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CONCURSO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS
DE INNOVACION AGRARIA 2005

LiNEA FINANCIAMIENTO A ESTUDIOS PARA LA
INNOVACI6N AGRARIA"':'VII REGI6N DEL MAULE

La propuesta de estudio debera presentarse en este formulario, en tres
ejemplares (un original y dos copias) y en disquet. Aquellos postulantes
que no cuenten con medios computacionales, pueden transcribir el
contenido del estudio directamente a este cuadernillo.

Antes de iniciar la preparacion del estudio y el lienado del formulario
se solicita leer con detencion todos los puntos de las Bases
.Generales e Instructivo para la Presentacion de Propuestas, a fin de
evitar errores que dificultaran posteriormente la evaluaci6n de la propuesta
por parte de la Fundaci6n, 0 que puedan ser motivo de rechazo de la
propuesta en las eta pas de admisi6n 0 evaluaci6n.

i~;J EI formulario esta dividido en secciones, que incluyen cierto espacio para
• la presentaci6n de la informaci6n. Si el espacio en una secci6n
elil determinada no es suficiente, se podran agregar hojas adicionales,
C) identificando la secci6n a la cual pertenecen. Podra adjuntarse ademas
~ cualquier otro tipo de informaci6n adicional 0 aclaratoria que se considere
• importante para la adecuada descripci6n de la propuesta.

: (iii, . Concurso de Proyectos y Estudios de Innovacl6n Agrarla 2005
Linea Financiamiento a Estudios para la Innovaci6n Agrarla - VII regl6n

Formulario de Postulaci6n
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FOLIO
BASES

015 c60lGO
(USO interno) FIA-ES-C-2005-2- F - j b 21

SECCION 1 : ANTECEDENTES GENERALES DEL ESTUDIO

NOMBRE DEL ESTUDIO:

Desarrollo de Queule como alternativa frutal sostenible para pequenos
agricultores del secane costero de la Regi6n del Maule.

LiNEA(S) TEMATICA(S}:
(Sena/ar Linea Tematica segun secci6n VIII.2 de las Bases)

Recuperaci6n y manejo productiv~ de especies nativas
Biotecnologia

RUBRO(S}:
(Senalar el 0 los rubros definidos para cada linea tematica)

Frutales de Hoja Persistente
Producci6n Forestal y Bosque Nativo

REGION(ES) DE EJECUCI6N: VII Regi6n del Maule

FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa): 12/12/2005
FECHA DE TERMINO (dd/mm/aaaa): 12/12/2006
DURACI6N (meses) 12
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AGENTE POSTULANTE 0 EJECUTOR
(Completar ademas los datos de la persona U organizacion, segun corresponda, en la Ficha
respectiva del Anexo 1)

• Nombre Universidad Catolica del Maule
• RUT 71.91B.300-K
• Direccion Av. San Miguel 3605
• Region VII Region del Maule
• Ciudad Talca
• Fono 71 -203300
• Fax 71 - 241 767
• E-mail
• Web www.ucm.cl
• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco) : Cta. Cte. N° 44024134

Bco. Credito e Inversiones
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AGENTES ASOCIADaS
(Completar ademas los datos de la persona U organizacion, segun corresponda, en la Ficha
respectiva del Anexo 1)

• Nombre
• RUT
• Direccion

Universidad de Santiago de Chile
60.911.000-7
Avenida Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 3363,
Estacion Central
Region Metropolitana
Santiago
2 - 681 1100
2-6812108

• Region
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail
• Web www.usach.cl
• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco) : Cta. Cte. N°

Banco

• Nombre
• RUT

Forestal Celco S.A.
85.805.200-9

• Direccion Schebeler 515, Constitucion
• Region VII Region del Maule
• Ciudad Constitucion
• Fono 71 - 200 990
• Fax 71 - 671 903
• E-mail rrojo@arauco.cl
• Web www.arauco.cl
• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco) : Cta. Cte. N°

Banco

4
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REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE
(Comptetar ademas los datos personates en ta Ficha d~t Anexo 1)

• Nombres y Apellidos : Claudio Rojas Mino
• Direccion y Com una : Av. San Miguel 3605
• Region VII Region del Maule
• Ciudad Talca
• Fono 71 - 203 300
• Fax 71 - 241 767
• E-mail

• Firma
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Norma Decreto de Rectoria

Encabezado Fonnaliza subrogancia en el cargo de Rector de la
Universidad Cat6lic'a del MauleL. _______ ~____________

<~~~ 1 0 MAY 2005~k .;j Dictacion~~ ,.,0
Num.: 12005S/OIoOC" . _. ' .._._-- ....... __ .._....-..... _ .._. __ ._ ... . ...

OEL MAULE

BOU MgOOOR'

VISTOS:

1.°. Lo establecido en el articulo 37 de los Estatutos Generales de la Universidad Cat61ica del Maule.

2.°. Lo dispuesto en el Decreto de la Gran Cancilleria N° 02/2002, de 12 de agosto, que nombra Rector Titular
de la Universidad Cat6lica del Maule a don Claudio Rojas Mino, decreto que fue protocolizado y reducido a
escritura publica ante el Notario don Juan Bianchi Astaburuaga, con fecha 26 de agoslo de 2002.

3.°. Lo dispuesto en el Decreto de la Gran Cancilleria N°04/2002, de 23 de diciembre, que nombra Vicerrector
Academico de la Universidad Cat6lica del Maule a don Heman Maureira Pareja, decreto que fue protocolizado
ante el Notario don Juan Bianchi AsJaburuaga, con fecha 07 de enero de 2003.

4.0• Lo establecido en el Decreto de Rectoria N° 09/2003, de 03 de abril, que establece orden de subrogancia
del Rector Titular.

5.0• Las facultades que me confiere el articulo 36 de los Estatutos Generales de la Universidad Cat61ica del
Maule.

DECRETO:

ARTicULO UNICO. Formalicese el nombramiento del Prof. Dr. HERNAN MAUREIRA PAREJA como Rector
Subrogante de la Universidad Cat6lica del Maule, con todas y cada una de las atribuciones propias del Rector
Titular, a contar del13 de mayo de 2005 y hasta el 03 de junio del mismo ano.

REGiSTRESE, COMUNiQUESE y PUSLiaUESE

TALCA, 10 MAY 2005

Dr.CLAUDIO ROJAS MIN
Rector
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• Nombres y Apellidos Gustavo Zuniga
• Direccion y Comuna Alameda 3363 Estacion Central
• Pais Chile
• Region Region Metropolitana
• Ciudad Santiago
• Fono 2 - 681 9037
• Fax 2-6812108
• E-mail gzuniga@lauca.usach.cl

Firma
~•

<0v ~~.-\.
Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria 2005 ••

Linea Financiamiento a Estudios para la Innovaci6n Agraria - VII regi6n
FormuJario de Postulaci6n
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• Nombres y ApelUdos Forestal Celco S,A;
• Dtrecci6n y Comuna Schebeler 51$, Co~'tl 'el6n

Pars Chile
, J

• )

• R.gl6n VII Region del Maule
• Ciudad constltuciOn

• Fono 71 - 200990
• Fax
• E-mail

• Firma
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COSTO TOTAL DEL ESTUDIO
:$ 36.710.747(Va/ores Reajustados)

FINANCIAMIENTO SOLICITADO A FIA :$ 21.252.724 57,9 %(Va/ores Reajustados)

APORTE DE CONTRAPARTE :$ 15.458.023 42,1 %(Va/ores Reajustados)
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Linea Financiamiento a Estudios para la Innovaci6n Agraria - VII regi6n ... :
Formulario de Postulaci6n
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SECCION 2 : EQUIPO DE COORDINACION Y EQUIPO TECNICO DEL
ESTUDIO

2.1. Eguipo de Coordinaci6n del Estudio
(Completar ademas los datos personales en la Ficha del Anexo 1y presentar los curriculum
vitae en Anexo 2)

COORDINADORDEL ESTUDIO

• Nombres y Apellidos
• Dedicaci6n al Estudio (% ano) :
• Cargo 0 actividad que realiza

Diego Alonso Munoz Concha
18 %'(8 horas semanales)
Director de Escuela de Agronomia
Profesor Auxiliar

• Direcci6n
• Regi6n
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail

• Firma

y Comuna Parcela 9, EI Porvenir, Curic6
VII Regi6n del Maule
Curic6
09 - 9683621

dmunoz@ucm.cl

:TJx.~tU4~
{."

COORDINADORALTERNO DEL ESTUDIO

• Nombres y Apellidos
• Dedicaci6n al Estudio (% ano) :
• Cargo 0 actividad que realiza :
• Direcci6n y Comuna
• Regi6n VII Regi6n del Maule
• Ciudad Curic6
• Fono 75 - 313056
• Fax
• E-mail

• Firma

Eduardo Von Bennewitz Alvarez
4,5 % (2 horas semanales)
Profesor Auxiliar
Luis Cruz Martinez 836, Curic6

e'fOn@ucm.cl .. ---;;fqf.,..-:-,_ - .
, ,/,," _;'ILc o~";'

'4 .:::,<S' ;:,
-.:<-1.J, <.~ OS c-
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Concurso de Proyectos y Estudios de Innovacl6n Agraria 2005
Linea Financiamlento a Estudios para la Innovacl6n Agraria - VII regl6n

Formulario de Postulacl6n
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2.2. Eguipo Tecnico del Estudio
(Completar ademas los datos personales en la Ficha del Anexo 1y presentar los curriculum
vitae en Anexo 2)

Funcion y Dedicacion
Nombre Completo Profesion Especialidad Actividad en el al Estudio

Estudio (% ano)
Diego Alonso Munoz Ingeniero Producci6n Coordinador
Concha Agr6nomo, Vegetal Principal 18

MSc
Eduardo Von Ingeniero Coordinador
Bennewitz Alvarez Agr6nomo, Fruticultura

Alterno 4,5
PhD

Gustavo Zuniga Licenciado en
Fisiologia Vegetal Analisis

18Navarro Biologia, PhD Quimicos
Andres Valenzuela Ingeniero en Finanzas y

Analisis deKeller Administraci6n, Formulaci6n y 6,8
MBA Evaluaci6n de Mercado

Proyectos

2.3. Participantes 0 Beneficiarios Directos del Estudio
(Completar los datos de las personas u organizaciones, segun corresponda, en la Ficha del
Anexo 1).

Profesion 0 Lugar de Tipo de participacion en elNombre Completo actividad que
desarrolla trabajo Estudio

Andrea Del Pilar
Quilicura Ensayo de prendimiento:

Ruiz-Tagle Rojas Agricultora Alto establecimiento y cuidado.

(Pelluhue) Difusion: participacion en la
orqanizacion de dia de campo.

Fernando Francisco
Lipimavida Ensayo de prendimiento:

Bravo Kawls
Agricultor (Curico establecimiento y cuidado.

costa) Difusion: participacion en la
orqanizacion de dia de campo.

~I·.P [~.i.: "~'. '%~.
If}( v-! ' ~~O'.!!} k):', 0~!CD e'LJ,__ 0:\--0 s
'0 '.;.~.(~
10 0;<,:~~(-vJ ')

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n ft..grariCj)'2005' }f
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Formulario de Po~t~laci6n., '.V
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SECCION 3 : BREVE RESUMEN DEL ESTUDIO

Este estudio enfrenta tres problemas importantes en el secane costero de la VII
Regi6n: la falta de alternativas productivas en el ambito agricola, la existencia de
especies nativas en vias de extinci6n y el escaso desarrollo de recursos geneticos
patrimonio de Chile. A 10anterior se suma la situaci6n de pobreza en la regi6n, la que
es aun mas aguda en las comunas del secane costero. Se propone el estudio y
desarrollo de la especie Queule (Gomortega keule), arbol nativo en extinci6n, de fruto
comestible utilizado por las comunidades rurales en su area natural de distribuci6n
geografica, para la elaboraci6n de productos como mermeladas y conservas.

EI objetivo general del estudio es sentar las bases para el desarrollo de un nuevo
frutal como alternativa productiva sostenible para pequefios agricultores del secane
costero de la Regi6n del Maule, a partir de Queule como recurso fitogenetico nativo.
Los objetivos especificos son: desarrollar protocolos de elaboraci6n de productos
procesados a partir de frutos, caracterizar quimicamente los frutos y productos
procesados, estudiar las posibilidades de aceptaci6n y demanda en el mercado
nacional, evaluar el prendimiento de plantas en campo, realizar un estudio fenol6gico
y selecci6n preliminar de material vegetal, y difundir la informaci6n generada en el
estudio.

Las metodologias comprenden: uso de diferentes insumos y condiciones para la
elaboraci6n de productos procesados; analisis quimico mediante cromatografia
(HPLC, GC), espectrofotometria y otros; evaluaci6n de la demanda potencial y perfil
de mercado meta mediante consulta a expertos, potenciales empresas y
consumidores finales; seguimiento del crecimiento y prendimiento de plantas en
campo; prospecci6n de poblaciones naturales y selecci6n segun parametros
productivos, y; realizaci6n de dias de campo, charla y elaboraci6n de materiales de
difusi6n. En el estudio participan: agricultores del secane costero, Forestal Celco
S.A., el Laboratorio de Fisiologia y Biotecnologia Vegetal de la Universidad de
Santiago de Chile, el Departamento de Economia y Administraci6n de la Universidad
Cat61ica del Maule, y el Departamento de Ciencias Agrarias de la misma instituci6n,
este ultimo como agente postulante.

EI costo total del estudio asciende a $ 36.710.747, de los cuales un 57,9 %
($21.252.724) es solicitado a FIA y el resto corresponde a valorizaci6n del aporte de
la contraparte. Entre los resultados esperados estan: protocolos de procesamiento de
frutos y evaluaciones realizadas; analisis quimicos realizados; presentaciones de
productos, perfil de mercado meta y demanda potencial cuantificada definidos;
parcelas con plantas instaladas y observaciones realizadas, arboles seleccionados y
marcados; folletos y pagina web disponibles, y; charla de difusi6n realizada. . /~It.--;-

/.0 p,
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SECCION 4 : IDENTIFICACION DEL PROBLEMA A RESOLVER

•
••C.:::~•
••f \

••'\..,_-¥•i•IiiJ••~~~~'3

La presente propuesta permite enfrentar tres problemas de importancia que
convergen en la zona del secane costero de la VII Regi6n del pais: la falta de
alternativas productivas en el ambito agricola, la existencia de especies nativas en
vias de extinci6n y el escaso desarrollo de recursos geneticos que son parte del
patrimonio de Chile .

.,.
••i'\'b.¢•ii
~\~•i1
e-
••'\..01•i(:jj;

Las comunas del secane costero de la Regi6n del Maule presentan una proporci6n
de poblaci6n rural sobre el promedio regional (37 %), a excepci6n de la comuna de •
Constituci6n que presenta un 19 %, siendo la mas alta la comuna de Vichuquen con
un 72 %. En tres de las seis comunas de la regi6n ubicadas en el secane costero, se
observa una tendencia a la disminuci6n de la poblaci6n producto de la migraci6n de
personas que buscan en centros urbanos y en otras zonas del pais mejores
oportunidades. Ademas las comunas costeras de la regi6n presentan muy bajos
indices de desarrollo humano, 10 que da cuenta de carencias importantes en
educaci6n, salud y niveles de ingreso. EI secane costero se caracteriza tambien por
suelos agricolas seriamente erosionados y un entorno principalmente ocupado hoy
por plantaciones forestales con especies ex6ticas y bosque nativo degradado. Los
pequenos agricultores de esta zona realizan diversas actividades como extracci6n de
lena, carb6n, ganaderia y producci6n de cultivos tradicionales. Es asi como la
actividad agricola presenta pocas alternativas rentables y sostenibles, toda vez que
los suelos con pendientes estan expuestos al peligro de la erosi6n en el escenario de
los cultivos tradicionales y el sobrepastoreo. La escasez de actividades mas
rentables, como el cultivo de la frutilla 0 papaya, se agrava con la poca disponibilidad
de tecnologia y recursos econ6micos que permitan invertir a los productores. La
disponibilidad de una nueva alternativa frutal ampliara las posibilidades de los
pequenos agricultores del secane costero. EI proyecto se propone en esta instancia
dirigido a productores que realizan procesamiento de frutas como frutilla y papaya,
por ser estas actividades que agregan mayor valor a la producci6n agricola y porque
el mayor potencial de Queule esta justamente en la elaboraci6n de productos
procesados a partir de su fruto comestible ..

•
••~..,

"•we

En la regi6n, por otro lado, existe una gran diversidad de especies nativas, producto
de la convergencia de condiciones de menor humedad desde el norte y de mayor
desde el sur, 10 que explica que en esta zona se encuentren los limites de
distribuci6n de numerosas especies vegetales nativas. Sin embargo, el estado de
conservaci6n de las especies vegetales de la regi6n .esta amenazado por Ja_..,
degradaci6n de los ecosistemas naturales, 10 que se ve agravado por la esc~_ei'tde' ',uLi
areas protegidas que conserven esta biodiversidad. Queule es una de las ~#e,Bies, ~
de la region en estado mas eritieo de eonservacion. EI desarrollo de est</rs JiIl~:~".'.:1i

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Q~ri~-2GQ5" <.§-
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contribuyen a la propagacion con tecnicas de vanguardia, establecimiento de plantas,
y el desarrollo como frutal de Queule, constituyen una via concreta de avance en la
conservacion de la especie.

La gran biodiversidad existente en la region implica la disponibilidad de recursos
fitogeneticos importantes para el desarrollo de nuevos productos y el mejoramiento
genetico de plantas cultivadas. Entre las especies de la region que presentan un gran
potencial agricola esta Queule. Para conservar esta especie, y para desarrollar su
uso agricola, el presente estudio ayudara a su propagaci6n y a su establecimiento en
sistemas agricolas de pequena escala con miras a ser utilizado de manera sostenible
como frutal por pequenos agricultores del secano costero, zona agroecol6gica de
origen de esta especie. La practicamente inexistente informacion agronomica y
alimentaria de Queule, necesaria para el desarrollo de un nuevo frutal, sera
enfrentada en este proyecto con estudios de establecimiento en campo y analisis
quimico del fruto y productos procesados.

SECCION 5 : ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL ESTUDIO

5.1. Antecedentes generales y justificacion

La Region del Maule es una zona del pais con vocacion fuertemente agricola, donde
el 35,5 % de la poblacion se concentra en zonas rurales y el producto interno bruto
en el sector silvoagropecuario representa un 37 % del total regional.

Un 65,1 % de la poblaci6n laboralmente activa en zonas rurales trabaja en
actividades silvoagricolas y pesqueras. Sin embargo, el ingreso promedio del sector
agricola rural solo lIega al 62,1 % del ingreso promedio en el sector urbano, 10 que
muestra la situacion de pobreza que se vive en zonas rurales de la region (Mideplan
2003).

Cerca de un 25 % de la poblacion de la region esta en situacion de pobreza, siendo
una de las mas afectadas en este aspecto en el pais. Las comunas costeras de la
region, Pelluhue, Chanco, Constitucion, Curepto, Licanten y Vichuquen, segun la
encuesta Casen tienen un gran numero de personas en situaci6n de pobreza,
existiendo ademas un alto porcentaje de poblaci6n rural (Mideplan 2003).

Especialmente preocupante es la informacion entregada por el Programa de J$ CI.-!//..r-

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2000), que senala que la VII Reg}<lf9)e~.,. ~
la que presenta el menor indice de desarrollo humano en el pais (0,71), indi(1;~'que ""9:::\
incluye en su evaluaci6n los niveles de educacion, salud e ingreso de la PO~I~Cioh... -~.<;~~~~)/;;;
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Sin embargo, al revisar el valor de este indice para las comunas costeras, la
situacion es alarmante al constatar que todas estfm bajo el indice regional, con
valores entre 0,632 para Curepto y 0,684 para LicantEm. En la dimension de ingreso,
la Region del Maule tambiEm es la mas baja del pais, con un indice de 0,602, siendo
todas las comunas del secane costero inferiores a este valor, salvo Licanten con
0,614 (PNUD, 2000).

Dentro de estas comunas costeras, las de Pelluhue, Constitucion y LicantEm, con
mayor porcentaje de poblacion urbana, han visto aumentada su poblacion durante
los ultimos diez arios, mientras que las comunas con mayor porcentaje de poblacion
rural, Chanco, Curepto y Vichuquen, han disminuido su poblacion en el mismo
periodo de tiempo (INE, 2004). Posiblemente la disminucion de la poblacion en estas
comunas rurales se deba a que las alternativas de desarrollo son menores que en las
ciudades, las personas tienden a abandonar el campo por falta de alternativas
laborales y migran a los centros urbanos en busca de nuevas posibilidades y mejores
condiciones de vida.

En la zona del secane costero de la VII region, la actividad productiva constituye el
principal sustento familiar, desarrollandose basicamente en unidades de produccion
con sistemas de explotacion preferentemente silvoagropecuarios, en los cuales
asocian ganaderia extensiva, cultivos tradicionales en terrenos de escasa aptitud
agricola, utilizacion del recurso forestal natural, y forestacion con especies exoticas
(INFOR 2003).

Falta de alternativas productivas

La zona del secane costero de la VII Region presenta sectores con suelos agricolas
erosionados. Mas del 52% de los suelos cultivables de la region poseen un grado de
erosion grave 0 muy grave; casi un 45% posee un grado de erosion moderado y solo
un 2,4% tiene un grado de erosion leve. La perdida de suelos por erosion es uno de
los principales problemas ambientales que posee la Region del Maule y que provoca
una disminucion en los rendimientos de los cultivos tradicionales y un cambio en el
uso de suelos a actividades forestales debido a la baja aptitud agricola de estos por
su alta sensibilidad a actividades extractivas. Las comunas de la zona del secane
costero con mayor porcentaje de suelo con erosion severa son Licanten y Vichuquen,
seguidas por Curepto (CONAMA 2005).

En forma adicional al problema de la erosion, los suelos del secane presentan bajos
contenidos del elemento fosforo, son relativamente acidos y con escSls:a--:::-;-:;

.. ;~ ~ y G.· ••·J J'~

disponibilidad de agua para· riego, factores que restringen su uso a~£..~ala <,'

(Schiappacasse et al 2003). Historicamente estos suelos fueron desprovistm-oe;'ffe .- k.
vegetacion nativa original y pasaron a ser suelos de uso agricola con cLJl:fivo':~"e . ..\~cs ~
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cereales y ganaderia extensiva. Esto significo para la zona una profunda
degradacion de los ecosistemas y un intense proceso erosive de los suelos,
acarreando perdida de productividad de los cultivos tradicionales como trigo, porotos,
garbanzos y papas, y provocando que los pequenos agricultores tengan hoy muy
pocas alternativas productivas para la zona (Marambio 2002).

