta MP (insectos) 

(harina de pescado) 
Composición Equivalente Composición natural 

dieta industria insectos 

Factor alimentación 3 3 3 

Calibre (mm) 0-0,5 0-0,5 0-0,5 

Proximales 
56/14 56/14 61/26 

Proteína Cruda % 56 56 61 

Lípidos % 14 14 26 

Fibra Cruda (% máx.) 1,2 3 3 

Ceniza (% máx.) 12 4,6 4,1 

Humedad (% máx) 10 5 5 

Energía Bruta (MJ/kg) 21,28 21,28 28 

Se registrará la cantidad de alimento suministrado en cada caso considerando para esto factores 
de alimentación en función de la temperatura de crianza y tamaño de los peces y para cada caso 
se contrastará la información de incremento del peso promedio del grupo de peces puestos en 
evaluación al final del proceso cuando los peces alcancen los 10 gramos de peso promedio. 

En este proceso se registrará además información productiva (factor de crecimiento , mortalidad, 
salud de los peces), que permita validar las ventajas comparativas que pudiera tener el uso de 
harina de insectos en la dieta de salmones y trucha. Los resultados serán analizados 
estadísticamente mediante análisis de varianza ANOVA. 
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Método objetivo 3: 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 generaran nuevos procesos y/o soluciones que serán 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 patentamiento 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 ellNAPI. 

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 patente y 
prontamente proyecta la presentación de otras 4 iniciativas. 
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Método objetivo 4: 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 requerirá ser escalada a nivel 
productivo y así alcanzar los niveles de masa crítica que la industria elaboradora de alimento 
requiere para cubrir la demanda. Una alternativa para escalar en estos procesos 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 realizara distintas actividades de extensión focal izando en aquellas zonas de mayor 
ventaja respecto de las condiciones climáticas y disponibilidad nutricional para los insectos, se 
trata de lograr procesos de alta eficiencia. En estos lugares se realizara extensión para identificar 
a entidades agrícolas que cuenten con disponibilidad y condiciones para asumir este 
emprendimiento y además se realizaran presentación explicativa respecto de los alcances y 
ventajas que pudiera tener esta actividad como unidad productiva adicional a la rutina diaria 
agrícola. 

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

Estas actividades serán realizadas en forma transversal dirigida a actores del entorno objetivo 
comercial y al entorno que integrará en el escalamiento productivo. Para este fin se utilizarán 
distintos instrumentos de divulgación como charlas, seminarios, cursos de capacitación y trabajo 
en terreno, que significara en una primera etapa conectara a unas 40 empresas que muestren 
potencial para participar en las etapas de desarrollo del proyecto. 
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Método objetivo 5: Comercializar y distribuir un nuevo ingrediente en la industria elaboradora de 
alimento para salmones y truchas. 

Al final del proyecto se contara con un ingrediente para comercializar en la industria elaboradora 
de alimentos de salmones y trucha. En este objetivo se realizará una evaluación y valoración del 
producto en el mercado. Para ello se tomará contacto con las principales empresas elaboradoras 
de alimento que requieran provisión de insumas 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 
insumas de origen vegetal. 

La oportunidad para ofrecer una nueva fuente de proteína y ácidos grasos de origen 
entomológico, será muy bien vista por los actores dedicados a la elaboración de al imentos para 
peces sobre todo porque se trata de una proteína natural para los peces donde además se tendrá 
acceso a fuentes naturales de aminoácidos y ácidos grasos. En este proceso comercial de 
lanzamiento del producto se entregará 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 será 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 empresa productoras de alimento Skretting y Ewos 

La gestión comercial y evaluación del mercado será realizada por Trinidad Wustner quien realiza 
esta gestión para Crandon Chile Ltda., empresa que opera en distintos mercados de nutrición 
animal (producción bovina, salmones producción de leche, producción de aves y producción de 
cerdos). En este caso se operara mediante la oferta de una muestra de prueba la que será 
acompañada de la información técnica descriptiva del alimento resaltando en sus características 
diferenciadoras, sustentabilidad e información obtenida desde la etapa de desarrollo y 
experimental del alimento. La instalación permitirá una capacidad de producción estimada de 
unos 500 kg / semana lo que significará buscar escalamiento productivo para alcanzar los 
volúmenes requeridos por la industria acotados a unas 10 ton Mes de MMPP. La harina de 
insecto producida se comercializará directamente con las empresas productoras de alimento 
quienes utilizaran esto como materia prima en la formulación de dietas de alimento destinadas a 
las primeras etapas de desarrollo de salmones y truchas. 
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3.12. Indicar las actividades a llevar a cabo en el proyecto, asociándolas a los objetivos específicos y resultados esperados. Considerar también en 
este cuadro, las actividades de difusión de los resultados del proyecto. 

