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CÓDIGO  
(uso interno) 

 

SECCIÓN I: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1. NOMBRE DE LA PROPUESTA 

Micotoxinas: Diseño y Desarrollo de un Programa Integrado de Monitoreo y Análisis para la Calidad e 

Inocuidad Alimentaria (PRIMACIA) aplicado a frutos secos 

2. SECTOR, SUBSECTOR Y RUBRO EN QUE SE ENMARCA LA PROPUESTA  

(Vea como referencia Anexo 10. Identificación sector, subsector y rubro) 

Sector Agrícola 

Subsector Frutales de nuez 

Rubro Frutales de nuez 

Especie (si aplica) Nogal 

3. PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

Inicio: 1 de marzo de 2016 

Término: 28 de febrero de 2018 

Duración (meses): 24 

4. LUGAR DEL PAÍS EN QUE SE LLEVARÁ A CABO LA PROPUESTA 

Región Metropolitana 

Provincia(s) Metropolitana 

Comuna(s) Las Condes e Independencia 

5. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA 

Los valores del cuadro deben corresponder a los valores indicados en el Excel “Memoria de cálculo de aportes 
2015-2016”. 

Aporte Monto ($) Porcentaje (%) 

FIA  118.666.000 69,8 

CONTRAPARTE 

Pecuniario  21.380.000 12,6 

No pecuniario   29.968.900 17,6 

Subtotal   51.348.900 30,2 

TOTAL (FIA + CONTRAPARTE) 170.014.900 100 
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SECCIÓN II: COMPROMISO DE EJECUCIÓN DE PARTICIPANTES 

La entidad postulante y asociados manifiestan su compromiso con la ejecución de la propuesta y a entregar los 

aportes comprometidos en las condiciones establecidas en este documento. 

7. ENTIDAD POSTULANTE 

Nombre Representante Legal Juan Luis Vial Claro 

RUT 6.063.166-2 

Aporte total en pesos: 51.348.900 

Aporte pecuniario 21.380.000 

Aporte no pecuniario 29.698.900 

 

 

                                                                          
_________________________ 

Firma 

 

8. ASOCIADO (S) 

Nombre Representante Legal  

RUT  

Aporte total en pesos:  

Aporte pecuniario  

Aporte no pecuniario  

 

 

 
 

_________________________ 

Firma 

 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Convocatoria FIA | Alimentos saludables 2015-2016   

Formulario de Postulación  
Proyectos de Innovación en Alimentos Saludables 2015-2016 Página 9 

 

    9 

 

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

9. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

Complete cada uno de los datos solicitados a continuación. Adicionalmente, se debe adjuntar como anexos los 
siguientes documentos: 
- Ficha de antecedentes legales de la entidad postulante en Anexo 1. 
- Certificado de vigencia en Anexo 2. 
- Antecedentes comerciales de la entidad postulante en Anexo 3. 

9.1. Antecedentes generales de la entidad postulante 

Nombre: Asociación gremial de productores y exportadores de nueces de Chile A.G. 

Giro/Actividad: Otras asociaciones 

RUT: 65.818.010-k 

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

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

Identificación cuenta bancaria de la entidad postulante (banco, tipo de cuenta y número):  

Cuenta corriente, Banco de Chile, 000-17877-02 

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

Avenida Apoquindo 4775, Oficina 2002, Las Condes, Santiago. 

Teléfono: + 56 22 6388621 

Celular: + 56 9 4379917 

Correo electrónico: chilenut@chilenut.cl 

9.2. Representante legal de la entidad postulante 

Nombre completo:  Juan Luis Vial Claro 

Cargo que desarrolla el representante legal en la entidad: Presidente 

RUT: 6.063.166-2 
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Nacionalidad: Chileno 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): Avenida Apoquindo 4775, oficina 2002, Las Condes 

Teléfono: + 56 22 6388621 

Celular: + 56 9 95998540 

Correo electrónico: jlvial@chilenut.cl 

Profesión: Ingeniero Civil 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): No 

 

