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1. Plan de trabajo 

1. 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 S b .. u sector y ru ro e proyecto y especie pnnclpa , SI aplica. b d I 
Subsector Otros Pecuarios 

Rubro Otros Pecuarios 
Musca domestica L, stomoxys calcitrans, cal/iphora vicina, hermetia 

Especie (si aplica) ilucens, Blata orientalis y Blatel/a germánica. 
Tenebrio molito, Zophobas morio. 

1.3. Identificación del ejecutor (completar Anexo 2). 

Nombre completo o Comercializadora Crandon Chile Limitada. 
razón social 

Giro Nutrición y salud animal 

Rut 76.029.733-K 

Nombre completo 
Walter Rene Gesche Montandon 

representante legal 

Firma representante 
legal 

FIA 
Convocatoria Nacional Proyectos 2012-2013 
Formato Plan Operativo v. 15-feb.-2013 
3/48 

(v? ~\ 
~ 

.-<t!...-
_ ...... --. .------

.... ", 

-' ...... 
. -............./ 

Acheta domestica 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



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 ~ \ 

legal \c._. 
, .. 

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 
J ~ 
t- I legal 

\ 
1 

Asociado 3 

Nombre completo o 
Luis Paulo Gasic Yaconi 

razón social 

Giro Comercio productos agrícolas 

Rut 10.479.089-5 

Nombre completo Luis Paulo Gasic Yaconi 
representante legal 

Firma representante 
legal 
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15P'dd .. eno o e eleCUClon 

Fecha inicio 02.05.2013 

Fecha término 30.06.2016 

Duración (meses) 38 

1 6 L .. ugar en el que se llevara a cabo el proyecto 

Región(es) X Región 

Provincia(s) L1anquihue 

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 Chi lena 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.cl. 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 cal idad , 
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 focal ice 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 focaliza 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). 

ha obtenido cofinanciamientos de FIA u otras agencias del Estado 

SI I NO X 

2.3. Si la respuesta anterior fue SI, entregar la siguiente información para un máximo de cinco 
adjudicaciones (inicie con la más reciente) . 

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. 

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 la propiedad intelectual: 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 Do-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 PDT 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 SA 

Biomar Chile forma parte del Grupo BioMar de origen danés, establecido el año 1962 como 
Dansk 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. 

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 SA en el área de producción y engorda de peces. 
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2.5. Reseña del coordinador del proyecto (completar Anexo 4). 

2 5 1 Datos de contacto .. . 
Nombre 

Claudia Pavez Vásquez 
completo 
Fono +5699-227.26.45 

e-mail claudia. g(Q!tagon.cl 

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

Claudia Pavez V., Biólogo Marino de la Universidad Austral de Chile, con reconocida capacidad 
de 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 SA y Ventisqueros SA Participo en el desarrollo de 
distintos proyectos de gestión de la innovación en la organización (2002 - 2012) Y actúo como 
director gestor de proyecto Innova Chile Corfo "Desarrollo de nuevo modelo de cultivo jaula 
sumergido para salmón y trucha", código 10IEI-8811 . 

Anteriormente fue responsable de la puesta en marcha y su operación en régimen de proyectos 
de 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 . 

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 ylu oportunidad identificado. 

FIA 

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 (USD 1800-1900 Iton) , 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. 
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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 bioqu ímico 
(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 cal idad 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. 

El proyecto desarrollará un nuevo ingrediente destinado a la formulación de alimento para 
salmones y trucha a base de harina de insectos para la etapa de agua du lce 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 filum 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., 
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 al, 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 
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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. 

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 

3.3.1. En Chile 

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) 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 morio de gran desarrollo 
productivo en plantas productivas de insecto ubicadas en Holanda 

3.3.2. 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:Uwww.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. 

FIA 

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 moscas soldado como alimento ara el anado. Estos se 
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producen al lado de los arroyos para reducir los problemas de eliminación de los res iduos 
orgánicos. 

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 agricu ltura, 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 cualqu ier 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). 

FIA 
Convocatoria Nacional Proyectos 2012-2013 
Formato Plan Operativo v. 15-feb.-2013 
12 / 48 

NO IX 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



3.5.1. Si la respuesta anterior es SI , indique cuáles . 

1

m 

3.5.2. Declaración de interés: ind icar si existe interés por resguardar la propiedad intelectual 
de la innovación que se desarrolle en el marco del proyecto(marcar con una X). 

SI x NO 

3.5.3 . En caso de existir interés especificar quién la protegerá. En caso de compartir el 
d 'f erecho de propiedad intelectual especl Icar los porcentajes de propiedad previstos . 

Nombre institución % de participación 

Comercializadora Crandon Ch ile 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 X . 

SI 
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3.6. Mercado directamente relacionado 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. 

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 suministro 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. 

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 focal iza 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 
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importante diferenciación respecto de los objetivos de las grandes empresas de alimento que 
concentran su ejercicio en un concepto de volumen . 

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. 

1---

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 rentabilidad. 
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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 . . >]etlvos especl 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 
Transferi r 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 
que da cuenta de lo que se va a realizar. 
7 Los objetivos específicos constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para 
alcanzar el objetivo general del proyecto. Cada objetivo específico 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. 

Indicador de Resultados (IR)9 

N° N° 
Línea base del 

Meta del Fecha 
OE RE 

Resultado Esperados (RE) Nombre del 
Fórmula de cálcul011 indicador12 

indicador13 alcance 
indicador1o (situación 

(situación final) meta14 
actual) 

Productividad 
promedio diaria por 

Productividad especie = (W total 

1 1 
Identificar Insectos de alta promedio diaria de embriones/ W 

1 >5 
Diciembre 

productividad por especie por tota l de días de cada 2015 
ciclo de vida ciclo de vida)/ W 

total individuos de la 
especie 

Insecto de alto contenido 
% de proteína = ;:::50% de 

1 2 proteico y relación de Perfil proteico 50% de proteína Mayo 2015 
aminoácidos 

Peso total x 100/ proteína 
Peso proteínas 

Insecto de alto contenido 
% ácido graso = 

15% de ácidos ;:::15% de ácidos 
1 3 

ácido graso 
Perfil lipídico Peso total x 100/ Mayo 2015 

Peso ácidos grasos 
grasos grasos 

Infraestructura piloto de bajo Costo de un 
1 4 costo para la producción de Hatchery de Valor en $ / m2 $60.000/ m2 ::; $ 60.000 / m2 Mayo 2015 

insectos insectos 

8 Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general del proyecto. 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 valor 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. 

FIA 
Convocatoria Nacional Proyectos 2012-2013 
Formato Plan Operativo v . 15-feb.-2013 
17/48 

~ 

I 

, 

I 

I 

, 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



lE! ~~.~_.~ . 