En las ultimas dos decadas esta zona ha sufrido un explosivo desarrollo forestal en
grandes superficies plantadas con pino insigne, actividad que si bien disminuye la
erosion del suelo, ha aumentado la perdida de biodiversidad y ha traido consigo un
cambio en la dinamica general de la zona de secano. A pesar de que este proceso
ha significado una alternativa economica para la zona, el empleo generado por dicho
rubro, Iiderado por grandes empresas, es bajo y la concentracion de la tierra en
pocas manos es alta, 10 cual significa el desplazamiento de los habitantes rurales que
antes utilizaban el suelo para la produccion de alimentos en un contexto de
agricultura de subsistencia, y genera el empobrecimiento de los habitantes que aun
permanecen en la zona.

Es asi como los pequenos agricultores de la zona de secano, y en especial aquellos
del secane costero, se encuentran inmersos en una matriz de plantacion de pinos,
dedicandose a actividades agricolas como siembra de cereales, leguminosas y
chacras, algunas hortalizas, y en algunos casos cultivos mas rentables como frutilla.
Tambien hay agricultores que cultivan y procesan papaya para la venta de productos
como mermeladas y conservas. Otras actividades realizadas por los pequenos
agricultores del secane costero son la ganaderia, extraccion de lena y elaboracion de
carbon. Hay algunas iniciativas para introducir alternativas productivas para el
secane costero, como son el cultivo de la frutilla chilena presente en forma natural y
en huertos de la zona, proyectos de evaluacion del cultivo de Leucadendron y de
proteaceas como flores de corte (Schiappacasse et al 2003). Sin embargo, es
necesario seguir potenciando y estudiando nuevas alternativas que pudiesen tener
un potencial productiv~ para desarrollar la actividad economica dentro de la zona. Asi
el Queule se vislumbra como una potencial especie frutal en desarrollo para la zona,
adaptada a las caracteristicas de suelo y clima, y que puede permitir tanto la
conservacion biologica de esta especie como la produccion sustentable con fines
comerciales orientada a pequenos productores, especial mente aquellos hoy
dedicados al procesamiento de frutas como papaya.

•
••C\Ii

La busqueda de nuevas alternativas productivas permite la diversificaci6n de la
actividad agricola de la zona, abrir una oferta variada de productos con gran numero
de especies, diversas procedencias y productos unicos. Para esto es necesario
promover la diversificacion de especies hacia otras no consideradas corno~':- C' 'II..~
tradicionales y potenciar las especies de interes regional que tienen pote_n'Cial- ~
comercial y economico. En ello radica la relevancia de que la investigaq(gn y_ ,.:ps~
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experimentacion identifiquen estas especies y dediquen medios para su estudio y
desarrollo (Gil Albert 1997).
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Por todo 10 senalado, es de primera importancia desarrollar nuevas alternativas
productivas, de manera que los pequenos productores dispongan de actividades mas
rentables, sustentables y mas diversas, diversificacion que les permita disminuir la
fragilidad y dependencia de actividades mas rentables pero escasas.

Especies en vias de exlinci6n

Chile no esta marginado de la enorme preocupacion mundial por la conservacion de
la biodiversidad. La tasa de extincion mundial actual'es entre 1.000 a 10.000 veces
mayor que la tasa natural de extincion, 10 que significa que la biodiversidad global
esta disminuyendo a pasos agigantados. Cerca de dos millones de especies de
plantas y animales estarian asi en proceso de extincion a mediados de este siglo
(Espinoza y Arqueros 2000) .

EI valor de conservar la biodiversidad radica en que ademas de brindar los
denominados servicios ecologicos, basicos para la sustentacion de la vida en el
planeta, permite al ser humano obtener bienes y servicios, sustenta nuestra
existencia, economia, desarrollo social y permite el desarrollo de una industria en
torno a ellos. Por 10 anterior, la perdida de biodiversidad significa la perdida
irreparable de especies del ecosistema ademas de perdidas economicas para los
paises, 10 que debe evitarse mediante programas de investigacion y manejo de los
recursos. La proteccion y uso de la biodiversidad implica aumentar las posibilidades
de una dieta rica y variada, el fomento de la produccion alimentaria y de nuevas
alternativas agricolas, aumentar los ingresos y la superacion de obstaculos
ambientales que puedan limitar la produccion. Mediante la asignacion de un valor
econ6mico a la biodiversidad, se puede entender el valor de evitar la destruccion de
esta (Pearce 1994), a 10 que podemos anadir que al constituir Queule una especie
con potencial frutal, esta adquiere un enorme valor economico que emana de la
actividad productiva que en forma potencial se puede desarrollar con su utilizacion,
aunque con esto no estemos valorando consideraciones de tipo ecologico, social ni
cultural.

En Chile, la biodiversidad se ha visto sujeta a amenazas por sobreexplotacion de los
recursos naturales y su mala utilizacion, 10 que entre otras cosas pone en peligro los
habitat y ecosistemas naturales. Entre otras especies ya extintas en Chile estan
Bromus mango y Santalum fernandezianum, ambas con potencjal agricola, como !9.--
tiene Queule. Tambien existen en el pais especies que son importpri(~s t:_!:j/ft:

agricolamente como recursos fitogeneticos, muchas de elias muy afectad-6:s~por ~
erosi6n genetica, como Chenopodium quinoa y Solanum spp. debido a la unl:l£acion . Dc:, ~
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de especies mejoradas para la agricultura que han desplazado a estas variedades 0

especies con potencial agricola 0 de otro tipo (Espinosa y Arqueros 2000),

La Region del Maule es una zona que presenta una gran biodiversidad, 10 cual tiene
una enorme importancia por dos razones: por un lado estos ecosistemas realizan
servicios ecologicos de importancia global y local (como la fijacion de carbono y la
regulacion del cicio hidrologico respectivamente) y por otro constituyen un reservorio
de recursos geneticos disponibles para el pais, ya sea para el mejoramiento genetico
de especies cultivadas como para el desarrollo de nuevos productos.

La VII Region posee 370 mil hectareas de bosque nativo (13 % de la superficie de la
region), de las cuales un 5 % se encuentran protegidas al amparo del Sistema
Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), 10 que equivale al 0,6
% de la superficie regional (INE, 2002), Es de notar que con la importancia que la
biodiversidad de la region representa para el pais, solo existan 7 unidades del
SNASPE y ninguna de elias en el nivel de Parque Nacional. Solamente en una
unidad (0,78 % de la superficie de bosque nativo regional dentro del SNASPE) es
posible encontrar Oueule.

Particularmente en las especies vegetales, la VII Region presenta una alta
diversidad. De las 167 especies con problemas de conservacion a nivel nacional, un
13,7 % (23 especies) estan presentes en la region, convirtiendose asi en la region
con mayor cantidad de especies con problemas de conservacion. De estas especies,
cinco estan clasificadas en la categoria "en peligro" (de extincion) y son: Oueule
(Gomortega keule), Belloto del sur (8eilschmiedia berteroana), Michay rojo
(8erberidopsis corallina), Ruil (Nothofagus a/essandrii) y Pitao (Pitavia punctata).
Cabe recordar que la categoria "en peligro" denota el estado mas grave que una
especie puede tener antes de su desaparicion 0 extincion total y agrupa a especies
con escaso numero de ejemplares en la naturaleza y cuya existencia esta seriamente
amenazada si los factores causales de esta situacion continuan operando (Benoit,
1989). Entre las especies mencionadas cabe destacar a Oueule por ser ademas la
unica especie representante de la familia Gomortegaceae (Cronquist 1981), 10 que
significa que su desaparicion implica la extincion de toda una familia botanica
completa, portadora de informacion genetica unica producto de millones de arios de
evolucion en su ecosistema.

Escaso desarrollo de recursos fitogeneticos

•
Mc•I
i

Una gran cantidad de plantas puede considerarse como recursos fitogeneticos, esto
es, el conjunto de especies, vegetales, con toda la diversidad genetica qUQ._
comprenden, que son de utilidad para el ser humano. Son fuente de nuevas esp,€iies
y de genes para ser aprovechados directamente por el hombre, como tambierr p'ara
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el mejoramiento genetico de plantas cultivadas, y para la obtencion de alimentos,
fibras, medicinas y otros innumerables insumos y materiales de utilidad. Los recursos
fitogeneticos de Chile presentan una gran importancia y constituyen un patrimonio
unico para el pais y para el mundo, aunque poco valorado y escasamente
desarrollado 0 utilizado en nuestra nacion.

En Chile existen mas de seis mil especies de plantas, de las cuales un 14,5 % son
introducidas 0 aloctonas y el 85,5 % 10 constituyen especies originarias de Chile
(Marticorena 1990). Este pais destaca entonces por poseer recursos fitogeneticos
con un alto grado de endemismo (cerca del 50 %) por 10 que disponemos de una alta
variabilidad genetica y un gran valor de uso actual y potencial. EI 13,5% de las
especies presentes en Chile tiene registrado a 10 menos un uso como planta
alimenticia, ornamental, edulcorante, forrajera, medicinal, tintorea, productora de
fibra, insecticidas, fungicidas, entre otras. Sola mente considerando el uso medicinal
se pueden contar 469 especies nativas (Seguel 2004).

"•i•I•i
"'''''•W
f!!!•••(:),
•i
\',j

Muchas especies nativas han sido IIevadas al extranjero con el fin de ser utilizadas
comercialmente y mejoradas, obteniendo de elias un alto provecho economico (Leon
y Cubillos, 1997). Es asi como la papa cultivada, la frutilla, los ajies, las alstroemerias
y la quinoa son ejemplos de especies nativas de Chile con gran importancia agricola
actual. Sin embargo, los ingresos por negocios asociados a la domesticacion de
estas plantas no han sido percibidos por el pais ya que su mejoramiento ha sido
desarrollado en el extranjero. Una notable excepcion a esta situacion es el caso de
Murtilla (Ugni molinae) en la zona sur, la cual esta siendo estudiada y domesticada
en Chile como forma de recuperacion y aprovechamiento de una especie nativa para
desarrollar nuevas alternativas productivas.

Con respecto a los recursos geneticos de potencial fruticola existentes en Chile, se
conocen mas de 30 especies frutales nativas, muchas de las cuales son endemicas,
como Queule, frutilla silvestre, murtilla, coile, avellana, michay, chaura, maqui, etc.
Gran parte de estas especies no han sido utilizadas agricolamente aun, y podrian,
mediante investigacion y desarrollo, convertirse en nuevas alternativas y generar
nuevos productos, adquiriendo a largo plazo un amplio reconocimiento a nivel
mundial (Tacon 2004). Las especies nativas presentan la ventaja de estar bien
adaptadas a las diversas condiciones ambientales que hay en el territorio nacional,
como resultado de su evolucion y adaptacion natural a los ecosistemas. Por todo 10
anterior se atribuye gran importancia a la conservacion y valoraci6n de los recursos
fitogeneticos en nuestro pais, donde han sido poco aprovechados y valorados aun
(Seguel 2004) .

•••c.;•

Es relevante destacar que Queule constituye un recurso fitogenetico pues su fFJt~,
aromatico y de sabor muy agradable, es tradicionalmente recolectadQ/~ de ~Ia
naturaleza para su consumo fresco y la elaboracion de mermeladas (Calde.fg'll ~t al. _ d.
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1993; Hoffmann 1982; Rodriguez et al 1983). Por esto constituye un importante
potencial para desarrollar una nueva alternativa como frutal nativo dirigido a la zona
de secane costero de la Region del Maule.

Queule

La especie Gomortega keule (Mol.) Baillon, de nombre comun Oueule, Keule 0

Hualhual, es una especie nativa que se encuentra en forma silvestre en una pequena
area de la Cordillera de la Costa, entre la provincia de Cauquenes en la VII Region y
la provincia de Arauco en la VIII (Rodriguez, 1983). Es la unica especie
representante de la familia Gomortegaceae, en el orden Laurales, siendo endemica
de esta zona, 10 que significa que solo existe aqui y no posee "parientes cercanos"
en otro lugar del mundo. Ademas de estar clasificada en categoria "en peligro", la
especie Oueule fue declarada Monumento Natural por Decreto Supremo N°13 del
Ministerio de Agricultura en 1995, por 10 que es considerada una especie con valores
esteticos de la cual no se permite la destruccion 0 corta de ejemplares.

EI principal lugar donde se encuentran arboles de esta especie es en la Reserva
Nacional Los Oueules administrada par CONAF, con 147 ha. Fuera de este sitio se
encuentra presente en 22 localidades, 8 pertenecientes a la VII region y de propiedad
de empresas forestales como Forestal Celco S.A., ademas de otros predios
particulares (San Martin y Sanchez 1999)

EI fruto de Oueule, amarillo y con 3,4 a 4,5 cm de diametro, aromatico y de sabor
muy agradable (Munoz et al 2003), ha side recolectado desde la naturaleza y
consumido en forma tradicional por las comunidades aledanas a los bosques de
Oueule (Munoz, 1986). Ya hace
mas de un siglo el botanico Karl
Reiche 10 recomendo para su
cultivo como la especie frutal
nativa mas importante luego de la
araucaria (Reiche, 1901). Sin
embargo, su cultivo no se ha
desarrollado. EI consumo
tradicional se realiza en fresco,
para elaboracion de mermeladas
(Calderon et al 1993; Hoffmann
1982; Rodriguez et al 1983) y
consumo asado a las brasas
(Munoz y Garrido 2004). En .Ia
actualidad la recoleccion ha
disminuido debido a la baja disponibilidad de frutos, los que
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comercializados en los mercados de Concepci6n (Espinoza 1949). Su reducida
distribuci6n geogratica, junto al hecho de que sus frutos son de recolecci6n dificil y
en bajas cantidades, explican tambien que s610 sea conocido en algunas localidades
rurales .

Oueule posee la ventaja de ser una especie nativa de la zona del secane costero de
la VII Regi6n, 10 que en principio permite suponer que su adaptaci6n a esta zona
agroecol6gica debiera ser alta. A pesar de las caracterfsticas comestibles del fruto,
que dan a esta especie un gran potencial como alternativa para la zona costera de la
regi6n, se requiere iniciar un proceso de estudio que sustente luego el camino de la
domesticaci6n (Seguel 2004). Por ser una especie endemica reviste un alto valor
estrategico, factible de ser utilizada desde una perspectiva econ6mica. Aprovechar
las oportunidades de desarrollo de este fruto implica en este caso la domesticaci6n
de la especie, es decir el paso desde un estado silvestre a uno cultivado. Ademas de
los beneficios ambientales producto de la conservaci6n de la especie, si se logra
comprometer a campesinos y habitantes rurales, el desarrollo de Oueule como nueva
alternativa frutal es para ellos una real alternativa de mejorar sus ingresos y salir de
las condiciones de pobreza.
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5.2. Antecedentes del producto y/c tecnologia a nivel internacional

La especie Gomonega keule no esta presente en otro lugar del mundo, por 10 que es
practicamente desconocida, salvo en relacion con aspectos de investigacion
cientifica en el area de botanica sistematica, taxonomia, filogenetica y en menor
grado quimica analitica, ciencias en que ha despertado algun interes debido a su
caracter de especie unica a nivel de genero y especie (Doweld, 2001; Heo et al 2004;
Urzua et al 1982; Vilegas y LanC{as1995; Yariwake et al 1991).

Este caracter de unico y especial en Queule constituye una fortaleza y atractivo como
producto nuevo.

5.3. Antecedentes del producto y/o tecnologia a nivel nacional

A nivel nacional Queule es una especie muy poco conocida, posiblemente debido a
su escasez y reducida distribucion geografica. Las publicaciones disponibles a nivel
nacional hacen referencia principal mente a aspectos cientificos en el area de la
botanica. Existen ademas algunas experiencias sobre propagacion y breves estudios
que se discuten mas abajo, relacionados con algunas de las tematicas a cubrir en
este estudio, es decir propagaci6n, composicion quimica y usos tradicionales.

Propagaci6n

Respecto a las tecnicas de propagacion, es necesario recordar que la propagacion
por semilla en frutales tiene la ventaja de ser rapida y de bajos costos, pero la gran
desventaja de originar plantas geneticamente muy heterogeneas, por 10 que no
conservan las caracteristicas de la planta madre (Hartmann y Kester 1998). Los
ensayos publicados sobre propagacion por semillas en Queule indican bajos
porcentajes de germinacion, del arden de 24% (Donoso y Escobar 1986) Y 36%
(Conaf 2003). En un contexte de propagacion natural de la especie, Diaz (1999)
indica que Queule presenta una baja tasa de regeneraci6n por semillas, siendo su
propagacion principal mente por reproduccion vegetativa.

La propagacion vegetativa en frutales tiene la gran ventaja de mantener las
caracteristicas geneticas de la planta madre, por 10 que es de capital importancia
encontrar un metodo de propagacion por esta via en Queule. En este tipo de
propagacion, la propagacion par estacas es uno de los metodos mas importantes
(Hartmann y Kester 1998). Estas son ampliamente utilizadas debido a la rapidez y
facilidad de propagar material vegetal. Para favorecer el desarrollo de raices en una
estaca, en la mayoria de los casos se utiliza acido indolbutirico como regulador de
crecimiento, por ser muy efectivo (Hartmann y Kester 1998). Solo existe
publicacion dando cuenta de ensayos de propagacion par estacas en Queule("(J(fAcf4"llLt'I~o ~1~' Jo"J~_.;;U
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se indica que presenta porcentajes de enraizamiento muy bajos (3,3 %) luego de 5
meses (Pena, 1995). En la Escuela de Agronomia tambiEm se han realizado
experiencias preliminares, no publicadas, en las cuales no se obtuvo resultados
positivos en el enraizamiento de estacas. La propagacion por estacas en algunas
especies es practicamente imposible, y en otros casos esta fuertemente influenciada
por la edad del arbol. En Queule, es necesario disponer de un metodo que permita
propagar arboles de cualquier edad, es decir aquellos seleccionados en campo por
las caracteristicas de sus frutos aunque tengan una edad avanzada. Es necesario
entonces buscar un metodo de propagacion mas efectivo que 10 logrado hasta el
presente mediante estacas.

Estudios desarrollados con propagacion vegetativa in vitro a partir de tejidos
cotiledonares de Queule han tenido exito en la produccion de brotes en un tiempo de
8 meses (Calderon et al. 1993). Es posible que se puedan desarrollar nuevos
protocolos de propagacion in vitro que permitan una propagacion mas rapida. Falta
ademas en esta linea lograr el desarrollo de raices y la posterior aclimatacion de las
plantas en campo. Por otro lado, en los ultimos anos se han desarrollado nuevas
tecnicas de propagacion de especies lenosas mediante embriogenesis somatica,
tecnica que presenta ventajas y buenas perspectivas, por 10 que sera importante su
evaluacion en Queule.

Uso del fruto

•I•••,'"
j

;J

EI fruto de Queule puede consumirse en fresco y asado a las brasas, pero su uso
mas corriente es el procesamiento para la elaboracion de mermeladas y
eventual mente conservas (Munoz y Garrido 2004). La recoleccion se ha realizado
desde poblaciones silvestres en los sitios de distribucion natural del arbol.
Antiguamente, y aun hoy dia, los frutos eran comercializados en el mercado de
Concepcion (Espinoza 1949; Munoz y Garrido 2004). La grave situacion de
conservacion de la especie, junto con su actual status de prohibicion de explotacion
hacen pensar que es un producto tendiente a desaparecer del mercado local. La
unica forma de desarrollar su produccion y consumo es mediante su cultivo en
pia ntaciones.

EI conocimiento popular del fruto de Oueule indica que su consumo en fresco, y
sobre todo en estado verde, produciria un estado de "borrachera" en el consumidor
(Munoz y Garrido 2004). Algunos autores atribuyen esa propiedad a la posible
presencia de alcaloides en el fruto (Schultes, 1983). Sin embargo, no hay estudios
quimicos que den cuenta de la presencia de alcaloides en Oueule (Vilegas y Lanc;:as,
1995; Urzua et ai, 1982; Yariwake et ai, 1991), mientras que Urzua et al (1982)
senalan no haber encontrado qlcaloides en esta especie. Cabe recordar que I~
alcaloides son un grupo de sustancias quimicas muy diversas, algunas de las CU/~~S CHILE'
se encuentran presentes en vegetales comestibles como el cafe, te, papa y 0 fPs ~n ,. ~

I.J.j f " ,~P':J~
m L,:.- _' /s~!" Zo ,,<',.-':- 0
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que no necesariamente son toxicos. Tambien el conocimiento popular indica que al
procesar 0 cocinar el fruto, la propiedad aludida desaparece. Par esto, parece
indicado recomendar la utilizacion del fruto, al menos en primera instancia, para la
elaboracion de productos procesados como mermeladas y conservas. Sera
necesario entonces realizar analisis quimicos para generar informacion actualizada y
veraz en relacion con su composicion. Tambien sera pertinente analizar
quimicamente los productos procesados, cotejando la ocurrencia de compuestos
potencialmente importantes, como antioxidantes, vitaminas y tipos de azucares .

5.4. Antecedentes del producto y/o tecnologia a nivel local

La especie Queule se desarrolla en forma natural en el area del secane costero de la
VII region, donde existen condiciones edafoclimaticas optimas para su desarrollo,
prefiriendo quebradas con exposicion sur. En la naturaleza quedan pocos arboles y
en una restringida distribucion, los que estan actualmente protegidos debido a su
estado de conservacion y su calidad de Monumento Natural, por 10 que esta
prohibida su tala. Se encuentran en sectores aislados, 10 que significa que la cosecha
de frutos se realiza solo en cantidades pequerias y desde arboles ubicados fuera de
los sitios protegidos. Los frutos recolectados se destinan principalmente al
autoconsumo.

En las comunas costeras al norte de Chanco esta especie no se conoce, a pesar de
10 cual es interesante serialar que en esas zonas hay pequerios productores que se
han incorporado a la produccion de productos procesados a partir de materias primas
agricolas, como dulce, jugos, conservas y mermeladas de papaya entre otros. Para
estos agricultores, Queule pod ria constituir una especie adicional de incorporar a una
actividad que ellos ya realizan.

Los habitantes de las zonas cercanas a la Reserva Nacional Los Queules (Pelluhue)
serialan haber elaborado mermelada de Queule, sin embargo la forma de
preparacion varia entre una persona y otra, no existiendo publicaciones que den
cuenta de este conocimiento tradicional en forma especifica.

SECCION 6 : MARCO GENERAL DEL ESTUDIO

La region del Maule posee un gran potencial productiv~, dado por sus condiciones de
clima, de suelo y por poseer especies con alto valor genetico y potencialidad de<-::t C~-;(;;
des~rrollo, Sin ~~bargo, la ,zona- de secane pos~e pocas al~~rnativas Pro~uctiX§S' ;" '~
debldo a condiCiones partlculares como la baJa producclon de los slste~-s f : ,as~
tradicionales en los que se explotan cultivos como trigo, porotos, garbanzos, ~ e L_ , ,I -c;~"~') ~
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realiza ganaderia y explotacion de recursos naturales como lena y madera, ademas
de forestacion con especies ex6ticas como pino. Es asi como el secano costero se
caracteriza por la degradacion de sus recursos naturales como el suelo y la escasez
de alternativas productivas pero sustentables, por 10 que se necesita la incorporacion
de nuevas alternativas productivas que generen ingresos y trabajo para los
habitantes de la zona dedicados a la agricultura, pero al mismo tiempo sean
compatibles con el cuidado del medioambiente y la sustentabilidad de los sistemas
productivos y ecosistemas .

