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1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO BIOKRILL

El objetivo principal del proyecto Biokrill consistió en aprovechar los desechos de las caparazones
generados en la línea de conserva del krill antártico para el desarrollo de nuevos productos
biotecnológicos derivados del quitosano que tuvieran las siguientes propiedades: a) promotora del
crecimiento y con acción fungicida-fungistática para el tratamiento de semillas de trigo y b)
inmunoestimulante para la prevención y tratamiento de enfermedades bacterianas en especies
salmonídeos de gran prevalencia e importancia económica en Chile. Las principales actividades
realizadas en el proyecto fueron:

I

En gestión: las distintas actividades del Proyecto se organizaron de acuerdo a la carta Gantt,
teniendo en consideración que la fecha de inicio del proyecto no coincidió con el inicio de las
actividades del área krill. Los servicios y/o instalaciones de Marine Harvest-Chile fueron
subcontratadas para la evaluación de la acción inmunoestimulante de nuestros derivados,a través
de la realización de los ensayos desafío en salmones con P. ricketsia. También los servicios del
Centro Quilamapu del INIA-Chillán fueron subcontratados para la evaluación de la acción
fungicida-fungistática y promotora del crecimiento de los productos en semilas de trigo. Además se
contrató la asesoría del Dr. Douglas Anderson (Salmon Bay Biologicals, Seattle, USA) para
entrenamos en diversas metodologías inmunológicas en salmonídeos.

En producción. Se preparó de quitina a partir de desechos congelados de krill antártico, obtenidos
tanto de las últimas operaciones del krill de 1997 domo de la presente temporada (Febrero-Julio,
1998), por un proceso de etapas secuenciales, en l' que se efectuó primero la desproteinización y,
luego, la desmineralización de los desechos. El quitosano se preparó por desacetilación de la
quitina previamente preparada y, a partir de éste, se produjeron los derivados de quitosano en la
forma de acetato, clorhidrato y succinato. Las calidades de los quitosanos obtenidos se evaluaron
a través de diferentes análisis físicos y químicos (ej. análisis proximal, pH, masa molecular, %
desacetilación, etc). Nuestros quitosanos se caracterizaron por presentar una baja viscosidad y
masa molecular, característica deseada para, al menos, una de las aplicaciones propuesta en el
Proyecto (agronómica). Se establecieron las especificaciones técnicas para la producción de
quitosano y sus derivados. Los rendimientos de nuestro proceso fueron: 11,3% para la obtención
desecho, 17,9% para la producción de quitina y 12,5% para la producción de quitosano.

En investigación. Estas actividades estuvieron focalizadas a:
1. Evaluar, comparar y predecir el efecto inmunoestimulante de los derivados del quitosano a
través de:
• Ensayos in vitro (Laboratorio en Santiago). Los resultados mostraron que particularmente uno

de nuestros productos (quitosano-2) estimuló significativamente la respuesta inmune
inespecífica, evaluada a través del ensayo del NBT.

• Ensayos in vivo realizados en Marine Harvest (Puerto Montt), en los que se evaluó la respuesta
inmune inespecífica después de la aplicación i.p. del quitosano-2. Los resultados mostraron
que este producto estimuló in vivo la respuesta inmune inespecífica.

• Ensayos de desafío realizados en la Piscicultura de Marine-Harvest. Estos consistieron en el
pretratamiento de los peces con el quitosano-2 y posterior exposición experimental al patógeno
P. Rickettsia. Los resultados mostraron una significativa reducción (29% promedio) en la
mortalidad debido a este patógeno en el salmón.

Para el logro de estas actividades se implementaron diversas técnicas inmunológicas que evalúan
la respuesta inmune específica e inespecífica en peces.

2. Establecer la acción de un derivado de quitosano como agente promotor del crecimiento y sus
efectos fungistáticos-fungicidas en el tratamiento de semillas de trigo.

Los resultados obtenidos en estos estudios correspondieron a experiencias realizadas en
laboratorio y sombreadero, y en una sola variedad de trigo. El tratamiento de la semilla de trigo con
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quítosano-z fue unifonne, y el producto, en ninguna de las dosis experimentadas, se desprendió de
la semilla de trigo tratada.
Igualmente el quitosano no tuvo efectos detrimentales en la genninación ni en la emergencia de
plántulas de trigo, ni se observó efecto de promoción de genninación y/o emergencia. La semilla de
trigo Tamoi utilizada en los experimentos no presentó contaminación natural con Fusarium
gramínearum. Sin embargo, los granos evaluados acusaron contaminación con 14% de Alternaría sp y
21% de Cladosporium sp. Hubo una tendencia a mayor contaminación con Alternaría sp de los granos
al ser tratados con dosis creciente del quitosano. La inoculación artificial de semilla de trigo con el
aislamiento Fusarium gramínearum resultó exitosa, lográndose el 100% de regeneración del hongo
desde los granos contaminados. El estudio de quitosano en granos de trigo detectó un efecto un
posible efecto fungistático de nuestro producto. Sin embargo, otros estudios indicaron que quitosano
no tiene efecto fungitóxico sobre Fusarium. Por último, las semillas inoculadas con Fus 98.13 y
colocadas en placas mostraron muerte y disminución del desarrollo del epicotílo. El tratamiento con
quitosano mostró mayor desarrollo de epicotílo de las semillas tratadas.

En estudios de mercado. Se identificaron canales de distribución y caracterizaron los eventuales
competidores para estos tipos de productos.
Específicamente para el mercado de los inmunoestimulantes, contamos con un producto que
efectivamente estimula el sistema inmune y protege a los salmones del SRS tanto in vitro como in
vivo. Las fortalezas del producto son su origen natural, carencia de cuarentenas y protección
significativa frente al SRS, enfennedad de mayor trascendencia en nuestro país. Para detenninar
su éxito comercial se requerirá evaluar su efectividad en terreno y evaluar además su efectividad
por vía oral y comparalo con otras alternativas en el mercado. Se ha estimado que para una

. participación del 7.5% del mercado se requerira disponer de una demanda potencial de 16
toneladas por año.

En el mercado de los fungistáticos y promotores del crecimiento en el sector agrícola, las fortalezas
de nuestro producto son: presentación, excelentes propiedades de adherencia, dispersión y
manejo, carece de efecto fitotóxico incluso a altas concentraciones, es un producto 100% natural,
biodegradable, que no deja residuo y amigable con el medio ambiente. Para asegurar su éxito
comercial se requiere validar sus acciones en pruebas de terreno, en una gama más amplia de
especies y aplicaciones (recubrimiento de otras semillas, y como fertilizante foliar en el mercado
frutícola). Hemos estimado que para una participación de un 5 % del mercado se requieren 30
toneladas de producto.

Estudios de factibilidad técnico-económica. Para incorporar nuestro quitosano en un 5% al
mercado agrícola se requiere una producción de 30 ton. La evaluación global del proyecto arroja
un TIR del 162% y un VAN (12 años) de M$ 5.289.983. Por otra parte, Para la instalación de una
planta para la producción de quitosano destinado a inmunoestimulante (7,5% incorporación al
mercado) en una 1° etapa (año 1-6) de 15,6 ton y en una 2° etapa (año 6-12) de 20,8 ton. , los
resultados muestran un TIR de 41% y un VAN, (12 años) de M$ 1.078.195

Resumen: se cumplió íntegramente con los objetivos propuestos en el plan de trabajo del
Proyecto.
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2. EXPOSICION DEL PROBLEMA

2.1. Antecedentes generales del Proyecto Biokrill

Desde hace más de una década y media, hemos focalizado nuestra atención hacia la
introducción y comercialización de fuentes proteícas marinas en el mercado internacional de
nutrición animal. A partir de 1991 comenzamos a desarrollar una nueva área orientada a la
explotación del krill antártico a escala industrial. Durante estos años de explotación, producción y
comercialización del krill antártico se han mejorado los procesos de producción de harina de kri",
desarrollado e implementado una línea de producción de aceite de krill de alto pigmento, de
solubles de kri" y se han realizado distintos estudios para mejorar la conserva de carne de krill. En
forma paralela hemos investigado el desarrollo de nuevos productos derivados del kri" de alto
valor agregado.

I
Precisamente el Proyecto Bío-Kríll se orientó al aprovechamiento del desecho de los

caparazones generados en la línea de conserva de krill antártico para el desarrollo de nuevos
productos biotecnológicos derivados del quitosano. Particularmente se evaluaron los efectos como:

• Agente promotor del crecimiento con acción fungicida-fungistática en semillas de trigo.

.Inmunoestimulante para la prevención de enfermedades bacterianas en especies salmonídeas,
de gran prevalencia e importancia económica en Chile y el mundo.

I El kri" antártico, Euphasia superba es un crustáceo pelágico que se distribuye al Sur de la
Convergencia Antártica, siendo las principales áreas de capturas las Islas Georgias del Sur, las
Islas oreadas, Tierras de Enderby y el Estrecho de Bransfield. En cuanto a su composición
química se caracteriza por su alto contenido proteico y lipídico, considerándose como una de las
mayores fuentes de proteínas del Océano Antártico. La composición lipídica del krill se destaca por
su alto contenido defosfolípidos, los cuáles tienen un alto porcentaje de ácidos grasos poli-
insaturados. Los principales son EPA y DHA como también el ácido linoleico (C18:2 w6)
(Grantham,1979). Además se han encontrado alrededor de 30 micro y macroelementos, y una
significativa cantidad de vitaminas A, E, Y del complejo B (Grantham, 1979 ; Budzinski, 1986) .

La quitina constituye uno de los polímeros naturales más abundante en la naturaleza,
después de la celulosa. La importancia de quitina y/o quitosano se ha incrementado en estos
últimos años debido a que representa una fuente de polisacáridos renovable y biodegradable,
como también a sus potenciales aplicaciones en las áreas de biotecnología, cosmética y
biomedicina. Gran parte de los polisacáridos comercialmente disponibles (celulosa, dextranos,
pectinas, ácido algínico, agar-agar, almidón, carrageninas) son catalogados como neutros o
ácidos. A diferencia, la quitina y el quitosano son los únicos polisacáridos básicos y, por lo tanto,
tienen propiedades únicas como son solubilidad en varios solventes, viscosidad, y comportamiento
polielectrolítico (Skjak-Braek et al., 1988).

La quitina es un polímero lineal de N-acetil-D-glucosamina, unido por enlaces tipo 13. En la
quitina el grupo amino está acetilado o sea es una amida del ácido acético. En el quitosano el
grupo amino está libre, por lo tanto el quitosano es una amina primaria (Muzzarelli, 1977). El
término quitosano se utiliza para referirse a la quitina desacetilada. Las estructuras de la quitina y
el quitosano son las siguientes:
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QUITINA
QUITOSANO

Los desechos de los crustáceos poseen un porcentaje importante de quitina en base seca. Las
únicas fuentes viables de obtención de quitina son las caparazones de crustáceos (krill, langosta,
langostino, centolla, centollón, camarón, jaiba). La quitina se encuentra estrechamente asociada a
sales inorgánicas como carbonato de calcio, proteínas, lípidos y pigmentos. Estos desechos son
perecibles debido ala acción de enzimas y bacterias. A consecuencia de esta rápida acción
degradativa, la quitina experimenta ruptura y deaminación, resultando un quitosano de pobre
solubilidad y bajo tamaño molecular. El desecho dekrill ha sido utilizado para obtener quitina en
forma industrial a partir de la línea de la conserva de krill, en donde por los volúmenes de materia
prima empleados es factible aprovechar la quitina de este subproducto.

2.2. Objetivos técnicos del Proyecto

• Evaluar, implementar y optimizar técnicas de purificación de quitosano y/o sus derivados a
escala de laboratorio y planta piloto.

• Producir quitosano y/o sus derivados a partir de desechos de krill antártico a escala piloto.
• Establecer la acción de quitosano y derivados de quitosano como agente promotor del

crecimiento y sus efectos fungistáticos-fungicidas en el tratamiento de semillas de trigo.
• Evaluar las propiedades inmunoestimulantes de los productos (quitosano y/ sus derivados) a

través de inmunoensayos in vitro e in vivo, así como también su acción protectora al sindrome
ricketlsial en el salmón.

• Identificar y evaluar potenciales mercados tanto nacionales como internacionales.

El proyecto fue ejecutado en 3 etapas, de 6 meses cada una, de acuerdo al cronograma y
puntos de control definidos en los capítulos respectivos.

2.3. Tipo de innovación desarrollada:

El principal aspecto innovativo del Proyecto Biokrill fue el desarrollo de un nuevo producto
biotecnológico (derivado de quitosano), de alto valor agregado y producido a partir de los desechos
del krill. Este producto de origen natural tiene propiedades:

• Inmunoestimulante en peces, aplicable en la prevención de enfermedades en la
salmonicultura.

• Agente incrustante con acción fungistática y uso agrícola en el control de enfermedades
causadas por hongos en las semillas de trigo.
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3. METODOLOGIA y PLAN DE TRABAJO

3.1. Actividades que se desarrollaron en el proyecto

3.1.1. En gestión:·

• Planificación general

En el primer mes de ejecución del proyecto se organizaron, coordinaron y planificaron las
distintas actividades del Proyecto, teniendo en consideración que la fecha de inicio del proyecto
no coincidió con el inicio de las actividades del área krill.

• Firma de acuerdos de colaboración, subcontrataciones y asesorías.

le Se subcontrataron los servicios y/o infraestructura de Marine-Harvest y del INIA-Chillán para la
ejecución del Proyecto. Específicamente la evaluación de la acción inmunoestimulante de los
productos en salmones se realizó en las instalaciones de la Unidad Experimental de Marine
Harvest-Chile (Terminal Pesquero Chinquihue, Puerto Montt) , mientras que las del Centro
Regional de Investigación Quilamapu del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) de
Chillán, fueron contratadas para realizar los ensayos destinados a evaluar la acción fungicida-
fungistática y agente de incrustación de los derivados de quitosano.

Igualmente tal como se planificó en el Proyecto, se contrató la asesoría del Dr. Douglas
Anderson (Salmon Bay Biologicals, Seattle, WA, USA) para la etapa 2 del proyecto. El Dr.
Anderson visitó por dos semanas nuestros laboratorios en Santiago en Diciembre, 1998. En esa
oportunidad se implementaron las diversas metodologías requeridas en el proyecto.

• Adquisición de equipos:

Tal como se contempló en el Proyecto se adquirieron:

a) Estufa de cultivo refrigerada: para mantener la temperatura óptima los trozos de bazo de
especies salmonídeas con los que se evaluaron las acciones inmunoestimulantes de quitosano
y sus derivados.

b) Centrífuga de sobremesa con 3 rotores. Instrumento que fue esencial para obtener plasma,
muestras de tejido desde los peces, y determinación del hematocrito yleucocrito en peces.

c) Filtro para lector de ELlSA que nos permitió cuantificarlas lecturas de algunos parámetros
asociados con los mecanismos de defensainespecíficos.

3.1.2. En producción

Tal como se mencionó anteriormente, dado que no hubo concordancia entre las fecha de inicio del
proyecto con las actividades de captura del krill antártico, se utilizó material (krill, desechos,
quitosanos y algunos derivados) obtenidos tanto de la operación krill de 1997 como de la presente
temporada (Febrero-Julio, 1998). La primera alternativa incluso fue contemplada en los términos de
referencia del Proyecto.
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3.1.2.1. Obtención del desecho

En la presente temporada de captura se operó con un barco exclusivo para el trabajo de
INUAL de nombre Manta y otros 3 barcos compartidos (Pollux, Bonito y Avior). La zona de pesca
correspondió a la zona antártica del Atlántico Sur. La preparación y almacenamiento de la materia
prima de desechos de krill a bordo se realizó por un proceso de prensado-congelado. Brevemente,
los desechos, con un 80-82% de humedad se prensaron en las prensas de doble tomillo, hasta la
máxima capacidad de este equipo, para tener una torta con mínima humedad. Luego se congeló a
-25°C, a bordo, y se almacenó en las cámaras de congelación a -25°C. El proceso de congelación
se realizó segun el protocolo establecido a bordo parakrill entero congelado.

I

La otra opción denominada prensado-secado consistió en prensar los desechos del krill
después que salen del hidrociclón (80% humedad) hasta tener un queque con una humedad
cercana al 55%, evitando así sobrecargar la capacidad del secador. La torta obtenida se secó a 75-
80°C en un secador rotatorio hasta una humedad del 10%. El producto se ensacó y se almacenó a
temperatura ambiente hasta su desembarco. Principalmente se trabajó con esta ultima opción a fin
de transformar el desecho en harina, con lo que se redujo significativamente· el espacio de
almacenamiento, el cual siempre es escaso en la bodega del barco factoría. También el desecho
seco con un 10% de humedad es estable a temperatura ambiente lo que facilita el transporte y
almacenamiento.

El análisis proximal de los desechos de krill y su harina se muestran en las Tablas 1 y 2 de
la Sección Resultados.

3.1.2.2. Obtención y purificación de quitosano a partir de desechos de krill antártico.

a) Preparación de quitina a partir de desechos congelados de krill antártico.

El proceso de producción de quitina que se desarrolló a partir de desechos de krill antártico
consistió de varias etapas, las que se desarrollaron tanto en nuestra planta piloto como en el
centro VNIRO (Instituto Ruso de Investigación Pesquera y Oceanográfica). Estas etapas
secuenciales fueron:

• Dependiendo de la forma de preparación del desecho, éste se reconstituye de dos formas:
• Humidificación de los desechos de krill: la harina de krill se mezcló con agua en una

proporción 1:1 en un agitador mecánico por 1 hora hasta formar una pasta.
• Molido de los bloques de desechos de caparazón: Los bloques congelados de desechos de

caparazón se trozaron mecánicamente con ayuda de cuchillos. Postériormente, los trozos aun
congelados se trituraron con una máquina moledora. Los desechos de caparazón se
descongelaron parcialmente durante el proceso de trozado y molido.

• Homogeneización con agua y centrifugación. La pasta de los desechos de caparazón, se
transfirió a un agitador mecánico y se mezcló con agua en proporción de 1:5 (plv). La mezcla
se agitó por dos horas a temperatura ambiente, se pasó por un filtroprensa y se descartó el
sobrenadante. El tratamiento con agua y prensado redujo el nitrógeno total del desecho,
medido por el método de Kjendhal.

• Basado en nuestra experiencia previa se realizó primero la desproteinización y luego la
desmineralización a fin de maximizar la producción y calidad de la proteína obtenida, pues se
evitó la contaminación de la proteína con la desmineralización.

• Desproteinización. El sólido obtenido se resuspendió en una solución de NaOH al 3,5% (p/p)
en una proporción sólido/solvente de 1:10, por 2 horas a 65°C. Después de agitar hasta lograr
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la completa homogeneidad, la mezcla se filtró. En el último filtrado, la quitina (residuo sólido)
se lavó con abundante agua hasta pH neutro.

• Desmineralización. El residuo sólido obtenido del prensado se resuspende en una solución de
HCI 1N, en una proporción sólido:solvente1:5. Después de agitar durante 30 min a 20DC, se
filtró y lavó con abundante agua hasta pH neutro. Hay evidencia que en esta etapa la quitina
se puede alterar por rompimiento hidrolítico. A fin de eliminar los residuos de ácido, el producto
se lavó con una pequeña cantidad de álcali para asegurar un pH sobre 7 en la quitina y de
esta forma minimizar el daño durante el secado.

• Extracción de los lípidos. El queque del filtrado de la etapa anterior se resuspendió en 1
volumen de acetona y se agitó por 10 mino Posteriormente este solvente se removió por
filtración.

• Secado. La quitina ya desproteinizada se secó a 80DC.
'~

• Blanqueado. Se realizó con hipoclorito de sodio al 0,32% por 5 minutos a temperatura
ambiente, en una relación sólido/solvente 1:10.

También para no retrasar las actividades del proyecto se envió por transporte aéreo al
Instituto ruso VNIRO, 50 Kg de desecho como harina para preparar quitosano. Este Instituto tiene
amplia experiencia en la producción de quitina y quitosano.

b) Preparación de quitosano.

El quitosano se obtiene a partir de la desacetilación de la quitina previamente preparada
(Muzzarelli, 1977). La quitina se resuspende en una solución de hidróxido de sodio al 50% (p/v).
Esta mezcla se calienta hasta 96DC y se agita por 15 mino El quitosano se recupera por filtración al
vacío y se lava con agua hasta pH neutro. El quitosano se seca en una estufa a 80DC. El
rendimiento estimado del quitosano es aproximadamente un 70% de la quitina utilizada.
Finalmente, el producto se muele a un polvo fino, usando un molino de bolas, a un tamaño de
partícula de 0,5 a 10001-1..

•• e) Obtención de derivados de quitosano .

Se prepararon los siguientes derivados:

Acetato de quitosano. La formación de este derivado se efectuó mezclando 5g dequitosano
disueltos en 200 mL de agua con 2 mL de ácido acético glacial y se agitó por 24h a temperatura
ambiente. Finalmente la mezcla se neutralizó con soda de modo que el pH final de la preparación
sea de 6,0 a 6,4.

Clorhidrato de quitosano. Este producto se preparó mezclando 3,5 g de quitosano, disueltos en
150 mL de agua, con 1 rnt, de HCI por 24h a temperatura ambiente. Finalmente la mezcla se
neutralizó con NaOH de modo de ajustar el pH de la preparación a 6,5.

SuccinatO de quitosano. A una solución acuosa de quitosano se adicionó 2 mL de anhídrido
succínico, haciéndose reaccionar por 18h a temperatura ambiente. Luego la mezcla se neutralizó
con NaOH de modo que el pH final del derivado esté en un rango entre 6,5-7,0.
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d) Análisis de laboratorio de quitosanos experimentales

Las calidades de los quitosanos obtenidos se evaluaron a través de los siguientes análisis,
efectuados en nuestros laboratorios, en los del VNIRO y otros en el Centro de Estudios para la
Química (CEPEDEQ) de la Facultad de Ciencia. Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de
Chile. Estos fueron:

• Humedad (método A.OAC; estufa a 105°C)

• pH
• Ceniza (método A.OAC, calcinación en mufla)
• % proteína residual (método Kjedhal)
• Masa molecular (por viscosimetría capilar)
• % desacetilación
• Viscosidad (solución al 1% en ácido acético al 1%)
• Espectro infrarrojo
• Análisis elemental

3.1.2.3. Generación de especificaciones técnicas para la producción de quitosano y sus
derivados.

Materia prima: harina de desecho de caparazón krill antártico que se preparó a partir de desechos
de krill con valores de humedad, proteína, ceniza, grasa y extracto no nitrogenado (ENN)
semejantes a los mostrados en la Tabla 1 de la sección resultados. A su vez esta harina debe
alcanzar una humedad cercana al 10% Y valores de proteína, cenizas, grasa y extracto no
nitrogenado semejantes a los mostrados en la Tabla 2. El ENN mayoritariamente representa el
contenido de quitina de la muestra.

Procedimiento de obtención de quitina y quitosano: el indicado en las secciones 3.2.2.1 y
3.2.2.2 del presente informe y cuyo diagrama de flujo se muestra enla Figura adjunta.

Procedimiento para obtener derivados de quitosano: el indicado en la sección 3.2.3.

Productos: Las especificaciones finales como inmunoestimulante en salmones y fungistatico-
fungicida y promotor del crecimiento en semillas son las determinadas para el quitosano-2 (ver
Tabla 5). Los quitosanos deben tener una humedad < 10%, contenido de ceniza < 0,5%, sin
proteína residual, un porcentaje de nitrógeno cercano al 7% y porcentaje de desacetilación entre
80 y 90%.