. , GObierno de Chile 

N° N° 
OE RE 

Resultado Esperado8 (RE) 

Tecnología de reproducción 
1 5 Y crianza comercial de 

insectos 

Ingrediente a base de harina 
2 6 de insecto 

2 7 
Costo competitivo respecto 

de la harina de pescado 
2 

8 
Alimento a base de harina de 

insecto 
Eficiencia del alimento para 

2 9 peces en planteles 
productivos 

Solicitud de propiedad 
intelectual Tecnología de 
Producción de insectos, 

3 10 Medios de nutricionales de 
crianza, aplicaciones 

nutricionales 

4 11 
Transferencia tecnológica en 

la actividad agrícola rural 

5 12 
Prueba comercial de harina 

de insecto 
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Nombre del 
indicador1O 

Productividad 
de insectos 

Relación 
proteína- ácido 

graso 

Costo 

Formulación 
alimento 

Factor de 
conversión 

Registro de la 
propiedad 
intelectual 

Transferencia 
tecnológica 

Ventas 1 año 
Cantidad en Kg 

1 año 

~ 
~ 

Indicador de Resultados (IR)9 
Línea base del 

Meta del Fecha 
Fórmula de cálculo11 indicador12 

indicador13 alcance 
(situación 

(situación final) meta14 

actual) 

Kg de insecto 1 m3 1 0,25 Kg de 2:1 Kg de 
día insecto 1 m3 1 día insecto 1 m3 1 día 

Mayo 2015 

%proteína 1 %ácido (65 ± 10 ) 1 (10 ± I 65/10 Abril 2016 
graso 2) ! 

USOI tonelada USO 1.800 :5USO 1.800 Abril 2016 

% entoproteína 1 % 80/20 80 +- 1 O 1 20 +-5 Junio 2016 ' 
otros componentes 

Kg alimento extruidol 
variación de peso 3 :53 Abril 2016 

pez en Kg 

Ingreso solicitud 
INAPI O 2:1 Abril 2016 

W de empresas 1 
O 

2:1 empresa 1 
Mayo 2016 

año año 

USO O 1 año 
USO 1.000 1 año 

USOI año 2016 
Kg de alimento 

O Kg de 
1.000 Kg de Junio 2016 

alimento 
extru ido 1 año 

extruido 1 año 
alimento 

extruido laño 
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3 10 Indicar os hitos cntlcos para e pro ecto. 

Hitos críticos15 

Recolección de insectos para la actividad de 
reproducción de los insectos e inicio de 
actividad productiva 
Implementar procedimientos productivos y 
tecnológicos que permitan la producción 
controlada de los ciclos de vida de los 
distintos organismos seleccionados para su 
crianza 
Diseño de infraestructura de producción de 
insectos de bajo costo y fácil adaptación a la 
actividad agrícola 

Identificar organismos que presenten una 
relación de alta fecundidad - ciclos de vida 
cortos 
Identificar organismos que cuenten con una 
adecuada relación perfil bioquímico, 
aminoácidos y micronutrientes 
Producción del ingrediente (harina de 
insecto) a partir de los insectos cosechados. 
Secado, molienda, tamizado y estabilizado 

Formulación y fabricación de la dieta a base 
de entoproteína 

Prueba experimental de la dieta en peces 
etapa agua dulce desde primera alimentación 
y hasta 10 grs de peso 

Resultado Esperad016 (RE) 

5 o 6 grupos de insectos identificados por 
su sexo 

Procedimiento tecnológico y operacional 
para la producción de los insectos 
identificados con potencial nutricional 

Infraestructura tipo invernadero bajo costo 
que permita un adecuado nivel de aislación 
térmica y permita el confinamiento 
controlado de los insectos 
Uno o más organismos con indicador de 
productividad promedio diaria por ciclo de 
vida superior a 5 embriones diarios. 
Contenido proteico superior a 65% con 
adecuada relación aminoácidos y contenido 
graso superior a 15%. 
Se contará con un ingrediente en polvo, 
estable, con propiedades físicas adecuadas 
y cuyo contenido proteico sea igual o 
superior a 65% y cuyo contenido 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 V hasta 10 qramos de peso. 
Se contará con una dieta a base de harina 
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 
fisio lógico de los peces. 
Se evaluarán distintas variables productivas 
(factor de conversión , factor de crecimiento, 
mortalidad , etc.), comparando la dieta 
elaborada a base de entoproteína versus 
una dieta control de mercado 

Fecha de 
cumplimiento 
(mes y año) 

Julio 2015 

Julio 2015 

Enero 2014 

Mayo 2015 

Mayo 2015 

Diciembre 2016 

Diciembre 2016 

Febrero 2016 

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 cl ima fria y por exceso de calor. En el interior se instalaran subd ivisiones 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 
defin ir 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 o C, este am biente 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 0 C de aproximadamente 12 días y una capacidad 
reproductiva en el orden de 120 ovas por hembra. Para la nutrición de estos organismos se 
uti lizarán alimento húmedo a base de hortalizas y preparaciones util izando 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 ovoposición , 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 
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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 cuya nutrición 
se basa en productos derivados del grano y pastizales originados en la agricultura tradicional. 

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. 

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 1 ° 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 alternativas serán 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 vitel ina 
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 
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insecto. 

La tabla adjunta indica los factores de alimentación y valores nutricionales generales esperados 
para cada dieta experimental. 

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. 

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 recib ir y 
administrar las solicitudes es eIINAPI . 
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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. 

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 focalizando 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 alimentos 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 focal izando 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 SA 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, sustentabil idad 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. I nd icar las actividades a llevar a cabo en el proyecto , asociándolas a los objelivos específicos y resu ltados esperados. Considerar lambién en ~ 
cuadro, las actividades de difusión de los resultados del proyecto. 

FIA 

N° 
OE 

2 

2 

2 

2 

3 

4 

5 

N° 
RE 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

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 

Costo competitivo respecto de la harina de 
pescado 

Alimento a base de harina de insecto 

Eficiencia del alimento para peces en 
planteles productivos 

Solicitud de propiedad intelectual 
Tecnología de Producción de insectos, 

Medios de nutricionales de crianza, 
aplicaciones nutricionales 

Transferencia tecnológica en la actividad 
agrícola rural 

Prueba comercial de harina de insecto 
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Actividades 

- Estudio ico en ambientes terrestres y 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 países 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 

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 arUDOS de insectos 
-Secado de los insectos 

costo harina de insecto 
mercado alternativo harina de pescado. 

-Formulación alimento 
-Fabricación del alimento y control de calidad 
-Validación Perfil bioquímico proximal final 
-Estudios de digestibilidad del alimento. 

para comparar des 
variables productivas Factor de 

-Valoración Mercado 
-Formulación e ingreso solicitud patente INAPI. 

del alimento a nivel productivo. 
ión, tasa crecimiento , y mortalidad. 

-Identificación de áreas geográficas aptas para la actividad productiva de insectos 
-Seminarios focal izados en productores agrícolas rural 
-Talleres de Transferencia tecnolóaica a Droductores aarícolas rurales 
-Evaluación comercial de la harina de insecto en la industria productora de alimentos para peces. y oferta de producto 
para pruebas productivas. 
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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 PYT·2013·0045 36 meses, inicio el 02-05- 2013 V término 30-04-2016 

N'OE I N"RE 

FIA 

Actividades 

Estudio entomológic:o en ambiente tetlaslr86 y 
acuicolas para ldenlific:ar y colectara a los 
grupos de insectos con mayor abundancia. 

Estudio entomológico para delllfminar los ciclos 
de vida de los grupos de Insectos identlficadosl 
con mayol abundancia en el medioamblenle. 

Desarfollo experimental en halchery de Insectos 
del ciclo de vida de los insectos identilicadO$ 
con mayor potencial prodUctillO. 

Estudio de 106 contenidos proteicos y 
aminoacídicos de los distinlO6 estados di: 
desarrollo existentes de los grupos dE 
organismos colectados e identificados 
mayor abundancia en la naturaleza. 