EI desarrollo de productos a partir de especies nativas y endemicas de la zona
constituye una fuente de conservacion de recursos y de generacion de ingresos para
la zona, 10 que posibilitara el aprovechamiento de los recursos conservando el medio
ambiente, al mismo tiempo que generando ingresos y mayor equidad social. Ya
existen en nuestro pais experiencias que exploran las posibilidades de desarrollar
nuestro recursos fitogeneticos, como son los casos de murta, frutilla blanca,
leucocoryne, orquideas y plantas medicinales nativas, entre otras. La tendencia
actual da cuenta de una creciente exigencia de vender productos de calidad y
diferenciados, mediante procesos respetuosos con el medioambiente y la cultura
local, fomentando el desarrollo social, exigencia que puede verse satisfecha con el
desarrollo de productos como los propuestos en este estudio a partir de Queule.

La privilegiada riqueza de biodiversidad de nuestro pais se ha visto amenazada por
causas como el rapido crecimiento de la poblacion humana, la conversion y
degradacion de habitat, la sobreexplotacion de recursos naturales, contaminacion del
medio, cambio global, introduccion y sobre explotacion de especies. Se detecta asi
una falta de politicas y estrategias para valorar, manejar y proteger los recursos
naturales e internalizar el valor asociado a la proteccion de la diversidad.

Por otro lado, el escenario internacional agricola se caracteriza por un gran
dinamismo, apertura a nuevos mercados y establecimiento de acuerdos de libre
comercio entre nuestro pais y otras naciones. Ello abre amplias y atractivas
oportunidades economicas y productivas, donde surgen nuevos nichos de mercado
que demandan productos nuevos, exoticos, y particularmente para los alimentos
vegetales, propiedades que protejan y potencien la salud del consumidor.

En un escenario de apertura economica y desarrollo acelerado, el pais debe apoyar
especial mente a aquellos con menos oportunidades, surgiendo por ello la necesidad
de integrar e insertar a pequenos productores como los agricultores del secano
costero de la Region del Maule.

Los agentes que concurren en ,el_presente estudio acometeran coordinadamente las .~~;t r-jV
actividades propuestas segun sus capacidades. Es interesante destacar algun9; c;' v\-~f~\

antecedentes en relaci6n con dos de estos agentes. En primer lugar los agricultor. ~ c., ..·. \tt~S'
l? ;t:- <:
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participantes son productores Y procesadores de papaya, por 10 que son
representativos de los beneficiarios potenciales del desarrollo de iniciativas de
continuidad de la propuesta. En segundo lugar, en la Escuela de Agronomia de la
Universidad Cat6lica del Maule se vienen realizando diversos estudios sobre Queule
desde hace unos tres arios, los que han abarcado aspectos de anatomia y
morfologia, caracterizaci6n agron6mica del fruto evaluaci6n sensorial de frutos,
estudio etnobotimico Y ensayos preliminares sobre propagaci6n por semillas y
vegetativa por estacas.

(Anexar ademas un plano 0 mapa de la ubicaci6n del estudio)

DESCRIPCION UNIDAD CENTRAL TECNICO - ADMINISTRATIVA DEL ESTUDIO
(Unidad donde se lIeva a cabo la mayor parte de la ejecuci6n, control y seguimiento tecnico y
financiero del estudio. En caso de productores individuales, corresponde a la misma unidad
predial 0 productiva donde se ejecutara el estudio)

Propietario (Nombre, RUT, direcci6n, fono, fax y e-mail)

Nombre : Universidad Cat6lica del Maule
RUT: 71.918.300-K
Direcci6n : Av. San Miguel 3605, Talca
Fono : 71 - 203 300
Fax: 71 - 241 767
E-mail :

Region : VII Region del Maule
Provincia : Curico
Comuna : Curico
Localidad : Departamento de Ciencias Agrarias, ubicado en el Predio Los Niches,
dependiente del Campus Nuestra Senora del Carmen de Curico, de la Universidad
Catolica del Maule. Se encuentra en el km 6 del camino a Los Niches, al cual se accede
desde la carretera panamericana sur, inmediatamente al sur de la salida sur de CurlcD,
tomando el camino que conduce a la localidad de Los Niches, segun la seflahfttica

existente.

(describir la ubicaci6n referencial respecto a otras ciudades 0 localidades cercanas, en
terminos de Km. de la unidad central a otra ciudad 0 localidad. De ser posible, serialar

coordenadas UTM):
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DESCRIPCION UNIDADES PRODUCTIVAS PARTICIPANTES (Unidades de ensayo,
demostrativas y/o de replica)

UNlOAD PRODUCTIVA 1

Propietario (Nombre, RUT, direcci6n, fono, fax y e-mail)
Nombre : Andrea Del Pilar Ruiz-Tagle Rojas
RUT: 12.639.278-8
Direcci6n : Quilicura Alto sin, Comuna de Pelluhue
Fono: 73 - 197 0297 / (09) 519 1541 / (09) 6771016
Fax:
E-mail: frupap@hotmail.com

Region : VII
Provincia : Cauquenes
Comuna : Pelluhue
Localidad : Quilicura Alto. Se accede por la ruta costera que sale desde Pelluhue al
sur, pasando por Curanipe. Son 14 km des de Curanipe hasta el desvio (hay letrero que
indica Quilicura Alto), don de debe tomarse el camino a la izquierda (este). Luego de
subir 2 km, se lIega al lugar, que se ubica al costado de la Escuela.
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Esposo de Sra. Andrea Ruiz-Tagle, Quilicura Alto, Pelluhue .
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UNlOAD PRODUCTIVA 2

Propietario (Nombre, RUT, direcci6n, fono, fax y e-mail)
Nombre : Fernando Francisco Bravo Kawls
RUT: 3.771.633-2
Direcci6n : Lipimavida sin, Com una de Vichuquen
Fono : 75 - 198 3802
Fax:
E-mail: fdobravo@elbosquelipimavida.cl

Region : VII
Provincia : Curica
Comuna : Vichuqu{m
Localidad : Lipimavida. Se accede por el camino 'costero que sigue desde lIoca al
norte, pasando por Duao. Son 12 km desde lIoca hasta el lugar, donde esta a la
izquierda (oeste) el puesto de venta de productos de papaya y a la derecha (este) la
Residencial EI Bosque, detras de la cual esta el terreno donde se pondra la parcela.

•
•••C :,"",,.1

"II"~.-

Predio del Sr. Fernando Bravo con plantaci6n de papayos, Lipimavida .

••( 1-•..,.....-.
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SECCION 8 : OBJETIVOS DEL ESTUDIO

••••••••.'••••••••••••••••••

8.1. Objetivos Generales

Sentar las bases para el desarrollo de un nuevo frutal como alternativa productiva
sostenible para pequenos agricultores del secane costero de la Region del Maule, a
partir de Oueule como recurso fitogenetico nativo.

8.2. Objetivos Especificos

1. Desarrollar protocolos de elaboracion de productos procesados a partir de
frutos de Oueule.

2. Realizar una caracterizacion quimica de frutos y productos procesados.

3. Estudiar las posibilidades de aceptacion y demanda de productos procesados
de Oueule en el mercado nacional.

4. Evaluar el prendimiento de plantas de Queule en campo, dirigido a la
conservacion ex situ y al desarrollo como posibilidad productiva.

5. Realizar un estudio fenologico del arbol y una seleccion preliminar de material
vegetal.

6. Difundir la informacion generada con el proyecto, especialmente entre grupos
de pequenos productores del secane costero de la Region del Maule.
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SECCION 9 : METODOLOGIA Y PROCEDIMIENTOS
(Describir en detalle la metodologia y procedimientos a utilizar en la ejecucion del estudio. En
esta seccion ademas de detallar la metodologia para cada uno de los objetivos a abordar,
se deben seflalar aspectos tales como: la organizacion del equipo tecnico, el detalle de las
responsabi/idades de cada profesional ylo tecnico y la relacion con los agentes asociados)

OE1: Desarrollar protocolos de elaboraci6n de productos procesados a partir
de frutos de Queule.

Se definiran y ensayaran al menos tres protocolos para elaboracion de mermeladas,
y el mismo numero para la elaboracion de conservas. Se ensayaran distintas
concentraciones de azucar en el producto, usa de frutos con 0 sin cascara, con 0 sin
periodo previo de remojo del fruto y distintos tiempos de coccion. Los productos
obtenidos seran evaluados en sus parametros de textura, dulzor, acidez, astringencia
y otros mediante encuestas con usa de escala hedonica de intervalo no estructurado,
sobre un universe de 50 evaluadores no expertos para cada producto. Las
evaluaciones permitiran seleccionar los productos de mayor aceptacion. Los frutos a
procesar seran aportados por Forestal Celco S.A. Estos trabajos pod ran formar parte
de trabajos de titulacion, como tesis, de la Escuela de Agronomia de la Universidad
Catolica del Maule, y seran realizados en sus laboratorios ubicados en el Campus
Nuestra Senora del Carmen, en Curico. EI responsable de la ejecucion de las
actividades tendientes a cumplir este objetivo sera el Coordinador Principal del
estudio.

OE2: Realizar una caracterizaci6n quimica de frutos y productos procesados.

Se realizaran analisis quimico de frutos y productos procesados tendientes a
determinar la presencia y tipo de azucares, contenido de agua, proteinas (analisis
proximal) y algunas vitaminas. Tambiem se realizaran analisis tendientes a
determinar la presencia y cantidad de fenoles, alcaloides y antioxidantes, los que
seran ejecutados en el Laboratorio de Fisiologia y Biotecnologia Vegetal de la
Universidad de Santiago de Chile, de responsabilidad del Dr. Gustavo Zuniga. Los
frutos seran aportados por Forestal Celco S.A.

EI contenido de azucares totales se analizara mediante el metodo de antrona.-:-;~ " -_
Muestras de tejido (tejido fresco 0 preparados) seran extraidas en una SOIUCi~:Gt'~..Sl_,'·····.'~';_t:- .

alcohol etilico al 85 %. Para el anal isis de sacarosa, una muestra de 100 I~ $fif:!f/~'JVV-0::!%\
mezcla con 100 ~L de NaOH 30 %, Y se calienta por 10 minutos a 1OO°C. ~~delg1t _~ ~

OJ =" •. y"" 0o " ',I G
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enfriar a temperatura ambiente y se agregan 3 mL del reactivo de antrona (0,15 % en
80 % H2S04). Oespues de 15 minutos a 40°C se mide la absorbancia a 620 nm.
Para la determinaci6n de azucares totales, 100 IJL de la muestra se mezclan con 3
ml de reactivo de antrona y se mide la absorbancia a 625 nm.

EI contenido de agua de las muestras sera determinado mediante el secado de las
muestras a 105°C durante 24 horas. Se determinara el peso inicial de la muestra y el
peso seco. La diferencia corresponde al contenido de agua.

EI contenido de proteinas solubles se evaluara utilizando la metodologia descrita
por Bradford. Las muestras seran maceradas en buffer fosfato de potasio 100 mM a
pH 7,0. Se utilizara como proteina estandar suero albumina de bovino.

EI contenido de vitaminas A, E Y C sera determinado mediante cromatografia
liquida de alta eficiencia (HPLC) (Garcia-Plazaola y Becerril 1999. A rapid High-
performance liquid chromatography method to measure lipophilic antioxidants in stressed
plants: Simultaneous determination of carotenoids and tocopherols . Phytochemical analysis
10,307-313), Se utilizara una columna en fase reversa 00S-1 de 250 x 4,6 mm y un
tamano de particula de 5 IJm. Como fase m6vil se utilizaran dos componentes:
solvente A, acetonitrilo:metanol:agua (84:9:7) y solvente B, metanol:acetato de etilo
(68:32). Las vitaminas seran separadas utilizando un gradiente lineal de 100 A a 100
Ben 12 min, seguida de 100 % B durante 6 min, 1 min de 100 B a 100 % A Y 100 %
A durante 6 min. La velocidad de flujo a usar sera de 1,2 mLlmin. Como sistema de
detecci6n se usara un sistema de arreglo de diodos que mide entre 270 y 700 nm.

Para la determinacion de fenoles se tomaran unas gotas de la fracci6n
hidroalcoh61ica y se repartiran en un platillo de pruebas de ceramica con cinco
compartimentos, anadiendo unas gotas de agua destilada con 10 que se logra un
color amarillo. Se deja un control y se adiciona una gota de cloruro ferrico en el
segundo, dos en la tercera y asi sucesivamente hasta IIegar al quinto compartimento.
La caracterizaci6n de fenoles se hace de acuerdo a la coloraci6n obtenida como
sigue: ninguna reacci6n (no cambia de color) = no hay presencia de fenoles 0
taninos; cambio en el color a azul oscuro = fenoles 0 taninos pirogalicos
(hidrosolubles); cambio de color a verde oscuro = fenoles 0 taninos de tipo catecol
(flavonoides 0 taninos concentrados).

Los analisis de alcaloides se realizaran en base a la prueba de Oragendorff. Se
tomaran 3 ml de la soluci6n de hidroalcoh61ica (fracci6n polar) adicionandole 4 gotas
de amoniaco. Esta soluci6n se evaporara casi a sequedad para obtener un minima
residuo. A este ultimo se adicionan 3 gotas de acido acetico y una gota de a.9I;.t~r;_J,7".:.'
destilada ~?ncentrando la sOlu.ci6n en una ~!ancha electrica. Se ?olocaron gqt-as)~?~.d.C; "'3-,
esta soluclon en un papel de flltro y se cubno con gotas del reactlvo de Ora oo1:i 9ffl. ,0"" ~

Soluci6n a: 0,85 9 de subnitrato de bismuto disueltos en una mezcla de acid ~ce~oJ. '<~'t<;jM'~ §
O ""J U
~ "..~/.~:v. -
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Y 40 mL de agua. Solucion b: 8 9 de yoduro de potasio disueltos en 20 mL de agua.
Antes de usarse se mezclan 5 mL de solucion a en 5 mL de solucion b y se anaden
20 mL de acido acetico y luego agua hasta 100 mL. Un cambio de naranja a rojo 0

rosado sugiere la presencia de alcaloides.

Los analisis cuantitativos de fenoles y alcaloides se efectuaran mediante
metodos colorimetricos utilizando un espectrofot6metro UV/UIS. Para cuantificar
fenoles se realizara el siguiente procedimiento: se elabora una curva 0 grafica de
absorbancia contra concentraci6n (0, 5, 10, 25, 50 ppm), utilizando una soluci6n
patron de acido cafeico de 200 ppm. Se toman 100 9 del tejido fresco adicionando un
litro de alcohol (85 %). EI solvente se dejara en reposo por 4 dias. Posteriormente se
concentra el extracto de la muestra en un evaporador-rotatorio. EI residuo obtenido
se disolvera en una mezcla de alcohol-agua (1:1). Se lIeva la soluci6n hasta un
volumen de 50 mL con agua, posteriormente se toman 2 mL de la solucion anterior y
se lIeva a un volumen de 100 mL de agua destilada. A 2 mL de la solucion final mente
obtenida se agregaran 0,5 mL del reactivo de Folin 2 N, Y 0,4 mL de una solucion de
NaOH 0,2 N. Simultaneamente se tomaran 2 mL de la solucion patr6n de acido
cafeico y se Ie adicionan 0,5 mL del reactivo de Folin y 0,4 mL de la solucion 2 N de
NaOH. Se agita por 5 minutos. Posteriormente se lee absorbancia en
espectrofot6metro a 650 nm.

Para la caracterizaci6n quimica de fenoles, la identificacion de fenoles presentes en
los frutos se realizara mediante cromatografia liquida de alta eficiencia (HPLC). Se
utilizara como sistema de elusion una mezcla isocratica 11 % de acetonitrilo en agua
pH 3 con acido fosforito. Se usara un flujo de 0,7 mLlmin y una columna de fase
reversa ODS. Los fenoles seran detectados a 280 nm. Se utilizaran estandares de
los fenoles mas comunes: acido cumarico, clorogenico, ferulico, etc.

La capacidad antioxidante de los extractos sera determinada utilizando el radical
libre estable 1,1-defenil-2-picrilhidracil (DPPH). Alicuotas de los extractos
hidroalcoh61icos seran mezclados con 1 mL de una soluci6n de DPPH 0,1 mM en
etanol. Se medira la desaparicion del color azul a 517 nm. Se utilizara como estandar
Trolox (un analogo del alfa tocoferol). La capacidad antioxidante se expresara como:
capacidad antioxidante = (A control - A muestra) / A control) x 100

OE3: Estudiar las posibilidades de aceptacion y demanda de productos
procesados de Queule en el mercado nacional.

_. ._ ..•.,

Para conocer el potencial de mercado de los productos derivados de Queule, se ..:: i/~
realizara un estudio dividido en tres etapas: ;>,0 I' r~·~b.

I'" .~.,a. /..'.J -z.
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Etapa I: Entrevista a Expertos

En esta etapa se entrevistara a 6 expertos del area alimentacion, como chefs 0

maestros de cocina en Santiago, para conocer su opini6n respecto a 5 productos
derivados de Queule. La consulta identificara basicamente dos aspectos:
a) Los productos con mejores perspectivas de consumo, es decir los mas atractivos
en el nivel correspondiente de desarrollo del proyecto.
b) Las mejoras posibles de generar sobre los productos consultados, para
adecuarlos al potencial consumo indicado por los expertos.
Ademas se definiran las caracteristicas positivas y negativas de los productos
consultados. Con estos aspectos sera posible definir lineamientos en cuanto a
proseguir con el desarrollo de productos derivados de Queule en el futuro,
conociendo cualidades 0 caracteristicas especificas a mejorar 0 desarrollar, como
tambien conocer probables nichos de mercado a explorar. La informaci6n obtenida y
procesada sera vertida al informe de la etapa correspondiente.

Etapa II: Consulta a Empresas

En esta etapa se utilizara la metodologia de Muestreo por Conveniencia, aplicando
criterios de segmentaci6n de mercado para definir los participantes, potenciales
compradores de productos derivados de Queule. Basicamente los criterios seran
consultar a 10 empresas que vendan bienes 0 servicios en el segmento ABC1 en
Santiago, entre las que habra hoteles (4 y 5 estrellas), restaurantes (comida
internacional y tipica chilena) y supermercados. EI hecho de que los productos
derivados de Queule presenten informaci6n de valoraci6n compleja (arbol nativ~, en
extinci6n, propio de Chile, producto novedoso) para el consumidor potencial justifica
el enfoque.
La consulta ira dirigida a determinar que productos, de los 5 a presentar en esta
etapa, compraria la empresa, que volumenes, con que frecuencia y a que precios
compraria. La informaci6n generada permitira definir perfiles de mercado meta para
los productos consultados y la demanda potencial cuantificada de ellos. Con esto
sera posible definir orientaciones a seguir en relaci6n a posteriores estudios de
mercado mas detallados que permitan avanzar en la generaci6n de estrategias de
posicionamiento. La informaci6n obtenida y procesada sera vertida al informe de la
etapa correspondiente.

Etapa III: Consulta a Consumidores Finales Potenciales

En esta ultima etapa se utilizara la metodologia de Muestreo Aleatorio sobre una.
muestra de 30 encuestados en 5 lugares a definir segun los mismos criterios =--~,~~
aplicados en la etapa anterior. La consulta estara dirigida a la unidad e~2l]omiCa (Z~'C<b
"familia". Se evaluaran 5 productos procesados (total = 30 x 5 x 5 = 750 enc'1~stas) y c••.•~{i·:'"4-

la consulta se orientar;, a determinar la aceptacion general del producto par ,~rte'del c,:,;;,~

,,))'..:, ..;;.' ~.~
A) ..• ..:;:;~' ~
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consumidor potencial, el volumen y frecuencia con que compraria, y el precio que
estaria dispuesto a pagar. AI igual que en la etapa anterior, la informaci6n generada
permitira definir perfiles de mercado meta y demanda potencial cuantificada para los
productos consultados, asi como orientaciones para posteriores estudios.
Se reclutaran 5 encuestadores que seran capacitados y luego se responsabilizaran
de aplicar el instrumento desarrollado en los lugares y para los productos definidos.
La informaci6n obtenida y procesada sera vertida al informe de la etapa
correspondiente.

Las actividades a desarrollar en este objetivo pod ran formar parte de trabajos de
titulaci6n, como tesis, de la Escuela de Agronomia y de la Escuela de Administraci6n
y Auditoria de la Universidad Gat61ica del Maule. EI responsable de la ejecuci6n de
las actividades tendientes a cumplir este objetivo, en sus tres etapas, sera el
academico de la Escuela de Administraci6n y Auditoria Sr. Andres Valenzuela.

OE4: Evaluar el prendimiento de plantas de Queule en campo, dirigido a la
conservaci6n ex situ y al desarrollo como posibilidad productiva.

Se estableceran parcelas de 200 m2 en predios de dos pequenos productores del
secane costero de la Regi6n: Quilicura Alto (Pelluhue) y Lipimavida (Guric6 costa).
Gada parcela sera cercada con malla para evitar el ingreso de animales y posibles
danos. Se realizara analisis de suelo en el lugar, para conocer la condici6n edafica
de base, tomando las muestras a 20 cm de profundidad, las que seran enviadas a un
laboratorio especializado como INIA Quilamapu. En cada parcela se estableceran 50
plantas de Queule a 2 x 2 m de distancia, evaluando en elias el porcentaje de
prendimiento al termino del estudio. A 10 largo del estudio se evaluara: altura de
planta, diametro del tallo (con pide de metro), tamano y numero de hojas por planta
(largo y ancho promedio), numero de plantas vivas y observaciones del estado
general de las plantas, como presencia de plagas, enfermedades y fecha de
brotaci6n entre otras. Se instalara un sistema de riego por goteo cqn cintas. Las
plantas seran aportadas por Forestal Celco S.A. y su cuidado, incluyendo riego,
control de malezas, mantenimiento del cerco y malla de sombra sera de
responsabilidad de los agricultores asociados. Las mediciones seran realizadas por
el profesional administrador del proyecto y pod ran participar tambien alumnos
tesistas de la Escuela de Agronomia.