3.1.2.4. Estudios de rendimiento del proceso piloto

Se determinaron los rendimientos para las siguientes etapas del proceso:

• Obtención del desecho de krill
• Obtención de quitina a partir del desecho
• Obtención de quitosano a partir de la quitina obtenida de la etapa anterior.
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3.1.2.5. Análisis de laboratorio de productos terminados.

Se realizaron los mismos análisis indicados previamente, los cuales se efectuaron en
nuestros laboratorios, los del VNIRO y otros en el Centro de Estudios para la Química (CEPEDEQ)
de la Facultad de Ciencias Químicas y Fannacéuticas de la Universidad de Chile. Estos fueron:

• Humedad (método A.OAC; estufa a 105°C)
• pH
• Ceniza (método A.OAC, calcinación en mufla)
• % proteína residual (método Kjedhal)
• Masa molecular (por viscosimetría capilar)
.% desacetilación
• Viscosidad (solución a11% en ácido acético al 1%)
• Espectro infrarrojo
• Análisis elemental

3.1.3. Estudio de viabilidad técntco-económlca y financiera de la actividad a escala
industrial

3.1.3.1 Evaluación técnica

De acuerdo a las experiencias realizadas tanto a nivel de laboratorio como piloto y de acuerdo al
esquema de producción propuesto, se plantean las siguientes modificaciones al esquema de
trabajo con la finalidad de disminuir los gastos de producción:

• Usar como materia prima harina de desechos de krill, en vez del desecho congelado. Esto
disminuirá sustancialmente los gastos de almacenamiento.

• En la etapa de desproteinización, agregar manualmente la materia prima a cada mannita. No
se justifican los sistemas de pesaje y transporte automático debido a la poca frecuencia (3
veces cada 2 horas), por lo cual bastaría el uso de grúa horquilla.

• Pesar la harina y mezclarla con la solución de NaOH al 3,5% en la marmita de
desproteinización.

• La materia prima desproteínizada, bornbearta a una tamizadora para eliminar el exceso de
agua.

• Lavar del producto en la misma tamizadora utilizada para filtrar. El proceso de filtración hará
circular agua por el equipo pennitiendo de esta manera que el producto entre en contacto con
el agua de lavado, arrastrando parte del NaOH.

• Este producto al entrar ala marmita de desmineralización permitirá por 1 hora reaccionar con
la solución de HCI al 5%.

• Bombear el producto a una tamizadora para filtrar él sólido y lavar el producto bajo la misma
metodología utilizada anterionnente.

• Para la obtención de la quitina, el producto de la reacción deberá entrar a la etapa de
blanqueo para lo cual se usará una cuarta mannita.Esto permitirá que reaccione con la
sojucíén de hipoclorito de sodio al 0,32% durante 15 a 20 minutos.
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• Igualmente, el producto deberá ser alimentado a una tamizadora que permitirá filtrar y lavar el
producto.

• Para la etapa de desacetilación se usará una quinta marmita en donde reaccionará la quitina
con una solución de hidróxido de sodio al 50%.

• Finalmente el producto se someterá a una etapa de filtrado, lavado, secado y molienda.

Dado los rendimientos obtenidos en la producción de quitosano a partir de desecho de krill
tenemos que:

- El desecho es el 30% de la materia prima.
- El 18% del desecho obtenido en el barco son sólidos.
- Porcada 100 g. de desecho (seco) se obtienen 14 g. de quitosano seco.

Basado en el análisis de los mercados agrícola e inmunoestimulantes y considerando
porcentajes de incorporación del 5% y 7,5% en los mercados agrícolas y de inmunoestimulantes,
respectivamente, necesitamos producir 45 ton/año quitosano. Parlo tanto, necesitamos 321 ton de
desecho de krill seco. Ésto implica 350 ton de harina de desecho de krill con un 8% de humedad
que deben estar guardadas en bodega. La cantidad de materia prima requerida para producir este
desecho es 5.952 ton.

Cuando se plantea una estrategia productiva una de las situaciones que más favorecen los
costos es tener un suministro de materia prima constante lo que evita sobredimensionar el tamaño
de la planta. La situación planteada en este proyecto de tener el stock completo de materia prima
en bodega nos permite diseñar el siguiente esquema de trabajo:

• Contar con dos tumos de trabajo, lo cual permitirá producir 162 kg quitosano /día a partir de
1.164 Kg. de desecho harina (base seca)/día y, parlo tanto, 1.260 kg de desecho de
harina/día.

• En la etapa de desproteinizaci6n usar una relación de proteína:solvente (22,5:1 = solución
NaOH al 3,5%: proteína del desecho. Dado el diseño de la planta se requerirá de 34 Kg de
proteína por cada marmita de 1000 L útiles, es decir 82 kg. de harina de desecho por marmita.

• El ciclo de desproteinización se estima en 2,3 horas, por lo cual cada marmita deberá hacer
entre 7- 8 ciclos para cumplir con la meta productiva. Por lo tanto, cada una alcanzará a
procesar 810 Kg/día, requiriendo de esta forma dos marmitas para esta etapa.

• Desmineralizar de acuerdo a una relación cenizas contenidas en el desecho: solución HCI (5%)
det: 10,9, respectivamente.

• Blanquear el producto desmineralizado con hipoclorito al 0,32%. Se estima una relación de
500 L hipoClorito de sodio por cada 141 Kg de producto desmineralizado).

• Desacetilar, para lo cual se requerirá de 250 L. de sólución de NaOH al 50% por cada 133 Kg
de quitina
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3.1.3.2 Evaluación Económica

En el presente capítulo se actualiza la evaluación económica realizada anteriormente, corrigiéndola
con la información más reciente del mercado y del desarrollo técnico del proyecto.

En las tablas anexas (flujos de caja) Se muestran los resultados de la implementación escalonada
y racional de este proyecto innovativoa escala industrial para producir quitosanocon dos fines:
como immunoestirnulante en peces y/o como producto agrícola.

a) Evaluación económica del fonnulado TEPUAL como inmunoestimulante

Se ha considerado la instalación de una planta para la producción en una 1° etapa (año 1-6) de
15,6 toneladas e en una 2° etapa (año 6-12) de 20,8 toneladas

las partidas incluídas están dividida en los siguientes items: costos, ingresos, inversiones y
resultados.

• Costos

En este item se consideraron las partidas de costos fijos y costos variables de producción,
gastos de administración y ventas, y depreciación.

Costos fijos

En este ítem el costo fijo de producción está dado fundamentalmente por la mano
de obra (53.3%), el cual se estima en 1.065 ($1 kg). Mientras que el de mantención e
insumos de bodega aportan un 27%. El resto corresponde a colaciones, arriendo de
instalaciones, control de calidad, teléfono, movilización, transporte y pasaje.

El gasto fijo no variará durante el proyecto. El valor global de este ítem será de
$1.998/Kg.

Costos variables

En este ítem se considera el costo del manejo de la materia prima, reactivos,
envases y suministros (energía eléctrica, vapor yagua potable). Este valor corresponde a
$5.443/kg, del cual un 51.4% corresponde a gastos en reactivos, un 22% a envases, un
14% a manejo de la materia prima y el 12:6% restante a suministros.

Inicialmente este proyecto se planteó usar como materia prima desecho congelado. Sin
embargo, esta alternativa incrementa de forma importante los costos ya que además del transporte
e la muestra, que tiene un alto contenido de agua, se debe considerar su mantención en cámaras
de congelación durante todo el año. En la ejecución de este proyecto se evaluó la alternativa de
usar harina de desecho de krilllo cual reduce sustancialmente los costos.

Adicionalmente durante la ejecución se optimizaron las diferentes etapas de producción de
nuestro producto, lo cual nos permitió disminuirlos gastos por concepto de reactivos aunque los
costos por envases aumentaron. Sin embargo, los costos variables esperirnentaron una
disminución de $ 6.7 40IKg a $ 5.443/Kg en relación a la evaluación económica inicial.

El deglose de estos items es:
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Item $/Kg
Manejo de materia prima
Reactivos
Envases
Energía eléctrica
Vapor
Agua potable

760
2.800
1.200

128
188
367

TOTAL 5.443

Gastos de administración. comercialización y ventas

En este punto se consideran 105 sueldos (costo empresa) del siguiente personal:

1 Administrador y Jefe de comercialización (2.300 M$)
1 Ingeniero de ejecución de planta (1.600 M$)
1 Contador (500 M$)
1 Secretaria (250 M$)

Además se consideraron 2 vendedores con un sueldo base de 200.000 pesos/mes más un 5%
de comisión sobre las ventas.

Depreciación

En este item se consideró una depreciación lineal en 20 años para los equipos y estanques
utilizados.

• Ingresos

La venta de quitosano como inmunoestimulante en una 1° etapa abarcará un 7,5% del mercado
(15,6 TN de quitosano). Hemos considerado comercializar nuestro producto a un precio de venta
de US$ 64/Kg, basado en que nuestro producto tiene siguientes ventajas sobre las alternativas
presentes en el mercado:

1. Es un producto natural de origen marino.
2. Puede ser fácilmente incorporado en la dieta pues es un producto soluble. Esta característica es
importante para la absorción del inmunoestimulante en 105 salmones.
3. El quitosano es un componente normal en la alimentación de los salmones en condiciones
silvestres.
4. Nuestro quitosano, a diferencia de otros inmunoestimulantes está optimizado a nuestra
realidad, es decir, previene la acción de patógenos bacterianos que afectan a nuestras especies
salmonídeas.
5. Actualmente no existen alternativas preventivas (vacunas) en el mercado.
6- Dado el mecanismo de acción del quitosano sobre la inmunidad inespecífica, nuestro producto
puede utilizarse en la prevención de otras enfermedades bacterianas distintas a las evaluadas en
este proyecto.
7. La mayoría de los inmunoestimulantes presentes en el mercado son insolubles por lo que
nuestro producto tiene una ventaja comparativa. Además algunos de estos inmunoestimulantes
(Ievamisol y LPS) presentan cierto grado de toxicidad.

Durante la 2° etapa se realizará una ampliación de la planta, que permitirá aumentar
nuestra producción en un 33% (20,8 TN anuales) y satisfacer un 10% del mercado.
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• Costos de Inversión

En la primera evaluación económica realizada se planteó manejar como materia prima
desecho congelado para lo cual necesitabamos contar con bulkfeeders (estanque de recepción de
materia prima). Bajo el nuevo planteamiento de usar harina de desecho como materia prima, sólo
se requerirá de un espacio de bodega para mantener la harina almacenada.

Se estima una inversión en 1 sola etapa de y considera:

Tornillo y sistema de pesaje (US$ 20.000)
2 marmitas para etapa de desproteinización (US$ 40.000)
2 Decanter (US$ 100.000)
1 marmita para la desmineralización (US$15.000)
1 marmita para blanquear (US$ 10.000)
1 marmita para la desacetilación de la quitina (US$ 25.000).
Secador directo (US$140.000)
Molino (US$ 40.000)
1 envasadora (US$10000)
Estanques para la preparación de soluciones (US$10.000)
Bombas (US$ 30.000)

Costo total de los equipos es de US$ 440.000

Además hay que considerar:

Costo de instalación de equipos. Se consideró un 25 % del valor de los equipos US$ 110.000
Tubería del proceso e Instrumentación mínima. Se consideró un 13 % del valor de los equipos
US$ 57.200.
Equipos auxiliares. Se consideró un 5 % del valor de los equipos US$ 22.000.
Líneas de conexión externa (agua, luz). Se consideró un 10% del valor de los eqUipos 'US$
44.000.

Costo total de la planta es de US$ 673.200

Falta por considerar los costos de Ingeniería y Construcción, para lo cual se consideró un 20% del
costo físico de la planta y un 20% del total a imprevistos. Por lo tanto la inversión total asciende a
US$ 969.408, equivalente a M$ 460.000 (dólar promedio $475) .

• Resultados

La evaluación global del proyecto muestra los siguientes resultados:
Una tasa interna de retorno (TIR) del 41 % Y
Un VAN, considerando una tasa de descuento de un 12% en un horizonte de evaluación de 12
años de M$1.078.195

b) Evaluación económica dél formulado TEPUAL como producto para uso agricola

Esta evaluación se consideró una incorporación al mercado de un 5% y, por lo tanto, una
producción de 30 toneladas

Las partidas incluidas están divididas en los siguientes ítems: costos, ingresos, inversiones y
resultados.
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• Costos

En este ítem se consideraron las partidas de costos fijos y costos variables de producción,
gastos de administración y ventas, y depreciación.

Costos fijos

En este item el costo fijo de producción está dado fundamentalmente por la mano
de obra (53.3%), el cual se estima en 1.065 ($1Kg). Mientras que los de mantención e
insumas de bodega aportan un 27%. El resto corresponde a colaciones, arriendo de
instalaciones, control de calidad, teléfono, movilización, transporte y pasaje.

El gasto fijo no variará durante el proyecto. El valor global de este item será de
$1.998/Kg.

Costos variables

I En este item se considera el costo del manejo de la materia prima, reactivos,
envases y suministros (energía eléctrica, vapor yagua potable). Este valor corresponde a
$5.243/kg, del cual un 53.4% corresponde a gastos en reactivos, un 19% a envases, un
14.5 %a manejo de la materia prima y el 13.1% restante a suministros.

Inicialmente este proyecto se planteó usar como materia prima desecho congelado. Sin
embargo, esta alternativa incrementa de forma importante los costos ya que además del
transporte e la muestra, que tiene un alto contenido de agua, se debe considerar su mantención en
cámaras de congelación durante todo el año. En la ejecución de este proyecto se evaluó la
alternativa de usar harina de desecho de krilllo cual reduce sustancialmente los costos.

Adicionalmente durante la ejecución se optimizaron las diferentes etapas de producción de
nuestro producto lo cual nos permitió disminuir los gastos por concepto de reactivos. A pesar que
los costos por envases aumento. Sin embargo, los costos variables esperimentaron una
disminución de $9.040/Kg a $ 5.243/Kg en relación a la evaluación económica inicial, diferencia
dada fundamentalmente por el costo de los envases.

El deglose de estos ítems es:

Item $/Kg
Manejo de materia prima
Reactivos
Envases
Energía eléctrica
Vapor
Agua potable

760
2.800
1.000

128
188
367

TOTAL 5.243

Gastos de administración, comercialización y ventas

En este punto se consideran los sueldos (costo empresa) del siguiente personal:

1 Administrador y Jefe de comercialización (2.300 M$)
1 Ingeniero de ejecución de planta (1.600 M$)
1 Contador (500 M$)
1 Secretaria (250 M$)
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Además se consideraron 3 vendedores con un sueldo base de 200.000 pesos/mes más un 5%
de comisión sobre las ventas.

Depreciación

En este ítem se consideró una depreciación lineal en 20 años para los equipos y estanques
utilizados.

Pago de royalty

En esta nueva evaluación económica se eliminó este costo ya que el producto formulado por
nuestra empresa es diferente a lo patentado .

• Ingresos

La venta de nuestro formulado como un producto para uso agrícola cubrirá un 5% del mercado (30
toneladas). Se considera comercializar nuestro producto a un precio de venta de US$100/Kg,
basado en los siguientes supuestos.

1. Es un producto natural.
2. A fin de penetrar en el mercado se estimó un valor de venta correspondiente a la mitad del
homólogo y una baja participación del mercado (5%).
3. Dado que nuestra materia prima (desechos de krill) tiene un costo marginal nuestros costos de
producción y precio de venta son más bajos que nuestra competencia.

• Costos de Inversión

En la primera evaluación económica realizada se planteó manejar como materia prima
desecho congelado para lo cual necesitabamos contar con bulkfeeders (estanque de recepción de
materia prima). Bajo el nuevo planteamiento de usar harina de desecho como materia prima sólo
se requerirá de un espacio de bodega para mantener la harina almacenada.

Se estima una inverSión en 1 sola etapa y considera:

Tomillo y sistema de pesaje (US$ 20.000)
2 marmitas para etapa de desproteinización (US$ 40.000)
2 Decanter (US$100.000)
2 marmitas, una para la desmineralización (US$15.000) y otra para blanquear (US$ 10.000)
1 marmita para la desacetilación de la quitina (US$ 25.000).
Secador directo (US$140.000)
Molino (US$ 40.000) y una envasadora (US$10.000)
Estanques para la preparación de soluciones (US$10.000)
Bombas (US$ 30.000)

Costo total de los equipos es de US$ 440.000

Además hay que considerar:

Costo de instalación de equipos. Se consideró un 25 % del valor de los equipos US$ 110.000
Tubería del proceso e Instrumentación mínima. Se consideró un 13 % del valor de los equipos
US$ 57.200.
Equipos auxiliares. Se consideró un 5 % del valor de los equipos US$ 22.000.
Lineas de conexión externa (agua, luz). Se consideró un 10% del valor de los equipos US$
44.000.
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Costo total de la planta es de US$ 673.200

Falta por considerar los costos de Ingeniería y Construcción, para lo cual se consideró un 20% del
costo físico de la planta y un 20% del total a imprevistos. Por lo tanto la inversión total asciende a
US$ 969.408, equivalente a M$ 460.000 (dólar promedio $475).

• Resultados

La evaluación global del proyecto arroja el siguiente resultado:
- Una tasa interna de retomo (fiR) dei 162% y
- Un VAN, considerando una tasa interna de retomo en un horizonte de evaluación de 12 anos
de M$ 5.363.·062

3.1.4. En investigación

3.1.4.1. Quitosano en acuicultura

Se realizaron los estudios planificados originalmente en el Proyecto para estudiar los efectos
inmunoestimulantes de los derivados de quitosanos producidos a partir de desechos dekrill en la
primera etapa del Proyecto. Para estos estudios se emplearon los quitosanos 1 y 2
correspondientes a los designados con las claves 02TIV y 041, respectivamente.

Se realizaron las siguientes actividades en orden secuencial:

a) Puesta a punto de técnicas inmunológicas para evaluar respuesta inmune inespecífica.

En nuestro Laboratorio en Santiago se estandarizaron y colocaron a punto algunas técnicas
básicas para evaluar la respuesta inmune inespecífica del salmón. Los procedimientos específicos
se detallan a continuación:

••
• Indice fagocítico. Se empleó la metodología de Sovenyi and Kusuda, 1987). La actividad

fagocítica principalmente de los neutrófilos puede proporcionar valiosa información general del
estado sanitario de una población de peces. Para ello se utilizó una suspensión de S. aureus y
células de bazo (5x106 cel/ml), las que se incubaron por 30 mino La mezcla se fijó en metanol y
se tiñó con tinción de Wright. .

• Ensayo del NitroBlue Tetrazolium (NBT). Se utilizó esta técnica descrita por Yeney et al.,
1993 que determina el número de neutróñíos positivos al NBT en cortes de bazo o frotis de
sangre. Se considera al NBT como un buen indicador del establecimiento de una reacción
inmunológica de alarma. Los peces imunoestimulados presentan u mayor número de
neutrófilos adherentes y neutrófilos NBT positivos que otros no inmunizados. El NBT soluble y
de color amarillo vira a color azul después de reaccionar con especies químicas derivadas del
oxígeno, los que están aumentados en los neutrófilos activados por inmunoestimulantes. Las
células azules se observaron y contaron al microscopio.

• Actividad de lisozima. La lisozima es un enzima con propiedades bactericidas que reconoce
estructuras que contienen ácido murámico y que, además, presenta actividad antiparasitaria y
antiviral. Se empleó el ensayo descrito por Siwicki et al. (1993), basado en la lisis de bacterias
gram positivas sensibles a lisozima, la cual es producida por células fagocíticas tisulares o
presentes en la sangre. Específicamente para nuestros ensayos se usó un azoderivado, el cual
se homogenizó en tampón fosfato de sodio 0.02M (pH 6.3) Y se centrifugó para obtener un
sobrenadante, en el cual se determinó la actividad üsosomal. Luego se mezcló una solución de
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microrganismos en tampón fosfato de sodio con distintas concentraciones del sobrenadante y
se incubaron a 25°C. Posteriormente se determinó la absorbancia a 450 nm.

• Microhematocrito. Se utilizó el procedimiento descrito por Klontz (1994). Brevemente se
llenaron tubos capilares de microhematocrito con sangre y se centrifugaron por 1 min y
posteriormente en un normograma se determinó el % de hematocrito.

• Leucocrito. Este parámetro basado en el recuento de leucocitos totales es un buen indicador
del estatus y normalidad del sistema inmunopoyético y su resistencia a enfermedades. Se
determinó diluyendo 0,1 mL de muestra en 0,9 mL de medio esencial mínimo de Eagle con 2%
suero fetal bovino.

• Proteína plasmática total. Se usó el método de Lowry, usando seroalbúmina de bovino como
estándar.

• Inmunoglobulinas plasmáticas totales. Estas se separaron del plasma por centrifugación
con polietilénglicol al 12% y en el sobrenadante se determinó la concentración de proteína tal
como se describe en el punto anterior. La cantidad de inmunoglobulinas se calculó por
diferencia con la proteína plasmática total.

b)Evaluación de inmunoestimulantes

La estrategia experimental para la evaluación de quitosanos (o derivados) como
inmunoestimulantes se basó en el uso combinado de ensayos in vitroe in vivo para la selección de
aquellos productos más promlsoríos y posterior realización de ensayos de desafío controlados para
la validación de la efectividad del producto en la reducción de la mortalidad frente a un agente
patógeno específico.

Con el objetivo de preseleccionar aquellos productos y derivados de quitosano más
promisorios como inmunoestimulantes en salmones se efectuaron un set de experimentos de
inmunoensayos in vitro en nuestro Laboratorio en Santiago. Este tipo de modelo experimental tiene
una serie de ventajas sobre los estudios in vivo dado que permiten evaluar al sisema inmune de los
peces sin los problemas inherentes al costo, duración y mantención de un número importante de
animales de experimentación. Además otras variables experimentales como temperatura y oxígeno
pueden ser fácimente controladas.

Sin embargo estos ensayos in vítro deben ser necesariamente complementados y validados
en experimentos de desafío, realizados en condiciones controladas o de campo con desafíos
naturales. Esto se debe a que no siempre la activación del sistema inmune del pez correlaciona
con un efecto protector al patógeno, aspecto indudablemente más importante en el desarrollo de
este tipo de productos.

• Evaluación in vitro de inmunoestimulantes.

En estos estudios se emplearon muestras de bazo de salmones coho obtenidas bajo
condiciones estériles. Los peces se encontraban en óptimas condición sanitaria y sin estrés. Las
muestras se colocaron en una placa Petri que contenía Medio Esencial de Eagle's (MEM) y 2% de
suero fetal de ternera (MEM-2) y concentraciones crecientes del inmunoestimulante a evaluar.
Como control positívo se empleó levamisol, un conocido y potente inmunoestimulante sintético
para peces .. Las placas se incubaron por 14 días, cambiando el medio cada 4 días 0Jer Fig. 1).
Finalmente, el tejido se dispersó para obtener una suspensión celular, en la que se evaluaron los
parámetros asociados a los mecanismos de defensa inespecíficos, cuyas metodologías se
detallaron anteriormente.
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• Evaluación in vivo de inmunoestimulantes.

