
c:f Z Z FEB. 2012 1.,) 10) ~ ¿ 

Fundación para la Innovación Agraria, FIA 

CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INNOVACiÓN 2011/2012 

FORMULARIO DE POSTULACiÓN 

PROPUESTA COMPLETA 

(Fuente: Arial! Tamaño: 10) 

NOVIEMBRE 2011 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



I TABLA DE CONTENIDOS 

1. RESUMEN DEL PROyECTO ..... .... ................. ...... .... ..... .... .. ............ ....... ...... ...... 2 

2. ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES .. .............. ... .. ....... ..... ..... ............... .. 5 

3. CONFIGURACION TECNICA DEL PROyECTO ......................................... ..... .. 1 O 

4. ORGANIZACiÓN ... ..... ... ... ... ... ... .... ................ ......... ........ ... .... ...... ..... ......... ........ . 31 

5. ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACiÓN .. ...... ... ......... .... ..... .... ... ..... ...... ........... 33 

6. ESTRATEGIA DE DIFUSiÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO ......... 34 

7. COSTOS DEL PROYECTO ...... .. ........... .... ... ...... ........... ....... .. .......... ... .............. 35 

8. INDICADORES DE IMPACTO .. .... .. ...... ............ .............. ..... ......... ... .. .. ....... .. .. .... 38 

9. GARANTIAS .. .. ... .. ... ..... .. .......... ... ....... ... ............................... ..... ... .. ..... ............ ... 39 

10. ANEXOS ....... .. ................ ... ...... ... ........ ......... ... .. ........ ........ ...... ... ...... .. ....... .. ..... .. 40 

1 



11. RESUMEN DEL PROYECTO 

1.1. Nombre del proyecto 

Desarrollo de una formulación a base de extractos de plantas destinado al control 
del estrés y a mejorar la sobrevida de salmones durante el proceso de 
esmoltificación. 

1.2. Subsector y rubro de impacto del proyecto de acuerdo a CIIU-Clasificador de actividades 
económicas para Chile y especie principal, si aplica. (ver Anexo 1), 

Código CIIU 0500 

Subsector Peces 

Rubro General Para Subsector Peces 

Especie (si aplica) Salmónidos 

1.3. Identificación del ejecutor (completar Anexos 2, 5, 8 Y 9) . 

Nombre . Universidad d.e Santiago de Chile 

Giro Educación 

Rut 
Representante Legal Juan Manuel Zolezzi Cid 

Firma Representante 
Legal 

1.4. Identificación del o los asociacmS \completar Anexos 3 y 5 paF6 Gada asociado). 

Asociado 1 

Nombre Laboratorio Xi mena Polanco 

Giro Laboratorio Farmacéutico y de productos naturales 

Rut 
Representante Legal Laura Xi mena Polanco Gonzalez 

Firma Representante 
Legal 
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Asociado 2 

Nombre ActivaQ 

Giro Biotecnología 

Rut 

Representante. Legal Geraldine Mlynarz Zylberberg 

Firma Representante 
Legal 

1.5. Período de ejecución 

Fecha inicio Junio 2012 
Fecha término Junio 2011 
Duración (meses) 36 meses 

1.6. Lugar en el que se llevará a cabo el proyecto 

Región Metropolitana 

Provincia 
Comuna , Estación Central 

1.7. Estructura de costos del proyecto 

Aportes I Monto ($) % 
FIA 

Pecuniario 
CONTRAPARTE No pecuniario 

Subtotal 

Total (FIA + subtotal) 

1.8. Indique a que está vinculada la innovación del proyecto (marque con una X). 

Bienes y/o servicios X Proceso 
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1.9. Resumen ejecutivo del proyecto: indicar problema/oportunidad, solución innovadora 
propuesta, objetivos y resultados esperados del proyecto. 

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 dejen de comer, 

retardando su crecimiento, y además 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 deben 

posteriormente 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 animales 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, mejorarra las condiciones sanitarias y 

la eficiencia de los cultivos, disminuyendo los costos y mejorando la calidad del producto. 

Esta propuesta está proyectada para 3 años, con un costo total de $217.497.732. 

Además, cuenta como asociados al Laboratorio Ximena Polanco, con alta experiencia en 

producción de extractos de plantas y formulación de productos y con ActivaQ 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. 
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ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES 

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

La Universidad de Santiago de Chile como institución de educación superior estatal de 
excelencia, tiene como misión contribuir en un nivel avanzado a la creación, 
preservación, cultivo, transmisión y búsqueda del conocimiento mediante la 
investigación, la docencia y la extensión en el campo de las ciencias, la tecnología, las 
artes y las humanidades. Para cumplir con su misión, la Universidad cuenta con áreas 
prioritarias de desarrollo, que son sobre las cuales se sustenta el Plan Estratégico 
Institucional. Dentro de estas áreas prioritarias se encuentra la Investigación vinculada 
con el desarrollo del país. En particular, la Vicerrectorfa de Investigación y Desarrollo 
cuenta con la capacidad para gestionar y apoyar la postulación y posterior ejecución de 
proyectos, desde un punto de vista administrativo, técnico y financiero. Esto se ha 
materializado en patentes, licenciamientos e iniciativas de emprendimiento como lo fue 
Diagnotec SA. Asimismo, la Universidad cuenta con personal altamente capacitado, en 
el diseño y ejecución de proyectos de I+D vinculados a la temática de esta propuesta, 
los cuales han contado con financiamiento interno (proyectos Dicyt y DGT) Y externos 
(FIA, Innova, Fondef, Fondecyt, etc). Cabe destacar que se encuentra en proceso la 
construcción de un edificio con el apoyo de Innova-Corfo, que albergará el Centro de 
Biotecnología Acuícola (CBA) y que es donde se desarrollarfa este proyecto, y que 
incluye la mayorfa de los equipos necesarios. 

El CSA en una primera etapa está enfocado en investigación para el control y prevención 
de enfermedades, a través del tratamiento efectivo de fas enfermedades infecciosas, 
producción de peces genéticamente resistentes a los patógenos, desarrollo de vacunas y 
nutrición con alimentos funcionales que incorporan antioxidantes e inmunoestimulantes. 

Actualmente, una fracción importante de los investigadores asociados a este Centro se 
encuentran realizando investigación básica y aplicada relacionada con el estudio de 
microorganismos patógenos, incluyendo Jos Que infectan salmones, identificando 
marcadores genéticos de familias de peces resistentes, desarrollando anticuerpos para 
estudiar y evaluar el sistema inmune de peces. Más aún, otra parte de este grupo tiene 
amplia experiencia en la producción de compuestos biológicamente activos y de hecho 
ya ha patentado algunos de ellos. Prácticamente todos los investigadores asociados al 
Centro han realizado previamente trabajos en conjunto, por lo que tienen lineas de 
investigación afines y complementarias. los investigadores del Centro se han 
organizado en cuatro grupos o áreas de investigación: Inmunología y Terapia, Virología, 
Alimentos y Genómica y Sioinformática. 
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2.1.1 . ¿El ejecutor ha obtenido cofinanciamientos de FIA u otras agencias del Estado? 
(marque con una X) 

SI X NO 

2.1.2. 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 Innova-Chile . 
Nombre proyecto Consolidación de una plataforma biotecnológica de 

I+O+i para contribuir a la sustentabilidad de la 
industria acuícola. 

Monto adjudicado ($) 
Monto total ($) 
Año adjudicación y código 2010 (N° 09MCSS-6698). 
Fecha de término 2012 
Principales Resultados Contempla la creación del Centro de Biotecnología 

Acuícola. Actualmente está en etapa de desarrollo 
arquitectónico y de implementación de servicios de 
análisis. 

Cofinanciamiento 2 
Nombre agencia INNOVA CORFO 
Nombre proyecto Desarrollo herramientas genómicas e inmunológica 

para seleccionar suplementos alimentarios con 
actividad inmunoestimulante y antioxidante 
destinados a aumentar la productividad en 
salmónidos. 

Monto adjudicado ($) 
Monto total ($) 
Año adjudicación y código 2007 (N° 07CN13PBT90) 
Fecha de término 2012 
Principales Resultados Se han desarrollado métodos de análisis del sistema 

inmune en salmones y truchas basados en el 
aislamiento de células T CD4+ y en la evaluación de 
la expresión de citoquinas que revelan el tipo y 
calidad de la respuesta protectora. Además, se han 
implementado qPCR para evaluar un panel 
significativo de citoquinas en órganos linfoides de 
salmones y truchas, todas indicadoras de respuesta 
innata y adaptativa. 
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Cofinanciamiento 3 
Nombre agencia FIA 
Nombre proyecto Desarrollo de kits para evaluar la respuesta inmune 

innata y adaptativa de peces en ecosistemas 
dulceacufcolas: una oportunidad para llegar al 
mercado con vacunas efectivas. 

Monto adjudicado ($) 
Monto total ($) 
Año adjudicación y código 2011 (PYT-2011-0047) 
Fecha de término 2013 
Principales Resultados 

En etapa inicial 
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2.2. Reseña del o los asociados: indicar brevemente la historia de cada uno de los asociados, 
sus respectivos negocios y cómo estos se relacionan con el ejecutor en el marco del 
proyecto. Complete un cuadro para cada asociado. 

Nombre asociado 1 I Laboratorio XIMENA POLANCO 
Laboratorio XIMENA POLANCO, es una empresa farmacéutica creada hace más de dos 
décadas dedicada a la elaboración de productos naturales y a la difusión de la medicina 
natural que cuenta con cinco unidades de negocios: Farmacéutica, Alimentos: alimentos y 
suplementos alimentarios, Fabricación de extractos vegetales para la industria 
farmacéutica, cosmética y de alimentos y cosméuticos. Desde su fundación, ha sido una 
empresa innovadora que lidera entre sus pares en el desarrollo de productos, con ventajas 
competitivas y diferenciadoras, en el área de los fitofármacos y las plantas medicinales 
autóctonas, con 15 registros. La polftica de calidad permanente de la Empresa, les ha 
impulsado a participar en postgrados y giras tecnológicas nacionales. Durante los últimos 
10 años, Laboratorio Ximena Palanca ha continuado desarrollando nuevas ideas y 
proyectos innovadores, obteniendo premios como: Premio a la Empresaria del Agro 
Innovadora, otorgado por la fundación de Innovación Agraria (FIA) y el Premio a la 
trayectoria profesional por la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos CANALAB 
AG y adjudicándose recientemente un proyecto Innova-Corfo, para la formulación de un 
cosmecéutico a base de extractos de plantas nativas. 
Esta empresa asociada al proyecto, tiene la experiencia y la capacidad para desarrollar 
extractos de distintas plantas, con la estabilidad adecuada. También tienen la experiencia 
en la caracterización de los extractos, asegurando la reproducibilidad de los efectos 
biológicos. Esto nos permitirá desarrollar un producto de buena calidad para ser 
comercializado. 

Nombre asociado 2 I ActivaQ 
ActivaQ S.A. es una empresa chilena independiente, recientemente creada a partir de la 
división de la empresa Diagnotec S.A. por Geraldine Mlynarz, Ana María Sandino y Matilde 
Jashés (siendo las dos primeras fundadoras de Diagnotec S.A.). Diagnotec S.A. empresa 
inicial fue adquirida en el año 2008 en un 80% por Empresas Andrómaco y a continuación 
en el año 2011 se dividió en dos empresas. Por un lado, Diagnotec S.A. la que actualmente 
pertenece en su totalidad a empresas Andrómaco enfocada a los servicios de diagnóstico 
molecular. La empresa ActivaQ S.A. que pertenece a las socias antes mencionadas 
enfocada al desarrollo y . servicios de genética v desa[[Qlto comercialización de servicios 
es~alizados, asesorías y productos biotecnológicos relacionados princip-almente con . 
bioterapeúticos. El propósito es entregar una oferta de soluciones integrales e innovadoras 
a la industria veterinaria, especialmente Industria Acuícola, basada en el área de 
prevención de enfermedades en animales en cultivo, que sean amigables con los 
individuos y el medio ambiente, de ahí su foco en los biofármacos y bioterapia. 
Actualmente, Activaq S.A. lidera iniciativas no sólo en servicios innovadores por la 
convicción que el camino para acelerar el desarrollo científico-tecnológico en Chile se 
logrará a través de aunar esfuerzos. Por este motivo ha promovido el trabajo en conjunto 
con grupos universitarios de excelencia, consolidando redes de colaboración con 
universidades y empresas nacionales e internacionales y cuenta con diversos proyectos 
vigentes con fondos como Innova-Corfo y FIA 1+0, ActivaQ S.A. demás, dada su 
experiencia en registros, desarrollo, producción y comercialización de productos 
farmacéuticos y biológicos, participará en el diseño y realización de los ensayos requeridos 
para el desarrollo del proyecto y posteriormente en la transferencia tecnológica para la 
comercialización en el corto plazo gracias a la red de distribución con la que cuentan. Su 
cartera de clientes corresponden a productores de salmón, entre los que se cuenta: Pacific 
Star, Landcatch, Cultivos Marinos Chiloé, Antártica, Invertec, Caleta Bay, Tornagaleones, 
entre otros. 
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2.3. Resena del coordinador del proyecto (completar Anexo 4). 

2.3.1. Datos de contacto 

Nombre Margarita Montoya Kunsting 

Fono 

e-mail 

2.3.2. Indicar brevemente la formación profesional del coordinador, experiencia laboral y 

competencias que justifican su rol de coordinador del proyecto. 

Obtiene su titulo de Bioquímico y Licenciada Bioquímica en la Universidad de 
Santiago de Chile en 1998, obteniendo el premio al mejor rendimiento académico y 
el premio a una destacada trayectoria académica en la carrera de Licenciatura en 
Bioquímica, el que fue otorgado por la Fundación Dr. Alberto Zanlungo C. 
El año 2005 obtiene el grado de Doctor en Ciencias Biomédicas en la Universidad de 
Chile, obteniendo becas MECESUP, CONICYT y un proyecto de apoyo para la 
realización de Tesis Doctoral otorgado por CONICYT. 
Su tesis de pregrado tuvo relación con la regulación de la función de células NK, que 
pertenecen al sistema inmune innato. Su tesis de Doctorado tuvo relación con 
transducción de señales en células tumorales. 
Saliendo del doctorado, comenzó a asesorar a la empresa SALlMAX (2005-2008), 
en el desarrollo e implementación de estudios especializados (inmunotoxicidad) y 
posteriormente de ecotoxicidad, montando todos estos últimos ensayos según norma 
OCDE y EPA Posteriormente coordinó la implementación de la norma GLP para 
estos ensayos. 
Entre el año 2005 y 2006, participó como investigador en los proyectos FIA: 
"Buddleja globosa: Evaluación de Marcadores que permitan caracterizar la materia 
vegetal y los extractos orientados a la formulación de fitofármacos cicatrizantes u 
otros usos" Investigador Responsable Prof. M.Eugenia Letelier y en el proyecto 
"Estudios químicos, farmacológicos y toxicológicos de Haplopappus multifolius y H. 
taeda, conducentes al desarrollo de una Monografía del "bailahuén"". Investigador 
Responsable Prof. Francesca Faine. Ambos proyectos desarrollados en la 
Universidad de Chile. En el primer proyecto su participación estuvo relacionada con 
la medición de la capacidad antioxidante y de la coordinación de los estudios en 
animales. En el segundo proyecto, fue la encargada de diseñar y realizar todos los 
estudios en animales realizados para determinar la capacidad hepatoprotectora de 
los extractos. 
Desde el año 2009 es uno de los investigadores insertados por el Proyecto 
Bicentenario en Ciencia y Tecnología y contó además con un proyecto de 
investigación financiado por la Universidad. Durante el año 2011, se ganó un 
proyecto Fondecyt de Iniciación, el que está en ejecución. También, colabora y es 
co-investigadora de otros proyectos con financiamiento externo en la Universidad. 
Desde su inicio, también forma parte del staft del Centro de Biotecnología Acuícola 
(CBA-USACH). 
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CONFIGURACION TECNICA DEL PROYECTO 

3.1. Problema u oportunidad: identificar y describir claramente el problema y/u oportunidad de 
mercado ue da ori en al ro ecto de innovación, 

El problema que se presenta es la morbilidad y la mortalidad de salmones asociada al 
roceso de esmoltificación. La esmoltificación es un proceso de adaptación fisiológica donde 

os peces de agua dulce (peces parr) se transforman en individuos capaces de tolerar las altas 
oncentraciones de sales del medio marino (peces smolt). Durante este periodo, los peces 
ufren mucho estrés debido a la exposición a concentraciones crecientes de sales y por la 
anipulación al que son sometidos. Todo esto produce que los peces inicien una severa 

espuesta de estrés, la que se caracteriza por la liberación de mediadores como el cortisol 
sta hormona es capaz no sólo de afectar la sobrevida (1) de los salmones, sino que también 
isminuye la respuesta inmune (2), el crecimiento (1) y la capacidad de tolerar el agua de mar 
3). Todo esto se traduce finalmente en una alta mortalidad de los peces al entrar al mar y 
urante los meses siguientes. Más aún, aunque los smolt producidos sean clasificados por los 
standares de la industria como de "alta calidad", estos no son capaces de rendir (crecimiento 

ganancia de peso) ni de sobrevivir en agua de mar si llegan estresados por la 
smorregulación, por el traslado y/o el manejo. 

