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I. PLAN DE TRABAJO

itt·].]M·IlIM·S ffiM' H.ii PYT-2010-0171

DISENO Y APLICACION DE MANEJO AGRONOMICO PARA LA
EXTRACCION Y PURIFICACION DE POLIFENOLES CON ALTO
CONTENIDO DE RESVERATROL DESDE LA CEPA UVA PAis, DEL
TERRITORIO AMDEL PARA LA INDUSTRIA NATRACEUTICA.

2 N b E' t (E fd d R bl )
Nombre Giro I actividad RUT Representante (s)

Legal (es)
BIOINGEMAR
LTDA.

Viana Beratto VillagraELABORACION DE
PRODUCTOS
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Nombre Formacion/grado Empleador Funcion y responsabilidad
academico dentro del proyecto

Viana Beratto Bioquimica Coordinador Principal
Villagra
Gerardo Parra Ingeniero civil Coordinador alterno

5. Estructura de financiamiento

138.505.000
20.990.000

100

24.000.000
44.990.000 25
183.495.000

6. Resumen ejecutivo (maximo 1500 caracteres incluvendo espacios)

EI territorio AMDEL, que reune las comunas de Florida, Cabrero, Yumbel, Hualqui, Santa
Juana y San Rosendo, es un area de preocupacion prioritaria tanto para el Gobierno Regional
como para sus Alcaldes, debido al aumento de la pobreza, la escasez de recursos y la
migracion de la poblacion joven en busca de trabajos. EI 36% de la poblacion es rural y las
principales actividades productivas son la forestal y los cultivos tradicionales, entre los que
destaca el cultivo de vides de la varied ad Pais, ninguna de las cuales ha podido elevar los
estandares de vida de la poblacion.
EI 82% de la superficie plantada con vides en la Region del Bio Bio corresponden a las cepas
Pais y Moscatel de Alejandria. EI 60% de las propiedades son de menos de 1 ha y el 93% son
de menos de 5 has (Catastro Nacional Vitfcola 2007-2008). En el territorio AMDEL existen
1.748 has de uva Pais y Moscatel de Alejandria pertenecientes a 852 pequefios
propietarios(Catastro Nacional Viticola 2007-2008) que desarrollan una viticultura de
subsistencia, sin excedentes debido a la depreciacion de los pipenos, a los suelos altamente
degradados y a la carencia de agua. Estas condiciones junto a la ausencia de recursos
economicos han formado un cfrculo vicioso de pobreza que ha impedido la reconversion hacia
otras actividades mas rentables, como ha ocurrido en otras zonas del pais.
Bioingemar propone que, con la colaboracion del Gobierno Regional, a traves de proyectos de
Innovacion destinados a aumentar el valor agregado de los productos, provenientes del sector
vitivinicola, del secane interior del territorio AMDEL permitiendo la reconversion

3

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo



•••••••••••••••••••••••••••••••••

GOBIERNO DE

CHILE
FUNDACION ,A.u. lA

INNOVACJ6H AGRA.IA

Econ6mica incorporando tecnologias agron6micas, y bioquimicas a su principal producto, el
vino Pipeno.
El mercado de la salud nos ofrece esta oportunidad, ya que tanto en Europa como en USA el
desafio es mantener saludable a su poblaci6n, cad a dia es mas vieja. Numerosos estudios han
demostrado que el Resveratrol, uno de los Polifenoles presentes en el vino, en una acci6n en
conjunto con los demas polifenoles del vino actuan protegiendo celulas y tejidos del dana
causado por la edad, es por ella que el Resveratrol es conocida como la molecula de la eterna
juventud.
Por otro lado, estudios realizados en Espana y Francia han mostrado que en las uvas aumentan
la producci6n de Resveratrol cuando la planta esta sometida a condiciones de estres, es decir
carencia de agua y fertilizantes, ya que es una molecula que la planta produce como
mecanismo de defensa, por ella y dada las condiciones socio econ6micas del territorio
AMDEL, los productores tiene sus cultivos en condiciones de estres, 10 que hace que sea el
territorio ideal para realizar este estudio. Lo que nos va a permitir transformar el problema de
cali dad tradicionalmente considerada en un vino, a una oportunidad si es llevada al mercado
adecuado, en este caso el Nutraceutico, ya que se usara este tipo de vino con mayor
porcentaje de Resveratrol para obtener un concentrado de Polifenoles en Polvo con alto
porcentaje de Resveratrol, adem as se optimizara el proceso de Vinificaci6n permitiendo tener
una calidad organoleptica mejorada de la que tradicionalmente se obtiene, al cual ademas se Ie
certificara la calidad de producci6n ausente de agroquimicos 10 que 10 transformara en un
producto destinado al mercado Nicho de vinos naturales en Europa. Se embotellaran 1000
botellas de vino y se disenara una etiqueta que realce todas estas caracteristicas, para iniciar
su presentaci6n en el mercado Internacional.
Esto nos permitira reactivar la economia territorial y, ala vez, contribuir a valorar y conservar
la riqueza cultural de una actividad centenaria, en la perspectiva de la equidad y el desarrollo
sostenible.

