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1. PLAN DE TRABAJO TÉCNICO 

A. Antecedentes Generales 

1. Nombre Ejecutor (Entidad Responsable) 

Nombre Giro / actividad RUT Representante(s) Legal(es) 

Universidad de Santiago de Chile Educación Juan Manuel Zolezzi Cid 

2 Id fti " d A en I Icaclon e \gen es A . d socia os 

Nombre Giro / actividad RUT Representante( s) Legal( es) 
Laboratorio 

Laura Xi mena Polanco González 
Farmacéutico y Laura Ximena Polanco 
de productos Gonzalez 
naturales 

ActivaQ S.A. Biotecnolog ía Geraldine Mlynarz Zylberberg 

3 C d' d oor ¡na ores P' . I Alt nnclpa y erno 

Nombre Formacíón 1 grado Empleador Función dentro del proyecto 

. académico 
Margarita Paz Montoya Bioquímico/ Doctor en Universidad de Coordinador Principal 
Kunsting Ciencias Biomédicas Santiago de Chile 
Claudio Antonio Acuña Bioquímico/ Doctor en Universidad de Coordinador Alterno 
Castillo Ciencias Biomédicas Santiago de Chile 

4. o b'" d I P uraClon y u Icaclon e royecto 

Duración Perrodo de ejecución 

Meses 
1
36 

Fecha de inicio 101 de octubre 2012 
Fecha de término I 30 de septiembre 2015 

Territorio 
Región (es) J Comuna (as) 

Región Metropolitana I Estación Central 
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5. Resumen ejecutivo(máximo 400p_alabrasl 

Uno de los grandes desafíos de la salmonicultura lo constituye el paso de los peces desde agua dulce al 
medio marino, proceso llamado esmoltificación. Durante esta etapa, los peces sufren una serie de 
cambios fisiológicos que junto con el transporte y los manejos propios de sistemas de cultivo intensivo a 
los que están siendo sometidos los salmones en el país, les provoca un alto nivel de estrés. Este estrés 
que se origina a nivel del sistema nervioso central, es capaz de producir la muerte de un importante 
número de peces y también una baja en la inmunidad y en las condiciones generales de los peces que 
sobreviven. 

En la industria nacional se ha descrito una muerte de entre un 5 a un 30% de mortalidad al entrar al mar, 
dependiendo de los eventos estresantes a los que son sometidos. Si además los peces que sobreviven 
están estresados, éstos dejan de comer, retardando su crecimiento y generando una importante 
inmunosupresión que los deja altamente susceptibles a enfermedades. 

Todo esto se traduce en altos costos para la industria salmonera que pierde peces después de casi un 
año de cultivo y que debe recurrir a medicamentos para controlar los brotes infecciosos. Como el manejo 
del estrés en animales para consumo humano no se puede realizar con fármacos de uso común en 
personas o en an imales domésticos. Nosotros proponemos abordar este problema mediante la utilización 
de extractos de plantas con capacidad antioxidante y principalmente con capacidad reguladora del 
sistema nervioso. 

En este proyecto, se busca encontrar una formulación adecuada y estandarizada, que permita controlar 
este estrés y producir cambios significativos en la sobrevida y en las condiciones generales de los peces. 
De esta forma, mejoraría las condiciones sanitarias y la eficiencia de los cultivos, disminuyendo los costos 
y mejorando la calidad del producto. 

Esta propuesta cuenta como asociados al Laboratorio Ximena Polanco, con alta experiencia en 
producción de extractos de plantas y formulación de productos y con ActivaQ S.A. con años de 
experiencia e interacción con la industria salmonera y que se harán cargo de la comercialización de 
producto formulado. 

Este proyecto podría constituir el inicio del uso de nuevas estrategias más amigable con el medio 
ambiente, que permita mejorar la sobrevida y el bienestar de los salmones. De esta forma se podría 
disminuir el uso de antibióticos, lo que es motivo de preocupación a nivel nacional e internacional. 
Además, generará impacto tanto en el sector agrícola dedicado al cultivo o recolección de plantas 
medicinales, como a la industria salmonera nacional, ambas generadoras de importantes fuentes de 
trabajo. 

6 P ' ddltl rople a n e ec ua 

¿Existe interés por resguardar la propiedad intelectual? Si Ix I No I 
Nombre institución que Ia.protegerá % de participación 
Universidad de Santiago de Chile 100 
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B. Plan de Trabajo 

7 Ob" )Ietlvos 

Objetivo general 
Desarrollar e introducir al mercado nacional un formulado a base de extracto de plantas que permita 
minimizar el estrés asociado al proceso de esmoltificación, aumentando significativamente la sobrevida 
de salmónidos. 

N° Objetivos específicos (OE) 

1 
Obtener extractos de Rosmarinus officinalis y de Hypericum perforatum valorados y 
estandarizados. 

2 
Obtener la dosis para cada extracto que disminuya el estrés y aumente significativamente la 
sobrevida y las condiciones generales de maduración y crecimiento de los salmones durante 
la esmoltificación. 

3 
Obtener la dosis óptima de la mezcla de Rosmarinus officinalis y de Hypericum perforatum, 
que permita disminuir el estrés, aumentar significativamente la sobrevida y las condiciones 
generales de maduración y crecimiento de los salmones durante la esmoltificación. 

4 
Validar en terreno el efecto de los extractos en la disminución del estrés, de la mortalidad y en 
la mejora en las condiciones generales de maduración y crecimiento de los salmones durante 
esmoltificación. 

5 
Formular, realizar la transferencia tecnológica y comercializar la mezcla de aditivos en la 
industria salmonera nacional. 
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Resultados esperados (RE) 
Indicadores de Resultados 

N° Línea base del 
Meta del 

Fecha de Resultado Esperado (RE) indicador 
OE Nombre del indicador Fórmula de cálculo indicador (situación 

(al final del Cumplimiento 
actual) proyecto) . 

1.1 Extracto valorado y estandarizado de Cantidad de extracto 
Kg de extracto seco con 

1 Rosmarinus officinalis para ser utilizado valorado y 3% a 4% de humedad. 
O 5 Kg Marzo 2013 

en los ensayos posteriores. estandarizado. 
1.2 Extracto valorado y estandarizado de Cantidad de extracto 

Kg de extracto seco con 
1 Hypericum perforatum, para ser utilizado valorado y 3% a 4% de humedad. O 5 Kg Marzo 2013 

en los ensayos posteriores. estandarizado. 

