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 SECCIÓN I: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1. NOMBRE DE LA PROPUESTA

“Obtención de un prototipo de pan alto en fibra soluble y antioxidantes mediante el reemplazo 
parcial de harina de panificación con un ingrediente alimentario funcional en base a cáscara de 
granada (Punica granatum)” 

2. SECTOR, SUBSECTOR, RUBRO EN QUE SE ENMARCA

Ver identificación sector y subsector Anexo 8. 

Sector Alimento 

Subsector Ingrediente funcional 

Especie (si aplica) 

3. FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO

Inicio 1 Enero 2018 

Término 31 Diciembre 2019 

Duración (meses) 24 meses 

4. LUGAR EN QUE SE LLEVARÁ A CABO

Región Metropolitana 

Provincia(s) Santiago 

Comuna (s) Independencia 

5. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

Los valores del cuadro deben corresponder a los valores indicados en el Excel “Memoria de cálculo
proyectos de innovación alimentos saludables 2017”.

Aporte Monto ($) Porcentaje 

FIA 

CONTRAPARTE 

Pecuniario 

No pecuniario 

Subtotal 

TOTAL (FIA + CONTRAPARTE) 
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SECCIÓN II: PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA 

6. NOMBRE DE LAS ENTIDADES PARTICPANTES

Indique el nombre de las entidades que participan en la propuesta,  según su tipología. 

Entidad postulante Universidad de Chile 

Asociados1 

1.- INDUPAN ASOCIACION GREMIAL 

2.- FSA Agroindustrial Limitada 

3.- 

n.- 

Colaboradores2 

1.- 

2.- 

3.- 

n.- 

1
 El asociado puede ser una persona: 

• Natural, mayor de 18 años, nacional o extranjera, que cuente con RUT en Chile.
• Jurídica, nacional o extranjera, con o sin fines de lucro, público o privado, que cuenten con RUT e

iniciación de actividades en Chile.
En ambos casos, deberán comprometerse con la ejecución del proyecto, obtener un beneficio de sus 

resultados y realizar aportes técnicos y financieros (pecuniarios y/o no pecuniarios) necesarios para su 

ejecución. 

2
 El colaborador es aquella  persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, que manifiesta 

su interés en colaborar en una o varias actividades técnicas del proyecto, que contribuyan de manera concreta 

al cumplimiento de sus objetivos y resultados. 
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SECCIÓN III: COMPROMISO DE EJECUCIÓN DE PARTICIPANTES 
La entidad postulante y asociados manifiestan su compromiso con la ejecución de la 

propuesta y a entregar los aportes comprometidos en las condiciones establecidas en 
este documento. 

7. ENTIDAD POSTULANTE

Nombre 
Representante Legal 

Flavio Andres Salazar Onfray 

RUT 

Aporte total en pesos: 

Aporte pecuniario 

Aporte no pecuniario 
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8. ASOCIADO(S)

Nombre 
Representante Legal 

José Antonio Carreño Fraile 

RUT 

Aporte total en pesos: 

Aporte pecuniario 

Aporte no pecuniario 

_________________________ 

Firma 
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9. ASOCIADO(S)

Nombre 
Representante Legal 

Ignacio Donoso Schulz 

RUT 

Aporte total en pesos: 

Aporte pecuniario 

Aporte no pecuniario 

_________________________ 

Firma 
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SECCIÓN IV: ANTECEDENTES GENERALES DE LA ENTIDAD POSTULANTE, ASOCIADO(S) Y 
COORDINADOR DE LA PROPUESTA 

9.0 IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

Complete cada uno de los datos solicitados a continuación. Adicionalmente, se debe adjuntar como 
anexos los siguientes documentos: 

- Certificado de vigencia de la entidad postulante en Anexo 1.
- Documento que acredite iniciación de actividades en Anexo 2.

9.1 Antecedentes generales de la entidad postulante 

Nombre: Universidad de Chile 

Giro/Actividad: Educación 

RUT:  

Tipo de entidad, organización, empresa o productor (mediano o pequeño): Universidad 

Ventas anuales de los últimos 12 meses (en UF): NA 

Identificación cuenta bancaria 

Banco: 
Tipo de 
cuenta: 

N° de 
Cuenta: 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región)/Domicilio postal:  

Teléfono:  

Celular: 

Correo electrónico:  

Usuario INDAP (sí/no):  no 

9.2 Representante legal de la entidad postulante 

Nombre completo: Flavio Salazar Onfray 

Cargo que desarrolla el representante legal en la entidad: Vicerrector de Investigación y 
Desarrollo 

RUT:  

Nacionalidad: Chilena 

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

Teléfono:  

Celular: 

Correo electrónico:  

Profesión: Biólogo 

Género (Masculino o Femenino): M 

mailto:vicerrector.vid@uchile.cl
mailto:vicerrector.vid@uchile.cl
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Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): NA 

9.3 Realice una breve reseña de la entidad postulante 

Indicar brevemente la actividad de la entidad postulante. 
La Universidad de Chile es una institución de educación superior de carácter nacional y pública, que 
asume con compromiso y vocación de excelencia la formación de personas y la contribución al 
desarrollo espiritual y material de la Nación, construyendo liderazgo en el desarrollo innovador de 
las ciencias y las tecnologías, las humanidades y las artes, a través de sus funciones de docencia, 
creación y extensión, con especial énfasis en la investigación y el postgrado. Es la institución de 
educación superior más antigua del país y una de las de mayor prestigio y tradición de América 
Latina, como lo prueban diferentes reconocimientos nacionales e internacionales. En el plano 
nacional, la Universidad de Chile, cuenta con un cuerpo académico de excelencia, con una alta 
productividad en el campo científico y en la creación artística y cultural, y está permanentemente 
vinculada a la reflexión y acción respecto de los problemas nacionales. El Departamento de 
Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, tiene como objetivos garantizar la 
calidad académica y el desarrollo de investigaciones  relacionados con la ciencia de la Nutrición y 
Alimentación, con el fin aportar soluciones a los problemas nutricionales y alimentarios del país y a 
la generación de conocimientos y metodologías en los ámbitos de la Salud Pública, Nutrición Clínica 
e Intervenciones en Nutrición y Avances en las áreas de Metabolismo, Bioquímica, Biología Celular y 
Molecular. 

9.4 Indique la vinculación de la entidad postulante con la propuesta 

Describa brevemente la vinculación de la entidad postulante con la temática de la propuesta y sus fortalezas 
en cuanto a la capacidad de gestionar y conducir la propuesta. 

El Depto de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, cuenta con un área de 
investigación enfocada en la ciencia de los alimentos, formada por un grupo interdisciplinario de 
académicos, investigadores, profesionales y una infraestructura adecuada para estos fines 
laboratorios (bioquímica y alimentos, análisis proximal, análisis sensorial, entre otros) y bioterio. Las 
investigaciones se han enfocado en la obtención y caracterización de extractos vegetales para 
formular ingredientes funcionales, obtenidos principalmente de residuos agroindustriales (hojas de 
olivo y palto, cáscara de palta, cáscara de granada, entre otros), materias primas vegetales (maqui, 
calafate, arándano, murtilla) y marinas (cochayuyo). Estos potenciales ingredientes han sido 
caracterizados, nutricionalmente, tecnológicamente (efecto antioxidante de extracto de cáscara e 
palto, hojas de palto y extracto de cáscara de granada en matrices lipídicas y reemplazo parcial de 
carne en hamburguesas por incorporación de macroalgas). Para maqui, calafate, murtilla y 
arándano se ha evaluado posibles efectos sobre la salud de los consumidores (cultivos celulares, 
animales de experimentación y estudios clínicos). Los resultados indican que estos ingredientes 
funcionales podrían ser potencialmente incorporados a formulaciones de  prototipos de alimentos 
a nivel de laboratorio, existiendo la posibilidad de que estos ingredientes tengan un potencial 
mercado a nivel nacional o internacional.  

9.5 Cofinanciamiento de FIA u otras agencias 

Indique si la entidad postulante ha obtenido cofinanciamiento de FIA u otras agencias del Estado en temas 
similares a la propuesta presentada (marque con una X). 

SI x NO 
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Si la respuesta anterior fue SI, entregue la siguiente información para un máximo de cinco 
adjudicaciones (inicie con la más reciente). 

Nombre agencia: Conicyt 

Nombre proyecto: Fondecyt Nº 11130373 

Monto adjudicado ($): 

Monto total ($): 

Año adjudicación: 2013 

Fecha de término: 2016 

Principales resultados 

Evaluación del efecto antioxidante de extractos de descarte de palto 
(cáscara y hoja) sobre la estabilidad de oxidativa de aceite de girasol y 
linoleato de metilo 

Nombre agencia: Conicyt 

Nombre proyecto: Fondecyt Nº 11160541 

Monto adjudicado ($): 

Monto total ($): 

Año adjudicación: 2016 

Fecha de término: 2019 

Principales resultados: 

En ejecución “Evaluación de extracto de cáscara de granada 
microencapsulado con liberación controlada sobre  la estabilidad 
microbiológica de jugos sin pasteurizar” 

Nombre agencia: Conicyt 

Nombre proyecto: Fondecyt Nº 3130460 

Monto adjudicado ($): 

Monto total ($): 

Año adjudicación: 2012 

Fecha de término: 2015 

Principales resultados: 

Evaluación de la actividad antimicrobiana de micropartículas de 
extractos de cáscara y semilla de granada (Punica granatum) sobre arilos 
mínimamente procesados 

10. IDENTIFICACIÓN DEL(OS) ASOCIADO(S)

Si corresponde, complete los datos solicitados de cada uno de los asociados de la propuesta. 