Este proyecto propone una alternativa de reconverSIOn econ6mica de los productores de vino
pipeno tradicional hacia la obtenci6n de un vino con una calidad optimizada desde el punto de vista
eno16gico, y con un aumento en su concentraci6n de Resveratrol, para llevado ados mercados, por
un lado al mercado de vinos Nichos y por otro a la industria Nutraceutica donde sera usado para
obtener Polifenoles con alto porcentaje de Resveratrol.

N° Objetivos especificos
1 Caracterizaci6n Genetica de vides del Territorio AMDEL participantes en el proyecto
2 Obtenci6n de los niveles basales de Polifenoles y cuantificaci6n de Resveratrol

representativos del territorio AMDEL
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3 Se evaluani las condiciones de manejo agronomico del Vifiedo y de la Vinificacion,
caracterizaci6n de suelos, condiciones hidrologicas , temperatura y de radiaci6n

4 ... Se elegini el mejor manejo agronomico que permita aumentar el nivel de Resveratrol en
la Cepa Uva Pais.

5 Se aplicani las condiciones optimas de maneJo agronomico en los predios
experimentales.

6 Se cuantificani y certificara el porcentaje de Polifenoles totales y Resveratrol
proveniente de los manei os agronomicos optimos.

7 Se realizani una Vinificacion optima de dos predios de 500 Its cada una para obtener
1000 Its de vino.

8 Se disefiani una Etiqueta que muestre las caracteristicas del vino obtenido
9 Se realizani el Disefio de una Pagina Web con la oferta del Vino y Polifenoles
10 Se envasaran 1000 botellas de vino.
11 Se enviaran botellas de vino a criticos de vino en Europa y USA
12 Se realizaran visitas a cIientes del mercado Nutraceutico y se enviaran muestras de

Polifenoles en polvo.
13 Se realizara un Taller de difusion de las Metodologias Agronomicas de manejo del

Vifiedo y Enologicas del proceso de Vinificacion.
14 Se realizara una reunion de exposicion a los agricultores participantes en el proyecto del

modelo de negocio para la comercializacion del vino.

8. Metodoiogia a utilizar (maximo 5000 caracteres incluyendo espacios)

A. Elaboraci6n de un Disefio Experimental (Abril Mayo 2010)
Insercion territorial, reconocimiento de cad a una de las comunas del territorio AMDEL,
reunion con los productores de uva Pais y personal municipal encargado del desarrollo
agricola comunal, discusion de la situacion del sector, dar a conocer el plan de trabajo a los
10 productores de uva Pais comprometidos en cada comuna para participar en 61, 5 de ellos
habituados a realizar algun manejo agronomico, y 5 que normalmente no hagan manejos
agronomicos. Caracterizacion de los 60 predios participantes en el proyecto.