A fin de corroborar los resultados obtenidos en los ensayos deinmunoestimulación in vitro,
se procedió a establecer el grado de estimulación de la respuesta inmune inespecífica del salmón
en ensayos in vivo. Para ello se inocularon, porvíai.p., salmones coho en la Estación Experimental
Chiquihue de Marine Harvest (Puerto Montt, ver Figuras 2 y 3), con algunos de nuestros derivados
de quitosano previamente esterilizados. Después de 7 días los peces se sacrificaron, se
removieron íosbazos y se recolectó sangre. En estas muestras se procedió posteriormente a
analizar algunos de los parámetros inmunológicos antes descritos. Cada grupo experimental
estuvo formado por 45 peces, los que fueron mantenidos en agua dulce oxigenada con flujo
contínuo, a una temperatura entre 12-15°C y alimentados 2 veces al día con una dieta comercial.
Los peces fueron anestesiados con una solución de benzocaína en etanol antes de cada una de
las inoculaciones.

• Evaluación de la acción protectora de un derivado de quitosano a P. Rickestsia.

Basados en las experiencias anteriores, se escogió un derivado de quitosano-2 para
evaluar su efecto protector a la bacteria responsable del Síndrome Rickettsial del Salmón (SRS).
Para ello se diseñaron una serie de experimentos modelos de desafío con la Piscirickettsia
salmonis, los que se efectuaron en los estanques de la Estación Experimental Chinquihue de
Marine Harvest en Puerto Montt (ver Figura 4).

Brevemente, los productos a ensayar se inyectaron intraperitonealmente. Despúes de 7
días fueron reinyectados con una suspensión celular de Piscirikettsia salmonis de modo de lograr
un 50-70% de mortalidad al final del ensayo.

En un primer experimento fallido se utilizaron salmones coho, peviamente certificados
como libres de BKD y SRS, de 100 g aproximadamente y distribuídos en 8 estanques de 500 L,
mantenidos en las condiciones antes señaladas. El producto se probó en cuadriplicado, utilizando
como control, pece inyectados con suero fisiológico. Este ensayode desafío tuvo una duración de
2 meses, debiéndose concluir un antes de lo planificado ya que no se logró alcanzar la mortalidad
esperada en el grupo control (50-70%).

En una segunda serie de experiencias el diseño experimental fue mejorado, utilizándose
salmones atlánticos, previamente certificados libres de BKD y SRS, y con un peso promedio de
40g. Se efectuaron 4 experimentos independientes, colocándose en un estanque experimental 80
peces inyectados con suero fisiológico (control) o con inmunoestimulante. Cada pez fue
identificado a través de una marca efectuada con inyección intradérmica de tinta. Este modelo
permite que tanto el grupo tratado como control sean sometidos exactamente a las mismas
condiciones experimentales y que cada estanque pueda ser considerado como un experimento
independiente. En estos experimentos se logró alcanzar la mortalidad esperada en el grupo
control.

Durante el experimento se registraron los siguientes parámetros: peso inicial promedia de
los peces en estudio y peso promedio de peces vivos al final de la experiencia, medición de
temperatura y oxígeno diario por estanque, registro del consumo de alimento semanal por
estanque. Mortalidad diaria por estanque, necropsia y determinación de la presencia de bacterias a
través del frotis con acridina. Además se determinó la presencia del patógeno enfrotis de riñón en
los peces muertos por inmunofluorescencia indirecta. En experimentos seleccionados se
examinaron otros órganos blancos (bazo y cerebro).
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3.1.4.2. Quitosano en agricultura

En este caso, la estrategia experimental para la evaluación de quitosanos (o derivados)
como agentes incrustantes en el trigo se basó en experimentos de laboratorio y sombreadero. Para
ello se firmó un convenio de Investigación con el INIA, Centro Regional de investigación CRI
Quilamapu. Estos estudios estuvieron a cargo del Sr Ricardo Madariaga Ing. Agr. M.Sc., Ph.D.,
efectuándose entre Noviembre de 1998 y Enero de 1999.

El objetivo general de este estudio consistió tanto en estudiarlos productos incrustantes en la
patología del Trigo -Fusariosis como sus efectos como promotores de crecimiento del trigo.

Los objetivos específicos fueron:

• Determinar la capacidad fungistática/fungitóxica de nuestro derivado de quitosano.
• Evaluar su actividad como promotor de crecimiento.

Metodología. Se emplearon como modelo semillas de trigo, variedad Tamoi INIA, que actualmente es
de uso comercial. Estas semillas, sanas y contaminadas artificialmente con un hongo fltopatógeno, y
tratadas con nuestro agente incrustante se ensayaron en condiciones controladas en placas de cultivo
y macetas establecidas en sombreadero. Como modelo patogénico se empleó el Fusarium
graminearum causante de la patología 'Fusanosls del trigo".

Se realizaron 7 ensayos, los cuales fueron:

Ensayo 1: Determinación de algunas caracteristicas básicas de los incrustantes relacionadas a
su uso agrícola.

Objetivo: Familiarización con el producto en cuanto a las características físicas y químicas básicas
del producto incrustante (lT) para manipularlo en forma eficiente en los ensayos cuantitativos
posteriores.

Materiales y Métodos:

• Aspecto y consistencia del producto, determinado mediante observación empírica en el
laboratorio.

• Composición química: composición química elemental (N, P, K, otros) realizado en la Universidad
de Concepción.

• Adherencia y distribución del producto a las semillas de trigo. El producto se marcó con un
colorante (Orange G) y se determinó visualmente su distribución en las semillas de trigo.

Ensayo 2: Comportamiento dellT en granos de trigo colocados en cámara húmeda y medio de
cultivo.

Objetivos:
• Verificar que el incrustante no posee efecto fitotóxico sobre las semillas de trigo.
• Evaluar la presencia de contaminantes naturales (otros organismos fungosos, o bacterias)

presentes en los incrustantes que podrían distorsionar su acción in vitro sobre Fg.

Materiales y métodos:
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Semillas de trigo Tamoi se recubrieron con IT en dosis baja, media y alta. Estas semillas se
colocaron en un ambiente de cámara húmeda y medio de cultivo, y alas 12 días se realizó recuento
de germinación.

Paralelamente, las mismas semillas se depositaron en cámara húmeda y en un medio de
cultivo con sal (para inhibir la germinación). A los 12 días se realizó un recuento e identificación de
hongos por microscopía.

Ensayo 3: Propiedades de los incrustantes como promotores de crecimiento de trigo de pan.

Objetivo: comparar tratamientos que incluyen dosis crecientes de incrustantes con tratamientos de
referencias que incorporan fertilizantes de uso corriente.

Evaluaciones: porcentaje de emergencia de plántulas, altura de plántLila a los 20 días, altura de planta
a los 40 días, peso follaje verde a los 40 días, peso materia seca a los 40 días, peso materia seca de
raíces a los 40 días.

Materiales y métodos:

Diseño: completamente al azar, ocho tratamientos con cuatro repeticiones, unidad experimental un
macetero 7 cm diámetro con cinco plantas, variedad de trigo Tamoi, suelo serie Santa Barbara
(Trumao) sin esterilizar procedencia predio INIA Santa Rosa.

Las semillas de trigo se trataron con nuestro producto, inmediatamente antes de sembrar el ensayo,
los fertilizantes se colocaron en contacto con la semilla simulando la posición en que se colocan las
máquinas sembradoras. Nitrógeno (N) a la forma de Urea, Fósforo (P205) a la forma de Superfosfato
triple.

Tratamientos: ( I = Incrustante Tepual )

l. 'Control sin producto 1, sin fertilizantes
2. Control sin producto 1, con equivalente a 150 un de N y 150 un P205
3. Dosis baja 1, sin fertilizante
4. Dosis media 1, sin fertilizante
5. Dosis alta 1, sin fertilizante
6. Dosis baja 1, con equivalente a 150 un de N y 150 un P205
7. Dosis media 1, con equivalente a 150 un de N y 150 un P205
8. Dosis alta 1, con equivalente a 150 un de N y 150 un P205

Duración del experimento: cuarenta días.

Ensayo 4: Efecto de los incrustantes sobre hongos pertenecientes a la flora epifltica
compartida por Fusarium graminearum (Fg) en los granos de trigo.

Objetivo: Evaluar las propiedades fungistáticas/fungitóxicas de los incrustantes sobre los hongos
habitantes normales (flora epífica) de los granos cosechados de trigo.

Organismos a estudiar: Alternarla infectarla, stemphylium botryosum, Cladosporium herbarum,
Aspergillus sp., Penicillium sp.

Diseño: Completamente al azar, ocho tratamientos con cuatro repeticiones. El hongo se colocó en el
centro de la placa y se colocaron los tratamientos alrededor formando un círculo.

22



Evaluaciones: registro diario (cada 24 horas de 105 halos de inhibición de Fg desarrollado en medio de
cultivo agar papa dextrosa (PDA) al cual se le adicionó el producto y 105 fungicidas (Vincit, Raxil,
Juwel, Biotonic), hasta cubrimiento completo de las placas.

Tratamientos:

1. Control sin IT, sin fungicidas
2. Dosis baja IT
3. Dosis media IT
4. Dosis alta IT
5. Vincit equivalente a 200 9 PC/100kg semilla.
6. Raxil equivalente a 200 9 PC/100 kg semilla.
7. Juwel equivalente a 200 9 PC/100 kg semilla .
.8. Biotonic equivalente a 2000 9 PC/1 OOkg semilla.

Ensayo 5: Comportamiento in vítro de quitosano evaluado frente a seis aislamientos de
Fusarium graminearum.

Objetivos: Determinar el efecto fungitóxico directo dellT sobre Fusarium graminearum.

Diseño: Completamente al azar con cinco repeticiones, unidad experimental una placa dividida en
seis subsectores de medición. El hongo se colocó en el centro de la placa y se colocaron en 105
subsectores 105 siguientes tratamientos: un disco papel Whatman N°1 sin producto, con IT, con
Vincit, con Raxil, con Juwel y con Biotonic. Se evaluó midiendo la distancia existente (halos de
inhibición) entre el avance del micelio y el borde del papel impregnado con el producto a 105 siete y
ocho días después de la siembra de las placas.

Ensayo 6: Propiedades fungistáticaslfungitóxicas de los incrustantes in vitro, comparado con
fungicidas de uso comercial.

Objetivos: comparar tratamientos que incluyen dosis crecientes de incrustantes con referencias que
incorporan fungicidas de uso corriente (Vincit, Raxil, Juwel y 'Biotonic) sobre granos de trigo infectados
artificialmente con Fusarium gramínearum.

Diseño: Completamente al azar, nueve tratamientos con veinte repeticiones, unidad experimental una
placa por tratamiento conteniendo 20 semillas

Evaluaciones: recuento de granos que desarrollaron micelio de Fusarium. Registro a los 5,9, 14 Y 21
días después de siembra (DOS).

Tratamientos:

9. Control sin IT, sin fungicidas, sin hongo
10.Sin fungicida con hongo
11. Dosis baja IT con hongo
12.Dosis media IT con hongo
13.Dosis alta IT con hongo
14.Vincit equivalente a 200 9 PC/100kg semilla con hongo
15.Raxil equivalente a 200 9 PC/100 kg semilla con hongo
16.Juwel equivalente a 200 9 PC/100 kg semilla con hongo
17.Biotonic equivalente a 2000 9 PC/100 kg semilla con hongo
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Ensayo 7: propiedades fungistáticaslfungitóxicas de los incrustantes in vivo, comparado con
fungicidas de uso comercial.

Objetivos: Comparar tratamientos que incluyen dosis crecientes de incrustantes con referencias que
incorporan fungicidasde uso coniente (Vincit, Raxil, Juwel, Biotonic).

Materiales y métodos:

Diseño: completamente al azar, nueve tratamientos con seis repeticiones, unidad experimental un
macetero con cinco plantas.

Tratamiento de las semillas: Se trataron semillas, previamente inoculadas con la cepa Fus 98.1 de
Fusarium graminearum, con 10stratamientos indicados.

Evaluaciones: porcentaje de emergencia de plántulas, altura de plántula a los 20 días, altura de planta
a los 40 días, peso follaje verde a los 40 días, peso materia seca a los 40 días, peso materia seca de
raíces a los 40 días.

Tratamientos:

1. Control sin IT, sin fungicidas, sin hongo
2. Sin fungicida con hongo
3. Dosis baja IT con hongo
4. Dosis media IT con hongo
5. Dosis alta IT con hongo
6. Vincit equivalente a 200 g PC/100kg semilla con hongo
7. Raxil equivalente a 200 g PC/100 kg semilla con hongo
8. Juwel equivalente a 200 g PC/100 kg semilla con hongo
9. Biotonic equivalente a 2000g pe/tOO kg semilla con hongo

3.1.5. En análisis de Mercados

Se realizaron estudios preliminares a través de la recolección de información para definir
mercados y precios potenciales para estos tipos de productos.

3.2. Plan de trabajo efectuado.

En la carta Gantt adjunta se representa gráficamente el plan de trabajo ejecutado.
Evaluación de lo programado y lo que realmente se hizo. Hubo problemas en la ejecución? Cuáles
fueron?
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4. RESULTADOS

4.1. PRESENTACION DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS

4.1.1. Producción de quitina y quitosano:

4.1.1.1 Caracterización de los principales constituyentes químicos del desecho de krill.

En esta etapa del proyecto se trabajó en la caracterización de la materia prima de partida,
específicamente en cuanto a su humedad, grasa, proteína, cenizas y extracto no nitrogenado.
Los métodos que se utilizaron fueron: a) humedad: una muestra pesada de la materia prima
molida se secó por 6 horas a 105°C, se enfrió en un desecador y se pesó. La humedad se
calculó por diferencia entre los pesos húmedo y seco. b) Cenizas: por incineración en una mufla
a 500°C por 20 horas. El porcentaje se calculó respecto a la muestra pesada. c) Proteína: el
nitrógeno se determinó por el clásico método del macro-KjedhaL El % de nitrógeno fue
convertido a % de proteína por el factor 6,25. d) Grasa: por extracción con hexano a reflujo y
posterior evaporación del solvente. El % de grasa se calculó por pesada de la grasa con
respecto a la masa de muestra. El extracto no nitrogenado determinado como la diferencia entre
100% Y la sumatoria de los porcentajes correspondientes a humedad, grasa, cenizas y proteína.
En la Tabla 1 se muestran los resultados del análisis de desechos de krill, mientras que en la
Tabla 2 se muestran los resultados de composición química de la harina de desechos de krill.
Los contenidos de los distintos componentes concuerdan con lo informado la literatura científica
especializada.

Tabla 1. Análisis proximal del desecho de krill.

Humedad
Proteína
Grasa
Ceniza
Ext. no nlTl'''''''''''"''

86,9
6,2
0,3
4,2

4

Tabla 2. Análisis proximal de la harina de desecho de krill.

Humedad
Proteína
Grasa
Ceniza
Ext. no nitrocenaoo

10,0
42,5

2,0
28,8
16

4.1.1.2. Preparación de quitina y quitosano.

Los métodos de preparación de quitina son numerosos (Muzzarelli, 1973). En general, se
diferencian tanto en la materia prima utilizada como en la forma química y física de efectuar los
procesos de desmineralización y desproteinización de la materia prima. En la Tabla 3 se resume
los principales métodos conocidos.
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Tabla 3. Métodos tradicionales de preparación de quitina.

Caparazones
langosta

Whistler et al. capazones HCI 37%, 4h, 20°C
langostas

Foster et al. capazones EDTA, 3 sem, pH 9,0
crustáceos

Roseman Caparazones Ac. fórmico 90%, 25°C,
langosta 18 h

Takeda et al. Caparazones EDTA, 25°C, pH 10
cangrejos

Broussignac Caparazones HCI 5%, 25°C, 24h
cangrejos

NaOH 10%, 25°C, 36h

NaOH 10%, 25°C, 2.5
h

Proteasas, 37°C, 60h

NaOH 5% o proteasas

En ninguno de estos procesos se utilizó krill. Tal como se mencionó previamente la
principal ventaja de los desechos de krill es su elevada cantidad de quitina. El proceso empleado
por nosotros y VNIRO se caracteriza por el tratamiento secuencial de desproteinización alcalina y
desmineralización ácida. Este proceso también ha sido empleado por Romo et al. (1992).
Previamente hemos estudiado las variables más importantes del proceso: concentraciones de
reactantes, tiempo, temperatura y razón sólido-líquido. Las cuales han sido ya mencionadas en
este texto.

El quitosano se obtiene de la quitina por medio de un procedimiento de desacetilación y
corresponde a un amplio rango de polímeros parcialmente acetilados que son solubles en solución
ácida, influyendo el grado de deacetilación en las propiedades físico-químicas del producto.
También se han descrito diversos procedimientos en la literatura especializada que en general son
imprácticos a escala industrial. El procedimiento empleado por nosotros y VNIRO es simple y no
drástico. El procedimiento empleado se describió en detalle previamente. En la Figura 6 y Tabla 4
se anexan muestras y se describen algunas características de los distintos quitosanos obtenidos
(origen, apariencia y solubilidades).

Clave Q2P Q3TIV Q4TIV Q5F Q6F
Tipo Quitosano Quitosano Quitosano Quitosano Quitosano
Origen Polonia TepualNniro TepualNniro Fluka Fluka
Apariencia escamas Polvo beige polvo beige escamas escamas

blancas beige beige/rosado
Solubilidad

Agua Insoluble Insoluble Insoluble Insoluble Insoluble
AcOH/NaCI Soluble Soluble Soluble Soluble Soluble

0.2M
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En la Tabla 5 se muestran los resultados de los principales análisis efectuados a estos
quitosanos. Los quitosanos muestras 2 y 3 corresponden a los preparados porlNUAUVNIRO y las
muestras 1, 4 Y 5 a quitosanos comerciales. Específicamente, los quitosanos 4 y 5 corresponden a
la firma FLUKA. En relación a los resultados obtenidos de nuestros quitosanos y comparación con
los comerciales podemos hacer los siguientes comentarios:

a) Humedad. El valor Obtenido de este parámetro fue óptimo dado que fue inferior a 10%.
b) Contenido de nitrógeno. Nuestros valores fueron cercanos a 7, los cuales indican que la
muestra correspondieron a quitosano y no quitina. Además dichos valores fueron parecidos a los
observados en los quitosanos comerciales.
c) % de desacetilación. Los valores promedios de nuestros quitosanos fueron cercanos al 85%,
cifra que es la esperada en la literatura y semejante a la detectada para los quitosanos
comerciales. El % de desacetilación mínimo exigido es de 75%.
d) % de cenizas. Nuestros valores fueron bajos (0,1 a 0,3%), incluso inferiores a los quitosanos de
los competidores.
e) Viscosidad. El valor promedio de nuestras muestras fue cercano a 100 cps, lo que fue
levemente superior a lo informado en la literatura para quitosanos de krillo de cangrejo (aprox. 60-
70). No hubo relación entre estos mayores valores de viscosidad con un mayor contenido de
nitrógeno en nuestras muestras.

Por último el espectro infrarrojo (IR) que se realizó a la muestra 3 presentó máximos de
absorción semejantes a los de un estándar de quitosano de la firma PROTAM, usado como
referencia (Figura 5).

En cuanto al rendimiento del proceso de obtención de quitosano, aunque nuestros datos
aún son preliminares podemos anticipar que han sido superiores al 75%, lo que es superior a los
obtenidos a partir de quitina de otros crustáceos (60%). Los datos definitivos serán entregados en
el próximo informe. En semejante situación están los rendimientos en masa y quitina con los
protocolos empleados.

Clave Q2P Q3TIV Q4TIV Q5F Q6F
Humedad (%) 7,6 2,0 10,0 <10 <10
Ceniza (%) 0,35 0,13 0,10 0,8 0,8
Proteína soluble 0,07 0,03 0.00 0,05 0,02
Proteína total 44,2 46,9 N.O. 43,7 43,6
% nitrógeno 7,07 7,50 7.1. 6,00 6,98
% desacetilación 88 93 79.1 85 85
Viscosidad AcOH 1% 100 18,8 112 200 400
Masa molecular N.O. 443.000 517.000 750.000 2.000.000
N.O.: no determinado

4.1.1.3. Derivados de quitosanos

En las tablas 6 y 7 se muestran las características de los derivados de quitosano y algunos de sus
análisis químicos y físicos hasta la fecha efectuados.

Succinato
alNniro

Clorhidrato
T alNniro
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Color gris Blanco amarillo
Solubilidad

Agua Soluble Insoluble Soluble
AcOH/NaCI 0,2 M Insoluble Soluble Soluble

Clave Q2TIV Q31 Q41
Humedad (%) 5,3 NO NO
Ceniza (%) 1,8 NO NO.
Proteína total 25,9 NO NO
Proteína soluble 0,04 NO NO
Masa molecular 180.000 NO NO
% nitrógeno 4,14 NO NO
% NO NO NO
N.O.: no determinado

En la literatura se ha propuesto clasificar los quitosanos según masa molecular y viscosidad en:

Masa molecular alta: > 1.000.000
Masa molecular media: = 1.000.000
Masa molecular baja: < 1.000.000

Viscosidad alta: >1.000 cps
Viscosidad media: 200-1.000 cps
Viscosidad baja: < 200 cps

Por ello, nuestros productos presentan una baja viscosidad y masa molecular, lo que
podría deberse al proceso de hidrólisis mismo, es decir de 'los procesos de desmineralización y
desproteinización. Precisamente para una de las aplicaciones propuestas en este Proyecto,
Villanueva (1993) ha informado que estas características son óptimas para utilizar quitosano en
aplicaciones agronómicas como es el recubrimiento de semillas (aumento del crecimiento radicular)
como también en dispositivos de liberación de entrega lenta de nutrientes. Sin embargo, una
limitación de nuestros quitosanos serían su uso como espesante, aplicación no considerada en
nuestro Proyecto.

4.1.1.4. Estudios de rendimientos del proceso de producción de quitosano a partir de
desechos de krill.

En este proceso se distinguen las siguientes etapas:

Etapa 1: Obtención del desecho de krill
Etapa 11:Obtención de quitina a partir del desecho
Etapa 111:Obtención de quitosano a partir de la quitina obtenida de la etapa anterior.
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Krill Congelado (72,6 Kg)

Krill Descongelado (63,7 Kg) Drip (8,95 Kg)

• Humedad: 77,8% (49,56 Kg)
• Sólidos Totales: 22,2% (14,14 Kg)
• Proteínas b.s.: 54,1% (7,65 Kg)
• Grasa b.s.: 16,9% (2,39 Kg)
o Cenizas b.s. : 23,8% (3,36 Kg)

• Humedad: 85,8% (7,67 Kg)
• Sólidos Totales: 14,2% (1,27 Kg)
• Proteínas b.s.: 56,1% (0,71 Kg)

I I J
Desecho (9,8 Kg) Carne (8,5 Kg) Líquido (1500 L)

• Humedad: 82,1% (8,04 Kg) • Humedad: 83,4% (7,09 Kg) • Humedad: 99,8% (1.497 Kg)
• Sólidos Totales: 17,9% (1,75 Kg) • Sólidos Totales: 16,6% (1,41 Kg) • Sólidos Totales: 0,2% (3 Kg)
• Proteínas b.s.: 45,9% (4,5 Kg) • Proteínas b.s.: 79,9% (1,13 Kg)

• Grasa b.s.: 0,7% (0,07 Kg) • Grasa b.s.: 0,9% (0,012 Kg) Por la dilución de la muestra,

• Cenizas b.s. : 24,2% (2,37Kg) • Cenizas b.s. : 5,3% (0,074Kg) éste es el dato con mayor error.