Porcentaje de células 
W de células de salmón 
viables con 100% 

2 
2.1 Reducida citotoxicidad de cada viables al cultivarse 

aditivo*1 ao/w células 
100% células 

células Abril 2013 extracto en células de salmón in vitro. con los extractos en 
de salmón viables sin 

viables 
viables 

relación con el control. 
aditivo. 
(Consumo promedio 

2.2 Las dosis óptimas de cada extracto 
diario de alimento 

mejoran el consumo de alimento en 
Porcentaje de mejora pelletizado por pez con Al menos 

2 en el consume de aditivo*100/Consumo O Junio 2014 salmones durante esmoltificación en 
alimento diario. promedio diario de 

5% 
ensayos controlados de laboratorio. 

alimento pelletizado por 
pez sin aditivo)-100 
(Ganancia de peso 
promedio por pez con 

2.3 Las dosis óptimas de cada extracto Porcentaje de mejora 
aditivo*1 aO/ganancia de 

mejoran el crecimiento de los salmones Peso promedio por pez Al menos 
2 en la ganancia de O Junio 2014 durante esmoltificación en ensayos sin aditivo )-100 5% 

controlados de laboratorio. 
peso. 

2 
2.4 Las dosis óptimas de cada extracto Porcentaje de mejora 100-(Mortalidad 

O 
Al menos 

Junio 2014 permiten una mejora en la sobrevida de en la sobrevida. promedio de los peces 25% 
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los salmones durante el proceso de con 
esmoltificación en ensayos controlados aditivo*100/Mortalidad 
de laboratorio. promedio de los peces 

sin aditivo 

2.5 Las dosis óptimas de cada extracto Mejora significativa de 
Número de parámetros Al menos 

mejoran los parámetros de los parámetro de 
mejorados en 5 

2 esmoltificación y estrés en los salmones esmoltificación significativamente O parámetros Agosto 2014 
y (análisis estadístico cada en ensayos controlados de laboratorio. reducción del estrés 

ANOVA) extracto 

Indicadores de Resultados 

N° Línea base del 
Meta del Fecha de 

OE 
Resultado Esperado (RE) 

Nombre del indicador Fórmula de cálculo indicador (situación 
indicador Cumplimiento 

(al final del 
actual) proyecto) 

(Consumo promedio 
3.1 La composición y dosis adecuada de diario de alimento 
la mezcla de extractos mejoran el Porcentaje de mejora pelletizado por pez con Al menos 

3 consumo de alimento en salmones en el consume de aditivo*100/Consumo O 10% 
Octubre 2014 

durante esmoltificación en ensayos alimento diario promedio diario de 
controlados de laboratorio. alimento pelletizado por 

pez sin aditivo)-100 
3.2 La composición y la dosis adecuada (Ganancia de peso 
de la mezcla de extractos mejoran el Porcentaje de mejora promedio por pez con 

Al menos 
3 crecimiento de los salmones durante en la ganancia de aditivo*100/ganancia de O 10% 

Octubre 2014 
esmoltificación en ensayos controlados peso peso promedio por pez 
de laboratorio. sin ad itivo )-100 

3.3 La composición y la dosis adecuada 
100-(Mortalidad 

de la mezcla de extractos permita una Porcentaje de mejora 
promedio de los peces 
con Al menos 

3 mejora de la sobrevida de los salmones en la sobrevida 
aditivo*100/Mortalidad 

O 
50% 

Octubre 2014 
durante el proceso de esmoltificación en 

promedio de los peces 
ensayos controlados de laboratorio. sin aditivo) 
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3.4 La composición y la dosis adecuada 
Mejora significativa de 

Número de parámetros 
de la mezcla de extractos mejoran los 

los parámetro de 
mejorados 

3 parámetros de esmoltificación y estrés 
esmoltificación 

significativamente O 9 Enero 2015 
en los salmones en ensayos controlados 

y 
(análisis estadístico 

de laboratorio. 
reducción del estrés 

ANOVA) 
(Consumo promedio 

4.1 Aumento en el consumo de alimento 
diario de alimento 

de los salmones durante esmoltificación 
Porcentaje de mejora pelletizado por pez con 

4 por efecto de la mezcla de extractos, en 
en el consume de aditivo*100/Consumo O 10% Junio 2015 
alimento diario promedio diario de 

un ensayo realizado en terreno. alimento pelletizado por 
pez sin aditivo)-100 

4.2 Aumento en el crecimiento de los Ganancia de peso 

salmones durante esmoltificación 
Porcentaje de mejora promedio por pez con 

4 
por la ganancia de aditivo*100/Ganancia de O 10% Junio 2015 efecto de la mezcla de extractos, en un 

en 

ensayo realizado en terreno. 
peso peso promedio por pez 

sin aditivo)-100 
Indicadores de Resultados 

N° Línea base del 
Meta del 

Fecha de 
OE 

Resultado Esperado (RE) 
Nombre del indicador Fórmula de cálculo indicador (situación 

indicador 
Cumplimiento 

(al final del 
actual) 

proyecto) 
100-(Mortalidad 

4.3 Disminución de la mortalidad de los 
Porcentaje de mejora 

promedio de los peces 

4 
salmones por efecto de la mezcla de 

en la sobrevida 
con 

O 50% Junio 2015 
extractos, en un ensayo realizado en aditivo*100/Mortalidad 
terreno. promedio de los peces 

sin aditivo) 

4.4 Mejora en los parámetros de Mejora significativa de 
Número de parámetros 
mejorados 

4 
esmoltificación y estrés de los salmones los parámetro de 

significativamente O 9 Julio 2015 
por efecto de la mezcla de extractos, en esmoltificación y (análisis estadístico 
un ensayo realizado en terreno. reducción del estrés 

ANOVA) 
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Cantidad de producto 
5.1 Producto en envases seco formulado y Septiembre 

5 comercializables y en cantidades Producto formulado envasado con materias O 100 Kg 2015 
suficientes para la industria salmonera. primas de entre 3 y 4% 

de humedad. 