Estudio de 106 contenidos acidos grasos 
presente en los distintos estados de de6arrotlo 
existentes en los distintos gf\lpo$ de organismos 
colectados e identificados con mayor 
abundancia en la natura/eza 

Gira tea'IOIóglca dos personas a países 
PU)(NctOles de InsecTOS 

Diseño y evaluación eOOllÓmica de la 
inlraestructura hatehecy de InsectO 

Construcx:ión y habilitación elel hatchery ele 
insectos. 

Diseño y habililacloo de infraesTructura 
pi'oductiva 

Estrategia que defina el escalamiento 
oonstructivo de la InfraestrUCTura Halchery de 
inseclos. 

Aeproducci6n de uno o mas grupos de Insectos 

Crianza de uno O mas grupo$ de insectos 

Cosecha de uno o mas grupos de inseclos 

Ene- Mar 
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Año 2013 Mo 2014 AAo2015 N'IJ 2016 

Trimestre Trimestre Trimestre Tnmestre 
Jul-Sep Oct -Dic Ene- Mar Abf - Jun Jul· Sep Oct-Dic Ene· Mar Ahr · Jun Jul- Sep Oct· Die Ene -Mar Abr • Jun 
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FIA 

10 

Secado de 101 Insectos eose<::hados 

Molienda y teml%aje de la Marine 

Es~bilizado y envasado 

EvaluaClOll Proyeeeton C06tO Harina de insecto 

Evaluacloo y tendencia mateado a ltornl bvo 
(harma de Peacado) 

Formulación .lImento 

Falxicacion delahmenlo y control de calidad 

ValM:ÜlclOO Perfil BtoqulmlCO PrQXlmal final 

E&tudlOS de digllll tibmdad del alimento 

Cultivo experimental para comparar 
desempeño del alimento a nivel productivo 

Registro de variables productivas (Iactor 
conversloo, lasa de crecimiento y 
mortalidad) 

ValOlaclón Marcado 

Formulación e ingreso sorICitud de patente 
INAPI 

IdentifICación de áreas geográfICas aptas 
para al actividad productiva de insectos 

Seminarios focalizac:los en productores 
agricolasrural 

Talleres de Transferencia tecnológica a 
productores agrlcolas rurales 

EvaluaciÓf'l comercial de la harina de 
12 I Insecto en la Industria productora de 

alimentos para peces 
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314 A . 'd d d d'f ctlVI a es e I uSlon programa d as 
Fecha Lugar Tipo de Actividad N° participantes Perfil de los Medio de 

participantes Invitación 

Ene - Abr Puerto Difusión de ventajas y 20 empresas con Empresas Carta de 
2016 Montt características de la una participación productoras invitación 

dieta elaborada a base de 2 personas de salmones 
de harina de insectos cada una 

Abr - May Puerto Difusión de la Dos actividades Pequeños y Carta de 
2016 Montt oportunidad para una para 40 medianos invitación 

participar en la etapa empresas y otra agricultores 
de escalamiento para 20 empresas 
productivo y visita a con una 
instalaciones Hatchery participación de 
de producción insectos ente 2 y 3 
en Puerto Montt personas por 

empresa para 
cada actividad 

3.15. Indicar las fortalezas y debilidades de su proyecto en términos técnicos, de 
recursos humanos, organizacionales 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 al imento 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. 
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3.15.2. Debilidades 

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. 

I 4. Organización 

4.1. Organigrama del proyecto 

Director Del 

proyecto (1) 

Investigador 

especia lista (1) 

1--- --1 Coordinador del 

proyecto (1) 

4.2. Describir c aramente la función de los participantes en a ejecución del proyecto 

Nombre entidad 

Ejecutor 

Innovación y 
Comercial PSP Ltda. 

Biomar Chile S.A. 

Luis Gasic Yaconi 

FIA 

Función en la ejecución del proyecto 

Comercializadora Crandon Chile Ltda. Empresa beneficiaria del proyecto 
que aportará con su experiencia en las etapas de formulación del 
inQrediente y escalamiento comercial del producto resultante 
Gestor de la iniciativa, se encargará de la coordinación del proyecto para 
la ejecución en sus distintas etapas y actividades. 

Empresa productora de alimento participará en la etapa de formulación 
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 
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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Ji! 

4.3. Describir las responsabilidades del equipo técnico17 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 6 Profesional de apoyo 

3 Investigador técnico 7 Otro Especificar I Directora y Coordinadora Alterna 

4 Técnico de apoyo 8 Otro Especificar I Profesional 

N° de los 
N° Nombre persona Formación/Profesión Empleador Describir claramente la función en el proyecto 

resultados sobre 
Cargo los que tiene 

responsabilidad 

Claudio Marcelo Innovación y Comercial Coordinador del proyecto encargado del desarrollo y 
1 Pavez Vásquez. 

Biólogo Marino 
PSP Ltda 

ejecución de las etapas y actividades necesarias para la 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 
eiecución del proyecto. 

7 
Trinidad Teresa 

Bioquímico 
Comercializadora Directora representante de Crandon Chile Ltda. 6, 7, 8,12 

Wüstner Paredes Crandon Chile Ltda Coordinadora Alterna etapa 1. 

7 
María Isabel Bióloga Marina 

Comercializadora Directora representante de Crandon Chile Ltda. 6, 7, 8, 12 
Olivares Silva Crandon Chile Ltda Coordinadora Alterna etapa 2. 

Luis Pablo Gasic Agricultor y 
Encargado de las actividades de crianza de los insectos . 

8 Independiente Su trabajo se desarrolla en el hatchery de insectos 5 
Yaconi empresario ubicado en un predio agrícola 

Julio Alejandro Innovación y Comercial 
Técnico crianza 1: Encargado de las actividades de 

8 Pavez Vásquez 
Técnico agrícola PSP Ltda 

crianza de los insectos. Su trabajo se desarrolla en el 5 
hatchery de insectos ubicado en un predio agrícola 

Catherine Susana Técnica Universitaria Técnico crianza 2: Encargado de las actividades de 
8 Paredes Paredes en Acuicultura 

Independiente crianza de los insectos. Su trabajo se desarrolla en el 1, 5 
hatchery de insectos ubicado en un predio agrícola 

Comercializadora Encargado de la coordinación y monitoreo de las 
4 Por definir Laboratorista 

Crandon Chile Ltda 
mediciones perfil bioquímico, aminoácidos y 2, 3 
oligoelementos 
Encargado de la etapa de prueba del alimento a nivel 

4 Por definir Acuicultor Biomar SA 
productivo, reportará respecto de los resultados 

9 
comparados de las dietas de mercado y la nueva 
alternativa entoproteíca 

5 Por definir Contador 
Comercializad ora Se encargará de los registros financieros y respaldo 
Crandon Chile Ltda contable durante la ejecución del proyecto 

---

17 Equipo Técnico : Todo el recurso humano definido como parte del equipo de trabajo del proyecto. No incluye RRHH de servicios de terceros. 
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I 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 las grandes empresas elaboradoras de alimento 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. 
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FIA 

¿Cómo será la relación con los clientes? (máximo 1.000 caracteres) 

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 I+D que fortalezca el desarrollo de un ingrediente eficiente y de alta 
calidad 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) 

FIA 
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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 Indicador del indicador del término del 

18 indicador19 indicador2O 

proyect021 

Nuevo ítem 
O (Aún no 

X Ventas 
de ventas 

$/año existe el $5.000 para 
producto) compañía 

USO 1850 
(de mayor 

USO 1850 / calidad Valor de 
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 

8. Costos totales consolidados 

8.1 . Estructura de financiamiento 
Monto ($) 

FIA 
Pecuniario 

Contraparte No Pecuniario 
Total Contraparte 

Total 

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 inicio del proyecto. 
2 1 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 

216.000 
horas 

hombre/año 

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

FIA 
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11. Detalle administrativo 

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

Costo total de la Iniciativa 

Aporte FIA 
Pecuniario 

Aporte Contraparte No Pecuniario 
Total Contraparte 

• Período de ejecución. 