• E.N.N.: 29,2% (2,86 Kg) • E.N.N.: 13,9% (1,18 Kg)
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a) Resultados de rendimientos de la Etapa I (Obtención del desecho de krill):

Con el 'objetivo de determinar la cantidad de desecho obtenido a partir de krill entero se
planificaron una serie de experiencias para establecer el rendimiento del proceso y las
características de los productos obtenidos. A continuación se presentan los resultados obtenidos
en las dos primeras experiencias en la Planta de la USACH:

Nota: para calcular el rendimiento se asumirá que los sólidos del drip son sólidos solubles o de
tamaño muy pequeño que igual se perderían en la etapa de extracción del caparazón con el agua
de lavado.

Del krill descongelado se perdieron 3 Kg por problemas de manejo por lo que se deberán
considerar para la corrección de materia prima inicial = 72,6 -3= 69,6 Kg dekrill. Por lo tanto el
rendimiento del desecho sobre la mateeria expresado como:

Sólido seco de desecho/sólido seco inicial *100 = 11,3%

Si se comparan estos datos con los obtenidos en la producción a bordo del barco factoria se
concluye que este valor es la mitad si se considera que el 30% de la materia prima va a desecho y
la concentración de sólidos es del 18%. El análisis de los datos indica que ésto se debió a una
inferior cantidad de desecho más que al porcentaje de sólidos. Existen dos explicaciones para a
este resultado: a) no se alcanzó una operación estable o b) mal ajuste en la máquina empleada
para obtener los desechos. .

Se concluye que los rendimientos de este proceso son:

Rendimiento obtención desecho: 11,3%
Rendimiento obtención carne: 9,1%
Pérdidas de sólidos en el proceso (en el agua de lavado): 79,6%

b) Resultados de rendimientos de la Etapa 11(Obtención de quitina a partir de los desechos
obtenidos).

A fin de estimar los rendimientos y establecer las características de la quitina obtenida a partir del
desecho de kriil, se realizaron las siguientes experiencias con el desecho obtenido en la etapa 1. El
krill obtenido se prensó para disminuir la cantidad de agua de la muestra. Las características de
ésta (Análisis en Facultad de Agronomía, P.U Católica de Chile) fueron:

Humedad : 68%
Cenizas : 9,7%
Fibra cruda: 7,4%
Proteína cruda: 15,1%

Se debe destacar que los rendimientos obtenidos en la etapa 11 nos dan sólo una aproximación ya
que con este esquema de producción, las etapas de lavado son numerosas, lo que a escala
productiva normalmente significan pérdidas mayores. A continuación se adjunta un diagrama del
proceso y de las condiciones probadas:
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ETAPA 1
Obtención del desecho

ETAPAll

Desproteinización
Solución de NaOH

1
Desmineralización

Solución de HCl

1
Blanqueo

Solución de NaCIO

Descripción de etapas

a) Desprotenización. Esta etapa consiste en la incubación de la muestra en una solución de
NaOH por 2 horas a 65°C. Con el objetivo de validarla condición de ensayo se realizaron dos
experiencias con distintas concentraciones de NaOH (3,5 y 5%, ambas utilizadas en la literatura).
Dado que el objetivo principal de esta experienciaera producir una cierta cantidad de quitina y, a su
vez, poder estimar los rendimientos del proceso no se optimizaron condiciones sino más bien se
buscó una metodología eficiente para desproteinizar.

b) Desmineralización. Esta etapa consiste en la incubación de la muestra desproteinizada con
una solución de HCI al 5% por 1h a temperatura ambiente. Para validar la condición elegida se
hicieron experiencias a dos concentraciones de HCI (5 y 10%) de manera de verificar que la
concentración utilizada del 5% era suficiente para obtener una muestra prácticamente
desmineralizada. En base a estos resultados se optó que la etapa de desmineralización se
realizaría con HCI al 5%.

e) Blanqueo. Este procedimiento consiste en colocar la muestra desproteinizada y
desmineralizada en una solución de hipoclorito de sodio al 0,32% por 5 min a temperatura
ambiente.

Rendimientos de las etapas:

Desproteinización: 45,3%g. sól. desproteinizado/100g sól. desecho seco inicial

Desmineralización: 43% g. sólidos desmineralizado/100 9 5Ól.desproteinizado

Si se expresa sobre desecho incluyendo ambas etapas (desproteinización y desmineralización) se
obtiene:
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19,5%g. sól. Desproteinizados-desmineralizados/100g sól. desechos

Blanqueo: 92%g. sól, blanqueados/100g sól. Desproteinizados-desmineralizados

17,9% g.sólidos blanqueados/100 9 sólidos de desecho

Se concluye que el rendimiento del proceso fue de 17,9%. Este valor concuerda con lo informado
por Romo y col., los cuáles han informado un rendimiento cercano al 20%.

Las características de la quítinaobtenida fueron:

• Humedad : 1,1%
• Fibra cruda: 81,4%
• Proteína cruda: 36,2%
• Cenizas : 3,8%

c) Resultados de rendimientos de la Etapa 111 (Producción de quitosano)

La producción de quitosano se hace a partir de la desacetilación de la qitina. Para ello a quitina se
resuspende en una soluc6n de NaOH al 50% (p/v). Esta mezcla se calienta hasta 96°C y se agita
por 15 minutos. El quitosano Se recupera por filtración al vacío y se lava con agua hasta pH neutro.
El quitosano se seca a 80°C en una estufa. El rendimiento estimado del quitosano fue del 70% de
la quitina utiizada. Finalmente el producto se molió a un polvo fino, usando un molino de bolas a un
tamaño de partícula de 0,5 a 1000.

Cálculo de rendimiento:

Los resultados de esta etapa mostraron que el rendimiento alcanzado fue del 80% (sobre quitina).
Se partió de 50 g Y se obtuvieron finalmente 41g peso húmedo. Este rendimiento sería
ligeramente superior al informado en la lieratura (7. Si se expresa en términos de % sólidos seco
de quitosano obtenido/100g quitina se tiene que el rendimiento es de 70,8% de quitosano/100 g
quitina seca. La humedad del quitosano obtenido fue del 15%.

Por último si se expresa el rendimiento a partir del desecho (suponiendo una humedad del
15% para quitosano) se obtuvo 12,5% quitosano seco/100 9 desecho seco.

4.1.2. Resultados de la evaluación de los derivados de quitosano como inmunoestimulante.

Un inmunoestimulante es una molécula activad ora de los mecanismos de defensa no específicos
y/o específicos del hospedero (Raa, 1996). En el último tiempo han surgido distintos
inmunoestimuladores, presentando cada uno de ellos diferentes formas de aumentar los
mecanismos de defensa inespecíficos y respuesta inmune específica. En general, estas
substancias son componentes de la pared de bacterias, hongos, levaduras y caparazón de
invertebrados, que por sus características moleculares pueden activar elementos de la
coagulación, complemento o activar células fagocíticas, en forma poco específica (Raa, 1996).

El qUitosano estimula factores claves en la respuesta inmune inespecífica, aumentando la
actividad de lisozima, una de las enzimas más importantes en la defensa a la agresión bacteriana
inicial, Ciertas fracciones de quitosano son capaces de inducir la activación de macrófagos, inhibir
el crecimiento de tumores y aumentar la defensa no específica como por ejemplo a E. Col; en
ratones. Estos compuestos son muy atractivos porque son de origen natural y pueden ser
degradados por enzimas naturalmente presentes en los fluídos biológicos, permitiendo su
eliminación una vez ejercido el efecto deseado.
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4.1.2.1. Resultados de la evaluación inmunoestimulante in vitro de derivados del quitosano

Se realizaron varios inmunoensayos in vitro con el objetivo de determinarla actividad
inmunoestimulante de las diferentes muestras de quitosano, producidas en la primera etapa del
proyecto. Se identificaron y compararon sus efectos inmunoestimulantes respecto al levamisol. La
mayoría de las técnicas utilizadas durante la evaluación in vitro (ej. NBT), no entregan valores
numéricos sino que corresponden a evaluación subjetiva de las observaciones al microscopio
realizadas por personal calificado. Como una forma de presentar los resultados en forma más
sistemática y compararlos entre un ensayo y otro, se le asignó arbitrariamente un puntaje a cada
categoría de observaclón:

Peces no estimulados: valor O
Peces poco estimulados: valor 0,5
Peces estimulados: valor 1
Peces muy estimulados: valor 2

A pesar que se montaron todas las técnicas inmunológicas antes mencionadas, en
conjunto con el Dr Douglas Andesson (asesor inmunológico del Proyecto y experto en
inmunoestimulantes) y tomando en cuenta las características de los productos a evaluar, se
decidió utilizar al ensayo de NBT como metodología de elección para evaluar nuestros productos,
básicamente por su especificidad y sensibilidad de respuesta.

La respuesta inmune inespecífica (RINE), determinada a través del ensayo NBT, se
expresó de las siguientes formas:

a) % estimulación RINE: corresponde al número de casos positivos respecto al número total de
casos observados

b) Intensidad RINE: corresponde al promedio de las intensidades de la respuestas de todos los
casos observados,

En las Figuras 5-6 se muestran los resultados del ensayo NBT en células adherentes
obtenidas después de incubar cortes de bazo con y sin Quitosano-2. Especialmente en la Fig. 6.
se observa la presencia de un gran número de neutrofilos y monocitos con un halo de precipitación
en el citoplasma, el cual corresponde a la reducción del colorante NBT debido a la acción de
radicales libres generados en respuesta al inmunoestimulante. Se observó una clara diferencia en
la cantidad de este tipo de células respecto a los controles (Fig. 5).

Los resultados de estos ensayos a distintas concentraciones de los derivados de quitosano
se muestran en las siguientes tablas:
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Tabla 3. Efecto de los Productos 1 y 2 (derivados de qtiitosano a una concentración de 50
en la activación de la inmune ínesoectñca I••ne,••"'ft ~clhi~rfl!n(!:i~/NB

De los resultados mostrados en estas Tablas indican que:

a) Tanto los quitosanos como el levamisol estimularon la respuesta inmune inespecífica (RINE),
evaluada a través del ensayo NBT. Este efecto fue dependiente de la concentración,
encontrándose la máxima respuesta a 10 ug/ml. A concentraciones superiores se observó una
menor respuesta.

b) Ambos derivados de quitosano estimularon la RINE e incluso a concentraciones similares fueron
superiores al levamisol (control positivo). No se observaron efectos distintos entre los dos
quitosanos. Basados en estos antecedentes y ciertas ventajas productivas y químicas se decidió
emplear al Quitosano 2 en los ensayos posteriores.

c) Se observó un cierto grado de estimulación de respuesta del sistema inmune inespecífica en los
controles, aunque ésta fue inferior a la observada para levamisol y los quitosanos en estudio.

4.1. 2.2. Resultados de la evaluación in vivo inmunoestimulante del Quitosano 2.

En este set de experimentos se inyectaron salmones con 5 mg/kg del quitosano 2 por vía
i.p., utilizándose como controles peces inyectados con cantidades isovolumétricas de suero
fisiológico. Después de 10-15 días se extrajó el bazo y en la suspensión celular resultante se
determinó la respuesta inmuneinespecífica, evaluada nuevamente por el ensayo NBT. También se
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evaluó el efecto de este producto sobre distintos parámetros inmunológicos (hematocrito, proteínas
plasmáticas e inmunogloblinas totales). Los resultados se muestran en las Tablas 4-6.

Tabla 4. Efecto del Quitosano 2 en RINE, evaluada a través del ensayo NBT en bazo de
salmones.

Del análisis de estos resultados se observa que el Quitosano 2 activó la respuesta inmune
inespecífica, la cual fue 3 veces superior en intensidad a la observada en el control.

Los resultados mostrados en las Tablas 5 y 6 indican que el Quitosano-2 no produjo ningún efecto
en estos parámetros inmunológicos., Por último, es importante destacar que no se observaron efectos tóxicos agudos con la
administración l.p. de quitosano ni daño en la zona de aplicación. Asimismo se puede concluir de
los ensayos in vitro e in vivo que nuestros quitosanos estimularon significativamente la respuesta
inmune inespecífica del salmón. Estos resultados ameritaron la realización de los posteriores
ensayos de desafío con P. rickettsia en salmón para su definitiva validación como
inmunoestimulantes protectores.

4.1.2.3. Ensayos de desafío

Tal como se mencionó previamente se realizaron a continuación ensayos de desafíos
experimentales con el patógeno Piscirickettsia sa/monis, para comprobar si la estimulación de la
RINE se traduce en una mayor protección a esta enfermedad y, por ende, a una menor mortalidad.
Los resultados más importantes se resumen a continuación:

a) Primer desafío

Tal como muestra la Fig. 7, en el primer ensayo de desafío sólo se alcanzó un 6% de mortalidad en
el grupo control (peces sin tratar), después de 7 semanas de experimentación. Este valor resultó
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inferior a lo esperado (60-70% de mortalidad). Además se detectó la presencia del patógeno en
cortes de riñón (órgano blanco dela bacteria) en sólo el 60% de los peces muestreados.

FIGURA 7. Evolución de la mortalidad acumulada (%) de salmón coho infectados con P.
salmonis (desafio 1'),previamente tratados con Quitosano-2. Los resultados corresponden al
promedio de cuatro réplicas.
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b) Segundo desafío

En base a los pobres resultados anteriores, se procedió a modificar el modelo
experimental, utilizando un inóculo bacteriano de mejor calidad, otra especie de salmonídeos para
la cual la LO 50 estaba mejor determinada, y una mejor distribución de los peces en los estanques.

En este caso y tal como se había planificado, se logró obtener mortalidades del grupo
control entre el 50% y 80%, después de 5 semanas de desafío. Además en este caso se logró
detectó la presencia del patógeno en cortes de riñón, bazo o cerebro en el 100% de los peces
muertos. Después de 17 días post-desafío aumentó la mortalidad en los grupos controles y,
paulatinamente, también en los grupos tratados. Particularmente en el estanque número 10 se
obtuvo la mejor respuesta al quitosano, observándose tanto una disminución de la mortalidad total
como un retrasó en la cinética de mortalidad, de al menos 6 días respecto al control.

En la Figura 8 se muestra la cinética de mortalidad para cada grupo experimental
. (estanques 8-10).

I
FIGURA 8. Evolución de la mortalidad acumulada (%) de salmón atlántico infectados con P.
salmonis (desafio 2), previamente tratados con Quitosano-2 en distintos estanques
experimentales. Los resultados corresponden al promedio de cuatro réplicas.

Estanque N° 10:

Ensayo Desafío 2- Mortalidad Acumulada
(Estanque N° 10)
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Estanque N° 7

Ensayo Desafío 2- Mortalidad Acumulada
(Estanque N° 7)
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Estanque N° 9
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Estanque N° 8

Ensayo Desafío 2 - Mortalidad Acumulada
(Estanque N° 8)
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Los resuítados mostrados en ía Figura 8 indican que ía mortaHdad aícanzada en íos grupos
controles varió entre en 55-78%, lo cual da cuenta de la variabilidad propia de este tipo de
ensayos.

En la Tabla 7 se resumen el efecto del quitoosano en la reducción de la mortalidad y en los
grupos controles:

Tabla 7. efecto del Quitosano-2 frente al desafio

Del análisis de estos resultados llama la atención la variabilidad en la respuesta obtenida
en cada uno de los estanques. Como se explicó anteriormente, cada estanque puede ser
considerado como un experimento individual y en el que' convivían peces controles y tratados.
Todos los peces eran de una misma partida, de igual tamaño y fueron sometidos exactamente a
las mismas condiciones experimentales (flujo de agua, oxigenación, alimentación, etc.). En el
estanque número 10 se obtuvo una excelente respuesta al quitosano, reduciéndose la mortalidad
desde un 78% a un 38% (51% de reducción). Sin embargo en el estanque 8 no se logró reducir la
mortalidad. Incluso ya esta variabilidad intrínseca la habíamos observado en los ensayos in vitro e
in vivo realizados para evaluar el efecto del quitosano-2 en la RINE del salmón.

Del desafío 2 se concluyó que el Quitosano-2, en promedio, redujo un 29% la mortalidad a
P. Rickeftsia.
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4.1.2.4. Discusión.

El control, prevención y erradicación de enfermedades se basa en el uso de diferentes
medidas de manejo, programas de selección y la utilización masiva de vacunas efectivas contra
los diferentes agentes patógenos existentes. En términos prácticos un diagnóstico específico y
temprano, el uso eficiente de quimioterápicos y, principalmente, la utilización preventiva de
vacunas son las bases para lograr dicha acción.

En Chile la mayoría de las enfermedades infecciosas son tratadas a través del uso de
quimioterápicos. Si bien es cierto, algunas de las enfermedades presentes en el país responden
eficientemente a la terapia antibiótica, existen otras como Pscirickettsiosis, cuyos resultados son
inciertos. Estos medicamentos reducen parcialmente las mortalidades pero no son capaces de
minimizar el gran impacto económico que provocan dichas enfermedades, y menos aún lograr su
control y erradicación.

Dentro de las nuevas estrategias para el control de enfermedades se encuentra el
desarrollo de nuevos quimioterápicos más eficaces y selectivos así como de inmunoprofilácticos e
inmunoestimuladores que incrementen los mecanismos de defensa del huésped.

La situación de la acuicultura nacional es delicada porque aún no se dispone de vacunas
para la prevención de las enfermedades más importantes como son la Septicemia Rickettsial
Salmonídea (SRS) y el BKD, por lo que la aplicación deinmunoestimulantes podría ser de gran.
valor en la terapia del BKD y Piscirickettslosls, ya que al inducir un incremento en los mecanismos
de defensa celular se podría inducir la destrucción del agente causal, dada su condición
intracelular, favorecida por el aumento de la actividad fagocítica de los macrófagos y/o una acción
celular citotóxica directa.

Nuestros resultados indican que nuestros derivados de quitosano indujeron la respuesta
inmune no específica en el salmón (ensayos in vitro e in vivo) y lo protegieron de la Piscirickettsia
salmonis. Los mejores resultados mostraron una mortalidad de sólo el 38%, mientras que el grupo
control bordeó el 78%, después de 38 días post-exposición al patógeno, es decir hubo una
reducción del 58% de la mortalidad.

Previamente Anderson et al. (1994) mostraron que la administración de quitosano,
aplicado ya sea por inmersión en un baño o por vía inyectable, protegió a truchas (Salvelinus
fontinalis) del desafío con Aeromonas sa/monicida. Los resultados demostraron una significativa
protección pues la mortalidad en aquella población de peces que recibió quitosano se redujo al
10% durante los 7 primeros días post-exposición al patógeno mientras que en la población control
la mortalidad bordeó el 56%. Al día 14 la mortalidad fue un 50% menor en los peces tratados con
quitosano (Anderson & Siwicki, 1994).

Como se ha descrito por otros autores para quitosano, el efecto de protección otorgado por
los derivados de quitosano en estudio, probablemente se debe a que es capaz de aumentar la
respuesta inmune no específica de salmones, entre los que se incluyen al NBT, índice fagocítico,
proteínas totales e inmunoglobulinas (Siwicki, Anderson & Rumsey, 1994).

Por otro lado, la acción inmunoprotectora de los inmunoestimulantes es variable pero se ha
estimado que oscila entre 2 y 8 semanas dependiendo del tipo de inmunoestimulante y la especie
utilizada. En nuestro caso el desafío con Piscirickettsia se realizó 2 semanas después de la
exposición al inmunoestimulante y el seguimiento se realizó durante 7 semanas.

Uno de los puntos que merecen especial atención es la variabilidad en los resultados
obtenidos a pesar de que los factores considerados más críticos en la acción de un
inmunoestimulante, como son la especie, dosis empleadas, temperatura del agua, densidades,
oxigenación, etc. fueron adecuadamente controladas y monitoreadas durante estos ensayos
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De nuestros resultados se desprende que nuestros derivados de quitosano poseen una
acción inmunoestimulante y protectora a P. ricketfsia en el salmón. De ello se desprende que es
posible recomendar su aplicación preventiva en todas aquellas situaciones fisiológicas y
patológicas que lo ameriten. Una etapa especialmente apropiada sería antes del traspaso de los
peces desde el agua dulce al agua de mar, momento de gran estrés y dónde, por primera vez, se
ponen en contacto con patógenos como Piscirickettsia.

(Anderson, 1992). Bajo condiciones productivas algunas de estas variables no pueden ser
controladas, por lo que podrían afectar el grado de efectividad de cualquier inmunoestimulante.
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4.1.3. Resultados de la evaluación de los derivados de quitosano como agente
inscrustación y promotor del crecimiento en agricultura.

La importancia del cultivo de trigo para Chile se destaca en la información del VI Censo
Nacional Agropecuario (INE 1997), en el que se indica que en la temporada agrícola 1997 se
sembraron 369,425 has de trigo, con un rendimiento promedio de 37,8 qqm/ha. De tal manera, el
trigo sigue siendo la especie vegetal de uso agrícola que utiliza la mayor cantidad de hectáreas de
los suelos bajo siembras anuales con los que cuenta nuestro país y más aún, cuando se afirma
que 89240 (27 %) de las 329,684 explotaciones censadas practica su cultivo. La desinfección de
semilla es considerada una práctica habitual en el establecimiento de siembras de trigo de
momento que el agricultor conoce el potencial destructivo y devastador de las enfermedades
transmisibles por semilla, como son los carbones tanto cubierto como volador, Fusaríosis y
eventualmente las Septoriosis. De tal manera, es posible estimar que alrededor del 90% de las
siembras que se establecen en forma comercial, 1I1ilizansemilla desinfectada. Existe un cierto
número de agricultores que no practica la desinfección de semilla por su sistema de producción de
grano para autoconsumo donde no se trata de maximizar la expresión del potencial productivo de
las variedades.

La desinfección de semilla es la práctica agrícola que permite diseminar rápidamente y en
forma masiva un producto que es necesario para la sanidad de nuestros cultivos, de tal manera, las
semillas protegidas le dan la tranquilidad al productor para una buena emergencia y
establecimiento de las plantas. Generalmente, en el caso de trigo, el cereal se siembra en Chile
con una dosis de semilla de 160 a 210 kglha, los que relacionados con la superficie sembrada,
entregaría el valor potencial de mercado para productos desinfectantes de semillas que sean
efectivos en el control de plagas y enfermedades.

En Chile es más común la fusariosis expresada como componente del problema de
enfermedades radiculares del trigo junto con Gaeumannomyces graminis varo tritici, el hongo
causante del mal del pie, que como patógeno de la espiga tal como ocurre en Brasil, Uruguay y
Argentina. Fusarium es un hongo oportunista y siendo transmisible por semilla puede causar
perdidas muy importantes en el establecimiento de sementeras. La fase sexuada o teleomorfo
Giberella zeae es desconocida en Chile y en su ausencia se cree que el hongo se mantiene entre
temporadas agrícolas por su capacidad de desarrollo como saprófrto en un gran número de
residuos agrícolas, o bien como patógeno en su amplio rango de huéspedes que incluyen tanto
forrajeras y malezas gramíneas como cultivos de importancia como trigo, avena, cebada, centeno y
triticales.

Resultados ensayo 1. Determinación de algunas características básicas del producto
incrustante (quitosano).

I El objetivo de estos trabajos fue familiarizamos con las características físicas y químicas
básicas del producto incrustante para manipularto en forma eficiente en los ensayos cuantitativos
posteriores.

Aspecto y consistencia del producto: Este se trató de un material de color amarillo-turbio, de
aspecto viscoso, mantenido a 5°C es difícil de manejar con pipeta y fue necesario utilizar jeringas
adaptadas para dosificar las cantidades especificas a colocar con las semillas. La mezcla de 1 mL
del producto puro con 10 mL de agua destilada estéril produjo una solución de finas partículas en
suspensión que no se separó en fases, observación realizada hasta una hora después, mantenida
a 24°C sobre mesón de laboratorio.
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Características químicas: El producto analizado arrojó los siguientes resultados:

PH 5,5
Calcio No detectado
Fósforo No detectado
Nitrógeno 307,64 mg%
Magnesio 69,64 mg%
Manganeso 28,66mg%
Cenizas 1,61 g
Potasio 10,31 mg%
Súlfuros 57mg%

mg% se refiere a que 100g la muestra original contenían la cantidad indicada del elemento.