10.1. Asociado 1 

Nombre:  INDUPAN ASOCIACION GREMIAL 

Giro/Actividad: SINDICATOS – ASOCIACION GREMIAL 
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RUT:  

Tipo de entidad, organización, empresa o productor (mediano o pequeño): 

Ventas anuales de los últimos 12 meses (en UF): No aplica, Asociación gremial 

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

Teléfono:  

Celular: 

Correo electrónico:  

10.2. Representante legal del(os) asociado(s) 

Nombre completo:  JOSE CARREÑO FRAILE 

Cargo que desarrolla el representante legal en la entidad: PRESIDENTE DIRECTORIO 

RUT:  

Nacionalidad: CHILENA 

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

Teléfono:  

Celular: 

Correo electrónico:  

Profesión: INDUSTRIAL 

Género (Masculino o Femenino): MASCULINO 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): 

10.3. Realice una breve reseña del(os) asociado(s) 

Indicar brevemente la actividad del(os)  asociado(s). 

INDUPAN A.G. tiene como principal objetivo fortalecer y desarrollar herramientas y servicios para 
sus asociados, todos estos vinculados con la responsabilidad gremial, asesoría y apoyo técnico, 
generación de redes de contacto, acercamiento a nuevas tecnologías y responsabilidad social; todo 
esto en la búsqueda de transformarnos en sus asesores y eventualmente desarrolladores de las 
potencialidades de los negocios de las industrias agremiadas. La Asociación Gremial de los 
Industriales del Pan de Santiago, se encuentra inscrita en el Registro de Asociaciones Gremiales del 
Ministerio de Economía, bajo el N° 88 de 24 de abril de 1980, fecha a partir de la cual obtuvo 
personalidad jurídica con el nombre de Indupan. Como entidad gremial, Indupan Santiago es 
administrada por un directorio, compuesto por nueve nombres, elegidos libremente por los 
industriales asociados a la entidad gremial. Indupan Santiago busca cumplir el rol de fortalecer y 
desarrollar herramientas y servicios para sus asociados, todos estos vinculados con la 
responsabilidad gremial, asesoría y apoyo técnico, generación de redes de contacto, acercamiento 
a nuevas tecnologías y responsabilidad social; todo esto en la búsqueda de transformarnos en sus 
asesores y eventualmente desarrolladores de las potencialidades de los negocios de las industrias 
agremiadas. 

10.4. Asociado 2 

Nombre: FSA Agroindustrial Limitada (FRÜLZ) 

mailto:INDUPAN@INDUPAN.CL
mailto:INDUPAN@INDUPAN.CL
corellana
Rectángulo

corellana
Rectángulo
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Giro/Actividad: Procesamiento de Frutas 

RUT:  

Tipo de entidad, organización, empresa o productor (mediano o pequeño): Empresa Pequeña 

Ventas anuales de los últimos 12 meses (en UF):  

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

Teléfono:  

Celular:  

Correo electrónico:  

10.5. Representante legal del(os) asociado(s) 

Nombre completo: Ignacio Donoso Schulz 

Cargo que desarrolla el representante legal en la entidad: Gerente General 

RUT:  

Nacionalidad: Chilena 

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

Teléfono:  

Celular:  

Correo electrónico:  

Profesión: Ingeniero Civil Industrial 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): 

10.6. Realice una breve reseña del(os) asociado(s) 

Indicar brevemente la actividad del(os)  asociado(s). 

Nuestra misión es entregar frutas y verduras procesadas de alta calidad a nuestros clientes. FSA 
Agroindustrial Limitada (FRÜLZ) fue fundada con el propósito de ofrecer las cualidades nutritivas de 
la granada en un empaque fácil de consumir y usar en diferentes preparaciones. Procesamos fruta, 
arilos de granada y granada a granel. 

11. IDENTIFICACION DEL COORDINADOR DE LA PROPUESTA

Complete cada uno de los datos solicitados a continuación. 

Nombre completo: Paula  Andrea Jiménez Patiño 

RUT:  

Profesión: Médico Veterinario 

mailto:idonoso@frulz.cl
mailto:idonoso@frulz.cl


Formulario de postulación  
Proyectos de innovación alimentos saludables 2017 

Página 15 

Pertenece a la entidad postulante (Marque con una X). 

SI X NO 

Indique el cargo en la 
entidad postulante: 

Profesor Asistente 
Indique la institución a la 
que pertenece: Universidad de Chile 

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

Teléfono:  

Celular:  

Correo electrónico:  
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SECCIÓN IV: CONFIGURACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA 

12. VINCULACIÓN DE LA PROPUESTA CON LA TEMÁTICA DE LA CONVOCATORIA

12.1. Línea temática de la convocatoria con que se vincula la propuesta 

Marque con una “X” solo una línea temática (la más representativa) en que se enmarca su propuesta 
1. Desarrollo de ingredientes funcionales, aditivos especializados y/o alimentos

saludables
X 

2. Incorporación de tecnologías innovadoras en la agregación de valor de la
materia prima.

3. Desarrollo de modelos innovadores, considerando instrumentos tecnológicos,
para la gestión de calidad e inocuidad de los alimentos saludables.

4. Desarrollo de servicios tecnológicos, de gestión, de comercialización e
información innovadores.

5. Desarrollo de modelos innovadores de encadenamiento entre la producción
primaria y la transformación de materia prima

12.2. Justificación 

Justifique con cual(es) línea(s) temática(s) se vincula su propuesta y por qué. 
El presente proyecto se enmarca en la temática “Desarrollo de ingredientes funcionales, aditivos 
especializados y/o alimentos saludables “correspondiente a la línea temática 1. 
El consumo diario de fibra dietética (FD) representaría un factor protector para el desarrollo de 
enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) (obesidad, diabetes, entre otras), atribuyéndose los 
efectos más significativos a la fibra dietética soluble (FDS). No obstante, en Chile el consumo de FD 
está por debajo de las recomendaciones internacionales. Este escenario hace necesario la 
búsqueda de nuevas fuentes que aporten FD que puedan incorporarse a alimentos de consumo 
masivo. La cáscara de granada (CG) es un residuo agroindustrial sin valor comercial obtenido 
después del procesamiento del fruto con una cantidad aproximada de 3750 Ton/año. Este 
residuo es alto en FD, especialmente FDS y antioxidantes. De esta forma, la CG podría ser una 
alternativa viable a la industria alimentaria para la obtención de un ingrediente funcional 
aplicable en pan (alimento de alto consumo masivo y alto en carbohidratos e índice glicémico) y 
para su valorización como materia prima. De acuerdo a estos antecedentes, el objetivo de esta 
propuesta es desarrollar un pan incorporando harina de cáscara de granada (HCG), en reemplazo 
parcial de la harina de trigo, para mejorar el perfil nutricional de este producto, aumentando el 
aporte de FDS y antioxidantes,  pero manteniendo sus características tecnológicas y sensoriales. 



Formulario de postulación  
Proyectos de innovación alimentos saludables 2017 

Página 17 

13. RESUMEN EJECUTIVO

Sintetizar con claridad la justificación de la propuesta, sus objetivos, resultados esperados e impactos. 

De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Salud realizada en el país (2010), los problemas con 
mayores prevalencias son las ECNT, estas se han asociado en parte al bajo consumo de alimentos 
con alto aporte de FD, especialmente FDS, como es el caso  de frutas, hortalizas y legumbres. Entre 
los alimentos bajos en FD se encuentra el pan cuyo consumo supera los 90 kg per capita y se 
caracteriza por tener un alto contenido de carbohidratos e índice glicémico, lo que favorece la 
aparición de ECNT. La tendencia actual indica que el consumo de pan seguirá siendo alto, por lo 
que se debe buscar la forma de generar productos de panificación que ayuden en el control y 
prevención de las ECNT. Por otra parte, la CG es un residuo agroindustrial obtenido después del 
procesamiento del fruto y contiene un alto aporte de FDS y antioxidantes. El objetivo de esta 
propuesta es desarrollar pan tipo marraqueta (por su mayor consumo a nivel nacional) 
incorporando HCG, en reemplazo parcial de la harina de trigo, para mejorar el aporte de FDS y 
antioxidantes, manteniendo sus características tecnológicas y sensoriales. En este contexto, los 
resultados esperados apuntan a que la CG sería una alternativa viable a la industria alimentaria 
para la obtención de un ingrediente funcional (HCG) aplicable en pan u otros productos 
farináceos, dando valor agregado a este residuo agroindustrial y disminuyendo su potencial 
impacto ambiental. Además, con este proyecto se verán beneficiados pequeños productores 
con nuevas alternativas y oportunidades de negocio. La introducción al mercado de pan 
elaborado con HCG podría aumentar los aportes de FDS y antioxidantes, respecto a las alternativas 
disponibles actualmente en el mercado, contribuyendo a la aproximación de las recomendaciones 
internacionales de consumo de FD para la prevención de ECNT y por lo tanto, también disminuir 
los costos en salud pública destinada al control de éstas. 

14. PROBLEMA Y/U OPORTUNIDAD

Identifique y describa claramente el problema y/u oportunidad que dan origen a la propuesta. 

La alta prevalencia de ECNT en Chile se relaciona con hábitos de consumo inadecuados. Uno de los 
factores asociados son un bajo consumo de FD (13 g/d) en relación a las recomendaciones 
internacionales. Los efectos más significativos sobre las ECNT se atribuyen a la FDS. Por otra parte, 
el pan es un alimento de alto y masivo consumo (90 kg per capita) caracterizado por su  alto 
contenido de carbohidratos pero bajo en FD lo que resulta en un alto índice glicémico, 
favoreciendo la aparición de ECNT. Aunque se comercializa pan elaborado con harina integral, 
éstos aportan mayoritariamente fibra dietética insoluble (FDI) a mayor costo en relación al pan 
tradicional. La CG es un residuo agroindustrial sin valor comercial con alto contenido de FD (30-
40%), especialmente FDS (10-20%) y compuestos antioxidantes. En Chile, después del 
procesamiento de granada, se genera una gran cantidad de residuos (3.750 Ton) con un impacto 
ambiental considerable. La prevención de enfermedades a través de la dieta es una oportunidad 
para innovar en la industria alimentaria, por lo que la oportunidad de esta propuesta es desarrollar 
pan incorporando HCG, reemplazando parcialmente la harina de trigo, para mejorar el aporte de 
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FD, FDS y antioxidantes, manteniendo sus características tecnológicas y sensoriales. La ventaja 
comparativa del uso de HCG sería el aporte de FDS (2-3%) y antioxidantes a menor costo ($300/kg)  
versus FDS de harina integral (1,6%) a $320-380/kg, pudiendo ser de consumo masivo. 