Período ejecución 
Fecha inicio: 02.05.2013 
Fecha término: 30.06.2016 
Duración(meses) 38 

• Calendario de Desembolsos 

N° Fecha Requisito Observación 
1 21.06.2013 Firma del contrato Cancelado 
2 15.05.2014 Aprobación informes de avance Cancelado 

técnico y financiero N°1 . 
3 19.01 .2015 Aprobación informes de avance Cancelado 

técnico y financiero N°2. 
4 16.1 1.2015 Aprobación informes de avance 

técnico y financiero N°3y N°4. 
5 18.01 .2016 Aprobación informes de avance 

técnico y financiero W5 
6 04.10.2016 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 Aprobado 
Informe Técnico de Avance 2: 13.05.2014 Aprobado 
Informe Técnico de Avance 3: 18.11.2014 Aprobado 
Informe Técnico de Avance 4: 18.05.2015 Aprobado 
Informe Técnico de Avance 5: 16.11 .2015 

Informes Financieros 
Informe Financiero de Avance 1 : 18.11 .2013 Aprobado 
Informe Financiero de Avance 2: 13.05.2014 Aprobado 
Informe Financiero de Avance 3: 10.11 .2014 Aprobado 
Informe Financiero de Avance 4: 18.05.2015 Aprobado 
Informe Financiero de Avance 5: 16.11 .2015 

Informe Técnico Final: 02.08.2016 
Informe Financiero Final: 02.08.2016 

• 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 Administrativo 
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 
Etn ia Pueblo Originario Sin Clasificar Pueblo Originario Sin Clasificar Subtotal 
Productor micro-pequeño - 1 - - 1 
Productor mediano-grande - 2 - - 2 

Subtotal 3 - 3 
Total 3 - 3 

A nexo 2 F h 'd T , d IC al entl Icacion el postulante ejecutor 
Nombre Comercial izadora Crandon Chile Limitada 
Giro / Actividad Nutrición y salud animal 
RUT 76.029.733-K 

Empresas X 

Tipo de organización 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) 

Ventas en el mercado nacional, año 
Sobre 100.000 UF 

201 1 (UF) 
Exportaciones, año 2011 (US$l NO 
Número total de trabajadores 40 
Usuario INDAP (sí / no) NO 
Dirección (calle, comuna, ciudad , Panamericana Norte 4001 , Puerto Montt, Comuna de Puerto 
provincia, reQión) Montt, Provincia de Llanquihue, reg ión de Los LaQos. 
Teléfono fijo +5665225 .66.25 
Fax ---
Teléfono celular ---
Email info(Q)crandon .cl 
Dirección Web ---
Nombre completo del representante legal Walter Gesche Montandon 
RUT del representante leqal 8.380.134-4 
Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la organización Gerente General 
postulante 

Firma del representante legal ~';L\ 
~.- \ ---

'-.... 
-... ... ----/ 

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

resultados de este. Estos pueden ser empresas del sector agroalimentario y forestal u ot ros. 
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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 

FIA 
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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 

Aníbal Pinto 200 Of. 401, Puerto Montt, Provincia de 
Llanquihue, X región de Los Lagos. 

Por contratar 

---

+5699-227.26.45 

claud io. gCcYtagon .cl 

---

Claudio Marcelo Pavez Vásquez 

9.856.674-0 

Socio 

.- -
1 
1 .- 1 , 
\ ._- ... I 

! 
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Anexo 3. Ficha identificación del asociado 2. 

Nombre 

Giro / Actividad 

RUT 

Tipo de organ ización 

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 Al imentos 

96.512.650-3 

Empresas X 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) 

6.850.000 

17.502.151 

273 

NO 

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

+56 65 232.06.00 

+5665232.06.40 

+5699-099.85.63 

madler(ci)biomar.com 

www.biomar.com 

Felipe Ureta Vicuña 

6.977.521-7 

Gerente General 

~ 
J 

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 Altamirano 2930 Puerto Montt, Comuna de Puerto 
Montt, Provincia de Llanqu ihue, Región de Los Lagos. 

+5665226.41 .99 

+5665 226.41 .99 

+56 9 9-369.54.39 

ggasic@surnet.cl 

-- -

Luis Paulo Gasic Yaconi 

10.479.089-5 

Propietario 

¡¡¿¡J 
7( ( 
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Anexo 4. Ficha identificación coordinador 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 

FIA 
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Claudio Marcelo Pavez Vásquez 

9.856.674-0 

Biólogo Marino 

Innovación y Comercial PSP Ltda. 

Aníbal Pinto 200 Of. 401 , Puerto Montt, Provincia de Llanquihue, X 
región de Los Lagos. 

Por contratar 

---

+56 9-9-227.26.45 

claud io. Q(a)tagon. el 
~ 

\ 
" ._- "1 ; 

I l \ " J . 

~. 
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Anexo 4. Ficha identificación coordinadora alterna etapa 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 

FIA 
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Trinidad Teresa Wüstner Paredes 

10.245.751 -K 

Bioquímico 

Comercializadora Crandon Chi le Limitada 

Panamericana Norte 4001 , Puerto Montt, Provincia de Llanquihue, 
X región de Los Lagos. 

+5665225.66.25 

+5665 225.66.25 

+569-9-713.90.051 

twüstner@crandon.cI 

{. ~ ( 
/1)p)./miJ 
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Anexo 4. Ficha identificación coordinadora alterna etapa 2. 

Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

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

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 

FIA 
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Maria Isabel Olivares S 

9.997.144-4 

Bióloga Marina 

Comercial izadora Crandon Chile Limitada 

Panamericana Norte 4001 , Provincia de L1anquihue, X región de 
Los Lagos. 

+5665 225 .66.25 

+5665 225 .66.25 

+569-6-159.95.98 

molivares(ci)crandon.cl 

~ _~~: ____ } I ---
~---
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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 

FIA 
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Luis Pau lo Gasic Yaconi 

10.4 79.089-5 

Agricultor y empresario 

Luis Paulo Gasic Yaconi 

Pacheco Altamirano 2930, Puerto Montt, Provincia de Llanquihue, 
X región de Los Lagos. 

+5665 226.41 .99 

+56 65 226.41.99 

+5699-369.54.39 

ggasic@surnet.cl 

¡¡Jf 
7C l -

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Anexo 4. Ficha identificación equipo técnico 2. 

Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

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

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celu lar 

Email 

Firma 

FIA 
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Julio Alejandro Pavez Vásquez 

11.116.737-0 

Técnico agrícola 

Innovación y Comercial PSP Ltda 

Pje. Ventanas N° 2173 altos de Mirasol, Puerto Montt, Provincia de 
Llanqu ihue, X región de Los Lagos. 

---

---

+5699-264.68.14 

jgvaz1603@yahoo.com 

:-{k ---------~. : ~ 
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Anexo 4. Ficha identificación equipo técnico 2. 

Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

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

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 

FIA 
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Catherine Susana Paredes Paredes 

13.731.218-2 

Técnico Universitario en Acuicultura 

Independiente. 

Avenida Mirador Poniente G 5 Puerto Varas , Provincia de 
Llanquihue, X región de Los Lagos. 

+56 65 275.40.36 

---

+5694-214.44.53 

cagargar(a)gmail .com 

o. V le"' 
/~ L.--i-
. 'ti 

-
~ 
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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 y/o a las responsabilidades 
que tendrá en la ejecución del mismo. De preferencia el CV deberá rescatar la experiencia 
profesional de los últimos 10 años. 

FIA 
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Formato Plan Operativo v. 15-feb.-2013 
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TRINIDAD WÜSTNER PAREDES 
+56968474466 

twustner@gmail.com 
Residencia: Puerto Varas, X Región, Chile 

RESUMEN EJECUTIVO 

Bioquímico, titulada de la Universidad Austral de Chile, con amplio conocimiento 
del mercado de micro-ingredientes para la nutrición animal y experiencia en la 
industria salmonicultora y desarrollo de nuevos negocios. 

ANTECEDENTES LABORALES 

Crandon Chile Ltda. Puerto Montt Julio 2010 a la fecha 

Gerente Unidad de Negocios Aqua. 
Crandon Chile, empresa comercializadora y distribuidora de aditivos y micro
ingredientes para la nutrición y salud animal. 

Consultoría e Inversiones 
Trinidad Wustner EIRL Puerto Montt Enero 2009 - Junio 2010 

Asesor externo empresas Crandon Chile Ltda. y BASF Chile S.A. 

BASF Chile S.A. Puerto Montt Abril 1999 - Diciembre 2008 

Representante de Ventas Técnicas en la industria salmonicultora, División Química 
Fina. Comercialización de micro-ingredientes y aditivos para la nutrición animal. 

BASF Chile S.A. Puerto Montt Marzo 1998 - Marzo 1999 

Jefe de Laboratorio de planta de premezclas de micro-ingredientes, División 
Química Fina. 

Universidad Austral 
de Chile Valdivia Octubre 1993 - Mayo 1994 

Investigador externo en proyecto sobre la viabilidad del cultivo industrial del hongo 
comestible Lentinus edodes (Shiitake) en Chile. Instituto de Sanidad Vegetal. 
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Curtiembre Stolzenbach Valdivia Septiembre 1993 - Diciembre 1993 

Asesoría profesional en RILES 

AGRINDAl S.A. Valdivia Mayo 1993 - Septiembre 1993 

Asesoría técnica, Laboratorio de semillas 

AGRINDAl S.A. Valdivia Enero 1992 - Mayo 1993 

Jefe de Producción y del laboratorio de semillas. 

AGRINDAl S.A. Valdivia Enero 1992 - Mayo 1993 

Asesoría profesional en aspectos de producción y laboratorio de semillas. 

AGRINDAL, empresa productora del hongo comestible "ostra hongo" (Pleurotus 
ostreatus). 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

Diciembre 1992 

Septiembre -
Diciembre 1991 

1990 -1992 

1985 -1989 

1981-1984 

DATOS DE INTERÉS 

Obtención del título profesional de Bioquímico y del 
grado académico de Licenciado en Bioquímica. 

Práctica profesional: Laboratorio de Química, Fundación 
Chile, Santiago. 

Tesis de grado: Bacterias marinas productoras de 
pigmentos carotenoides. Laboratorio de Biotecnología, 

Instituto de Bioquímica, Universidad Austral de Chile. 

Carrera de Bioquímica, Universidad Austral de Chile. 

Colegio Windsor School, Valdivia 

Dominio del idioma inglés, oral y escrito. 
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CURRICULUM VITAE 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE Catherine Susana Paredes Paredes. 

FECHA DE NACIMIENTO o 1 de Noviembre de 1976. 

CORREO ELECTRONICO caparpar@gmail.com 

TELEFONO 42144453. 

LICENCIA DE CONDUC IR Clase B - C. 

DISPONIBILIDAD Inmediata. 

ANTECEDENTES ACADEMICOS 

2005 

FECHA 

INSTlTUClON 

CARGO 

FUNCIONES 

FECHA 

INSTITUCION 

Técnico Universitario en Acuicultura. 

Universidad Católica de T emuco. 

ANTECEDENTES LABORALES 

: Abril 2010. 

: Aquatech. 

: Relatora . 

: Rela tora de Normas vigentes en e l área de 
Acuicultura , como Ley de Pesca y Acuicultura, 
RESA, RAMA, Bioseguridad, a personal técnico de 
Empresa Salmonera. 

: Agosto 2009 a Marzo 2010. 

: Empresas Aquachile S.A. Área Técnica. 
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CARGO 

FUNCIONES 

FECHA 

INSTITUCION 

CARGO 

FUNCIONES 

: Encargada de Bioseguridad y Sivax. 

Fusionar e implementar el programa de 
Bioseguridad, en Aquachile y compañías 
involucradas en la fusión; Actualizar y unificar 

Manuales de Procedimientos y Sanitarios; 
Elaboración de registros; Implementar equipos y 
materiales, para el optimo funcionamiento del 
programa; Capacitar al personal Técnico y 

trabajadores Operarios; Auditar y controlar el buen 
funcionamiento del programa. 

Muestreos de peces para el control de Pigmento. 

Encargada de Operación y Abastecimiento , ante 
el Servicio Nacional de Pesca . 

Gestionar solicitudes de documentos Tributarios y 

Sivax, para centros de Cultivo, ante Serna pesca y 

llevar control de dichos documentos. 

Visación de documentos tributarios, mediante 

sistema tradicional, ante Serna pesca, para 

aquellos centros, que no cuentan con Sistema 

Sivax. 

Mantener los equipos de medición (balanzas, 

equipos medidores de oxígeno, pH-metros y otros) 

en buen funcionamiento; Efectuar mantenciones y 

calibraciones continuas. Capacitar en el uso de 

estos equipos al personal técnico de la compañía. 

: Marzo 2005 a Agosto 2009. 

: Empresa Aguas Claras S.A. 

: Asistente Centro de Engorda. 

Asistente de Producción. 

Encargada de Bioseguridad. 

: Manejos Productivos; Alimentación, Selección, 

Inyección, Desdobles, Cosechas, Manejo de 

Reproductores. 

61· 
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FECHA 

INSTITUCION 

CARGO 

FUNCIONES 

FECHA 

INSTITUCION 

Coordinación e Implementación, del Programa de 

aseguramiento de la Calidad (PAC) del área 

Salmo trout. 

Coordinación del Programa SIGES (Sistema de 

Gestión) . 

Coordinación Programa APL (Acuerdo de 

producción Limpia). 

Implementar equipos y materiales Programa 

Bioseguridad: Elaborar registros, Manuales de 

Procedimientos, capacitaciones, Auditorias y 

Control Programa Bioseguridad. 

Control Pigmento de peces de la compañía, por 

medio de muestreos y registros. 

Representante de Empresa Aguas Claras S.A. , en 

"mesa de trabajo" de Borde Costero del Estuario 

de Reloncaví y Hornopirén. 

Representante de Empresa Aguas Claras S.A., en 

Programa G6 de Salmonchile. 

: Enero 2005. 

: Piscicultura Los Laureles, perteneciente a 

Universidad Católica de Temuco. 