Esta muestra fue analizada por el Departamento de Bromatología, Nutrición y Dietética de la
Universidad de Concepción por el Químico Farmacéutico Sr. Roberto Saelzer Fuica yel análisis
quedó registrada con el número 986/98.

Cubrimiento de semillas de trigo con el producto: Al entrar en contacto con la semilla de trigo,
el producto demostró formar una película incolora, transparente, que hacia imposible verificar el
completo cubrimiento de los granos por el producto. Se tuvo la sospecha que los primeros granos
en recibir y absorber el producto lo inmovilizaban dejando un mal cubrimiento de la semilla de trigo.
De tal manera, a 1 mL del producto se le colocó la punta de espátula del colorante Orange G y se
uniformó la solución. Luego se colocó en una bolsa de plástico la cual se agitó en forma enérgica
lográndose un cubrimiento uniforme de la semilla con la solución. Esta prueba, demostró que
efectivamente el quitosanolograba una completa dispersión sobre los granos de trigo. Figura 1.
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Figura 1 Semillas de la variedad de trigo Tamoi tratada
con el producto incrustante Tepual IT.

Resultados Ensayo 2. Comportamiento de IT en granos de tñgo colocados en cámara
húmeda y medio de cultivo

•• Efecto del quitosano en la germinación de semillas de trigo. Una de las características básicas
iniciales con las que debe contar un producto que se coloca en las semillas de trigo, es su
inocuidad sobre la germinación de los granos. Para evaluar este efecto se montó un experimento
con cuatro tratamientos:

T1: sin quitosano (producto incrustante).
T2: Dosis baja de incrustante correspondiente a 1 I pc./100 kg de semilla
T3: Dosis media de incrustante correspondiente a 2 I pc./100 kg de semilla
T4: Dosis alta de incrustante correspondiente a 3 I pc./100 kg de semilla

A los cuatro días se realizó el recuento de germinación. No se observaron efecto ñtotóxícos
del quitosano en ninguna de las dosis. La germinación fue de 98; 99; 100 Y 99 % para los
tratamientos T1, T2, T3 Y T4, respectivamente. No se detectaron diferencias entre los tratamientos.
A los doce días de iniciado el experimento se realizó la observación de hongos contaminantes
detectándose Alternaria sp, y Cladosporium sp. No se observó en ninguno de los granos la
presencia de Fusarium sp. Lo que verificó que la semilla a utilizar en los estudios se encontraba
libre de contaminación natural de Fusarium sp. Por otro lado, resultó evidente que ninguna de las
tres dosis de quitosano controló la flora fungosa epifítica de los hongos anteriormente
mencionados.
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Análisis micológico de granos de trigo tratado con dosis creciente de quitosano. La
presencia de hongos en granos tratados con quitosano hizo necesario cuantificar el número y las
especies presentes para lo cual se utilizó el método de análisis en medio AEMS (Agar 20 g,
extracto de malta 20g y Sal 50 g; en 1L agua destilada estéril) el cual, al impedir la germinación de
los granos de tiigo, permite visualizar en forma precisa el número de colonias de las diferentes
especies de hongos presentes en los granos. Se realizó un recuento de hongos utilizando
microscopio de disección y los resultados se entregan en el Cuadro 1.

Cuadro 1 Contaminación fungosa en granos de trígo varíedad Tamoi tratados con tres dosis de quitosano

(Número de granos contaminados con el hongo indicado)

1. Sin quitosano

Placa 1 Placa 2 Placa 3 Placa 4 Placa 5 Suma Promedio Des. Est.

Alternaría sp 4 4 2 1 3 14 2.8 1.3

Cladosporium 3 2 6 6 4 21 4.2 1.8

2. Dosis baja

Placa 1 Placa 2 Placa 3 Placa 4 Placa 5 Suma

Alternaría sp 4 5 1 2 6 18 3.6 2.1

Cladosporium 5 3 2 2 4 16 3.2 1.3

Aspergillus 1 O O 1 O 2 0.4 0.5

3. Dosis media

Placa 1 Placa 2 Placa 3 Placa 4 Placa 5 Suma

Alternaríasp 11 3 2 5 1 22 4.4 4.0

Cladosporium 4 5 1 3 2 15 3.0 1.6

Aspergillus O O 1 O O 1 0.2

14. Dosis alta

Placa 1 Placa 2 Placa 3 Placa 4 Placa 5 Suma

Alternaria sp 8 12 3 2 1 26 5.2 4.7

Cladosporium O 1 1 O 2 4 0.8 0.8

Aspergillus 1 O 1 O O 2 0.4 0.5

Se verificó la observación anterior, de que los granos de la variedad Tamoi se encontraban
libres de contaminación natural de Fusarium spp y tenían los contaminantes habituales Alternaría
sp. y Cladosporium sp. Se detectó una tendencia de que, al aumentar la dosis de quitosano
aumentaba el número de granos contaminados con Altemaria: 3,6 ; 4,4 Y 5,2 granos contaminados
en .las dosis baja, media y alta, respectivamente. Por otro lado, la presencia de quitosano significó
la aparición de Aspergillus sp.
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Comparación del incrustante estéril y sin esterilizar: Ante observaciones realizadas en el
desarrollo de abundante hongos en semillas tratadas con quitosano surgió la hipotésis de que el
producto podría estar contaminado desde su elaboración. De tal manera una segunda muestra,
estéril que fue colocada en placa de cultivo de medio PDA simultáneamente con la muestra sin
esterilizar. En la Figura 2 se muestra que ninguno de las dos muestras evidenció contaminación
con hongos.

Figura 2 Prueba de contaminación de IT en medio

PDAA, incubado 48 hrs, foto 30.12.98

Resultados Ensayo 3. Propiedades del quitosano como promotor de crecimiento de plantas
de trigo de pan Tamoi INIA.

Se compararon los tratamientos que incluyen dosis crecientes de incrustante (quitosano) con
tratamientosde referenciasque incorporanfertilizantesde uso comente. Para ello, los tratamientos se
ordenaron en un diseño completamente al azar, con ocho tratamientos y seis repeticiones. Las
semillas de trigo se trataron con quitosano, inmediatamente antes de sembrar y los fertilizantes se
colocaron en contacto con la semilla simulando la posición en que lo ubican las máquinas
sembradoras. Nitrógeno (N) a la forma de Salitre Sódico y Fósforo (P20S) a la forma de Superfosfato
triple.
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Los tratamientos de fertilizantes y de quitosano para evaluar el efecto sobre el crecimiento de
la variedad Tamoi fueron:

Ti. Control (sin quitosano ni fertilizantes)
T2. Control (sin quitosano) , con fertilizante
T3. Dosis baja quitosano (1 LI100 Kg. semilla), sin fertilizante
T4. Dosis media quitosano (2 U100 Kg. semilla), Sin fertilizante
T5. Dosis alta quitosano (3 U100 Kg. Semilla), sin fertilizante
T6. Dosis baja quitosano con fertilizante
TI. Dosis media quñosano con fertilizante
T8. Dosis alta quitosano con fertilizante

Las evaluaciones se realizaron, contando el número de plantas emergidas, midiendo el largo
de las plántulas desde su base hasta el punto más alto de follaje desarrollado el que se obtenía
levantando en forma manual el follaje para realizar la medición. Los pesos se obtuvieron amputando la
parte aérea a nivel del nudo seminal y en el caso de raíces se realizó el desprendimiento de tierra y
enjuague hasta el desprendimiento de impurezas, estilando en toalla nova antes de pesar. Se colocó
en horno secador de muestras a 65°C por 48 h para obtener el peso seco.

Los resultados a los siete días después de la siembra (l DOS) mostraron que las plantas se
encontraban emergidas con dos cm de desarrollo. A los 10 DOS se realizó el recuento de emergencia,
momento en que las plantas presentaban una hoja desplegada y 5 cm de alto. No se detectó
evidencias de fttotoxicidad en ninguno de los tratamientos, tampoco la presencia de clorosis atribuibles
a deficiencias nutricionales.

En el cuadro 3 se presenta un resumen de los resultados del ensayo. Se presentan los
resultados, comparando mediante la prueba de separación de medias DSM (Diferencia· significativa
mínima = 't" con p<0.05 y 40 GL * Raiz cuadrada de 2* Cuadrado medio del error! repeticiones) y el
testigo con cada tratamiento.

Todos los tratamientos tuvieron una emergencia de plantas normal y no se observó efecto
detrimental del quitosano sobre las plantas. El color de las plantas tratadas no presentaba diferencias
con el testigo sin tratar y sin fertilizar. En el largo de p1ántulas, dos tratamientos T2 y T6 aparecen
diferentes en la medición de 20 DOS, sin embargo este efecto desaparece 40 DOS, en que todos los
tratamientos presentaron un largo de plántulas similares. En el peso de follaje, tanto fresco como seco,
aparece un efecto significativo de la aplicación de quitosano pero solamente cuando se aplicó
fertilizantes. Cabe destacar que el fertilizante· por si sólo (T2) fue capaz de elevar el peso de follaje
pero no alcanza a ser significativo. Los tratamientos con quitosano tampoco son superariores al testigo
pero efectivamente existió un efecto de tipo sinérgico en el cual, con la presencia de nuestro producto
y los fertilizantes (T6, T7 Y T8); el follaje de las plantas tratadas superó significativamente al testigo
(T1).

Los resultados anteriores se repiten en el caso de la variable Peso fresco de raíz para las
dosis media (T7) y alta (T8) de quitosano. Sin embargo al obtener el peso seco de raíz de las mismas
muestras el tratamiento T2, T7 Y T8 aparecen como significativamente inferiores al testigo, situación
que lleva a pensar que el efecto de quitosano sobre las plantas de trigo se asocia directamente al
sistema regulador del agua en las plantas.
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Cuadro 3 Efectos del Incrustante (quitosano Tepual) como promotor de crecimiento de plantas de la variedad Tamoi.

Tratamiento Emergencia [%] Largo plántula Largo plántula Peso Fresco Peso Seco Peso Fresco Peso Seco
20 DOS [cm] 40 DOS [cm) Follaje[g) Follaje [g) Raiz[g] Raiz[g)

T1 96.7 20.0 24.4 0.62 0.36 0.34 0.31

T2 83.3 17.8 23.9 0.91 0.44 0.24 0.19

T3 93.3 19.4 24.4 0.68 0.38 0.32 0.30

T4 93.3 20.2 26.1 0.69 0.37 0.37 0.31

T5 93.3 20.9 25.9 0.73 0.40 0.38 0.32

T6 SO.O 17.3 26.9 1.18 0.49 0.35 0.27

T7 90.0 19.1 24.7 2.27 0.48 0.97 0.25

T8 96.7 19.1 24.7 2.04 0.49 0.85 0.24

Promedio 90.8 19.2 25.1 1.1 0.4 0.48 0.27

Valor de F 1.2 3.6 1.2 20.8 2.2 27.57 4.45

Dif. sigo minima 15.6 1.8 4.4 0.4 0.1 0.15 0.06

Coef. variación 14.8 8.2 9.4 5.8 1.5 26.87 18.34

Notas: En rojo y azul valores estadísticamente inferiores y superiores al control T1 respectivamente.
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Resultados Ensayo 4: Efecto del incrustante (quitosano) Sobre hongos pertenecientes a la
flora epifitica, compartida con Fusarium graminearum sobre los granos de trigo

El objetivo fue evaluar la acción de semillas tratadas con quitosano sobre varios otros
hongos aislados de grano y raíz de trigo.

Para los siguientes ensayos se montaron los tratamientos descritos en el cuadro 4.

Cuadro 4 Tratamientos dirigidos al control de Fusarium graminearum in vitro.

, TO In6culo de F. Quitosano Vincit Raxil Juwel Biotonic Dosisg oee Dosisg o
Gramlnearum PC/loo kg ce PC/l0 9

semilla . semilla

1 Sin Sin Sin Sin Sin Sin O O

2 Con Sin Sin Sin Sin Sin O O

3 Con Con Sin Sin Sin Sin 1000 0.1

4 Con Con Sin Sin Sin Sin 2000 0.2

5 Con Con Sin Sin Sin Sin 3000 0.3

6 Con Sin Con Sin Sin Sin 200 0.02

7 Con Sin Sin Con Sin Sin 200 0.02

8 Con Sin Sin Sin Con Sin 200 0.02

9 Con Sin Sin Sin Sin Con 2000 0.2

Liquido Polvo Polvo Liquido Liquido

Se colocaron granos sin inocular (T1) e inoculados con Fus 98.13 (T2 a T9) y luego
tratados con fungicidas en medio PDAA en forma de círculo en placas de Petri. En el centro de la
placa de cultivo se colocó un trozo de medio de cultivo con el hongo del tamaño de un sacabocado
de 5 mm, con las siguientes especies: Gaeumannomyces graminis varo tritici aislado de raiz,
Cladosporium herbarum, Epicoccum nigrum, Stemphylium [botryosum) y Aspergillus sp.los cuatro
últimos aislados de grano. La evaluación a los 15 días con observación visual del grado de avance
del micelio de Fusarium y de los hongos anteriormente descritos fueron:

Gaeumannomyces graminis varo tritici es el hongo causante de la enfermedad más
devastadora de las siembras de trigo establecidas en los suelos de origen volcánico de la zona sur
de Chile. Un producto fungicida que aplicado a la semilla ofrezca protección contra este hongo
tendría una muy buena recepción por los productores. Los hongos C/adosporium, Epiccocum y
Stemphylium corresponden a habitantes naturales de la cubierta de los granos de trigo y se
asocian al síntoma de Punta Negra. Aspergillus no es muy común en condiciones de campo pero
aparece en granos dañados y mal almacenados convirtiendo los granos en productos venenosos al
formarse micotoxinas.

Solamente T8 logró inhibición de los hongos y por el avance más rápido de Fusarium
procedente de la semilla inoculada no se logró evaluar el efecto de los productos fungicidas sobre
cada uno de los hongos en forma especifica.

Resultados Ensayo 5: Comportamiento in vitro de quitosano evaluado frente a seis
aislamientos de Fusarium graminearum

De momento que los resultados de la acción fungitóxica de IT sobre Fus 98.13 resultó en
todo momento negativa, es decir en ningún caso se observó que el producto puro en ausencia del
grano de trigo era capaz de controlar el hongo, se amplió en este ensayo el estudio a otros cinco
aislamientos.
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Los tratamientos se ordenaron en un diseño completamente al azar con cinco repeticiones.
Se ubicaron 36 tratamientos que incluyeron las combinaciones de seis aislamientos de Fusarium
graminearum pertenecientes a la micoteca del laboratorio de fltopatología de cereales del CRI
Quilamapu, Fus 95.05; Fus 97.01; Fus 98.01; Fus98,1 O; Fus 98.11; yFus 98,13 los que fueron
tratados con seis tratamientos de productos. Los productos incluyeron un testigo sin aplicación, el
incrustantelT (sin esterilizar), Vincit, Raxil, Juwel y Biotonic.

Se utilizaron cultivos frescos de los aislamientos indicados los cuales provenían de medio
SNA. Seubic6 una porción de micelio y agar del tamaño de un sacabocado de 5 mm en el centro
de la placa, la cual se dividió en seis segmentos, cada uno de los cuales recibió un trozo de papel
filtro (Whatman N°1) estéril del tamaño de un sacabocado de 5 mm el que había sido impregnado
del producto sin diluir. Se repitió el procedimiento en cinco placas para cada aislamiento.

Se evaluó en ensayo midiendo la distancia existente (halos de inhibición) entre el avance
del micelio y el borde del papel impregnado con el producto a los siete y ocho días después de la
siembra de las placas.

En el cuadro 5 se presentan los halos de inhibición que se midieron en cada aislamiento en
'las dos fechas. Resultó evidente que quitosano al igual que los tratamientos Sin producto, Vincit y
Biotonic no causaron ningún cambio en el desarrollo de los seis aislamientos de Fusarium
graminearum. Los dos fungicidas que tuvieron efecto fueron Raxil y Juwel, aunque las medtcíones .
difieren entre un aislamiento y otro, lo que hace pensar que existe una interacción entre
aislamientos y producto fungicida.
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Cuadro 5. Halos de inhibición [mm) entre el avance de la colonia de Fusarium graminearum y la
ubicación del producto fungicida.

Medición 7 DOS

Fus 95~e5 Fus 97.0.1 Fus98.e1 Fus98.1e Fus 98.11 Fus 98.13 Promedio
productos

Sin producto 0..0. 0..0. 1.0. 0..0. 0..0. 3.4 0..7

IT 0..0. 0..0. 0..4 0..0. 0..0. 1.2 0..3

Vincit 0..8 0..7 2.0 1.3 0.:0. 1.0. 1.0.

Raxil 4.9 0.3 5.0 15.8 1.0 7.0 5.7

Juwel 2.6 0..9 5.4 9.8 1.5 5.9 4.4

Biotonic 0..0 0..2 3.1 0..0. 0..0. 4.7 1.3

Promedio 1.4 0..4 2.8 4.5 0..4 3.9
aislamientos

Medición 8 DOS

Fus95.05 Fus97.e1 Fus98.e1 Fus98.1e Fus98.11 Fus98.13 Promedio
productos

Sin producto e e o o e e 0.0.

IT o e o o o e 0.0

Vincit o e e 0.4 o e 0..1

Raxil 2.8 0.2 3 15.2 1 3.4 4.3

Juwel 0.;6 0..3 3.6 8.4 1 3.4 2.9

Biotonic e e 1.6 e e 2 0.6

Promedio 0..6 0..1 1.4 4.0. 0..3 1.5
aislamientos

La conclusión del ensayo fue que quitosano no tiene ninguna acción fungitóxica sobre los
seis aislamientos de Fusarium graminearum estudiados.

En la figura 3 la flecha indica la posición del quítosano y contiguo se encontraba el
tratamiento sin producto, lo que demuestra que nuestro producto no ejerce una acción fungitóxica
sobre ninguno de 105 aislamientos, a diferencia de Raxil (en rojo en la foto) y Juwel (en blanco en la
foto).
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Figura 3 Efecto de quitosano y otros fungicidas contra seis Fusarium graminearum.

Resultados Ensayo 6. Evaluación in vitto de las propiedades fungistáticas y/o fungitóxicas
de quitosano comparado con fungicidas de uso comercial.

Alguno de los productos agroquímicos, en uso hoy en día, no tienen la habilidad de matar a
su organismo objetivo (fungitoxicidad) sino solo mantienen al organismo en un estado de desarrollo
inferior a su óptimo (fungistatiticidad) dándole la oportunidad a que las plantas tratadas se
desarrollen. otros, tal como el quitosano, ingrediente activo de Biotónico o Biorend se les atribuye
un estimulo del desarrollo radicular, un incremento del desarrollo vegetativo y rendimiento de las
plantas tratadas. Se afirma además que el producto activa los mecanismos de defensa y hace a
las plantas menos susceptibles a factores de estrés (Afipa 1998).

El objetivo de este grupo de estudios fue comparar el efecto fungicida y promotor de
crecimiento del producto incrustante con algunos fungicidas comerciales y promotores de
crecimiento que son utilizados en trigo.

La metodología utilizada incluyó el recuento de granos que desarrollaron micelio de
Fusarium después de incubar los granos con y sin inóculo de Fusarium en medios AEMS y PDAA Y
la medición del epicotilo de los granos germinados. Los medios de cultivo empleados fueron: a)
PDA - Oxoid 39 9 en 1 I de agua destilada estéril. b) AEMS - 20 9 de extracto de malta, 20 9 de
Agar, 50 g de sal común fina de mesa yodada Lobos en 1 I de agua destilada estéril y c) SNA -
(Niremberg 1981): agar 15 g, KH2P04 19, KN031g, MgS04 + 7H20 0,5 g, KCI 0,5 9 ; glucosa 0,2
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g, sacarosa 0,2 gen 1 L de agua destilada estéril. Los tratamientos correspondieron a los descritos
en el cuadro 4.

La inoculación artificial de la semilla de trigo se realizó, previo al tratamiento con
fungicidas, y con el aislamiento Fus98.13 obtenido del campo, del vivero de pudriciones radicales
del CRI Quilamapu ubicado en Chillán. El procedimiento incluyó la obtención de cultivos puros del
aislamiento, multiplicación en medio SNA por cinco días hasta alcanzar 3 cm de diámetro de
colonia, se incubó a 24°C sin luz. Se utilizó el raspado de cuatro placas con abundante formación
de macroconidiaslos que se mezclaron con 100 g de semilla de la variedad Tamoi en un vaso de 1
L plástico para helados. Se agitó hasta lograr el cubrimiento completo de la semilla.

Para el tratamiento con los productos químicos o quitosano, se pesaron nueve grupos de
semillas de 10 g cada uno los que recibieron la cantidad de producto descrita en el cuadro 4. El
producto se le adicionó a la semilla en placas de plástico de 9 mm las que se agitaron hasta el
cubrimiento completo de las semillas. Las placas se sellaron con parafilm hasta su utilización.

El ensayo se realizó en placas de plástico con medio AEMS o PDAA, en las cuales se
ubicaron 20 semillas de cada tratamiento, equidistantes entre ellas. Las placas se incubaron sobre
mesón de laboratorio a 23 oc con luz natural. Se evaluó a los 5,9,14 Y21 DOS.

Se realizaron dos experienCia con la misma semilla. La primera se realizó solo en medio
AEMS. Se evaluó a los 9 DOS con un recuento de granos que presentaban el desarrotío de micelio
de Fg. Se observó al microscopio para verificar que el crecimiento correspondía al hongo
originalmente inoculado. Efectivamente, se comprobó la abundante formación de las típicas
macroconidias del hongo.

Experiencia 1 en medio AEMS. Corresponde a grano recién inoculados con Fg y recién
tratados con los productos químicos:

T1 (0/20): no ocurrió formación de Fg. Presencia de Alternaría sp y Cladosporíum sp.
T2 (20/20): la totalidad de los granos con Fg
T3, T4 y T5 (12/20, 6/20 y 0/20, respectivamente): se presentó un gradiente de presencia

de Fg en la medida que se aumentaba la dosis de quitosano. La dosis alta de 3 U100
kg de semilla se mostró con control completo de Fg.

T6 (17/20): prácticamente no controló Fg. El micelio de Fg se muestra de un color rojizo
más intenso que ellos otros tratamientos.

T7 (0/20): control total de Fg. No hay control de Alternaría sp
T8 (0/20): control total de Fg. Placa sin ningún hongo.
T9 (12/20): no hay control de Fg.

A los13 DOS se tomó un set de fotografías que ilustran los resultados de esta experiencia,
las que se incluyen como Figura 4.
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Experiencia 2 En medio AEMS y PDAA. Se utilizó la misma semilla de la experiencia 1 la
que se había mantenido en placas de Petri a temperatura de laboratorio por 19 días. Los
tratamientos son los mismos indicados en el cuadro 4. Se evaluó el largo del epicotilo desarrollado
por los granos de trigo, solo en el caso de PDAA de momento que en medio AEMS no ocurre
germinación, se midió el largo que este tenía a los 5 y 14 DOS. De esta forma se cuantificó la
severidad de Fg en la semilla tratada con los diferentes productos.