OE5: Realizar un estudio fenol6gico del arbol y una selecci6n prelimin'ar d _ .
f • C'

material vegetal. (Jtr ': .' ,\~?t~~'
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La metodologia a seguir para el estudio fenol6gico, dada la ausencia de
informaci6n sobre la fenologia de Queule, se realizara en terreno sobre poblaciones
naturales, evaluando distintas variables fenol6gicas cada dos 0 cuatro semanas, en
arboles ubicados en terrenos de Forestal Celco S.A. Se elegiran 5 arboles en buen
estado fitosanitario y de buen desarrollo. Se marcaran 3 ramas en cada arbol. Se
definiran distintos estados de la flor. Se medira: numero de flmes por inflorescencia,
estado de las flores (cad a dos semanas), diametro del fruto (cada cuatro semanas),
largo de internudos y hojas, emisi6n y expansi6n de hojas y brotes. Se utilizaran
observaci6n directa, pie de metro y reglillas. Estos trabajos podran formar parte de
trabajos de titulaci6n, como tesis, de la Escuela de Agronomia de la Universidad
Cat61ica del Maule y estaran a cargo del profesional administrador del proyecto.

Para la selecci6n de material vegetal se realizaran campanas de terreno a
Concepci6n, Canete y Pelluhue, visitando poblaciones naturales de Queule, donde
se evaluara tamano de frutos, relaci6n pulpa/carozo, producci6n de frutos por arbol
(estimaci6n), sanidad y estado general del arbol (estimaci6n). En base a esta
informaci6n, se marcaran arboles y se colectara material de aquellos con mejores
caracteristicas. Se realizaran ademas croquis de ubicaci6n de los arboles, los que
complementados con informaci6n georreferenciada obtenida con GPS, permitiran
ubicar, de ser necesario, el arbol en cuesti6n con posterioridad. En los lugares donde
se seleccione material vegetal, se tomara una muestra de suelo a 20 cm de
profundidad, la que sera enviada a un laboratorio especializado como INIA
Quilamapu. EI material vegetal sera IIevado al laboratorio de micropropagaci6n de
Viverosur Ltda. para su propagaci6n tanto en la epoca de selecci6n (mayo, con
frutos) como en la epoca de brotaci6n activa (posiblemente septiembre, epoca sin
frutos), fecha esta ultima en que es mas factible obtener resultados positiv~s de
desarrollo in vitro.

EI responsable de la ejecuci6n de las actividades tendientes a cumplir este objetivo
sera el Coordinador Principal del estudio, con apoyo permanente del profesional
administrador del proyecto.

OE6: Difundir la informaci6n generada con el proyecto, especialmente entre
grupos de pequefios productores del secane costero de la Regi6n del Maule.

Se disenaran e imprimiran folletos explicativos. Se disenara y pondra en operaci6n
una pagina web con informaci6n del estudio. Se realizaran dos dias de campo" en~~ :~_
Quilicura Alto y Lipimavida respectivamente y una charla de difusi6n en la Escuel~n:le '~ .. '"
Agron?mia de la Universida~ Cat61ica del ~~ule en Curic6. Se invitara a prod ~~~res, ~ r:~:i~'~\
especial mente de las localldades de QUilicura Alto, Saito de Agua, Ra adlll~s, '~~~;1~\
Chovellen (en el area de Pelluhue) e 1I0ca, Lipimavida, Duao (en el area d ~uric~-"';>1'ilJJ
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costa), as! como tambien a funcionarios de instituciones (INDAP, Municipalidades,
otras que trabajen en el area de influencia del estudio) potencialmente interesados.
EI responsable de la ejecucion de las actividades tendientes a cumplir este objetivo
sera el Coordinador Principal del estudio, con apoyo permanente del profesional
administrador del proyecto.

SECCION 10 : ACTIVIDADES DEL ESTUDIO
(Adjuntar Carta Gantt mensual para la totalidad del estudio)

ANOB

Objetivo Aetividad Deseripeion Feeha Feeha
Espeeif. N° N° Inieio Termino

OE4 4.1. Preparacion de parcela y plantacion 12 Die 31 Die

OE4 4.2. Cuidados y seguimiento de plantas 12 Die 31 Die

OE5 5.1. Estudio fenologico 12 Die 31 Die

ANO.

Objetivo Aetividad
Deseripeion Feeha Feeha

Espeeif. N° N° Inieio Termino
OE1 1.1. Colecta y procesamiento de frutos 2 May 30 Jun

OE1 1.2. Evaluacion sensorial de productos 1 Jul 30 Sep

OE2 2.1. Analisis quimico de frutos 1 Abr 31 Jul

OE2 2.2. Analisis quimico de productos 1 Abr 30 Nov
procesados

OE3 Etapa I: Entrevista a Expertos

OE3 3.1. Dise~o de Preguntas y Guia de 2 May 31May-,.;:~
entrevistas ' (J-'

i ,,,~

OE3 3.2. Definicion de Expertos a entrevistar 1 Jun ' 30Jun 00~'
J .~
: ~:,l' / ..j, ....C:J :
If _ ,J~~~~
i ~ .. <I' j09~
~. '. '~.J ~,

I ,::> oj
Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n ;grariq 2005 <f/

Linea Financiamiento a Estudios para la Innovaci6n Agraria - VII regi6n '/
Formulario de Postulaci6n ~ _,
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OE3 3.3. Realizacion de entrevistas 1 Jul 31 Jul

OE3 3.4. Procesamiento de la informaci6n 1 Jul 31 Jul

OE3 Etapa II: Consulta a Empresas

OE3 3.5. Diseno de Preguntas y Guia de 1 Jun 30 Jun
entrevistas

OE3 3.6. Definicion de Empresas participantes 1 Jul 31 Jul

OE3 3.7. Realizacion de consultas 1 Ago 31 Ago

OE3 3.8. Procesamiento de la informacion 1 Ago 30 Sep

OE3 Etapa III: Consulta a consumidores

OE3 3.9. Diseno de instrumento a aplicar 1 Jun 30 Jun

OE3 3.10. Definicion de lugares 1 Jul 31 Jul

OE3 3.11. Capacitacion de encuestadores 1 Ago 31 Ago

OE3 3.12. Aplicacion del instrumento 1 Ago 30 Sep

OE3 3.13. Procesamiento de la informacion 1 Oct 30 Nov

OE4 4.2. Cuidados y seguimiento de plantas 2 Ene 12 Dic

OE5 5.1. Estudio fenologico 2 Ene 12 Dic

OE5 5.2. Seleccion y marcado de arboles 1 Abr 31 Jul

OE5 5.3. Colecta de material seleccionado 1 Abr 30 Nov

OE6 6.1. Diseno de folletos y pagina web 1 Jul 31 Oct

OE6 6.2. Realizacion de dias de campo 1 Oct 31 Oct

OE6 6.3. Realizacion de charla de difusion 1 Nov 30 Nov
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CARTA GANTT Ano Ano 2006
2005

Obj. Activ. Descripci6n Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Esp. N°
OE1 1.1. Colecta y procesamiento X X

de frutos
OE1 1.2. Evaluaci6n sensorial de X X X

productos
OE2 2.1. Analisis quimico de X X X X

frutos
OE2 2.2. Analisis quimico de X X X X X X X X

oroductos orocesados
OE3 Etapa I: Entrevista a

Exoertos
OE3 3.1. Diseno de Preguntas y X

Guia de entrevistas
OE3 3.2. Definici6n de Expertos a X

entrevistar
OE3 3.3. Realizaci6n de X

entrevistas
OE3 3.4. Procesamiento de la X

informaci6n
OE3 Etapa II: Consulta a

Emoresas
OE3 3.5. Diseno de Preguntas y X

Guia de entrevistas
OE3 3.6. Definici6n de Empresas X

Iparticioantes
OE3 3.7. Realizaci6n de consultas X
OE3 3.8. Procesamiento de la X X

informaci6n
OE3 Etapa III: Consulta a

consumidores
OE3 3.9. Diseno de instrumento a X

aplicar
OE3 3.10. Definici6n de luaares X
OE3 3.11. Capacitaci6n de X

encuestadores
OE3 3.12. Aplicaci6n del X X

instrumento
OE3 3.13. Procesamiento de la X X

informaci6n

Concurso de Proyectos y Estudios de [nnovaci6n Agraria 2005
LInea Financiamiento a Estudios para la Innovaci6n Agraria - VII regi6n

Formulario de Postulaci6n
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CARTA GANTT (continuacion) Alio Alio 2006
200S

Obj. Activ. Descripcion Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Eso. N°
OE4 4.1. Preparacion de parcela y X

lolantacion
OE4 4.2. Cuidados y seguimiento X X X X X X X X X X X X X

de plantas
OES S.1. Estudio fenologico X X X X X X X X X X X X X
OES S.2. Seleccion y marcado de X X X

arboles
OES S.3. Colecta de material X X X X X X

seleccionado
OE6 6.1. Diselio de folletos y X X X X

oaoina web
OE6 6.2. Realizacion de dias de X

campo
OE6 6.3. Realizacion de charla de X

difusion

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria 2005
Linea Financiamiento a Estudios para la Innovaci6n Agraria - VII regi6n

Formulario de Postulaci6n
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SECCION 11: RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES

11.1. Resultados Esperados por Objetivo

Obj. Activ.
Esp. N° Producto esperado Indicador
N°

OE1 1.1. 4 orotocolos de procesamiento N° de orotocolos
OE1 1.2. 4 evaluaciones realizadas N° de evaluaciones
OE2 2.1. 80 analisis quimico de frutos N° de anal isis quimico de frutos

realizados realizados
OE2 2.2. 50 analisis quimico de productos N° de analisis quimico de

realizados productos realizados
OE3 Etapa I: Entrevista a Expertos
OE3 3.1. Instrumento desarro"ado % del instrumento desarro"ado
OE3 3.2. Participantes definidos N° de participantes definidos

(n/6)
OE3 3.3. Entrevistas realizadas N° de entrevistas realizadas

(n/6)
OE3 3.4. Informe Etapa I % del informe realizado
OE3 Etaoa II: Consulta a Empresas
OE3 3.5. Instrumento desarro"ado % del instrumento desarro"ado
OE3 3.6. Participantes definidos N° de participantes definidos

(n/10)
OE3 3.7. Instrumento aplicado N° de consultas realizadas

(n/10)
OE3 3.8. Informe Etaoa II % del informe realizado
OE3 Etapa III: Consulta a consumidores
OE3 3.9. Instrumento desarro"ado % del instrumento desarrollado
OE3 3.10. LUQares definidos N° de IUQares definidos (n/3)
OE3 3.11. Encuestadores capacitados N° de encuestadores

capacitados (n/5)
OE3 3.12. Instrumento aplicado N° de encuestas realizadas

(n/750)
OE3 3.13. Informe Etapa II % del informe realizado _ ....-.-

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria 2005
Unea Financiamiento a Estudios para la Innovaci6n Agraria - VII regi6n

Formulario de Postulaci6n
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(continuaci6n)
Obj. Activ.
Esp. N° Producto esperado Indicador
N°

OE4 4.1. 2 parcelas y plantaciones instaladas N° de parcelas y plantas
instaladas

OE4 4.2. 12 meses de cuidados y N° de meses de cuidados y
observaciones ralizados observaciones realizados

OE5 5.1. 12 meses de observaciones realizadas N° de meses de observaciones
realizadas

OE5 5.2. 10 arboles seleccionados y marcados N° de arboles seleccionados y
marcados

OE5 5.3. Material colectado de 10 arboles N° de materiales colectados de
seleccionados arboles seleccionados

OE6 6.1. Folletos y Paaina Web disefiados % de avance en el disefio
OE6 6.2. 2 dras de campo realizados N° de dras de campo realizados
OE6 6.3. 1 charla de difusi6n realizada N° de charlas realizadas

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria 2005
Linea Financiamiento a Estudios para la Innovaci6n Agraria - VII regi6n

Formulario de Postulaci6n
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13.2. Apol'tes de cOlltrap"l'te: critel'ios J' meto(/os de l'1l/01'llcioll

Detallar los criterios utilizados y la justificaci6n para el presupuesto por item,
indicando los valores umtanos utilizados y el numero de unidades por conceoto.
(para cada uno de los items de gasto se debertin especificar los criterios y metodologia de

valoracion utilizada)

Los criterios de valoraci6n se han basado en el valor unitario de mercado para un determinado bien 0

servicio, estimandose su utilizaci6n en los meses correspondientes a la respectiva actividad
desarrollada. Se considera medio mes en el afio 2005 y 11,5 meses en el ano 2006.

Para la valorizaci6n de los recursos humanos, se ha valorizado el tiempo de trabajo de los profesionales
del agente postulante ademas de los profesionales y mana de obra de los agentes asociados y
beneficiarios directos. La valorizaci6n del uso de equipos contempl6 equipos computacionales, de
campo (GPS, pie de metro, maquina fotognifica) y de laboratorio (balanza y otros). En infraestructura
se ha valorizado el uso de laboratorios, oficinas e invemaderos. La valorizaci6n de transporte considera
el uso de carnioneta del Departamento de Ciencias Agrarias de la Universidad Cat6lica del Maule,
considerando el costa de uso equivalente a arriendo como aporte de contraparte. La difusi6n se ha
valorizado considerando la creaci6n (disefio y puesta en marcha) de una pagina web para dar a conocer
informaci6n generada a partir del estudio. La valorizaci6n de gastos generales considera costos de luz,
agua, telMono y gas.

A continuaci6n se detallan los cuadros con los metodos y criterios de valoraci6n para cada contraparte
involucrada en el estudio.

Valoraci6n de Aportes realizados por Universidad Cat6lica del Maule

1 ' II Costol Unidadlj- Unidadl $Afio I $Afio I 1

I!tem de Gasto __ Unidad Unidad 2005 2006 __ 2_0_0_5----<'--2_0_0_6_._IT_O__T_~
1.Recursos Humanos I I I I i
Honor~~~ l --I --!- --+- __ ---+-I_=~-~_-_-_--I---===:=======---_-_-_I'

f_!_l· ProJ:esionales ---th-o·-n-o-r-a-ri-o-+-----+-----+------ I
fpi~go Munoz C. ~Im-~-s 280.384 0,5, 12 _ 134.800 3.224.4161 3.3?_9.21J

I
Eduardo von Benewitz I' honorario I
A. mes 70.096 0,51 12 33.700 806.104 ~

r

~o-r-a-n-·o--+----+--~+---~-+-~~~-~~~~--- ._~~~

Andres Valenzuela K. Imes 70.096 - 6 - 420.576 420.576
1: Equ!£amiento __ ,
2.1. Valo~aci6n deT 1 - I
uso de e9..lEPos
2'1.1.usod---eeq-~p-o___'s---gIObal~ '=f -I ~---------J
~co~ionales mes _ 37j40 ~~_ 12 36.0_QQ __ 44_44__99_..22_88__00.;1. 4_8_5_.2_8---l0

1

2.1.2. Uso de equipos global I I T I I
,de campo ------, mes _ . 7.2801 0,96i 12 7.000 - 87.360 94.360
/2.1.3. Uso de equipos I global I - .1 I --4 4 (HIi.~""
L~ labo~!<E"io Imes 31.200, _ -I _ 2 - 62.400 /62".4,QO. ';' \~~.O.Infraestruc~~~ ,__ i . I I 1--> -,: Wij oc, .-~-.
I ----r- 1 T L_ _j_ l,~_'\, __~-- _-.• ' .r'5~'~ -- ,~.}_:!- Usode_'!1..f!'aestn:!£!~..!a _ .-I ___l_. ._ - ~ ,.-':>~ _

t~ <;:;'~_G 3
Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria 2005.".0 ,. !/
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Valoraci6n de Aportes realizados por Universidad de Santiago de Chile

. astos enera es I I

- I I,8: I. Co""wno, ba,ico, i ~ I I 1l(luz, agua, telefono, global I
20.000/

I 1
!gas) Irnes 41.6001 0,51 11,5 478.4001 498.4001

Valoraci6n de Aportes realizados por Agricultores (cada uno en forma individual).
I I ICostol I Unidadl i Unidadl/ $Afio $Afio

II,
lItem de Gasto IUnidad ,Unidad ! 2005 1 2006 _ 2005 2006 TOTAL1---.--- ________ --------,---:- - ,./ V'"i1. Recursos Humanos
;-----------------~---,_--_.--f_-- I ~- ~-=f----('~~ "':'.I I b II 'I ~ ~ .•.• 0,'-goa I, ,r.~' - , ~-~ c ~(-

'rIL~:_M~~_~_~eo~!:.~-_jrne~---_j_16·~-_-4-_T 36.000 ..1.99~1_ (4J5.3~~.;. <,1t~-\)<;FP ;;'
2. E~p'annento I I I I 10 ,_" ( CoL._.__ .------- __.___ _.__~ _ ---1____ .I', ') ~~ ~... .~)j(

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria 2005'" .-.~~ c';;"
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ri.!. va"io~aci6-~'d~------'T-----T~- .-----T----i----I~ii.:.'~!':i,O:qu~obalTI --·~l-------I--~-----i------t-- --

t
lj~O~~;~.StruC~;~- .~~--- 6.933: ---1------12 6.:~~+___!3~1J.$ 8_9.862
-.-------.-..----..-;- -----t------r-----; -- r L_
3.2. Otros (Uso Blenes L I i I !

r:;;::;_o1~Vi'_::j_ . .--_L_j_+---L---_.J ~
luso de Terreno I!~~bal/ / 2.080/ 11 121 2.0001 24.9601 26.960:

I
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.~, CHI k~Valoracion de aportes a realizar por FIA: /r... ,y"

I ITT..,;rl<>rl ICostol Unidad! I Unidad! ,. , I h~~_\{~Hli " .
11~e_'~_!~~~~~~_ma_~~_~~nida~ 2005 I 2006 j_~_0_2_0Q?_1_$AiiO~~0061-_t~T&_3r7.~~?j~ 0 \

______ .L- _J_____ ,_ ~
Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria -2005
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13..1. Fillllllciallliellto solicitado a FIA: criterios J' 1I11'todosde l'a/o1"llcioll

Detallar los criterios utilizados y la justificacion para el presupuesto por item,
indicando los valores unitarios utilizados y el numero de unidades por concepto.
(para cada uno de los items de gasto se deberlm especificar los criterios y metodologia de
valoracion utilizada)

Al igual que en los aportes de contraparte, los criterios de valoracion se han bas ado en el valor unitario
de mercado para un determinado bien 0 servicio, estimandose su utilizacion en los meses
correspondientes a la respectiva actividad desarrollada. Se considera medio mes en el ano 2005 y 11,5
meses en el ano 2006.

EI profesional administrador 0 ejecutor del estudio se justifica para apoyar activamente todas las
labores de la coordinacion del proyecto en la Universidad Catolica del Maule, especialmente la
preparacion logistica, apoyo de terreno, laboratorio, tabulacion de datos, analisis de resultados,
evaluaciones, realizacion de actividades de difusion y administracion_ Este profesional esta valorado
como honorario de mercado equivalente a tiempo completo de dedicacion al estudio, monto que
inc1uye segura de cesantia.

El tecnico de laboratorio esta considerado con dedicacion part-time en los meses durante los cuales se
efecruan analisis de laboratorio a cargo de la Universidad de Santiago de Chile.

La valorizacion de servicios de terceros considera la realizacion de analisis de suelo, estimando un total
de diez analisis en el estudio. La difusion contempla la divulgacion de informacion mediante boletines,
folletos, volantes y confeccion de pendones, ademas de la realizacion de dos dias de campo que
inc1uyen traslado de productores, cafe y galletas. La movilizacion, viaticos y combustibles se han
valorizado considerando los dias de terreno a efectuar, deterrninandose un promedio de 4 dias al mes,
incluyendo mediciones de fenologia, visitas a parcelas de establecimiento, seleccion y colecta de
material. Los pasajes corresponden a reuniones y trabajo con la Universidad de Santiago de Chile. En
la movilizacion se inc1uye el consumo de bencina utilizando la camioneta Mazda de propiedad del
Departamento de Ciencias Agrarias, estimando un promedio de 680 Ian recorridos al mes, con un
rendimiento de 10 kmIL. Se considera que las distancias de mayor recorrido son las determinadas por
las visitas a Lipimavida, Quilicura Alto y predios de Forestal Celco. Se considera el pago de peajes
para las salidas a terreno, estimandose 4 peajes principales por salida. La valoracion de materiales e
insumos contempla costos de cercado, riego y sombreamiento de las parcelas de establecimiento, en
dos parcelas de 200 m2 cada una. Se valorizan los insumos de lab oratorio requeridos para la
elaboracion de productos procesados, ademas de los insumos requeridos para los analisis quimicos de
frutos y productos procesados, como solventes y reactivos. Adicionalmente se consideran insumos de
campo como materiales requeridos para la obtencion de material vegetal (tijera de podar y serrucho
telescopicos, canastillo de recoleccion de frota, cajas refrigerantes y pala). La valoracion de gastos
generales inc1uye costos de impresion, fotocopias, materiales de oficina y material audiovisual.

A continuacion se detalla en un cuadro los metodos y criterios de valoracion para el financiamiento
solicitado a FIA en el estudio propuesto.
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r------ [---lcostO/JU;;idadi U~i&ldl~----;-----r- Ilu. Pro_~siona1~~___ Q_nid~_9___~~~_l_lQ_Q_?__1 200§__ $~o 20Q_?_j$Aii_<_>_~_Q_0_61!TOT~
I fhonorariOI I i-I I
~A~ni_~ador E~~dio_ ~::~:lo-720.9001 0,t_ll,51_2_60.0_QQ! 8.2~,.,..... 8.640.0001

li~C::ob,;, Il1_ensual~.Q.II-+-~,~ ~O'OOOI' 1.980~J

r.~:~~:~~~tiCOS~~;r~115.0~01 -I 25,01 -i ~~OOOI ~7~.000

i" Alojamirnto LComida lsabda _ 42.~ ..lL 48. 84.0J 2.016.0OQL 2.100.0001
I I VlaJea ~J 1 1 I I __ -'
l~_:_!_Pasaj_~ "~~nti~g~_ 5.0001 41 58 ~O.O__Q_01__1_§§.0001 308._QQQj
1 I costo / I I I I
14.5.Co~bustibles salida _ 76.0001 _2 24 _ 152.000 1.824.000: 1.976.000,

~.6. Peaj~~__ _I!~~bal/ __29_:§_~Li=t96 12 28.800 3-58.40~ 387.204/_
f?_:___~ateri~~se I~sumo~_' .L _ 1 __ _ +---- +1----------i
~_}.HeITa_!!lient~~ [g_lobal _~ OO~ 1! -----=t-- 100.O__Q_QJ --=J 1_00.~

~::~~'d~=-~lO_bal-i 145.QQ~I:-- .1_ 9~==-1.305.od 1.305.000:
~~~activ~ _j_globaL_J 145·Q_Q_L_ -I 9 -:j__!_}05.000! 1.305.0001
jotros(azUcar,envases, 1 III [I 1
f~_~ardien~?1ec~~ Lgl_obal_J 23~~0001 _ -_ 1 :L_23~.0001 ~]_:_00~
2:L InsllIE_()_sde ca~~_g_!~~_wgiQ9_'_~ -I 324.809L J_ 324.8001

~::~~;,t~;,:~T~Obal-:f~OJ---=t II-~r- 1=000(_ 161
~~~;~~OSUel~--- tPuestra~- 17.Q_001---_2 _8r-- 34.09:Q1__ l~&:Q_QQ_j 170.00J

1

!