Por el contrario, un pez que llega en buenas condiciones al mar, se caracteriza por no tener 
roblemas de adaptación al medio salino, comenzando rápidamente a comer de manera activa 
presentando una menor susceptibilidad a adquirir enfermedades infecciosas. Por tanto, peces 

n buenas condiciones al entrar al mar permite mantener buenas condiciones sanitarias y 
uenos indicadores productivos, manteniendo bajo los costos en la industria salmonera. Es por 
ste motivo que hoy en día existe consenso en que la etapa de esmoltificación es un paso 
ritico para el desarrollo de la salmonicultura chilena, principalmente por la diversidad de los 
molt que hoy en día están llegando al mar (4). 

El porcentaje de muerte asociado a esmoltificación depende de la forma de producción de 
os smolt. En Chile, los mejores sistemas controlados y cercanos al mar, logran una mortalidad 
I entrar al mar de alrededor de 5%, mientras que en sistemas abiertos tradicionales (en lago y 
stuarios, principalmente) ésta puede llegar a cerca de un 30% (4). Como se explicó 
nteriormente, la muerte al ingresar al mar no es sólo parte del problema, ya que muchos de 

os peces que sobreviven, llegan estresados y presentan una alta susceptibilidad a infecciones. 
sto sucederia ya que el estrés es capaz de producir una importante inmunosupresión (5). De 
echo, se cree que esta inmunosupresión es el principal motivo por el que la mayor parte de 

as enfermedades que atacan a los salmones ocurren durante los primeros meses de la 
ransferencia al mar. Más aún, es considerado como uno de los factores que influye en la baja 
fectividad que actualmente poseen las vacunas. Incluso, la aparición de patógenos cada vez 
ás agresivos y abundantes, también tendría relación con esta baja en la inmunidad producida 

or el estrés. 

Es por esto, que intervenir en el control del estrés durante este periodo, podría generar 
ejoras significativas en la sobrevida de los peces, en la calidad de los smolt generados y en 

as condiciones sanitarias, impactando positivamente en la industria salmonera que 
ctualmente tiene un tamaño de US$2.594 millones (2011) en exportaciones. Es decir, mejoras 
el 1 al 2% en la producción final, producirían entre US$26 y 52 millones en mayores ingresos. 

1) Mommsen TP.et al Cortisol in teleosts: dynamics, mechanisms 01 action and metabolic regulation.Rev Fish Biol Fish1999.211·268. 
2) Schred<, CB et al. Stress and disease resistance. Recent Advances in Aquarulture, vol rv. Balckwell Scientific Publications, Oxford. 1993. pp 170-175. 
3) Iv ... sen M, et al. Recovery frcm loading and transport stress in Atlantic salman smolts. Aquaculture1998. 168.387·394. 
4) Cabezas, Mónica. Los nuevos desafíos de la smoltificacion. Salmociencia 2007. N"2 Agosto, 7·15. 
5) Fast M, et al. Cortisol response and immune-related eflads 01 Atlantic salmon (Salmo salar Linnaeus) subjaded to shart· and long-term stress. Fish & 
hellfish Immunol 2008 24, 194-204. 
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3.2. Solución innovadora: Describir claramente qué solución se propone en el proyecto para 
resolver el problema y/o aprovechar la oportunidad de mercado y cuál es su mérito 
innovador. 

La solución propuesta es la aplicación de una innovadora terapia de bajo costo, dirigida a 
manejar el estrés en salmónidos y que permita su uso masivo durante el periodo de 
esmoltificación. Específicamente, proponemos la utilización de extractos de plantas 
conocidas por su capacidad antioxidantes y de modular el sistema nervioso, como lo son 
la hierba de San J~an (Hypericum perforatum) y el romero (Rosmarinus officinalis). De 
esta forma esperamos disminuir los efectos negativos de los altos niveles de estrés 
(muerte de animales, inmunosupresión y estrés oxidativo). 
Actualmente en salmones se están desarrollando una serie de tratamientos preventivos y 
curativos, que incluyen inmunoestimulantes, suplementos con actividad antioxidante, 
antivirales y vacunas. Sin embargo, ninguna de estas aproximaciones apunta a manejar el 
estrés como el origen del problema. Es por esto que esta propuesta es altamente 
innovadora. 
El estrés es una respuesta originada a nivel de sistema nervioso central, donde el cerebro 
genera una serie de cambios mediados principalmente por la liberación de hormonas y 
que permiten responder rápidamente a la amenaza. Sin embargo, cuando esta respuesta 
del organismo es excesiva y se mantiene por más tiempo, se produce una sobrecarga, 
que puede producir inmunosupresión, estrés oxidativo e inclusive la muerte. El manejo del 
estrés en animales para consumo humano, es de difícil aproximación debido a la 
imposibilidad de utilizar fármacos de uso común en personas o en animales domésticos. 
Es por esto, que la utilización de extractos de plantas como aditivo en el alimento, resulta 
altamente interesante como alternativa para la modulación del sistema nervioso de los 
salmones. Más aún, los extractos de las dos plantas escogidas para este estudio, nos 
entregarla una ventaja adicional, ya que además presentan altas cantidad de moléculas 
antioxidantes y en el caso específico del hypericum, se le ha visto actividad 
inmunoestimulante. Por lo tanto, con esta aproximación no sólo impedirfamos los efectos 
negativos del estrés, sino que podrlamos ayudar a potenciar el sistema inmune y potenciar 
la actividad antioxidante del salmón, mejorando la sobrevida y produciendo peces smolt de 
alta calidad. 
Esta propuesta incluye la colaboración de una importante empresa salmonera que nos 
permitirá realizar un ensayo en terreno, con el que se podrá validar los resultados. 
Con esta propuesta, se beneficiarían la salmonicultura y en forma importante la industria 
relacionada a las plantas medicinales, logrando integrar las dos áreas con un beneficio 
mutuo incalculable. En la acuicultura se produciría una mayor sobrevida de peces, que 
además tendrían una menor susceptibilidad a patógenos y una mejor respuesta a 
tratamientos profilácticos. También se verla n beneficiados todas las personas asociadas al 
cultivo de plantas medicinales (sector agrlcola) y los productores de extractos vegetales 
(sector industrial). Por tanto, encontrar una aplicación nueva para plantas cultivadas en el 
país en una actividad económica tan importante como lo es la acuicultura, puede constituir 
una oportunidad importante para la industria relacionada a la producción de extractos de 
plantas, ya sean productores y recolectores de materia prima, como las empresas 
farmacéuticas. Este proyecto podría constituir el primer paso para darle la entrada a las 
plantas medicinales, a una industria que es fuente importante de empleos en el país y que 
en el mundo, mueve millones de dólares cada año. 
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3.3. Estado del arte: Indique qué existe en Chile y en el extranjero relacionado con la solución 
innovadora propuesta (incluir información cualitativa y cuantitativa). 

En Chile 
El desarrollo acelerado de la industria salmonera en el pals en los últimos 20 años, ha 
provocado que los volúmenes de producción hayan aumentado, colocando una fuerte 
presión en la producción de smolts. Sin embargo, desde el año 1991 que están 
suspendidas las concesiones en lagos, por lo que en para suplir esta alta demanda, estas 
concesiones se están utilizan al máximo de sus capacidades aumentando la densidad de 
cultivo, aumentando aún más el estrés en los peces. En Chile, los menores porcentajes 
de mortalidad de salmones han llegado a valores de menos de un 5% en sistemas 
controlados muy cercanos al mar, como en el centro Rauco en Chiloé de Marine Harvest. 
Sin embargo, en los sistemas abiertos tradicionales, el escenario más común en Chile, la 
mortalidad es cerca de un 30% (1). Durante la segunda Conferencia de Agua Dulce 
realizada el 2008, el investigador noruego Bjorn Olav Rosseland comentó que la 
mortalidad de los smolts en agua de mar, se explica en un 55% por la alta intensidad de 
cultivo en la etapa de agua dulce mientras que 45% restante serfa consecuencia en gran 
parte del estrés que se produce durante el transporte de los peces (2). 
Para mejorar esta situación, los esfuerzos se han enfocados en mejorar las condiciones 
de cultivo. Existen algunas iniciativas apoyadas por InnovaChile-CORFO, destinadas a la 
creación de instalaciones pensadas en disminuir el estrés de los peces. Además, las 
empresas productoras de alimentos para peces, venden alimentos especiales para el 
periodo de transferencia como Golden Inmuno Transferencia (Biomar), Spirit smolt 
(Skretting), Vita transferencia (Salmochile), que contienen vitamina C, como 
inmunoestimulante, y betalna y nucleosidos, para ayudar a la osmorregulación y algunos 
de ellos agregan vitamina E, astaxantina como antioxidantes. Sin embargo, ninguno de 
estos productos contiene componentes destinadas éLdlsminuir el estrés. 
Si bien la utilización de extractos de plantas en peces es muy poco habitual, existe la 
autorización del SAG para la importación de varios productos que entre sus componente 
presentan extracto de cardo mariano (Silybum marianum) y que se utilizan como 
hepatoprotectores (3). 
En cuanto a los extractos que nosotros vamos a utilizar, en el año 2007, en un estudio 
realizado en la Universidad de Chile, se determinó que el uso de Romero como 
antioxidante en el alimento de los salmones, fue tan eficiente como el tradicional 
antioxidante sintético BHT, ampliamente utilizado y actualmente en cuestionamiento por 
su posible acción cancerígena (4). Por otro lado, en estudios no publicados y en 
comunicación directa con la especialista y asociada al proyecto, Ximena Palanca, se ha 
observado que el romero posee una actividad sedante en ratas. 
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En el extranjero 

A nivel mundial, para el manejo de los problemas en crecimiento, reproductivos, 
osmorreguladores e inmunitarios asociados al estrés en peces, se ha recurrido a 
alimentos similares a los que se comercializan en el país y al adecuado manejo de las 
condiciones de cultivo y de manipulación. En cuanto a las condiciones de cultivo, se han 
ido generado distintas instalaciones, procedimientos o normas en los centros de cultivo, 
destinadas a disminuir el estrés. Más aún, paises como Noruega han incorporado cursos 
obligatorios de capacitación para el personal que se desempeña en los centros de 
cultivos, sobre cómo tratar y manejar a los peces de cultivo y en los conceptos de 
bienestar animal. A pesar de esto, peces que muestran signos de mayor estrés, se han 
visto que presentan mayor mortalidad e incluso más sensibilidad a infecciones (5). 
En el año 2008, se presentó una patente de invención relacionada con la alimentación de 
los salmones cuando son transferidos desde agua dulce al agua salada, de forma de 
mejorar el crecimiento y disminuir la sensibilidad a enfermedades. Esto se basa en el 
aumento del contenido de ácido araquidónico en dieta de los salmones, durante y en 
forma posterior al proceso de esmoLtif~ción (6). Esta empresa tiene disponible la 
tecnologia para licenciarla. Sin embargo, al estar constituida por ácido grasos especiales, 
esta tiene un costo mayor al producto que nosotros estamos proponiendo. 
El hypericum, es una planta muy conocida y altamente estudiada a nivel mundial por sus 
efectos moduladores del sistema nervioso central. En este sentido, se ha visto que 
disminuye los niveles de corticotropina (ACTH) en ratas y humanos (7,8), el cual es 
liberado por la hipófisis en respuesta a estrés y que es el principal estimulador de la 
liberación de cortisol. También se ha visto una disminución de los niveles de cortisol a 
nivel del sistema nervioso central por efecto del Hypericum en ratas sometidas a estimulo 
estresante (9). Más aún, estudios en ratas sometidas a estrés crónico muestran que 
Hypericum es capaz de disminuir ACTH, pero además, mejora la capacidad antioxidante 
celular y normaliza mediadores de la inmunidad (10). 
Sin embargo, hasta ahora no se ha probado la utilización de extractos de plantas para 
tratar de controlar el estrés en salmones. Basándonos en el conocimiento de la respuesta 
de los pepes al estrés (11), los efectos del hypericum deberían reproducirse en salmones, 
obteniendo resultados positivos en los ensayos. 

(1) Cabezas, Mónica. Los nuevos desaffos de la smoltificacion. Salmociencia 2007. N"2 Agosto, 7-15. 
(2) Segunda Conferencia de Agua Dulce: La idea fundamental de fortalecer la industria de Agua Dulce. 
Mundoacuicola. www.mundoacuicola.cVcomun/index.php?modulo=3&cat=1 &view=1 &idnews= 114 
(3) Servicio Agricola y Gandero (SAG) www.sag.eI 
(4) Daniel Tapia. Estudio de la oxidación de proternas en salmón coho, (Oncorhynchus kisutch) alimentado con 
dietas adicionadas de antioxidantes naturales y conservado al estado congelado a -18°C. Memoria para optar 
al título de Ingeniero en Alimentos. Universidad de Chile. 2007 
(5) Iversen M, Finstad B, McKinley R, et al Stress responses in Atalntic salmon (Salmon salar'¡ smolts duri 
commercial well boat transports,and effects on survival after transfer to sea. Aquaculture 243 (2005) 373-382. 
(6) Advanced Bionutrition Corp. www.advancedbionutrition.com/ 
(7) Butterweck, V. et al Flavonoids of St. John's Wort reduce HPA axis function in the ralo Planta Med. 2004, 1008 
(8) Butterweck, V. et al. Pharmacological and endocrine effects of Hypericum perforatum and hypericin 
repeated treatment. Pharmacopsychiatry 2001 (Suppl.), S2- S7. 
(9) Franklin M et al.Sub-chronic treatment with an extract of Hypericum perforatum (St John's wort) sig 
reduces cortisol and corticosterone in the rat brain. European Neuropsychopharmacology 2004.7 -10. 
(10) Grundmann O et al Mechanism of SI. John's wort extract (STW3-VI) during chronic restraint stress 
mediated by the interrelationship of the immune, oxidative defense, and neuroendocrine 
Neuropharmacology 2010. 767-773 
(11) Wendelaar S. The stress response in fish. Physiological Review 1997. 591-625. 
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3.4. Indicar si existe alguna resbicción legal y/o ambiental que pueda afectar el desarrollo y/o 
la implementación de la innovación propuesta. 

Este producto se formulará como una mezcla de aditivos para ser agregado en el 

alimento de los salmones. Según la normativa del Servicio Agrlcola y Ganadero (SAG), 

las mezclas de aditivos importadas y las que se van a exportar, deben ser aprobadas 

mediante monografla de procesos (1). Sin embargo, no existe ninguna norma para los 

aditivos fabricados y vendidos dentro del pars. 

No obstante, para fabricar o elaborar productos para el área veterinaria, se requiere estar 

registrado en el SAG (2). Para esto, el SAG realiza una visita de inspección in situ, 

verificando el cumplimiento de la regulación nacional vigente mediante. Si bien el 

laboratorio Xi mena Palanca no cuenta actualmente con esta autorización, dado que es un 

laboratorio farmacéutico autorizado por el Instituto de Salud Publica desde 1988 y que 

cumple con norma GMP para la elaboración de sus productos, cumplirla con los requisitos 

para ser autorizado por el SAG. 

(1) "Autorización de productos mediante monografía de procesos· 
http://w.Nw.sag.cVOpenDocs/asp/pagDefault.asp?boton=Doc56&arglnstanciald=56&argCarpetald=585&argTree 
NodosAbiertos=(585)(-56)&argTreeNodoActual=585&argTreeNodoSel=569 
(2) ·Comunicación de iniCIO o cierre de actividades' 
http://w.Nw.sag.cVOpenDocs/asp/pagDefault.asp?boton=Doc56&arglnstanciald=56&argCarpetald=794&argTree 
NodosAbiertos=(794)(-56)&argTreeNodoActual=794&argTreeNodoSel=569 
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3.5. Propiedad intelectual: ¿Existen patentamientos, licenciamientos u otros mecanismos de 
protección relacionados directamente con el presente proyecto, que se hayan obtenido 
en Chile o en el extranjero? (marque con una X) 

I SI NO X 
3.5.1. Si la respuesta anterior es SI, indique cuáles. 
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3.5.2. Declaración de interés: indicar si existe interés por resguardar la propiedad intelectual 
de la innovación que se desarrolle en el marco del proyecto (marque con una X). 

I SI Ix INO 

3.5.3. En caso de existir interés especificar quién la protegerá. En caso de compartir la 
patente especificar los porcentajes de propiedad previstos. 