B. Caracterizacion genetica de las vides seleccionadas para la investigacion.
Se utilizara la t6cnica de microsatelites la que nos permite analizar la diversidad genetica de
una especie en un lugar determinado. Para nuestro caso nos permitira identificar
mol6cularmente la uva Pais.

c. Analisis de los vinos
a) Obtencion de las muestras de vino de la produccion 2010. Se obtendran 2 muestras de vino

de cada productor de dos litros cada una. Cada muestra de vino sera acompafiada de una
ficha de infOlmacion sobre las condiciones de cultivo y detalles del tipo de vinificacion

5
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b) Procesamiento de las muestras y de la infom1aci6n recibida. Las muestras senin mantenida
en condiciones de humedad, temperatura y luz adecuadas hasta ser analizadas
quimicamente.

empleado: cepa, fecha de vendimia, tipo de maceraci6n y tiempo de fermentaci6n. Cada
productor involucrado sabra con anticipaci6n el tipo de informaci6n requerida.

c) Determinaci6n de los polifenoles totales. Cada muestra sera sometida a extracci6n y analisis
de concentraci6n de Polifenoles y Resveratrol a traves de HPLC.
Los fenoles totales seran determinados colorimetricamente utilizando el reactivo Folin-
Ciocalteu. Las antocianinas seran determinadas de acuerdo al metodo de pH diferencial
usando para ella un espectrofot6metro UV -Visible. La capacidad antioxidante de los
fenoles sera determinada a traves del ensayo TREAC de capacidad TROLOX de
equivalencia antioxidante (Pastrana-Bonilla et aI., 2003).

d) Determinaci6n de Resveratroi. Se utilizara la tecnica de HPLC de inducci6n directa con
eluci6n y detecti6n UV en la determinaci6n de los is6meros de resveratrol en las muestras
de vino, de acuerdo al metodo descrito por Goldberg et al (1996). La confirmaci6n e
identificaci6n de los is6meros se realizara a traves de cromatografia de gases de alta
resoluci6n (Mozzon et a!., 1996).

Extracci6n y purificaci6n de Polifenos.
Se utilizara la tecnica de cromatografia de exclusi6n molecular, usando resinas de
copolimero de poliestireno entre cruzado (adsorbentes polimericos), 10 que permite realizar
una separaci6n por tamafio molecular ya que dicho copolimero posee una porosidad
macroreticular y una distribuci6n de tamafio de poro controlado.
Los polifenoles purificados se analizaran mediante tecnica HPLC.

D. Caracterizaci6n fen6lica de vinos de la vendimia.
De acuerdo a su contenido de Polifenoles y Resveratrol se establecera la relaci6n entre la
incidencia de altos niveles de Polifenoles y/o Resveratrol con la informaci6n aportada por
el productor sobre las condiciones del cultivo y vinificaci6n. A partir de los datos obtenidos
en las determinaciones, que seran analizados estadisticamente de acuerdo al disefio
empleado, se podran identificar los vinos con mayor contenido de polifenoles totales y
resveratrol en particular y se estableceran las mejores condiciones de manejo de los cultivos
y de la vinificaci6n.

E. Manejo de cultivos y de la vinificaci6n de la producci6n 2011. A partir de la informacion
obtenida de los vinos del 2010, se elaborara un manual de manejo de cultivo y de la
vinificaci6n mas adecuado para la uva Pais con el fin de obtener los mejores rendimientos

6
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a) Variables de Vinificacion: Dentro de las variables que se estudianin (temperatura,
remontajes, oxigenacion, el tiempo de fermentacion en presencia del hollejo es considerado
clave en la obtencion de buenos rendimientos de Polifenoles totales y Resveratrol, es por
ello que en la vinificacion 2011 incluira la optimizacion de estos parametros y otros que el
Enologo especialista considere.

de polifenoles totales y resveratrol en particular. Este manual servini de guia para los
productores participando en el proyecto, los que ademas recibiran una capacitacion en la
cual se presentaran los resultados del ano 2010 y se explicaran los procedimientos a seguir
para producir el vino de la temporada 2011, considerando las variables climaticas (lluvia,
temperatura y radiacion y las variables agronomicas, manejo de malezas, follaje,
enfermedades y area foliar).

b) Obtencion de las muestras de vino de la produccion 2011
Se obtendran 2 muestras de vino de cada productor de dos litros cada una. Cada muestra de
vino sera acompanada de una ficha de informacion sobre las condiciones de cultivo y
detalles del tipo de vinificacion empleado: cepa, fecha de vendimia, variables de
vinificacion.

c) Procesamiento de las muestras 2011 y de la informacion recibida. Las muestras seran
mantenidas a 15°C en la penumbra hasta ser analizadas quimicamente.