~§.2.Disefios _ ' global 1~6001i - 5 ------.::L__1_!~:QQQj- 218.000
17. Difusi~!l 1 ~ 1 1~~!.Dias~e._camp_o__ I_global 200.0001 -I 2 -I -----;W-O.oooi 400.0001

~:~: ~~:~::pecifiCar) ~g10bal 210.000: -, 1 ===+=~QQj__ 210.0001

[F~lletos _global 200.0001 -I 211==--=Uoo.OOOI 200FoO]
iPendones _global - ---ss.ooOl~ ____j' ---=1 110.000i 110.00011
[8. GastosGenerales ~~- - 1 ----
, Tglobal -- ~

~

I .~. FotOC!?~_--t~ensuaJ_t- 10.000 j-' 12 - 120.0001 120.0001
.3. Materia1esde I global I -- I I

i ficrna --4I~;~:ual J-l- ~10.0001 --_1__-' :ell :: DO.OOO 110.000
I fotogratico, . , ~ -;-
l~.4·Materialaudi_o~isua1,revelado,etc_ 4.000 __ 2 _ 24 ~00L_~~:009l_ __/' 1\o.foude~ h

~

::P ';- , ~1\~. ,.;f? ,
~ '..P. '

~CIJ'"
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14. CAPACIDAD DE EJECUCION DEL ESTlJDIO

14.1. A Iltl!Cl!(Il!1Ite,\'J' l!·\11l!riellcill delagellte postllilllltl! J' agelltl!s asocial/os
(Adjuntar en Ane.xo 7 el Perfil Institucional y documentacion que indique la naturaleza juridica del

agente postulante)

La Universidad Catolica del Maule (UCM) [http://www.ucm.cI]. corresponde a una
Universidad derivada de la Pontificia Universidad Catolica de Chile y por ello sucesora legal
en materias academicas y patrimoniales de la antigua Sede regional del Maule de la misma
Universidad.

La Facultad de Ciencia Agrarias y Forestales, unidad ejecutora de este proyecto, en su plan
de desarrollo estrategico, ha puesto especial enfasis en las actividades de investigacion y
extension de sus carreras, desarrollando importantes proyectos en los rubros que Ie
competen, contando para ello con profesionales de alto nivel. Destacan por la Facultad la
aprobacion de CONICYT para el desarrollo del "Centro de Investigacion en Biotecnologia
Silvoagricola", proyecto en ejecucion junto con la Universidad de Talca, INIA y los Gobiernos
Regionales VI y VII, Y por el FIA cuatro proyectos, dos de ellos radicados en el Departamento
de Ciencias Agrarias: apoyo para la contratacion de consultor calificado para el proyecto
"Bases para la implementacion de sistemas productivos pecuarios sustentables en la zona
centro-sur de Chile", e "Introduccion de especies forrajeras de alto valor pastoril para el
desarrollo del rubro pecuario en el secane mediterraneo de la VII Region del Maule".

La Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales promueve la academia a traves de sus dos
disciplinas: Ciencias Forestales y Ciencias Agrarias. EI Departamento de Ciencias Agrarias,
ha fortalecido su planta academica para consolidar sus actividades de investigacion y
extension, contando actualmente con 9 jornadas completas equivalentes de los cuales el
70% cuenta con estudios de postgrado nacionales 0 internacionales.

EI Departamento de Ciencias Agrarias, desde su origen ha basado su desarrollo con un
enfoque sistemico, consolidando su quehacer academico principal mente en estudios e
investigaciones de agricultura organica y sistemas de produccion sustentable, presentando
diversos trabajos del ambito agricola en las reuniones anuales de la Sociedad Agronomica y
de la Sociedad Chilena de Produccion Animal, ademas de congresos internacionales.
Importante ha sido el aporte a la comunidad agricola regional y nacional a traves de las
publicaciones en revistas de extension y apoyo directo a productores para potenciar el
desarrollo agricola sustentable. En el ambito del proyecto destaca la realizacion de Curso
basi co de "Cata de vin~", el Seminario de "Manejo Organico de Frutales y Vinas", y
recientemente el Seminario para productores "Sistemas de Produccion Animal para la
Region del Maule", el Simposio Internacional "Eficiencia Biologica de los Sistemas Pecuarios
y Desafios Futuros para Nuevos Mercados", en el marco de la organizacion de la XVIII
Reunion Anual de la Sociedad Chilena de Produccion Animal.

Por su parte, la Escuela de Administracion y Auditoria posee doce anos de experienci'!?R a,-~
ensenanza de la Economia, Administracion y Contabilidad. Esto se materializa,..e '. r'Jf~f: b:&
carreras de Pregrado, diversos _cursos de perfeccionamiento, diplomas y dip(~~0S. ~
Durante este periodo ademas se han guiado diversos proyectos tanto en el sectrl p~blico ,,_.§)o ~
como privado, a traves de Tesis de Titulo y desarrollo de Planes de Negocios. EI fdemico _,:t~~§
asignado al proyecto se ha especializado en la materias de Finanzas y Eva ~cion q,)" 6
Proyectos al mismo tiempo de desarrollar una carrera profesional en las mismas mati~s-<' ~

.<', :-;;. ..../
Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agrana~Q05 ~ I' ;,
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Se pueden destacar Proyectos de Consultoria y Asesoramiento a empresas de la septima
region a traves del servicio operacion tecnica Sercotec. Desde el ana 1993 a la fecha ha
trabajado en la formulacion, evaluacion, implementacion y ejecucion de Proyectos
dependientes al Ministerio de Justicia. Entre ellos: Proyecto Centro de Integracion Familiar,
oficina proteccion de derechos de Linares y proyecto de apoyo al Hogar de Proteccion
Simple San Jose con sede en Linares y San Javier. Actualmente el academico imparte
clases de Evaluacion de Proyectos a estudiantes de noveno semestre de la carrera de
Contador Auditor y en el Diplomado de Evaluacion de Proyectos dictado p~r el Departamento
de Desarrollo y Transferencia Tecnologica DDETT dependiente de la Universidad Catolica
del Maule.
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14.2. Jllsfa!aciolles fis;cas. ([(!I1l;Il;sfraf;l'lIs J' c(}llfab!es
1. Facilidades de infraestructura y equipamiento importantes para la ejecuci6n del estudio.

El Departamento de Ciencias Agrarias de la Universidad Catolica del Maule se emplaza en un predio
de 15 ha ubicado en el km 6 del camino a Los Niches, donde se encuentra el edificio que cuenta con
oficinas, salas de cIases, biblioteca, laboratorio de computacion y servicios. Las oficinas son
instalaciones completas habilitadas para la administracion y control del proyecto, con computador,
conexion en red, Internet, servicio de impresion, secretaria, telefonos, fax, fotocopiadora, entre otros.

El laboratorio de Ciencias Agrarias (Campus Nuestra Senora del Carmen, Curico) se encuentra
habilitado con diversos equipos, entre los que se incluyen estufas, mecheros, cocina, material de vidrio,
ollas, balanzas corrientes y balanzas analiticas de precision, los que servinin para las actividades
correspondientes al desarrollo de productos procesados.

EI Departamento cuenta ademas con una sede del Sistema de Bibliotecas de la Universidad
[http://www.sibib.ucm.cl]. ,moderno sistema recientemente habilitado, y bien evaluado, con fondos del
Ministerio de Educacion a traves de programas MECESUP. Cuenta con agil sistema de busquedas
bibliograficas con conexion a REUNA, bibliotecas nacionales e internacionales.

2. Capacidad de gesti6n administrativo-contable.

La UCM, administrativamente, posee un departamento de contabilidad altamente capacitado para la
ejecucion contable del proyecto. Este departamento es dirigido por el Vicerrector de Administracion y
Finanzas de la Universidad, con oficinas en el Campus San Miguel de Talca. Todo proyecto de la
Universidad, es controlado por tal entidad, otorgando un eficiente registro y efectiva canalizacion de
los recursos aportados para ejecucion de proyectos.
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15. OBSERV ACtON SOBRE POSIBLES EV ALUADORES
(ltlelltijicllr II eI () lo.\' e.\j1ecillIiSllls tJue l'Slime illcom'l'lIiellfe lJue el'tlllIell III propUl'.'Itll.
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ANEXO 1
FICHAS DATOS PERSONALES Y DATOS DE ORGANIZACIONES
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ANEXO 1.1 : FICHA DATOS PERSONALES

Ficha Representante(s) Legal(es)
(Esta ficha debe ser lIenada tanto par el Representante Legal del Agente postulante a
Ejecutor como par el Representante Legal del Agente Asociado)

Tipo de actor en el Estudio (A) Representante Legal Agente Postulante
Nombres Claudio Andres
Apellido Paterno Rojas
Apellido Materno Milio
RUT Personal 7.045.733-4
Nombre de la Organizacion 0 Universidad Cat6lica del Maule
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion 71.918.300-k
Tipo de Organizacion Publica I I Privada Ix
Cargo 0 actividad que Rector
desarroUa en ella
Direccion (Iaboral) Avenida San Miguel # 3605
Pais Chile
Region VII Regi6n del Maule
Ciudad 0 Comuna Talca
Fono (71) 203100
Fax (71) 241767
Celular
Email crojas@ucm.cl
Web www.ucm.c1
Genero Masculino IX I Femenino IEtnia (B)
Tipo (C) Profesional

(A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se debera repetir esta informaci6n tantas veces como numeros de representantes legales
participen)
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Ficha Representante(s) Legal(es)
(Esta ficha debe ser IIenada tanto por el Representante Legal del Agente postulante 0
Ejecutor como por el Representante Legal del Agente A socia do)

Tipo de actor en el Estudio (A) Representante leQal del AQente Asociado
Nombres Rigoberto
Apellido Paterno Rojo
Apellido Materno Guerra
RUT Personal 4.827.341-6
Nombre de la Organizacion 0 Forestal Celco S.A.
Institucion donde trabaja
RUT de la Oraanizacion 85.805.200-9
Tipo de Organizacion Publica I I Privada Ix
Cargo 0 actividad que desarrolla Gerente General
en ella
Direccion (Iaboral) Schebeler 515, Constitucion
Pais Chile
Region VII Region del Maule
Ciudad 0 Comuna Constitucion
Fono 71 - 200990
Fax 71 - 671 903
Celular
Email rrojo@arauco.cl
Web www.arauco.cI
Genero Masculino IX I Femenino I
Etnia (B)
Tipo (C)

(A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se debera repetir esta informacion tantas veces como numeros de representantes legales
participen)
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Ficha Coordinadores y Eguipo Tecnico
(Esta ficha debe ser lIenada tanto por el Coordinador Principal, Coordinador A Item 0 y cada
uno de los integrantes del Equipo Tecnico)

Tipo de actor en el Estudio CA) Coordinador Principal
Nombres Diego Alonso
Apellido Paterno Munoz
Apellido Materno Concha
RUT Personal 10.677.953-8
Nombre de la Organizacion 0 Universidad Cat6lica del Maule
Institucion donde trabaja
RUT de la Oraanizacion 71.918.300-k
Tipo de Organizacion Publica I I Privada Ix
Cargo 0 actividad que Academico de planta jornada completa
desarrolla en ella
Profesion Ingeniero Agr6nomo MSc.
Especialidad Producci6n Vegetal
Direccion (Iaboral) Km. 6 Camino a los Niches
Pais Chile
Region VII regi6n del Maule
Ciudad 0 Comuna Curic6
Fono (75) 371139 (75) 371149
Fax (75) 371055
Celular (09)
Email dmunozavucm.c1
Web www.ucm.c1
Genero Masculino I X I Femenino I
Etnia (B)
Tipo CC) Profesional

(A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se deb era repetir esta informacion tantas veces como numeros de coordinadores e
integrantes del equipo tecnico participen)
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Ficha Coordinadores y Eguipo Tecnico
(Esta ficha debe ser lIenada tanto por el Coordinador Principal, Coordinador Alterno y cada
uno de los integrantes del Equipo Tecnico)

Tipo de actor en el Estudio (Al Coordinador Alterno
Nombres Eduardo
Apellido Paterno Von Bennewitz
ADeliido Materno Alvarez
RUT Personal 11.648.922-8
Nombre de la Organizacion 0 Universidad Cat61ica del Maule
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion 71.918.300-k
Tipo de Organizacion Publica I IPrivada Ix
Cargo 0 actividad que Academico de planta jornada completa
desarrolla en ella
Profesion Inaeniero Aqr6nomo PhD.
ESDecialidad Producci6n Veaetal
Direccion (laboral) Km. 6 Camino a los Niches
Pais Chile
Reaion VII reai6n del Maule
Ciudad 0 Comuna Curic6
Fono 75 - 371 139 / 75 - 371 149
Fax 75 - 371 055
Celular 09 - 2971 351
Email evon(a) ucm. cl
Web www.ucm.cl
Genero Masculino IX IFemenino I
Etnia (B)
Tipo (Cl Profesional

(A). (8). (C): Ver notas al final de este anexo

(Se debera repetir esta informaci6n tantas veces como numeros de coordinadores e
integrantes del equipo tecnico participen)
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Ficha Coordinadores y Eguipo Tecnico
(Esta ficha debe ser lIenada tanto por el Coordinador Principal, Coordinador Alterno y cada
uno de los integrantes del Equipo Tecnico)

Tipo de actor en el Estudio (A) EQuipo Tecnico
Nombres Gustavo Emilio
Apellido Paterno ZufiiQa
Apellido Materno Navarro
RUT Personal 8.316.296-1
Nombre de la Organizacion 0 Departamento de Biologia, Facultad de Quimica y
Institucion donde trabaja Bioloqia, Universidad de Santiaqo de Chile
RUT de la Organizacion 60.911.000-7
Tipo de Organizacion Publica Ix IPrivada I
Cargo 0 actividad que Academico, Vicedecano de Investigaci6n y Desarrollo
desarrolla en ella
Profesion Licenciado en Bioloqia, PhD en Ciencias
Especialidad FisioloQia Vegetal
Direccion (Iaboral) Avenida Alameda Libertador Bernardo Q'Hiaains 3363
Pais Chile
Region ReQi6n Metropolitana
Ciudad 0 Comuna Estaci6n Central, SantiaQo
Fono 2 - 681 9037 I 2 - 682 1048
Fax 2 - 6812108
Celular 09 - 8797870
Email qzuniqa@lauca.usach.cI
Web www.usach.cI
Genero Masculino IX IFemenino I
Etnia (B)
Tipo (C) Profesional

(A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se debera repetir esta informaci6n tantas veces como numeros de coordinadores e
integrantes del equipo tecnico participen)
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Ficha Coordinadores y Eguipo Tecnico
(Esta ficha debe ser lIenada tanto por el Coordinador Principal, Coordinador Alterno y cada
uno de los integrantes del Equipo Tecnico)

Tipo de actor en el Estudio (Al Eauioo Tecnico
Nombres Andres Alejandro
Apellido Paterno Valenzuela
Apellido Materno Keller
RUT Personal 11.564.249-9
Nombre de la Organizacion 0 Universidad Cat6lica del Maule
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion 71.918.300-k
Tipo de Organizacion Publica I IPrivada Ix
Cargo 0 actividad que
desarrolla en ella Academico de Planta
Profesion Ingeniero en Administraci6n

Licenciado en Administraci6n
Maqister en Administraci6n de Empresas

Especialidad Finanzas y Formulaci6n y Evaluaci6n de Provectos
Direccion (Iaboral) Avenida San Miguel # 3605
Pais Chile
Region VII
Ciudad 0 Comuna Talca
Fono 203538
Fax 260278
Celular 09-5284087
Email avalen(a)ucm.cl
Web www.ucm.cI
Genero Masculino I X I Femenino I
Etnia (B)
Tipo (C) Profesional

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se debera repetir esta informacion tantas veces como numeros de coordinadores e
integrantes del equipo tecnico participen)

- ~--G~:I·'!..E·'·,
Q ,>'o A--~ "VI l/-::,; rr\· ,0 ct"

~

i2I' 0~A..
J ,.' ,,,:5 c-, Z-oo ~- ,_, ,cr Q

O

~

'J ~

o ,s.'o*' ~
Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Ag!!'&2Q'(;}5'..l, ~

Linea Financiamiento a Estudios para la Innovaci6n Agraria - V v,;''§i. ~ON 1''\~\X"Y-
Formulario de Postula 6: ~

~j\A.I"\J U, '_

iacosta
Rectángulo



-••••••••••••••••••••••••••••••••

~~,

•

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACION rARA LA

INNOVAOON AGRARIA

67

Ficha Participantes e Beneficiaries Directos
(Esta ficha debe ser lIenada por cada uno de los beneficiarios directos 0 participantes
vinculados al estudio)

Tipo de actor en el Estudio CAl Beneficiario directo
Nombres Fernando Francisco
Apellido Paterno Bravo
Apellido Materno Kawls
RUT Personal 3.771.633-2
Nombre de la Organizacion 0
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de OrQanizacion Publica I I Privada I
Cargo 0 actividad que
desarrolla en ella
Profesion Aqricultor
Especialidad Producci6n de Papayas
Direccion (Iaboral) Lipimavida sin
Pais Chile
ReQion VII reqi6n del Maule
Ciudad 0 Comuna Vichuauen
Fono 75 - 1983802
Fax
Celular
Email fdobravo@elbosquelipimavida.cl
Web
Genero Masculino I X I Femenino I
Etnia (B)
Tipo CC) Productor individual mediano

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se debera repetir esta informaci6n tantas veces como numeros de participantes 0
beneficiarios directos participen ylo esten vinculados al estudio)

(Esta ficha debe ser lIenada por cada uno de los beneficiarios directos 0 participantes
vinculados al estudio)
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Ficha Participantes 0 Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser lIenada par cada uno de los beneficiarios directos a participantes
vinculados al estudio)

Tipo de actor en el Estudio (A) Beneficiario directo
Nombres Andrea del Pilar
Apellido Paterno Ruiz-Taqle
Apellido Materno Rojas
RUT Personal 12.639.278-8
Nombre de la Organizacion 0
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion Publica I I Privada r
Cargo 0 actividad que
desarrolla en ella
Profesion Aqricultora
Especialidad Producci6n de Papayas y procesado de Papaya
Direccion (Iaboral) Quilicura Alto (Pelluhue)
Pais Chile
Region VII reqi6n del Maule
Ciudad 0 Comuna Pelluhue
Fono 73 -1970297
Fax
Celular 09-5191541 I 09-6771016
Email frupap(Q2hotmail,com
Web
Genero Masculino I IFemenino Ix
Etnia (B)
Tipo (C) Productor individual pequenO

(A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se debers repetir esta informaci6n tantas veces como numeros de participantes a
beneficiarios directos participen ylo esten vinculados al estudio)

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria 2005
Linea Financiamiento a Estudios para la Innovaci6n Agraria - VII regi6n
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(A) Tipo de actores en el estudio (personas naturales)

Actores ____. Representante legal del Agente postulante 0 Ejecutor-
____. Representante legal del Agente Asociado
____. Coordinador Principal
____. Coordinador Alterno
____. Equipo Tecnico
____. Beneficiario Directo: Productor, profesional, empresario u otro

participante y/o vinculado al Estudio

(8) Etnia

Mapuche
Aimara
Rapa Nui 0 Pascuense
Atacamena
Quechua
Collas del Norte
Kawashkar 0 Alacalufe
YaQan
Sin clasificar

(C) Tipo

Productor individual pequeno
Productor individual mediano-Qrande
Tecnico
Profesional
Sin clasificar
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(A) Tipo de actores en el estudio (personas naturales)

Actores _____.Representante legal del Agente postulante 0 Ejecutor'
_____.Representante legal del Agente Asociado
_____.Coordinador Principal
_____.Coordinador Alterno
_____.Equipo Tecnico
_____.Beneficiario Directo: Productor, profesional, empresario u otro

participante y/o vinculado al Estudio

(B) Etnia

Mapuche
Aimara
Rapa Nui 0 Pascuense
Atacamena
Quechua
Collas del Norte
Kawashkar 0 Alacalufe
Yaqan
Sin clasificar

(C) Tipo

Productor individual pequeno
Productor individual mediano-qrande
Tecnico
Profesional
Sin clasificar
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ANEXO 1.2: FICHA DATOS ORGANIZACION

Ficha Agentes Postulantes y Asociados
(Esta ficha debe ser lIenada tanto por el Agente Postulante 0 Ejecutor, como por cada uno
de los Agentes Asociados al estudio)

Tipo de actor en el Estudio (D) Aaente Postulante 0 Ejecutor
Nombre de la organizacion, Universidad Cat61ica del Maule
institucion 0 emDresa
RUT de la Organizacion 71.918.300-k
Tipo de Organizacion Publica I IPrivada Ix
Direccion Avenida San MiQuel # 3605
Pais Chile
Reaion VII Reqi6n del Maule
Ciudad 0 Comuna Talca
Fono (71) 203300
Fax (71) 241767
Email
Web www.ucm.cl
Tipo entidad (E) Universidad Nacional
(0)1 (E) : Ver notas al final de este anexo

Ficha Agentes Postulantes y Asociados
(Esta ficha debe ser lIenada tanto por el Agente Postulante 0 Ejecutor, como por cada uno
de los Agentes Asociados al estudio)

Tipo de actor en el Estudio (D) Aaente asociado
Nombre de la organizacion, Forestal Celco S.A.
institucion 0 emDresa
RUT de la Organizacion 85.805.200-9
Tipo de Oraanizacion Publica I IPrivada Ix
Direccion Schebeler 515
Pais Chile
Region VII Reai6n del Maule
Ciudad 0 Comuna Constituci6n
Fono 71 - 200990
Fax 71 - 671 903
Email
Web www.arauco.cI
Tipo entidad (El Empresa Productiva ~III ,

(0), (E) : Ver notas al final de este anexo \)V
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ANEX02
CURRICULUM VITAE DEL EQUIPO DE COORDINACION Y

EQUIPO TECNICO DEL ESTUDIO

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria 2005
Linea Financiamiento a Estudios para la Innovaci6n Agraria - VII regi6n
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CURRICULUM VITAE 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre 
Nacionalidad 
Carnet de Identidad 
Profesión 
Fecha de Nacimiento 
Estado Civil 
Domicilio 
Teléfono 
Correo electrónico 

Diego Alonso Muñoz Concha 
Chileno 
10.677.953-8 
Ingeniero Agrónomo 
3 de Junio de 1971 
Casado 
Las Tinajas 51, Santa Laura del Boldo, Curicó 
75 - 500628 
dmunoz@hualo.ucm.cl 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

Estudios Básicos y Medios Colegio San Ignacio A.O. 1976 - 1988. 

Estudios Superiores 

Estudios de Postgrado 

Estudio de Idiomas 

Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 
Carrera de Ingeniería Agronómica. 1989 - 1995. Egresado en 1994 
y titulado el 19 de Marzo de 1996. 