Nombre institución % de participación 

Universidad de Santiago de Chile 64,2% 

Laboratorio Ximena Polanco 9,3% 

ActivaQ 26,5% 

3.5.4. Reglamento de Propiedad Intelectual: ¿El ejecutor y/o los asociados cuentan con una 
política y reglamento de propiedad intelectual? 

SI X NO 
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3.6. Mercado objetivo 

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 del 
proyecto. Especificar quiénes son los clientes, cuáles son sus necesidades, cómo 
compran, cuáles son los volúmenes y precios. 
El mercado objetivo del negocio tecnológico está conformado por las empresas 
productoras de salmón localizadas en Chile, cuya producción en el 2011 retornó a 
los niveles pre-crisis (2007) por la presencia del virus ISA correspondiente a 
650.000 toneladas brutas de t-ruGha y salmón. En tanto, en el 2012 la producción 
alcanzará las 730.000 toneladas brutas (salmón y trucha), logrando un récord 
histórico (1). Las exportaciones de salmón alcanzaron los US$2.594 millones en el 
2011. Este nivel de producción representa un mercado de alimentos de US$594 
millones de dólares. De acuerdo a entrevistas con la industria, lOS aditivos de 
alimentos representan un delta de precio respecto de los alimentos sin aditivos de 
entre un 6 a 10%, esto daría un mercado aproximado para los aditivos de 
alimentos de entre US$30 y 40 millones al año. Este mercado incluye los 
inmunoestimulantes, probióticos, vitaminas, minerales, entre otros aditivos 
alimentarios. 
El mercado de los aditivos alimentarios ha mostrado un crecimiento sostenido 
sustituyendo el mercado de los antibióticos que ha ido perdiendo terreno. De 
acuerdo al informe de sustentabilidad de Marine Harvest, se utilizó en el 2010 un 
35% menos de antibióticos en sus operaciones en Chile respecto al año 2009 (2). 
Esto se verifica por ejemplo en el caso de una de las tres empresas más 
importantes de alimentos para salmones Ewos, donde el porcentaje de "Functional 
Feed" respecto al total de las ventas aumentó de un 16% en 2008 a un 25% en 
2009 y a un 35% en 2010, representando un crecimiento superior al 40% anual en 
el crecimiento de alimentos funcionales (con aditivos) para salmones. 
De acuerdo a estas cifras, se estima el mercado potencial para este aditivo 
compuesto por la captura de una cuota de mercado (US$3,4 MM) y la explotación 
de un nicho de mercado no abordado actualmente con un producto único para 
disminuir el estrés en la etapa de smolt, aumento potencial del mercado en 
US$6,6 MM, lo que daría un mercado potencial total de US$10 MM. 
Los patrones de compra de los suplementos alimentarios para salmones 
actualmente se hacen a través de las empresas de alimentos que los 
comercializan como alimentos funcionales o con aditivos específicos. Otra forma 
de comercialización es a través de las empresas salmoneras que compran los 
suplementos alimentarios, vacunas orales u otros, para ser adicionado al alimento 
y de esta forma ser administrado a los salmones. Este último es la estrategia de 
comercialización que se propone para este producto, de manera de ir 
directamente al conjunto de más de 60 empresas productoras de salmón que 
conforman el mercado objetivo de este producto. 

(1) http:/tdiario. latercera.com/2011/09/29/01/contenido/negocios/1 O.851 58·g·salmoneras.esperan·producir. 730·mil· 
toneladas·en·2012.shtml 
(2) http:/twww.marineharvest.com/GlobaIlSustainability/UoP%20final%20LO.pdf 
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3.6.2. Oferta: Describir y dimensionar la oferta actual ylo potencial de los bienes ylo servicios 
que puedan competir con los generados en el proyecto o con los derivados del proceso 
de innovación del proyecto. 

En el año 2010 la producción de alimentos para peces (la mayorfa correspondiente 
a salmón) mostró el inicio de la recuperación en los volúmenes de venta luego de la 
baja de producción durante los años anteriores. Los volúmenes totales producidas 
durante el año 2010 llegaron a las 732.000 toneladas, es decir un aumento cercano 
al 18% respecto de las 620.000 toneladas del año 2009. Los principales 
competidores en la industria de alimento para peces en Chile son Ewos (31% de 
participación de mercado), Biomar (30%), Skretting (19%), Salmofood (7%), Los 
Fiordos (7%) y Antártica (6%). Se estima el mercado chileno de alimentos para 
salmones en el 2010 de 837.000 toneladas, considerando un factor de conversión 
de 2,818 toneladas de alimento por tonelada de salmón producido. Esto equivale a 
US$529 millones de dólares, considerando un precio promedio por tonelada de 
alimento de 631 ,69 dólares (3). 

La oferta actual de aditivos está concentrada en glucanos, inmunoestimulantes, 
vitaminas y minerales. También se han generado proyectos que han desarrollado 
probióticos y prebióticos y otros ingredientes funcionales que cumplen la doble 
función de actuar como alimentos y mejoran la respuesta ante patógenos. El precio 
promedio de estos aditivos es de US$100 de aditivo por tonelada de alimento. 
Actualmente, no existe en el mercado un aditivo que ofrezca abordar el problema 
del estrés en la etapa de esmo/titicación y que de esta forma complemente los otros 
aditivos. Por lo tanto, no se cuenta con competencia directa y se propone que el 
producto desarrollado explota un nuevo nicho de negocios. 

Si se estima que el aditivo podrfa ser usado por 80.000.000 de peces al año, 
durante un periodo de 4 meses cada uno (120 dosis por pez). Considerando un 
precio por dosis de $1, se tiene un tamaño de mercado potencial de US$2 O MM. El 
impacto económico de utilizar el extracto en la esmoltificación, se estima en US$16 
MM en mayores ingresos por producción, considerando la disminución del 5% en la 
mortalidad y un precio promedio por smolt de US$2. Si consideramos además el 
impacto económico del adelanto en un mes de la etapa de cosecha dado que el 
producto permite una mejor engorda y crecimiento, el beneficio económico aumenta 
en US$37,5 MM, lo Que totaliza los beneficios económicos en al menos US$53,5 
MM, lo que darla potencialmente un retorno sobre la inversión de entre 4 y 5 veces. 

Los alimentos con aditivos de acuerdo a entrevistas con la industria presentan un 
diferencial de precio respecto de los alimentos sin aditivos de entre un 6 a 10%, esto 
se estima en un mercado aproximado para los aditivos de alimentos de entre US$30 
y 40 millones al año. 

(3) SalmonChile. 2006. -Alimentación de peces en la salmonicullura chilena" y actualización provista por ActivaQ. 
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3.7. Objetivos del proyecto 

3.7.1. Objetivo general1 

Desarrollar una estrategia utilizando un formulado a base de extracto de plantas, que 
permita minimizar el estrés asociado al proceso de esmoltificación, aumentando 
significativamente la sobrevida de salmónidos. 

3.7.2. Objetivos específicos2 

N° Objetivos Específicos (OE) 

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

--

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

3 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. 

4 Formulación y transferencia tecnológica de la mezcla de aditivos con la 
estabilidad adecuada para comercializar en la industria salmonera. 

1 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. 

2 Los objetivos específicos constituyen los distintos temas que se deben abordar conjuntamente para alcanzar 
el objetivo general del proyecto. Cada objetivo específico debe conducir a un resultado. Se expresan con un 
verbo que da cuenta de lo que se va a realizar. 
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38. Resultados esperados e indicadores: Indique los resultados esperados y sus indicadores para cada objetivo especifico. 

Indicador de Resultados (IR)4 

N° Resultado Esperad03 (RE) Linea base del Meta del indicadora 
OE Nombre del . Fórmula de cálculoS indicador7 (al final del 

indicador5 

(situación actual) proyecto) 

Obtención de los extractos valorados y 
estandarizados de Rosmarinus Número de extractos 

1 officinalis y de Hypericum perforatum. Extractos valorados valorados O extractos 2 extractos 
para ser utilizados en los ensayos 
posteriores. 
Determinación de la composición y la Porcentaje de «Peces muertos con 
dosis adecuada de los extractos que sobrevida a aditivo-peces muertos O 5% 2 permita una mejora de al menos un 50% esmoltificación sin aditivo)/W total 
en la sobrevida de los salmones durante peces)*100 
el proceso de esmoltificación 

Determinación de la composición y la Disminución Número de estad Isticamente dosis adecuada de los extractos. que significativa de los parámetros de estrés 
2 permita mejorar los parámetros de disminuidos O 3 

estrés de los salmones durante el parámetro de estrés significativamente 
proceso de esmoltificación analizados 

Determinación de la composición y la Mejora significativa Número de 
parámetros de dosis adecuada de los extractos. que de los parámetro de esmoltificación O 6 2 permita mejorar las condiciones de los esmoltificación mejorados peces en esmoltificación. analizados significativamente 

3 Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general del proyecto. 
4 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. 
s Indicar el nombre del indicador en forma sintética. 
6 Expresar el indicador con una fórmula matemática. 
7 Completar con el valor que tiene el indicador al inicío del proyecto. 
8 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al final del proyecto. 
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Disminución de al menos un 50% en la Porcentaje de 
((Peces muertos con 

3 mortalidad de los salmones durante el sobrevida a 
aditivo-peces muertos O 

proceso de esmoltificación en ensayo esmoltificación 
sin aditivo)/N" total 

5% 

en terreno 
peces)*100 

Disminución de los parámetros de 
Disminución Número de 
estadísticamente 

3 
estrés medidos en salmones durante el significativa de los 

parámetros de estrés 

proceso de esmoltificación en ensayo parámetro de estrés 
disminuidos O 3 

en terreno. analizados 
significativamente 

Mejora de los parámetros de 
Mejora significativa Número de 

3 maduración medidos en los salmones de los parámetro de 
parámetros de 

en el ensayo en terreno. esmoltificación 
esmoltificación O 6 

analizados mejorados 
ificativamente 

Formulación comercial de la mezcla de 

4 adi~ivos y transferencia tecnológica a Producto formulado Número de productos O 1 
ActlvaQ ra su comercialización. 

formulados 
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3.9. Metodologfa: identificar y describir él o los métodos de trabajo que se van a utilizar para 
alcanzar los objetivos específicos indicados. 
Objetivo 1 
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 polifenoles totales presentes y en el caso de Hypericum 
perforatum, también se medirá el contenido de hipericina y de hiperforina. Además se 
determinará in vitro la toxicidad para las células de salmón, utilizando las lineas 
celulares CHSE-214 (Salmón Chinook) y SHK-1 (Salmón del Atlántico) y RTG-2 
(Trucha arcoiris). 
Objetivo 2 
A) Esmoltificación. Se obtendrán peces "pre-smolt" (peces que han comenzado con 
los cambios fisiológicos que darán lugar al proceso de esmoltificación) y serán 
colocados en estanques de experimentación. Se colocarán 50 peces por condición y 
cada condición se realizará en triplicado. Se probarán 3 dosis de cada extracto el cual 
será entregado en el alimento, más el control sin extractos. Los peces comenzarán el 
proceso de esmoltificación, durante el cual se cuantificará la sobrevida. Para inducir 
este proceso, los peces son colocados en concentraciones crecientes de sales, hasta 
alcanzar las concentraciones de agua de mar. Al finalizar el proceso y cuando los 
peces ya hayan esmoltificado, a la mitad de los peces, se le tomarán muestras de 
sangre, de agallas y se pesarán. La otra mitad seguirá en cultivo para analizar su 
progresión, analizando su alimentación y su posterior tolerancia a otro evento de 
estrés inducido 3 semanas después, por manipulación. 
8) Determinación de parámetros de estrés. La muestra de sangre será centrifugada, 
de modo de obtener el plasma. En el plasma se determinará la concéntración de 
cortisol, glucosa y lactato, utilizando kit comerciales mediante espectrofotometrfa. 
C) Determinación de parámetros de esmoltificación. Se obtendrán muestras de agalla 
y se analizará mediante la técnica de PCR, los niveles del ARNm para las isoformas 
01a Y 01b de la bomba Na+-~-ATPasa, de su regulador FXYO-11 y del receptor de 
corticoesteroides (RC). También en las agallas se determinará la actividad ATPasa 
Na/K (Laboratorio Proyecto Smolt, U. de Los Lagos). En muestras de sangre, se 
medirán las concentraciones de cloro sodio y potasio (análisis en laboratorio 
especializado ). 
C) Una vez obtenido la dosis óptima para cada extracto, se probarán mezclas de los 
extractos, utilizando una metodologra similar a la descrita en el punto A y analizando 
los mismos parámetros descritos en 8 y C. 
Objetivo 3 
Utilizando una metodología similar a la descrita para el Objetivo 2, y utilizando la 
mezcla óptima determinada en el objetivo anterior, se realizará un ensayo en terreno. 
Para esto se tiene contactada a la empresa Salmones Multiexport (ver carta de 
colaboración anexa), que nos permitirá ensayar la mezcla de extractos en un grupo 
de peces. 
Objetivo 4 
Se formulará la mezcla de aditivos, al que se le analizarán la estabil idad. Se realizará 
el escalamiento productivo y se transferirá el formulado para ser comercializado por 
ActivaQ. 
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3.10. Indicar las actividades a llevar a cabo en el proyecto asociándolas a los objetivos especlficos y resultados esperados. 

N° Resultado Esperado (RE) Actividades OE 

Obtención de los extractos valorados y estandarizados Preparar extractos valorados y estandarizados de Rosmarinus de Rosmarinus officinalis y de Hypericum perforatum, 
1 para ser utilizados en los ensayos posteriores. officinalis y de Hypericum perforatum. 

Determinación de la composición y la dosis adecuada Realizar ensayos controlados de esmoltificación en presencia 

2 de los extractos que permita una mejora de al menos un distintas dosis de los extractos, midiendo sobrevida de los 
50% en la sobrevida de los salmones durante el salmones. 
proceso de esmoltificación 

Determinación de la composición y la dosis adecuada 

2 
de los extractos, que permita mejorar los parámetros de Determinación de cortisol, lactato y glucosa en suero de los 
estrés de los salmones durante el proceso de salmones del ensayo controlado. 
esmoltificación 

Determinación de la composición y la dosis adecuada Determinación de los marcadores de esmoltificación en 

2 
de los extractos, que permita mejorar la maduración y muestras de agallas y suero de los salmones de los ensayos 
crecimiento de los peces en esmoltificación. controlados. 

Disminución de al menos un 50% en la mortalidad de 
Realizar ensayo en terreno de peces en proceso de 

los salmones durante el proceso de esmoltificación en 
esmoltificación, utilizando la dosis de extractos determinada en 

3 los experimentos controlados, determinando la sobrevida de 
ensayo en terreno los salmones. 
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3 

3 

4 

Disminución de los parámetros de estrés medidos en 
salmones durante el proceso de esmoltificación en 
ensayo en terreno. 

Mejora de los parámetros de esmoltificación medidos en 
los salmones en el ensayo en terreno. 

Formulación comercial de la mezcla de aditivos y 
escalamiento comercial para transferir a ActivaQ. 

Determinación de cortisol, lactato y glucosa en suero de los 
salmones del ensayo en terreno anterior. 

Determinación de los marcadores de esmoltificación en 
muestras de agallas y suero de los salmones del ensayo en 
terreno. 

Formular y analizar la estabilidad de la mezcla de aditivos y 
realizar la transferencia tecnológica a ActivaQ 
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3.11 . Carta Gantt: indique la secuencia cronológica para el desarrollo de las actividades sel'\aladas anteriormente de acuerdo a la siguiente 
tabla: 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

Actividades 

de crecimiento y de los 
marcadores de esmoltificación en muestras 
de agallas y suero de salmones de ensayos 
controlados. 
Realizar ensayo en terreno peces en 
proceso de esmoltificación, utilizando la 
dosis de extractos determinada en los 
experimentos controlados, determinando la 
sobrevida de los salmones. 
Determinación actato y g ucosa 
en suero de los salmones del ensayo en 
terreno anterior. 

marcadores de esmoltificación en muestras 
de agallas y suero de salmones del ensayo 
en terreno. 
Formular y analizar la estabilidad de la 
mezcla de aditivos y realizar el escalamiento 

su comercialización mediante 

2S 



1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

Actividades 

Preparar extractos valorados y 
estandarizados de de Rosmarinus officinalis 

de HV'1[1:1r:,r.IlI'f) n."rrn,rgT' 

Realizar ensayos controlados de 
esmoltificación en presencia distintas dosis 
de los extractos, midiendo sobrevida de los 
sa 
Determinación de cortisol, lactato y glucosa 
en suero de los salmones del ensayo 
controlado. 