N° 
OE 

2 

N° 
RE 

2 

3 

4 

5 

6 

Resultado Esperado (RE) 

Identificación de Insectos de alta 
productividad 

Insecto de alto contenido proteico y relación 
de aminoácidos 

Insecto de alto contenido ácido graso 

Infraestructura piloto de bajo costo para la 
producción insectos 

Tecnología de reproducción y crianza 
comercial de insectos 

Ingrediente a base de harina de insecto 

Actividades 

- Estudio entomológico en ambientes terrestres y acuícolas para identificar y colectar los grupos de insectos con mayor 
abundancia. 
- Estudio entomológico para determinar los ciclos de vida de los grupos de insectos identificados con mayor 
abundancia en el medioambiente. 
- Desarrollo experimental en hatchery de insectos del ciclo dE~ vida de los insectos identificados con mayor potencial 

uctivo 
-Estudio de los contenidos proteicos y aminoacídicos de los distintos estados de desarrollo existentes de los grupos de 
organismos colectados e identificados con mayor abundancia en la naturaleza. 

-Estudio de los contenidos ácidos grasos presente en los distintos estados de desarrollo existentes en los distintos 
grupos de organismos colectados e identificados con mayor abundancia en la naturaleza . 

-Gira tecnológica (dos personas) a paises productores de insectos 
-Diseño y evaluación económica de la infraestructura hatchery de insecto. 
-Construcción y habilitación del hatchery de insectos. 
-Diseño y habilitación de infraestructura productiva 

ue defina el escalamiento constructivo de la infraestructura Hatcherv de insectos. 
-Reproducción de uno o más grupos de insectos 
-Crianza de uno o más grupos de insectos 
-Cosecha de uno o más arupos de insectos 
-Secado de los insectos 
-Molienda y tamizaje de la harina 
-Estabilizado v envasado 

7 Costo de la harina de I -Evaluación 
-Evaluación 

costo harina de insecto 
mercado alternativo harina de Deseado. 

2 

2 

3 

4 

5 

FIA 

8 

9 

10 

11 

12 

Alimento a base de harina de insecto 

ncia del alimento para peces en 
planteles productivos 

de propiedad intelectual 
Tecnología de Producción de insectos, 

Medios de nutricionales de crianza, 
icaciones nutricionales 

Transferencia tecnológica en la actividad 
agricola rural 

Prueba comercial de harina de insecto 
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-Formulación alimento 
-Fabricación del alimento y control de calidad 
-Validación Perfil bioqu ímico proximal final 
-Estudios de diaestibilidad del alimento. 
- Cultivo experimental para comparar desempeño del alimento ;a 
-Registro variables productivas Factor de conversión, tasa creci 

-Valoración Mercado 
-Formulación e ingreso solicitud patente INAPI. 

geog 
-Seminarios focalizados en prod 
-Talleres de Transferencia tecnolóaica a productores aarícolas rurales 
-Evaluación comercial de la harina de insecto en la industria productora de alimentos para peces. y 
para pruebas productivas. 

de producto 
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3.13. Carta Gantt: indicar la secuencia cronológica para el desarrollo de las actividades señaladas anteriormente (punto 3. 12) de acuerdo a la 
siguiente tabla (elaborar la carta Gantt para cada año calendario ): 

Proyecto PYI-2013-0045 36 meses, inicio el 02-05- 2013 Y término 30-04-2016 

N"OE N"RE AelM<1ades 

Ene - Mar I 
Estudio enlomológico en ambiente 
terrestres y acuicolas para identificar y 
colectara a los grupos de insectos con 
mayor abundancia. 

Estudio entomológlco para determinar los 

1 1 
ciclos de ";da de los grupos de insectos 
identificados con mayor abundancia en el 
medioambienle . 

Desarrollo experimental en hatchery de 
Insectos del ciclo de "'¡da de los insectos 
identificados con mayor potencial 
productivo. 