d) Determinacion de los polifenoles totales, Cada muestra sera sometida a extraccion a traves
del metodo HPLC para determinar los principales Polifenoles presentes. Los Polifenoles
totales seran determinados colorimetricamente utilizando el reactivo Folin-Ciocalteu. Las
antocianinas seran determinadas de acuerdo al metodo de pH diferencial usando para ella
un espectrofotometro UV -Visible. La capacidad antioxidante de los Polifenoles sera
determinada a traves del ensayo TREAC de capacidad TROLOX de equivalencia
antioxidante (Pastrana-Bonilla et ai., 2003).

e) Determinacion de Resveratrol, Se utilizara la tecnica de HPLC de induccion directa con
elucion y detection UV en la determinacion de los isomeros de resveratrol en las muestras
de vino, de acuerdo al metodo descrito por Goldberg et al (1996). La confilmacion e
identificacion de los isomeros se realizara a traves de cromatografia de gases de alta
resolucion (Mozzon et ai., 1996).

f) Extraccion y purificacion de Polifenoles, se utilizara la tecnica de cromatografia de
exclusion molecular, a traves de resinas de un copolimero de polidextrano entrecruzado. El
grado de pureza se verificara mediante HPLC.

7
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G. Amilisis Estadisticos

F. Amilisis de las uvas
a) Obtenci6n de muestras de uvas durante todo su estadio de maduraci6n . Se eleginin plantas

al azar en cada predio participante, las cuales estanin identificadas.
Cada muestra de uvas sera acompafiada de una ficha de informaci6n sobre las condiciones

de cultivo y cad a planta muestreada tendra la misma identificaci6n que su muestra.

b) Procesamiento de las muestras de uva. Las muestras seran mantenidas a -20GC hasta
pro ceder con los anal isis quimicos.

c) Determinaci6n de polifenoles totales.
Cada muestra de uva sera sometida a extracci6n de Polifenoles, purificaci6n mediante
cromatografia y cuantificaci6n a traves de HPLC.
Los Polifenoles totales seran determinados colorimetricamente utilizando el reactivo Folin-
Ciocalteu. Las antocianinas seran determinadas de acuerdo al metodo de pH diferencial
usando para ella un espectrofot6metro UV -Visible. La capacidad antioxidante de los
Polifenoles sera determinada a traves del ensayo TREAC de capacidad TROLOX de
equivalencia antioxidante (Pastrana-Bonilla et aI., 2003).

d) Determinaci6n de Resveratrol. Se utilizara la tecnica de HPLC de inducci6n directa con
eluci6n y detecti6n UV en la determinaci6n de los is6meros de resveratrol en las muestras
de vino, de acuerdo al metodo descrito por Goldberg et al (1996). La confirmaci6n e
identificaci6n de los is6meros se realizara a traves de cromatografia de gases de alta
resoluci6n (Mozzon et aI., 1996).

e) Extracci6n y Purificaci6n de Polifenoles. Se utilizara un protocolo de extracci6n rapida
mediante solvente, de acuerdo al metodo descrito por Calzarano y colaboradores (2008).

* Consideramos de importancia para la ejecuci6n de la metodologia propuesta anteriormente la
compra un equipo de HPLC, ya que el alto numero de muestras nos da un costa total superior al
valor del equipo esto asociado a la poca disponibilidad de equipos en entidades prestadoras de
servicios post terremoto, y que ademas realicen este tipo analisis.

H. Formulaci6n preliminar de una planta procesadora
En base a los resultados obtenidos de rendimiento de Polifenoles logrado con la investigaci6n ,
se ajustara la factibilidad econ6mica de Producci6n de Polifenoles con alto porcentaje de
Resveratrol y vino para mercado Nicho, propuesta en este proyecto.

8
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1.- Se presentani el Modelo de negocio propuesto en este Proyecto a los productores de Vino Pais

Esto nos permitini responder al mercado nutraceutico con un producto que ellos esperan y que nos
permitira instalar una planta procesarora de Polifenoles con alto porcentaje de resveratrol, la cual
utilizani el vino Pipefio de las comunas del territorio AMDEL como materia prima, esto permitira
pagar a los productores por un vino con los estandares de calidad especificados en el proyecto un
precio de 4 veces el precio actual.