: Reemplazo Asistente Técnico. 

: Manejos Productivos, Alimentación, Selección, 

Inyección, Desdobles, Cosechas, Manejo de 

Reproductores. 

: Agosto a Octubre de 2004. 

: Centro Experimental de Puyes "Belén del Sur" 

~. 
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CARGO 

FUNCIONES 

FECHA 

INSTITUCION 

CARGO 

FUNCIONES 

FECHA 

INSTITUClON 

CARGO 

FUNCIONES 

FECHA 

INSTITUCION 

CARGO 

FUNCIONES 

FECHA 

INSTITUCION 

: Asesor Técnico. 

: Instalación de Centro experimental. 

Manejos Productivos, Alimentación, Selección, 

Desdobles, Cosechas. 

: Marzo a Julio de 2004. 

Centro Experimental de Puyes (Galaxias 
maculafus) "Belén del Sur" , perteneciente a don 

Juan Sielfeld Gundlach, ubicada a unos 20 km ., 
camino a Conguillio. 

: Técnico de producción y Asesoría Técnica. 

: Manejos Productivos, Alimentación, Selección, 

Desdobles, Cosechas, Manejo de Reproductores. 

: Octubre 2003 a Febrero de 2004. 

: Hatchery, Universidad Católica de Temuco. 

: Práctica Profesional. 

Manejos Productivos de puye (Galaxias 

maculafus) , Análisis de calidad de agua; Efectuar 

Bioensayos y evaluar "Efecto de diferentes niveles 

de proteínas y lípidos de las die tas , en el 

crecimiento de adultos de Galaxias maculatus 

(Jenyns, 1842) . 

Alimentación, Selección, Desdobles. 

: Marzo a Julio 2003. 

: Hatchery, Universidad Católica de Temuco. 

: Asistente de hatchery. 

: Manejos Productivos de camarón de rio Samastacu 

spinifrons. 

: Enero y Febrero de 2002. 

Laboratorio- Hatchery de Microalgas y 
Microcrustaceos, Universidad Católica de Temuco. 
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CARGO 

FUNCIONES 

FECHA 

INSTlTUCION 

CARGO 

FUNCIONES 

: Practica inicial. 

: Manejos Productivos. 

: Enero y Febrero de 1997. 

: Centro de Cultivo de Ostión "Cultivos marinos" , 
Caldera, III región de Chile . 

: Operario y Práctica formativa. 

: Manejos Productivos. 

OTROS ESTUDIOS, SEMINARIOS 

Septiembre - Diciembre 2001 : Curso de Inglés Laboral, impartido por la 

Universidad Autónoma del Sur de Temuco. 

Abril - Julio 2002 

Noviembre 2002 

Noviembre 2005 

Noviembre 2006 

Marzo, Agosto, Diciembre 2009 

: Curso Internacional de Acuicultura Integrada 

en China, realizado en la ciudad de Wuxi, 

Provincia de Jiangsu, China. Beca otorgada 

por el Gobierno Chino y la Universidad 

Católica de Temuco. 

: Curso de Bombas hidráulicas y Sistemas de 

Recirculación , impartido por el Instituto HAKY 

de Hungría, en conjunto con la Universidad 

Católica de Temuco. 

: Seminarios y Curso Programa Asegura miento 

de la Calidad (PAC) . (Noviembre 2005). 

: Curso para buzos. 

Seminarios y Curso Programa de 

Bioseguridad. Métodos de desinfección, 

manejo de mortalidades, uso de 

desinfectantes. 
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- A la fecha, participa en diversos Seminarios y Cursos de ranicultura con rana 

chilena Caudiverbera caudiverbera (comprobables). 

- Conocimientos en Helicicul tura (He lix aspersa). (comprobables). 

Español 

Ingles 

IDIOMAS Y OTROS 

: Idioma materno. 

: Nivel Medio. 

- Manejo computacional Nivel usuario (Word, Excell, Power point, Statmost, 

Correo electrónico, e Internet). 

- Manejo programa productivo "Sistema Peces" de Empresa Aguas C laras S.A. 

- Manejo programa productivo "Fishtalk". 

Recomendaciones: 

Sr. Cristian Díaz Jara, fono 998792695. Veterquímica. 

Sr. Juan Carlos López, fono 99987505. Aquachile. 

CATHERINE S. PAREDES P. 

TÉC . UNIV. EN ACUICULTURA 

13.731.218 -2 

Puerto Varas, Diciembre de 2014 
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Currículum Vitae 

Antecedentes generales 

Nombre 
Rut 
Fecha de nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección 

Estado civil 
Teléfono 
Licencia de conducir 
Correo electrónico 

Julio Alejandro Pavez Vasquez 
11.116.737-0 
16 de Marzo de 1967 
Chilena 
Pje. Ventanas N° 2173 altos de Mirasol, Puerto 
Montt 
Soltero, con 2 hijos 
09- 2646814 
Clase A2 - A4 Y B 
jpvazI603@yahoo.com 

Antecedentes Académicos 

Educación superior 

Otras Actividades 

1996, egresado de Administración agrícola, con mención 
en ganadería, INACAP Tabancura, Santiago. 

- Curso de gestión de abastecimiento y logística, Septiembre del 2009, 
INACAP Pto. Montt. 
- Curso de conductor para obtener licencia profesional, Escomontt, Agosto 
2010. 
Conocimiento nivel medio de computación en ambiente Windows. 
Ingles básico. 

~. 
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Antecedentes laborales 

2012 a la fecha Se desempeña como encargado de operaciones de la 
empresa Innovación y Comercial PSP Ltda. Participa 
en la ejecución de los proyectos de desarrollo de 
dispositivo de incubación de ovas de salmones y trucha 
y pruebas a escala productiva de dispositivo de 
suministro de alimento sumergidos salmones y trucha. 

2011 - 2012 Se desempeña en el cargo de jefe de tumo en la planta 
procesadora de choritos Altamira S.A. (proceso de 
chorito carne, media valva y jugozón) 

2007 - 2010 Ingresa a trabajar a Pacific Gold, planta procesadora y 
exportadora de choritos (Jugozón e iqt), como asistente 
de abastecimiento en terreno, cuya función principal es 
recorrer los centros de cultivos en las zona de Calbuco y 
Chiloé contactando proveedores, realizando muestreos, 
supervisando cosechas y embarques y despachos de 
producto a planta. 

Luego ingresa a planta como supervisor de perdidas 
de vacío, para luego desempeñarse como jefe de tumo 
abarcando PST y empaque. 

Por último desde junio del 2008 asume como 
encargado de frigorífico, desarrollando labores como: 
Ingreso y salida de producto terminado a frigorífico, 
inventarios y control de stock, preembarques y 
despachos, muestreos internos de producto tenninado, 
atención de muestreadores externos, responsable de 
cargas y estibas. 

Pacific Gold, externa liza sus procesos productivos, por lo 
que es contratado por INSERV S.A. para desempeñarse 
en el mismo cargo. 

2004- 2006 Trabaja en forma independiente en comercialización de 
insumo s industriales, además de la comercialización e 
instalación de motores automatizadores de portón. 
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2001 -2004: Trabaja para la empresa de servIcIOs OUTSOURCING 
CHILE, desarrollando labores de asistencia en diversos 
proyectos: 

- Asistente de flota y abastecimiento en proyecto de 
operación de embarcaciones marinas destinadas al 
transporte de cosecha y alimento para la industria 
salmonera. 