Estudio de los contenidos proteicos y 
aminoacidlCos de los disbntos estados 

1 2 de desarrollo existentes de los grupos de 
organismos colectados e identificados 
con mayor abundancia en la naturaleza. 

Estudio de los contenidos ácidos grasos 
presente en los distintos estados de 

1 3 
des arrollo e)3stentes en los distintos 
grupos de organismos colectados e 
Identificados con ma){lr abundancia en la 
naturaleza. 

Gira tecnológica dos person as a paises 
productores de insectos 

Diseño yevaluación econ ómica de la 
infraesb'uC1ura hatcheryde insecto 

Construcción y habilitación del hatchery 
1 4 de insectos. 

Diseño yhabilitacion de infraestruClIJra 
productiva 

Estrategia que defina el escalamiento 
constructivo de la infraestructura Hatchery 
de insectos. 

Reproducción de uno o mas grupos de 
insectos 

I 5 Crianza de uno o mas grupos de insectos 

Cosecha de uno o mas grupos de 
insectos 
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10 

11 

Secado de los insectos cosechados 

M::>lienda y tamiza je de la harina 

Estabilizado yenvasado 

EvaJu acion Proyeccion costo Harina de 
insecto 

Evaluadon y tendencia marcado 
alternativo (harina de Pescado) 

Formulación alimento 

Fabricacion del alimento y control de 
calidad 

Validacion Perfi l Bioqu im ico Proxi mal final 

Estudios de digestibilidad del alimento 

Culti\oO experimental para comparar 
desempeño del alimento a ni~1 

producti\oO 

Registro de variables product ivas (factor 
con~rsion. tasa de crecimiento y 
mortalidad) 

Valora ción Mercado 

Formulac ión e ingreso solicitud de 
patente INAPI 

Identificac ión de areas geográficas 
aptas para al actiVidad productiva de 
insectos 

Seminarios focalizados en productores 
agrícolas rural 

Talleres de Transferencia tecnológica a 
productores agrícolas rurales 

EVc1luación comercial de la harina de 
12 linsecto en la industria productora de 

alimentos para peces 
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3.14. Actividadesdedif ., uSlon ::>rograma d 
Fecha Lugar Tipo de Actividad 

Oct - Dic Puerto Montt Difusión de ventajas y 
2014 características de la dieta 

elaborada a base de harina 
de insectos 

Abr - Jun Puerto Montt Difusión de la oportunidad 
2015 para participar en la etapa 

de escalamiento productivo 
y visita a instalaciones 
Hatchery de producción 
insectos en Pto. Montt 

FIA 

!,.;n 
~y 
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N° participantes Perfil de los participantes Medio de Invitación 

20 empresas con Empresas productoras de Carta de 
una participación de salmones invitación 
2 personas cada 
una 

Dos actividades Pequeños y medianos Carta de 
una para 40 ag ricu Itores invitación 

empresas y otra 
para 20 empresas 

con una 
participación de 

ente 2 y 3 
personas por 

empresa para cada 
actividad 
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3.15. Indicar las fortalezas y debilidades de su proyecto en términos técnicos, de recursos 
humanos, organizaciona les y de mercado. 

3.15.1. Fortalezas 

Máximo 2.000 caracteres 
El proyecto integrará a distintos actores profesionales y empresariales con el objetivo de proponer 
una nueva alternativa nutricional para la industria de salmones y trucha, abordando en uno de los 
temas de mayor sensibilidad en la industria como es la disponibilidad de fuentes proteicas para la 
nutrición de salmones y trucha. La solución propuesta por el proyecto, plantea un esfuerzo para 
desarrollar una fuente natural en la cadena trófica de los peces como son los insectos. Se trata de 
un recurso de alta calidad en los niveles proteicos, grasos y relación de aminoácidos y más aun 
con una propuesta de desarrollo de una capacidad productiva entoproteica acorde a las 
estrategias de sustentabilidad que la industria requiere. La industria del alimento ha buscado 
soluciones mediante el remplazo con proteína Vegetal y en consecuencia la alternativa propuesta 
se presenta en una línea innovadora y pionera respecto de la búsqueda de fuentes nutricionales 
para el cultivo del salmón y trucha en Chile. 
El desarrollo del proyecto significará una importante generación de nuevos desarrollos que en 
algunos casos significará la realización de procesos de valoración y protección de la propiedad 
intelectual. 