1 _ ...............•....... _ 
.........• 1 ......• 

1- - _. 0- - -. O- '1.~ .. . .• '_'._ •.•.. _ _ .. _ .• _ . _ .. ~ •. •. _ .... ,.c" .," 

marcadores de esmoltificación en muestras 
de agallas y suero de salmones de ensayos 
controlados. 
Ke¡:lIlZi:lr ensayo en terreno peces en 
proceso de esmoltificación, utifizando la 
dosis de extractos determinada en los 
experimentos controlados, determinando la 
sobrevida de los salmones. 
Determinación de cortisol, ucosa 
en suero de los salmones del ensayo en 
terreno anterior. 
Determ e crecimiento y de 
marcadores de esmoltificación en muestras 
de agallas y suero de salmones del ensayo 
en terreno. 

y analizar la estabilidad de la 
mezcla de aditivos y realizar el escalamiento 

su comercialización mediante 
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1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

Actividades 

Preparar extractos y 
estandarizados de Rosmarinus officinalis y 
de I-III,nor,,..,,,m n,orf",n:of, 

Realizar ensayos COnrrr,,, ... ,n,,, 

esmoltificación en presencia distintas dosis 
de los extractos, midiendo sobrevida de los 
salmones. 
Determinación de cortisol, 
en suero de los salmones del ensayo 

nación de crecimiento y de los 
marcadores de esmoltificación en muestras 
de agallas y suero de salmones de ensayos 

Realizar ensayo en terreno de peces en 
proceso de esmoltificación, utilizando la 
dosis de extractos determinada en los 
experimentos controlados, determinando la 
sobrevida de los salmones. 
Determinación de cortisol, lactato y UIUvU~íé1 
en suero de los salmones del ensayo en 
terreno a 
Determ crecim nto y de los 
marcadores de esmoltificación en muestras 
de agallas y suero de salmones del ensayo 
en terreno. 

ormu r y estabil de la 
mezcla de aditivos y realizar el escalamiento 

ra su comercialización mediante ActivaQ 
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1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

Actividades 

Preparar extractos valorados y 
estandarizados de de Rosmarinus officinalis 

de ~"'''' ...... "", 
Realizar ensayos de 
esmoltificación en presencia distintas dosis 
de los extractos, midiendo sobrevida de los 
salmones. 
Determinación de cortisol, y glucosa 
en suero de los salmones del ensayo 
controlado. 

inación de crecimiento y 
marcadores de esmoltificación en muestras 
de agallas y suero de salmones de ensayos 
controlados. 

lizar ensayo en terreno de peces en 
proceso de esmoltificación, utilizando la 
dosis de extractos determinada en los 
experimentos controlados, determinando la 
sobrevida de los salmones. 
Determinación de cortisol, y g 
en suero de los salmones del ensayo en 

r. 
Determ e crecimiento y de los 
marcadores de esmoltificación en muestras 
de agallas y suero de salmones del ensayo 
en 
Formular ya 
mezcla de aditivos y realizar el escalamiento 

su comercialización mediante ActivaQ _. - . . - - ---. ---------
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3.12. Indique los hitos crfticos para su proyecto. 

Hitos crfticoslf Fecha (mesyaño) 

Determinación de la dosis adecuada de los extractos, que produzcan una 
mejora significativa en la sobrevida y en las condiciones generales de los Marzo 2014 
salmones en los ensayos controlados. 

Validación en terreno del efecto de los extractos en la sobrevida y 
condiciones generales de los salmones, durante el proceso de Diciembre 2014 
esmoltificación en condiciones reales (en empresa Salmones Multiexport) 

Formulación y transferencia tecnológica del producto. Mayo 2015 

9 Un hito representa haber conseguido un logro importante en el proyecto. Los hitos son una forma de conocer el avance del proyecto sin estar familiarizado con 
éste y constituyen una tarea de duración cero porque simbolizan un logro, un punto, un momento en el proyecto. El hecho de que el hito suceda permite que otras 
tareas puedan llevarse a cabo. 
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3.13. Indique las fortalezas y debilidades de su proyecto en términos técnicos, de recursos 
humanos, organizacionales y de mercado. 

Fortalezas 
Las fortalezas de este proyecto por ámbito, se indican a continuación: 

Aspectos técnicos: 
• El Centro de Siotecnología Acuícola (CSA) de la USACH está especializado en el 

desarrollo de productos biológicos para la salud de salmónidos, y cuenta con un grupo 
multidisciplinario de investigadores y profesionales en las áreas de inmunogenómica, 
biológica y química. 

Aspectos de recursos humanos: 
• Se cuenta con investigadores y profesionales que tienen experiencia en la formulación 

de productos estables para la industria de salmones, que junto a Xi mena Polanco, 
pueden desarrollar un aditivo de alta efectividad, y bajo costos. 

• La directora del proyecto, Margarita Montoya, tiene más de 10 años de experiencia de 
investigación desarrollando extractos en base a plantas nativas para distintas 
aplicaciones. 

Aspectos organizacionales: 
• El proyecto tiene asociados a las empresas Laboratorio Ximena Polanco y ActivaQ, 

ambas empresas líderes en Chile en su ámbito, por lo que la combinación de expertise y 
trayectoria asegura un resultado exitoso del proyecto. 

Aspectos de mercado: 
• ActivaQ cuenta con una larga trayectoria en el desarrollo de productos innovadores para 

la salud de salmones. 
• No hay disponible en el mercado un producto en base a extractos de plantas para el 

proceso de smoltificación, y por lo tanto, se aborda una oportunidad de negocios que 
afecta a más del 10% de los peces que mueren en este proceso. 

Debilidades 

Por otro lado, las debilidades de este proyecto junto a las medidas de mitigación para cada 
uno, se indican a continuación: 

Aspectos técnicos: 
• Los experimentos controlados no se hacen en la universidad, y se deben realizar en un 

laboratorio proveedor. 

Aspectos organizacionales: 
• Los procesos de compra en el proyecto deben hacerse por ChileCompra, lo que 

ralentiza los procesos en el proyecto. 

Aspectos de mercado: 
Los extractos de plantas es una propuesta disruptiva a la fecha en el mercado de las 
aplicaciones para salmones, por lo que se debe lograr la confianza de la industria, lo que 
esperamos lograr con los resultados. 

30 



I 4. ORGANIZACION 

4.1 . Organigrama del proyecto 

Comité Asesor Cter\tífico 
Matilde Jashes 
Ximena POIanco 

Ana Maria Sandino 

'ti; ,< . - '. ,, -

4.2. Descripción de la función de los participantes del proyecto 

Función dentro del proyecto 

Ejecutor Coordinación y realización de todo el estudio. 

Asociado Lab Obtención y estandarización de los extractos de plantas y formulación 
X Polanco del producto comercializable. 

Asociado Apoyo con los estudios en terreno. Coordinar y realizar las actividades 
ActivaQ de transferencia tecnológica y futuro registro del producto. 
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4.3. Describir las responsabilidades del equipo técnico/administrativo asociado a la ejecución del proyecto, utilizar el siguiente cuadro como 
referencia. Además, completar los Anexos 4,6 Y 7. 

1 Coordinador del proyecto 5 Administrativo 
2 Asesor 6 Profesional de apoyo 
3 Investigador técnico 7 Otro 
4 Técnico de apoyo 

N° Nombre persona Formación/Profesión Empleador Responsabilidades en el proyecto Cargo 

Bioqulmico/Doctor Responsable de la ejecución de todo el proyecto, 

1,3 Margarita Montoya Kunsting en Ciencias Universidad de coordinando las actividades del proyecto, vinculación 

Biomédicas Santiago con la empresa y los asesores. Responsable del 
presupuesto y de la elaboración de los informes. 

Bioqulmico/Doctor Universidad de Coordinador alterno. Encargado de las técnicas para 
3, 7 Claudio Acuf'\a Castillo en Ciencias Santiago evaluar el estrés de los peces Biomédicas 

3 MarceJo Cortez San Martln Bioqulmico/Doctor Universidad de Encargado de los estudios controlados y en terreno en 
en Ciencias Santiago los salmones. 

2 Matilde Jashes Bioqulmico/Doctor Universidad de Asesor de los estudios en salmones y de transferencia 
en Ciencias Santiago tecnológica. 

6 NN Bioqulmico Trabajo de laboratorio. Montaje de las técnicas y 
realización de los estudios de los animales. 

6 NN Veterinario Encargado del seguimiento de los experimentos y de 
la toma de muestras 
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ESTRATEGIA DE COMERCIALlZACION 

Indicar y describir la estrategia de comercialización para insertar en el mercado los bienes y/o 
servicios generados en el proyecto. En caso de innovaciones en proceso, refiérase al bien y/o 
servicio ue es derivado de este roceso. 

Una vez desarrolladas las etapas de investigación, ensayos y pruebas en laboratorio, se 
realizará el empaquetamiento y transferencia tecnológica del producto para su posterior 
comercialización. La empresa ActivaQ será la receptora del paquete tecnológ ico y responsable 
del registro ante el SAG del producto. La provisión de extractos, formulación del producto y 
desarrollo de estudios de estabilidad será responsabilidad de Laboratorio de Xi mena Palanca. 
La empresa asociada ActivaQ será la encargada de la comer~ación del producto a las 
empresas productoras de salmones, localizadas principalmente entre la X y XII Región. Las 
empresas salmoneras entregarán este producto a las empresas de alimentos como Ewos, 
Nutreco, etc. para que sea añadido al alimento. No se descarta que 105 productos puedan ser 
exportados y administrados en salmones de otros paises productores como son Noruega, 
Escocia, Dinamarca, EEUU o Canadá. 

Diagrama del Modelo de Negocios del Proyecto . 

i Desarrollador : -
¡ Negocio Tecnokigioo _ -

Productor 
Negocio Productivo 

~Xlmena Polaneo 

(Productor de mezcla 
de aditivos) 

. ; 

: r Usuario Final 
. 
j Complementador : , 

¡ ¡ 
i j , 

f i 
{ i 

1 ¡ 
AIImeÍrtos 
+ Aditivos .... .. 

A continuación, se describe la estrategia de comercialización del negocio: 
Estrategia de productos: Se considera el desarrollo de un una mezcla de extractos secos en 
paquetes de S, 10, Y SO kilos que serán comercializados en el mercado chileno de manera 
directa por ActivaQ. Eventualmente se hará la comercialización en el extranjero, en una 
segunda etapa. 
Estrategia de precios: Se propone un precio de $SO.OOO por kilo de extracto, que permite dosis 
de 10 mg por dosis, correspondiente a 10 mg por gramo <fe alimento. 
Estrategia de posicionamiento y difusi6n: Se hará un pilotaje del producto en terreno que 
permitirá evaluar la efectividad del aditivo, Que se usará como medio de difusión y promoción 
del producto, posicionándose como un producto innovador y de alta efectividad. 
Estrategia de distribuci6n: La distribución la realizará de manera directa ActivaQ 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. 

33 



ESTRATEGIA DE DIFUSION DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

Describir la estrategia de difusión de los resultados del proyecto, indicando las actividades 
específicas contempladas en ésta. 

Dada la naturaleza del producto que se desarrollará, se propone realizar una estrategia de 
difusión en dos ámbitos complementarios, difusión en el mercado y difusión en medios 
tecnológicos y científicos. Esto dado que el segundo influencia la credibilidad y adopción del 
primer grupo. A continuación, se explicita las actividades de difusión contempladas en estos dos 
grupos: 

Difusión en la Industria del Salmón en Chile yel extranjero 
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 especifica, se proponen las siguientes acciones de difusión: 

Participación de la empresa ActivaQ en Seminarios de la Industria presentando el producto y 
su efecto 
Participación en Feria AquaNor o equivalente de manera de testear mercados internacionales 
Artlculos en Revistas de la Industria en Chile a través de la gestión con medios que realizará 
la empresa ActivaQ 
Seminario final de presentación de resultados de proyecto FIA donde se invitarán a las 
principales empresas salmoneras del pals. 
Reuniones de presentación del producto a empresas salmoneras en cartera de clientes 
ActivaQ y otros productores de salmones. 
Desarrollo de brochure de presentación del producto, página web del producto en la página 
web de la empresa ActivaQ 

Difusión en medios tecnológicos y cientfficos en Chile 
Además, se realizará difusión cientlfica tecnológica de manera similar a como lo hacen las 
principales empresas veterinarias en el mundo que deben complementar la difusión comercial con 
difusión cientifica que les permite validar la propuesta tecnológica con la comunidad cientifica 
tecnológica que funcionan como expertos lideres de opinión del mercado veterinario. 

De manera especifica, se proponen las siguientes actividades de difusión técnica-cientlfica: 
Participación en Seminarios Tecnológicos y Cientlficos en Chile, mostrando la innovación en 
la propuesta del uso de extractos de plantas como aditivos alimentarios para peces. 
Artículos de carácter cientlficos en revistas técnico-cientlficas 
Participación en Congresos Cientrficos 
Entre otros. 
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N° 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

7.1. Indicar el presupuesto consolidado del proyecto (Completar también los cuadros en el 
archivo Excel "Costos del proyecto PYT 2011-12.xlsx"). 

Aporte FIA 
Aporte contraparte M$) 

TOTAL 
No Item (M$) Pecuniario pecuniario 

Total (M$) 
(1 ) (2) 

(3) 
(2 + 3) (1+2+ 3) 

Recursos 
humanos 

Equipamiento 

Infraestructura 
(menor) 

Viáticos y 
movilización 

Materiales e 
insumos 

Servicios de 
terceros 

Difusión 

Capacitación 

Gastos 
generales 

Gastos de 
administración 

Imprevistos 

Total 
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7.2. Costeo por actividad: indique para cada una de las actividades del proyecto ser'laladas en la carta Gantt, el costo asociado a ellas. Para 
esto, considere solo los ftems de gasto del siguiente cuadro. El costo de cada actividad corresponde a la suma del aporte FIA y de 
contraparte (pecuniario y no pecuniario). 

De acuerdo a la carta Gantt (3.11) $ 
N° 
OE Actividades 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

Preparar extractos valorados y 
estandarizados de Rosmarinus 
officinalis y de Hypericum 
perforatum 
Realizar ensayos controlados 
de esmoltificación en presencia 
distintas dosis de los extractos, 
midiendo sobrevida de los 
salmones. 
Determinación de cortisol, 
lactato y glucosa en suero de 
los salmones del ensayo 
controlado. 
Determinación de los 
marcadores de esmoltificación 
en muestras de agallas y suero 
de salmones de ensayos 
controlados 
Realizar ensayo en terreno de 
peces en proceso de 
esmoltificación, utilizando la 
dosis de extractos determinada 
en los experimentos 
controlados, determinando la 
sobrevida de los salmones. 
Determinación de cortisol, 
lactato y glucosa en suero de 
los salmones del ensayo en 
terreno anterior. 

Recursos I Viá.t~cos.y I M~teriales e I Servicios de I I 
Humanos movIlización Insumas terceros Difusión Capacitación Total ($) % 
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Determinación de los 
marcadores de esmoltificación 

3 en muestras de agallas y suero 
de salmones del ensayo en 
terreno. 
Formular y anal izar la 
estabilidad de la mezcla de 

4 aditivos y realizar la 
transferencia tecnológica a 

TOTAL 

Totales por ftem de acuerdo al 
cuadro 7.1. 
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INDICADORES DE IMPACTO 

Seleccione el o los indicadores de impacto que apliquen a su proyecto y complete el siguiente 
cuadro: 

Selección Descripción Línea base 
Indicador 

de Indicador del 
Fónnula de 

del 
alténnino 

indicador'o indicador" 
indicador 

indicador'2 
del 

proyect013 

Ventas por 
Ventas concepto de $/ano O 

aditivo 

Costos $/unidad 

Empleo 
Jornadas 
hombre/año 

10 Marque con una X, el o los indicadores a medir en el proyecto. 
11 Señale para el indicador seleccionado, lo que específicamente se medirá en el proyecto. 
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, al final del proyecto. 

Indicadora 
los 3 años 

de finalizado 
el proyecto 14 

14 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al cabo de 3 años de finalizado el proyecto. 
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I 9. GARANTIAS 

De acuerdo a las bases de postulación, si el proyecto es aprobado, es necesario que se 
garantice la correcta utilización de los recursos que FIA transferirá. Para esto, el ejecutor 
deberá entregar aFIA alguno(s) de los siguientes documentos para garantizar los 
distintos aportes de dinero que se vayan realizando durante la ejecución del proyecto: 

Boleta de garantía bancaria 
Póliza de seguros de ejecución inmediata 
Depósitos a plazo 
Certificado de fianza 
Pagaré a la vista 

Considerando lo anterior, es que se solicita indicar preliminarmente en el siguiente 
cuadro, el tipo de documento(s) de garantía que se utilizaría(n) y quién(es) de los 
integrantes del proyecto la otorgarían en caso de ser aprobado el mismo. 