5.2 Transferencia tecnológica del 
Dosier con Resultados Número de Dosier 

5 producto a ActivaQ 
Sig nificativos entregado a ActivaQ O 1 dosier Agosto 2015 
Obtenidos S.A. 
Actividad de difusión Número de seminario de O 

1 seminario 
Agosto 2015 

de los resultados difusión 

5 5.3 Difusión de los resultados obtenidos 
Trípticos Número de trípticos con 500 con 

O Agosto 2015 Información del la información del trípticos 
producto producto 

Cantidad de mezcla de 

Venta de producto aditivos seco, con Septiembre 
5 5.4 Comercialización del producto 

formulado materias primas de entre O 100 Kg 2015 
3 Y 4% de humedad 
vendido 

Precio de venta del 
Precio de venta (pesos 

5.5 Producto competitivo en el mercado producto para Septiembre 
5 de aditivos con fines nutracéuticos suplementar 1 ton de de ad itivo para 1 ton de $50.000 $50.000 2015 

alimento alimento) 
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8 Actividades 

N° OE 
N° 

Actividades Fecha de inicio Fecha de término RE 
1 1.1 Preparar extracto valorado y estandarizado de Rosmarinus officinalis. Octubre 2012 Marzo 2013 

1 1.2 Preparar extracto valorado y estandarizado de Hypericum perforatum. Octubre 2012 Marzo 2013 

2 2.1 
Realizar ensayos de citotoxicidad in vitro, utilizando las líneas celulares 

Diciembre 2012 Abril 2013 CHSE-214, SHK-1 y RTG-2. 
Realizar un ensayo controlado en laboratorio de esmoltificación en 

2 2.2 presencia de distintas dosis de cada extracto, midiendo sobrevida de los Febrero 2014 Junio 2014 
salmones. 
Realizar un ensayo controlado en laboratorio de esmoltificación en 

2 2.3 presencia de distintas dosis de cada extracto, midiendo el peso de los Febrero 2014 Junio 2014 
salmones. 
Realizar un ensayo controlado en laboratorio de esmoltificación en 

2 2.4 presencia de distintas dosis de cada extracto, midiendo sobrevida de los Febrero 2014 Junio 2014 
salmones. 
Realizar un ensayo controlado en laboratorio de esmoltificación en 

2 2.5 presencia de distintas dosis de cada extracto, midiendo parámetros de Junio 2014 Agosto 2014 
esmoltificación y de estrés en los salmones. 
Realizar un ensayo controlado en laboratorio de esmoltificación en 

3 3.1 presencia de distintas mezclas de los extractos, midiendo sobrevida de Julio 2014 Octubre 2014 
los salmones. 
Realizar un ensayo controlado en laboratorio de esmoltificación en 

3 3.2 presencia de distintas mezclas de los extractos, midiendo el peso de los Julio 2014 Octubre 2014 
salmones. 
Realizar un ensayo controlado en laboratorio de esmoltificación en 

3 3.3 presencia de distintas mezclas de los extractos, midiendo sobrevida de Julio 2014 Octubre 2014 
los salmones. 
Realizar un ensayo controlado en laboratorio de esmoltificación en 

3 3.4 presencia de distintas mezclas de los extractos, midiendo parámetros de Octubre 2014 Enero 2015 
esmoltificación y de estrés en los salmones. 

4 4.1 Determinar la variación en el consumo de alimento en salmones durante Diciembre 2014 Junio 2015 
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esmoltificación, inducido por el uso de la mezcla de extractos en un 
ensayo en terreno. 
Determinar la variación en el peso de los salmones durante 

4 4.2 esmoltificación, inducido por el uso de la mezcla de extractos en un Diciembre 2014 Junio 2015 
ensayo en terreno. 

N° OE 
N° Actividades Fecha de inicio Fecha de término RE 

Determinar la variación en la sobrevida de salmones durante 
4 4.3 esmoltificación, inducido por el uso de la mezcla de extractos, en un Diciembre 2014 Junio 2015 

ensayo en terreno. 
Determinar los niveles de cortisol, lactato, glucosa, Na+ y K+ 

4 4.4 plasmáticos, actividad ATPasa y expresión de receptores y bombas en Diciembre 2014 Julio 2015 
agallas de salmones durante esmoltificación, en un ensayo en terreno. 

5 5.1 
Formular y producir el producto en envases comercializables y en 

Julio 2015 Septiembre 2015 cantidades suficientes para la industria salmonera 
Realizar un dosier con la información compilada de las características 

5 5.2 del producto y la cuantificación del efecto en salmones durante Junio 2015 Agosto 2015 
esmoltificación. 
Realizar un seminario de resultados y lanzamiento del producto y 

5 5.3 generar un tríptico con la información sobre la efectividad y modo de Agosto 2015 Agosto 2015 
empleo del producto. 

5 5.4 Comercialización del producto en la industria salmonera nacional Julio 2015 Septiembre 2015 

5 5.5 
Calcular el valor de la aplicación del tratamiento completo y compararlo 

Febrero 2015 Julio 2015 con la disminución en la densidad de cultivo de un 10%. 
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9 Hitos Críticos 

N°RE Hitos críticos Fecha Cumplimiento 

1.1 y 1.2 Obtención de 5 Kg de extracto valorado y estandarizado de Rosmarínus offícínalís y de Hyperícum 
Marzo 2013 

perfora tu m, para ser utilizados en los ensayos. 
Objetivo Determinación de las mejores dosis de cada extracto, que produzcan un efecto beneficioso 

2 disminuyendo el estrés, aumentando significativamente la sobrevida y las condiciones generales Agosto 2014 
de maduración y crecimiento de los salmones durante la esmoltificación en ensayos controlados. 

Objetivo Determinación de la dosis óptima de la mezcla de Rosmarínus offícínalís y de Hyperícum 
3 perforatum, que permita disminuir el estrés, aumentar significativamente la sobrevida y las Enero 2015 

condiciones qenerales de maduración y crecimiento de los salmones durante la esmoltificación. 
Objetivo Validación de la efectividad del producto en terreno (en empresa Salmones Multiexport) 

Julio 2015 
4 

5.1,5.2 Transferencia tecnológica de la mezcla de extractos y la formulación del volumen necesario para la 
Septiembre 2015 

y 5.3 venta. 
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10 Método 

Obtener extractos de Rosmarinus officinalis y de Hypericum perforatum valorados y 
Objetivo N° 1 estandarizados. 