3.15.2. Debilidades 

Máximo 2.000 caracteres 

Desde luego el esfuerzo para producir esta nueva fuente proteica no va estar ajeno a 
complicaciones y creemos muchas de éstas se podrían asemejar a la encontradas en etapas 
tempranas de inicio de la industria del salmón y trucha en Chile, donde existían muchas 
interrogantes respecto de cómo manejar el recurso y o escalar en productividad. 

Desde este punto de vista más que una debilidad los mayores desafíos podrían estar 
relacionadas al desconocimiento que significa la exploración de nuevas actividades productivas y 
luego el proceso de transferencia tecnológico hacia el mundo agrícola, necesario para el 
escalamiento productivo. 

FIA 
Convocatoria Nacional Proyectos 2012-2013 
Formato Plan Operativo 
32/ 49 

marcelag
Rectángulo



I 4. Organización 

4.1 . Organigrama del proyecto 

Director Del 

proyecto (1) 

Invest igador 

especialista (1) 

f-------j Coordinador dei 

proyecto (1) 

Administrativo 

Contable (1) 

Técnico 

Laboratorista (1) 

42 D . . t I f . . d I escn Ir c aramen e a unclon e rf . " d I os pa IClpan es en a eJecuclon e proyec o 

Nombre entidad Función en la ejecución del proyecto 

Comercializadora Crandon Chile Ltda. Empresa beneficiaria del proyecto 
Ejecutor que aportará con su experiencia en las etapas de formulación del 

ingredientey escalamiento comercial del producto resultante 

Innovación y Gestor de la iniciativa, se encargará de la coordinación del proyecto para 
Comercial PSP Ltda. la ejecución en sus distintas etapas y actividades. 

Empresa productora de alimento participará en la etapa de formulación 

Biomar Chile SA 
del alimento aportando con los nutrientes complementarios en la 
elaboración del alimento y ejecutará la prueba experimental a nivel 
productivo. 
Empresa del rubro agrícola que aportará con terrenos donde será 

Luis Gasic Yaconi 
desarrollada la actividad productiva de insectos a nivel piloto y además 
operará como referente para el escalamiento productivo asociado a la 
actividad agrícola 
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4.3. Describir las responsabilidades del equipo técnico 17 en la ejecución del proyecto, utilizar el siguiente cuadro como referencia 
para definir los cargos . Además, completar los Anexos 4 y 5. 

1 Coordinador del proyecto 5 Administrativo 

2 Asesor 

3 Investigador técnico 

4 Técnico de apoyo 

N° 
Cargo 

Nombre persona 

7 Trinidad Wustner 

Claudio Pavez V. 

3 Maritza Mercado 

4 Por definir 

4 Por definir 

4 Por definir 

4 Por defini r 

5 Por definir 

6 Profesional de apoyo 

7 Otro 

8 Otro 

Formación/Profesión 

Bioquímico 

Biólogo Marino 

Magister en ciencias 
mención Zoología 

Laboratorista 

Técnico agrícola 

Técnico agrícola 

Acuicultor 

Contador 

Especificar I Director 

Especificar I 

Empleador 

Comercializadora 
Crandon Chile Ltda 

Innovación y Comercial 
PSP Ltda 

Benthos 

Comercializadora 
Crandon Chile Ltda 

Comercializadora 
Crandon Chile Ltda 

Comercializadora 
Crandon Chile Ltda 

Biomar S.A. 

Comercializadora 
Crandon Chile Ltda 

Describir claramente la función en el proyecto 

Director representante de Crandon Chile Ltda . 

Coordinador del proyecto encargado del desarrollo y 
ejecución de las etapas y actividades necesarias para la 
ejecución del proyecto. 

Especialista en entomología acuática y terrestre 
asesorara en la investigación entomológica y desarrollo 
de la actividad productiva a nivel experimental 
Encargado de la coordinación y monitoreo de las 
mediciones perfil bioquímico, aminoácidos y 
oligoelementos 
Encargado de las actividades de crianza de los insectos. 
Su trabajo se desarrolla en el hatchery de insectos 
ubicado en un predio agrícola 
Encargado de las actividades de crianza de los insectos. 
Su trabajo se desarrolla en el hatchery de insectos 
ubicado en un predio agrícola 
Encargado de la etapa de prueba del al imento a nivel 
productivo, reportará respecto de los resultados 
comparados de las dietas de mercado y la nueva 
alternativa entClQfoteíca 