En la figura 5 se muestran los tratamientos con quitosano comparados con los dos testigos
sin productos, sin inocular (derecha) y inoculado con Fg (izquierda). Se logró reproducir la
enfermedad en la semilla de momento que prácticamente murieron todas las plántulas que trataron
de emerger de los granos inoculados. Sin embargo se repitió lo observado en el medio AEMS con
un efecto positivo de IT a medida que se aumentaba la dosis de producto.

Figura 5. Efecto de dosis creciente de IT en trigo Tamoi inoculado
con Fusarium graminearum.

En el Cuadro 6 se ordenan los recuentos de granos contaminados. En medio AEMS a los 5
DOS solamente aparecía Fg en T9, el tratamiento de Biotonic, situación que cambia 21 DOS donde
se logró un 25 % de granos con FG en el testigo sin productos. Este resultado podría tener su
explicación en un efecto desfavorable de la sal para el desarrollo de Fg. El otro factor a considerar
es que las semillas estuvieron 19 días sufriendo la acción del inoculante así como de los
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fungicidas. No obstante, la misma semilla colocada en medio PDAA generó gran cantidad de
micelio de Fg llegando al cubrimiento total en T2 y T9. Los tratamientos con quítosano en medio
AEMS no mostraron desarrollo de Fg mientras que en PDAA se repite el resultado obtenido
anteriormente con 40,25,y 5 % de granos contaminados con Fg en los tratamientos dosis baja,
media y alta respectivamente. Si bien, los largos del epícotílo producido por las semillas tratadas
con quitosano son estadísticamente similares al testigo, en las dos mediciones muestran una
tendencia positiva, al ser prácticamente el doble del largo del tratamiento control inoculado con Fg
y sin productos.

Cuadro 6 Efecto del incrustante Tepual sobre .Fusarium graminearum.in vitro.

T MedioAEMS MedioAEMS Medio PDAA Medio PDAA MedioAEMS Medio PDAA Medio PDAA

21.12.98 21.12.98 21.12.98 21.12.98 6.01.99 21.12.98 30.12.98

Con algún Micelio Fusarium [%] Con algún Micelio Fusarium [%] Micelio Fusarium Largo epicotilo Largo epicotilo
hongo [%] hongo [%] [%] [mm] [mm]

5DDS 5DDS 5DDS 5DDS 21 DDS 5DDS 14DDS

1 95 O 95 O O 27.6 114:3

2 95 O 100 100 25 4.7 4.5

3 85 O 100 40 O 8.6 21.6.

4 85 O 85 25 O 6.0 26.0

5 60 O 85 5 O 6.4 59.2

6 55 O 100 80 35 17.9 26.2

7 85 O 90 40 45 22.7 59.9

8 O O O O O 8.8 14.0

9 100 80 100 100 90 9.0 17.6

Promedio 12.4 38.1

Valor de F 31.9 32.8

Diferencia Significativa Mínima con p< 0.05 4.0 74.3

Coeficiente Variación 52.6 70.3

Nota :Color azul indica valor slg. mayor que el control Inoculado Sin productos (T2)

Resultados Ensayo 7: Evaluación in vivo de las propiedades fungistáticas ylo fungitóxicas
de IT comparado con fungicidas de uso comercial y además de su efecto promotor de
crecimiento.

La efectividad in vítro de un producto en el control de hongos causantes de enfermedades,
no siempre se relaciona con lo que ocurre en las plantas en terreno. Una forma de estimar la
acción fungicida de campo, es enfrentar los productos en condiciones controladas de plantas en
maceta, aun cuando, la situación de campo de plantas anuales como es el trigo puede ser muy
diferente cuando existe la población de plantas que normalmente se establecen en las siembras
comerciales.

Se utilizó un diseño completamente al azar con nueve tratamientos y seis repeticiones. Los
tratamientos fueron 105 mismos descritos en el cuadro 4, tres dosis de quitosano comparados con
referencias de fungicidas comerciales y con testigo con y sin inóculo de Fg. La unidad experimental
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I fue un macetero de 7 cm de diámetro, con tierra sin esterilizar y su manejo fue similar al descrito en
el ensayo W 3.

Con el objeto de favorecer el desarrollo de la enfermedad se mantuvo humedad de
saturación durante las primeras 48 h del ensayo con lo que la emergencia de las semillas resultó
bastante dispareja. Solamente el tratamiento T8 resultó diferente al testigo, con lo que este
producto une a sus buenas propiedades fungitóxicas una marcada fllotoxicidad la que más tarde se
traduce en menor largo de plántula y mayor daño radicular, ya que si bien las semillas germinaron
las plántulas no fueron capaces de emerger. El resultado final fue casi ausencia total de follaje
aunque la zona radicular alcanzó un desarrollo similar al testigo en peso fresco de raíces.

En la variable de plántulas, T9 Biotonic demostró ser capaz de estimular un mayor largo (p
< 0.05) tanto en la medición de 19 DOS como 36 DOS.

Se realizó fa evaluación de daño radicular utilizando la escala de = a 4 con O ausencia de
lesiones y 4 la zona del nudo coronal completamente necrosado por Fusarium. Solamente T8
aparece como diferente al testigo.

En peso de follaje y raíz el tratamiento T7, Raxil mostró las mayores ventajas tanto en peso
fresco de follaje, peso seco de follaje y peso fresco de raíces.
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Cuadro 7 Control de Fusarium graminearum in vivo con quitosano y otros fungicidas.

Trat. Emergencia [%) Largo Largo Daño radicular Peso fresco Peso seco Peso fresco Peso seco
plántula 19 . plántula 36 [notas O - 4) follaje.(g] follaje [g) raiz [g] raiz Ig]
DOS DOS

1 60.0 15.4 22.93 1.44 1.20 0.35 0.65 0.29

2 80.0 16.6 21.20 1.11 0.83 0.35 0.30 0.23

3 86.7 16.6 20.37 0.72 1.11 0.32 0.95 0.23

4 56.7 17.8 23.78 2.22 1.64 0.42 0.97 0.32

5 60.0 16.7 25.05 2.06 1.11 0.38 0.80 0.26

6 73.3 15.8 24.32 1.83 1.12 0.34 0.69 0.28

7 46.7 18.6 25.52 1.42 1.89 0.50 1.17 0.31

8 36.7 0.3 2.26 4.00 0.03 0.00 0.22 0.08

9 66.7. 19.7 26.48 2.58 1.34 0.40 1.17 0.28

Prom 62.96 15.27 21.32 1.93 1.14 0.34 0.77 0.25

Valor 3.73 56.40 52.84 4.64 8.38 15.72 3.47 8.82
de F
DSM 23.26 2.19 2.91 1.28 0.51 0.10 0.52 0.07

CV 31.76 12.35 11.72 56.78 38.63 25.22 58.67 23.51

Notas: En rojo y azul valores estadísticamente inferiores y superiores al control T1
respectivamente.

Discusión.

Los resultados obtenidos en estos estudios corresponden a experiencias realizadas en
laboratorio y sombreadero, y en una sola variedad de trigo, por lo que deseable repetir los ensayos
en condiciones de campo, durante un ciclo agrícola y con otras variedades para confirmar los
resultados y validar que las evaluaciones positivas detectadas del producto quitosano tienen
efectos en la calidad y rendimiento de grano de trigo.

El tratamiento de la semilla de trigo Tamoi con quitosano es uniforme, y el producto, en
ninguna de las dosis experimentadas, se desprende de la semilla de trigo tratada.

El quitosano no tiene efectos detrimentales en la germinación ni en la emergencia de
plántulas de trigo. Así mismo, no se observó efecto de promoción de germinación y/o emergencia .

.No obstante, se detectó un significativo efecto en aumento de peso de follaje al existir fertilización.

La semilla de trigo Tamoi utilizada en los experimentos no presentó contaminación natural
con Fusarium graminearum. Sin embargo, los granos evaluados acusaron contaminación con 14%
de Alternaría sp y 21% de Cladosporium sp.

Existe una tendencia a mayor contaminación con Alternaría sp de los granos al ser tratados
con dosis creciente del quitosano.

Las semillas recubiertas por quitosano parecen utilizar más eficientemente los fertilizantes
(N yP205).

La inoculación artificial de semilla de trigo con el aislamiento Fusaríum graminearum
resulté exitosa, lográndose el 100% de regeneración del hongo desde los gran-os contaminados.
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En el estudio de quitosano en granos de trigo colocados en placas de medio AEMS se
detectó un efecto de control por quitosano. Se midió un nivel de Fusarium desde 100, 60, 30 Y 0%
de granos positivos con desarrollo de micelio del hongo en el control, dosis baja, dosis media y
dosis alta respectivamente lo que indica un posible efecto fungistático de nuestro producto sobre
Fus 98.13.

Al comparar nuestro quitosano con Vincit y Raxil en medio artificial con los productos
puros, no se observaron halos de inhibición donde se colocó quitosano. A los 14 días el hongo
cubrió completamente los sectores de la placa tratados con IT. Esto indicaría que quitosano no
tiene efecto funqitóxico sobre Fus 98.13. Raxil fue más efectivo que Vincit en placas de cUltivo.

Las semillas inoculadas conFus 98.13 y colocadas en placas de PDA mostraron muerte y
disminución del desarrollo delepicotilo. El tratamiento con quitosano mostró mayor desarrollo de
epicotilo de las semillas tratadas.
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4.1.4. Mercado

4.1.4.1. Quitosano en mercado agricola

a) Características del producto agrícola

Las principales fortalezas del quitosano de TEPUAL que justifican su uso agrícola son:
• Es un producto 100% natural
• No deja residuos enel ambiente
• No está sometido a períodos de cuarentena como ocurre con los productos químicos

sintéticos.
• La formulación y presentación desarrollada en este proyecto (líquido coloidal), le otorgan

excelentes propiedades físicas, que permiten una fácil y adecuada aplicación no sólo en
semillas, sino también en raíces y hojas, a través de aspersión foliar y/o riego mecanizado.

b) Mercado en agricultura

De acuerdo al último Censo Agropecuario (1997), las mayores superficies cultivadas corresponden
a cultivos forestales (37%), cereales (21%), forrajeras (20%) y frutales (8%), tal como se observa
en la Figura 1.

Composición de la superficie sembrada y plantada por grupo
de cultivos

Industriales
2%

Frutales
8%

Sem illeros
1%

Hortalizas
4%

Forestal
37%

Forrajeras
20% Cereales

21%
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En este proyecto, inicialmente se consideró la incorporación del derivado de Quitosano- TEPUAL en
el mercado del trigo harinero, el cual corresponde a 369.425 ha plantadas, es decir sólo al 6% de la
superficie cultivada de nuestro país (Censo Agropecuario 1997).

Sin embargo, los antecedentes recopilados durante el desarrollo del presente proyecto así como la
evidencia experimental, indican que su uso podría extenderse a los mercados de otras semillas de
cereales además de los mercado frutícola y forestal (tratamiento de raíces, hojas y frutos), como
también a los cultivos de hortalizas. .

e) Usos en agricultura

A continuación se describe brevemente el potencial uso de quitosano en el mercado agrícola:

Fungistático/Fungicida:

Uno de los problemas más recurrentes en las semillas son la presencia de hongos, los cuales
pueden traspasarse de una semilla a otra durante el almacenamiento, afectando posteriormente al
sistema radicular de la planta, la floración y el rendimiento. Además existen ciertos tipos de hongos
capaces de producir potentes toxinas, como son las aflatoxinas que pueden producir cáncer en ser
humano. Los fungistáticos y/o fungicidas son frecuentemente empleados para la prevención y
control de enfermedades causadas por hongos en la agricultura.

En este proyecto se demostró que nuestro producto desarrollado redujo la expresión del hongo
Fusarium graminearum cuando se colocó en contacto con la semilla. El quitosano TEPUAL no tuvo
acción fungitóxica directa sobre el hongo en condiciones experimentales in vitro. Sin embargo,
aunque el tratamiento de las semillas contaminadas con el hongo con nuestro producto se observó
un menor desarrollo del hongo y mejor crecimiento de las ptántutas, aún no se puede descartar su
acción fungitóxica. Al respecto, hay antecedentes de otros agroquímicos, en los que in vitro su
acción fungicida es nula, ésta solamente se evidencia en plantas en pleno desarrollo de
crecimiento.

Agente de incrustación:

Los agentes de incrustación brindan protección a las semillas durante el almacenaje y la siembra,
acción que ha sido previamente atribuida a quitosano. Este producto forma una película polímérica
biodegradable que reviste la semilla y la protege desde el tratamiento hasta su germinación. Esto
tiene por consecuencia:

• Aumentar la adherencia de los fertilizantes a la superficie de la planta.
• Reducir la evaporación de agua, permitiendo que la semilla resista en mejor forma el estrés

hídrico.
• Aumentar el aprovechamiento de los nutrientes al actuar como "carríer"
• Reducir el polvo adherido

Transportador de fertilizantes ("carrier")

Es habitual el uso de fertilizantes en agricultura. Estos fertilizantes contienen micronutrientes del
tipo iones metálicos, especialmente aquellos en los cuales los suelos son deficientes. La aplicación
primaria de fertilizantes es través de la raíz (riego o directamente en la tierra) y en este caso se
trata de aportes de N, P o K. Esta es una práctica habitual en todos los cultivos agrícolas. Dentro
de los inconvenientes de los fertilizantes tradicionales, especialmente en el caso del Fósforo, se
encuentra su baja disponibilidad, por lo cual su aplicación es bastante ineficiente. El uso de
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fertilizantes o abonos es bastante incidente en los costos de producción, y por ejemplo, en el caso
de las semillas de trigo, asciende al 25% de los costos de producción del trigo.

En otros cultivos como los frutales, se aplican además fertilizantes foliares, para el aporte de iones
más específicos, o también vitaminas. Estos fertilizantes, deben penetrar por los poros de las hojas
a las planta o árbol. Los mayores problemas en la aplicación de estos productos , se encuentran un
rápido secado de la superficie de las 'hojas que hace imposible 'la penetración de los componentes
nutricionales, efecto fitotóxico, una fácil remoción por agua de lluvia y baja biodisponibilidad.

En este proyecto, se demostró el efecto sinérgico en el aprovechamiento de los fertilizantes entre
quitosano y fertilizantes tradicionales, aplicados al suelo. Las tres dosis del producto evaluadas,
redundaron en que el follaje de las plantas tratadas pesaran más que los grupos controles sin
tratar, es decir funcionó como un promotor de crecimiento.

Esta es un área de interés para los especialistas de química de suelo, pues el quitosano-inual,
podría actuar colocando los fertilizantes existentes en la rizostera, de una manera más
biodisponible para la absorción por las plantas. Se espera que el efecto sinérgico entre quitosano y
los fertilizantes, se manifieste también al aplicarse junto a fertilizantes líquidos (aspersión foliar o
riego por goteo) en el tratamiento de árboles frutales, como se he descrito previamente.

A continuación se evalúa el mercado potencial para el uso del producto desarrollado, en el
mercado de las semillas de cereales y en el mercado de árboles frutales, considerando
respectivamente: aplicaciones para el control de hongos y como fertilizante foliar.

d) Mercado de los productos fitosanitarios:

La asociación nacional de fabricantes e importadores de productos fitosanitarios agrícolas (AFIPA),
edita cada año un manual con los productos que se comercializan en Chile. Estos son clasificados
de acuerdo a su efecto.

Clasificación de Productos sanitarios AFIPA 1998):

144
18

120
141
14
26
37
24

Categoría NO de Productos
Insecticidas
Acaricidas
Fungicidas
Herbicidas
Nematicidas-Fumigantes del suelo
Fitorreguladores
Fertilizantes foliares
Misceláneos: Humectantes, Rodenticidas

Específicamente los productos con acción fungicida en semillas y aquellos utilizados como
fertilizantes foliares más utilizados se comentan a continuación.

De origen sintético:

Productos Fungicidas

De los fungicidas, 31 de ellos corresponden a productos para el tratamiento de semillas de trigo,
de los cuales algunos se muestran en la siguiente tabla.
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Fungicidas de uso común:
Fungicidas Uso

Semilla
Semilla
Semilla

Dosis
de semilla de Trigo

Raxil
Vincit*
Dividend

150 g
200 ml

100-200 ml

Todos éstos son de origen sintético y tóxicos para el ser humano, por lo cual semillas tratadas con
éstos productos no pueden ser destinadas a consumo.

Entre los productos más utilizados se encuentra Dividend 3 OS. Este se define como fungicida,
controlando un amplio espectro-de hongos, con largo efecto residual, y que se puede aplicar en
seco o vía líquida. Posee una buena adherencia al grano. Promueve el crecimiento de raíces, el
mayor vigor de plántulas y protege los primeros estados de desarrollo del cultivo, lo cual se traduce
en mejores rendimientos. El producto es producido Y distribuido por Novartis. la dosis de
aplicación es de 200-800/100 Kg. de semilla y su precio es de US$ 13,001 kg.

Otro producto es el Raxil, comercializado por Bayer AG, su precio es de US$121Kgy se aplica a
una dosis de 200g/100 Kg semilla. Es decir, un tratamiento con Raxil cuesta $ 1100/100 Kg de
semillas.

El Vincint, es comercializado porBASF bajo dos presentaciones (polvo y líquida), siendo sus
precios de venta de $ 5.720/ Kg Y$ 8.220/l, respectivamente. El producto se aplica a una dosis de
200 mU100 Kg semilla. Es decir, un tratamiento con Vincint cuesta $ 1.644/100 Kg de semillas.

Fertilizantes Foliares

Respecto a los fertilizantes foliares, hay 37 productos descritos en AFIPA, y la mayoría de ellos
corresponden a productos para de árboles frutales, algunos de los cuales se muestran en la
siguiente tabla.

Abonos Foliares de uso común:
Abono Foliar Categorfa Dosis/Ha Precio

$IL
Costo ($/Ha)

Basfoliar
Basfoliar
Bayfolan
Complesal
Wuxal

Abono Foliar Ca
Abono Foliar Mg
Abono Foliar
Abono foliar
Abono Foliar

6-9 UHa
5 Kg/Ha
200 mU100l
300 mU100 l
150-600 mll100 l

$2.030
$ 3.750/kg

$1.426
$ 888

$ 2.185

$ 12.180
$ 18.750

Todos éstos son de origen sintético, conteniendo la mayoría de ellos microelementos minerales
(Ca, Mg, Zn, B, etc.), algunas vitaminas y aminoácidos. la presentación del producto es en polvo o
líquida, siendo esta última la más requerida.

Entre los productos más utilizados se encuentra Bayfolan de Bayer, definiéndose como un
fertilizante foliar. la dosis de aplicación es de 200 00'100 l Ysu precio es de $1.426.
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Todos los fertilizantes foliares están recomendados en al menos 2 dosis de aplicación, y abarcan a
una amplia gama de árboles frutales, como manzanos, perales, almendros, etc. incluso son
utilizados también en cítricos y paltos, árboles que se caracterizan por la dureza de sus hojas.

Dentro de esta clasificación AFIPA; se encuentran productos como: Biocrop, Biorend, Biotónico,
Kelpak, Nutriman, Profert, los cuales se describen más adelante. Es interesante destacar, que
estos productos fueron recientemente incorporados al manual AFIPA, pues hasta la versión de
1997, no describía productos de origen natural.

De origen natural

Los crecientes niveles de deterioro de los ecosistemas han llevado a buscar nuevas alternativas de
producción más amigables con el medio ambiente. La producción agropecuaria no ajena a este
problema global, ha generado alternativas sustentables y ecológicas destacándose la "agricultura
orgánica", con un creciente desarrollo tanto a nivel nacional como mundial.

Entre los elementos en los cuales se basa a Agricultura Orgánica se destacan la eliminación del
uso de prodUctos de origen químico sintético que dañen el medio ambiente o afecten la salud
humana. La última Norma Chilena emitida por el Instituto Nacional de Normalización (Norma Nch
2439, Nov 1998) que dice relación con la producción, elaboración, etiquetado y comercialización
de alimentos producidos orgánicamente establece que quedan prohibidos los productos de origen
químico sintético para el control de plagas y enfermedades vegetales. Entre los productos
permitidos se encuentran:

• Aceítes vegetales y animales
• Algas marinas, harina y extractos de algas marinas, sales marinas yagua de mar
• Acidos naturales
• Extractos naturales de plantas
• Gelatina
• Productos que cumplan con las especificaciones para los productos procesados orgánicos, etc.

A continuación se describen los productos frtosanitarios publicados en el manual AFIPA 1998 que
tienen origen orgánico y son 100% naturales. Estos se aplican en diversas formas como al suelo,
mediante el riego, aspersión foliar, mezclados con herbicidas o fungicidas. En esta categoría de
fltosanitario se ubicaría el producto desarrollado en este proyecto.

Productos Categoría Uso DosislHa Precio Costo
Naturales ${Lf ($/Ha

Nutriman Fertilizante Follaje y suelo 5 L x 3-4 veces 13.400 67.000
BioCrop Fertilizante Follaje 2-4 veces 4100
Biotónico Fertilizante Raíz y suelo 4.100
Kelpack Fertilizante Follaje, suelo 1-2 L 45-55 45
Profert Fertilizante Folla'e, suelo 1.5-3 L 4.890 7.335

A continuación se describen brevemente las características de los principales productos naturales,
descritos como bioestimulantes, fertilizantes foliares y para el tratamiento de semillas.

Kelpak: Se define como un bioestimulante orgániCO en base a algas, producido en Sudafrica a
partir de Ecklonia maxima usando un proceso físico de liberación de compuestos activos, que no
involucra sustancias químicas ni calor, asegurando así que los reguladores de crecimiento se
liberen intactos. En su composición se encuentranfitohormonas 11 mglL (auxinas, citoquinas y
giberelinas), aminoácidos 2,5 gIL, minerales 20 gIL, carbohidratos 17 gIL Y proteínas 3 gil. Este

64



producto promueve el desarrollo foliar y radicular de cultivos y hortalizas, y mejora la capacidad de
la planta a sobreponerse a condiciones de estrés (sequía, heladas, transplante, aplicaciones de
herbicidas) maximizando su producción. Se aplica al suelo, mediante el riego o al follaje. Puede
mezclarse con herbicidas o fungicidas, para el tratamiento de cultivos de cereales (trigo, arroz y
cebada), en cultivo de maíz, lupino, raps, maravilla, remolacha, y poroto, cultivos de papas,
hortalizas, flores y ornamentales. La dosis de aplicación es de 1-2 Uha, y su precio es de $ 46-
55/L.. (Precio Lista: $ 4400 Y4600 (80 0100 Lt). El producto tiene una presentación en envases de
4 y 20 L Yes comercializado por BASF.

Profert: También un derivado de algas marinas, pero enriquecido con aminoácidos (9 gIL), Y
minerales (14%). Promueve un mejor crecimiento vegetativo, adecuado desarrollo de la raíz,
floración, fructificación y desarrollo del fruto. Se puede aplicar al follaje de frutales (manzanos,
naranjos, frutillas, remolacha, frejoles, tomates, maíz y hortalizas de hoja a una dosis de 300-1000
ce, con 2-4 aplicaciones cada 10-15 días. En cultivos de trigo, alfalfa y maíz a una dosis de 1,5-3
UHa. Su precio es de $4890/L y se presenta en envase de 5 y 20L, Y es comercializado por BASF.
También se aplica al suelo, mediante riego mecanizado, y en frutales se aplica diluido en dosis de
100 ce por planta y en cultivo bajo plástico a 0,5 ce por planta.