15. SOLUCION INNOVADORA

15.1. Describa la solución innovadora que se pretende desarrollar en la propuesta para 
abordar el problema y/u oportunidad identificado. 

La solución innovadora es desarrollar un pan incorporando HCG como ingrediente alimentario 
funcional, reemplazando parcialmente la harina de  trigo, para aumentar el aporte de FDS y 
antioxidantes, manteniendo sus características tecnológicas y sensoriales. El aumento de FDS y 
antioxidantes en un producto de consumo masivo, permitirá apoyar las políticas de gobierno en 
cuanto a hábitos y estilo de vida saludable, junto con ayudar en la prevención de enfermedades 
asociadas a un bajo consumo de FDS en la población. 
Alrededor del 50% de la producción nacional de granadas se exporta, y el resto queda para 
consumo interno (7500-9000 Ton) como fruto fresco o procesado, generando aproximadamente 
3750-4500 Ton de cáscara. A partir de la deshidratación y molienda de este residuo se obtendrá la 
HCG. La CG posee aproximadamente un 60% de humedad, lo que nos permitiría obtener un 
contenido de sólidos como HCG entre 1575-1890 Ton con un 3% máximo de humedad.  Es un 
producto en polvo, fácil de manipular, por lo cual sería estable, almacenable y con disponibilidad 
durante el año. En trabajos previos, hemos realizado análisis químico proximal, capacidad 
antioxidante e identificación y cuantificación de compuestos fenólicos de la CG var. Wonderful. Los 
resultados indican que este residuo presenta un alto contenido de FDS (14%), polifenoles totales 
(150 mg EAG/g), destacando compuestos como punicalagina, antocianinas, flavonoides y ácidos 
fenólicos, entre otros, en acuerdo a lo reportado por otros investigadores en la literatura. Para 
este proyecto la CG será donada por empresas procesadoras de este fruto. No obstante, el costo 
de producción estimado de la HCG sería de $300/kg (considerando que el precio de la cáscara 
fuera un 20% respecto del precio de compra del fruto a nivel de productores ($400/kg)), siendo 
inferior al de la harina de trigo blanca y/o integral que fluctúa entre $320-380/kg y que además 
presentan contenidos variables en FD e inferiores al presente en la HCG. Se seleccionó el pan como 
vehículo de incorporación de la HCG, debido a su bajo aporte de FDS, pero alto, masivo, y 
sostenido consumo. A partir de una fórmula estándar de elaboración de marraquetas se realizará 
un diseño experimental que considerará distintos niveles de incorporación de HCG (2,5 a 10 %) y 
tiempo de fermentación evaluando el contenido de FDS, antioxidantes y características sensoriales 
del pan formulado. En el caso de ser necesario se incluirá enzimas entre 0,2 – 1 % en base harina. 
Dado que la HCG podría otorgar un color y posible sabor astringente al pan, se evaluará la 
incorporación de aditivos disponibles en el mercado. Por último, si existen problemas con algunas 
propiedades reológicas de la masa, se evaluará el uso de la enzima xilanasa, para disminuir el 
tamaño de la fibra y disminuir los efectos adversos. 
En este proyecto las formulaciones de pan se elaborarán de acuerdo a la legislación chilena 
vigente, es decir, con harina de trigo, como ingrediente principal, sal, agua y levadura, todos los 
cuales son componentes aprobados y permitidos en el marco regulatorio. Con respecto a la 
incorporación de harinas no tradicionales, no existe una regulación en límites mínimos o máximos 
en Chile. Al incorporar niveles de hasta  10% de HCG a la formulación del pan, se podría aumentar  
la FD en 6,3 g/100g, de las cuales, 2,9 corresponderían a la FDS y 3,4 a la FDI, lo cual es superior en 
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FDS a lo encontrado en pan integral de las marcas Castaño, Bimbo, entre otras. 

15.2. Indique el estado del arte de la solución innovación propuesta a nivel nacional e 
internacional, indicando las fuentes de información que lo respaldan en Anexo 7. 

El aumento de las ECNT se ha asociado en parte a los hábitos alimentarios, reflejado en un alto 
consumo de alimentos procesados bajos en FD. El consumo de FD, principalmente la FDS, se ha 
asociado con la prevención  de ECNT, debido a sus efectos hipolipemiantes e hipoglicemiantes (1). 
No obstante, la población chilena tiene en promedio un bajo consumo de FD (<13 g/día) (2) en 
relación a las recomendaciones internacionales (25 y 38 g/día para mujeres y hombres, 
respectivamente) (3). Para incrementar el aporte de FD, se ha promovido el consumo de frutas, 
hortalizas y legumbres. Sin embargo, el consumo de estos alimentos sigue siendo bajo y limitado 
debido a la estacionalidad, perecibilidad y costos (4). En ese contexto, es necesario identificar y 
promover el consumo de otras fuentes alimentarias de FD que sean de menor costo y que aporten 
principalmente FDS. 
En Chile, existen más de 1.000 há de granado plantadas, con rendimientos de 15 a 18 Ton/ ha, con 
potencial para aumentar su cultivo (5). En la granada se identifican la cáscara (50% del peso del 
fruto), semillas y arilos (6), siendo la variedad Wonderful la más cultivada en Chile y en el mundo. 
El interés por el consumo de granada ha aumentado debido a sus propiedades saludables (7). La 
CG representa un residuo agroindustrial sin valor comercial proveniente de industrias 
elaboradoras de arilos y jugo. Del total de la producción nacional, el 50% se exporta generando 
3750 Ton de residuo. La CG presenta un alto contenido de FDS (10-20%) y compuestos bioactivos 
(8, 9). 
A partir del procesamiento de la CG es posible obtener HCG. De acuerdo a ensayos de análisis 
químico en nuestro laboratorio, presenta contenidos para proteínas, cenizas, grasas y 
carbohidratos de 3,5; 2,7; 0,2 y 2,7 mg/100g MS, respectivamente. Destaca la presencia de FD con 
un 30% (FDS: 14% y FDI: 16%) y un alto contenido de polifenoles totales (150 mg EAG/g) y 
capacidad antioxidante. Los antecedentes nutricionales y la necesidad de utilizar los desechos de la 
producción hortofrutícola para disminuir el impacto ambiental (10), permitiría la utilización de la 
HCG como potencial ingrediente alimentario funcional. Por otra parte, en Chile, existe un masivo y 
alto consumo de pan (90 kg per cápita) constituyendo el 29,8% del costo total de la canasta básica 
de alimentos (11). Éste se caracteriza por alto contenido de carbohidratos e índice glicémico y bajo 
aporte de FD, favoreciendo la aparición de obesidad y otras ECNT. Para mejorar sus propiedades 
nutricionales, se comercializa pan con harina integral con un alto contenido FDI y baja proporción 
de FDS, por lo tanto, los efectos saludables como disminución del colesterol y glicemia, son menos 
importantes. Además estos productos tienen un precio mayor que el pan tradicional. A nivel 
nacional e internacional no se registran patentes asociadas al uso de HCG para formulación de pan. 
Algunos estudios han incorporado HGC como reemplazo a la harina de trigo para elaborar pan (12, 
13), con buenos resultados nutricionales, pero con limitaciones tecnológicas y sensoriales a mayor 
nivel de incorporación (sobre 5 %). 
De acuerdo a estos antecedentes, la incorporación de HCG en reemplazo parcial de la harina de 
trigo en formulación de pan, resultaría una alternativa atractiva, de bajo costo y accesible a toda la 
población para aumentar el consumo de FD y especialmente la FDS, dando valor agregado a un 
residuo agroindustrial como potencial ingrediente alimentario funcional.  
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15.3. Indique si existe alguna restricción legal o condiciones normativas que puedan afectar el 
desarrollo y/o implementación de la innovación y una propuesta de cómo abordarla. 

No existirían limitaciones desde el punto de vista legal, normativo ni ambiental para el desarrollo e 
implementación de esta innovación. No se encontraron patentes que presenten limitaciones al uso 
de la cáscara de granada. Tenemos como aliado estratégico a la empresa FSA Agroindustrial 
quienes comercializan granadas tanto en el mercado local como internacional. 

16. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

A continuación indique cuál es el objetivo general y los objetivos específicos de la propuesta. 

16.1. Objetivo general3 

 Obtener un prototipo de pan alto en fibra soluble y antioxidantes con propiedades aptas para su 
consumo, mediante el reemplazo parcial de harina de trigo por harina de cáscara de granada. 

16.2. Objetivos específicos4 

Nº Objetivos Específicos (OE) 

1 
Obtener y caracterizar la harina de cáscara de granada, desde el punto de vista nutricional, 
microbiológico y vida útil (estudio de estabilidad). 

2 

Evaluar a nivel de laboratorio las características nutricionales, tecnológicas y sensoriales  
de las formulaciones de pan con incorporación de distintos niveles de harina de cáscara de 
granada en reemplazo parcial de la harina de trigo. Selección de las tres mejores 
formulaciones. 

3 
Evaluar a nivel de escala semi-industrial (planta piloto de Indupan) las características 
nutricionales, tecnológicas y sensoriales  de las mejores formulaciones de pan (objetivo 2). 