J. Redacci6n del Informe Final

9
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Identificacion genetica de
las plantas en
experimentaci6n

La tecnica de microsatelites se
lItiliza para clasificar individuos
en una especie. los microsatelites
son regiones del genoma en las
que ulla determinada secliencia
corta se repite un cierto numero de
veces y son especificos para cada
es ecie.

Presencia
marcadores
reconocidos
variedad pais.

de los
geneticos
para la

••
2

••

Gramos de Polifenoles
totales y de Resveratrol
por litro de vino
De la vendimia 2010 y
2011.

2 Dentro de los polifenoles totales
presentes en el vina un porcentaje
corresponde a Resveratrol, se
cuantificaran ambos. y se
relacionara el resliitado con las
condiciones de cultivo, terroir,
variables ambientales y tipo de

Abril 20 I I Y Cuantificacion
Noviembre 20 II polifenolica de los vinos

de la vinificacion 20 lOy
de las uvas de la cosecha
20 I I del territorio
AMDEL

1,2,3

•••

vinificaci6n.
Caracterizacion de los2 Se realizara estudio de las 30

variables ambientales 20 II
,disponibilidad hidrica, radiacion,
estudio de suelo, manejo
agronomico del cultivo, y manejo
enola ico de la vinificacion.

Novimbre Analisis estadistico de
los resultados y
correlaci6n con el
porcentaje de Politenoles
totales y Resveratrol.

4

•

manejos
enol6gicos.
ambientales,
de terroir

agronomicos,
variables

condiciones

4,5, y 6

••

Protocolo de condiciones
optimas de vinificacion, de
manejo agronom ico, y
condiciones ambientales.

3 Con la caracterizacion obtenida en
las etapas anteriores, se propondra
condiciones experimentales
optimas de trabajo en la proxima
temporada.

Modelo de Illanejo
agronomico para el
cultivo y de
procedillliento enologico
para la etapa de
vinificaci6n.

••

I Dicielllbre 20 II

7y8

•

AUlllento del porcentaje de
Poli fenoles Totales y de
Resveratrol en Livas
cosecha 2012

-L Con la aplicacion de un Illanejo
agronomico y condiciones de
vinificaci6n optim3S se lograni
alllllentar el nivel de Resveratrol y
Polifenoles

I 5 Febrero 2012 Relacion entre resultados
quimicos y manejo
agronom ico. Certi ficacio
n de estos porcentajes.

6,7,8,9, y 10

••

Procedimiento
Vinificacion Optimo

5 de Se Estandarizara el proceso de
vinificacion que optimice la
extraccion de Polifenoles, y Ie de
una calidad enologica de acuerdo
a los re uerimientos del mercado.

20 febrero 2012 Api icacion de la
metodologia por parte
dos predios participantes
en el proyecto.

II

••••

Etiqueta y Pagina Web6 Especialistas en publicidad
diseilaran una etiqueta y Pagina
Web. que retleje la identidad del
vino y sus propiedades
nutraceuticas

15 Diciembre
2011

Etiqueta y Pagina Web

I2

10•••

Envasado de 1000 botellas
de vino en planta
certificada para

7 Se embotellaran 1000 Its de vino
bajo todas las normas exigidas por
el mercado Europeo y
Norteamericano, con su etiqueta y
embalaje

20 marzo 2012 1000 Its de vino en 83
cajas listas para distribuir
entre posibles
compradores.exportaci6n

Presentaci6n8 del Se coordinara junto a Prochile una
agenda de reuniones con los
principales clientes del mercado
Nlitraceutico en Europa y USA.

Junio 2011 y
Septiembre 20 II

Ordenes de compra del
productocompuesto nutraceutico

Polifenoles con alto
porcentaje de Resveratrol a
clientes en Euro a USA

9 Se realizara una actividad Marzo 2012
coordinada con cada una de las
seis municipalidades participantes
en el proyecto, donde se les
explicara la metodologia para el
manejo agronomico del huerto y el
procedimiento enol6gico de la
vinificaci6n que pemlitira obtener
el vino que requiere el mercado
nlltraceutico y enologico. Se
entregara material escrito de cada

rocedimiento.

Participacion de los
agricultores en el taller.Taller de Difusion y

entrega de Instructivo del
manejo Agron6mico y
Enologico a los
Agricultores participantes
en el Proyecto.
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reuniones con agricultores
participantes en el proyecto, para plantear
metodolo ia de traba·o.