Magíster en Horticultura, Universidad de Talca. 
Estudio de Cursos obligatorios y electivos durante 2001. 
Desarrollo de Tesis de Magister durante 2002 y 2003. 
Titulado el 13 de Junio de 2003. 

Inglés, en el Instituto Chileno-Norteamericano de Cultura. (1989). 
Inglés, en el Instituto Chileno-Británico de Cultura (1997). Niveles 3 al 6. 
Francés, en el Instituto Chileno - Francés de Cultura (1997). Nivell. 
Francés, en el "Institut Catholique", París, Francia (1998) 
Inglés, en el Instituto de Idiomas, Universidad de Talca (2001) 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

1993 - 1994 

1994 

1995 

1994 - 1995 

1996 

2000 - 2001 

Ayudante Cátedra de Morfología y Taxonomía Vegetal. Escuela de 
Agronomía. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad de Chile. 

Ayudante Grupo de Estudios de Las Hormonas Vegetales 
y Reguladores del Crecimiento. Escuela de Agronomía. Facultad de 
Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad de Chile. 

Ayudante Cátedra de Botánica General. Escuela de Agronomía. 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad de Chile. 

Desarrollo de Tesis de Grado "Caracterización morfoanatómica de 
seis genotipos de jojoba (Símmondsía chinensís (Link) Schneider) y 
su relación con la salinidad del suelo". 

Profesor Ayudante de la Cátedra de Botánica. Carreras de 
Agronomía y Medicina Veterinaria. Universidad Santo Tomás. 

Profesor en Bloque de Producción Vegetal y Reconocimiento de Flora Nativa. 
Carrera de Agronomía, Universidad Católica del Maule, Curicó. 
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2001 Desarrollo de Postgrado. Magister en Horticultura, Universidad de Talca.
Curso de Ingles avanzado. Cursos obligatorios y electivos del Magister.
Desarrollo de anteproyecto de Tesis de Magister .

2002-2003 Desarrollo de Tesis de Magister en Horticultura. Aruilisis de Aceites Esenciales
por hidrodestilaci6n y cromatografia gaseosa, cuantificaci6n de flavonoides
por espectrofotometria y extracci6n Soxhlet de terpenos.
Laboratorios del Instituto de Quirnica y Recursos Naturales, Universidad de Talca.

Examen de Magister en Horticultura. Presentaci6n de los trabajos: "Variaci6n de compuestos
quimicos en hojas de poblaciones de Drimys J.R. et G. Forster en Chile." y ''Presencia de
poligodial y drimenol en poblaciones de Drimys J.R. et G. Forster en Chile."

Profesor en Bloque de Producci6n Vegetal (Morfologia y Taxonornia Vegetal Agricola,
Hortalizas y Cultivos), Bloque de Recursos Naturales (Biodiversidad y Ecologia Agricola),
Curso Malezas y Curso Mejoramiento Vegetal. Escuela de Agronornia, UCM.

2004 Profesor en los cursos: Introducci6n a las Ciencias Agrarias; Bloque de Producci6n Vegetal
(Morfologia y Taxonomia Vegetal Agricola, Hortalizas y Propagaci6n de Plantas); Bloque de
Recursos Naturales (Biodiversidad y Ecologia Agrtcola); Malezas; Mejoramiento Vegetal, y;
Botanica. Escuela de Agronomia, UCM.

Coordinaci6n del Proceso de Autoevaluaci6n y Acreditaci6n de la
Carrera de Agronomia, Universidad Cat6lica del Maule, ante la CNAP.

ACTIVIDADES PROFESIONALES

1993 Pnictica Profesional. Producci6n de Semillas. INDUS. Padre Hurtado. Labores agricolas basicas.

1994 Secci6n de Botanica. Museo Nacional de Historia Natural. Elaboraci6n Base de Datos
del Herbario. Programa Montaje de Plantas para el Herbario Nacional, apoyado por el
Missouri Botanical Garden.

Linea de Base Ambiental de Vegetaci6n y Flora. Proyecto Oleoducto Neuquen - Concepci6n.
Reserva Forestal Nuble, VIII Regi6n. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales.
Universidad de Chile.

1995 Linea de Base Ambiental de Vegetaci6n y Flora. Proyecto Gasoducto
en la Reserva Forestal Nuble, VIII Regi6n. GAS CHILE.

Evaluaci6n de Impacto Ambiental del Proyecto Ralco. Impacto sobre
la flora, la vegetaci6n y los recursos forestales.

1996 Linea de Base Ambiental de Vegetaci6n y Flora. Proyecto Planificaci6n Ambiental de la
Regi6n Metropolitana, seglin la Metodologia de Riesgo Ecol6gico. Evaluaci6n y Diagn6stico
de la Flora y Vegetaci6n (OTAS). Desempefto en:

Ingreso de informaci6n a la Base de Datos
Procesamiento de Datos
Delimitaci6n de unidades vegetacionales.

Linea de Base Ambien!al de Vegetaci6n y Flora. Proyecto
Interconexi6n Vial Los Andes - Santiago.

Linea de Base Ambiental de Vegetaci6n y Flora. Proyecto
Ampliaci6n Ruta 68 Tramo Gorbea - Puerto Montt.
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Linea de Base Ambiental de Vegetacion y Flora. Plan de Manejo de
Residuos Solidos en la Ciudad de Osorno.

1996-1997 Desempeiio como investigador en el Programa Prioritario N°3, Sub Programa
Emisiones Biogenicas, Fundacion Centro Nacional del Medio Ambiente (CENMA) .

1997 Linea de Base Ambiental de Vegetacion y Flora .
Proyecto Gasva1po, areas Quilpue - Villa A1emana y Ventanas - Colmo, V Region.

Desempeiio como Guia botanico en tours .a1Desierto Florido,
actividad ecoturistica organizada por NEXO.

1998 Desarrollo de un Metodo de Trabajo para Apoyar a1 Seguimiento y Fisca1izacion
de Proyectos Sometidos al Sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental.
Rea1izado para CONAMA por el Centro Nacional del Medio Ambiente (CENMA).

1999 Linea de Base Ambiental de Vegetacion y Flora.
Proyecto Plantel de Aves Los Lilenes, Agricola Ariztia Uda., V Region.

1999 - 2000 Desempeiio como profesional del Programa Servicio Pais, en la Municipalidad de Ercilla,
IX Region. Fundacion Nacional para la Superacion de la Pobreza.

Asesoria al proyecto "Producci6n Organica de Hortalizas con Campesinos Mapuche",
financiado por CONAMA-FPA (1999) y ejecutado en las Comunidades Pancho Curamil,
Butaco y Temucuicui, Ercilla.
Asesoria al proyecto "Implementacion de Sistemas de Producci6n de Hortalizas Organicas
en la Comunidad Ignacio Queipul", fmanciado por CONAMA-FPA (2000) Yen ejecuci6n en
la Comunidad de Temucuicui, Ercilla.
Participaci6n en la Mesa de Trabajo FOSIS 2000, para la implementaci6n de una
organizacion comercializadora de productos hortofruticolas de los pequeiios productores de
la Comuna de Ercilla.
Formulacion y postulaci6n de proyectos productivos: "Protecci6n y Aprovechamiento del
Recurso Agua en la Comunidad Indigena Huaiiaco Millao" y "Producci6n de Hortalizas Bajo
Plastico en la Comunidad Indigena Juan Collio".
Gestiones para la formaci6n de un equipo municipal de tursimo, para el proceso de
elaboraci6n del Plan Comunal de Desarrollo Turistico.
Gestiones para el desarrollo de un Sistema de Informaci6n de Proyectos Comunales.

2000 - 2001 Desempeiio como Profesor a cargo de los cursos de Cultivos y Hortalizas, en el Bloque de
Producci6n Vegetal, y Curso Reconocimiento de Flora Nativa.
Carrera de Agronomia, Universidad Cat6lica del Maule, Curico, VII Region.

Coordinador de Practicas, Carrera de Ingenieria en Ejecucion Agricola (INGEA),
Universidad Cat61ica del Maule, Curic6, VII Regi6n.

2002 - 2003 Desempeiio como Profesor a cargo de los cursos de Morfologia y Taxonomia Vegetal Agricola,
y Cultivos y Hortalizas, en el Bloque de Producci6n Vegetal,
Curso Reconocimiento de Flora Nativa, Curso Malezas, Curso Mejoramiento Vegetal.
Carrera de Agronomia, Universidad Catolica del Maule, Curic6, VII Regi6n.

Coordinador de Practicas, Carrera de Ingenieria en Ejecucion Agricola (INGEA),
Universidad Cat61ica del Maule, Curic6, VII Regi6n.

Secretario de Escuela y Departamento. Agronomia, Universidad Cat6lica del Maule.

Formulacion de Proyectos: "Mejoramiento de la Calidad de la doceneia en la Carrera de"'- ,', :.;
Agronomia de la Universidad Cat6lica del Maule" (Mecesup) y "Bases para la reproddcC:i6n, f{; ..
co~ervaci6n ~ ~ejorarniento genetico de Gomortega /ceuie, un arbol frutal nativo ~-Cliile, en _,p'?:;~i\
pehgro de extlnclon". fJJ, ' , ..'/~~:' \
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OTRAS ACfIVIDADES

1989 Beca de Excelencia Academica Universidad de Chile.

1991 Asistencia al I Congreso Nacional de Estudiantes de Agronomia .

1992 Asistencia al XLIII Congreso Agron6mico.

1995 Curso de Postgrado. Biologia Molecular 4.eMitocondrias y
Cloroplastos. Pontificia Universidad Cat6lica de Chile.

Acreedor del Premio "1995 AAIC Student Award For Oustanding Contributions
To Jojoba Research" por el trabajo "Caracterizaci6n morfoanat6mica de seis genotipos
de jojoba (Simmondsia chinensis (Link) Schneid)".

1996 Asistencia a la XXXIX Reuni6n Anual de las Sociedades de Biologia y Bot3nica de Chile,
7 al10 de Octubre, Viiia del Mar.

Asistencia a las XXV Jornadas Argentinas de Botanica. 17 al 22 de Noviembre. Mendoza.

1997 Curso - Taller "Promoci6n del uso de flora nativa con fmes paisajisticos en Chile central".
2, 3 Y4 de Julio. Parque Metropolitano de Santiago. Organizado por Ecologia y Desarrollo
y auspiciado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

1998 Asistencia a Seminarios al "Museum National d'Histoire Naturelle, Paris", Francia
Visita a predio "Ferme de la Famille Carrette, Huquinville, Lille", Francia

1999 Asistencia al Curso "Producci6n de Tulipan, Lilium y Gladiolos"
INIA Carillanca - FNDR IX Regi6n. Septiembre.

2000 Curso "Tecnicas para el Manejo de los Recursos Naturales en el Prograrna de Recuperaci6n
de Suelos Degradados en la Novena Regi6n" INIA Carillanca - SAG. 27 Y28 de Enero.
Acreditado como operador.

Asistencia al 51er Congreso Agron6mico de Chile. Universidad de Talca

2001 Asistencia al Workshop Internacional :"La Gen6mica en el Mundo Vegetal"
21 de Noviembre, Universidad de Talca.

2002 Pasantia en Laboratorio de Quimica de la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil.
Septiembre. Analisis de sesquiterpenos por crornatografia gaseosa.

2003 Curso Nacional "Conservaci6n ex-situ de Recursos Fitogeneticos" Universidad Austral de Chile,
Instituto de Investigaciones Agropecuarias - Carillanca,
International Plant Genetic Resouces Institute (IPGRI). Valdivia, 20 - 25 de Enero.

2004 Asistencia al Primer Simposio de Mejoramiento Genetico de Plantas Nativas: conservaci6n,
innovaci6n y emprendimiento empresarial. Santiago, 29 de Septiembre. Organizado por la
Pontificia Universidad Cat6lica de Valparaiso. .

PUBLICACIONES
.. _- ,

2004. Diego Munoz-Concha, Hermine Vogel, Ivan Razmilic. "Variaci6n de compuestos quimicos en hojas de poblaei6nesi ;Li~ ~
de Drimys spp (Magnoliophyta: Winteraceae) en Chile". Revista Chilena de Historia Natural 77: 43-50 (lSI). / ...().... t?,yj...\.

I" (c"- c.. ~,,\.,~ , 0-' 'a
2004. Diego Munoz, Andrea Garrido. "Estudio etnobotanico de Queule (Gomortega keule (Mol.) Baillon)". Li~~' de . . , .r:J: '5\
Resfunenes. 55° Congreso Agron6rnico de Chile, 5° Congreso de la Sociedad Chilena de Fruticultura y 1er Con~so de Ii '<}~Yf<3 i
Sociedad Chilena de Horticultura. 19-22 Octubre, Valdivia, Chile. '0 ..,~J~~"" S{'" <r" ,~~

.-<) ,),..14 ."",
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2004. Diego Munoz, Andrea Garrido. "Evaluacion sensorial del froto de Queule (Gomortega keule (Mol.) Baillon)". Libro
de Resu.menes. 55° Congreso Agronornico de Chile, 5° Congreso de la Sociedad Chilena de Fruticultura y ler Congreso de
la Sociedad Chilena de Horticultura. 19-22 Octubre, Valdivia, Chile .

2003: Diego Munoz, Nelson Loyola, Heriberto Jara. "Caracterizacion agronomica del froto de Gomortega keule, un arbol
frotal nativo de Chile". Libro de Resu.menes. 54° Congreso Agron6mico de Chile. 7-10 Octubre, Torres del Paine,. Chile.

1998 Claudia Botti, David Palzkill, Diego Munoz, Loreto Prat. "Morphological and anatomical characterization of six
jojoba clones at saline and non-saline sites". Industrial Crops and Products 9 (1998) : 53 - 62. Elsevier Science (lSI).

1996. Luis Falindez, Diego Munoz y Jorge Macaya "Catalogo de la Flora de la Region Metropolitana, Chile". Resu.menes
de Trabajos. XXV Jornadas Argentinas de Botanica. 17 al 22 de Noviembre. Mendoza, Argentina.

1996 Luis Falindez, Maria Teresa Serra y Diego Munoz "Flora y Vegetacion de la Reserva Nacional Nuble, Chile".
Resu.menes de Trabajos. XXV Jornadas Argentinas de Botanica. 17 al22 de Noviembre. Mendoza, Argentina.

OTROS

Conocimientos a nivel usuario, de Microsoft Word, Excel, Power Point, FoxBase, Statgraphic, Minitab, Internet Explorer,
Sistemas Operativos DOS y Windows.

Girnnasia Deportiva (1991 - 1994). Escuela Chilena de Gimnasia.

Curso Basico de Alta Montana (1996), Rama de Andinismo de la Universidad de Chile - Escuela Nacional de Alta Montana



CURRICULUM VITAE 

1- ANTECEDENTES PERSONALES 

NOMBRE 
R.U.T 
NACIONALIDAD 

EDAD 
DOMICILIO 

TELEFONO 
FAX 
EMAIL 

:EDUARDO ALFREDO VON BENNEWITZ ALVAREZ 
:11.648.922-8 
:CHILENA 

:33 Aflos 
:Calle comercio 18438. San José de Maipo. Región Metropolitana 

Freudenbergstrasse 146. 
8044 ZUrich 
:(09) 297) 351 
:(02)-86 I 1341 , 
:evon@hualo.ucm.c1 , veduardo@student.ethz.ch, evonbenn@uchile.cl 

2- ANTECEDENTES ACADEMICOS 

ENSEÑANZA BASICA 

ENSEÑANZA MEDIA 

:Colegio Alemán de Santiago, sede Ñui\oa (1976-1984). 

:Co1egio Alemán de Santiago, sede Central (1985-1988). 
Alkuinschule, Aachen, Alemania (1987). 

ENSEÑANZA SUPERIOR :Ingeniero Agrónomo, Universidad de Chile. Fac. Cs. Agr. y Forest. (1989-
1996). 

ESTUDIOS DE POSTGRADO :Doctorado (Ph. D.) Universidad Mendel de Agricultura y Cs. Forestales en 
Bmo, República Checa. Departamento de Qufmica Agrfcola y Nutrición Mineral 
( 1997-2000). 

Post-Doctorado Escuela Técnica Superior de ZOrich (ETH)(2003-2004). Instituto 
Federal de Agricultura Biológica (FIBL). Suiza: Instituto de Ciencias Vegetales 
(IPW-Eschikon). Programa de Post-Doctorado realizado con apoyo de una beca 
de estudios otorgada por el Estado Suizo. ESKAS. Proyecto de investigación y 
Estudios de Especialización. 

3- OTROS ESTUDIOS Y ESTADíAS DE PERFECCIONAMIENTO EN EL EXTRANJERO 

Estadfa de Estudios e Investigación en Proyecto: COPACA-GTZ (Perú-Alemania). Cuzco, Perú (1991). 
Estación de Cultivos andinos, Cuzco, Perú 
(1991). 

Desarrollo de Sistema poI i frutal en un Proyecto de Agroecologfa, CIAL-Universidad de Chile (1994-1995). 
sistema orgánico de producción Fae. Cs. 
Agronómicas Universidad de Chile. 

Universidad Politécnica de Cartagena, 
Espai\a. Facultad de Agronomía 

Programa de Intercambio de Profesores Universitarios Espai\a-' 
Latinoamerica AECI. Participación en actividades docente y de ~, , L l: 

investigación . Participación en Proyecto de Investigación r.el~cioríado . Píd--~ 
con la contaminación antrópica en suelos salinos. (Enero-MAayo 2003). .iJ . ~ 
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FiBL (Forschungsinstitut filr BioJogische Agricultura bioJogica en Suiza. 
Landbau). Frick-Schweiz .. 

Institut filr Ptlanzenwissenschaften (IPW) 
ETH-Esch ikon. 

4- EXPERIENCIA DOCENTE 

Proyecto de Investigación. Desarrollo radical en huertos de manzanos 
bajo distintos un sistema de competencia con malezas (2003-2004). 
Proyecto preliminar para preparar proyecto definitivo a presentar a el 

Fondo Nacional Suizo de Investigación (SNF) y Roche. (2004). 

UNIVERSIDAD CA TÓUCA DEL MAULE (Curicó) 200 I a la fecha. 

UNIVERSIDAD DE CHILE 

UNIVERSIDAD DE CHILE 

Actualmente Profesor Jornada Completa (44 Hrs) 
Imparte los siguientes cursos en la Facultad de Cs. 
Agronómicas de la Universidad: 

FertiJidad de Suelos. 
Nutrición Mineral en Plantas Superiores. 
Frutales de Hoja Caduca. 
Participación en Bloque de Producción Vegetal. 

Coordinador Mención Producción Vegetal. 
Coordinador Bloque de Producción Vegetal. 

1994: Ayudante Cátedra de Ecologfa. Facultad de 
Cs.Agronómicas. Prof. Dr. Sergio Lailhacaar 

200 1: Ayudante Cátedra de Frutales De Hoja Caduca. 
Facultad de Cs.Agronómicas. Prof. Dr. Tomás Cooper 
(2001). 

UNIVERSIDAD MENDEL DE AGRICULTURA EN 1998-2000: Cursos de Espaflol para estudiantes checos, 
8RNO Cátedra de lenguas extranjeras (1998-2000). 

5- IDIOMAS 

Alemán 

Ingles 

Checo 

(Sprachdiplom, 1,11 Stufe, Ministerio de Educaión y Cultura de 
Alemania). 
Certificados de Idiomas Universidad de ZOrich, Suiza. Nivel 82 según 
nuevo portafolio de Unidad Europea. 
Examen Instituto Chileno-8ritanico de Cultura, Nivel 9. 
Examen de Universidad de ZOrich, Suiza. Nivel 82 según nuevo 
portafolio de Unidad Europea. 
Certificado del Centro de Idiomas y preparación profesional de la 
Universidad Carolina de Praga. Rep. Checa. 

6- CONOCIMIENTOS DE COMPUTACIÓN 

Conocimiento y manejo a aniveJ de usuario de múltiples programas computacionales (Word, Excel, Power.Point, 
Proyect, Programas estadísticos y de Elaboración de Gráficos) 

" 
", 



7- PARTICIPACIÓN ACTIVA EN SEMINARIOS Y PUBLICACIONES ASOCIADAS 

Autor(es) y Título Congreso LugarlFecha 

VON BENNEWITZ, E. 1999. Use o ~onferencia Internacional de Akademia rolniCZ8 
biopreparations in agriculture. estudiantes de Doctorado. Akademia Krak6w. Cracovia-Polonia. 

olnicza Kraków. Cracovia-Polonia 28-30.10. 1999. 
VON BENNEWrrZ, E., HLUSEK, J. 2000. ~ffec ~onferencia . Internacional de Universidad Mendel de 
of the application of two biopreparations on theestudiantes·de Doctorado. Universidad Agricultura en Bma-
foliar e1ements content, vegetative and generative Mendel de Agricultura · en Bma- República Checa. 
behavior of apple trees varo Jonagold. MendelovaRepública Ch~. 15.3.2000 
Univerzita v Brn~, Sbornik Mendelnet. P. 99- I OO. 1~( .I? 
ISBN:80-7157-452-X. 
VON BENNEWITZ, A., E. - HLUSEK, J. -11 Conferencia Internacional sobre Universidad Mendel de 
SMESNÁ, M. (2000): Effect of the application o ertilidad de suelos. MZL.Agricultura en Bma-
wo biopreparations on the N, K, Ca and Mg foliar Universidad Mendel de Agricultura en República Checa 

contents of apple trees varo Jonagold. In: Sborník Brnol-República Checa. 3 I .5.2000 
eferátü z, p. 51-53. 
SBN: 80-7157-436-8 , • 

VON BENNEWITZ A., E.; JIMENEZ, F.J·lnternational conference Universidad Mendel de 
LARES SEQUERA, N.; ALVAREZ R., J. 2003. 'Plant Nutrition in sustainableAgricultura en Bma-
Preliminary data on the effects ofthe rhizosphere o lagriculture" ¡República Checa. 4 
halophytes in a salt marsh contaminated with metals ~.6.2003 

In: Proc. Symp. Plant Nutrition in sustainable 
lagriculture, Mendel University of Agriculture and 
1F0restry, Brno, p. 109 - 111. ISBN:80-7157-664-6 

IALVAREZ R. , J; JIMENEZ, F.J, ORTIZ, R.; VONEight Symposium on Biogeochemistl) 
BENNEWITZ A., E..Heavy Metals in Soils trom a~fwetlands, Belgium. 2003. 
~oastal Salt Marsh (Marina del Carmolf) of SE 
Spain. Heavy Metals in Soils trom a Coastal 
In : Eight Symposium on Biogeochemistry o Salt Marsh (Marina del Carmoli) of 
wetlands, Belgium. 2003 SE Spain. 

OTROS 

Producción Integrada de uva de mesa. Seminario: " Introducción a la producción limpia en Vid de mesa"./ 
PROAGRO-Corfo- Codesser .22.6.200 l. Participación como expositor 

Producción Integrada. Taller organizado por Copeval, Rancagua. Agosto 2001. Participación como expositor O,. " .. 