Se encargará de los registros financieros y respaldo 
contable durante la ejecución del proyecto 

. uJ 
N° de los 

resultados sobre 
los que tiene 

responsabilidad 

6, 7, 8, 12 

2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 

1, 5 

2, 3 

5 

5 

9 

17 Equipo Técnico: Todo el recurso humano def inido como pa rt e del equ ipo de t rabajo del proyecto. No incluye RRHH de servicios de t erceros. 
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5. Modelo de negocio (responder sólo para bienes privados) 

5.1. Elaborar el modelo de negocio que permita insertar en el mercado (punto 3.6) , los bienes y/o 
servicios generados en el proyecto. En caso de innovaciones en proceso, refiérase al bien y/o 
servicio que es derivado de ese proceso. 

FIA 

Para elaborar el modelo de negocio, responda las siguientes preguntas: 

¿Quiénes son los clientes? (máximo 600 caracteres) 
El mercado objetivo para el ingrediente a base de harina de insecto (entoproteína) , 
corresponde a ias grandes empresas eiaboradoras de aiimento que destinan su producción a 
la industria del salmón y trucha. Esto es Skreeting, Biomar, Salmofood y Ewos. Todas 
empresa que hoy en día utilizan en sus procesos productivos solo proteína de harina y aceite 
de pescado y proteína de remplazo de origen vegetal. 

¿Cuál es la propuesta de valor? (máximo 1.000 caracteres) 
Las características naturales del alimento a base de entoproteína y su composición de 
macromoléculas, aminoácidos, macro y micro nutrientes compiten con una oferta originada 
principalmente desde el remplazo con harina y aceite pescado obtenida desde la pesca 
extractiva y que durante el último tiempo ha sido afectada por una menor disponibilidad y que 
supone en el mediano plazo gran incertidumbre respecto de su disponibilidad. 

La entoproteína basa su producción en una metodología sustentable que priorizará en la 
calidad nutricional y recuperación de terrenos agrícolas de baja productividad y donde 
además priorizara en la utilización de una fuente nutricional que no compita con alternativas 
de alta demanda para consumo humano. 

¿Cuáles son los canales de distribución? (máximo 600 caracteres) 
El canal de distribución del ingrediente harina de insecto se integrará a la estructura de 
comercialización con que cuenta Crandon Chile Ltda. Esto es utilizando la infraestructura y 
canales de venta especializada con que actualmente dispone la empresa en su relación con 
la industria Elaboradora de alimentos de salmón y Trucha. 
Comercializadora Crandon Chile Itda., empresa que opera en distintos mercados de nutrición 
animal producción bovina, salmones, producción de leche, producción de aves y producción 
de cerdos, para ello cuenta con una estructura comercial conformada por profesionales 
especializados que le permite estar presente en el mercado nacional de la actividad de 
nutrición animal. En el rubro salmonero, participa a través de la línea Aqua que ofrece 
distintas soluciones nutricionales para la industria elaboradora de alimento de peces sus 
principales clientes son Biomar, Ewos y Skretting. En este caso la estrategia comercial considera 
visitas técnicas, proporción de muestras para pruebas, desarrollo de seminarios y entrega de 
información técnica de cada producto. 
¿ Cómo será la relación con los clientes? (máximo 1.000 caracteres) 
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La Harina de insecto se insertará como un ingrediente en la cadena de producción de 
alimento para peces. Se espera poder establecer vínculos comerciales con las empresas 
más importantes del rubro (Biomar Skretting Salmofood y Ewos) y consolidar en una relación 
de largo plazo que permita dar sustentabilidad a la cadena productiva del ingrediente. 

Por tratarse de un insumo de alta demanda cuya alternativa más cercana está siendo sujeto 
de una fuerte presión originada en la relación: baja disponibilidad Harina de pescado -
Remplazo harina vegetal - Precios, creemos que a la relación comercial se sumará un 
esfuerzo común en 1+0 que fortalezca el desarrollo de un ingrediente eficiente y de alta 
cal idad como el futuro de la industria del salmón y trucha lo requiere. 
¿Cómo se generarán los ingresos? (máximo 1.000 caracteres) 
Los ingresos se generarán mediante la venta directa de la harina de insectos a la industria 
productora de alimento. 