Se realizarán extractos hidroalcohólicos de Rosmarinus officinalis y de Hypericum perforatum, los que 
serán secados por métodos estándares utilizados en la industria farmacéutica. Para la valorización y 
estandarización de los extractos obtenidos, se le medirá la cantidad de pol ifenoles totales presentes y en el 
caso de Hypericum perforatum, también se medirá el contenido de hipericina y de hiperforina, de modo de 
tener un extracto estandarizado y valorado, que pueda ser repetible de lote a lote. 

Objetivo W 2 

Obtener la dosis para cada extracto que disminuya el estrés y aumente significativamente 
la sobrevida y las condiciones generales de maduración y crecimiento de los salmones 
durante la esmoltificación . 

A) Citotoxicidad in vitro. Se determinará in vitro la toxicidad para las células de salmón (2.1), uti lizando 
las líneas celulares CHSE-214 (Salmón Chinook) y SHK-1 (Salmón del Atlántico) y RTG-2 (Trucha 
arcoíris) . Para esto, las células se colocarán en placas de 96 pocillos y serán expuestas a distintas 
concentraciones (partiendo con 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 %p/v) de los extractos por 72h. Para 
determinar su viabilidad se utilizará "CellTiter 96® AQueous Non-Radioactive Cell Proliferation Assay" de 
Promega, mediante espectrofotometría y siguiendo las instrucciones del fabricante. En forma alternativa, la 
viabilidad celular se determinará por exclusión de azul de tripán y cuantificación directa . por microscopía, 
utilizando cámara de Neubauer. 

B) Esmoltificación. Los experimentos controlados, se realizarán en las instalaciones del Departamento de 
Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción, quienes cuentan con la autorización de SERNAPESCA para la realización de 
ensayos en salmones, en condiciones adecuadas según estándares internacionales. 

Se obtendrán peces "pre-smolt" de salmón salar (peces que han comenzado con los cambios fisiológicos 
que darán lugar al proceso de esmoltificación y que poseen un peso de entre 30 a 50g) y serán colocados 
en estanques de experimentación. En estos estanques, los peces se colocan en estanques de 220L de 
capacidad, a una densidad de 22/Kg/m3 , con una velocidad de recambio de 2 L/h, manteniendo D02 >80% 
de saturación, con temperatura que fluctúa entre 14 a 16°C, con ciclos de 8 h de luz y 16 h de oscuridad. 
Se colocarán 50 peces por condición y cada condición se realizará en triplicado. Se probarán 5 dosis de 
cada extracto, calculadas tomando en cuenta estudios preliminares que se han realizado en ratones y 
según los datos obtenidos de los ensayos de citotoxicidad el cual será entregado en el alimento, más el 
control sin extractos. Los animales comenzarán con esta dieta suplementada, 30 días antes de comenzar 
con el proceso de esmoltificación. Para inducir este proceso, los peces son colocados en concentraciones 
crecientes de sales (5, 10, 18, 25 ppt), lo que demora aproximadamente 4 semanas. 
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Al finalizar el proceso y cuando los peces ya hayan esmoltificado, a la mitad de los peces se le tomarán 
muestras de sangre (2 muestras de 3ml), y de agallas (1 muestra para actividad Na. Se cuantificará el peso 
de los animales antes y después de la esmoltificación (2.3 y 3.2) Y el consumo de alimento (2.2 y 3.1), 
además de la sobrevida (2 .4 y 3.3) . El alimento consumido se estima pesando el alimento que se entrega y 
restando el alimento que no se consume (esto último estimado). 

C) Determinación de parámetros de estrés. Las muestras de sangre obtenidas en los ensayos 
controlados o en el ensayo en terreno, serán centrifugadas, de modo de obtener el plasma. En el plasma 
se determinará la concentración de cortisol, glucosa y lactato, utilizando kit comerciales mediante 
espectrofotometría. 

D) Determinación de parámetros de esmoltificación . Las muestras de agalla obtenidas serán 
inmediatamente congeladas en N2 líquido, enviadas al laboratorio en hielo seco y guardadas en freezer de 

,-80°C para su posterior análisis. Mediante qRT-PCR, se determinarán los niveles del ARNm para las 
· isoformas 01a y 01b de la bomba Na+-K+-ATPasa, de su regulador FXYD-11 y del receptor de 
corticoesteroides (RC). También en las agallas se determinará la actividad ATPasa Na/K, para lo que 
muestras de agallas serán enviadas al Laboratorio Proyecto Smolt, de la Universidad de Los Lagos. En 

: muestras de sangre, se medirán las concentraciones de sodio y potasio (subcontratación en laboratorio 
· especializado) . 

· E) Análisis estadístico. Todos los datos obtenidos para cada parámetro, serán analizados usando 
ANOVA de una vía, utilizando un nivel de significancia 0=0.05. Todos los análisis se realizarán utilizando 
Prism3.03. 

Objetivo N° 3 

Obtener la dosis óptima de la mezcla de Rosmarinus officinalis y de Hypericum 
perforatum, que permita disminuir el estrés, aumentar significativamente la sobrevida y 
las condiciones generales de maduración y crecimiento de los salmones durante la 
esmoltificación. 

Utilizando las dosis que mostraron un mejor efecto en el objetivo anterior, se harán 6 mezclas de los 
extractos para realizar este ensayo, las que serán determinadas a partir de los resultados obtenidos para 
cada extracto por separado (objetivo 2). Para esto, se colocarán 50 peces por condición y cada condición se 
realizará en triplicado. Se probarán estas 6 mezclas de extractos las cuales serán entregadas en el alimento, 
más el control sin extractos. 

Los peces comenzarán el proceso de esmoltificación y se seguirá el mismo protocolo de experimentación 
que lo descrito en el punto anterior. 

Análisis estadístico. Todos los datos obtenidos para cada parámetro, serán analizados usando ANOVA de 
una vía, utilizando un nivel de significancia 0=0.05. Todos los análisis se realizarán utilizando Prism3.03. 

14 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Objetivo N° 4 

Validar en terreno el efecto de los extractos en la disminución del estrés, de la mortalidad 
y en la mejora en las condiciones generales de maduración y crecimiento de los 
salmones durante esmoltificación. 

Con los resultados obtenidos en el objetivo W3, se decidirá cual es la mejor mezcla de los extractos para 
obtener los efectos buscados. 