Nutriman N-24: Es un fertilizante foliar en base a aminoácidos libres, producido en España por
Servalesca. Está compuesto por un 24-30% de aminoácidos libres, donde destaca el alto contenido
de prolina, hidroxiprolina, glicola.y glutámico.. Por su alto contenido de nitrógeno amídico presenta
una mayor y más rápida absorción y asimilación por vía foliar Es un producto líquido, con un amplio
espectro de acción a nivel de fotosíntesis, polinización y cuajado de frutas, desarrollo y actividad
hormonal, asimilación y reserva de nitrógeno, equilibriO hídrico, aumento y calidad de la
producción vegetal. Su aplicación foliar se realiza con una dilución al 0.08-0.16 %, con 2 a 4
aplicaciones, y se recomienda para tomate, hortalizas en general, viñas, parronales, frutales y

.cítricos, ornamentales y viveros. La dosis recomendada al riego localizado o tradicional es de
5UHa 3-4 veces. El precio es de $ 13.400 IL. Yes comercializado por Anasac.

BioCropL-45: Se define como un bioestimulante biológico producido a partir de algas marinas. Su
presentación es líquida a una concentración de 27,5%. Está compuesto por fltohormonas (auxinas,
citoquinas, giberelinas y betaínas), minerales, azúcares y ácidos orgánicos (manitol, Ac. Algínico,
metilpentosas, laminarinas, otros) y vitaminas. La acción combinada de azúcares, micro y macro
nutrientes, hormonas, vitaminas y otros elementos, produce una amplia actividad bioestimulante
que se expresa en: mejor polinización y cuajado de frutos, mayor calibre y calidad postcosecha,
mayor contenido de azúcares, mayor rendimiento. Estimula y equilibra el crecimiento vegetal,
promueve el desarrollo foliar y radicular de cultivos y hortalizas.. Su aplicación foliar se realiza con
una dilución de 250 cc/100 L de agua, con 2 a 4 aplicaciones según sea el cultivo a tratar, y se
recomienda para tomate, hortalizas en general, viñas, parronales, frutales y cítricos, ornamentales
y viveros. El precio es de $ 13.880/L.

Biotónico: Es un producto orgánico, biodegradable, derivado de quitina que actúa estimulando el
desarrollo del sistema radicular, activando mecanismos de defensa con efectos fungistáticos y
nemostáticos. Se recomienda su uso para tratamiento de raíces en diluciones del 10-13%. Es
producido por Biopolímeros Orgánicos Ltda, y distribuído por Anasac.Está formulado en base a
acetato de guitosano y se describe además de su efecto como fungistático, como protector de
semillas de trigo, mejorador de raices y estimulador crecimiento, por lo cual recientemente se está
abriendo hacia un nuevo nicho en el campo forestal. El precio del producto es de $ 4.100/L Y
viene a una concentración del 2.5 % de acetato de quitosano.

Agrostemin: Se define como bioestimulante natural que corresponde a un extracto natural rico en
aminoácidos esenciales y ácidos orgánicos de origen vegetal, formulado como polvo soluble,
recomendado para el tratamiento de semillas. Está compuesto por Ac. Alantoico (330 mg/Kg),
alantoina (259 mg/kg), triptofano (109 mg/kg), afdenina, Ac. Glutámico, Ac. Fólico, acrilamida y
otros aminoácidos. Se comporta como un activador enzimático selectivo a nivel celular,
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estimulando importantes procesos vegetales. Da mayor vigor inicial e induce un desarrollo más
completo y anticipado de las plantas, aumenta el número de raíces, de hojas yáreafoliar,espigas,
flores y granos por planta, aumenta el valor nutritivo y el colorido de hojas y frutos, permite
maximizar la expresión del potencial genético de las variedades en los diferentes cultivos. Se
recomienda su uso en el tratamiento de granos de cereales (arroz, avena, maíz, centeno, trigo,
etc.), leguminosas (arveja, chicharo, frijol, lupino, etc.) y oleaginosas. La forma de aplicación puede
ser por tratamiento directo de la semilla o por aspersión foliar. Para el tratamiento de semilla se
utilizan 100 g/ha a sembrar, aplicando el polvo seco directamente a la semilla. En aspersión foliar
se utiliza diluido en agua. Este producto fue distribuido en Chile por Biodinámica Uda, sin embargo
fue imposible contactar a la empresa ..

Biorend: Es un producto orgánico, biodegradable, estimulador de desarrollo y que corresponde a
un potímero natural derivado de quitina, que actúa estimulando el desarrollo del sistema radicular,
activando mecanismos de defensa con efectos fungistáticos y nemostáticos. Se recomienda el uso
para tratamiento de semillas en dosis de 2 U100 Kg. de semilla. Se ha demostrado que el
quitosano (o sus derivados) junto a otros compuestos químicos forma un preparado de incrustación
de muy buena calidad. Este se usa para la protección de semilas durante el almacenamiento y
siembra, funcionando como un bio-film, de recubrimiento, otorgándole mayor resistencia a la
contaminación con hongos. Biorend, producido por la empresa Biopolímeros, la cual junto a este
producto produce Biotonico y Bioriego. Todos estos corresponden a acetato de quitosano en
diferentes presentaciones. Biorend está recomendado para el tratamiento de semillas en diversos
cutivos como: trigo, cebada, arroz, maíz, leguminosas, etc. El precio de Biorend es de $ 5.800 /L Y
viene a una concentración del 2.5 % de acetato de quitosano.

e) Mercado de semillas de cereales

El cultivo de cereales corresponde a121% del área cultivada en Chile e incluye el cultivo de más de
18 especies. El trigo blanco y avena grano seco alcanzan el 60% de la superficie de cereales
plantadas, y hay varios cultivos de cereales más pequeños, y que en conjunto no superan el 7% de
la superficie plantada (garbanzo, lenteja, centeno, quínoa, etc).

Especie Ha Sembrada % Participación

Trigo blanco 369.425 48%
Avena grano seco 104.219 13%
Maíz grano seco 86.196 11%
Papa 80;629 10%
Trigo candeal 28.582 4%
Arroz con cáscara 25.748 3%
Poroto consumo interno 22.143 3%
Otros 57.070 7%
Total 774.011 100%

En la siguiente tabla se muestra la cantidad de semillas de cereales requeridas para sembrar las
Ha. cultivadas en nuestro país, según el censo de 1997. Según esta tabla, se utilizan alrededor de
108.000 ton de semillas de cereales anualmente para sembrar dicho total de ha.
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Cultivo Ha sembradas Kg semilla/Ha Demanda semillas
(Toneladas

Avena 104.219 160 16.675
Maíz 86.196 25 2.154
Trigo Candeal 28.582 200 5.716
Trigo harinero 369.425 200 73.885
Papa 80.629 24 1.935
Porotos 30.193 100 3.019
Arvejas 2.574 80-100 232
Centeno 2.183 160 349
Lenteja 5.362 70-90 429
Arroz 25.748 120 3.090
TOTAL 107.484

Fuente: Anuario del campo 1998 y VI censo nacional Agropecuario 1997

Mercado de semillas de trigo harinero

El cultivo de trigo, es el principal cultivo de cereal de nuestro país. Sin embargo, Chile es un
pequeño productor de trigo, si se compara con países como la Ex Unión Soviética, USA, Canadá,
Argentina, Australia y los países asiáticos. El trigo harinero producido en Chile es básicamente de
auto consumo alcanzando a las 369.000 Ha plantadas según el censo de 1997. La última cosecha
fue especialmente abundante como resultado de un rendimiento récord. El precio de trigo fluctuó
en la temporada 96-97 entre $ 7.800/qq a $ 9.000/qq (US$ 213/ton; T/c 453). (Fte. Chile agrícola,
Mayo-Junio 1998).

En los últimos años el rendimiento de la producción ha experimentado un fuerte incremento, desde
los 15 quintales/Ha hace algunos años, a un promedio récord la temporada 96-97 de casi 38
quintales/Ha. Incluso, los productores que aplicaron medidas tecnológicas alcanzaron rendimlentos
de 70-80 quintales/Ha.

Entre las medidas tecnológicas que han permitido este aumento de rendimientos se encuentran: el
análisis de suelos para determinar su fertilidad, aplicación de fertilizantes especiales, neutralización
de la acidez del suelo provocada por uso constante de fertilizantes, utilización de maquinaria de
mínima labranza, entre otros. También la incorporación de nuevas variedades de trigo, con un
mejor potencial genético y más resistentes a enfermedades. La aplicación de fltosanitarios para la
desinfección de semillas es una práctica habitual. Se estima que alrededor del 90% de las
siembras que se establecen en forma comercial, utilizan semilla desinfectada, ya que los
agricultores· conocen el potencial destructivo y devastador de las enfermedades transmisibles por
semillas, como son los carbones tanto cubierto como volador, la fusariosis (empleada como modelo
en este estudio) y eventualmente la septoriosis.

Estas medidas se han utilizado especialmente en la zona sur de nuestro país y se espera que en
los próximos años se extiendan también a la zona central de país, ya que la mayor producción de
trigo harinero se concentra entre la VII y VIII región. Se ha estimado que el mercado del trigo
harinero en Chile, alcanza a 11.000.000 de quintales anuales, y si el precio de venta es de US$
20/qq, el volumen de venta promedio de US$220.000.000/año.

Dentro de los factores más incidentes en los costos de producción de los cereales en general, se
encuentran los fertilizantes y los pesticidas. En el caso de la producción de trigo, éstos alcanzan al
40% de los costos de producción. Por lo tanto cualquier iniciativa para aumentar la efectividad de
estos productos, tendrá un directo impacto en la reducción de costos de producción.

Específicamente los costos de producción de trigo harinero son: Fertilizantes (25,4%), Pesticidas
(14,8%), maquinaria (33,1%), semilla (9,4%), financieros (5,2%), mano de obra 4,4%, imprevistos
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(4,5%), gastos generales (3,0%) (Fte. INIA-Quilamapu, 1996. Costos directos de Producción de
cultivos en la VII y VIII región. Velasco, Gonzalez y Cruz, 1996, pp 226-227).

El producto desarrollado en este proyecto tiene importante proyección económica dado que
además de preservar las semillas en óptimas condiciones, sinergiza la acción de los fertilizantes,
permitiendo un mejor aprovechamiento y, por último, limita positivamente la acción de hongos
patógenos (fungistático). Todo ésto nos permite sostener que disponemos de un producto muy
promisorio en el área de semillas. Además se espera que nuestro producto tenga efectos similares
en otras semillas y frente a una gama amplia de hongos.

Considerando que nuestro producto se empleó a una concentración de 25 g quitosano/L y a una
razón de 2 U100Kg semillas, el mercado potencial total de semillas se ha estimado en 108.000 ton.
Por lo tanto, la demanda total anual en el mercado de tratamiento de semillas de cereales sería de
54 ton de quitosano.

f) Mercado frutícola

El cultivo frutícola, dentro del mercado agrícola, es en el que se proyecta una mayor demanda
potencial para nuestro producto. Éste básicamente es un mercado de exportación, sometido a
estrictas regulaciones internacionales y demanda creciente de los consumidores para disminuir el
contenido de agroquímicos y con un nicho para el desarrollo de productos naturales.

El mercado frutícola está normalmente sujeto al uso de fertilizantes foliares, los cuales contienen
micronutrientes, del tipo iones metálicos generalmente deficientes en los suelos de cultivo. Estos
son: Boro, Molibdeno, Cloro, Fierro, Magnesio, Cobre, Zinc, etc. También pueden contener algunas
vitaminas. La presentación de los productos es en polvo o líquida, pero con una fuerte preferencia
del usuario hacia esta última, pues facilita su aplicación.

Por las propiedades de nuestro producto, se puede predecir su óptima aplicación en el mercado
frutícola, ya sea como un canier de fertilizantes foliares, o en el riego o directamente para el control
de ciertas enfermedades (nemátodos u otros).

A continuación se muestran los cultivos frutales más importantes.

Cultivos de árboles frutales

Cultivo de arboles frufales Hectáreas cultivadas (Ha)
Cil1J~l()

Duraznero
. Damasco
Chirimoyo

Guindo
Limoneros

Manzano verde
Manzano rojo

Naranjo
Nectarino

Palto
Peral
Uva

Otros

12.319
11.799
2.311
1.221
4.830
7.547
10.197
29.487
7.210
6;099
16;919
11.841
43.786
68.407

Total frutales 233.973

Fuente: VI Censo Nacional Agropecuario 1997
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Con respecto a las dosis de aplicación de micronutrientes, éstas varían considerablemente,
dependiendo principalmente del estado de crecimiento, follaje y método de aplicación utilizado. Si
se considera una dosis simple de aplicación de 3 Kg de quitosanoi/Ha, se obtiene una demanda
potencial de 702 Toneladas de producto. Es habitual que se realicen 2 o más aplicaciones de
fertilizantes foliares por temporada. Incluso cuando éstos se aplican en forma aérea, los volúmenes
son aún más altos.

g) Posicionamiento de nuestro producto en el mercado agrícola

En el presente estudio de mercado se evaluó el potencial de uso de nuestro producto en el
mercado agrícola, considerando una doble utilización: como agente incrustante en el recubrimiento
de semillas y como fertilizante foliar en el mercado frutícola. El mercado potencial del producto se
ha estimado en, al menos, 756 ton.

• Otro potencial mercado y no explorado es su aplicación junto a fertilizantes para cultivos
tradicionales o para aquellos cultivos de cereales de alto rendimiento. También en el área
forestal, correspondiente al 37% de la superficie nacional plantada, se proyecta como un
potencial mercado importante.

De acuerdo a conversaciones informales sostenidas con eventuales usuarios del producto, se
destacaron las siguientes fortalezas del producto:

• Presentación: es un líquido con excelentes propiedades de adherencia, fácil dispersión, y de
fácil manejo.

• Formulación altamente efectiva, sin efecto frtotóxico incluso a altas concentraciones.
• Producto 100% natural, biodegradable, que no deja residuos y amigable con el medio

ambiente.
• Competidores: existe sólo un producto similar en el mercado (Biorend/Biotonic), cuyo precio de

venta es de $ 5800 - 8.100 IL, respectivamente.

Nuestra empresa posee una ventaja comparativa frente a otros productores, como es el acceso a
una materia prima de excelente calidad que asegura un producto de óptima calidad y con las
características deseadas.

Se ha estimado que nuestros costos de producción permitirá una comercialización a un precio más
bajo que el de la competencia. Aunque se desconocen las características del producto de la
competencia, aparentemente existirían diferencias entre ambos productos, como quedó en
evidencia durante este proyecto, principalmente en su efecto fungistático y en el aprovechamiento
de fertilizantes, donde el producto desarrollado en este proyecto se observa más activo.

Estos factores permiten augurar que una vez validado los promisorios resultados obtenidos en este
proyecto, y con una red de distribución adecuada se podría alcanzar una penetración de un 5% del
mercado, con una demanda potencial del producto de 30 Toneladas.

4.1.4 ..2. Mercado del quitosano en salmonicultura

La aplicación de un inmunoestimulante es una valiosa herramienta de apoyo que permite disminuir
principalmente la incidencia de enfermedades, aumentar la biomasa a cosechar y racionalizar el
uso de antibióticos. Su acción se logra a través de la modulación del sistema inmune de los peces
y, por ende, mejorar sus condiciones sanitarias.

Durante la ejecución del proyecto se demostró que nuestro quitosano estimuló el sistema inmune
inespecífico de los salmones y los protegió del síndrome ricketsial, la enfermedad más importante
en nuestro país, en los ensayos de desafío.

69



a) Mercado de la salmonicultura

La salmonicultura durante 105 últimos 10 años ha experimentado un crecimiento explosivo y
sostenido, alcanzando una tasa de crecimiento del 35% en el período 1993-1997. La producción de
salmones fue de 247.970 toneladas (brutas) en 1997, representando el 40,3% de las exportaciones
totales del sector pesquero e incluso superando a las exportaciones de harinas y aceite de
pescado.

Producción de Salmonídeos
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b) Aplicación del quitosano en salmonicultura

Los inmunoestimulantes son una atractiva herramienta sanitaria de apoyo, dándose en nuestro
país condiciones particulares para su uso y que permiten auguran una significativa tasa de
penetración en el mercado. Básicamente éstas son:

• Alta mortalidad y morbilidad debido a enfermedades bacterianas y virales.
• Carencia de vacunas efectivas
• Sobreutilización de antibióticos

Frente a esta situación coyuntural de Chile, nuestro producto es un complemento a las medidas
sanitarias tradicionales, permitiendo mejorar la condición sanitaria de 105 peces, racionalizar el uso
de antibióticos y disminuir las mortalidades. Adicionalmente nuestro producto presenta las ventajas
de ser 100% natural de amplio espectro para la prevención de las enfermedades y no dejar
residuos en el medio ambiente ni en los peces.

Las propiedades inmunoestimulantes del quitosano en este proyecto se demostraron utilizando un
modelo experimental, que incluyó su administración por vía inyectable y ensayos controlados.
Además se demostró que protegió a los peces frente a un desafío que tiene una tasa de
mortalidad entre 40-80%. Aunque este producto puede comercializarse directamente en forma
inyectable, la demanda de quitosano sería baja por su baja concentración que se aplica a cada
pez. Por ello se ha enfocado este estudio de mercado hacia un producto de aplicación oral, el cual
es más amplio y masivo.
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Por ello será fundamental corroborar la información obtenida en este proyecto a través de ensayos
que consideren su uso en el alimento y también su comportamiento bajo condiciones productivas.
Por último, también se requerirá comparar sus propiedades frente a otros productos similares o en
mezclas junto a otros inmunoestimulantes.

e) Mercado sanitario

Las enfermedades infecciosas son un problema creciente y generalizado en la industria salmonera,
reconociéndose en la actualidad pérdidas cercanas al 25-30% de biomasa total. Entrelas
enfermedades más relevantes por su magnitud, severidad e impacto económico se encuentra el
SRS, el que provoca las mayores pérdidas. Justamente esta enfermedad se utilizó como modelo
de estudio en la ejecución de este proyecto.

Para el manejo de las enfermedades en nuestro país se han utilizado los siguientes productos:

Antibióticos

Para el control del SRS y otras enfermedades se utilizan antibióticos en forma oral o inyectable. En
su mayoría son productos químicos sintéticos de la familia de las quinolonas. Los antibióticos
orales se aplican al alimento por un períodc entre 10 y 20 días, según la dosis utilizada. En los
llamados "períodos de carencia" que corresponden a aquellos días previos a la cosecha, no se
usan antibióticos a fin de evitar su presencia (o la de residuos) en la came del salmón que llega al
consumidor. Además de los antibióticos, los antiparasitarios y antifúngicos también son empleados
en el manejo sanitario de peces.

El precio de los antibióticos varía según el producto y de su concentración, estimándose en
términos generales que el gasto en antibióticos representan el 6% del costo de producción del
salmón. Si se considera que el actual costo bruto de producción está en tomo a los US$ 2,21Kg,
significa que se gastan alrededor de$ 190-220/pez en antibióticos. El consumo de antibióticos en
Chile se ha estimado en 80.000 toneladas anuales, cifra excesivamente elevada si se compara con
Noruega, quienes utilizan sólo 500 Kg de antibióticos al año para producir prácticamente el doble
de salmones.

Actualmente se realizan varios tratamientos de antibióticos durante una temporada. Se estima que
con el uso de inmunoestimulantes se podría disminuir al menos uno de estas apllcaclones, lo que
significa una reducción del consumo de antibióticos de alrededor de un 15%.

Vacunas

Para ciertas enfermedades como la enfermedad de la boca roja, se utilizan habitualmente vacunas.
Sin embargo esto no ocurre para el SRS, la enfermedad con mayor impacto económico en la
saímonícunura, Existen variados esfuerzos para el desarrollo de vacunas experimentales del tipo
bacterinas, aunque no se han obtenido resultados satisfactorios. Recientemente, Recalcine ha
comenzado a comercializar una de estas vacunas a un precio de US$ 0,1 O/dosis, recomendándose
dos aplicaciones.

Inmunoestimulantes

A escala comercial existen más de una veintena de productos en el mercado intemacional de
acuicultura, que han sido descritos como inmunoestimulantes o potenciales inmunoestimulantes.
Algunos de éstos, poseen limitaciones sanitarias, organolépticas, etc., que no permiten su
aplicación en peces. Además, para algunos de ellos no existen evidencias científicas, técnicas o
prácticas de su real efecto en peces y, menos, enla reducción de la mortalidad causada por SRS.
En la práctica, de una lista de 19 productos inmunoestimulantes publicada en Intemational
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Aquafeed Directory 1997-1998, sólo para 4 de ellos (Glucano-Macrogard, Vitastim-glucano,
Laminaran y Calcio-spirulan) hay evidencias técnicas o científicas ya sea a nivel de laboratorio o en
terreno. Incluso llama la atención que sólo para los dos primeros se describan las dosis de
aplicación. La gran excepción a esta situación la constituye el glucano dado que existe gran
evidencia científica que avala su efectividad en ensayos de laboratorio.

A pesar de la reconocida utilidad de este tipo de productos en la prevención de enfermedades, en
Chile no se utilizan masivamente, principalmente por un problema de costos y por la carencia de
información técnica que avalen su efectividad.

Los productos inmunoestimulantes pueden ser utilizados por vía inyectable, oral, por baño o junto
a vacunas, recibiendo así el nombre de adjuvantes. La mayoría de los productos anteriormente
mencionados se aplican por forma oral, recomendándose su aplicación en los alimentos en
concentraciones entre 0,1 % a 1%, con ciclos de aplicación y retiro que van desde una aplicación
durante el 100% del período de engorda, hasta sólo el 10% de este período, o en momentos
específicos donde los peces están sometidos a situaciones de estrés o expuestos a patógenos.

Los productos del tipo glucano, tienen un precio de mercado entre US$ 20-100/Kg (FOS) y se
aplican entre el 0,1-0,5% en la dieta. Se ha estimado que el costo de producción del salmón
incrementaría en $65-85 por pez tratado ó $ 25-35 por Kg cosechado al utilizar inmunoestimulantes
con los siguientes supuestos: factor de conversión alimenticia de 1,3 y una dosis de aplicación de
0,2% de la dieta, a un precio de US$ 50/Kg, con ciclos de aplicación y retiro, equivalentes a una
aplicación del 50% del tiempo en la fase de mar.

d) Alimentos con Inmunoestimulantes en Chile

Recientemente, la empresa de alimentos Trow lanzó una nueva línea de producto que consiste en
una dieta extruída, con el nombre de "Respons" que contiene macrogard (glucano) y altas dosis
de vitamina C. Se recomienda su uso como dieta inmunoestimulante durante todo el período de
engorda. En ensayos de desafío similares a los realizados en este proyecto, se demostró que la
dieta Respons disminuyó la mortalidad de los peces, lo que avala el futuro promisorio de los
inmunoestimulantes en nuestro país. El precio de este alimento es de $100/Kg más caro que el
alimento tradicional. Como referencia una dieta extruida tradicional cuesta entre $ 370-430/Kg.

e) Productores de alimentos

Existen en nuestro país, alrededor de 10 empresas productoras de alimentos para peces
como se indica en la Tabla adjunta, y que tuvieron una producción estimada durante 1997, cercana
a 440.000 mil toneladas de alimento, con un crecimiento respecto al año anterior de un 20-30%
(Fte. Aquanoticias, Julio-Agosto 1997). Hay 3 grandes empresas que producen el 75% de los
alimentos consumidos a nivel nacional. Trow Chile pertenece al holding Holandés Nutreco, posee
un 30% del mercado, Ewos Chile, del grupo finladés Cultor, un 25% del mercado y Biomaster, del
grupo de empresas lansa, con un 20% del mercado.
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Productores de Alimentos para Salmones:

Empresa Alimentos Toneladas Proyectadas en 1997
TrowChile 140,000
BioMaster 77,000
Ewos 97,000
SalmoFood 35,000
Alitec 32,000
EcoFeed 23,000
C. Marinos 18,000
Champion 9,000
Epigsa 6,000
Alimex 3,500
TOTAL 440,500

Cada empresa de alimentos ha buscado una diferenciación en sus productos, ya no sólo en base a
la especie de salmonídeos (alimentos diferenciados para trucha, coho y salar), sino también a otros
factores como nivel de energía, según la etapa de crecimiento (primera alimentación, fase dulce,
mar). Algunas empresas además, han desarrollado alimentos especiales para ciertas fases
particulares de la producción como el período de traspaso al mar, alimentación de reproductores.
Sólo la empresa Trow, que representa el 30% de la producción nacional cuenta con un alimento
con inmunonestimulante, lo cual ha generado gran interés de las otras empresdas por contar con
un producto similar.