Por otro lado, la ejecución del proyecto priorizará en el desarrollo estrategias de protección 
de la propiedad intelectual para aquella tecnología nuevas que resulten claves para la 
actividad productiva. Elemento que también podrá ser sujeto de procesos de licenciamiento 
yo venta. 

¿Quiénes serán los proveedores? (máximo 600 caracteres) 
Comercializadora Crandon Chile Ltda integrara en la cadena productiva a pequeños 
agricultores que cuente con terrenos disponibles para realizar la actividad productiva de los 
insectos. En este caso se implementara un proceso de difusión que permita la creación de 
una red de producción de insectos con distintos agricultores de la zona. Esto significara la 
estructuración de un proceso de transferencia tecnológica donde los pequeños agricultores 
asociados a la actividad productiva conozcan del proceso y los beneficios que la actividad 
generara. 

En este caso la fórmula permitirá, al término del proyecto, el escalamiento productivo basado 
en la conformación de un red de proveedores asociados a la actividad agrícola 

¿Cómo se generarán los costos del negocio? (máximo 1.000 caracteres) 
La principal característica de los insectos es su alta eficiencia en la conversión del alimento, 
de cada 10 Kg de alimento el insecto puede transformar a 9 Kg de producto final. Esta alta 
eficiencia proporciona una ventaja importante respecto de la producción de otras fuentes de 
proteína como es la crianza de vacunos, cerdos y pollos. En este sentido el alimento toma 
una posición pasiva en los costos de producción y más importante va a ser la infraestructura 
y mano de obra necesaria para la crianza de los insectos. 
Otro ítem importante debiera ser la energía necesaria para mantener la temperatura 
productiva, sin embargo, este factor pudiera ser menos significativo en la medida que la 
actividad de producción se ubique en zonas con temperaturas de mayor estabilidad. 
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I 6. Modelo de transferencia y sostenibilidad (responder sólo para bienes públicos) 

6.1 . Elaborar el modelo de transferencia del bien público, que permita que éste llegue 
efectivamente a los beneficiarios usuarios identificados en el punto 3.7. 

Para elaborar el modelo de transferencia , responda las siguientes preguntas: 

¿Quiénes son los beneficiarios usuarios? (máximo 600 caracteres) 

¿Quiénes realizarán la transferencia? (máximo 600 caracteres) 

¿Qué herramientas y métodos se utilizarán para realizar la transferencia? (máximo 1.000 
caracteres) 

¿Cómo evaluará la efectividad de la transferencia? (máximo 1.000 caracteres) 

¿Con qué mecanismos se financiará el costo de mantención del bien/servicio público una vez 
finalizado el proyecto? (máximo 2.000 caracteres) 
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I 7. Indicadores de impacto 

7.1. Seleccionar el o los indicadores de impacto que apliquen al proyecto y completar el siguiente 
cuadro· 

Selección Meta del 
de 

Descripción Fórmula de Línea base indicador al Indicador del del indicador indicador19 indicador 
indicador2O término del 

18 proyecto21 

Nuevo ítem 
O (Aún no 

X Ventas 
de ventas 

$/año existe el $5.000 
para 

producto) compañía 
USO 1850 
(de mayor 

Valor de 
USO 1850/ calidad 

X Costos harina de $/ Tonelada 
ton (harina nutricional en 

insecto / ton 
de peces y 

pescado) mejor 
eficiencia 

productiva). 
El proyecto 

significara la 
generación 

Jornadas 
O (en 

2.160 horas 
X Empleo de empleo 

hombre/año 
crianza de 

hombre/año) 
directo en insectos) 

cada granja 
de crianza 

18 Marque con una X, el o los indicadores a medir en el proyecto. 
19 Señale para el indicador seleccionado, lo que específicamente se medirá en el proyecto. 
20 Completar con el valor que tiene el indicador al in icio del proyecto. 
21 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al final del proyecto . 

Meta del 
indicador a 

los 3 años de 
finalizado el 
proyect022 

$ 200.000 

USO $1850/ 
Tonelada 

21 6.000 
horas 

hombre/año 

22 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al cabo de 3 años de fina lizado el proyecto. 
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Costos totales consolidados 

8 1 Estructura de financiamiento .. 