4 Diseñar una estrategia de protección de propiedad intelectual. 

3
 El objetivo general debe dar respuesta a lo que se quiere lograr con la propuesta. Se expresa con un verbo 

que da cuenta de lo que se va a realizar. 
4

Los objetivos específicos constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para 
alcanzar el objetivo general de la propuesta. 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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17. MÉTODOS

Indique y describa detalladamente cómo logrará el cumplimiento de los objetivos plateados en la propuesta. 
Considerar cada uno de los procedimientos que se van a utilizar, como análisis, ensayos, técnicas, 
tecnologías, entre otros. 

Método objetivo 1: 

1.1- Obtención. 

La cáscara de granada se obtendrá después del proceso de desarilado de los frutos en su época de 
cosecha (febrero a mayo), desde la empresa Frulz. La cáscara se deshidratará por túnel de secado 
(40ºC x 1.5 días) o liofilización. Posteriormente, las cáscaras secas se someterán a un proceso de 
molienda hasta obtener un polvo (harina) con tamaño de partícula de 20 mesh. La harina será 
almacenada en envases a vacío en condiciones de temperatura ambiente y sin luz. 

1.2.- Caracterización 

1.2.1.- Determinación de la composición de nutrientes y compuestos bioactivos en la harina de 
cáscara de granada.  
Se realizará análisis de macronutrientes (humedad, cenizas, proteínas totales, carbohidratos), de 
acuerdo a A.O.A.C., (2005), fibra dietética (total, soluble e insoluble); grasa por Bligh & Dyer 
(1959), contenido de polifenoles totales (Singleton y Rossi, 1965), contenido de punicalagina por 
HPLC-DAD y capacidad antioxidante por los métodos espectrofotométricos de DPPH y FRAP (Benzi 
y Strain (1996) y Brand-Williams et al., (1995). 

1.2.2.- Análisis microbiológico de la harina de cáscara de granada. 
Se realizará un análisis microbiológico a la harina, determinando recuento de Salmonella, mohos y 
levaduras (RSA, 1996). 

1.2.3.- Ensayos de vida útil de la harina de cáscara de granada 
Se colocarán muestras de harina de cáscara de granada en tubos de ensayo sin tapar en estufa a 
50 y 60ºC. El contenido de polifenoles totales, recuento microbiológico y análisis sensorial se 
realizará tomando muestras a intervalo de tiempo definidos. 

Método objetivo 2: 

Se realizarán, a nivel de laboratorio, ensayos de incorporación de HCG en formulaciones de pan, 
de acuerdo a un diseño estadístico totalmente al azar que considerará el porcentaje de HCG (2,5, 
5, 7,5 y 10%) y tiempo de fermentación. Se seleccionarán las tres mejores formulaciones 
considerando el contenido de FDS, antioxidantes y evaluación sensorial. 

2.1.1.- Composición de nutrientes y antioxidantes en las formulaciones de pan 
Análisis de FD (FDS y FDI) y contenido de polifenoles totales (Singleton y Rossi, 1965). 
2.1.2.- Volumen del pan 
Se calculará una hora después de la cocción. El volumen específico del pan se calculará como la 
relación entre el volumen del pan/peso (Vega et al., 2015). 
2.1.3.- Determinación de humedad del pan (1 hora después del horneo). 
2.1.4.- Determinación de acidez 
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2.1.5.- Análisis sensorial 
Análisis descriptivo cuantitativo para evaluar la presencia e intensidad de  atributos de apariencia, 
textura, aroma, sabor y color (10 panelistas entrenados). Se realizarán test de preferencia simple 
y/o test de grado de satisfacción (evaluadores no entrenados  o consumidores >50) y prueba de 
aceptabilidad entre el producto formulado y otro de referencia (pan control o integral). 

2.2.- Caracterización de formulaciones seleccionadas: 
2.2.1.- Macronutrientes (humedad, cenizas, proteínas totales, carbohidratos) (AOAC, 2005) y 
grasa (Bligh & Dyer, 1959). 
2.2.2 Reología de las masas 
Análisis farinográficos y alveográficos (consistencia, absorción de agua, tiempo de desarrollo, 
estabilidad, características de amasado, actividad amilásica). 
2.2.3.- Perfil de textura del pan 
Se cuantificará dureza, cohesividad, elasticidad, adhesividad y fracturabilidad. 
2.2.4.- Calidad de la miga 
Se medirán los alveolos formados (Lai et al., 1989). 
2.2.5.- Análisis microbiológico 
Recuento de mohos (RSA, 1996) 

2.3.- Análisis estadístico 
Para determinar diferencias estadísticas entre los parámetros estudiados se aplicará ANOVA y la 
prueba de rangos múltiples de Tukey. 

Método objetivo 3 

La fórmulas optimizadas (3) en cuanto a parámetros tecnológicos y sensoriales adecuados para su 
consumo se evaluará a nivel semi-industrial 

3.1.- Reología de las masas 
Análisis farinográficos y alveográficos (consistencia, absorción de agua, tiempo de desarrollo, 
estabilidad, características de amasado, actividad amilásica). 

3.2.- Composición de nutrientes y antioxidantes en las formulaciones de pan 
Macronutrientes (humedad, cenizas, proteínas totales, carbohidratos) (AOAC, 2005) y grasa (Bligh 
& Dyer, 1959), fibra dietética (total, soluble e insoluble) y contenido de polifenoles totales 
(Singleton y Rossi, 1965). 

3.3.- Volumen del pan 
Se calculará una hora después de la cocción. El volumen específico del pan se calculará como la 
relación entre el volumen del pan y su peso (Vega et al., 2015). 

3.4.- Perfil de textura del pan 
Se cuantificará dureza, cohesividad, elasticidad, adhesividad y fracturabilidad. 

3.5.- Calidad de la miga 
Se medirán los alveolos formados (Lai et al., 1989). 
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3.6.- Análisis sensorial 
Análisis descriptivo cuantitativo para evaluar la presencia e intensidad de  atributos específicos de 
apariencia, textura, aroma y sabor de los productos (10 panelistas entrenados). Se realizarán test 
de preferencia simple y/o test de grado de satisfacción, utilizando una escala hedónica de 7 
puntos con evaluadores no entrenados (>50 consumidores) y prueba de aceptabilidad para 
evaluar el nivel de agrado, aceptación y/o preferencia entre el producto formulado y otro de 
referencia (pan control o integral) 
2.2.5.- Estudio de estabilidad organoléptica y microbiológica  
Una vez elaborados los panes se almacenarán en bolsas de polipropileno selladas al vacío. Se 
realizará una evaluación sensorial al día 0, 5 y 10 días de almacenamiento. Para el análisis 
microbiológico se realizará un recuento de mohos (RSA, 1996). 

Método objetivo 4 

Avanzando en el proyecto y con resultados definidos se realizará un estudio de patentabilidad. Si 
el resultado del estudio indica que la invención alcanzada cumple con los requisitos de 
patentabilidad se comenzará con el proceso de solicitud de patente, considerando el protocolo de 
patentabilidad establecido por la Universidad de Chile. 
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18. RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES

Indique los resultados esperados y sus indicadores para cada objetivo específico. 

Nº OE Nº RE Resultado Esperado5 (RE) Indicador6 

Línea base del 
indicador 

(al inicio de la 
propuesta) 

Meta del 
indicador 

(al final de la 
propuesta) 

Fecha 
de 

alcance 
de la 
meta 

1 1 Obtención y caracterización de HCG alta en FDS y 
polifenoles 

Contenido de FD, 
FDS, FDI 

Contenido de 
polifenoles 

0 

0 

FD : 30 g/100g 
FDS  ≥ 14 g/100g 

> 150 mg EAC/g

Mes 3 

1 2 HCG cumple con criterios microbiológicos del RSA Recuento 
microbiológico 

Mohos: 10
3
-10

4
UFC (n=5,

c=2) 

Levaduras: 5 x10
2
-5x10

3
 UFC

(n=5, c=2) 

Salmonella: 0 

Mohos ≤10
3
-10

4
UFC

(n=5, c=2) 

Levaduras ≤5 x10
2
-

5x10
3
 UFC (n=5,

c=2) 

Salmonella: 0 

Mes 3 

1 3 Prolongada vida útil de HCG Ensayos de 
estabilidad 

Polifenoles 
totales 

0 
Retención >50% 

Mes 8 

5
 Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general de la propuesta. 

6
 Establecer cómo se medirá el resultado esperado. 
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Recuento 
microbiológico 

Análisis sensorial 
(color, sabor, 

aroma, textura) 

Mohos: 10
3
-10

4
UFC (n=5,

c=2) 

Levaduras: 5 x10
2
-5x10

3
 UFC

(n=5, c=2) 

Salmonella: 0 

0 

Mohos ≤10
3
-10

4
UFC

(n=5, c=2) 

Levaduras ≤5 x10
2
-

5x10
3
 UFC (n=5,

c=2) 
Salmonella: 0 

Aceptabilidad según 
escala hedónica con 
puntaje superior a 7 
(escala 10 puntos) 

2 4 Selección de tres fórmulas de pan con alto nivel de 
FD y antioxidantes, atributos sensoriales 

aceptables y cumplimiento de criterios químicos 
según el RSA 

Contenido de FD, 
FDS, FDI 

Contenido de 
polifenoles 

Análisis sensorial 
(color, sabor, 

aroma, textura, 
apariencia) 

Contenido de 
agua 

Acidez 

Recuento de 
mohos 

FD: 6 g/100 g (pan integral) 
FDS :1 g/100g (pan integra) 
FDI:5 g/100 g (pan integral) 

0 

0 

< 36% posterior a horneo 

<0,25%, expresado en ácido 
sulfúrico 

10
2
-10

3
 (n=5, c=1)

FD:7 g/100 g 
FDS :3 g/100g FDI:4 
g/100 g 

375-1875
mgEAG/100g

Aceptabilidad según 
escala hedónica con 
puntaje superior a 7 
(escala 10 puntos) 

< 36% posterior a 
horneo 

<0,25%, expresado 
en ácido sulfúrico 

10
2
-10

3
 (n=5, c=1)

MES 15 
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3 5 Alto contenido de FD, FDS, antioxidantes, atributos 
sensoriales aceptables y cumplimiento de criterios 
químicos y microbiológicos en  mejores 
formulaciones de pan con HCG a nivel semi-
industrial 

Contenido de FD, 
FDS, FDI 

Contenido de 
polifenoles 

Análisis sensorial 
(color, sabor, 

aroma, textura, 
apariencia) 

Contenido de 
agua 

Acidez 

Estabilidad 
microbiológica. 