Demanda de Inmunoestimulante

Hemos estimado que el mercado para nuestro producto estará enfocado al 70% de las empresas
de alimentos, lo que significa la incorporación potencial de nuestro ínmunoestímutante en una
producción de 308.000 toneladas de alimento.

La demanda del producto oral se estima en <215ton/año, dependiendo de la dosis y duración de la
aplicación. Para estos cálculos se consideró un tamaño de cosecha de 3 Kg, una tasa de
conversión de 1,3 Y la aplicación del producto por un 35% del tiempo de la engorda en mar.

, f) Productores de salmones

Existen alrededor de 60 empresas productoras de salmones, de las cuales 21 superan las 3.000
toneladas de producto por año. Las más grandes producen 12.000 ton/año mientras que las más
pequeñas alrededor de 100 ton/año (Fuente Chilefish S.A:, 1997). Las 5 principales empresas
productoras de salmonídeos son: Mares Australes, Unimarc, Aguas Claras, Marine Harvest y
Camanchaca, concentrando cerca del 30% de la producción nacional.
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Empresa Temporada 96/97 (MTon Nefa HG)
Mares Australes 12263
Unimarc 12000
Aguas Claras 9525
Marine Harvest 9080
Camanchaca 6960
CM Chiloé 6540
Chis al 6500
Fischer Llop 6400
Eicosal 5651
Multiexport 5650
Sal. Mainstream 5338
Antártica 4750
Best Salmon 4783
Skyring 4145
Invertec 4000
Tecmar 3900

Aquacultivos 3896
Aquasur 3771
PacifStar 3506
Los Fiordos 3400
Linao 3256

Otras Empresas 50348
Total 175662

La mortalidad de los peces durante la fase de mar se estima alrededor del 25%, por lo tanto se
calcula que en la temporada 96-97, fue necesario poner en el mar 98.000.000 de smolt para lograr
dicha producción.

En el caso de que la presentación del producto fuera inyectable, se estima que se debería abordar
directamente a los productores de salmón. Por lo tanto, el mercado potencial sería 98.000.000
smolt al año. La demanda de producto en este caso, es muy baja debido a la baja concentración de
quitosano en el producto inyectable, se estima 4.9 toneladas.
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5. CONCLUSIONES

• Se preparó quitina a partir de desechos congelados de krill antártico por un proceso de etapas
secuenciales, en la que se efectuó primero la desproteinización y luego la desmineralización.
El quitosano se preparó por desacetilación de la quitina previamente preparada y a partir de
éste se prepararon tres derivados de quitosano.

• Las calidades de los quitosanos obtenidos se evaluaron a través de diferentes análisis físicos y
químicos. Nuestros quitosanos se caracterizaron por presentar baja viscosidad y masa
molecular. Se establecieron las especificaciones técnicas para la producción de quitosano y
sus derivados.

• Algunos de los derivados de quitosano producidos a partir de los desechos de krill poseen
acción inmunoestimulante tanto in vitro e in vivo, estimulando específicamente la respuesta
inmune inespecífica del salmón. Un derivado de quitosano redujo en un 29% (promedio) la
mortalidad por SRSen el salmón.

• Un derivado de quitosano presentó acciones fungistáticas y promotoras del crecimiento en
semillas de trigo.

• En resumen, se cumplió cabalmente con todas las actividades del Proyecto. De su ejecución
se obtuvo un nuevo producto biotecnológico de alto valor agregado obtenido a partir de los
desechos de krill y para el cual existen atractivos mercados en el sector agrícola y de
acuacultura.
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7. IMPACTOS DEL PROYECTO

Los impactos de orden técnico-económico derivados de la aplicación de los resultados del Proyecto
de innovación en nuestra empresa son principalmente originados de laa formulación de un nuevo
producto con alto valor agregado.

Las propiedades encontradas para nuestro producto son atractivas y prornísorias tanto para el
mercado agrícola como el de acuicultura. Sin embargo, consideramos que para explotar
plenamente sus potenciales fortalezas, aún faltan algunas pruebas experimentales decisivas.
Específicamente en el caso del nuestro producto en agricultura será necesario realizar pruebas de
campo en semillas de trigo y otras en las que se evalúe su aplicabilidad a otros tipos de semillas
correspondientes a otros cereales y también a frutales. En el caso de nuestro producto en
acuicultura será indispensable evaluar su efectividad oral y compararte en ensayos de terreno con
otros productos. Para llevar a cabo estas experiencias se tratará de ñnanoiarías con recursos
propios o a través de nuevos proyectos (FONTEC, FIA, etc.).

El impacto económico principal que visualizamos para nuestro producto derivan de su producción
y' distribución.

Para la primera posibilidad, hemos pensado como posible mecanismos de transferencia: la
búsqueda de inversionistas. En esta etapa se podrán realizar talleres y ruedas de negocios,
orientados a mostrar a inversionistas previamente seleccionados los perfiles de factibilidad de los
diferentes negocios. Dentro de este grupo de personas, nacionales y/o extranjeros, esperamos
encontrar algunos empresarios del área o nuevos inversionistas dispuestos a ingresar a estos
mercados. A los interesados se les proporcionará estudios técnicos, económicos y de inversión,
respecto al negocio por medio de reuniones de trabaío, Existen distintas alternativas desde la venta
total del paquete tecnológico hasta la asociación con inversionistas en un joint-venture.

También en la distribución del nuevo producto, nuestra empresa podría participar utilizando nuestra
red de comercieüzación de productos destinado a la nutrición y salud animal.
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8. ANEXOS

Anexo 1-. Resumen de actividades desarrollada
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Carta Gantt del
proyecto

A
Ñ
O
19
97 .

A
Ñ
O
19
98

A
Ñ
O
19
99

Descripción
ETAPA1
Gestión
Planificación general x x
Firma acuerdos, x x x
subcontrataciones,
asesorias
Producción e
Investig.
Obtención desecho
Procesamiento
desecho
Obtención qUitosano
Obtención derivados
Analisis Iab,
quitosanos
Genero especít,
técnicas
Estudios rendimiento
Anallslsíab. prod,
final
Analisis de mercado

,.
ETAPA 2
Gestión
Planificación y control
Análisis resultados
Primer informe
avance
Investigación
Estudios in vitro
Genero especlf.
técnicas
Evaluación in vivo
Genero especít.
técnicas
Anál. ensayos
inmunización
Genero especít.
técnicas

ETAPA 3
Gestión
Planificación y control
Evaluaco resultados
Estudios viabilidad
Segundo informe y
final

x x x
x x x

x x x
x x x x

x x x

x

x x
x x

x

x x
x x

x

x x x
x

x x x x
x

x x

x

x
x
x

x



Investigación
Estudios in vitro x x x
incrusto
Gener. especif. x
técnicas
Evaluac. flora antag. x x
Gener. especif. x
técnicas
Estudios promotor x x
crec.
Gener. especif. x
técnicas
Analisis mercado
Determ. precios x x
Selección clientes x
Evaluac. mercados x x



•• EV5%
r

EVALUACION PROYECTO FORMULADO TEPUAL COMO INMUNOESTIMULANTE EN PECES (ESCENARIO AtilOS 1-5:7,6 Y DEL6-12 UN 10% OEL MERCADO)

(En Miles de $ 1999) O 1 2 3 4 5 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I
PRODUCCION (KG/AfIlO) 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800

PRECIO OE VENTA ($IKG) 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

INGRESOS TOTALES (M$) 468,000 468,000 468,000 468,000 468,000 468,000 624,000 624,000 624,000 624,000 624,000 624,000

COSTOS FIJOS PRODUCCION (31,169) (31,169) (31,169) (31,169) (31,169) (31,169) (41,558) (41,558) (41,558) (41,558) (41,558) (41,558)

GASTO PERSONAL ADM. Y VTAS. (84,000) (84,000) (84,000) (84,000) (84,000) (84,000) (91,800) (91,800) (91,800) (91,800) (91,800) (91,800)

COSTOS VARIABLES (84,911) (84,911) (84,911) (84,911) (84,911) (84,911) (113,214) (113,214) (113,214) (113,214) (113,214) (113,214)

DEPRECIACION (23,000) (23,000) (23,000) (23,000) (23,000) (23,000) (23,000) (23,000) (23,000) (23,000) (23,000) (23,000)

TOTAL COSTOS (223,080) (223,080) (223,080) (223,080) (223,080) (223,080) (269,573) (269,573) (269,573) (269,573) (269,573) (269,573)

UTILIDAD AIIMPTOS. 244,920 244,920 244,920 244,920 244,920 244,920 354,427 354,427 354,427 354,427 354,427 354,427

IMPTOS. (15%) (36,738) (36,738) (36,738) (36,738) (36,738) (36,738) (53,164) (53,164) (53,164) (53,164) (53,164) (53,164)

UTILIDAD DIIMPTOS. 208,182 208,182 208,182 208,182 208,182 208,182 301,263 301,263 301,263 301,263 301,263 301,263

+DEPRECIACION 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000

INVERSION PLANTA (460,000)

PROYECTO INNOVATIVO (81,600)

CAP. DE TRABAJO (40,000) 40,000

VALORRE51DUAL (20% INVERSION) 92,000

FLUJO DE CAJA NETO (581,600) 231,182 231,182 231,182 231,182 231,182 231,182 324,263 324,263 324,263 324,263 324,263 456,263

VAN (12%)
VAN (15%)
TIR
IVAN (VANII) (12%)
IVAN (VANII) (15%)

1,078,195
848,516

41%
2.3
1,.8

Página 1
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EVALUACION PROYECTO FORMULADO TEPUAL COMO PRODUCTO AGRlCOLA (ESCENARIO 6% DEL MERCADO)

(En Miles de $ 1999) O 1 2 3 4 5 6 I 7 .I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I
PRODUCCION (KG/ANO) 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
PRECIO DE VENTA ($lKG) 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000
INGRESOS TOTALES (M$) 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000
COSTOS FIJOS PRODUCCION (59,940) (23,976) (23,976) (23,976) (23,976) (23,976) (23,976) (23,976) (23,976) (23,976) (23,976) (23,976)
GASTO PERSONAL ADM. YVTAS. (135,000) (135,000) (135,000) (135,000) (135,000) (135,000) (135,000) (135,000) (135,000) (135,000) (135,000) (135,000)

COSTOS VARIABLES (157,290) (157,290) (157,290) (157,290) (157,290) (157,290) (157,290) (157,290) (157,290) (157,290) (157,290) (157,290)

DEPRECIACION (23,000) (23,000) (23,000) (23,000) (23,000) (23,000) (23,000) (23,000) (23,000) (23,000) (23,000) (23,000)

TOTAL COSTOS (375,230) (339,266) (339,266) (339,266) (339,266) (339,266) (339,266) (339,266) (339,266) (339,266) (339,266) (339,266)

UtILIDAD AlIMPTOS. 1,064,770 1,100,734 1,100,734 1,100,734 1,100,734 1,100,734 1,100,734 1,100,734 1,100,734 1,100,734 1,100,734 1,100,734

IMPTOS. (15%) (159,716) (165,110) (165,110) (165,110) (165,110) (165,110) (165,110) (165,110) (165,110) (165,110) (165,110) (165,110)

UTILIDAD DIIMPTOS. 905,055 935,624 935,624 935,624 935,624 935,624 935,624 935,624 935,624 935,624 935,624 935,624

+DEPRECIACION 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000

INVERSION PLANTA (460,000)
PROYECTO INNOVATIVO (81,600)
CAP. DE TRABAJO (40,000) 40,000

VALOR RESIDUAL (20% INVERSION) 92,000

FLUJO DE CAJA NETO (581,600) 928,055 958,624 958,624 958,624 958,624 958,624 958,624 958,624 958,624 958,624 958,624 1,090,624

VAN (12%)
VAN (15%)
TIR
IVAN (VANII) (12%)
!VAN (VANII) (15%)

5,363,062
4,612,825

162%
11.7
10.0

Página 1



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 'ypROnUt'llVO
FONTEC - CORFO

ANEXON°l

CONTROL DE AVANCE FÍSICO
PROYECTOS DE lNNOVACIÓN TECNOLÓGICA

1.- DATOS GENERALES
Fecha 29 de Enero de 1999

Juan Luis Arias

3

2.- AVANCE FÍSICO

2.1.- Actividades Programadas (SeJ!únCarta Gantt del Proyecto)

1.- GESTION
• Planificación y control de la Etapa 3 (Stgo)
• Evaluación de los resultados de la Etapa 2
• Estudio de viabilidad técnica-económica y financiera de la actividad a nivel industrial

2.- INVESTIGACION (Acción fingistática-fungicida-promotora del crecimiento).
• Estudios dosis- respuesta sobre Fusarium spp en condiciones in vitro (Chillán)
• Generación de especificaciones técnicas de la acción in vitro (Stgo)
• Evaluación a escala de invernadero sobre la flora antagónica a fitopatógenos ( Chillán)
• Generación de las especificaciones técnicas de los productos evaluados (Santiago)
• Estudios en invernadero de la acción estimulante en radículas de trigo harinero
• Generación de las especificaciones técnicas de la acción protectora y promotora del

crecimiento de quitosano



, 2.-MERCADO
Se realizó un análisis de los mercados de inmunoestimulantes para peces y de
agro químicos comerciales para el tratamiento de semillas. En ámbos casos se identificaron
los canales de distribución y se caracterizaron los eventuales competidores para estos tipos
de productos.
En Resumen se ha cumplido con los objetivos propuestos en el plan de trabajo para el
presente período informado.

3.- Análisis de Mercados
• Determinación de precios de acuerdo a insumo s sustituidos (Santiago)
• Selección y contacto con clientes potenciales (Santiago)

.• Evaluación de mercados

2.2.- Actividades efectivamente eiecutadas

1.- GESTION: Se organizaron, planificaron y ejecutaron las actividades relacionadas con la
evaluación de la acción fungistática-fungicida y promotora del crecimiento de nuestros
derivados, las que específicamente se realizaron en nuestros Laboratorios y los del INIA,
sede Quilamapu, Chillán. Para esto, se subcontrataron los servicios del Instituto de
Investigaciones Agropecuarias, Centro Regional de Investigaciones Quilamapu Chillán ,
Departamento de Producción Vegetal, Laboratorio de Fitopatología de Cereales.

2.- INVESTIGACION
Tal como se había planificado se formuló un producto para ser usado en semillas y en el

cual se determinó:
1. Las características fisicas y químicas básicas para manipularlo en forma eficiente.
2. Efecto fitotóxico en la germinación de semillas de trigo
3. La contaminación fungosa de granos de trigo tratados con diferentes dosis del producto
4. Las propiedades como promotor del crecimiento en plantas de trigo con o sin

fertilizantes de uso corriente
5. In vi/ro, las propiedades fungistáticas y/o fungitóxicas, comparado con fungicidas de uso

comercial
6. In vitro, el comportamiento del producto frente a seis aislados de Fusarium graminearum
7. Efecto del producto sobre hongos pertenecientes a la flora epífitica, compartida con

Fusarium graminearum sobre los granos de trigo
8. In vivo, las propiedades fungistáticas y/o fungitóxicas, comparado con fungicidas de uso

comercial
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FONTEC-CORFO

2.3.- Comentarios (USO EXCLUSIVO FONTEC)

Jefe de Proyecto
Empresa

Ejecutivo de Proyectos
FONTEC
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IMPLEMENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO

TEPUAL

IMPLEMENTACiÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO i
(Señalar los principales resultados obtenidos en el proyecto y las a iones que se desarrollarán para implementar productivamente el
proyecto

Resultados obtenidos:
En producción. Se preparó de quitina a partir de desechos congelados de krill antártico, obtenidos tanto de las últimas operaciones
del krill de 1997 como de la presente temporada (Febrero-Julio, 1998), por un proceso de etapas secuenciales, en la que se efectuó
primero la desproteinización y, luego, la desmineralización de los desechos. El quitosano se preparó por desacetilación de la quitina
previamente preparada y, a partir de éste, se produjeron los derivados de quitosano en la forma de acetato, clorhidrato y succinato.
Las calidades de los quitosanos obtenidos se evaluaron a través de diferentes análisis físicos y químicos (ej. análisis proximal, pH,
masa molecular, % desacetilación, etc). Nuestros quitosanos se caracterizaron por presentar una baja viscosidad y masa molecular,
característica deseada para, al menos, una de las aplicaciones propuesta en el Proyecto (agronómica). Se establecieron las
especificaciones técnicas para la producción de quitosano y sus derivados. Los rendimientos de nuestro proceso fueron: 11 ,3% para
la obtención desecho, 17,9% para la producción de quitina y 12,5% para la producción de quitosano.

En investigación.: Se evaluó, comparó el efecto inmunoestimulante de los derivados del quitosano en salmones, a través de
ensayos in vitro (Laboratorio en Santiago), in vivo (Marine Harvest, Puerto Montt) y de desafío (Marine-Harvest). Los resultados
mostraron que particularmente uno de nuestros productos (quitosano-2) estimuló significativamente la respuesta inmune inespecífica,
del salmón, evaluada a través del ensayo del NBT. La aplicación i.p. de este quitosano mostró la estlmulación dela respuesta inmune
inespeclfica del salmón. El pretratamiento de los peces con el quitosano-2 y posterior exposición experimental al patógeno P.
Rickettsia. redujo significativamente (29% promedio) la mortalidad debido a este patógeno en el salmón. Los resultados obtenidos
para determinar la acción de un derivado de quitosano como agente promotor del crecimiento y sus efectos fungistáticos-fungicidas
en el tratamiento de semillas de trigo mostraron que: el tratamiento de la semilla de trigo con quitosano-2 fue uniforme, que el
producto, en ninguna de las dosis experimentadas, se desprendió de la semilla de trigo tratada, que no tuvo efectos detrimentales en
la germinación ni en la emergencia de plántulas de trigo, ni se observó efecto de promoción de germinación y/o emergencia. La
semilla de trigo Tamoi utilizada en los experimentos no presentó contaminación natural con Fusaríum gramínearum. Sin embargo, los
granos evaluados acusaron contaminación con 14% de Altemaría sp y 21% de Cladosporíum sp. Hubo una tendencia a mayor
contaminación con Altemaría sp de los granos al ser tratados con dosis creciente del quitosano. La inoculación artificial de semilla de
trigo con el aislamiento Fusarium gramínearum resultó exitosa, lográndose el 100% de regeneración del hongo desde los granos
contaminados. El estudio de quitosano en granos de trigo detectó un efecto un posible efecto fungistático de nuestro producto. Sin
embargo, otros estudios indicaron que quitosano no tiene efecto fungitóxico sobre Fusarium. Por último, las semillas inoculadas con
Fus 98.13 y colocadas en placas mostraron muerte y disminución del desarrollo del eplcotílo. El tratamiento con quitosano mostró
mayor desarrollo de eplcotllo de las semillas tratadas.

Estudios de mercado. Se identificaron canales de distribución y caracterizaron los eventuales competidores para estos tipos de
productos. Específicamente para el mercado de los inmunoestimulantes, contamos con un producto que efectivamente estimula el
sistema inmune y protege a los salmones del SRS tanto in vitro como in vivo. Las fortalezas del producto son su origen natural,
carencia de cuarentenas y protección significativa frente al SRS, enfermedad de mayor trascendencia en nuestro país. Para
determinar su éxito comercial se requerirá evaluar su efectividad en terreno v evaluar además su efectividad oor vía oral y comparalo



Estudios de factibilidad técníeo-econémlea, Para incorporar nuestro quitosano en un 5% al mercado agrícola se requiere una
producción de 30 ton. La evaluación global del proyecto arroja un TIR del 162% y un VAN (12 años) de M$ 5.289.983. Por otra parte,
Para la instalación de una planta para la producción de quitosano destinado a inmunoestimulante (7,5% incorporación al mercado) en
una 1° etapa (afio 1-6) de 15,6tonyen una~etapa(afio6-12) de 20,8 ton. ,los resultados muestran un TIR de41% yun VAN, (12
años) de M$ 1.078.195

con otras alternativas en el mercado. Se ha estimado que para una participación del 7.5% del mercado se requerira disponer de una
demanda potencial de 16 ton/afio.

En el mercado de los fungistáticos y promotores del crecimiento en el sector agrícola, las fortalezas de nuestro producto son:
presentación, excelentes propiedades de adherencia, dispersión y manejo, carece de efecto frtotóxico incluso a altas concentraciones,
es un producto 100% natural, biodegradable, que no deja residuo y amigable con el medio ambiente. Para asegurar su éxito
comercial se requiere validar sus acciones en pruebas de terreno, en una gama más amplia de especies y aplicaciones (recubrimiento
de otras semillas, y como fertilizante foliar en el mercado frutícola). Hemos estimado que para una participación de un 5 % del
mercado se requieren 30 ton. de producto.

Acciones a desarrollar para la implementación de los resultados:

Las propiedades encontradas para nuestro producto son atractivas y promisorias tanto para el mercado agrícola como el de
acuicultura. Sin embargo, consideramos que para explotar plenamente sus potenciales fortalezas, aún faltan algunas pruebas
experimentales decisivas. Específicamente en el caso del nuestro producto en agticultura será necesario realizar pruebas de campo
en semillas de trigo y otras en las que se evalúe su aplicabilidad a otros tipos de semillas correspondientes a otros cereales y también
a frutales. En el caso de nuestro producto en acuicultura será indispensable evaluar su efectMdad oral, y compararlo en ensayos de
terreno con otros productos. Para llevar a cabo estas expetiencias se tratará de financiarlas con recursos propios o a través de
nuevos proyectos (FONTEC, FIA, etc.).
El impacto económico ptincipal que visualizamos para nuestro producto detivan de su producción y distribución.
Para la ptimera posibilidad, hemos pensado como posible mecanismos de transferencia: la búsqueda de inversionistas. En esta etapa
se podrán realizar talleres y ruedas de negocios, orientados a mostrar a inversionistas previamente seleccionados los perfiles de
factibilidad de los diferentes negocios. Dentro de este grupo de personas,' nacionales y/o extranjeros, esperamos encontrar algunos
empresarios del área o nuevos inversionistas dispuestos a ingresar a estos mercados. A los interesados se les proporcionará
estudios técnicos, económicos y de inversión, respecto al negocio por medio de reuniones de trabajo. Existen distintas alternativas
desde la venta total del paquete tecnológico hasta la asociación con inversionistas en un joint-venture.

También en la distribución del nuevo producto, nuestra empresa podría participar utilizando nuestra red de comercialización de
productos destinado a la nutrición y salud animal.
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