Selección de 
Institución/empresa/persona 

documento Tipos de documento de garantía 
natural16 

de garantía 15 

Boleta de garantía bancaria 17 

Póliza de seguro de ejecución 
inmediata 18 

Depósito a plazo 

Certificado de faanza 19 

Pagaré a la vista (máximo 20 millones 
de pesOS)20 

15 Marque con una X, el o los documentos de garantía que se utilizarán. 
16 Institución, empresa, persona natural vinculada al proyecto que otorgará la garantía. 
17 Garantla que otorga un banco, a petición de su cliente, llamado "tomador" a favor de otra persona llamada 
"beneficiario" que tiene por objeto garantizar el fiel cumplimiento de una obligación contraída por el tomador o 
un tercero a favor del beneficiario. Se obtiene mediante un depósito de dinero en el banco o con cargo a un 
crédito otorgado por el banco al tomador. 
18 Instrumento de garantia que emite una compañía de seguros a solicitud de un "tomador" ya favor de un 
"asegurado". En caso de incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del tomador, la compañía 
de seguros se obliga a indemnizar al asegurado por los daños sufridos, dentro de los límites establecidos en 
la ley o en el contrato. 
19 Documento emitido por una institución de garantía reciproca, la cual se constituye en fiadora (aval) de las 
obligaciones de un tomador para con un beneficiario. Para esto el tomador debe entregar una garantía a la 
institución de garantía reciproca. 
20 Escrito notarial en el cual se deja constancia de que quien lo suscribe (tomador), tiene la obligación de 
pagar en la fecha especificada en el documento ya la persona identificada en el mismo (beneficiario), una 
cierta suma de dinero. FIA acepta garantizar con este documento solo hasta un máximo de $20.000.000. 
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Anexo 1. Subsector y rubro de impacto del proyecto de acuerdo a CIIU-Clasificador de actividades 

económicas para Chile. 

En el cuadro 1.2 del formulario de postulación, completar el código CIIU, el subsector y rubro 
correspondiente al proyecto. Si no se encuentra un subsector ni rubro apropiado, completar sólo el 
código CIIU. 
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'" .!!! '" e "' O -O O '" U a. '" ti/) .¡;¡ 
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Rubro 

General Para Subsector Frutales Hoja 

Frutales Tropicales Y Subtropicales 

General Para Subsector Frutales Tropicales Y 

Subtropicales 

Plantas Medicinales Aromáticas Y Especias 

General Para Subsector 'Plantas Medicinales 
Aromáticas Y Especias 

General Para Subsector Agrícola 



Subsector Rubro 
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Subsector 

General Para Sector Dulceacuícolas 

Crustáceos 

Moluscos 

Microorganismos Animales 

General Para Sector Acufcola 
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Rubro 

General Para Subsector Crustáceos (Agua De 
Mar) 

General Para 

General Para Subsector Microorganismos 
Animales 

General Para Subsector Acufcola 



Clasificación industrial para industria manufacturera y educación 

Categoría División Grupo Glosa 
Código 
Oase 

Industrias Elaboración de Producción, Producción, procesamiento y 1511 
manufactureras productos procesamiento y conservación de carne y productos 

alimenticios y conservación de carne, cárnicos 
bebidas pescado, frutas, Elaboración y conservación de pescado 1512 

legumbres, hortalizas, y productos de pescado 
aceites y grasas 

Elaboración y conservación de frutas, 1513 
legumbres y hortalizas 
Elaboración de aceites y grasas de 1514 
origen vegetal y animal 

Elaboración de productos Elaboración de productos lácteos 1520 
lácteos 
Elaboración de productos Elaboración de productos de molinería 1531 
de molinería, almidones y Elaboración de almidones y productos 1532 
productos derivados del derivados del almidón 
almidón, y de alimentos Elaboración de alimentos preparados 1533 
preparados para animales para animales 
Elaboración de otros Elaboración de productos de panadería 1541 
productos alimenticios Elaboración de azúcar 1542 

Elaboración de cacao y chocolate y de 1543 
productos de confitería 
Elaboración de macarrones, fideos, 1544 
alcuzcuz y productos farináceos 
similares 
Elaboración de otros productos 1549 
alimenticios n.c.p. 

Elaboración de bebidas Destilación, rectificación y mezcla de 1551 
bebidas alcohólicas; producción de 
alcohol etílico a partir de sustancias 
fermentadas 
Elaboración de vinos 1552 

Elaboración de bebidas malteadas y de 1553 
malta 
Elaboración de bebidas no alcohólicas; 1554 
producción de aguas minerales 

Elaboración de Elaboración de productos Elaboración de productos de tabaco 1600 
productos de de tabaco 
tabaco 
Fabricación de Hilatura, tejedura y Preparación e hilatura de fibras textiles; 1711 
productos textiles acabado de productos tejedura de productos textiles 

textiles 
Acabado de productos textiles 1712 

Fabricación de otros Fabricación de artículos confeccionados 1721 
productos textiles de materiales textiles, excepto prendas 

de vestir 
Fabricación de tapices y alfombras 1722 

Fabricación de cuerdas, cordeles, 1723 
bramantes y redes 
Fabricación de otros productos textiles 1729 
n.c.p. 

Producción de Aserrado V acepmadura Aserrado V acepilladura de madera 2010 
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Categorla División 

madera y 
fabricación de 
productos de 
madera y corcho, 
excepto muebles; 
fabricación de 
artículos de paja y 

de materiales 
trenzables 

Fabricación de 
sustancias y 

productos químicos 

Fabricación de 
maquinaria y 
equipo n.c.p. 

Grupo 

Fabricación de productos 
de madera, corcho, paja y 
materiales trenzables 

Fabricación de sustancias 
químicas básicas 

Fabricación de otros 
productos químicos 

Fabricación de 
maquinaria de uso 

general 

Fabricación de 
maquinaria de uso 

especial 
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Glosa 

Fabricación de hojas de madera para 
enchapado; fabricación de tableros 
contrachapados, tableros laminados, 
tableros de partículas y otros tableros y 

neles 
Fabricación de partes y piezas de 
carpintería para edificios y 

Fabricación de otros productos 
madera; fabricación de artículos de 
corcho, materiales trenza bies 
Fabricación de sustancias químicas 
básicas, excepto abonos y compuestos 
de nlTm'7f'rln 

Código 
Clase 

2021 

2022 

2411 

de abonos y compuestos de 2412 

Fabricación de plásticos en formas 2413 
primarias y de caucho sintético 

Fabricación de plaguicidas y otros 2421 
productos químicos de uso 

Fabricación de pinturas, barnices y 2422 
similares, 

2423 
sustancias químicas y 

botánicos 
Fabricación de jabones y detergentes, 2424 
preparados para limpiar y pulir, 

rados de tocador 
de otros productos quimicos 2429 

2911 

bombas, compresores, 2912 
las 
de cojinetes, engranajes, 2913 

trenes de engranajes y piezas de 
transmisión 

de hornos, hogares y 2914 

de elevación y 2915 

tipos de 2919 

2921 

Fabricación de maquinaria para la 2924 
explotación de minas y canteras y para 
obras de construcción 
Fabricación de maquinaria para la 2925 
elaboración de alimentos, bebidas y 

tabaco 



categorla 

Enseñanza 

División 

Fabricación de 
instrumentos 

médicos, ópticos y 
de precisión y 
fabricación de 

relojes 

Enseñanza 

Grupo 

Fabricación de aparatos 
de uso doméstico n.c.p. 

Fabricación de aparatos e 
instrumentos médicos y 
de aparatos para medir, 

verificar, ensayar, 
navegar y otros fines 

excepto instrumentos de 
ópticas 

otros tipos de enseñanza 

46 

Glosa 

Fabricación de 
elaboración de 

doméstico n.c.p. 

maquinaria 
productos 

para la 
textiles, 

Código 
Clase 
2926 

Fabricación de equipo médico 3311 
y quirúrgico y de aparatos ortopédicos 

Fabricación de instrumentos y aparatos 3312 
para medir, verificar, ensayar, navegar y 
otros fines, excepto el equipo de control 
de industriales 

de equipo de control de 3313 

de formación 

de formación 

8090 
enseñanza 



Anexo 2. Ficha identificación del postulante ejecutor 

Nombre Universidad de Santiago de Chile 

Giro / Actividad Educación 

RUT 

Empresas 

Personas naturales 

Tipo de organización 
Universidades 

X 

Otras (especificar) 

Ventas en el mercado 
nacional, año 2010 (UF) 

Exportaciones, año 2010 
(US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (sí / no) 

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

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Emai l 

Dirección Web www.usach.cl 

Nombre completo del 
Juan Manuel Zolezzi Cid 

representante legal 

RUT del representante legal 

Cargo o actividad que 
desarrolla el representante 

Rector legal en la organización 
postulante 

Firma del representante ·Iegal 
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Ficha identificación de los asociados 

debe ser llenada para cada uno de los asociados al proyecto. 

Nombre lAURA XIMENA POlANCO GONZAlEZ 

Giro I Actividad 
lABORATORIO FARMACEUTICO, FABRICACION DE 
EXTRACTOS Y ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL 

RUT 

Empresas 

Personas naturales X 

Tipo de organización 
Universidades 

Otras (especificar) 

Ventas en el mercado 
nacional, año 2010 (UF) 

Exportac.iones, año 2010 
(US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (sr I no) 

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

Teléfono fijo 

f ax 
, 

Teléfono celular 

Email 

Dirección Web www.xpolanco.com 

Nombre completo del LAURA XI MENA POlANCO GONZAlEZ 

representante legal 

RUT del representante legal 

GERENTE GENERAL Y DIRECTOR TECNICO 
Cargo o actividad que 
desarrolla el representante 
legal en la organización 
postulante 

'., 
i ", 

Firma del representante legal 
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Anexo 3. Ficha identificación de los asociados 

Esta ficha debe ser llenada para cada uno de los asociados al proyecto. 

Nombre Activaq SA 

Asesoría, consultoría , capacitación, investigación, desarrollo, 

Gíro I Actividad 
producción, representación y comercialización de productos 
biológicos y fármacos veterinarios y prestación de servicíos en 
el área de salud animal. 

RUT 

Empresas X 

Personas naturales 

Tipo de organización 
Universidades 

Otras (especificar) 

Ventas en el mercado 
nacional, año 2010 (UF) 

Exportaciones, año 2010 
(US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (sí I no) 

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

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Dirección Web www.activaq.cl 

Nombre completo del Geraldine Mlynarz Zylberberg 

representante legal 

RUT del representante legal 

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

Firma del representante legal 



Anexo 4. Ficha identificación coordinador y equipo técnico 

Esta ficha debe ser llenada por el coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo 
técnico. 

Nombre completo Margarita Paz Montoya Kunsting 

RUT 

Profesión Bioquimico 

Nombre de la 
empresa/organización donde Universidad de Santiago de Chile 
trabaja 

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

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 
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Nombre completo Claudio Antonio Acuña Castillo 

RUT 

Profesión Bioquímico 

Nombre de la 
empresa/organización donde Universidad de Santiago de Chile 
trabaja 

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

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 
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Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 

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

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 

Marcelo Andrés Cortez San Martín 

Bioquímico 

Universidad de Santiago de Chile 

52 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 

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

Teléfono 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 

Matilde Myriam Jashes Morgues 

Bioquimico, PhD 

Universidad de Santiago de Chile 
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Anexo 5. Carta compromiso aportes postulante ejecutor y asociados 

Presentar una carta de compromiso del postulante ejecutor y de cada uno de los asociados, según 
el siguiente modelo: 

Santiago, 01 Febrero 2012 

Yo Juan Manuel Zolezzi Cid, 

Universidad de Santiago de Chile, 

vengo a manifestar el compromiso de la 

a la cual represento, para realizar un 

aporte total de monto en pesos al proyecto denominado "Desarrollo de una formulación a 

base de extractos de plantas destinado al control del estrés y a mejorar la sobrevida de 

salmones durante el proceso de esmoltificación", presentado a la Convocatoria de 

Proyectos 2011-2012 de FIA, valor que se desglosa en como aportes pecuniarios y 

como aportes no pecuniarios. 

Juan Manuel Zolezzi Cid 

Rector 

Universidad de Santiago de Chile 
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· compromiso aportes postulante ejecutor y asociados 

Presentar una carta de compromiso del postulante ejecutor y de cada uno de los asociados, según 
el siguiente modelo: 

lugar, 
Fecha (día, mes, año) 

Yo lAURA XIMENA POlANCO GONZAlEZ, vengo a manifestar el 
compromiso de la entidad lABORATORIOS XIMENA POlANCO, a la cual 
represento, para realizar un aporte total de al proyecto denominado "Desarrollo de 
una formulación a base de extractos de plantas destinado al control del estrés y a 
mejorar la sobrevida de salmones durante el proceso de esmoltificación", presentado a la 
Convocatoria de Proyectos 2011-2012 de FIA, valor que se desglosa en como 
aportes pecuniarios y como aportes no pecuniarios. 

Nombre del Representante legal 
Cargo Representante legal 
Entidad Postulante 
RUT Representante legal 
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Anexo 5. Carta compromiso aportes postulante ejecutor y asociados 

Presentar una carta de compromiso del postulante ejecutor y de cada uno de los asociados, según 
el siguiente modelo: 

Lugar, 

Fecha (día, mes, año) 

Yo Geraldine Mlynarz Zylberberg, vengo a manifestar el compromiso de 
la entidad ActivaQ, a la cual represento, para realizar un aporte total de 
$7.400.000 al proyecto denominado "Desarrollo de una formulación a base de extractos de 
plantas destinado al control del estrés y a mejorar la sobrevida de salmones durante el 
proceso de esmoltificación", presentado a la Convocatoria de Proyectos 2011-2012 de FIA, 
valor que se desglosa en como aportes pecuniarios y como aportes 
no pecuniarios. 

Geraldine Mlynarz Zylberberg 

Geraldine Mlynarz Zylberberg 

Gerente General 

ActivaQ S.A 
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Anexo 6. Carta compromiso de cada integrante del Equipo Técnico 

Presentar una carta de compromiso de cada uno de los integrantes identificados en el equipo 
técnico, según el siguiente modelo: 

Santiago, 01 Febrero 2012 

Yo Margarita Mook1ya Kunsting, vengo a manifestar mi compromiso de 

participa[ adTvamente como Coordinador en el proyecto denominado "Desarrollo de una 

formulación a base de extractos de plantas destinado al control del estrés y a mejorar la 

sobrevida de salmones durante el proceso de esmoltificación", presentado a la 

Convocatoria de Proyectos 2011-2012. Para el cumplimiento de mis funciones me comprometo 

a participar trabajando 25 horas por mes durante un total de 36 meses, servicio que tendrá un 

costo total de valor que se desglosa en como aporte FIA, como 

aportes pecuniarios de la Contraparte y 

Juan Manuel Zolezzi Cid 
Rector 
Universidad de Santiago de Chile 

como aportes no pecuniarios. 
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Santiago, 01 Febrero 2012 

Yo Claudio'-Ac.uAtr Castillo, vengo a manifestar mi compromiso de 

participar activamente como Coordinador alterno en el proyecto denominado "Desarrollo de 

una formulación a base de extractos de plantas destinado al control del estrés y a 

mejorar la sobrevida de salmones durante el proceso de esmoltificación", presentado a la 

Convocatoria de Proyectos 2011-2012. Para el cumplimiento de mis funciones me comprometo 

a participar trabajando 20 horas por mes durante un total de 36 meses, servicio que tendrá un 

costo total de valor que se desglosa en como aporte FIA, como 

aportes pecuniarios .. de la Contraparte y como aportes no pecuniarios. 

Juan Manuel Zolezzi Cid 
Rector 
Universidad de Santiago de Chile 
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Santiago, 01 Febrero 2012 

Yo Marcelo Cortez san Martin, vengo a manifestar mi compromiso de 

participar activamente como Investigador en el proyecto denominado "Desarrollo de una 

formulación a base de extractos de plantas destinado al control del estrés y a mejorar la 

sobrevida de salmones durante el proceso de esmoltificación", presentado a la 

Convocatoria de Proyectos 2011-2012. Para el cumplimiento de mis funciones me comprometo 

a participar trabajando 20 horas por mes durante un total de 36 meses, servicio que tendrá un 

costo total de valor que se desglosa en como aporte FIA, como 

aportes pecuniarios de la Contraparte y como aportes no pecuniarios. 

Juan Manuel Zolezzi Cid 
Rector 
Universidad de Santiago de Chile 

59 



Santiago, 01 Febrero 2012 

Yo Matilde Myriam Jashes Morgues, vengo a manifestar mi compromiso 

de participar activamente como Asesor en el proyecto denominado "Desarrollo de una 

formulación a base de extractos de plantas destinado al control del estrés y a mejorar la 

sobrevida de salmones durante el proceso de esmoltificación", presentado a la 

Convocatoria de Proyectos 2011-2012. Para el cumplimiento de mis funciones me comprometo 

a participar trabajando 12 horas por mes durante un total de 36 meses, servicio que tendrá un 

costo total de valor que se desglosa en como aporte FIA, como 

aportes pecunia"rios de Ja Contraparte y 

Juan Manuel Zolezzi Cid 
Rector 
Universidad de Santiago de Chtle 

como aportes no pecuniarios. 
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Anexo 7. Currrculum 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 que no cumpla una función de apoyo. 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. 

