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Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hidrolizados proteicos

Desarrollo de hidrolizados proteicos a partir 

de subproductos marinos con fines de 

alimentación animal

Obtención de ingrediente funcional para uso 

como suplemento alimenticio en humanos a 

partir de subproductos marinos

Empaquetamiento tecnológico y 

escalamiento pre comercial del hidrolizado 

proteico de origen marino, como suplemento 

alimenticio

Péptidos funcionales

Obtención de un prototipo de péptido 

bioactivo a partir de subproductos marinos y 

evaluación de su funcionalidad en trastornos 

metabólicos

Empaquetamiento tecnológico y 

escalamiento del bioproducto péptido 

funcional de origen marino

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo
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Colágeno

Desarrollo de un prototipo de colágeno 

marino como ingrediente de uso cosmético

Empaquetamiento tecnológico y 

escalamiento pre comercial del colágeno 

marino para uso cosmético
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Extractos de algas

Extracto de macroalgas rico en micosporinas y 

evaluación de efectividad en cosmética

Empaquetamiento tecnológico y 

escalamiento piloto de extracto de alga rico 

en micosporinas para uso cosmético.

Elaboración de extracto de algas marinas ricos 

en ingredientes funcionales como 

fucoidanos, florotaninos y/o fucoxantina 

Escalamiento de tecnología para obtención de 

extractos de algas ricos en fucoidanos, 

florotaninos y/o fucoxantina 

Perfil biomolecular de macroalgas de la 

Macro Zona Norte de Chile para su evaluación 

como potencial bioproducto

Identificación y evaluación de técnicas 

específicas para la extracción de metales 

pesados en extractos de algas y/o moluscos 

procedentes de la Macro Zona Norte de Chile.

Selección de clones y evaluación de técnicas 

de cultivo de macroalgas de interés comercial 

de la Macro Zona Norte de Chile

Caracterización fisico-química de macroalgas 

presente en la Macro Zona Norte de Chile y 

evaluación de su capacidad antiviral
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Otros

Identificación y evaluación de biomoléculas a 

base de "otros" recursos marinos presentes 

en la Región de Coquimbo, con potencial uso 

farmacéutico 

Gestión para el desarrollo de marca país para 

bioproductos de origen marino a nivel 

regional/ nacional

Evaluación e implementación de instalación 

de capacidades de pilotaje en la Región de 

Coquimbo
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