Recuento de 
mohos 

Análisis sensorial 
(color, sabor, 

aroma, textura, 
apariencia) 

FD: 6 g/100 g (pan integral) 
FDS :1 g/100g (pan integra) 
FDI:5 g/100 g (pan integral) 

0 

0 

< 36% posterior a horneo 

<0,25%, expresado en ácido 
sulfúrico 

10
2
-10

3
 (n=5, c=1)

0 

FD:7 g/100 g 
FDS :3 g/100g FDI:4 
g/100 g 

375-1875
mgEAG/100g

Aceptabilidad según 
escala hedónica con 
puntaje superior a 7 
(escala 10 puntos) 

< 36% posterior a 
horneo 

<0,25%, expresado 
en ácido sulfúrico 

10
2
-10

3
 (n=5, c=1)

Aceptabilidad según 
escala hedónica con 
puntaje superior a 7 
(escala 10 puntos) 

MES 19 

4 6 Estudio de patentamiento Solicitud de 
patentamiento 

0 1 MES 24 
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19. CARTA GANTT

Indique las actividades que deben realizarse para el desarrollo de los métodos descritos anteriormente y su secuencia 
cronológica. 

Nº OE Nº RE Actividades 

Año 1 

Trimestre 

1° 2° 3° 4° 

1 Obtención y 
caracterización de 
HCG alta en FDS y 
polifenoles 

desarilado, deshidratación de la 
cáscara y molienda . Análisis de 
macronutrientes, fibra dietética 
(FDT; FDS y FDI), polifenoles totales 
de HCG 

x x x 

HCG cumple con 
criterios 
microbiológicos del 
RSA 

Análisis microbiológico de HCG x x 

Prolongada vida útil 
de HCG 

Ensayos de estabilidad acelerada 
de HCG. Determinación de 
polifenoles totales, recuento 
microbiológico, análisis sensorial 

x x x x x x 

2 Selección de tres 
fórmulas de pan con 
alto nivel de FD y 
antioxidantes, 
atributos 
sensoriales 
aceptables y 
cumplimiento de 
criterios químicos 
según el RSA 

Ensayos de incorporación de HCG 
en formulaciones de pan (2,5, 5, 7,5 
y 10%): Fibra dietética (FDT; FDS y 
FDI), polifenoles  totales, volumen, 
contenido de humedad, acidez y 
análisis sensorial (apariencia, 
textura, aroma y sabor).   

x x x x x x x 

2 Selección de tres 
fórmulas de pan con 
alto nivel de FD y 
antioxidantes, 
atributos 
sensoriales 
aceptables y 
cumplimiento de 
criterios químicos 
según el RSA 

Caracterización formulaciones 
seleccionadas. se analizará: 
reología de las masas,  calidad de la 
miga,  análisis de macronutrientes, 
perfil de textura y análisis 
microbiológico  del pan 

x x 
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19. CARTA GANTT

Indique las actividades que deben realizarse para el desarrollo de los métodos descritos anteriormente y su secuencia 
cronológica. 

Nº OE Nº RE Actividades 

Año 2 

Trimestre 

1° 2° 3° 4° 

2 Selección de tres 
fórmulas de pan con 
alto nivel de FD y 
antioxidantes, 
atributos 
sensoriales 
aceptables y 
cumplimiento de 
criterios químicos 
según el RSA 

Caracterización formulaciones 
seleccionadas. se analizará: 
reología de las masas,  calidad de la 
miga,  análisis de macronutrientes, 
perfil de textura y análisis 
microbiológico  del pan 

x x x 

3 Alto contenido de 
FD, FDS, 
antioxidantes, , 
atributos 
sensoriales 
aceptables y 
cumplimiento de 
criterios químicos y 
microbiológicos en  
mejores 
formulaciones de 
pan con HCG a nivel 
semi-industrial 

reología de las masas,  calidad de la 
miga,  análisis de macronutrientes y 
fibra dietética (FD, FDS e FDI), 
contenido de polifenoles totales, 
volumen, acidez, perfil de textura, 
análisis sensorial microbiológico  y 
de estabilidad 

x x x x x 

Análisis de los resultados x x x 

4 Estudio de patentabilidad x x x x x x x 

Redacción informe x x x 
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20. HITOS CRÍTICOS DE LA PROPUESTA

Hitos críticos7 
Resultado Esperado8 

(RE) 
Fecha de cumplimiento 

(mes y año) 

HCG obtenida bajo condiciones 
adecuadas para su incorporación en 
pan 

Obtención y caracterización de HCG alta 
en FDS y polifenoles. 
HCG cumple con criterios 
microbiológicos del RSA 
Prolongada vida útil de HCG 

Mes 8-año 1 

Pan obtenido con incorporación de 
HCG de acuerdo a un diseño 
experimental a nivel de laboratorio 

Selección de tres fórmulas de pan con 
alto nivel de FD y antioxidantes, 
atributos sensoriales aceptables y 
cumplimiento de criterios químicos 
según el RSA 

Mes 15-año 2 

Pan obtenido con alto nivel de FD y 
antioxidantes, atributos sensoriales 
aceptables y cumplimiento de 
criterios químicos según el RSA bajo 
condiciones semindustriales 

Alto contenido de FD, FDS, 
antioxidantes,  , atributos sensoriales 
aceptables y cumplimiento de criterios 
químicos y microbiológicos en  mejores 
formulaciones de pan con HCG a nivel 
semi-industrial 

Mes 19-año 2 

7
 Un hito representa haber conseguido un logro importante en la propuesta, por lo que deben estar asociados 

a los resultados de éste. El hecho de que el hito suceda, permite que otras tareas puedan llevarse a cabo. 
8
 Un hito puede estar asociado a uno o más resultados esperados y/o a resultados intermedios. 
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21. MODELO DE NEGOCIO / MODELO DE EXTENSION Y SOSTENIBILIDAD

A continuación, sólo complete una sección, de acuerdo a: 

 Si la propuesta está orientada al mercado, debe completar la sección n°21.1

 Si la propuesta es de interés público, se debe completar la sección n°21.2

21.1. Modelo de Negocio 

a) Describa el mercado al cual se orientarán los productos generados en la propuesta.

En Chile las ventas del mercado salud y bienestar alcanzaron US$ 3 billones anuales que equivale 
a un 19% del total de la industria de alimentos procesados. Las ventas  de alimentos reducidos en 
y alimentos fortificados y funcionales o saludables fueron de un 39% para cada uno. Sin embargo, 
en Chile existe un bajo desarrollo de ingredientes saludables, por lo que crea una oportunidad 
para descomoditizar la actual oferta. La obtención de ingredientes saludables desde descartes 
agroindustriales presentará beneficios económicos tanto para pequeños productores como para 
comercializadores de alimentos saludables. Chile presenta condiciones climáticas y agroecológicas 
para producir materias primas de calidad, ya sea a partir del fruto de la granada o de sus 
desechos, los cuales están enriquecidos en FD y antioxidantes. Adicionalmente, contamos con las 
capacidades tecnológicas para realizar procesos de transformación y obtención de un ingrediente 
saludable. 
El mercado de productos de panificación saludables se encuentra en plena evolución, sin 
embargo, en Chile son pocas empresas las que están desarrollando productos con beneficios a la 
salud. 
La participación de INDUPAN permitirá dar a conocer el producto generado a distintos actores en 
la industria de panificación en Chile, por lo que, tanto productores de ingredientes, pequeñas y/o 
grandes productores de pan podrán hacer uso del ingrediente para la generación de panes 
saludables que puedan ser adquiridos por toda la población. 

b) Describa quiénes son los clientes potenciales y cómo se relacionará con ellos.

Los potenciales clientes corresponderán a empresas elaboradoras de ingredientes alimenticios 
para la industria de panificación y productores de pan a nivel de artesanos, supermercados o 
grandes industrias. La participación de INDUPAN en este proyecto permitirá dar a conocer los 
resultados obtenidos a distintos niveles en la industria de panificación y contribuirá a desarrollar 
herramientas con una visión moderna y eficiente en el desarrollo de negocios que permitan 
aportar con una visión de cambios en nutrición y salud que se vienen dando a nivel internacional.  
La selección de clientes objetivo se definirá mediante un análisis de mercado, análisis comercial, 
financiero y potencial de crecimiento en ventas. Se utilizará un diagrama de Pareto que permita 
identificar el 20% de clientes que nos pudiesen generar el 80% de las ventas del ingrediente 
saludable para de esta forma iniciar reuniones de presentación de beneficios y aplicaciones. La 
empresa FSA Agroindustrial Ltda., en conjunto con los investigadores de la Universidad de Chile 
dará a conocer el ingrediente, aplicaciones y beneficios a la salud derivados de su utilización. Una 
vez realizada la aplicación con los clientes se realizará un seguimiento continuo de resultados, 
evaluación de oportunidades de mejoras en las recetas, asesoría en etiquetado nutricional y 
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análisis de uso de un potencial claim saludable. 

c) Describa cuál es la propuesta de valor.