MARGARITA PAZ MONTOYA KUNSTING 
CI: 12.248.207-3 

Rengo N° 1440 depto 403, Providencia 
Email: margarita.montoya@usach.cI 

(09}95712169 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

Bioqurmica, Licenciatura en Bioqurmica, 
Universidad de Santiago de Chile (1991-1996) 

Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas. 
Facultad de Medicina. Universidad de Chile (2000-2005) 

BECAS 

2001 Beca Doctoral Mecesup. Fondo Competitivo del Ministerio de Educación del 
Gobierno de Chile. 

2002 - 2003 Beca Doctoral CONICYT. Fondo Competitivo de la Comisión Nacional de Ciencia y 
Tecnologra, Gobierno de Chile. 

PROYECTOS Y FINANCIAMIENTO 

2002 - 2003 Proyecto CONICYT de Apoyo de Tesis Doctoral. Fondo Competitivo de la Comisión 
Nacional de Ciencia y Tecnología, Gobierno de Chile. 

2003 Apoyo Mecesup para viaje. Fondo Competitivo del Proyecto Mecesup UCH 9903. 
Ministerio de Educación del Gobierno de Chile. 

2008 Potencial efecto antitumoral de los compuestos 9,1 0-dihidroxi-4,4.dimetil-5,8-dihidro-
1 (4H)-antraceno y del naftaleno 4,4-dimetil-5,8-dihidroxinaftaleno-L-ona sobre 
células de carcinomal renal. Proyecto FIDUM, Fondo de Investigación y Desarrollo, 
Universidad Mayor. Co-investigador. 

2008 Estudio de la presencia de proteínas relacionadas con el transporte y oxidación de 
ácido láctico en mitocondrias de células tumorales y de fibroblastos asociados al 
tumor. FIDUM, Fondo de Investigación y Desarrollo, Universidad Mayor. 
Investigador responsable. 

2009 - 2011 Estudio de los mecanismos moleculares inducidos por células tumorales, en células 
vecinas no transformadas. Conicyt- Programa Bicentenario de Ciencia y 
Tecnologfa. Investigador responsable 

2009 - 2011 Dinámicas del metabolismo tumoral: utilización mitocondrial de lactato por células 
tumorales y normales que rodean al tumor. Dicyt-USACH. Investigador Responsable 
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2011 - 2014 Use of cell bodies expressing viral fusogenic proteins to induce cross-presentation 
and immunostimulation in vivo. A mechanism to improve antitumoral therapy. 
Proyecto FONDECYT. Co-Investigador 

2011 - 2014 Participation of mitocondrial biogénesis in human NK cell function. Implication in 
immunosenescence. Proyecto FONDECYT de Iniciación. Investigador Responsable 

PARTICIPACiÓN EN PROYECTOS. 

2002 - 2005 Tesista Doctorado. Centro FONDAP de Estudios Moleculares de la Célula. Facultad 
de Medicina. Universidad de Chile. 

2005 - 2006 Investigador. Proyecto FIA "Buddleja globosa: Evaluación de Marcadores que 
permitan caracterizar la materia vegetal y los extractos orientados a la formulación 
de fitofármacos cicatrizantes u otros usos" Investigador Responsable Prof. 
M.Eugenia lete/ier. Fac. Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Universidad de Chile. 

2005 - 2006 Investigador. Proyecto FIA "Estudios qulmicos, farmacológicos y toxicológicos de 
Haplopappus multifolius y H. taeda, conducentes al desarrollo de una Monografía 
del "bailahuén"". Investigador Responsable Prof. Francesca Faine. Fac. Ciencias, 
Universidad de Chile. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

1997: Realización de Tesis de Pregrado: "Efecto in vitro de bacterias fijadas sobre la 
actividad citolltica NK humana" Bajo la dirección del Dr. Javier Puente. Laboratorio 
Inmunobioquímica, Departamento de Bioqulmica y Biologla Molecular, Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Universidad de Chile. 

Junio 1998- Mayo 2000: Ayudante de Investigación. Laboratorio de Oncología Molecular y Celular. 
Programa de Cáncer. Facultad de Medicina. Pontificia Universidad Católica de 
Chile. 

2000: Profesor Encargado Laboratorio de Bioquímica para la carrera de Medicina. 
Universidad Mayor. 

2001- 2004: Realización de Tesis de Doctorado: "Regulación de Caveolina-1, busqueda de 
blancos rlo abajo y participación en resistencia a drogas' Bajo la dirección del Dr. 
Andrew Quest. Laboratorio de Comunicaciones Celulares, Centro FONDAP para 
Estudios Moleculares de la Célula, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 

Abril 2002: Investigador Invitado. Laboratory of Molecular Technology. National Cancer Institute 
of Frederick, NIH. USA 

Febrero-Mayo 2003: Investigador Invitado. Laboratory of Molecular Technology. National Cancer 
Institute of Frederick, NIH. USA. 

Abril-Mayo 2005: Jefe de Proyecto. Asesoría y Estudios de Toxicidad e Inmunotoxicidad para 
ANASAC. Salimax Ltda. 

Octubre 2005- Enero 2008: Post doctorado. "Estudio del efecto de distintos compuestos de interés 
biológ ico en la generación de estrés oxidativo y en la función celular" . Laboratorio de 
Inmunobioquímica y Laboratorio de Farmacología y Toxicología. Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmaceúticas. Universidad de Chile. 

2005-presente: Profesor Encargado Laboratorio de Bioquímica para la carrera de Medicina. 
Universidad Mayor. 

Octubre 2006- 2008: Jefe de Proyecto. Asesorías y Estudios de Ecotoxicidad. Salimax Ltda/IDIEF 
Universidad de Chile 
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2006-2008: Profesor cátedra Bioquimica para la carrera de Odontologla. Universidad Mayor. 

Profesor Encargado Laboratorio de Bioquímica para la carrera de Odontologla. 
Universidad Mayor. 

2008: Profesor cátedra y coordinador curso Biologia Celular y Genética para la carrera de 
Medicina. Universidad Mayor. 

2009- presente: Académico Jornada Completa Universidad de Santiago de Chile. Investigador 
adscrito Facultad de Qulmica y Biología. 

2010- presente: Investigador Centro de Biotecnologia Acuicola, Universidad de Santiago de Chile 
(CBA-USACH). 

PUBLICACIONES (últimos 10 años) 

1) Saez, C.G., Velasquez, L., Montoya, M., Eugenin, E. and Alvarez, M.G. (2003) Tamoxifen and 
all-trans retinoic acid on human breast cancer ce lis involves changes in Gap junctional 
intercellular communication. J Cell Biochem. 89, 450-461. 

2) Torres VA, Tapia JC, Rodriguez DA, Parraga M, Lisboa P, Montoya M, Ley ton L, Quest AF. 
(2006) Caveolin-1 controls cell proliferation and cell death by suppressing expression of the 
inhibjtor of apoptosjs protejn survivin. J Ce// Sej 119, 1812-1823. 

3) Letelier ME, Lagos F, Faundez M, Miranda D, Montoya M, Aracena-Parks P, Gonzalez-Lira V. 
(2007) Copper modifies liver microsomal UDP-glucuronyltransferase activity through different 
and opposite mechanisms. Chem Biollnteract 167,1-11. 

4) Letelier ME, Molina-Berrios A, Cortés-Troncoso J, Jara-Sandoval J, Holst M, Palma K, Montoya 
M, Miranda D, González-Lira V. (2008) DPPH and oxygen free radicals as pro-oxidant of 
biomolecules. Toxicolln Vitro 22,279-86. 

5) Jorge Escobar, Lorena Varela-Nallar, Claudio COddou, Pablo Nelson, Kevin Maisey, Daniel 
Valdés, Alexis Aspee, Victoria Espinosa, Carlos Rozas, Margarita Montoya, Cristian Mandiola, 
Felipe E. Rodriguez, Claudio Acur'la-Castillo, Alejandro Escobar, Ricardo Fernández, Hemán 
Diaz, Mario Sandoval, Mónica Imarai, and Miguel Rios. Oxidative Damage in Lymphocytes of 
Copper Smelter Workers Correlated to Higher Levels of Excreted Arsenic," Mediators of 
Inflammation, vol. 2010, Article /0403830,8 pages, 2010. do;:10.1155/2010/403830. 

6) Leiva-Salcedo E, Codcfou C, Rodríguez FE, Penna A, Lopez X, Neira T, Fernández R, Imarai M, 
Rios M, Escobar J, Montoya M, Huidobro-Toro JP, Escobar A, Acur'la-Castillo C. (2011) 
Lipopolysaceharide inhibits the channel activity of the P2X7 receptor. Mediators Inflamm. 
2011 ;2011 : 152625. do;: 10.1155/2011/152625. 

7) Cappelli C, López X, Labra Y, Montoya M, Fernández R, Imarai M, Rojas JL, Miranda D, Escobar 
A, Acul'la-Castilfo C. (2011) Polymyxin B increases the depletion of T regufatory cell induced by 
purinergic agonist. Imrnunobiology. 2011 Oct 23. (Epub ahead of print] 

20 Publicaciones en actas de Congresos Nacionales en los últimos 10 años 

9 Publicaciones en actas de Congresos Internacinales en los últimos 3 años 
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CLAUDIO ANTONIO ACUÑA CASTILLO 

Correo electrónico : claudio.acuna@usach.cI. acunabioqco@yahoo.com 

1. ANTECEDENTES ACADEMICOS 

1.1. ENSEÑANZA SUPERIOR. 

1990 -1997 
1999 -2004 

: Bioquímico, Universidad de Santiago de Chile 
: Doctorado en Ciencias Biomédicas, Universidad de Chile. 

1.2. PUBLICACIONES (últimos 10 años) 

1. Li M, Torres C, Acuña-Castillo C, Walter R, Gardner EM, Murasko DM, Sierra F. "Defect in 
ERK2 and p54 (JNK) activation in aging mouse splenocytes.". J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 
2002,57(2):841-7. 

2. Coddou C, Villalobos C, González J, Acuña-Castillo C, loeb B, Huidobro-Toro JP. "Formation 
of carnosine-Cu(lI) complexes prevents and reverts the inhibitory action of copper in P2X4 and 
P2X7 receptors". J Neurochem. 2002, 80(4):626-33. 

3. Acuña-Castillo C, Villalobos C, Moya PRo Saez p, Cassels BK, Huidobro-Toro JP. "Differences 
in potency and efficacy of a series of phenylisopropylamine/phenylethylamine pairs at 5-HT(2A) 
and 5-HT(2C) receptors". Br J Pharmacol. 2002,136(4):510-9. 

4. leiva-Salcedo E., Perez V.,Acuña-Castillo C., Walter R. and Sierra F. "T-kininogen inhibits 
kinin-mediated activation of ERK in endothelial cells". Biol. Res 2002, 35: 288-294. 

5. "Heavy metals modulate the activity of the purinergic P2X4 receptor". Coddou C, lorca RA, 
Acuña-Castillo C, Grauso M, Rassendren F, Huidobro-Toro JP. Toxicol Appl Pharmacol. 2005 
Jan 15;202(2):121-31. 

6. Aravena M, Perez C, Perez V, Acuña-Castillo C, Gomez C, leiva-Salcedo E, Nishimura S, 
Sabaj V, Walter R, Sierra F. "T-kininogen can either induce or inhibit proliferation in Balb/c 3T3 
fibroblasts, depending on the route of administration". Mech Ageing Dev. 2005 Mar;126(3):399-
406. 

7. Perez V, Velarde V, Acuña-Castillo C, Gomez C, Nishimura S, Sabaj V, Walter R, Sierra F. 
"Increased kinin levels and decreased responsiveness to kinins during aging". J Gerontol A Biol 
Sci Med Sci. 2005 Aug;60(8):984-90. 

8. Acuña-Castillo C, Aravena M, leiva-Salcedo E, Perez V, Gomez C, Sabaj V, Nishimura S, 
Perez C, Colombo A, Walter R, Sierra F. "T-kininogen, a cystatin-like molecule, inhibits ERK
dependent Iymphocyte proliferation". Mech Ageing Dev. 2005;126(12):1284-91 .. 

9. Gomez CR, Acuña-Castillo C, Nishimura S, Perez V, Escobar A, Salazar-Onfray F, Sabaj V, 
Torres C, Walter R, Sierra F. "Serum from aged F344 rats conditions the activation of young 
macrophages". Mech Ageing Dev. 2006; 127(3):257-63. 

10. Perez V, leiva-Salcedo E, Acuña-Castillo C, Aravena M, Gomez C, Sabaj V, Colombo A, 
Nishimura S, Perez C, Walter R, Sierra F. "T-kininogen induces endothelial cell proliferation". 
Mech Ageing Dev. 2006;127(3):282-9. 

11. Acuña-Castillo C, Leiva-Salcedo E, Gómez C, Pérez V, Li M, Torres C, Walter R, Murasko DM 
and Sierra F. 'T-kininogen: a biomarker of aging in fisher 344 rats with possible implications on 
the immune response". J Gerontol A Biol Sci Med Sci 200661 : 641-649. 

12. Acuña-Castillo e, CoddouC, Brito J, Bull P, and Huidobro-Toro JP. "Differential role of 
extracellular histidines in trace metal, magnesiurn and proton modulation of the P2X7 purinergic 
receptor" . J Neurochem 2007,101 , 1: 17-26. 

13. Coddou C, Acuña-Castillo C, Bull P and Huidobro-Toro JP. "Dissecting the facilitator and 
inhibitor allosteric metal sites of the p2x4 receptor channel: critica l ro les of Cys-132 for zinc .. 
potentiation and Asp-138 for copper-inhibition". J Biol Chem 2007,282 (51) : 36879-36886. 
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14.lrnarai M, Candia E, Rodríguez-Tirado C, Tognarelli J, Pardo M, Pérez T, Valdés D, Reyes
Cerpa S, Nelson P, Acuña-Castillo C. Maisey K GRegulatory T cells are locally induced during 
intravaginal infection of mice with Neisseria gonorrhoeae-. Infect Immun. 2008;76(12):5456-65. 

15. Donoso V, Gomez CR, Orriantia MA, Coddou C, Pérez V, Torres C, Nelson P, Imarai M, 
Huidobro-Toro JP, Sierra F, Femandez R, Morales B and Acuña-Castillo C. The release of 
sympathetic neurotransmitters is impaired in aged Fisher 344 rats. A possible role in the 
changes in cytokine production. Mech Ageing Oevelop 2008;129(12):728-34. 

16. Gomez CR, Acuña-Castillo C, Pérez C, Leiva-Salcedo E, Riquelme OM, Ordenes G, Oshima 
K, Aravena M, Pérez V, Nishimura S, Sabaj S, Walter R and Sierra F. "Oiminished acute phase 
response and increased hepatic inflammation of aged rats in response to intraperítoneal 
injection of LPS" J Gerontology A Biol Sci Med Sci. 2008 63: 1299-1306. 

17. Claudio Coddou, Juan F. Codocedo, Shuo Lí, Juan G. Lillo, Claudio Acuña-Castillo, Paulina 
Bull, Stanko S. Stojilkovic & J. Pablo Huidobro-Toro "Reactive oxygen species potentiate the 
P2X2 receptor activity through intracellular Cys430". J Neurosci. 2009; 29(39):12284-91. 

18. Jorge Escobar, Lorena Varela-Nallar, Claudio Coddou, Pablo Nelson, Kevin Maisey,Oaniel 
Valdés, Alexis Aspee, Victoria Espinosa, Carlos Rozas, Margarita Montoya, Cristian Mandiola, 
Felipe E. Rodríguez, Claudio Acuña-Castillo, Alejandro Escobar, Ricardo Femández, Hemán 
Diaz, Mario Sandoval, Monica Imarai, and Miguel Rios. Oxidative Oamage in Lymphocytes of 
Copper Smelter Workers Correlated to Higher Levels of Excreted Arsenic. Med of Inflammation 
2010, Volume 2010, Artic/e ID 403830, 8 pages. 

19. Femández R. Nardocci G, Simon F, Martin A, Becerra A, Rodríguez-Tirado C, Maisey KR, 
Acuña-Castillo C, Cortes PP. Lipopolysaccharide signaling in the carotid chemoreceptor 
pathway of rats with sepsis. Respiratory Physiology & Neurobiology 2011 Mar 15;175(3):336-
48. 

20. Leiva-Salcedo E, Coddou C, Rodríguez FE, Lopez X, Penna A, Neira T, Femandez R, Imarai 
M, Rios M, Rios M, Escobar J, Montoya M, Huidobro-Toro JP, Escobar A, Acuña-Castillo C. 
"Lipopolysaccharíde Inhíbits the Channel Actívity of the P2X7 Receptor," Mediators of 
Inflammation, vol. 2011, Article ID 152625, 12 pages, 2011. doi:10.1155/2011/152625. 