Caracterizaci6n genetica del 15/04/2011
Material en experimentaci6n
y quimica de los vinos 20 I0

de condiciones de manejo

Se caracterizaran geneticamente las 60 parcelas
participantes en el proyecto, se caracterizara,
polifenolicamente los vinos 2010 Y uvas Y vino
2011

Aplicacion de manejos 15/11/2011
agronomicos optimos

Analisis qUlmlco de 1/02/2012
polifenoles con manejos
a ronomicos 0 timos.

En base a los resultados geneticos , qufmicos,
caracterizacion suelos y condiciones ambientales
se determinaran los mane·os 0 timos.
Se determinaran los perfiles polifenolicos de las
parcelas con manejos optimos.

Propuesta de condiciones 1/03/2012
agronomlcas y de
vinificacion 0 timas
Diserio de etiqueta 1/09/2011

En base a los resultados anteriores se eligira el
manejo agronomico optimo., y se realizara una
vinificacion 0 tima.
Se contratara con una agencia de publicidad
es ecialista el diserio de a eti ueta ara el vino.

Presentacion
polifenoles a clientes

de 1/06/2011
1/09/2011

Embotellado y embalado 1/03/2012
de vino
Diserio de Pag Web 1/09/2011

Informe final 30103/2012

Se visitara y enviaran muestras de polifenoles a
los clientes que se han contactado previamente.

Se embotellara 1000 botellas de vino obtenido
con los resultados de la investi acion.
Se contratara una agencia de publicidad para
que realice una pagina web. Que permita
comercializar los vinos.
Se elaborara el informe final que contenga un
protocolo de manejos agronomicos y enologicos,
que sirva para la difuson de la tecnologfa a los
a ricultores.
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• 12. Fuentes de financiamiento de contraparte

•••••••••••••••••••••••••••

13. Funcion y responsabilidad de cada agente en la ejecucion del Estudio 1Proyecto

Agente Participante Funci6n y responsabilidad dentro del
Estudio I Proyecto

Bioingemar Ltda Responsable de dirigir y ejecutar la
investigacion, elaborar informes tecnicos y
financieros, coordinar a. los agentes
participantes en el proyecto.

Agricultores Destinar hectareas para la investigacion,
responsabilizarse de los manejos agronomicos
en cada predio, cuidando las experiencias
ejecutadas.

INDAP Tomar conocimiento de
agronomicos realizados en
participante en la investigacion.

los manejos
cada predio

15. Tiempos de dedicacion en el Estudio 1Proyecto

RRHH(Nombres Rut N° Periodo dd/mm/aa - Horas/Mes
s610de los Meses dd/mm/aa

Profesionales)
Viana Beratto V. 8.095.083-7 16 01111/2010-01103/2012 60
Gerardo Parra P. 8.073.500-6 16 0111112010-01103/2012 60
Brenda Orellana Y. 7.676.625-8 16 01111/2010-01103/2012 50
Ingrid Guzman O. 13.188.910-0 16 0111112010-0110312012 50
Alexis Salas B. 13.512.956-9 16 01111/2010-01103/2012 23
Miguel Zarraga O. 6.396.704-1 16 01/08/2011-01103/2012 12
Rodrigo Romero D. 10.859.716-K 7 01/1112010-0110312012 28
Carlos Zuniga C. 9.321.828-0 5 01110/2011-01103/2012 19
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INNOV .•..CI6N AGRAtlA

Viana 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Beratto hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs

Gerardo 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Parra hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs

Brenda 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Orellana hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs

Ingrid 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Guzman hrs. hrs. hrs. hrs. hrs. hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs

Alexis 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Salas hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs

Miguel 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
ZatTaga hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs

Rodrigo 28 28 28 28 28 28 28
Rrnnero h~ h~ h~ h~ h~ h~ h~

Carlos
Zuniga

Tecnico 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200 200
agricola hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs

Tecnico 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Quimico hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs hrs

Laborante 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
h~ h~ h~ h~ h~ h~ h~ h~ h~ h~ h~ h~ h~ h~ h~ h~

20 19 19 19 19
h~ h~ h~ h~ h~

14
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1. ANEXOS - FICHAS CURRICULARES