Se coordinará el ensayo con la empresa Salmones Multiexport, quienes mostraron interés en probar nuestro 
producto de resultar positivos los estudios controlados. Para esto, se les entregará la mezcla de extracto 
necesaria para que suplementen el alimento de una jaula-balsa. Ellos entregarán este suplemento a la 
empresa productora de alimento, quienes le entregarán el alimento formulado (procedimiento habitual de la 
industria salmonera) . Este alimento se le entregará a un grupo de peces, desde 30 días antes que comience 
del proceso de esmoltificación. 

Como grupo control , se utilizará otro grupo que se encuentre en las mismas condiciones normales en esta 
empresa y que serán alimentados con el mismo alimento pero sin la suplementación. Primero se cuantificará 
la sobrevida al proceso de esmoltificación y luego se tomarán muestras para la determinación de los 
parámetros en 50 animales al azar para cada cada condición y se determinará el peso. Los análisis se 
realizarán siguiendo la misma metodología descrita en el objetivo 2, esto es: 
A) Determinación de parámetros de estrés. Las muestras de sangre obtenidas en los ensayos controlados o 
en el ensayo en terreno, serán centrifugadas, de modo de obtener el plasma. En el plasma se determinará la 
concentración de cortisol, glucosa y lactato, utilizando kit comerciales mediante espectrofotometría. 
B) Determinación de parámetros de esmoltificación. Las muestras de agalla obtenidas serán 
inmediatamente congeladas en N2 líquido, enviadas al laboratorio en hielo seco y guardadas en freezer de -
80°C para su posterior análisis. Mediante qRT-PCR, se determinarán los niveles del ARNm para las 
isoformas 01a y 01 b de la bomba Na+-K+-ATPasa, de su regulador FXYD-11 y del receptor de 
corticoesteroides (RC). También en las agallas se determinará la actividad ATPasa Na/K, para lo que 
muestras de agallas serán enviadas al Laboratorio Proyecto Smolt, de la Universidad de Los Lagos. En 
muestras de sangre, se medirán las concentraciones de sodio y potasio (subcontratación en laboratorio 
especializado). 

C) Análisis estadísticos. Todos los datos obtenidos para cada parámetro, serán analizados usando ANOVA 
de una vía, utilizando un nivel de significancia 0=0.05. Todos los análisis se realizarán utilizando Prism3.03. 

Además, se realizará un seguimiento del comportamiento de estos peces, en cuanto a la resistencia a 
patógenos naturales, crecimiento y sobrevida, durante los meses siguientes a su entrada al mar. 

Objetivo N° 5 
Formular, realizar la transferencia tecnológica y comercializar la mezcla de aditivos en la 
industria salmonera nacional. 
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La formulación estará a cargo de Laboratorio Ximena Polanco, quien cuenta con amplia experiencia en el 
tema y quien ya cuenta con una amplia variedad de productos propios formulados en el mercado. 
La transferencia de tecnológica se realizará a la empresa ActivaQ S.A. asociada a este proyecto, 
mediante la sistematización de los conocimientos. Para esto se organizarán los resultados y la 
metodología necesaria para obtener los resultados esperados en cuanto a características fisicoquímicas y 
químicas de los extractos, mejora en la sobrevida y condiciones generales de los salmones. Para entregar 
la información a los posibles compradores, se generarán trípticos que contengan la información necesaria 
del uso y la efectividad del producto, y que servirán para su promoción y comercialización . Para la 
difusión, esta se realizará en dos ámbitos, el primero será en congresos científicos, donde se validarán 
ante la comunidad científica los resultados obtenidos y después, en un seminario de difusión enfocado 
principalmente a la industria salmonera. El énfasis de difusión en este grupo, es comunicar los resultados 
y evaluación de la mezcla de aditivos en las pruebas pilotos en la producción de salmones en 
comparación con la situación actual, estimando ahorro por pérdidas en enfermedades y también mejora 
en la calidad y crecimiento de los peces. De manera específica, se invitará a gerentes y subgerentes de 
áreas como producción, salud y bienestar, que tengan injerencia en la implementación de nuevos 
protocolos de manejo y cuidados de los salmones. Cabe destacar, que al realizar un ensayo en terreno y 
dependiendo de los resultados obtenidos, podremos contar con una primera empresa interesada en la 
compra del producto. Además, esto se usará como medio de difusión y promoción del producto, 
posicionándose como un producto innovador y de alta efectividad. 
La distribución la realizará de manera directa ActivaQ S.A. para lo cual utilizará dos modos de 
comercialización: 

1) Venta de producto de manera directa; 
2) Venta del producto como parte de un programa de maneja integral sanitario, apalancando su actual 
cartera de clientes. 
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2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

Actividad 

1.1 
valorado y estandarizado de 

y estandarizado de 
1.2 n "',rTn ,r!:lT I m. 

Realizar ensayos de citotoxicidad in vitro, 
2.1 utilizando las líneas celulares CHSE-214, SHK-1 y 

RTG-2. 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

Realizar un ensayo controlado en laboratorio de 
esmoltificación en presencia de distintas dosis de 
cada extracto, midiendo sobrevida de los 
salmones. 
Realizar un ensayo controlado en laboratorio de 
esmoltificación en presencia de distintas dosis de 
cada extracto midiendo el de los salmones. 
Realizar un ensayo controlado en laboratorio de 
esmoltificación en presencia de distintas dosis de 
cada extracto, midiendo sobrevida de los 
salmones. 
Realizar un ensayo controlado en laboratorio de 
esmoltificación en presencia de distintas dosis de 
cada extracto, midiendo parámetros de 
esmoltificación de estrés en los salmones. 
Realizar un ensayo controlado en laboratorio de 
esmoltificación en presencia de distintas mezclas 

3.1 de los extractos, midiendo sobrevida de los 
salmones. 
Realizar un ensayo controlado en laboratorio de 
esmoltificación en presencia de distintas mezclas 

3.2 de los extractos, midiendo el peso de los 
salmones. 