21. Claudio Cappelli, Xi mena López, Yohana Labra, Margarita Montoya, Ricardo Femández, 
Mónica Imarai, Juan Luis Rojas, Dante Miranda, Alejandro Escobar, Claudio Acuña-Castillo 
Polymyxin B increases the depletion of T regulatory cell induced by purinergic agonist , 
Aceptado en Immunobiology. 

2.5. PREMIOS Y PROYECTOS 
1997 
1997 
2001 
1999-2000 
2000-2002 
2001-2003 

: Premio de la Sociedad de Inmunología de Chile, como la mejor Tesis del Area. 
: Incorporación a la Sociedad de Inmunología de Chile. 
: Premio GENER, a las mejores Tesis Gerontológicas 
: Becario del Instituto de Ciencias Biomédicas 
: Becario CONICYT 
: Proyecto FONDECYT 2010071 . "Participación del cininógeno-T en la inhibición de 

la proliferación de linfocitos observado en ratas senescentes". Investigador Principal. 
2005- 2007 : Post Doctorado Proyecto Bicentenario para la inserción de Académicos Jóvenes, 

Faculta de Química y Biología, Universidad de Santiago de Chile, Chile. 
2005-2007 : Proyecto DICYT USACH. "El Receptor P2X7 está implicado en la presentación 

cruzada de antígenos". Investigador Principal. 
2006-2009 : Proyecto DICYT USACH. "Bases celulares y moleculares del efecto de MOMA 

sobre la plasticidad sináptica en corteza visual e hipocampo". Co-Investigador 
2007 -2009: Proyecto FONDECYT 11070177. Evaluación de la sobreexpresión del receptor P2X7 

como herramienta en la terapia inmune contra el melanoma en modelo murino. 
Investigador Principal 
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2008-2009: Proyecto FONDECYT 1080652. "Bases celulares y moleculares del efecto de MOMA 
sobre la plasticidad sináptica en corteza visual e hipocampo· coinvestigador, 
Investigador principal Dr B Morales. Renunciado 2009. 

2010-2012: Proyecto CORFO-Innova (2009-6698 I 09MCSS-6698) Consolidación de plataforma 
biotecnológica de i+d+i, para contribuir a la sustentabilidad de la industria aculcola. 
Director Alterno, Director Eugenio Spencer. 

2010-2012: Proyecto CORFO-Innova (2009-6691 I 09MCSS-6691). Formulación de dietas 
funcionales para salmonidos, evaluadas con herramientas inmunogenomicas (2009-
6691 I 09MCSS-6691), Director Alterno, Director Ana Maria Sandino. 

2011-2014: Proyecto FONDECYT 1110734. "Use of cell bodies expressing viral fusogenic proteins 
to induce cross-presentation and immunostimulation in vivo. A mechanism to improve 
antitumoral therapy". Investigador principal 

2.7 PATENTES 
1. Solicitud de Patente W 3084-2008. Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (lNAPI), 

Rios Ramirez Miguel, Imarai Bahamonde Mónica, Velásquez Cumplido Luis, Escobar Fica 
Jorge, Morales Muñoz Bernardo, Acuña Castillo Claudio. METODO PARA INCREMENTAR 
EL CRECIMIENTO DE SALMONIDOS MEDIANTE LA UTILlZACION DE 
POUSACARIDOS. 

2. Solicitud de Patente N° 2020-2011. Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI) 
Claudio Acuña Castillo, Claudio Cappelli, Claudio Coddou, Alejandro Escobar, Mónica 
Imarai, Yohana Labra, Ximena López, Miguel Ríos. NUEVO USO DE POLlMIXINA B EN 
LA DEPLECIÓN DE LINFOCITOS T REGULADORES CD4+CD25 IN VITRO E IN VIVO, 
COMO COADYUVANTE EN LA INHIBICiÓN DE LA PROLIFERACiÓN DE TUMORES EN 
RATONES. 
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MARCELO ANDRES CORTEZ SAN MARTIN 

1. Antecedentes Personales 
Fecha de Nacimiento: 23 de Junio de 1978 
Dirección Laboral: Laboratorio de Virología, Facultad de Química y Biología, 

Universidad de Santiago de Chile. Alameda 3363, Estación 
Central. 

Teléfono Laboral: 56-2-7181113 
Correo electrónico: marcelo.cortez@usach.cI 

11. Antecedentes Académicos 
TItulo y grados 
2002 Licenciatura y Titulo profesional de Bioqufmico, Universidad de Santiago de Chile. 
2006 Grado de Doctor en Bioqufmica y Biología Molecular, Universidad de Santiago de 

Compostela, España. Calificado con distinción máxima. 
Cursos 
2009 Vacunas para el bicentenario, versión 11, Gobierno de Chile, UFRO, PUC, Organización 

Panamericana de la Salud. 
2008 Curso Bioseguridad en Instalaciones de Salud Animal y Análisis de Riesgo, dictado por el Dr. 

Miguel Lorenzo Hemández, MV, MSc (Cuba), Especialista en evaluación de riesgo, Santiago 
de Chile, Chile. 

2008 Curso Métodos de obtención y evaluación de compuestos 
bioactivos de origen marino, Centro de Bioproductos Marinos, La Habana, Cuba. 

2007 Actualización en enfermedades asociadas al circovirus porcino 
(PCVAD) y su impacto a nivel mundial. Asociación gremial de productores de cerdos de 

Chile, Chile. 
2007 Curso Bacterial and Molecular Diagnostics and Production Techniques, Newport Labs, 

Minnessota, EEUU. 
2005 Curso Biotechnology: Newer Tools for a Newer Era, Organizado por el Doctor Tomas Villa 

del Departamento de Microbiología, Universidad de Santiago de Compostela, España. 
111. Producción 
Desarrollo de Tesis . 
2001-2002 Tesis de pregrado "Estudio de la replicación del virus de la necrosis pancreátiCa 

infecciosa", Laboratorio de Virología Molecular, Dra. Ana Marfa Sandino, Universidad 
de Santiago de Chile. 

2002-2006 Tesis de Doctorado "Estudio de la morfogénesis del reovirus aviar S1133", Laboratorio 
de Virologfa Molecular, Dr. Javier Benavente y Dr. Jose Martinez Costas, 
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Universidad de Santiago de 
Compostela, España. 

Publicaciones 
2011 Castro-Nallar E, Cortez-San Martín M, Mascayano C, Molina C, Crandall KA. 

Molecular Phylodynamics and Protein Modeling of Infectious Salmon Anemia Virus 
(ISA V). BMC Evolutionary Biology. Aceptado. 

2011 Cortez-San Martin M, Rivas-Aravena A, Guajardo S, Castillo MT, Jashes M, Sandino 
AM, Spencer E. Simultaneous detection of the IPN and ISA viruses in outbreaks of 
clinical disease and mortality in farmed Atlantic salmon, Salmo salar L., in Chile. 
Journal of Fish Diseases. Aceptado. 

2011 Cortez-San Martín M, González-Contreras A, Avendaño-Herrera R. Infectivity study of 
Streptococcus phocae to seven fish and mammal cell lines by confocal microscopy. 
Journal of Fish Diseases. Aceptado. 

2011 Cortez-San Martín M, Sandino AM, Spencer E. Capitulo Virus de la Necrosis 
Pancreática Infecciosa. Libro "Enfermedades Infecciosas del Cultivo de Salmónidos en 
Chile y el Mundo". Editor Rubén Avendaño-Herrera. ISBN 978-956-8861-01-8. 
Editorial NIVA Chile S.A 

2011 Rivas-Aravena A, Vallejos-Vidal E, Cortez-San Martín M, Reyes-Lopez F, Tello M, 
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Mora P, Sandino AM, Spencer E. Inhibitory effect of a nucleotide analog on ISAV 
infection. Journal ofVirology. 2011. Aug;85(16):8037-45 

2011 Cottet L, Rivas-Aravena A. Tello M, Corlez-San Martin M, Spencer E. Virus de la 
Anemia Infecciosa del salmón: Características Genómicas y Origen Evolutivo del Virus 
en Chile. Revista Versión Diferente. W14: 69-72. 

2011 Cottet L, Rivas-Aravena A, Cortez-San Martin M, Sandino AM, Spencer E Infectious 
salmon anemia virus-Genetics and pathogenesis. Virus Res. Jan;155(1}:10-9. 

2010 Cottet L, Cortez-San Martin M, Tello M, Olivares E, Rivas-Aravena A, Vallejos E, 
Sandino AM, Spencer E Bioinformatic analysis of the genome of infectious salmon 
anemia virus associated with outbreaks with high mortality in Chile. J Virol. 2010 
Nov;84(22):11916-28 

2009 Cortez-San Martín M, Villanueva RA, Jashés M, Sandino AM. Molecular 
characterization of IPNV RNA replication intermediates during the viral infective cycle. 
Virus Res. 2009 Sep;144(1-2}:344-9. 

2004 Tourfs-Otero F, Cortez-San Martín M, Martínez-Costas J, Benavente J. Avian reovirus 
morphogenesis occurs within viral factories and begins with the selective recruitment of 
sigmaNS and lambdaA to microNS inclusions. Journal of Molecular Biology. 2004 
Aug 6;341 (2}:361-74 

Proyectos 
2011-2014 Generation of recombinant Infectious Salman Anemia Virus (lSAV} by Reverse 

Genetic. Fondecyt de Iniciación. Conicyt. Investigador Responsable. 
2011-2013 Desarrollo de kits para evaluar la respuesta inmune innata y adaptativa de peces en 

ecosistemas dulceacuícolas: una oportunidad para llegar al mercado con vacunas 
efectivas. Proyecto de Innovacion FIA Coordinador altemo. 

2011-2014 Use of cell bodies expressing viral fusogenic proteins to induce cross-presentation and 
immunostimulation in vivo. A mechanism to improve antitumoral therapy. Fondecyt 
Regular. Conicyt. Co-Investigador. 

2009-2011 Aislamiento y caracterización genómica de virus ISA provenientes de distintos brotes 
de la enfermedad en territorio nacional e implementación de método de diagnostico 
molecular. DICYT, Universidad de Santiago. Investigador Principal. 

2009-2011 Búsqueda de un tratamiento antiviral contra el Virus de la Anemia infecciosa del 
Salmon (ISAV) basado en el uso de compuestos naturales extraídos de algas 
marinas. Proyecto PBCT inserción a la academia PDA-20. Investigador principal. 

2006-2008 Implementación de nueva tecnología para la producción de vacunas sin riesgo para la 
industria veterinaria. Proyecto PBCT inserción a la industria IPC57. Investigador 
principal. 

2006-2008 Folding, production and assembly ot viral protein complexes tor high structure analysis 
(FOLPROCOM), BFU2005-24982-ElBMC. Investigador. 

Cursos, Seminarios y Presentaciones a Congresos 
2011 Cortez-San Martin M, Castro E, Rivas-Aravena A, Tello M, Sandino AM, Spencer E, 

Mascayano C, 
Molina C. Orthomyxovirus nucleoprotein: comparative bioinformatic model influenza 
NISAV, RNA binding and oligomerization. American Society for Virology 30th Annual 
Meeting. Minneapolis, United State of America. July 16 - 20, 2011. Poster 

2011 Tello M, Vergara F, Droguett R, Rivas-Aravena A, Cortez-San Martin M, Spencer E 
Bioinformatic analysis of codon preference use of the Infectious Salmon Anemia Virus 
and its relationships with the host metabolism. American Society for Viroíogy 30th 
Annual Meeting. Minneapolis, United State of America. July 16 - 20, 2011 . Poster 

2010 Cortez-San Martin, M., Cottet L. , Tello M., Olivares E, Rivas-Aravena A, Vallejos E. , 
Sandino A.M. y Spencer E. Análisis Bioinformático del Genoma de Aislados Virales 
Chilenos de la Anemia Infecciosa del Salmon (ISAV) Asociados a Brotes con Alta 
Mortal idad. LlII Reunión Anual de la Sociedad de Biología de Chile. Santa Cruz, Chile. 
21-24 de Noviembre de 2010. 

2010 Rivas-Aravena A, Vallejos E. , Cartez-San Martin, M., Sandina AM. y Spencer E. 
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Estudio del Mecanismo de inhibición de la replicación de ISAV por un Análogo de 
Nucleotido . UII Reunión Anual de la Sociedad de Biología de Chile. Santa Cruz, 
Chile. 21-24 de Noviembre de 2010. 

2010 Tello M., Droguett R., Rivas A, Cortez M. y Spencer E Análisis de la preferencia de 
uso codogénico del Virus ISA y su relación con el metabolismos de su Hospedero. XX 
Congreso Latinoamericano de Microbiología, IX Encuentro Nacional de Microbiólogos. 
Montevideo, Uruguay. 27 al 30 de Septiembre de 2010. 

2010 Seminario titulado "Experiencia con el sistema de Expresión Baculovirus/Células de 
Insecto: bac to Bac de Invitrogen". En JORNADAS UFE TECHNOLOGIES
INVITROGEN, APLICACIONES EN BIOLOGIA CELULAR y MOLECULAR. 8 de 
Septiembre de 2010. Hotel Crown Plaza, Santiago-Chile. 

2009 Labra-Rodriguez Y, Neira T, Lopez X, Reyes-Cerpa S, Imarai M, Huidobro-Toro JP, 
Montoya M, Cortez M, Escobar A, Acuña-Castillo C. Characterization of a pOSible 
P2X7 receptor role on antigen cross-presentation. 9th Latin American Congress of 
Immunology. Viña del Mar, Chile. Noviembre 2009. 

2009 Vallejos E, Rivas A, Cottet L., Olivares E, Cortez M., Reyes-López FE, Sandino 
AM., Spencer Elnterferon response to chilean Infectious Salmon Anemia Virus 
(ISAV) In SHK-1 CeUs. 9th Latin American Congress of Immunology. Viña del Mar. 
2009 

2009 Seminario titulado "Caracterización genómica y fi/ogénica del virus ISA". En el "1 
CURSO INTERNACIONAL DE POSTGRADO INMUNOGENOMICA Y 
ENFERMEDADES EN LA ACUICULTURA: AVANCES Y DISEÑOS 
EXPERIMENTALES". Facultad de Química y Biología, Universidad de Santiago de 
Chile. 

2006 Martinez-Costas Jose M, Cortez-San Martin Marcelo A, Vakharia Vikram, Benavente 
Javier. "Assembly of avian reovirus proteins into subviral particles in insect ceUs". 9th 
Intemational Symposium on Double-Stranded RNA Cape Town, Sudafrica. 2006. 

IV. Experiencia profesional. 
2008- Investigador Asociado, Universidad de Santiago de Chile. 
2007-2008 Jefe de Investigación y Desarrollo Porcino. Laboratorio de Investigación y Desarrollo. 

Centrovet Ltda. Santiago de Chile, Chile. 
2006 Product Manager, Laboratorios Diagnotec S.A Santiago de Chile, Chile. 
2001 Investigador en terreno, Instituto antártico Chileno (INACH). Isla Ardley, Antártida. 

V Otros conocimientos 
Conocimientos Prácticos. 
Ensayos con Animales: Amplio conocimiento en el manejo de animales para experimentación, con 

experticia en procedimientos de vacunación, toma de muestras y análisis in vivo y 
post mortem, incluyendo especies acuícolas como Truchas y salmones, 
vertebrados superiores como Cerdos, Ratas y Ratones, Gallinas y Pinguinos. 

Biología Molecular: Transformación bacteriana, clonamiento, purificación y amplificación de 
DNA (PCR, secuenciación de DNA, SSCP, heteroduplex), extracción de RNA, 
transcripción y traducción in vitro, RT -PCR, PCR en tiempo real. 

Biología Celular: Manejo de técnicas de cultivo celular de líneas celulares aplicando técnicas 
bioquímicas y de biología molecular para purificación e identificación de 
proteínas, DNA y RNA, transfección de DNA y de RNA 

Bioquímica: Purificación y determinación de actividad enzimática; purificación, identificación y 
caracterización de proteínas, fraccionamiento celular. 

Microbiología: Aislamiento y caracterización de hongos y bacterias patógenas de aves, peces y 
cerdos. Utilización de E coli como herramienta biotecnológica. Experto en uso 
del sistema Baculovirus/células de insecto para la expresión de proteínas 
recombinantes con fines biotecnológicos. 

Inmunología: Test de ELlSA; Ensayos de citotoxicidad de Natural Killer; serotitulación de virus. 
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EDUCACiÓN DE PREGRADO 

MATILDE JASHES MORGUES 
CI: 7870179-K 

El Gabino 131181202. Lo Bamechea 
(56-2) 4747830 .CeJ.(09) 94451867 

Email: mjashes@gmail.com 

Licenciatura en Bioquímica y Bioquímica, Facultad de Química y Fannacia, U. de Chile 
(1978-1982) Licenciado en Bioquímica, 1982 Bioquímico obtenido en 1984. 