1. Ficha Representante (s) Legal (es) de Ejecutor (Entidad Responsable)
(Esta ficha debe ser Ilenada por cada uno de los representantes legales de la Entidad Responsable)

Viana Rosa Amalia

Privada x

Avenida Collao 1691
Chile

Viana. beratto bioingemar.cl
www.bioingemar.ci
Masculino Femenino x

(A), (B), (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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If<NOVACI6N AGRAIIA

2. Ficha Representante (s) Legal (es) Agente (s) Asociado (s)
(Esta ficha debe ser lIenada por cad a uno de los representantes legales de Los Agentes Asociados)

Angel Custodio

Asociaci6n de Municipalidades Para el Desarrollo
Econ6mico Local AMDEL
75.218.600-6

x Privada

Presidente Directorio de la Asociaci6n

Aurelio Manzano 595 D to 1
Chile

56-41-2254559

90781443

desarrolloamdel mail.com

x Femenino

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo
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(Se deberti repetir esta informacion tantas veces como numeros de representantes legales
participen)
3. Fichas Coordinadores
(Esta ficha debe ser lIenada por el Coordinador Principal)

Coordinador Principal
Viana Rosa AmaliaNombres

ApeUido P;demo
ApeJlido Materno
RUT Personal
Nombre de la Organizacion 0 :. • .

Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tip() de Organizacion • •
Cargo 0 actividad que desarrolla
en ella

Beratto
Villagra
8.095.083-7

••
77 .328.4 70-9

Privada x
Gerente General Area Industrial

Profesion
Especialidad
Direccion (Iabond)
Pais
Region
Ciudad 0 Comuna
Fono
Fax
Celular
E-mail
Web
Genero
Etnia (A)
Tipo (B)

: .
• • • •• • •

•.!' •. :.:.

• •• •. ~ ..~ ..
•:::~II

• • •• • • •• ••
•• ••

Masculino Femenino x

•••• 24

•
~•

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo



••••••••••••••••••
••••••••••••••

GOBIERNO DE

CHILE
FUNDACION ~AtA LA

INNOVACl6N AGURIA

(Esta ficha debe ser Ilenada por el Coordinador Alterno)

Coordinador Alterno
Nombres
ApeJlido Paterno
Apellido Materno
RUT Personal

• • ••

: I • II.
Nombre de la Organizacion 0 : •

Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion • •
Cargo 0 actividad que desarrolla
en ella

.Profesion
Especialidad
Direccion (laboral)
Pais
Region
Ciudad 0 Com una
Fono
Fax
Celular
E-mail
Web
Genero
Etnia (A)
Tipo (B)

••
77.328.470-9

Privada x
Gerente General Area Comercial

Ingeniero Civil
Electrico
Avenida Collao 1691
Chile... • • • • • • •• •

• • • •
• ~ •
• ~ • •

••• •• • •
•• • • . • • ..
• • ..

Masculino Femenino

(A), (B): Ver notas al final de este anexo
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4. Fichas Eguipo Tecnico
(Esta ficha debe ser Ilenada par cad a uno de los integrantes del Equipo Tecnico)

Profesional 1
Nombres
ApeUido Paterno
Ap..,llidoMaterno
RUT Personal
Nombre de la Organizacion 0

Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion
Cargo 0 actividad que desarrolla
en ella
Profesion
Especialidad
Direccion (Iaboral)
Pais
Region
Ciudad 0 Comuna
Fono
Fax
Celular
E-mail
Web
Genero
Etnia (A)
Tipo (B)

Alexis

: !'

13.512.956-9

• •

• • Privada

Bioquimico Ph D

Biologia Molecular, Bioinformatica

Las Garzas 102 Dpto 1043 San Pedro de la Paz

Chile

• • •

• •• •

:~ . ~

1 ••

x Femenino

•••• 26
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Nombres INGRID ISABEL
Apellido Paterno GUZMAN
Apellido Materno OLMOS
RUT Personal 13188910-0

Nombre de la Organizacion o Consultor Independiente
Institucion donde trabaja

RUT de la Or~anizacion

Tipo de Or~anizacion Publica I IPrivada 1x
Cargo 0 actividad que desarrolla
en ella