La producción Integrada en Cerezos. Taller sobre tecnología de Producción y Comercialización de Cerezas. 
Universidad Católica de Lovaina (Bélgica)-Seremi VI Región. 17.1.2002. Participación como expositor. . 

Conferencia Internacional sobre Fertilidad de Suelos, organizada por la Universidad Checa de Agronomía, Praga, ./ 
República Checa. 1999. 

Seminario sobre Producción Limpia organizado por "Fundación Chile". Mayo 200 l. 

Seminario sobre Fisiología de la Vid y Calidad del Vino. Facultad de Cs. Agronomicas. Universidad dé~Ch!iE: , 
Agosto 2002. Asistente. -%J~ 
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Seminario sobre el manejo de suelos y control de la erosi6n bajo condiciones de aridez. Universidad Politecnica de
Cartagena- CEMACAM (Centro de Estudios del Medio Ambiente de la Caja Murcia). Abril 2003. Murcia-Espana.

Asistente.

8- PUBLICACIONES CIENTiFICAS

VON BENNEWITZ, E., HLUSEK, J. 2000. Effect of the application of two biopreparations on the foliar elements
content, vegetative and generative behaviour of apple trees var. Jonagold. Mendelova Univerzita v Bm!, Sbomik
Mendelnet, str. 99-100. ISBN:80-7157-452-X.

VON BENNEWITZ, E., HLUSEK, J. 2000. Effect of the application of two biopreparations on the N, K, Ca and
Mg foliar concentration in apple trees var. Jonagold. Sbomik z konference "PUdn! urodnost". Mendelova Univerzita

v Bme, Bmo 31.5.2000. Str. 51-53.

VON BENNEWITZ, E.; HLUSEK, J.; SIDIBE, A. 2000. Efecto de la aplicaci6n al suelo de dos preparados
biol6gicos sobre la concentraci6n foliar de microelementos, comportamiento vegetativo y generativo en manzanos
var. Jonagold. Revista Investigacion agricola 20 (1-2): 13-23. Universid,:td de Chile.

HLUSEK, J., VON BENNEWITZ, E. 2003. Contenido foliar de fosforo en manzanos
var. Jonagold sobre el patron M.9 luego de la aplicaci6n al suelo de dos preparados biol6gicos. Revista
Investigacion agricola. Universidad de Chile (Aprobada y en tramite de publicaci6n).

".;:

VON BENNEWITZ, E., COOPER, T. 2002. La producci6n integrada de frutas como un ejemplo de agricultura
sostenible. Revista Ambiente y Desarrollo (Cipma) (Aprobada y en tramite de publicaci6n) .

TRONCOSO, D.; VON BENNEWITZ, E.; FREDES, C. 2003. Guia para la presentaci6n de los trabajos de
titulacion de la escuela de agronomfa de la Universidad Cat61ica del Maule: - Tecer borrador. Universidad Cat6lica
del Maule, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Publicaciones Universidad Cat61ica del Maule. 21 p.

VON BENNEWITZ A., E.; JIMENEZ, F.J; LARES SEQUERA, N.; ALVAREZ R., 1. 2003. Preliminary data on
the effects of the rhizosphere of halophytes in a salt marsh contaminated with metals. In: Proc. Symp. Plant Nutrition /
in sustainable agriculture, Mendel University of Agriculture and Forestry, Bmo, p. 109 - 11I. ISBN:80-7157-664-6

ALVAREZ R., J; JIMENEZ, F.J, ORTIZ, R.; VON BENNEWITZ A., E. Heavy Metals in Soils from a CoaStal Salt /
Marsh (Marina del Carmoli) ofSE Spain. Proceedings Eight Symposium on Biogeochemistry of wetlands, Belgium.

2003.

OTRAS

Desarrollo de Directrices especfficas para la produccion Integrada de Uva de mesa, Manzana y Carozos.
_ CENPIF (Centro Nacional de Produccion Integrada, Universidad de Chile) .

_ Elaboracion de Informes parciales y finales para los diversos proyectos del CENPIF (Centro Nacional de
Produccion Integrada, Universidad de Chile).

9- PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN LOS QUE A PARTICIPADO

Proyecto de agricultura orgimica, CIAL-Universidad de Chile. Huerto polifrutal. Jefe del area frutales. 1994-1995 .

Proyecto de Investigacion: "Investigacion en Nutricion mineral y manejo de cosecha y postcosecha de manzano en la
X Region". Proyecto Fontec-Corfo. Granja Sur, Pelchuqufn, Valdivia (1994-1995): Colaboraci6n y realizacion,ge
actividades de investigaci6n en el marco del proyecto. ./.~ CFlIl.£ ".-. '. . 1>;,),
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Proyecto de Transferencia tecnol6gica: "Asistencia tecnica y certificaci6n en Producci6n lntegrada de frutas". Jefe
del area certificaci6n. Proyecto FondefDOOTI021. 2001.

Proyecto FAT linea producci6n lim pia (Corfo) para la implementaci6n de un sistema de producci6n integrada
mejoramiento productivo en el valle de Copiapo. Exportadora Desierto de Oro. Valles de Copiap6 y Vallenar. Jefe
del area certificaci6n. 2001-2003.

Proyectos para la implementaci6n de la Producci6n Integrada· de Uva de exportaci6n, Hacienda Manflas, Valle
Manflas y Fundo la Junta, Valle Copiap611l Regi6n. Jefe del area certificaci6n. 2001-2003.

Proyecto para la implementaci6n de la Producci6n Integrada de frutales de hoja caduca. PROFO Multifruta. Zona
central de Chile. Jefe del area certificaci6n. 2002-2003.

Metales en suelos y plantas hal6fitas en un salar costero afectado por actividades minerales. Ministerio de Ciencia y
Tecnologfa de Espafia (REN 2001-2142).2003. Universidad Politecnica de Cartagena.

Proyecto de Investigaci6n. Desarrollo radical en huertos de manzanos bajo distintos un sistema de competencia con
malezas. FiBL (Forschungsinstitut rur Biologische Landbau). Frick-Sch\yeiz. 2004.

Estudio del desarrollo radical en maiz bajo sistemas de cultivo mixto mediante el uso de minirizotron e is6topos.
IPW. ETHZ. Eschikon. Suiza. Marzo 2004-Julio 2004. Proyecto preliminar para preparar proyecto definitivo a
presentar a el Fondo Nacional Suizo de Investigaci6n (SNF) y Roche.

FECHAS

10- EXPERIENCIA LABORAL

INSTITUCION CARGO, ACTIVIDAD DESARROLLADA

1.2.20001-
1.3.2002

2.3.2002-
1.3.2003

1.3.2002-a la
fecha

1.4.2002-a la
fecha
15.9.2003-
15.6.2004

1.4.2004-
15.7.2004

CENPIF-Universidad de Chile.
Facultad de Ciencias Agrarias.

Gerente del Centro Nacional de Producci6n
Integrada (CENPIF). Proyecto de Transferencia
tecnol6gica: "Asistencia tecnica y certificaci6n en
Producci6n Integrada de frutas". Proyecto Fondef
DO0T2021.
44 horas semanales. Contrato a honorarios.

CENPIF-Universidad de Chile.
Facultad de Ciencias Agrarias.

Gerente del Centro Nacional de Producci6n
Integrada (CENPIF).Proyecto de Transferencia
tecnol6gica: "Asistencia tecnica y certificaci6n en
Producci6n Integrada de frutas". Proyecto Fondef
DO0T2021.
22 horas semanales. Contrato a honorarios.

Universidad Cat61ica del Maule.
Facultad de Ciencias Agrarias y
Forestales.
CORFO

..,
Profesor Auxiliar. 44 Horas semanales.
Fertilidad de Suelos, Fruticultura.

Consultor Corfo en lineas: Producci6n Limpia y
Preinversi6n medioambiental.
Participaci6n como Investigador en un proyecto de
Post-doctorado.

FiBL. Instituto Federal de
Investigaci6n en Agricultura Organica
de Suiza
IPW-ETHZ. Instituto de Ciencias
Vegetales del Instituto. Federal
Tecnol6gico de ZOrich (ETHZ), Suiza.

Participaci6n como Investigador en un proyecto de
Post-doctorado -
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Name

CURRICULUM VITAE

Gustavo E. Zt'liiiga N.

Fecha de Nacimiento 18 de Agosto de 1956

Nationalidad

Estudios

1976-1982

1987

1992-1997

Chilena

Universidad de Santiago de Chile
Grado: Licenciado en Educaci6n en Quimica y Biologia

Universidad de Chile
Grado: Master en Ciencias Biol6gicas.

Universidad de Chile
Ph.D en Ciencias / menci6n Biologia

Sociedad de Biologia de Chile
Sociedad Chilena de Quimica
Sociedad Botanica de Chile

Sociedades Cientificas

Experiencia Docellte

1985

1985-86

1988

1987-

1990-

1989

Profesor Citologia II, Licenciatura en Bioquimica.

Profesor de Laboratorio Fisiologia Vegetal, Licenciatura en Bioquimica.

Ayudante Anatomia Vegetal avanzada. Universidad Cat6lica de Chile.

Profesor Fisiologia Vegetal, Licenciatura en Bioquimica, Universidad
Santiago.

Profesor Citologia II, Licenciatura en Bioquimica, Universidad de Santiago.

• ';_i.::~.....,'I.-"
Profesor de trabajos practicos curso internacional "Bioquimi.ca. de I,;,,'

Crecimiento y Desarrollo en Plantas", Red Latinoamericana de ~:'~tanica.; . ~r$:~f...
Universidad de Santiago. \~ ,.J:1s~if:
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1990 Profesor de trabajos pnicticos curso "Biologia Celular y Molecular en
Plantas". Red Latinoamericana de Botimica. Universidad de Sao-Paulo,
Brasil.

1994 Profesor invitado Taller "Bioensayos para la detecci6n y fraccionamiento de
productos naturales bioactivos" .The International Organization of
Chemistry in Development. Montevideo, Uruguay.

1995 Profesor Fisiologia Vegetal para el Programa de Magister en Ciencias con
mcnci6n Botclnica.

2003- Profesor Program a doctorado en Biotecnologia. Universidad de Santiago de
Chile.

Publicaciollcs

I. Zuniga, G.E., Argandofia, V.H., Nicmcycr, H.M. And Corcucra, L.J. Hydroxi.lmic
acids content in wild and cultivated Gramineae. Phytochemistry 22: 2665 (1983).

2. Zuniga, G.E., Salgado, M.S and Corcuera, L.l. Role of an indole aikaloid 111the
resistance of barley seedlings to aphids. Phytochemistry 24: 945 (1985).

3. Zuniga, G.E. and Corcuera, L.1. Effect of gramine in the resistance of barley seedings
to the aphid Rhopalosiphulll padi. Entomol,exp.appI40:259 (198(»).

4. Corcuera, L.J., Argandona, V.H. and Zuniga, G.E. Role of allelochemicals in the
resistance of cereal crops to aphids. In symposium of Allelochemicals: Role in
Agriculture and Forestry. American Chemical Society Symposium Series (G. Waller,
ed) Cap 12 (1987).

5. Zuniga, G.E. and Corcuera, L.l. Glycine-betaine accumulation influences
susceptibility of water stressed barley to the aphid Schizaphis gramll1um
Phytochemistry 26:367 (1987).

6. Argandona, V.H., Zllniga, G.E. and Corcuera, L.J. Distribution of gramine and hydroxamic
acids in tissues of barley and wheat leaves. Phytochemistry 26: 1917( 1987}.

7. Zuiliga, G.E. y Corcuera, L.1. Glycine-betaine in wilted bariey reduced the cffects of
gramine on aphids. Phytochemistry 26:3197 (1987).
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8. Zuniga, G.E., Varanda, E.M. and Corcuera, L.J. Effects of gramine on the r~cding : ~':j-.s;~;
behavior of the aphids Schizaphis graminum and Rhopalosiphum padi. Entom01 expo. .., c.•~
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appI47:161(1989).

- - '9. Zuniga, G.E., Argandona, V.H. and Corcuera, LJ. Distribution of glycine-betaine and
proline in water stressed and unstressed barley seedlings and feeding behavior of
Schizaphis graminum. Phytochemistry 28: 419 (1989).

10. Zuniga, G.E., Argandona, V.H. and Corcuera, L.J. Presencia del biotipo C del afido
Schizaphis graminum en la region metropolitana y su conducta alimentaria.
Agricultura Tecnica 49:45 (1989).

11. Zuniga, G.E. Copaja, SV., Bravo, H.R. and Argandona, V.H. Hydroxamic acids
accumulation by wheat callus. Phytochemistry 29:2139 (1990).

12.ZtHliga, G.E., Femandez, J., Cristi, R., Alberdi, M. and Corcuera, L.J. Lipid changes in barley
seedlings subjected to water and cold stress. Phytochemistry 29:3087(1990).

13. Corcuera, L.J., Argandona, V.H and Zllniga, G.E. Gramine content and resistance of
barley to aphids. barley Yellow Dwarf Newsletter 3: CIMMYT (1990).

14. Araya, F., Abarca, 0., Zuniga, G.E. y Corcuera, LJ. Effects of NaCi on glycine-
betaine and on aphids in cereal seedlings. Phytochemistry 30: 1793 (1991)

15. Zuniga, G.E. and Massardo, F. Hydroxamic acids content in undifferentiated and
differentiated tissues of wheat. Phytochemistry 30:3281 (1991).

16. Corcuera L.J., Argandona, V.H and Zuniga, G .E. Allelochemicals in wheat and
barley: Role in plant-insect interactions. En Allelopathy, basic and applied aspects.
Chapman and Hall (1992).

17. Varanda, E.M., Zuniga, G.E., Salatino, A., Roque, N.F and Corcuera, L.J. Effect of
ursolic acid from epicuticular waxes of Jacaranda decurrens on Schizaphis graminurn.
Journal of Natural Products 55:800 (1992)

18.Massardo, F., Zuniga, G.E., Perez, L.M., and Corcuera, L.l. Effects of hydroxamic acids on
electron transport and their cellular location in corn. Phytochemistry, 35:873 (1994).

19. Casaretto, J.A., Corcuera, L.J., Serey, I. and Zllniga,G.E. Size structure of tussocks of
a population of Dcschampsia antarctica Dcsv. in Robert Island, Maritime Antarctic.
Serie Cientifica INACH (1994) .•
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20. Zuniga, G.E., Alberdi, M., Fenuindez, J., Montiel, P. and Coreuera, L.J. Lipid content -"-in leaves of Deschampsia antarctica Desv. from the maritime antarctica. ,-,c; "

Phytochemistry 37:669 (1994) (0- . :. i.~
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21. Cabrera, H.M., Argandona, V.H., Zuniga, G.E. and Corcuera, L.J. Effect of
infestation by aphids on the water status of barley and insect development.
Phytochemistry, 40; 1083 (1995).

22.Cabrera, H.M., Zuniga, G.E.,Munoz, 0., Argandona, V.H., and Corcuera, LJ. Changes in
ferulic acid and lipid content in aphid infested barley. Phytochemistry, 39: 1023 (1995)

23. Zuniga. G.E., Alberdi, M. and Corcuera, L.J Non-structural carbohydrates in leaves
and roots of Deschampsie antarotica Desv. Envirolllnentel and Exp. Botany 36: 393-
399 (1996).

24. Bravo, L., Zuniga, G.E., Corcuera, LJ. and Argandona, V.H. Freezing tolerance in
aphid infested barley. J. Plellt Physiol,l50 :611-614 (1997)

25. Maldonado, C. A., Zuniga, G.E., Corcuera, LJ. and Alberdi, M. Effect of water on
frost resistance of oat leaves. Environmental and Exp. Botany 38: 99 (1997).

26. Bravo, L.A., Zuniga, G.E., Alberdi, M. and Corcuera, L.J. Freezing tolerance and cold
acclimation in barley. Physiol Plant 103:24 (1998) .

27. Cham an, M Corcllera, LJ., Zuniga, G.E., Cardemil, L. y Argandona V,H. Inducction of
soluble and cell wall peroxidases by aphid infested barley. Jomal of Agriculture and Food
Chemistry (200 I)

28. Bravo, L. A., Ulloa, N., Zuniga, G.E., Casanova, A. Corcuera, LJ. and Alberdi, M .
Cold resistance in Antarctic Angiosperm". Physiol Plant 111: 55-65 (2001)

29. Argandona V.H. Chamen. M., Cardcmil L., Munoz 0., Zuniga G., y Corcuera L.J "Ethylene
production and peroxidase activity in aphid infested barley". Chemical Ecology 27; 53-68,
(2001)

30. Casaretto, J. Zllniga, G.E., y Corcuera, LJ. Factor that affect proteinase inhibitors in barley
seedlins. (2004) J. Plant Physio!. 161:389.96

31. Orellana, S. Tapia, L and Zuniga, G.E. Allelopathic actIvIty of Cestrul1l parqui
culrivated ill vivo and ill vitro. J. of Agric alld Food Chemistry (2004, aceptado)

32. Raslllussen-Poblete, S y Zuniga, G.E. Antioxidant responses of wheat seedlings to
water stress. Plant Science (2004, en revision).

33. Villarrocl, L. and Zuniga, G.E. Isolation and identification 0 an
compound in Pluchea absillthiodes Phytochemistly (2004, en revision)
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34. Zamora, P and Zuniga, G. E. Effect of UV-B radiation on PAL activity In
Desc/wl1lpsia antartctica . J. Exp. Botany (En revision 2004)

Patentes en Tramite.

Zuniga, G. E ., Y Villanocl V.L. Un extracto de plantas cultivadas in vitro capaz de
controlar malezas que afectan los cultivos. N' Solicitud 0013/2005.

Tesis dirigidas

I. Aislamiento y cultivo de protoplastos del mesofi,lo de hojas de cebada. Odalie
Navarro. Licenciatura en Educacion en quimica y Biologia, Univesidad de Santiago,

2. 1987.

3. Cultivo de protoplastos de trigo. Susana Vilches. Lieenciatura en educacion en
Quimica y Biologia, Universidad de Santiago. 1987.

4. Respuestas fisiologicas de algunos cereales al estres salino. Olga Abarca. Lieenciatura
en educacion en quimica y Biologia, Universidad de Santiago 1987.

5. Produccion de pigmentos carotenoides en zanahoria (Daucus carola) mediante la
tecnica de cultivo de tejidos. Claudia Oliiz. Licenciatura en Bioquimica. Universidad
de Santiago, 1990.

6. Produccion de enzimas proteoliticas a partir del cultivo de tejidos in vitro de Carica
candamarcellsis. Ruben Bustos. Licenciatura en Bioquimica, Univcrsidad de
Santiago, 1990

7. Determinacion dele efecto de la temperatura sobre la fluidez de membranas de trigo
mediante tecnicas fluorimetricas. Luis Rojas. Licenciatura en Bioquimica,
Universidad de Santiago, 1991 .

8. Efecto de la salinidad sobre el contenido de poliaminas en plantulas de trigo (Triticum
aestivum). Ximena Libano R. Licenciatura en Bioquimica, Universidad de Santiago,
1991.

9. Desarrollo de lin sistema vegetal para el estudio de la liperoxidacion. Exequiel
Vergara. Licenciatura en Bioquilnica, Universidad de Santiago, 1992.

10. Efecto de cloruro de sodio sobre plantulas de trigo aclimatadas



Marcela Moreno. Licenciatura en Bioquimica, Universidad de Santiago, 1993.

- -11. Factores que regulan la inducci6n de inhibidores de proteasas en callos de tomate.
Danica Mimica. Licenciatura en Bioquimica, Universidad de Santiago de 1997.

12. Evaluaci6n de la actividad alelopatica de extractos de chamico (Datura stramonium
L)cultivadas in vivo e ill vitro. Claudia Pulgar. S. Licenciatura en Bioquimica, Universidad
de Santiago, 1998.

13. Respuestas antioxidantes de plantas dc trigo sOllletidas a estrcs hidrico y salino.
Susana Rasmussen. Licenciatura en Bioquimica, Universidad de Santiago, 2001

14. Busqueda de principios alelopaticos en plantas chilenas cultivadas in vitro: Sandra
Orellana, V. Licenciatura en Bioquimica, UniversidasJ de Santiago. 2001

15. Evaluaci6n de principios antioxidantes en plantas nativas chilenas cultivadas ill vitro.
Isabel Sandoval. C. Licenciatura en Bioquimiea, Universidad de Santiago. 2002.

16. Efecto de la radiaci6n UV-B sobre la actividad de la Fenilalanina amonioliasa (PAL)
y su relaci6n con los niveles de flavonoides sobre Desclwl11psia antarctica en
condiciones en vivo

PAR TIC/PA CION EN PROYECTOS.

1. Cultivo de tejidos en plantas de interes agron6mico. DJCYT. Investigador Principal
1989-1991

2. Obtenci6n de productos naturales mediante el cuitivo de tejidos in vitro, DICYT.
Investigador p.-incipal 1991-1993

3. Crioprotecci6n en plantas. INACH. Co- investigador. 1992-1994
4. Fotosintesis y disponibilidad de nutrientes en ecosistemas de tundra de la Antartida

Maritima. INACH. Co- investigador. 1995-1997
5. Componentes volatiles en tomate que afectan el comportamiento de

Scrobipalpuloides absoluta. DICYT. Co-Investigador 1995-1997.
6. Respuestas fisiol6gicas y bioquimicas de suspensiones celulares de cebada a

condiciones de estres. DICYT Investigador principal 1995-1997.
7. Produccion de compuestos con actividad antibacteriana y/o viral para el tratamiento

de Piscidcketssia salmollis y ~irus JPN en salmonidos. FONDEF. Investigador
principal (1998-2000).

8. Caracterizacion de las respuestas de D. antarctica a las variaciones de luz,
temperatura y disponibilidad hidrica que ocurren durante el verano antartico.
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INACH. Investigador principal (1999-2004).
9. Producci6n de aleloquimicos en plantas Chilenas cultivadas in vitro. FlA. BlOT 01-

A-22. Investigador Responsable. (2001-2006)
10. Producci6n de biofungicidas desde plantas chilenas. FONTEC. Investigador

responsable
11. Acondicionamiento y renovaci6n del Laboratorio de Instrumentaci6n de la Facultad

de Quimica y Biologia. MECESUP. Director. (2000-2005)

Labor Administrativa.

1993
1993-94
1994-96

1996-98

2000-2003
2003-

Jefe de Area Bioquimica. Departamento de Quimica, Facultad de Ciencia
Miembro Comisi6n elaboradora proyecto Facultad de Quimica y Biologia
Director Departamento de Ciencias Biol6gicas, Facultad de Quimica y
Biologia.
Director de Departamento de Ciencias Bio16gicas, Facultad de Quimica y
Biologia.
Vicedecano de Investigaci6n y Desarrollo, Facultad de Quimica y Biologia.
Vicedecano Facultad de Quimica y Biologia



CURRICULUM VITAE 

Datos Personales 

Nombre Ana Cecilia Arriagada Chavarría. 