FIA 

Pecuniario 

Contraparte No Pecuniario 

Total Contraparte 

Total 

8.2. Costos totales consolidados. 
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11. Detalle administrativo 

• Los Costos Totales de la Iniciativa serán ($) : 

Costo total de la Iniciativa 

~orte FIA 
Pecuniario 

Aporte Contraparte No Pecuniario 
Total Contraparte 

• Período de ejecución . 

Período ejecución 
Fecha inicio: 02.05.2013 
Fecha término: 30.04.2016 
Duración (meses) 36 
• Calendario de Desembolsos 

N° Fecha Requisito Observación 
1 Firma del contrato 
2 16.01.2014 Aprobación informes de avance 

técnico y financiero N°1 . 
3 14.05.2014 Aprobación informes de avance 

técnico y financiero N°2. 
4 12.01.2015 Aprobación informes de avance 

técnico y financiero N°3. 
5 20.07.2015 Aprobación informes de avance 

técnico y financiero N°4. 
6 18.01 .2016 Aprobación informes de avance 

técnico y financiero N°5 
7 16.08.2016 Aprobación informes de avance Hasta 

técnico y financiero finales 
Total 

. . 
(*) El Informe financiero final debe Justificar el gasto de este aporte 
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• Calendario de entrega de informes 

Informes Técnicos 
Informe Técnico de Avance 1: 18.11 .2013 
Informe Técnico de Avance 2: 13.05.2014 
Informe Técnico de Avance 3: 10.11 .2014 
Informe Técnico de Avance 4: 18.05.2015 
Informe Técnico de Avance 5: 16.11 .2015 

Informes Financieros 
Informe Financiero de Avance 1: 18.11 .2013 
Informe Financiero de Avance 2: 13.05.2014 
Informe Financiero de Avance 3: 10.11 .2014 
Informe Financiero de Avance 4: 18.05.201 5 
Informe Financiero de Avance 5: 16.11 .2015 

Informe Técnico Final: 15.06.2016 
Informe Financiero Final: 15.06.2016 

• Además, se deberá declarar en el Sistema de Declaración de Gastos en Línea los 
gastos correspondientes a cada mes, a más tardar al tercer día hábil del mes 
siguiente. 

FIA 

Conforme con Detalle Admin istrativo 
Firma por Ejecutor 

(Representante legal o Coordinador Principal) 
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\9. Anexos 

Anexo 1. Cuantificación e identificación de beneficiarios directos23 de la iniciativa 
Género Masculino Femenino 
Etnia Pueblo Originario Sin Clasificar Pueblo Originario Sin Clasificar 
Productor micro-pequeño - 1 -

Productor mediano-grande - 2 -
Subtotal 3 -

Total 3 -

Anexo 2 Ficha identificación del postu ante ejecutor 
Nombre Comercializadora Crandon Chile Limitada 
Giro / Actividad 
RUT 

Tipo de organización 

Ventas en el mercado nacional, año 
2011 (UF) 
Exportaciones, año 2011 (US$) 
Número total de trabajadores 
Usuario INDAP (sí / no) 

Nutrición y salud animal 
76.029.733-K 
Empresas x 
Personas naturales 
Universidades 
Otras especificar) 

Sobre 100.000 UF 

NO 
40 
NO 

-
-

Subtolal 
1 
2 

3 

3 

Dirección (calle, comuna, ciudad , 
provincia, región) 

Panamericana Norte 4001 , Puerto Montt, Comuna de Puerto 
Montt, Provincia de L1anquihue, reg ión de Los Lagos. 

Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Dirección Web 
Nombre completo del representante legal 
RUT del representante legal 
Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la organización 
postulante 

Firma del representante legal 

56-65-256625 

info@¿crandon.c1 

Walter Gesche Montandon 
8.380.134-4 

Gerente General 

,~ ... j' 

23 Se entiende por beneficiarios directos quienes reciben los recu rsos del proyecto y/o se apropian de los 

resul ta dos de este. Estos pueden ser empresas del sector agroalimentario y forestal u otros. 
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Anexo 3. Ficha identificación del asociado 1. 

Nombre 

Giro / Actividad 

RUT 

Tipo de organización 

Ventas en el mercado nacional, año 
2011 (UF) 

Exportaciones, año 2011 (US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (sí / no) 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Dirección Web 

Nombre completo del representante legal 

RUT del representante legal 

Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la organización 
postulante 

Firma del representante legal 
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Innovación y Comercial PSP Ltda. 