Año 
2012 

Año 2013 Año 2014 Año 2015 
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3 

3 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

3.3 

3.4 

Realizar un ensayo controlado en laboratorio de 
esmoltificación en presencia de distintas mezclas 
de los extractos, midiendo sobrevida de los 
salmones. 
Realizar un ensayo ' controlado en laboratorio de 
esmoltificación en presencia de distintas mezclas 
de los extractos, midiendo parámetros de 
esmoltificación de estrés en los salmones. 
Determinar la variación en el consumo de alimento 
en salmones durante esmoltificación, inducido por 

4.1 el uso de la mezcla de extractos en un ensayo en 
terreno. 
Determinar la variación en el peso de los salmones 

4.2 durante esmoltificación, inducido por el uso de la 
mezcla de extractos en un en terreno. 
Determinar la variación en la sobrevida de 
salmones durante esmoltificación, inducido por el 

4.3 uso de la mezcla de extractos, en un ensayo en 
terreno. 
Determinar los niveles de cortisol , lactato, glucosa, 
Na+ y K+ plasmáticos, actividad ATPasa y 

4.4 expresión de receptores y bombas en agallas de 
salmones durante esmoltificación, en un ensayo 
en terreno. 
Formular y producir el producto en envases 

5.1 comercializables y en cantidades suficientes para 
la industria salmonera 
Realizar un dosier con la información compilada de 

5.2 las características del producto y la cuantificación 
del efecto en salmones durante esmoltificación 
Realizar un seminario de resultados y lanzamiento 

5.3 del producto y generar un tríptico con la 
información sobre la efectividad modo de em 
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5 

12. 

5.4 

5.5 

Comercialización del producto en la industria 
salmonera nacional 
Calcular el valor de la aplicación del tratamiento 
completo y compararlo con la disminución en la 
densidad de cultivo de un 10%. 

Función y responsabilidad del eiecutor(es) y asociado(s) en el desarrollo del proyecto 

Ejecutor(es) I Asociado(s) Función y responsabilidad 

Universidad de Santiago de Chile Coordinación y realización de todo el estudio. 

Laura Xi mena Polanco González 
Obtención y estandarización de los extractos de plantas y formulación del producto 
comercializable. 

ActivaQ S.A. 
Apoyo con los estudios en terreno. Coordinar y realizar las actividades de transferencia 
tecnológica, futuro registro del producto y comercialización del formulado. 

13 C IVI a es e I uSlon A f 'd d d D'f . . P rOQrama d as 

Fecha Lugar Tipo de Actividad N° participantes Perfil de los participantes Medio de Invitación 

Noviembre 2014 Puerto Varas, Chile. Reunión Anual 500 Investigadores, Web 
Sociedad de Biología de Académicos y estudiantes 
Chile 

Agosto 2015 L1anquihue Evento de lanzamiento 100-200 Representantes de Publicación en Diario, 
del producto Productores de salmón y Pagina Web eBA, Revista 

farmacéuticas veterinarias Aqua, Correo electrónico, 
etc. 
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C. Dedicación 

14. Tiempos de de icaclón e equl JO técnico*. d d I 
Nombre Rut Cargo dentro del proyecto N° de resultado sobre N° de Período Horas/Mes 

el que tiene Meses de dd/mm/aa -
responsabilidad dedicación dd/mm/aa 

Margarita Paz Coordinador. Ejecución y Todo el proyecto 36 01/10/12- 25 h/mes 
Montoya Kunsting coordinación de todo el proyecto 30/09/15 

Claudio Antonio Coordinador Alterno. Investigación y Todo el proyecto 36 01/10/12- 20 h/mes 
Acuña Castillo evaluación del estrés. 30/09/15 

Marcelo Antonio 
Investigador encargado de los Todo el proyecto 36 01/10/12- 20 h/mes 

Cortez San Martín 
estudios en salmones y ensayos de 30/09/15 
laboratorio 

Matilde Myriam 
Investigador encargado de estudios 1 y 2 15 01/10/1 2 - 12 h/mes 

Jashes Morgues 
en salmones y de la transferencia 31/12/13 
tecnológica 

Laura Ximena Responsable de proveer los 1.1, 1.2, 5.1 Y 5.2 15 01/10/12 - 2,7 h/mes 
Polanco Gonzalez extractos caracterizados y valorados 31/03/12 

y de formular el producto final para Y 
su comercialización . Unidad de 01/01/15 -
protección y desarrollo industrial 30/09/15 

Geraldine Mlynarz Responsable de la transferencia 5.1 al 5.5 36 01/10/12- 8,3 h/mes 
Zylberberg tecnológica, registro y protección del 30/09/15 

producto final. Unidad de protección 
y desarrollo industrial. 

NN Veterinario. Encargado de monitoreo 2.2 al 4.4 16 01/03/14 - 60 h/mes 
de experimentos en salmones y de 30/06/15 
las tomas de muestra. 

*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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Flujo de horas de dedicación al proyecto por trimestre del equipo técnico 

Año 
Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Recurso Humano 2012 

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

Margarita Paz Montoya Kunsting 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 O 

Claudio Antonio Acuña Castillo 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 O 

Marcelo Antonio Cortez San Martín 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 O 

Matilde Myriam Jashes MorQues 36 36 36 36 36 O O O O O O O O 

Laura Ximena Polanco Gonzalez 20 20 O O O O O O O O 20 20 O 

Geraldine Mlynarz Zylberberg 9 9 9 9 14 24 28 32 36 40 45 45 O 

María José Eugenín 2 2 O O O O O O O O 8 8 O 

Sdenka Barbery 20 20 O O O O O O O O 20 20 O 

Karen Silva Bizama 20 20 O O O O O O O O 20 20 O 

NN. Veterinario O O O O O 60 180 180 180 180 180 O O 
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D. Fichas curriculares 

15. Ficha del Ejecutor (entidad responsable) 
Nombre o razón social Universidad de Santiaqo de Chile 
Giro / Actividad Educación 
RUT 
Tipo de entidad (1) Universidades Nacionales 

Ventas totales (nacionales y Micro empresa Pequeña Mediana Grande 
exportaciones) de la empresa durante menos de 2400 2.401 a 25.000 25.001 a 100.000 más de 100.001 
el año pasado, indique monto en UF UF/ año UF / año UF / año UF / año 

en el rango que corresponda 

Exportaciones, año 2010 (US$) 
Número total de trabajadores 
Usuario INDAP (sr / no) 
Dirección (calle V número) 
Ciudad o Comuna 
Región Reqión Metropolitana 
País Chile 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Dirección Web www.usach .cI 

16. Ficha representante( s) Leqal( es del Ejecutor (entidad responsable) 

Nombre Juan Manuel 

Apellido paterno Zolezzi 

Apell ido materno Cid 

RUT 

Cargo en la organ ización Rector 

Género Masculino 

Etnia (2)(clasificación al final del documento) 

Tipo (3) (clasificación al final del documento) 