Tesis de Pregrado:"Estudios del ciclo replicativo de Pararotavirus" 
EDUCACiÓN DE POSTGRADO 
Doctor en Ciencias con mención en Biología, sub-mención Microbiología. Facultad de 
Ciencias, Universidad de Chile (1990-1996). 

Tesis de Postgrado: "Estudio del CicJo Infectivo del Virus de la Necrosis Pancreática 
Infecciosa, IPNV, mediante la utilización de antivirales" 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
1986-1990: Project manager proyectos de Investigación. 

Instituto Nacional De Tecnología de Alimentos (lNTA). Universidad de Chile 
a} Laboratorio de Virología. 
b) Laboratorio de Microbiología. Bacteriología. Prof. Guillermo Figueroa 

1998 a la fecha: Profesor Asociado. Departamento de Ciencias Biológicas. Facultad 
Química y Biología. Universidad de Santiago de Chile 
Jornada completa desde 1998 hasta el 2004 
Media jornada desde el año 2004 a la fecha 
Jefe del Laboratorio de Virología molecular 

2004 a la fecha: Gerente de Investigación y Desarrollo 
Gerente de Operaciones y Desarrollo 
Empresa de Biotecnología DIAGNOTEC, S.A 

PROYECTOS DE INVESTIGACION 
PROYECTOS UNIVERSIDAD DE CHILElUNIVERIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 

-FONDAP. Oceanografía y Biología Marina. "Estudios básicos y aplicación de biotecnología para 
el control de enfermedades y manejo reproductivo-genético de peces". Investigador FONDAP 
(1997-2000) 
-FONDEF "Desarrollo de compuestos con actividad antibacteriana y/o antiviral para el tratamiento y 
control de Pisirickettsía salmonis y virus IPN en salmónidos". Investigador a cargo del área 
Virología (1998-2000) 
-DICYT, VRID Universidad de Santiago. "Métodos de Detección de Virus de Vid". Investigador 
Principal (1999-2001) 
-DICYT VRID Universidad de Santiago. "Síntesis de RNA subgenómicos en el ciclo infectivo del 
GVA, un virus que afecta a la vid" Investigador Principal (2001-2003) 
-FONDECYT 1010024 "Estudio de la replicación del genoma y su relación con la morfogénesis del 
virus de la necrosis pancreática infecciosa (IPNV)". Investigador Asociado (2001-2003). 
-GENOMICA FU NCIONAL: PROGRAMA GENOMA CHILE. "Plataforma Científica-Tecnológica 
para el desarrollo de la genómica vegetal en Chile. Etapa: Genomica Funcional en Vid". 
Investigador Principal USACH. (2002-2005). 
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-DICYT. VRID, Universidad de Santiago • Análisis de la expresión del gen NgPI durante la 
infección del virus GV A. en Nicotiana benthamianan

• Investigador principal (2006-2007) 
-INNOVA-CHllE. CONSOLIDACiÓN DE PLATAFORMA BIOTECNOlÓGICA DE I+D+i (2009-
6698/09MCSS-6698). Proyecto para la construcción del Centro de Biotecnologla Aculcola , CIBA, 
USACH. Parte del Staff del Centro. 2010-2011 

PROYECTOS ASOCrACrON uNrvERsrDADES E rNSTITUCrONES - EMPRESA DrAGNOTEC 
- FIA. Proyectos de Innovación: "Desarrollo de Kits para evaluar la respuesta inmune innata y 
adaptativa de peces en sistemas dulce acurcolas: una oportunidad para llegar al mercado con 
vacunas efectivas" 2011-2013. Investigador a cargo 
- CORFO-INNOVA. Proyecto de Innovación Precompetitiva. "Utilización de genómica funcional 
para el mejoramiento de la resistencia genética a las enfermedades de la Necrosis Pancreática 
Infecciosa (IPN) y Piscirickettsiosis en salmónidos". Coinvestigador 2006-2011 
-CORFO-INNOVA. CONCURSO DE PROYECTOS DE INNOVACiÓN PRECOMPETITIVA. 
Proyecto: Desarrollo de herramientas genómicas e inmunológicas para seleccionar suplementos 
alimentarios con actividad inmunoestimulante y antioxidante destinado a aumentar la productividad 
en salmónidos. XIIl. Coinvestigador 2007-2012. 
-FONDEF 0041153. "Desarrollo de biocontroladores de Listería monocytogenes para su 
incorporación al procesamiento industrial del salmón". Ejecutor Universidad Austral de Chile en 
asociación con Diagnotec, otras Universidades y Empresas. 2005-2008 
-FONDOSAG. Proyecto Asociativo Diagnotec-Fundación Chile. "Validación de metodologras 
altemativas rápidas para monitorear inocuidad de 105 alimentos".2003-2005 

PROYECTOS EMPRESA DIAGNOTEC 
-INNOVA CHILE. INNOVACiÓN EMPRESARIAL INDIVIDUAL VENTANILLA ABIERTA. 
Desarrollo de un kit de exportación para el diagnóstico molecular del virus IPN para salmónidos . 
. Director del Proyecto. 2008-2010 
-CONSORCIOS TECNOLÓGICOS EMPRESARIALES DE INVESTIGACiÓN. Consorcio 
Bionanimal Corp, S.A. "Natural Animal Health". 2006-2011. 
-FONTEC BIOTECNOLOGíA. 2044055. "Desarrollo de servicios Biotecnológicos para 
optimizar Programas de manejo genético en salmones" 2005-2007 
-FDI EMPRESARIZABLE. 04lE3-0002. "Aplicación de Biochips al Diagnostico Molecular 2004-

2005 
-FONTEC. 2023387. "Desarrollo e implementación de un sistema de evaluación y de manejo de 

variabilidad genética mediante métodos moleculares de vanguardia para las tres especies 
salmonideas de importancia en el sistema productivo nacional: Salmón Coho, Salmón del Atlántico 
y Trucha Arcoiris". 2003-2005. 

PROYECTOS INTERNOS EMPRESA DIAGNOTEC 
Proyectos Desarrollos para generación de nuevos productos y para la mejora de Servicios 
Laboratorio Diagnotec Sede Puerto Montt y su Implementación en esta Sede. 

Proyectos del año 2010 
Dirección proyecto: "Optimización técnica y de costos del servicio de detección masiva de virus 
IPNV mediante técnicas moleculares a partir de muestras de salmónidos en la Sede Diagnotec 
Puerto Montí". 
Dirección proyecto: "Implementación de gen Housekeeping para el Servicio de detección viral 
masivo en muestras de salmónidos en la Sede Diagnotec Puerto Montt de acuerdo a la actual 
Normativa SERNAPESCA" 
Dirección proyecto: "Desarrollo de métodos de detección mediante tecnología PCR en Tiempo Real 
(qPCR) para patógenos de salmónidos: BKD, IPNV' 
Dirección Proyecto: "Desarrollo metodología extracción única para diversos patógenos: 
Disminución costos y tiempo". 
Dirección proyecto: "Estudios in vivo Eficacia, Seguridad y nivel de Residuos de un compuesto 
antiviral para salmónidos" 
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Dirección proyecto "Validación IS0-17025 de 5 métodos moleculares, PCR convencional y PCR 
en Tiempo Real de acuerdo a la actual Normativa SERNAPESCAD 

PATENTES 
Uso de un compuesto antiviral para preparar un medicamento para tratar y prevenir la infección 

causada por el virus de anemia infecciosa del salmón en un animal acuático. Número de solicitud 
en Chile: 774-2009.1nventores: Ana Maria Sandino, Geraldine Mlynarz, Matilde Jashés y Eugenio 
Spencer 

PUBLICACIONES 

1. López-Lastra M., González M., Jashés M. and Sandino A.M. 1994. infectious 
pancreatic necrosis virus (IPNV) Detection Method based on reverse trancription (RT)
Polymerase chain reaction (PCR). Jouma/ of Fish Diseases 17, 269-282. 

2. Jashés M. , González M., López Lastra M., de Clercq E. and Sandino A.M.1996. 
Inhibitors of Infectious Pancreatic Necrosis Virus Replication. Antivira/ Research 
29,309-312 

3. Matsuhiro,B., Zuñiga,E., Jashés, M., Guacucano,M. 1996. Sulfated polysaccharides 
from Durvillaea antarctica. Hydrobi%gia 321:77-81 

4. González, M.P., Sánchez, X., Ganga, M.A., López-Lastra, M., Jashés M. and Sandino 
A.M .. 1997. Detection of infectious hematopoietic necrosis virus directly from infected 
fish tissue by bot blot hybridization with a non radioactive probe. Joumal of Vir%gica/ 
Methods 65,273-279. 

5. Jashés M., Mlynarz G., De Clercq E and Sandino A.M. 2000. Inhibitory eftects of 
EICAR on infectious pancreatic necrosis virus replication. Antiviral Research 45,9-17. 

6. Moya J., Pizarro H., Jashés M., De Clercq E and Sandino A.M:. 2000. In vivo eftect of 
EICAR on experimental infection of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and coho 
salmon (Oncorhynchus kitsutch) fry with infectious pancreatic necrosis virus .. Antiviral 
Research 48, 125-130. 

7. A. Casanova, J. Obreque, A.M. Sandino and M. Jashés.2001.t-RNA genes were found 
in Piscirickettsis salmonis 16S-23S rDNA spacer region (ITS). FEMS Microbi%gy 
Letters, 197, 19-22. 

8. Casanova A., Obreque J., Gaggero A., Landskron E, Sandino A.M and Jashés M. 
2003. Electrophoretic analysis of ITS from Piscirickettsia sa/monis Chilean isolates. 
FEMS Microbi%gy Letters, 225, 173-176 

9. Villa nueva R.,Galaz J.,Valdés J.A.,Jashés M. and Sandino A.M. 2004. Genome 
assembly and particle maturation of the birnavin,ls infectious pancreatic necrosis virus. 
Journa/ o, Vir%gy, 78(24):13829-13838 

10. Peña-Cortés H, Fichet T, González O, González E, Hinrichsen P, Jashes M, Pinto 
M, Prieto H, Riquelme A, Rosales M, Ruiz S & Valdés J. 2005. Chilean eftort for 
improving fruit quality in grapevine: A genomic approach to understand seed formation, 
fruit ripening and pathogen response. Acta Hort. 689:505-512 

11. Cortez-San Martin M., Villanueva R., Jashés M. and Sandino AM. 2009.Molecular 
characterization of IPNV RNA replication intermediates during the viral infective cycle .. 
Virus Research 144 (1-2):344-349. 

12. Marcelo Cortez-San Martín1
., Andrea Rivas-Aravena1

,2, Sergio Guajard02
, Matilde 

Jashes 1,2, Ana María Sandin01
,2, Eugenio Spencer1Coinfection of the IPN and ISA 

viruses. the Journal of Fish Diseases. 
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Anexo 8. Ficha de antecedentes legales del postulante ejecutor 

Estas fichas deben ser llenadas por el postulante ejecutor y por cada uno de los asociados. 

1. Identificación 

Nombre o razón social Universidad de Santiago de Chile 
Nombre fantasía USACH 
RUT 
Objeto Educación Superior 
Domicilio social 

Duración 
Capital ($) 

2. Administración (composición de directorios, consejos, juntas de administración, socios, 
etc.) 

Nombre Cargo RUT 

3. Apoderados o representantes con facultades de administración (incluye suscripción de 
contratos y suscripción de pagarés) 

Nombre RUT 

4. Socios o accionistas(Sociedades de Responsabilidad limitada, Sociedades Anónimas, 
SPA, etc.) 

Nombre Porcentaje de participación 

5. Personería del (los) representante(s) legal(es) constan en 

Indicar escritura de constitución Decreto Ministerial N~97 (nombramiento 
entidad, modificación social, Rector) 
acta de directorio, acta de 
elección, etc. 
Fecha 05-08-2010 
Notaría 
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6. Antecedentes de constitución legal 

a) Estatutos constan en: 

Fecha escritura pública 
Notaría 
Fecha publicación extracto en el Diario Oficial 07-05-1982 
Inscripción Registro de Comercio 
Fojas 
N° DFL N°149 
Ano 1981 
Conservador de Comercio de la ciudad de 

b) Modificaciones estatutos constan en (si las hubiere) 

Fecha escritura pública 
Notaría 
Fecha publicación extracto 
en el Diario Oficial 
Inscripción Registro de 
Comercio 
Fojas 

755 (Resolución intem~ •. ' complementaria, 
subrogación autoridades) 4t,. ". '" " _ .~ . ., 

Ano 
Conservador de Comercio de 
la ciudad de 

1988 

c) Decreto que otorga personería jurídica 

N° 
Decreto Ministerial 
Rector) 

Fecha 
05-08-2010 

Publicado en el Diario Oficial 
de fecha 02-09-2010 

Decretos modificatorios 

N° 

Fecha 

Publicación en el Diario 
Oficial 

N~97 (nombramiento 

d) Otros (caso de asociaciones gremiales, cooperativas, organizaciones comu 

Inscripción N° 

Registro de 

Mo 
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e) Esta declaración debe suscribirs~'-por el represente legal de la entidad correspondiente 
(ejecutor o'asodado), quien certifica que son fidedignos. 

," . ~ .. 
Juan Manuel Zolezzi Cid Nombre -- , 

RUT 
'. 

Firma 

Anexo 9.Antecedentescomerciales del postulante ejecutor 

Entregar informe DICOM (Platinum). 
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n NO APLICA 

2. Administración (composición de directorios, consejos, juntas de administración, socios, 
etc.) 

Nombre Cargo RUT 

3. Apoderados o representantes con facultades de administración (incluye suscripción de 
contratos y suscripción de pagarés) 

Nombre RUT 

4. Socios o accionistas(Sociedades de Responsabilidad Limitada, Sociedades Anónimas, 
SPA, etc.) 

Nombre Porcentaje de participación 

5. Personería del (los) representante(s) legal(es) constan en 

Indicar escritura de constitución 
entidad, modificación social, 
acta de directorio, acta de 
elección, etc. 
Fecha " 
Notaría --

6. Antecedentes de constitución legal 

a) Estatutos constan en: 

Fecha escritura pública 
Notaría 
Fecha publicación extracto en el Diario Oficial 
Inscripción Re~istro de Comercio 
Fojas 
N° 
Año 
Conservador de Comercio de la ciudad de 

b) Modificaciones estatutos constan en (si las hubiere) 

I Fecha escritura pública 
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1. Identificación 

Nombre o razón social Activaq S.A 
Nombre fantasla 
RUT 
Objeto Asesorfa, consultorfa, capacitación, investigación, 

desarrollo, producción, representación y 
comercialización de productos biológicos y fármacos 
veterinarios y prestación de servicios en el área de 
salud animal. 

Domicilio social 
Duración 
Capital ($) 

2. Administración (composición de directorios, consejos, juntas de administración, socios, 
etc.) 

Nombre Cargo RUT 

Ana Maña Sandino García Presidente del 
Directorio 

Geraldine Mlynarz Zylberberg Gerente General 

Matilde Jashes Morgues Secretaria del 
Directorio 

3. Apoderados o representantes con facultades de administración (incluye suscripción de 
contratos y suscripción de pagarés) 

I Geraldine :.;:: Zylberberg I RUT 

4. Socios o accionistas (Sociedades de Responsabilidad Limitada, Sociedades Anónimas, 
SPA, etc.) 

Nombre Porcentaje de participación 
Jasal Ltda •• 

Siejo Ltda .. 

las Trillis limitada 

5. Personería del (los) representante(s) legal(es) constan en 

Indicar escritura de constitución 
entidad, modificación social, Acta Primera Sesión de Directorio 
acta de directorio, acta de 
elección, etc. 
Fecha 02.01.2012 
Notaría Eduardo Diez Morello 

78 



6. Antecedentes de constitución legal 

k) Estatutos constan en: 

Fecha escritura pública 26.10.2011 
Notaria Eduardo Diez MoreJlo 
Fecha publicación extracto en el Diario Oficial 26.10-2011 
Inscripción Registro de Comercio 49606 
Fojas 61918 
N° 45513 
Año 2011 
Conservador de Comercio de la ciudad de Santiago 

1) Modificaciones estatutos constan en (si las hubiere) 

Fecha escritura pública 
Notarla 
Fecha publicación extracto 
en el Diario Oficial 
Inscripción Registro de 
Comercio 
Fojas 
N° 
Afio 
Conservador de Comercio de 
la ciudad de 

m) Decreto que otorga personeria juridica 

N° 

Fecha 

Publicado en el Diario Oficial 
de fecha 

Decretos modificatorios 

N° 

Fecha 

Publicación en el Diario 
Oficial 

n) Otros (caso de asociaciones gremiales, cooperativas, organizaciones comunitarias, etc.) 

Inscripción N° 

Registro de 

Año 
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