Innovación y comercialización 

76.201.965-5 

Empresas X 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) 

Sin ventas 

NO 

3 

NO 

Juan Soler Manfredini W 11 of 707, Puerto Montt, Comuna 
de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue, X región de Los 
Lagos. 

Por contratar 

---

09-9-227.26.45 

claudio.l2@tagon.cI 

---

Claudio Marcelo Pavez Vasquez 

9.856.674-0 

Socio 

. 

.. -
1 L -
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Anexo 3. Ficha identificación del asociado 2. 

Nombre 

Giro / Actividad 

RUT 

Tipo de organización 

Ventas en el mercado nacional , año 
2011 (UF) 

Exportaciones, año 2011 (US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (sí / no) 

Dirección (calle, comuna, ciudad , 
provincia , región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Dirección Web 

Nombre completo del representante legal 

RUT del representante legal 

Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la organización 
postulante 

Firma del Representante legal 
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Biomar Chile S.A. 

Fabrica Alimentos 

96.512.650-3 

Empresas X 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) 

6.850.000 

17.502.1 51 

273 

NO 

Bernardino 1994, Puerto Montt, Comuna de Puerto Montt, 
Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos. 

56-65-320.600 

56-65-320.640 

09-9-099.85.63 

madler@biomar.com 

www.biomar.com 

Felipe Ureta Vicuña 

6.977.521-7 

Gerente General 

I ~ ¡ 

\ \ 
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Anexo 3. Ficha identificación del asociado 3. 

Nombre 

Giro / Actividad 

RUT 

Tipo de organización 

Ventas en el mercado nacional, año 
2011 (UF) 

Exportaciones, año 2011 (US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (sí / no) 

Dirección (calle, comuna, ciudad , 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Dirección Web 

Nombre completo del representante legal 

RUT del representante legal 

Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la organización 
postulante 

Firma del representante legal 
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Luis Paulo Gasic Yaconi 

Comercialización Productos agrícolas 

10.4 79.089-5 

Empresas X 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) 

Menos de 2000 UF 

NO 

2 

NO 

Pacheco Altam irano 2930 Puerto Montt, Comuna de Puerto 
Montt, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos. 

56-65-264. 199 

56-65-264.199 

09-9-369.54.39 

ggasic@surnet. cI 

---

Luis Paulo Gasic Yaconi 

10.479.089-5 

Propietario 

¡¡;¿p 
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Anexo 4. Ficha identificación coord inador principal. 

Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 
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Claud io Marcelo Pavez Vásquez 

9.856.674-0 

Biólogo Marino 

Innovación y Comercial PSP Ltda. 

Juan Soler Manfredini W 11, oficina 707 Puerto Montt, Comuna de 
Puerto Montt, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos 

Por contratar 

---

09-9-227.26.45 

claudio·l2@tagon .cI 

, 
t 

_ .. 
i , . 

\ ..... L 
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Anexo 4. Ficha identificación coordinador alterno. 

Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 
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Trinidad Teresa Wüstner Paredes 

10.245.751-K 

Bioquímico 

Comercializadora Crandon Chile Limitada 

Panamericana Norte 4001, Puerto Montt, región de Los Lagos. 

56-65-256.625 

56-65-256.625 

09-9-713.90 .051 

twüstner@crandon.cI 
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Anexo 4. Ficha identificación equipo técnico 1. 

Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Dirección (calle, comuna, ciudad , 
provincia, región ) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 
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Maritza Nelly Mercado Olivares 

7.396.215-3 

Magíster en Ciencias, mención Zoología 

Benthos Ltda. 

Ruta T-350 (camino a Niebla), Km 12 (sector Agua del Obispo) , 
Valdiv ia, región de los Ríos Chile 

56-63-282.698 

---

09-9-098.35.04 

maritzamercado@benthos.cI 

711 ()'t1ll:~ f;tu~ il 
- -
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Anexo 5. Currículum Vitae (CV) de los integrantes del Equipo Técnico 
Presentar un currículum breve, de no más de 3 hojas, de cada profesional integrante del equipo 
técnico (punto 4.3) , exceptuando los N° de Cargo 4, 5 Y 6. La información contenida en cada 
currículum deberá poner énfasis en los temas relacionados al proyecto ylo a las responsabilidades 
que tendrá en la ejecución del mismo. De preferencia el CV deberá rescatar la experiencia 
profesional de los últimos 10 años. 
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