Según la OMS el año 2014 había un total de 1,9 billones de adultos con sobrepeso y obesidad; 41 

millones de niños menores de 5 años con obesidad o sobrepeso, 422 millones de personas con 

diabetes. En este contexto, la industria alimentaria se encuentra en la obligación y 

responsabilidad de buscar y desarrollar alimentos que ayuden en la prevención de ECNT. El pan, 

cuyo consumo supera los 90 kg per cápita en Chile, se caracteriza por tener un bajo contenido de 

FD y alto índice glicémico, favoreciendo las ECNT. La tendencia actual indica que los consumidores 

continuarán con un consumo elevado de pan por lo que la Universidad de Chile y empresas con 

responsabilidad social, deben buscar la forma de generar productos de panificación que no sólo 

aporten los requerimientos nutricionales básicos. El uso de descartes agroindustriales, como 

fuente de FD y antioxidantes, permitirá dar valor agregado a un  producto que no lo tiene 

actualmente, generar nuevas fuentes de ingresos para los productores de granada, mitigar 

impactos medioambientales por su eliminación y obtener un ingrediente con efectos benéficos a 

la salud que pueda ser consumido por toda la población. Adicionalmente, la industria de 

panificación desarrolla actualmente pan de tipo integral con un alto aporte de FDI, pero con 

menores efectos sobre la prevención de ECNT, distinto a lo que ocurre con la FDS presente en la 

HCG, lo que ayudará a enriquecer productos de panificación y efectivamente prevenir ECNT.  

d) Describa cómo se generarán los ingresos y los costos del negocio.

Los ingresos se obtendrán mediante la comercialización de un ingrediente alimenticio orientado a 
la industria de panificación en Chile, estimándose un mercado potencial para la HCG de 107.000 
Ton aprox. anuales, considerando un consumo per cápita de 90 kg de pan y un nivel de reemplazo 
máximo de harina de trigo por HCG de un 10%. El mercado potencial estimado nos indicaría un 
amplio margen para garantizar un negocio exitoso con posibilidades de crecimiento, permitiendo 
estimular el cultivo de la granada y el uso de sus desechos con una cadena de valor virtuosa de 
beneficios para pequeños productores, transformadores y empresas comercializadoras de un 
producto final. 
Los costos incluyen investigación y desarrollo del ingrediente alimenticio, diseño experimental, 
reactivos químicos, muestreo y análisis de datos. Generación de prototipos y escalamiento 
industrial. Análisis de mercado (competencia, potenciales clientes), estrategia de comercialización 
y distribución. 
Determinación y distribución de propiedad intelectual, estudios de bases de datos, establecer si 
se desarrollará una patente o si la metodología y resultados se mantendrán bajo secreto 
industrial. 
Costo de materia prima (bajo inicialmente pero que podría incrementarse al conocer las 
propiedades y valor del ingrediente alimenticio a obtener). Costos operacionales y de producción 
que incluyen: recolección, secado y pulverización de la cáscara para obtener un ingrediente en 
polvo, envasado y distribución. 
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21.2 Modelo de Extensión y Sostenibilidad 

Completar SÓLO si no se completó la sección 21.1 

a) Identificar y describir a los beneficiarios de los resultados de la propuesta.

(Máximo 1.500 caracteres, espacios incluidos) 

b) Explique cuál es el valor que generará para los beneficiarios identificados.

(Máximo 1.500 caracteres, espacios incluidos) 

c) Describa qué herramientas y métodos se utilizará para que los resultados de la propuesta
lleguen efectivamente a los beneficiarios identificados, quiénes la realizarán y cómo evaluará
su efectividad.

(Máximo 1.500 caracteres, espacios incluidos) 

d) Describa con qué mecanismos se financiará el costo de mantención del bien o servicio
generado de la propuesta una vez finalizado el cofinanciamiento.

(Máximo 1.500 caracteres, espacios incluidos) 

22. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE ENCADENAMIENTO DE LA PROPUESTA

Describa la forma de participación de los productores agrarios y la distribución de utilidades obtenidas con la 
agregación de valor. (Completar esta sección sólo en el caso de propuestas que aborden las líneas temáticas 
1, 2 o 5) 

En general los alimentos saludables se venden a precios superiores y alcanzan mayores márgenes 
de utilidad que alimentos convencionales, esto se debe a los costos elevados de investigación y 
desarrollo inicial. El alto valor final del ingrediente o producto obtenido lo hace atractivo para los 
participantes de la cadena de valor que abarca desde productores de materias primas hasta el 
comercio minorista. Se estima que el valor Premium alcanzado por los alimentos saludables puede 
ser de un 30% a un 500% más respecto a los alimentos convencionales. A pesar de esto, aún son 
pocas las empresas que invierten en este tipo de negocios, ya sea por alto costo inicial y/o 
reducido alcance de la población. En este contexto, contar con el apoyo de fondos concursables, 
conocimiento técnico por parte de entidades de investigación y difusión (Universidad de Chile), 
agrupación de productores (INDUPAN) y empresas productoras de materias primas o producto 
final (FSA Agroindustrial) facilitará y disminuirá los tiempos de obtención de resultados exitosos, y 
costos de I+D, permitirá difundir los conocimientos obtenidos a los potenciales clientes a través de 
charlas informativas, facilitando la introducción del nuevo ingrediente o producto al mercado. La 
menor inversión en I+D mediante el apalancamiento obtenido a través de fondos concursables, 
permitirá entregar un ingrediente y/o producto saludable a un precio justo y beneficiar a toda la 
población. El modelo de encadenamiento considera desde los productores de materias primas 
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hasta el consumidor final. En la cadena de valor, el rol de la investigación es fundamental y uno de 
los componentes que distingue a los alimentos saludables de otro tipo de alimentos. La 
investigación abarca desde estudios de laboratorio hasta el conocimiento de los consumidores. Los 
actores a articular son los proveedores de materias primas (entregarán descartes agroindustriales 
de la granada a la Universidad de Chile y posteriormente a la empresa elaboradora del ingrediente 
o producto saludable), Universidad de Chile (eslabón de contacto inicial entre los asociados del
proyecto, dando retroalimentación de la mejor metodología para la obtención del ingrediente
funcional, aplicaciones y propiedades beneficiosas a la salud) e INDUPAN (puente de contacto con
los productores de panificación para generar interés por la HCG debido a su menor costo y por sus
efectos benéficos). FSA Agroindustrial será la encargada de empezar a establecer convenios y/o
alianzas con pequeños productores de granada para poder contar con cantidad de materia prima
suficiente para abastecer al mercado potencial, serán los encargados de realizar el análisis y
estrategia comercial para introducir la HCG al mercado nacional y posteriormente internacional, y
también realizarán el escalamiento industrial y venta del producto obtenido. Los investigadores
responsables del proyecto, aprovechando la interacción con distintas entidades y fuentes de
conocimiento de la Universidad de Chile podrán realizar y/o colaborar en el análisis del sector y
preferencia de consumidores, índice de saturación del mercado potencial, análisis socioeconómico
del mercado potencial, análisis de productos sustitutos, expectativa de mercado y ciclo de vida del
producto, análisis FODA o PEST según corresponda. Otros actores a considerar son los proveedores
de tecnología, quienes abastecen principalmente a los fabricantes de ingredientes y alimentos.
La producción de ingredientes involucra procesos químicos, físicos y biotecnológicos que
demandan tecnologías, equipamiento y especialización. Por otra parte, la tecnología en el sector
de alimentos saludables, se convirtió en un atractivo para los especialistas en las ciencias de los
alimentos,  por  apoyo financiero para proyectos que son aplicables a un subsector de la industria
alimentaria que en algunos mercados crece a tasas superiores al 10%.
El desarrollo de productos alimenticios con características diferentes a lo que se encuentra
actualmente en el mercado permitirá el desarrollo de marca, la que entregará un mensaje al
consumidor, establecerá la reputación de un producto y lo diferenciará de la competencia. Tal
como ocurre en otros mercados, debemos aprovechar el mayor nivel de conocimiento por parte
de los consumidores de una oferta más amplia y rica, con un mayor ingreso disponible y con el
gusto por lo nuevo, más aún de aquellos alimentos que sean un sistema de nutrición, salud y
bienestar.
La distribución de utilidades entre los participantes se definirá según los resultados obtenidos y el
mercado objetivo final. La Universidad de Chile será quien realizará el proceso de investigación
para la obtención de resultados y un producto final, INDUPAN colaborará en actividades de
difusión y FSA Agroindustrial serán los encargados de la producción industrial y comercialización
del producto final.
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23. PROPIEDAD INTELECTUAL

23.1. Protección de los resultados 

Indique si el la propuesta aborda la protección del bien o servicios generado en la propuesta. 
(Marque con una X) 

SI x NO 

Si su respuesta anterior fue Si, indique cuál o cuáles de los siguientes mecanismos tiene previsto 
utilizar para la protección. 

Se evaluará con todos los participantes en este proyecto el modo de protección más conveniente, 
el cual dependerá de la tecnología utilizada, resultados obtenidos, complejidad y costos de 
implementación. 
Las alternativas de protección corresponderán a patente y/o secreto industrial. Se generará un 
protocolo de propiedad intelectual (PI) que incluirá los derechos, deberes y obligaciones de todos 
los actores involucrados en el proyecto que tengan participación en la generación de patentes de 
invención, derechos de autor y derechos de obtentor, entre otros, con la finalidad de proteger la 
propiedad intelectual y contribuir a que quienes generen el conocimiento aplicado puedan 
obtener retornos a su inversión. En este protocolo quedará definida la obtención de beneficios a 
partir de la PI generada, ya sea a través de la comercialización de productos y/o transferencias a 
través de licencias. Se generará un protocolo para establecer el porcentaje de la PI 
correspondiente a cada participante del proyecto de acuerdo a su contribución. 