Rut 8.768.382-6 

Nacionalidad : Chilena. 

Estado Civil: Casada. 

Profesión Profesor De Estado En Biología y Ciencias Naturales. 

Estudios Básicos 

• Escuela 28 España de niñas de Concepción 

Estudios Medios 

• Liceo de niñas Marta Brunettde Chillán. 

Estudios Superiores 

• Un semestre ingeniería forestal Universidad de Concepción sede Chillán 
(1978). 

• Cinco años de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales Universidad del 
Bio Bio sede Chillán, obteniendo a la vez el grado académico de Licenciado en 
Biología (1987-1992) 

Actividades Académicas y Cursos de Perfeccionamiento 

• 1991._ Participa como expositora de laboratorio de Microbiología en las 
jornadas de divulgación científica de la Universidad del Bio Bio sede Chillán. 

• 1991._ Participa en las segundas jornadas de investigación científicas 
organizadas por la Universidad del Bio Bio sede Chillán. 

• 1991._ Participa como expositora en el 90 Congreso de ciencia y tecnología 
de los alimentos con el tema: Identificación de Bacterias Patógenas GRAM 
positivas, en quesillos artesanales comercializados en Chillán. Evento organizado 

. por la Universidad de Santiago de Chile y la Sociedad Chilena de Tecnología de los 
Alimentos. 
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• 2001._ Realiza curso de Ingles Tecnico en English Northamerican Institute
Santiago, por tres meses intensivos.

• 2002._ Participa en el Seminario sobre la Realidad Biotecnol6gica Chilena,
organizado en la sede de la CEP AL Santiago, por la Fundaci6n para la Innovaci6n
Agraria (FIA) y Red Bio Chile.

• 2002. Participa en el curso de Biotecnologia Aplicada a la Agricultura,
Forestal y Acuicola, organizado por la Fundaci6n de Innovaci6n Agraria (FIA) en al
sede de la Universidad Cat6lica de Santiago de Chile

• 2004._ Participa en el Segundo Curso Internacional de Postgrado en
Biotecnologia Vegetal con el tema Revigorizaci6n Vegetal desde el Microinjerto a
la Embriogenesis Somatica. Organizado por la Facultad de Ciencias Forestales yel
programa de Doctorados de la Universidad de Copcepci6n sede Concepci6n.

Experiencia Laboral

• 1991-1992._ Se desempefia como Docente en Biologfa en el Colegio Particular
Martin Rucker de Chillan.

• 1991-1996._ Se desempefia como Laboratoristajefe del Laboratorio de
Micropropagaci6n Vegetal de la Facultad de Agronomia de la Universidad de
Concepci6n sede Chillan. Realiza tambien Actividades Docentes y Tutorias para
alumnos Memorantes de esa Facultad .

• 1992-1997._ Se desempefia como Docente en Biologia y Ciencias Naturales en el
Colegio Particular Subvencionado Colegio Chillan de Chillan .

• 1996-1997._ Se desempefia como Ayudante de Investigaci6n en el Proyecto:
Micropropagaci6n de Selecciones de Eucaliptus Nitens, en el Centro Regional de
Investigaci6n Quilamapu del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)
Chillan .

• 1997-1999._ Se desempefia como docente superior (Inspector General) y docente en
Biologfa en el Colegio Da Vinci Chillan .

• 1999-2002_Se desempefia como ayudante de investigaci6n en el proyecto:
Conservaci6n de la Biodiversidad Vegetal de Especies Nativas Seleccionadas en la
Sexta Regi6n Costa, Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA-La platina
Santiago, Chile.

• 2003-a la fecha _Se desempefia como investigador asociado y consultor, para el
proyecto FDI: Reposicionaniiento de fiutos de Carosos Chilenos por mejorami~nt~
de calidad a traves de Ingenieria Genetica, proyecto de Fundaci6n Chile e INIA:':;La
Platina Santiago, Chile. 'i~;
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-2004 realiza curso de postgrado en Cuba sobre Embriogenesis Somatica en Especies
Tropicales.

- Se desempena como jefe de Laboratorio de Micropropagacion Vegetal en la empresa
Viverosur, desde Noviembre 2004 a la fecha.

• Se desempena como jefe tecnico del proyecto CORFO, Una alternativa
Biotecnologica para la Propagacion del Nogal, desde Noviembre 2004 a la
fecha.

Certificados de desempefio y recomendaciones

• Blanca Acuna Toro, Rectora Colegio Chillan, Chlllan.

• Wagner Perez Eulufi, Rector Liceo de Hombres Narciso Tondreau, Chillan.

• Ricardo Merino Hinrichsen, Decano Facultad de Agronomia Universidad de
Concepcion, Chillan.

• Araceli Villarroel Cantarero, Jefe de carrera Licenciatura en Biologia Universidad
del Bio Bio, Chillan

• Jose Miguel Bastidas, Decano de la Facultad de Ciencias de los Alimentos
Universidad del Bio Bio, Chilhin.

• Enrique Zamorano Ponce, Facultativo e fuvestigador Universidad del Bio Bio,
Chill an.

• Washington Fernandez Quezada, Rector Colegio Da Vinci, Chillan.

• Ricardo Sandoval Salas, Gerente General Empresa de proyectos mineros y agricolas
EPROM Ltda ..
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ACTUAL

ANTECEDENTES
ACADEMICOS

AREAS DE
ESPECIAUZACION

•Ii
C)

"••i.-

CURSOS ~
DICTADOS ~

~

~

~

~

~

~

~

Andres Valenzuela Keller
MBA Universidad Adolfo Ibanez

Teh:!fonos: (71) 203538
(73) 224315

E-mail: avalen@hualo.ucm.cI

~ Academico Full time Universidad Catolica del Maule.

~ Director de la Oficina de Proteccion de Derechos. OPD Provincia
de Linares. SENAME-Ministerio de Justicia.

~ Magister en Administracion de Empresas, MBA Universidad
Adolfo Ibanez. ,.-

~ Licenciado en Administracion, Universidad Catolica del Maule.

~ Ingeniero (E) en Administracion, Univ. Catolica del Maule.

~ Diplomado en Direccion y Administracion de Negocios, The
American Management Business Administration Institute.
AMBAI, Cambridge USA.

~ Finanzas Corporativas

~ Estructura de Capital

~ Formulacion y Evaluacion de Proyectos

~ Analisis Financiero

Primer semestre 2001: Introduccion a la Macroeconomla

Segundo semestre 2001: Finanzas 1. Sede Linares y Cauquenes.

Primer semestre 2002: Finanzas II y Calculo Financiero y
Presupuestario. Sede Linares.

Segundo semestre 2002: Rnanzas 1. Sede Linares, Talca y
Curico.

Primer semestre 2003: Finanzas II. Sede Linares, Talca y Curico.

Segundo semestre 2003: Finanzas I. Sede Linares, Talca y
Curico.

Primer semestre 2004: Finanzas II. Sede Linares, Talca y Curico.
Calculo Financiero, Costos I y Costos II. Sede Linares. /< ,Z; CH'L~
Segundo semestre 2004: Finanzas 1. Sede Linares, TalC1;y'_., %~-
Curico. /-,./ ' '. ~~'
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Segundo semestre 2004: Profesor GUla proyectos Planes de ~ .;,~, 1
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PROYECTOS DE
TiTULO DIRIGIDOS
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Negocios y Planes Financieros. Sede Linares.

:> Plan de Negocios para la Creacion de una Piscina con ambiente
temperado en la Ciudad de Linares.

:> Plan de Negocios Fabrica de Ladrillos.

:> Determinacion de una prima por riesgo para la Evaluacioh de
Proyectos de Inversion.

:> Diagnostico Economico de la Remolacha y Evaluacion de
alternativas de reconversion para pequenos empresarios
remolacheros.

:> Plan Financiero Empresa Casa de Las Bicicletas.

:> Plan de Negocios para la Produccion y Comercializacion de hojas
de Aloe Vera en la Septima Region ..-

:> Plan de Negocios Fabrica de Calzados Lorentinos.

:> Plan de Negocios empresa Congelados del Maule Limitada.

:> Plan de Negocios para la creacion de un Centro de Recreacion
Nocturna.

:> Plan de negocios para una Empresa Exportadora de Productos
no Tradicionales.

:> Plan de Negocios para la creacion del Liceo Cumbres de Linares.

:> Plan de Negocios Mall Recreacional San Antonio

:> Plan de negocios Mercado para la Comuna de (olbun.

:> Plan de Negocios empresa de Vino Organico y Comercializacion
en Europa.

:> Plan de Negocios Empresa Productora y Comercializadora de
Ciruelas

:> Plan de Negocios Empresa de Produccion Melffera y Prestacion
de Servicios Apkolas Cohemu S.A.

:> Plan de Negocios Caracoles del Maule Ltda.

:> Plan de Negocios Empresa Exportadora de Fruto Seco Frutalin
Ltda.

··-:/!.12

. ~~i\. . %:~\
~"'. '" \- ";:; Z'

" V rIC (j
. V·,~.V (.'

,l.\. r ~
.:,,~." ~,.... '- /.
.

.



EXPERIENCIA 

LABORAL 

CURSOS DE 
ESPECIALIZACIÓN 

REAUZADOS 

• Obispado de linares: Desde marzo del año 1994 presta 

servicios en el Obispado de Linares, período dentro del cual ha 

desempeñado los siguientes cargos: 

. :> Desde diciembre 2003 a la fecha, Director de la Oficina de 

Protección de Derechos OPD Linares en convenio con el 

Ministerio de Justicia, SENAME 

:> Entre los años 2000 y 2002, Director del Centro de 

Reinserción Familiar, entidad dependiente del ObispadO de la 

Diócesis de Linares y del Ministerio de Justicia, SENAME 

:> Entre 1995 y 1999, Director del Instituto Superior de 

Matemáticas y Ciencias'de Talca, dependiente del Obispado 

de Linares. 

:> Entre 1993 y 1994, Jefe de Finanzas del Instituto Superior 

de Matemáticas y Ciencias de Talca, dependiente del 

Obispado de Linares. 

• Centro de Gestión Financiera y Capacitación Empresarial 

ltda.: Desde julio del año 2002 a la fecha es Socio y Director 

del Centro de Gestión Financiera y Capacitación Empresarial 

Ltda., Empresa Consultora en Gestión Empresarial. 

• Universidad de Los Lagos: Entre 2001 y 2003, se desempeñó 

como Académico en la Carrera de Contador Auditor, Sede 

Linares y Cauquenes, impartiendo las cátedras de Costos 

Decisionales, Costos y Presupuesto, Administración y Sociedad, 

Administración de Empresa y Economía 11. 

• Universidad de Concepción: Entre enero y abril 2003, se 

desempeñó como Académico en el Programa extraordinario de 

Magíster en Educación, mención Planificación Educacional, Sede 

Linares, impartiendo la cátedra de Administración y 

Comportamiento Organizacional. 

:> Estrategias Financieras (44 horas), Prof. Salvador Zurita 
Ph.D. Escuela de Negocios, Universidad Adolfo Ibáñez. f¡ .: 

:> Finanzas Internacionales (44 horas), Prof. Salvador ZJrita 



Ph.D. Escuela de Negocios, Universidad Adolfo Ibanez.

:> Mercado de Capitales (36 horas), Prof. Roberto Bonifaz Ph.D.
Escuela de Negocios, Universidad Adolfo Ibanez.

ANTECEDENTES :> Fecha de Nacimiento : 2 de Febrero de 1970
PERSONALES :> Edad : 35 anos.

:> Estado Civil : Casado.

:> C. Identidad : 11.564.249-9

:> Direccion Particular Poblaci6n Jorge Sanchez Salas,
Pasaje Eusebio Lillo N° 1338, Linares.

•i
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Talca, mayo 2005.
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ANEXO 3
CARTAS DE COMPROMISO DE LAS RESPONSABILIDADES

Y APORTES DE CONTRAPARTE
(AGENTE POSTULANTE Y ASOCIADOS)
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Rectoria
Talca, 30 de mayo de 2005.

Carta Rectoria(S) N° 90/2005.

Senores

Direccion Ejecutiva

Fundacion para la Innovacion Agraria (FIA)

Presente.

De mi consideracion :

Junto con saludarlo muy cordialmente, comunico a ustedes que la

Universidad Catolica del Maule, se compromete a aportar los recursos

valorizados en $8.280.502 como contraparte de la propuesta

"Desarrollo de Queule como alternativa frutal sostenible para

pequeiios agricultores del secane costero de la Region del

Maule", presentada por nuestra institucion al Concurso de Proyectos

y Estudios de Innovacion Agraria 2005, LInea Financiamiento a

Estudios en Innovacion Agraria, VII Region del Maule, de la Fundacion

para la Innovacion Agraria, en el presente ano.

•Ii()\! .•'II
~til'•i
~~

Les saluda atentamente,
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~• CARTA COMPROMISO

Fundaci6n para la inovaci6n Agraria
Centro de Documentaci6n
6 Norte -r70
Talca

, Curic6, 27 de Mayo 2005.

A quien corresponda
,,'

•
••

Yo Alejandro Navarro Diaz, representante legal de la Empresa Viverosur Ldta, me
compfometo a participar como agente asociado del proyecto "Desarrollo c:;te
Queule como altemativ8 frutal 80stenible para pequenos agricultor.. del
secano costero de la Regi6n del Maule", preseotado en conjunto con la
Universidad Cat6lica del Maule, al Concurso Regional de Estudios VII regl6n del
Maule, de 18 Fundaci6n para la Inovaci6n Agraria.

Viverosur Uda se encuentra en conocimiento del proyecto, se compromete en
facilltar personal profeslonal para los ensayos de propagaci6n In vitro de Queule,
laboratorios y demas materiales y equipos de laboratorio necesanos para dicha
actividad Los aportes comprofTletidos valorados 9conomicamente corresponden a
$ 4 398.047.'
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Forestal Celco S.A .

Tl;llifon.) (r'('·71) 2O~",.').1
Fal( (~.:J.7:.~'{'1~\

c;(~r;t:\r.J:jor, (::!'I~~e
,JMA/001/2005
Constituci6n, 25 de Mayo 2005

Senor
Diego Munoz Concha
Director de Escuela de Agronomfa
Universidad Cat6lica del Maule
Carmen 684
CURleo

"""iii MUy senor nuestro:

jI.
l-:<,·

(· .• ·.l•-._._-

En atenci6n a 10 solicitado en su carta del 16 de Mayo de 2005 . referida al
proyecto denominado "Oesarrollo de Queule como altemativ8 frutal sostenible
para pequenos agricultores del secano costero de la Region del Maule",
tengo el agrado de informar a Ud. que nuestra empresa se compromete a
participar como agente asociado del proyecto referido, aportando, 40 Kg. de frutos
de Queule y 120 arboles de Queule, necesarios para la elaboraci6n de merrnelada
y conservas y arboles para las percelas de establecimiento, ademas de la
facilitaci6n del acceso a sus predios para la realizaci6n del estudio fenol6gico.

C.c Gerente Forestal Celco S.A.
Archivo
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ANEX04
CARTAS DE COMPROMISO DE PARTICIPACION

DEL EQUIPO TECNICO, DE COORDINACION Y DE
LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS
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CARTA COMPROMISO

Fundaci6n para la inovaci6n Agraria
Centro de Documentaci6n
6 Norte 770
Talca

Curic6, 27 de Mayo 2005 .

.", ..

A quien corresponda

Yo Diego Munoz Concha, Rut 10.677.953-8, Ingeniero Agr6nomo, MSc, manifiesto
conocer el proyecto "Desarrollo de Queule como alternativa frutal sostenible
para pequefios agricultores del secane costero de la Regi6n del Maule",
presentado al Concurso FIA VII Regi6n del Maule, en el presente ano. Manifiesto
formar parte del equipo tecnico como coordinador alterno, destinando para ello el
tiempo de dedicaci6n requerido y realizando las tareas pertinentes.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted

Diego Munoz Concha

iacosta
Rectángulo



CARTA COMPROMISO

Fundaci6n para la inovaci6n Agraria
Centro de Documentaci6n
6 Norte 770
Talca• Curic6, 27 de Mayo 2005 .

A quien corresponda

Yo Eduardo Von Bennewitz Alvarez, Rut 11.648.922-8, Ingeniero Agr6nomo, PhD,
manifiesto conocer el proyecto "Desarrollo de Queule como alternativa frutal
sostenible para pequenos agricultores del secano costero de la Regi6n del
Maule", presentado al Concurso FIA VII Regi6n dEHMaule, en el presente alio.
Manifiesto formar parte del equipo tecnico como coordinador alterno, destinando
para ello el tiempo de dedicaci6n requerido y realizando las tareas pertinentes.

Sin atro particular, saluda atentamente a usted
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CARTA DE COMPROMISO
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Fundacion para la inovacion Agraria
Centro de Documentacion
6 Norte 770
Talca

Santiago, 30 de Mayo 2005.

A quien corresponda

Yo Gustavo Zuniga Navarro, RutB.316.296-1 Biologo, Ph.D en Ciencias,
manifiesto conocer el proyecto "Desarrollo de Queule como alternativa frutal
sostenible para pequefios agricultores del secano costero de la Region del
Maule", presentado al Concurso FIA VII Region del Maule, en el presente ano.
Manifiesto formar parte del equipo tecnico, destinando para ello el tiempo de
dedicacion requerido y realizando las tareas pertinentes.

•I
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Sin otro particular, saluda atentamente a usted

Gustavo E. Zuniga

iacosta
Rectángulo
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CARTA COMPROMISO

Fundaci6n para la inovaci6n Agraria
Centro de Docurnentaci6n
6 Norte 770
Talca

Curic6, 30 de Mayo 2005.

A quien corresponda

Yo Ana Cecilia Arriagada Chavarria, Rut 8,768382-6, Llcenciada en Biologla,
manifiesto conocer el proyecto "Desarrollo de Queule como afternatlva frutar
8ostonibfe para pequeno. agricultores del secano costero de la Regl6n de!
Maule", presentado al Concurso FIA VII Regi6n del Maule. en el presente al'\o.
Manlfiesto formar parte del equipo tecnlco , destinando para ello el tiempo de
dedicaci6n requerido y realizando las tareas pertinentes,

Sin otro particular, saluda atentamente a usted

iacosta
Rectángulo



CARTA DE COMPROMISO 

Talca, mayo 16 de 2005 

Por medio de la presente Andrés Alejandro Valenzuela Kellel", Rut. 

11.564.249-9. Docente de la Universidad Católica se compromete a trabajar 

en el proyecto "Bases pal"a el desarrollo de Queule como alternativa frutal 

sostenible par"a pequeños agricultores del secano costero de la Región del 

Maule" en calidad de colaborador. 

Para esto se destinarán tres horas a la semana de dedicación a la 

colaboración en el proyecto. 

Las actividades concretas a desarrollar son las siguientes: 

l. Identificar la demanda potencial para los productos derivados del Queule. 

2. Identificar los mercados objetivos primarios para los productos derivados 

del Queule. 

3. Diseñar los instrumentos apropiados para el desarrollo de la investigación 

de mercado relacionada al proyecto. 

ALENZUELA KELL .IR 
ADÉMICO UCM. 

. .. 
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CARTA DE COMPROMISO

Talca, mayo 16 de 2005

Por medio de la presente, la Escuela de Administraci6n y Auditoria

manifiesta e1 compromiso de colaborar en el Proyecto denominado "Bases

para el desan'ollo de Queule como alternativa frutal sostenible para

pequefios agricultores del secano costero de la Region del Maule"

dependiente de la Escuela de Agronomia .•I•
••

En particular, las actividades a las cuales se compromete la Escuela de

Administraci6n y Auditoria SOil las siguientes:

1- Identificar la demanda potencial para los productos derivados del Queule.

2- Identificar los mercados objetivos primarios para los productos derivados

del Queule.

3- Disefiar los instrumentos apropiados para el desarrollo de la investigaci6n

de mercado relacionada al proyecto.

La colaboraci6n se materializani a traves de la asignaci6n al proyecto de

un docente de planta de la Escuela de Administraci6n y Auditoria, Sf. Andres

Valenzuela Keller, quien destinani para esto tres (3) horas semanales durante

el periodo de elaboraci6n del proyecto.



CARTA COMPROMISO

Fundacion para la inovacion Agraria
Centro de Documentacion
6 Norte 770
Talca

Pelluhue, 25 de Mayo de 2095.

A quien corresponda

Yo Andrea Del Pilar Ruiz-Tagle Rojas, Rut 12.639.278-8, manifiesto conocer el
proyecto "Desarrollo de Queule como alternativa frutal sostenible para
pequenos agricultores del secano costero de la Regi6n del Maule",
presentado al Concurso Regional FIA VII Region del Maule, en el presente ano.

Como beneficiaria directa del estudio me comprometo en facilitar un sitio de 200
m2 para la plantacion de arboles y a faciJitarrnano de obra para mantener y cuidar
dichos arboles.

Los aportes comprometidos valorados economicamente corresponden a $
552.178.-

Sin otro particular, saluda atentamente a usted

/~lehA;41/J .
AndreafUJUr ~greRojas

iacosta
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CARTA COMPROMISO

Fundaci6n para la inovaci6n Agraria
Centro de Docurnentaci6n
6 Norte 770
Talca

Lipirnavida, 25 de Mayo de 2005.

A quien corresponda

Yo Fernando Francisco Bravo Kawls, Rut 3.771.633-2, rnanifiesto conocer el
proyecto "Desarrollo de Queule como alternativa frutal sostenible para
pequenos agricultores del secano costero de la Regi6n del Maule",
presentado al Concurso Regional FIA VII Regi6n del Maule, en el presente ario.

Como beneficiario directo del estudio me comprometo en facilitar un sitio de 200
m2 para la plantaci6n de arboles y a facilitar rnano de obra para mantener y cuidar
dichos arboles.

Los aportes cornprornetidos valorados econ6micarnente corresponden a $
552.178.-

Sin otro particular, saluda atentamente a usted

iacosta
Rectángulo
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ANEXO 5
CARTAS DE COMPROMISO, ACUERDOS 0 CONVENIOS

ENTRE EJECUTOR Y ASOCIADOS
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Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria 20~5": ~. !t;y
Linea Financiamiento a Estudios para la Innovaci6n Agraria - VII regl6n .' ?:~" ,

Formulario de Postulaci6n ~
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ANEXO 6
FLUJOS DE CAJA MENSUAL
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Linea Financiamiento a Estudios para la Innovaci6n Agraria - VII fegl6n

Formulario de Postulaci6n



('1:,1.'lc)•
••{' :.'
",--'J

•II
(:;'••(Z'.:i;

19•II
\_)••

~•II
""',.'••---

GOBIERNO DE CHILE
fUNDAClON rARA LA

INNOVACIC>N AGRARIA

DATOS FORESTAL CELCO

Para la empresa Forestal Celco S.A. no fue posible facilitar estos antecedentes .
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