Firma del representante legal 



17 Ficha del Asociado N°1 
Nombre o razón social Laura Xi mena Polanco González 

·Giro / Actividad Laboratorio farmacéutico, fabricación de extractos y alimentos de 
ori!=jen ve!=jetal 

RUT 
Tipo de entidad (1) Persona Natural 

Micro empresa Pequeña Mediana 
Grande Ventas totales (nacionales y (25.001 a 

exportaciones) de la empresa durante (menos de 2400 (2.401 a 25.000 
100.000 

(más de 100.001 

el año pasado, indique monto en UF UF/año) UF/año) 
UF/año) 

UF/año) 

en el rango que corresponda 

Exportaciones, año 2010 (US$) 
Número total de trabajadores 
Usuario INDAP (sí / no) 
Dirección (calle y número) 
Ciudad o Comuna 
Re!=jión Región Metropolitana 
País Chile 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Dirección Web www.xpolanco.com 

18. Ficha representante(s) Legal(es) de Asociado(s) N°1 . 
Nombre Laura Xi mena 

Apellido paterno Polanco 

Apellido materno González 

RUT 

Cargo en la organización Gerente General y Director Técnico 

Género Femenino 

Etnia (2) (clasificación al final del documento) 

Tipo (3) (clasificación al final del documento) Profesional 

Firma del representante legal 
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20. Ficha representante(s) Legal(es) de Asociado(s) N°2. 
Nombre Geraldine 

Apellido paterno Mlynarz 

Apellido materno Zylberberg 

RUT 

Cargo en la organización Gerente General 

Género Femenino 

Etnia (2) (clasificación al final del documento) 

Tipo (3) (clasificación al final del documento) Profesional 

Firma del representante legal 
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21 . Ficha del Coordinador Principal 

Nombres Marqarita Paz 
Apellidopaterno Montoya 
Apellido materno Kunstinq 
RUT 
Profesión Bioquímico 
Empresa/organización donde trabaja Universidad de Santiago de Chile 
RUT de la empresa/orqanización 
Cargo o actividad que desarrolla en ella Académico e Investiqador asociado 

Horas totales dedicadas al Valor total de las horas 
Si es investigador responda proyecto dedicadas al proyecto ($) 

Dirección laboral (calle y número) 
Ciudad o Comuna 
Región Región Metropolitana 
País Chile 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Género Femenino 
Etnia (2) (clasificación al final del documento) 

Tipo (3) (clasificación al final del documento) Profesional 

Firma 
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22. Ficha del Coordinador Alterno 

Nombres Claudio Antonio 
Apellido paterno Acuña 
Apellido materno Castillo 
RUT 
Profesión Bioquímico 
Empresa/organización donde trabaja Universidad de Santiago de Chile 
RUT de la empresa/organización 
Cargo o actividad que desarrolla en ella Profesor Asistente 

Horas totales dedicadas al Valor total de las horas 
Si es investigador responda proyecto dedicadas al proyecto ($) 

Dirección laboral (calle y número) 
Ciudad o Comuna 
Región Región Metropolitana 
Pais Chile 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Género Masculino 
Etn ia l2liclasificación al final del documento) 
Tipo (3) (clasificación al final del documento) Profesional 

Firma 
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23. Ficha Equipo Técnico. 

Nombres Marcelo Antonio 
Apellido paterno Cortez 
Apellido materno San Martín 
RUT 
Profesión Bioquímico 
Empresa/organización donde trabaja Universidad de Santiago de Chile 
RUT de la empresa/organización 
Cargo o actividad que desarrolla en ella Académico e Investigador asociado 

Horas totales dedicadas al Valor total de las horas 
Si es investigador responda proyecto dedicadas al proyecto ($) 

Dirección laboral (calle y número) 
Ciudad o Comuna 
Región Región Metropolitana 
País Chile 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Género Masculino 
Etnia (2) (clasificación al final del documento) 

Tipo (3) (clasificación al final del documento) Profesional 

Firma 
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24. Ficha Equipo Técnico. 

Nombres Matilde Myriam 
Apellido paterno Jashes 
Apellido materno Morgues 
RUT 
Profesión Bioquímico 
Empresa/organización donde trabaja Empresa de Asesorías JASAL Ltda. 
RUT de la empresa/organización 
Cargo o actividad que desarrolla en ella Director científico. Socio fundador (Representante legal) 

Horas totales dedicadas al Valor total de las horas 
Si es investigador responda proyecto dedicadas al proyecto ($) 

Dirección laboral (calle y número) 
Ciudad o Comuna 
Región RM 
País Chile 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Género Femenino 
Etnia (2) (clasificación al final del documento) 

Tipo (3) (clasificación al final del documento) 

Firma 
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25. Ficha Equipo Técnico. 

Nombres Laura Ximena 
Apellido paterno Palanca 
Apellido materno González 
RUT 
Profesión Químico Farmacéutico 
Empresa/organización donde trabaja Laboratorio Ximena Palanca 
RUT de la empresa/organización 
Cargo o actividad que desarrolla en ella Gerente General 

Horas totales dedicadas al Valor total de las horas 
Si es investigador responda proyecto dedicadas alproyecto($) 

Dirección laboral (calle y número) 
Ciudad o Comuna 
Región Región Metropolitana 
País Chile 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Género Femenino 
Etnia (2) (clasificación al final del documento) 

Tipo (3) (clasificación al final del documento) Profesional 

Firma 
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26. Ficha Equipo Técnico. 

Nombres Geraldine 
Apellido paterno Mlynarz 
Apellido materno Zylberberg 
RUT 
Profesión Agrónomo 
Empresa/organización donde trabaja ActivaQ S.A. 
RUT de la empresa/organización 
Cargo o actividad que desarrolla en ella Gerente General 

Horas totales dedicadas al Valor total de las horas 
Si es investigador responda proyecto dedicadas al proyecto ($) 

Dirección laboral (calle y número) 
Ciudad o Comuna 
Reqión Región Metropolitana 
País Chile 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Género Femenino 
Etnia (2) (clasificación al final del documento) 

Tipo (3) (clasificación al final del documento) Profesional 

Firma 
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27. Ficha Equipo Técnico. 