Justifique el o los mecanismos de protección seleccionados: 

El optar por una patente dependerá de la metodología utilizada y de los resultados obtenidos, ya 
que para que la patente sea concedida ésta deberá cumplir con los siguientes requisitos: invención 
nueva, implique actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial. Además, se deberán 
considerar los costos asociados a la obtención de la patente y de vigilancia tecnológica. 
Actualmente existen sitios web en donde se puede hacer seguimiento y vigilancia tecnológica, 
pero involucra contratar a una empresa asesora externa o contar con una persona a cargo de esta 
actividad. Debe existir conocimiento en el uso de bases de datos de patentes (ESPACENET, 
LATIPAT, PATENT SCOPE, USPTO, JPO), revistas (ISI Web of Knowledge, Redalyc, Scielo, Web of 
Science, Willey, Elsevier, entre otras), base de datos de tesis y memorias de investigación, contar o 
contratar el servicio de software de vigilancia tecnológica, metabuscadores y otros.  
Optar por secreto industrial tiene menor complejidad que en el caso de la patente, sin embargo, 
deberá existir compromisos y contratos de confidencialidad para cada uno de los participantes en 
este proyecto y posteriormente con las áreas de I+D de la empresa a cargo del escalamiento 
industrial y comercialización. 

23.2. Conocimiento, experiencia y “acuerdo marco” para la protección y gestión de resultados. 

Indique si la entidad postulante y/o asociados cuentan con conocimientos y experiencia en 
protección a través de derechos de propiedad intelectual. (Marque con una X) 

SI X NO 
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Si su respuesta anterior fue Si, detalle conocimiento y experiencia. 

La titularidad y los derechos de propiedad estarán regidos bajo las normas de propiedad 
intelectual de la Universidad de Chile (UCH). Las patentes o derechos solicitadas a raíz de los 
resultados del proyecto serán solicitadas a nombre de la Universidad de Chile. Para lo cual, existirá 
un convenio de propiedad intelectual entre esta y las empresas asociadas al proyecto, donde se 
establecerá las condiciones y acuerdos referentes a la propiedad intelectual. 
La UCH, a través de su Vicerrectoría de Investigación de Desarrollo, cuenta con una Unidad legal y 
de PI que facilita y apoya el proceso de protección de resultados en conjunto con la Comisión 
Central de Propiedad Industrial de la Universidad, la cual fue creada en agosto de 2003 y se rige 
por el reglamento de Innovación de esta. 

Indique si la entidad postulante y sus asociados han definido un “acuerdo marco preliminar” 
sobre la titularidad de los resultados protegibles por derechos de propiedad intelectual y la 
explotación comercial de estos. (Marque con una X) 

SI NO X 

Si su respuesta anterior fue Si, detalle sobre titularidad de los resultados y la explotación comercial 
de éstos. 
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24. ORGANIZACIÓN Y EQUIPO TECNICO DE LA PROPUESTA

24.1. Organización de la propuesta 

Describa el rol del ejecutor, asociados (si corresponde) y servicios de terceros (si corresponde) en la propuesta. 

Rol en la propuesta 

Ejecutor 
Universidad de Chile realizará el proceso de investigación para la 
obtención de resultados y el producto final 

Asociado 1 

FSA Agroindustrial Limitada, aportará materia prima (descartes y 
frutos de granada) 

Asociado 2 
INDUPAN, aportará con infraestructura, equipos y personal de 
panaderías para desarrollo de formulaciones de pan 

Servicios de terceros 

24.2. Equipo técnico 

Identificar y describir las funciones de los integrantes del equipo técnico de la propuesta. Además, se debe 
adjuntar: 

- Carta de compromiso del coordinador y cada integrante del equipo técnico (Anexo 3)
- Currículum vitae (CV) del coordinador y  los integrantes del equipo técnico (Anexo 4)

- Ficha identificación coordinador y equipo técnico (Anexo 5).

La columna 1 (N° de cargo), debe completarse de acuerdo al siguiente cuadro: 

1 Coordinador principal 4 Profesional de apoyo técnico 

2 Coordinador alterno 5 Profesional de apoyo administrativo 

3 Equipo Técnico 6 Mano de obra 

Nº 
Cargo 

Nombre 
persona 

Formación/ 
Profesión 

Entidad en la cual 
se desempeña 

Incremental
9

(si/no) 

Función en la 
propuesta 
(Describir 

claramente) 

Horas de 
dedicación 

totales 

1 Paula Jiménez 

Médico 
Veterinario 
PhD. 
Nutrición  y 
Alimentos 

Fac. Medicina, U. de 
Chile 

No 

Dirección técnica y 
administrativa del 
proyecto, 
responsable de la 
planificación, 
ejecución y control 
del proyecto, para el 

624 

9
 Profesionales que no son de planta, pero participarán en el proyecto, es decir serán contratados específicamente para la iniciativa. 
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cumplimiento de los 
objetivos. 
Responsable de las 
actividades de 
investigación 
asociadas al análisis 
químico y de 
compuestos 
bioactivos.  

2 Paula García 

Ing. Alimentos 
PhD 
Nutrición y 
Alimentos 

Fac. Medicina, U. de 
Chile No 

Apoyará la dirección 
del proyecto. 
Responsable de las 
actividades de 
investigación 
asociadas a análisis 
químico de fibra y 
desarrollo de 
formulaciones 
Análisis de resultados 
- Dirección de tesis -
Redacción de
Informes y
publicaciones.

624 

3 
Andrés 
Bustamante 

Médico 
Veterinario 
PhD. 
Nutrición y 
Alimentos 

Fac. Medicina, U. de 
Chile No 

Experiencia en la 
dirección de 
proyectos de 
investigación 
orientados a mejorar 
los procesos y la 
presencia de 
compuestos 
funcionales en 
alimentos mediante 
tecnologías de 
alimentos 
emergentes. 

624 

3 
Francisca  
Echeverría 

Nutricionista 
Magister 
Nutrición y 
Alimentos 
Doctorado 
Nutrición y 
Alimento (C) 

Fac. Medicina, U. de 
Chile No 

Responsable de las 
actividades de 
investigación 
asociadas a la  
coordinación de  
análisis  nutricionales, 
químicos, sensoriales 
y resultados 

240 

4 
Personal de 
Apoyo Técnico 

Técnico  
Químico 

Fac. Medicina, U. de 
Chile 

Sí 

Responsable de las 
actividades de análisis 
químico de 
macronutrientes y 
formulaciones de pan 

3168 

5 
Personal de 
Apoyo 
Administrativo 

Gestor 
administrativ
o 

Fac. Medicina, U. de Sí 
Gestión y 

administración 
844 
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Chile financiera del 

proyecto. 

4 
Personal de 
Apoyo Técnico 

Técnico 
laboratorio 

Fac. Medicina, U. de 

Chile Sí 

Responsable de las 

actividades de análisis 

de fibra y compuestos 

bioactivos 

2112 

24.3. Colaboradores 

Si la entidad postulante tiene previsto la participación de colaboradores, en una o varias actividades técnicas de 
la propuesta, identifique: 

• ¿Cuál será la persona o entidad que colaborará en la propuesta?

• ¿Cuál será el objetivo de su participación?

• ¿Cómo ésta se materializará?

• ¿En qué términos regirá su vinculación con la entidad postulante?

Adicionalmente, se debe adjuntar carta de compromisos involucrados en la propuesta para establecer 
convenios generales de colaboración, Anexo 6. 
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25. POTENCIAL IMPACTO 10

A continuación identifique claramente los potenciales impactos que estén directamente relacionados con la
realización de la propuesta y el alcance de sus resultados esperados del proyecto de innovación.

25.1. Describa los potenciales impactos productivos, económicos y comerciales que se generarían 
con la realización de la propuesta. Además, complete la tabla con los indicadores de impacto 
asociados a su respuesta. 

Los indicadores de impacto productivos, económicos y comerciales pueden ser: ingreso bruto, costo del 

producto/servicio, precio de venta del producto/servicio, rendimientos productivos, venta de royalty, redes o 

nuevos canales de comercialización, entre otros. 

Existe un amplio margen de crecimiento para la producción y venta de harina de la cáscara de granada, 
que alcanzaría un máximo de 107.000 T anuales a nivel nacional. 
Los costos de producción por kilo bordearían los $300 y podrían alcanzarse márgenes de utilidad bruta 
superiores al 30%. 
Dar a conocer los beneficios de la cáscara de granada para incentivar aún más su cultivo y producción 
de esta nueva materia prima. 
Obtener patentes, cuyas licencias pueden ser ofrecidas en el extranjero. 

N° 
Indicador impacto productivo, 

económico y/o comercial 
Línea base del indicador

11
 

Impacto esperado dos años 
después del término de la 

propuesta
12

 

1 

Producción a escala 
industrial harina cáscara de 

granada 
0 200 

2 
Disminuir costos de 

producciónn 
$300/kilo $270/kilo 

3 
Ingresos por venta de harina 

de cáscara de granada 
0 > $80.000.000

4 
Incrementar número de 

clientes 
0 

5 grandes empresas y 5 
empresas medianas 

10
 El impacto debe dar cuanto del logro del objetivo de los proyectos de innovación, este es: “Contribuir al 

desarrollo sustentable (económico, social y ambiental) de la pequeña y mediana agricultura y de la pequeña y 
mediana empresa, a través de la innovación. De acuerdo a lo anterior, se debe describir los potenciales 
impactos productivos, económicos, sociales y medio ambientales que se generan con el desarrollo de  la 
propuesta. 
11

 Indique los datos referentes a los últimos dos años (anterior al inicio de la propuesta). 
12

 Indique los cambios esperados de los indicadores a los dos años después del término de la propuesta. 
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25.2. Describa los potenciales impactos sociales que se generarían con la realización de la 
propuesta. Además, complete la tabla con los indicadores de impacto asociados a su 
respuesta. 

Los indicadores de impacto social pueden ser: número de trabajadores, salario de los trabajadores, nivel de 

educación, integración de etnias, entre otros. 

Chile cuenta con las condiciones agroecológicas para el cultivo de la granada, sin embargo, las 
hectáreas sembradas y volúmenes de producción siguen siendo bajos. La agricultura familiar 
campesina podría verse beneficiada con alternativas a la venta de su producción, obteniendo ingresos 
a partir del fruto y del material de descarte. 
Existe una epidemia de obesidad en el país y de ECNT, las cuales podríamos ayudar a prevenir al 
introducir al mercado un ingrediente rico en FDS y antioxidantes. 