Profesion MEDICO VETERINARIO
Especialidad MAGISTER GESTION TECNOLOGICA MECION

BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA
Direccion (Iaboral) TRUMBUL 62 DAVID FUENTES
Pais CHILE
Re~i6n VIII
Ciudad 0 Com una TALCAHUANO
Fono 95589847

Fax

Celular 95589847

Email REDGEDIA(a)GMAIL.COM
Web

Genero Masculino I IFemenino Ix
Etnia (A)

Tipo (B)
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Nombres Brenda Geno
Apellido Paterno Orellana

Apellido Materno Yevenes

RUT Personal 7.676.625-8

Nombre de la Organizacion o Consultor
Institucion donde trabaja

RUT de la Organizacion

Tipo de Organizacion Publica I IPrivada Ix
Cargo 0 actividad que desarrolla
en ella

Profesion Bi6loga

Especialidad Biotecnologia de Plantas
Direccion (Iaboral) Panguipulli 01660
Pais CHILE
Region IX
Ciudad 0 Com una Ternuco
Fono

Fax

Celular 977511718
Email Bio.logicas@hotrnail.be
Web

Genero Masculino I IFernenino 1x
Etnia (A)

Tipo (B)
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Nombres Miguel De la Cruz
Apellido Paterno Zarraga
Apellido Materno Olavarria

RUT Personal 6.396.704-1

Nombre de la Organizacion o Consultor Independiente
Institucion donde trabaja (U. De Concepcion)

RUT de la On!anizacion

Tipo de Organizacion Publica Ix I Privada I
Cargo 0 actividad que desarrolla
en ella

Profesion Dr. En Quimica
Especialidad Organica
Direccion (Iaboral) Edmundo Larenas SIN
Pais CHILE
Region VIII
Ciudad 0 Com una Concepcion
Fono 2207444

Fax

Celular 87530138

Email mzarraga(a)udec.cl
Web

Genero Masculino Ix IFemenino I
Etnia (A)
Tipo (B)
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Nombres Rodrigo

Allellido Paterno Romero
Apellido Materno Diaz
RUT Personal 10.859.716-K
Nombre de la Organizacion o Consultor
Institucion donde traba.ia

RUT de la On!anizacion

Tillo de Organizacion Publica I IPrivada Ix
Cargo 0 actividad que desarrolla
en ella

Profesion Ing Agronomo,
ESllecialidad Enologo
Direccion (Iaboral) Cabrero
Pais CHILE
Region VIII
Ciudad 0 Com una Concepcion
Fono .

Fax

Celular 992367570
Email rromero(@'corporawineries.cl
Web

Gcnero Masculino Ix I Femenino I
Etnia (A)

Tillo (B)
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Nombres Carlos
Apellido Paterno Zuniga
Apellido Materno Caballero
RUT Personal

Nombre de la Organizacion o Consultor Independiente
Institucion donde trabaja BCL Ltda

RUT de la Organizacion

Tipo de Organizacion Publica I I Privada Ix
Cargo 0 actividad que desarrolla
en ella

Profesion Ing Comercial
Especialidad Comercio Exterior
Direccion (Iaboral) Beltran Mathieu 145
Pais CHILE
Region VIII
Ciudad 0 Com una Concepcion
Fono 2468802
Fax

Celular 6990799775
Email central@bcl.cl
Web

Genero Masculino Ix IFemenino 1
Etnia (A)

Tipo (B)
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(A): Ver notas al final de este anexo
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(A) Etnia
1. Mapuche
Aimani
Rapa Nui 0 Pascuense
Atacamena
Quechua
Collas del NOlie
Kawashkar 0 Alacalufe
Yagan
Sin clasificar

(B) Tipo
2. Productor individual pequeno
3. Productor individual mediano-grande
Tecnico
Profesional
Sin clasificar

(C) Tipo de entidad
4. Universidades Nacionales
5. Universidades Extranjeras
6. Instituciones 0 entidades Privadas
7. Instituciones 0 entidades Pliblicas
8. Instituciones 0 entidades Extranieras
9. Institutos de investigaci6n
10. Organizaci6n 0 Asociaci6n de Productores pequefios
Organizaci6n 0 Asociaci6n de Productores mediano-grande
Empresas productivas y/o de procesamiento
Sin clasificar
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