- Asistente de operacIones y de adquisiciones en 
proyecto de transformación y alargue de MI N Don 
Alexis, trabajo realizado en astilleros Kochifas, Pto. 
Montt. 

- Asistente operaciones en proyecto de instalación de 
PLC en centro de matanza Teupa, Marine Harvest, 
Chiloé 

1997 - 1998: Trabaja para Patagonia Salmon Fanning, realizando 
labores de asistente de centro de piscicultura agua dulce, 
en Puyuhuapi y luego encargado de maquila en 
piscicultura ubicada en Villa Ortega (Coyhaique), donde, 
además de desempeñar manejos propios del centro agua 
dulce, desarrolla manejos de despacho y traslado de peces 
tanto por vía terrestre como marítima. 

Referencias : Sra. Xi mena Vivanco, jefa de personal planta Altamira S.A. 
Fono 81292730. 
Sr. Carlos Martínez, Jefe de planta Altamira S.A. 
Fono 90446651 
Sr. Claudio Alba, Jefe de planta Pacific gold. 
Fono 91287859 
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Claudio Pavez V ásquez 

Formación académica 

• 1991 Biólogo Marino 
Universidad Austral de Chile 

Experiencia laboral 

• 2012-a la fecha, P@tagon Ltda. 
Socio de la empresa orientada a la gestión de proyectos de 
emprendimiento e innovación que actualmente esta trabajando en 
la preparación de un proyecto Innova Chile Corfo, Desa rrollo de 
nuevo sistema de incubación para ovas de salmón y Trucha (capital 
semilla) y asesora a Do-Mind Concepto y Táctica SpA. en 
factibilidad técn ica y comercial de iniciativas de innovación y 
programas de gestión de innovación en empresas (Cluste r Acu ícola 
y PDT región de los lagos) 

• 2001 -marzo 2012, Cuisine Solutions Chile S.A. 

• 2000-2001 

• 1991 -1999 

Gerente de proyecto construcción planta de Proceso Cu isine 
Solutions Chile S.A. 
Gerente de Proceso Cusine Solutions Chile S.A. 
Gerente de Planta Cuisine Solutions Chile S.A. 
Gerente de Innovación y Procurement (MMPP - Maqui las) 
empresas Ventisqueros S.A. - Cusinie Solu tions Chile S.A. 

Outsou rcing Chile S.A. 
Socio gestor coordinador de proyectos de ingeniería 

Centro de acopio y cosecha Chincui , Oxxean S.A. 

Patagonia Salmon Farm ing S.A. 
Jefe de producción agua dulce Piscicultura Puyuhuapi. Región de 
Aysén 
Jefe de Operaciones Piscicultura Puyuhuapi , Región de Aysén 
Encargado de maqui la en Piscicul tu ra Loncotraro, Villarrica 
Gerente de planta de proceso Planta IIque, Pto. Montt 
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Actividades Complementarias 

• Técnico proyecto fisiología de smoltificación de salmón Atlántico en condiciones 
controladas de Temperatura y fotoperiodo. Valdivia (1990 -1991). 

• Especializac ión en reproducción smoltificación y producción de salmones Stofnfiskur, 
Islandia 1995 

• Coordinador Proyecto y construcción planta de proceso Cuisine Solutions Chile S.A. 
(2001- 2004) 

• Coordinador Construcción Planta de Proceso alimentos Bahía Chincui S.A. 2006 - 2007 
• Participante Proyecto INNOVA CHILE CORFO, Gestión de la innovación (2008-

2010) 
• Gestor proyecto INNOVA CHILE CORFO, "Modelo producción Salmon y Trucha jaula 

sumergida" (aprobado en desarrollo), 2011 
• Gestor Proyecto INNOVA CHILE CORFO, "nuevo sistema de incubación de ovas 

salmón y trucha.( Capital Semilla) 2012 
• Gestor Proyecto FIA "Desarrollo Ento proteina para alimentación de salmones y trucha 1° 

alimentación - 10 grs de peso 

Claudio Pavez V. 
Biólogo Marino 
Fono 92272645 
Dir. Juan Soler Manfredinoi N° 11 of707 
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María Isabel Olivares Silva 
Biólogo Marino 
Rut. 9.997 .144-4 

Teléfono 56-65-2436990/ Móvil 93692160 
Fecha de Nacimiento: 09.07.1973 
Correo electrón ico: molivares@corpmontana.com 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

2009 Diplomado Innovación para la Competitividad. Universidad San 
Sebastián , Puerto Montt. 

2005-2006 Diplomado en Protección de Alimentos. Facultad de Medicina 
Veterinaria. Universidad Austra l de Chile, Valdivia. 

1997 Biólogo Marino, Universidad Austral de Chile, Valdivia . 

1991-1996 Licenciado en Biología Marina, Universidad Austra l de Ch ile, Valdivia . 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

2014 a la fecha Gerente Unidad de Negocios Aqua, Montana Chile (Ex Crandon 
Chile Ltda.) 

2012-2014 Jefe Comercial e Investigador de ADL Diagnostic Chile Ltda. 
Amplía y fortalece la autonomía de las funciones comerciales 
de gestión, mantención y atención de cartera de c lientes y de 
comunicación. Va lorización y optimización de cartera de 
productos y servicios. Diseño y planificación de estrategias 
comerciales para la transferencia y empaquetamiento de 
nuevas tecnologías y servicios, difusió n e inserción en mercado. 
Diseño y ejecución de proyectos privados y de co
financiamiento público, gestión de proyectos I+D acogidos o no 
a incentivo tributario (sobre un 85% de aprobación). Gestión de 
la innovación a nivel empresa y mantención de la cultura de 
innovación al interior de la compañía. Apoyo a la planificación 
y gestión financiera de la empresa, análisis estado de resultados. 
Alto nivel d e liderazgo y coord inación de equipos de trabajo . 
Perfil técn ico-comercial. 

&1). 
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2012-2013 

2010 

2008 

2010 

2007 

2007 

2006 

1999-2008 

Asesoría externa como Encargado Comercial de Salmon Clinical 
Trial, Unidad experimental para el desarrollo de proyectos 
públicos y privados en el área de patología, nutrición y bienestar 
animal de la Universidad Austral de Chile. Elaboración del plan 
de negocio y vinculación comercial con clientes. 

Asistente Comercial e Investigador de ADL Diagnostic Chile Ltda . 
Asume funciones comercia les de gestión, mantención y 
atención de cartera de clientes. Valorización de cartera de 
productos y servicios. Gestión de la innovación a nivel empresa 
y mantención de la c ultura de innovación. Apoyo al diseño de 
estrategias comerciales para la transferencia y 
empaquetamiento de nuevas tecnología y servicios, difusión e 
inserción en mercado. Diseño y ejecución de proyectos privados 
y de co-financiamiento público, gestión de proyectos 1+0 
acogidos o no a incentivo tributario. 

Investigador del Área de Investigación y Desarrol lo de ADL 
Diagnostic Chile Ltda . Diseño, gestión, participación y dirección 
en diversos proyectos de cofinanciamiento público y 
financiamiento privado, con funciones de coordinación, 
investigación y dirección. 

Profesor Diplomado en Microbiología de los Alimentos, 
Universidad Mayor, Sede Santiago. A cargo del modulo de 
Microbiología, manejo sanitario y bioseguridad en acuicultura 
de salmónidos . 