N° Indicador impacto social Línea base del indicador
13

 
Impacto esperado dos años 
después del término de la 

propuesta
14

 

1 
Aumentar hectáreas cultivadas 

de granada 
1000 1200 

2 

Convenios con Ministerio de 
Salud para apoyar mediante 

charlas informativas los 
beneficios de la harina de 

cáscara de granada y 
prevención de obesidad y  

ECNT 

0 2 convenios 

13
 Indique los datos referentes a los últimos dos años (anterior al inicio de la propuesta). 

14
 Indique los cambios esperados de los indicadores a los dos años después del término de la propuesta. 
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25.3. Describa los potenciales impactos medio ambientales que se generarían con la realización de 
la propuesta. Además, complete la tabla con los indicadores de impacto asociados a su 
respuesta. 

Los indicadores de impacto medio ambientales pueden ser: volumen de agua utilizado, consumo de energía, uso 

de plaguicidas, manejo integral de plagas, entre otros. 

Los desechos agroindustriales generan emisiones de CO2 y otros gases con efecto invernadero, el uso de ellos 
llevaría a reducir su eliminación y contaminación ambiental. 

N° 
Indicador impacto medio 

ambiental 
Línea base del indicador

15
 

Impacto esperado dos años 
después del término de la 

propuesta
16

 

1 

Mitigación emisiones de C02 
por menos descartes 

eliminados  
Por determinar Disminuir un 20% 

2 Reducir eliminación de residuos 0 200 toneladas 

15
 Indique los datos referentes a los últimos dos años (anterior al inicio de la propuesta). 

16
 Indique los cambios esperados de los indicadores a los dos años después del término de la propuesta. 
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25.4. Si corresponde, describa otros potenciales impactos que se generarían con la realización de 
la propuesta. Además, complete la tabla con los indicadores de impacto asociados a su 
respuesta. 

Otros indicadores de impacto pueden ser: derechos de propiedad intelectual, nuevas publicaciones científicas, 

acuerdos de transferencia de resultados, entre otros. 

Esta iniciativa impactará en área de investigación y producción con conocimientos no disponibles 
previamente en el país. 
La información generada en el proyecto será dada a conocer a través de publicaciones en revistas 
científicas y técnico profesionales. Además, dependiendo de los resultados obtenidos, se pretende 
solicitar patente. 

N° Indicador de otros impactos Línea base del indicador
17

 
Impacto esperado dos años 
después del término de la 

propuesta
18

 

1 Publicaciones en revistas ISI 0 2 

2 

Publicaciones en revistas de 
extensión área agronómica 

alimentaria 
0 2 

3 Seminario de difusión 0 1 

4 
Protección intelectual 

(solicitud patente o secreto 
industrial) 

0 1 

17
 Indique los datos referentes a los últimos dos años (anterior al inicio de la propuesta). 

18
 Indique los cambios esperados de los indicadores a los dos años después del término de la propuesta. 



Formulario de postulación  
Proyectos de innovación alimentos saludables 2017  Página 43 

ANEXOS 

ANEXO 1.  CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA ENTIDAD POSTULANTE. 
Se debe presentar el Certificado de vigencia de la entidad, emanado de la autoridad competente, que tenga 
una antigüedad máxima de 60 días anteriores a la fecha de postulación. 

ANEXO 2. DOCUMENTO QUE ACREDITE INICIACIÓN DE ACTIVIDADES.  
Se debe presentar un documento tributario que acredite la iniciación de actividades. 
(Como por ejemplo: Certificado de situación tributaria, Copia Formulario 29 pago de IVA, Copia de la 
solicitud para la iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos).- 

ANEXO 3. CARTA COMPROMISO DEL COORDINADOR Y CADA INTEGRANTE DEL EQUIPO TÉCNICO 

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

Lugar, 

Fecha (día, mes, año) 

Yo Nombre del profesional, RUT: XX.XXX.XXX-X, vengo a manifestar mi compromiso de participar 

activamente como Cargo en la propuesta en la propuesta denominada “Nombre de la propuesta”, 

presentado a la Convocatoria Proyectos de innovación “Alimentos Saludables 2017”, de la Fundación 

para la Innovación Agraria. Para el cumplimiento de mis funciones me comprometo a participar 

trabajando número de horas por mes durante un total de número de meses, servicio que tendrá un 

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

pesos como aportes pecuniarios de la Contraparte y monto en pesos como aportes no pecuniarios. 

Firma 

Nombre 

Cargo 

RUT 



Formulario de postulación  
Proyectos de innovación alimentos saludables 2017  Página 44 

ANEXO 4. CURRÍCULUM VITAE (CV) DEL COORDINADOR Y  LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO 
TÉCNICO 

Se debe 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 a la propuesta y/o a las responsabilidades que tendrá en la ejecución 
del mismo. De preferencia el CV deberá rescatar la experiencia profesional de los últimos 5 años. 

ANEXO 5. 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 

RUT 

Profesión 

Nombre de la empresa/organización 
donde trabaja 

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

Teléfono fijo 

Teléfono celular 

Email 

Género (Masculino o Femenino): 

Etnia (indicar si pertenece a alguna 
etnia): 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

Rubros a los que se dedica: 
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ANEXO 6. CARTA DE COMPROMISOS INVOLUCRADOS EN LA PROPUESTA PARA ESTABLECER 
CONVENIOS GENERALES DE COLABORACIÓN, SI CORRESPONDE. 

Se debe presentar una carta de compromiso de cada uno de los colaboradores identificados, según el 
siguiente modelo, según corresponda: 

Entidades colaboradoras 

Lugar, 

Fecha (día, mes, año) 

Yo Nombre del representante legal de la entidad colaboradora, como representante legal de Nombre 

de la entidad colaboradora, RUT: XX.XXX.XXX-X, vengo a manifestar mi compromiso de participar 

activamente como colaborador en la propuesta denominada “Nombre de la propuesta”, presentado a 

la Convocatoria Proyectos de innovación “Alimentos Saludables 2017”, de la Fundación para la 

Innovación Agraria. El objetivo de nuestra participación es indicar objetivo de la participación, el cual 

se materializará indicar cómo se materializará. 

Firma 

Nombre 

Cargo 

RUT 

Profesional colaborador 

Lugar, 

Fecha (día, mes, año) 

Yo Nombre del profesional, RUT: XX.XXX.XXX-X, vengo a manifestar mi compromiso de participar 

activamente como colaborador en la propuesta denominada “Nombre de la propuesta”, presentado a 

la Convocatoria Proyectos de innovación “Alimentos Saludables 2017”, de la Fundación para la 

Innovación Agraria. El objetivo de mi participación es indicar objetivo de la participación, el cual se 

materializará indicar cómo se materializará. 

Firma 

Nombre 

Cargo 

RUT 
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ANEXO 7. LITERATURA CITADA 

ANEXO 8. IDENTIFICACIÓN SECTOR Y SUBSECTOR. 

Sector Subsector 

Agrícola 

Cultivos y cereales 

Flores y follajes 

Frutales hoja caduca 

Frutales hoja persistente 

Frutales de nuez 

Frutales menores 

Frutales tropicales y subtropicales 

Otros frutales 

Hongos 

Hortalizas y tubérculos 

Plantas Medicinales, aromáticas y especias 

Otros agrícolas 

General para Sector Agrícola 

Praderas y forrajes 

Pecuario 

Aves 

Bovinos 

Caprinos 

Ovinos 

Camélidos 

Cunicultura 

Equinos 

Porcinos 

Cérvidos 

Ratites 

Insectos 

Otros pecuarios 

General para Sector Pecuario 

Gusanos 

Dulceacuícolas 

Peces 

Crustáceos 

Anfibios 

Moluscos 

Algas 

Otros dulceacuícolas 

General para Sector Dulceacuícolas 

Forestal 

Bosque nativo 

Plantaciones forestales tradicionales 

Plantaciones forestales no tradicionales 

Otros forestales 

General para Sector Forestal 

 Gestión Gestión 
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Sector Subsector 

General para General Subsector Gestión 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Alimento 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Congelados 

Deshidratados 

Aceites vegetales 

Jugos y concentrados 

Conservas y pulpas 

Harinas 

Mínimamente procesados 

Platos y productos preparados 

Panadería y pastas 

Confitería 

Ingredientes y aditivos (incluye colorantes) 

Suplemento alimenticio (incluye nutracéuticos) 

Cecinas y embutidos 

Productos lácteos (leche procesada, yogur, queso, mantequilla, crema, manjar) 

Miel y otros productos de la apicultura 

Vino 

Pisco 

Cerveza 

Otros alcoholes 

Productos forestales no madereros alimentarios 

Alimento funcional 

Ingrediente funcional 

Snacks 

Chocolates 

Otros alimentos 

General para Sector Alimento 

Productos cárnicos 

Productos derivados de la industria avícola 

Aliños y especias 

  
  
  
  
Producto forestal 
  
  
  
  

Madera aserrada 

Celulosa 

Papeles y cartones 

Tableros y chapas 

Astillas 

Muebles 

Productos forestales no madereros no alimentarios 

Otros productos forestales 

General Sector Producto forestal 

  
  
  
Acuícola 
  
  

Peces 

Crustáceos 

Moluscos 

Algas 

Echinodermos 

Microorganismos animales 
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Sector Subsector 

Otros acuícolas 

General para Sector Acuícola 

General General para Sector General 

Turismo 

Agroturismo 

Turismo rural 

Turismo de intereses especiales basado en la naturaleza 

Enoturismo 

Otros servicios de turismo 

General Sector turismo 

Otros productos 
(elaborados) 

Cosméticos 

Biotecnológicos 

Insumos agrícolas / pecuarios / acuícolas / forestales / industrias asociadas 

Biomasa / Biogás 

Farmacéuticos 

Textiles 

Cestería 

Otros productos 

General para Sector Otros productos 