Nombres María José 
Apellido paterno Eugenín 
Apellido materno Polanco 
RUT 
Profesión Ingeniero civil industrial 
Empresa/organización donde trabaja Laboratorio Ximena Polanco 
RUT de la empresa/organización 
Cargo o actividad que desarrolla en 

Gerente de Administración y Finanzas 
ella 

Horas tota les dedicadas al Valor total de las horas 
Si es investigador responda proyecto dedicadas al proyecto ($) 

Dirección laboral (calle_ynúmero) 
Ciudad o Comuna 
Región Región Metropolitana 
País Chile 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Género Femenino 
Etnia (2) (clasificación al final del documento) 

Tipo (3) (clasificación al final del documento) Profesional 

Firma 
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28. Ficha Equipo Técnico. 

Nombres Sdenka 
Apellido paterno Barbery 
AQellido materno Solis 
RUT 
Profesión Químico Farmacéutico 
Empresa/orqanización donde trabaja Laboratorio Ximena Polanco 
RUT de la empresa/organización 
Cargo o actividad que desarrolla en Jefe de Control de Calidad 
ella 

Horas totales dedicadas al Valor total de las horas 
Si es investigador responda proyecto dedicadas al proyecto ($) 

Dirección laboral (calle y número) 
Ciudad o Comuna 
Región Región Metropolitana 
País Chile 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Género Femenino 
Etnia (2) (clasificación al final del documento) 

Tipo (3) (clasificación al final del documento) Profesional 

Firma 
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29. Ficha Equipo Técnico. 

Nombres Karen 
Apellido paterno Si lva 
Apellido materno Bizama 
RUT 
Profesión Químico Farmacéutico 
Empresa/organización donde trabaja Laboratorio Xi mena Polanco 
RUT de la empresa!orqanización 
Cargo o actividad que desarrolla en 

Jefe de Aseguramiento de la Calidad 
ella 

Horas totales dedicadas al Valor total de las horas 
Si es investigador responda proyecto dedicadas al proyecto ($) 

Dirección laboral (calle y número) 
Ciudad o Comuna 
Región Región Metropolitana 
País Chile 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Género Femenino 
Etnia (2) (clasificación al final del documento) 

Tipo (3) (clasificación al final del documento) Profesional 
Firma 

30. Cuantificación e identificación de Beneficiarios directos de la iniciativa 

Género Masculino Femenino 

Etnia Pueblo Originario Sin Clasificar Pueblo Originario Sin Clasificar Subtotal 

Agricultor o 
emprendedor 
micro-pequeño 
Agricultor o 
emprendedor 
mediano-grande 
Subtotal 

Total 
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E. Indicadores Solicitados por el Ministerio de Agricultura 

31 . Indicadores Minagri 

¿Su proyecto tiene que ver con la venta de algún bien o servicio? I Si IXI No I 
Si su respuesta es sí, refiérase a los siguientes indicadores relacionados con el proyecto: 

Selección Línea base Indicador al 
Indicador a los 3 

de Indicador 
Descripción del Fórmula de 

del término del 
años de 

ind icador1 indicador2 indicador . indicador3 proyecto4 finalizado el 
proyectoS 

X Ventas 
Ventas por concepto 

$/año O 3.000.000 30.000.000 
de aditivo seco 

X Costos Costo de producción $/Kg O 40.000 30.000 

X Empleo 
Contratación de Jornadas 

O O 1 personas hombre/año 

(1 ) Tipo de entidad 
Empresas productivas y/o de procesamiento 
Personas Naturales 
Universidades Nacionales 
Universidades Extranieras 
Instituciones o entidades Privadas 
Instituciones o entidades Públicas 
Instituciones o entidades Extranjeras 
Institutos de investigación 
Organización o Asociación de Productores 
Otras (especificar) 

(2) Etnia 
Mapuche 
Aimará 
RaQa Nui o Pascuense 
Atacameña 
Quechua 
Collas del Norte 
Kawashkar o Alacalufe 
Yagán 
Sin clasificar 

1 Marque con una X, el o los indicadores a medir en el proyecto 

2 Señale para el indicador seleccionado, lo que específicamente se medirá en el proyecto 

3 Completar con el valor que tiene el indicador al inicio del proyecto 

4 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar al final del proyecto 

5 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar al cabo de 3 años de finalizado el proyecto 
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(3) Tipo 
Productor individual pequeño 
Productor individual mediano-grande 
Técnico 
Profesional 
Sin clasificar 
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111. DETALLES ADMINISTRATIVOS 

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

Costo total de la Iniciativa 
Aporte FIA 

Pecuniario 
Aporte Contraparte No Pecuniario 

Total Contraparte 

Período ejecución 
Fecha inicio: 01 de octubre 2012 
Fecha término: 30 de septiembre 2015 
Duración (meses) 36 meses 

• Calendario de Desembolsos 

Fecha Requisito Observación 
23.01.2013 A la firma del contrato Cancelada 
25.09.2013 Aprobación informes de avance Cancelada 

técnico y financiero N°1 . 
Provisión Firma modificación Plan Operativo 

2013 y Aprobación informe de avance 
técnico y financiero N°2 

12.08.2014 Aprobación informe de avance 
técnico y financiero N°3 

12.03.2015 Aprobación informe de avance 
técnico y f inanciero N°4 

09.03.2016 Aprobación informes de avance 
técnico y financiero N° 5 Y Final. 

Total 
.. 

(*) El Informe financiero final debe Justificar el gasto de este aporte 

www.fia .cI 
Santiago - Chile 

1fj"' ............... ..,"'\1 • ... - - - .. -

.. : .:' 1 '. 

Monto ($) 



• Calendario de entrega de informes 

Informes Técnicos 
Informe Técnico de Avance 1: 15.04.2012· 
Informe Técnico de Avance 2: 15.10.2013 
Informe Técnico de Avance 3: 10.06.2014 
Informe Técnico de Avance 4: 09.12.2014 
Informe Técnico de Avance 5: 07.05.2015 

Informes Financieros 
Informe Financiero de Avance 1: 24.04.2013 
Informe Financiero de Avance 2: 15.10.2013 
Informe Financiero de Avance 3: 10.06.2014 
Informe Financiero de Avance 4: 09.12.2014 
Informe Financiero de Avance 5: 07.05.2015 

INFORME TECNICO FINAL: 12.11.2015 
INFORME FINANCIERO FINAL: 12.11.2015 

• 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. 

CONFORME CON PLAN OPERATIVO 

EJECUTOR G COORDINADOR PRINCIPAL 

www.fia.cI 
Santiago - Chile 
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