Profesor Diplomado en Políticas Económicas y Producción 
Animal, Universidad Mayor, Sede Santiago. A cargo del modulo 
de Producción Salmonidea. 

Evaluador de proyecto en el XV Concurso de Proyectos de 1+0 

Fondef 2007 . 

Profesor informa nte de tesis "Selectividad del copepodito de 
Caligus rogercresseyi Boxshall & Bravo, 2000 (Copepoda: 
Caligidae) frente a diferentes hospederos" alumno Margarita 
Gonzólez postulante al título profesional de Biólogo Marino de la 
Universidad Austral de Chile. 

Departamento de Salud Hidrobiológica, División de 
Investigación en Acuicultura del Instituto de Fomento Pesquero, 
desempeñando conjuntamente las siguientes funciones: 

• Investigador 
• Director de Proyecto 
• Profesional a cargo del Laboratorio de Histología 
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PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS PÚBLICOS (últimos 10 años) 

2014 

2012 

2011 

2009 

2009 

2007 

2006 

2005 

2005 

PYT-20 13-0045 Desarrollo de alimento a base de harina de 
insectos para salmones y trucha primera alimentación y hasta 10 
grs. de peso ". FIA 

12BPC2-13471. Programa de Vigilancia Epidemiológica y con trol 
de la Piscirickettsiosis (SRS) para la competitividad de la 
salmonicultura chilena. Director Alterno. 

INNOVA Chile. ADLMag: Empaquetamiento e implementación 
de mercado de los servicios diagnósticos de laboratorio para el 
control de enfermedades. Director. 

INNOVA Chile. Forta leciendo la cultura de innovación de ADL 
para potenciar la generación de valor en el negocio 
biotecnológico. Coordinador e Investigador. 

INNOVA Chile. ADLMag: 
optimizar el control de 
Coordinador e Investigador. 

Una solución diagnóstica para 
patógenos en la acuicultura . 

FNDR Código BIP 30044880-0 "Diagnóstico sanitario de los 
recursos hidrobiológicos, principales sitios de extracción del 
sector pesquero artesanal y áreas de interés de la I Región" Parte 
11. Director. 

FDI "Desarrollo e implementación de un centro de evaluación 
de productos biológicos de uso en acuicultura" . Investigador 
principal. 

FNDR Código BIP 30005584-0 "Diagnóstico sanitario de los 
recursos hidrobiológicos, principales sitios de extracción del 
sector pesquero artesanal y áreas de interés de la I Región". 
Director. 

FIP 2005-17. "Bases cien tíficas para la elaboración de protocolos 
para la internación de especies ornamentales al país". Director. 
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PARTICIPACiÓN EN PROYECTOS PRIVADOS (últimos 5 años) 

20 12 

2012 

20 11 

201 1 

Evaluación comparativa de la eficacia de una vacuna oral yel 
uso de una dieta funcional en el control de la Piscirickettsiosis 
(SRS). Proyecto acogido a Ley de Incentivo Tributario , código SC-
118. 

Evaluación in vitro de la eficacia de productos frente a virus y 
bacterias en sistemas acuícolas. Proyec to acogido a Ley de 
Incentivo Tributario , código SC- 117. 

Evaluación de la eficacia in vitro de florfenicol 50% en polvo, 
frente a distin tos aislados de Piscirickettsia sa/m onis 

Evaluación comparativa de la eficacia de vacunas para el 
control de la Piscirickettsiosis (SRS) en salmón del Atlántico (Salmo 
salar) 

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS 

Bustos P. , H. Bohle, M . Rozas, A. Sandoval, R. IIdefonso, A. Gaete, C. Araya, H. 
Grothusen, E. Ta pia, M.1. Olivares, A. Gallardo, M . Rojas y M . Lara . 2013. 
Description of Piscine reovirus (PR V) and heart and skeletal muscle 
inflammation (HSMI) in atlantic salmon in Chile. Poster en IV Congreso 
Nacional de Acuicu ltura, 16 al 18 de enero de 2013, Universidad Austral de 
Chile, Puerto Montt. 

Bustos, P. Rozas, M. Bohle, H. IIdefonso, R. y M.1. Olivares. 2013. Am oebic gill disease 
(AGD) in a tlantic salmon (Sa lmo salar) farmed in Chile. Poster e n IV 
Congreso Nacional de Acuicultura, 16 al 18 de enero de 2013, Universidad 
Austral de Chile, Puerto Montt. 

Rozas, M., H. Bohle, R. Ildefonso, P.Bustos y M.1. Olivares. 2013. Development o f PCR 
assay for detection of Neoparamoeba perurans and comparison of 
histological diagnosis. Poster en IV Congreso Nacional de Acuicu ltura , 16 al 
18 de enero de 20 13, Universidad Austra l de Chile, Puerto Montt. 

Rozas, M ., H. Bohle, A. Sandoval, A. Navarrete, R. IIdefonso, P. Bustos y M.1. Olivares. 
2013. First molecular identification of Diphyllobothrium de ndriticu m in 
wild and non-native rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Poster en 
IV Congreso Nacional de Acuicultura, 16 al 18 de enero de 2013, 
Un iversidad Austral de Chile, Puerto M ontt . 
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Tapia, E., G. Montí, A. Sandoval, C. Araya, A. Gaete, H. Bohle, P. Bustos, M . Rozas 
and M.1. Olivares. 2013. Effect of temperature and salinity on the in vitro 
survival of Infectious Salmon Anemia virus (ISA v). Poster en IV Congreso 
Nacional de Acuicu ltura, 16 al 18 de enero de 2013, Universidad Austral de 
Chile, Puerto Montt. 

Bohle, H. , P. Henriquez, M.1. Olivares, G. Cortinez, M . Rozas and P. Bustos. 2012. High 

sensivity of the detection of Infectious Salmon Anemia virus (ISAv) in 

complex or diluted matrix. Poster en Workshop Patógenos de Salmónidos: 

Pasado, Presente y Futuro. Buscando la Sustentabilidad. 4 al8 de diciembre 

de 2011, Universidad Católica de Val paraíso, Puerto Varas. 

E. Henriquez, M.1. Olivares, S. Contreras y M. Alcayaga. 2007. Avances en el cultivo 
de esturión: Experiencia IFOP. Libro de resúmenes Primer Congreso Nacional 
de Acuicultura . Coquimbo, Chile. Pág .. 81-84. 

Olivares, 1. 2003. "Characterization of the gametogenic cycle of the sea urchin 
Loxechinus albus" . International Conference on Fisheries and Aquaculture: 
Sea Urchin 2003. Chile, Puerto Varas. 

PUBLICACIONES TECNICAS 

Olivares, l. 2003. "Characterization of the gametogenic cycle of the sea urchin 
Loxechinus albus" . Proceeding book of International Conference on 
Fisheries and Aquaculture: Sea Urchin 2003. 

Lozada , E., Olivares, 1. & Rubilar, P. 2002 Biología reproductiva de la macha 
Mesodesma donacium Lamarck 1818, en la X Región. Panel Jornadas de 
Ciencias del Mar, Valdivia. 

Olivares, l. 1997. Tesis "Expresión de los Transportadores Facilitativos de Glucosa en 
Larvas y Huevos Nutricios Encapsulados de Crepidula dilatata ", Instituto de 
Biología Marina e Instituto de Bioquímica, Universidad Austral de Chile, 
Valdivia. 
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