9.3.  Realice una breve reseña de la entidad postulante 

Indique brevemente la historia de la entidad postulante, cuál es su actividad, cuál es su relación y fortalezas con 
los  ámbitos y temática de la propuesta, su capacidad de gestionar y conducir ésta, y su  vinculación con otras 
personas o entidades que permitan contar con los apoyos necesarios (si los requiere). 
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(Máximo 3.500 caracteres) 

ChileNut es la Asociación Gremial de Productores y Exportadores de Nueces de Chile AG, asociación 
que reúne a la industria nacional de nueces de nogal, almendras, avellanas y castañas. Incluye 
agricultores pequeños, medianos y grandes, exportadores, viveros y asesores del rubro. ChileNut tiene 
un total de 272 socios activos: 214 productores, 33 exportadoras, 14 viveros y 11 asesores, 
representando al 65% de la fuerza productora y un 40% del volumen exportado Cuenta con el apoyo 
de la industria nacional completa, incluidos agricultores pertenecientes a la Agricultura Familiar 
Campesina. 

ChileNut se crea el año 2002 al alero de la Federación Nacional de Productores de Fruta (FEDEFRUTA), 
y adquiere independencia legal a partir del año 2007, con la misión de representar a la industria de los 
frutos de nuez en las áreas privada y estatal, y tanto a nivel nacional como internacional, sin distinción 
entre productores y exportadores, lo que se destaca como su principal característica. Los tres 
principales objetivos de la asociación son: 

1- Reforzar los conocimientos técnicos de la industria, a través de seminarios nacionales e 
internacionales, talleres, cursos, actividades en terreno, generación de publicaciones e informes, y la 
ejecución de todo tipo de iniciativas que permitan entregar información técnica o facilitar su uso. 

2- Traspaso de información de mercado y comercial, mediante boletines, informes y estudios de 
mercado. 

3- Promoción de los frutos de nuez chilenos en los mercados externos, a través de giras 
internacionales. 

ChileNut ha generado una importante red de relaciones y contactos que vinculan a los productores, 
exportadores e importadores, con información actualizada y transparente, con el objeto de responder 
a la demanda internacional con la mayor eficiencia y con un producto de óptima calidad, que 
diferencia a la producción nacional por sobre sus competidores. Es así como ChileNut ha logrado el 
reconocimiento de los agentes representantes del Estado y del mundo privado nacional, así como el 
reconocimiento internacional, tanto de los importadores como de los consumidores finales. 

ChileNut ha trabajado arduamente en la apertura de nuevos mercados para crear anticipadamente 
demanda, logrando así mantener en el tiempo los buenos precios. Junto con esto, una prioridad ha 
sido anteponerse a los problemas técnicos que puedan afectar los niveles de producción nacional, 
trabajando para ello en un programa durante el 2010 junto a INDAP, prestando asesorías técnicas a 
pequeños agricultores, y desarrollando anualmente un programa de seminarios técnico-comerciales 
regionales, de libre acceso, para entregar actualizaciones en temas relevantes de manejo y 
comercialización. 

ChileNut desde su creación ha desarrollado proyectos de apoyo a la industria en innovación 
tecnológica y en apoyo a la promoción y apertura de mercados. Podemos mencionar algunas de las  
iniciativas realizadas por ChileNut: 

1- Desarrollo, junto a INDAP, del Programa de apoyo para pequeños productores de frutos de nuez. 

2- Gestión para la eliminación de barrera fitosanitaria en mercados de Corea y Japón. 

3- Distribución mensual de revista electrónica INFONUT. 

4- Giras comerciales: Europa del Este, India, Países nórdicos y Japón, Rusia, y Turquía. 

5- Realización conjunta con PUC del Diplomado de Producción, Procesamiento y Comercialización de 
Frutos de Nuez, Versión 2010: Nueces. Facultad de Agronomía e Ingeniería Comercial.  
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9.4. Indique si la entidad postulante ha obtenido cofinanciamiento de FIA u otras agencias del 
Estado relacionados con la temática de la propuesta.  

(Marque con una X). 

SI X NO  

9.5. Si la respuesta anterior fue SI, entregue la siguiente información para un máximo de cinco 
adjudicaciones (inicie con la más reciente). 

Nombre agencia: Prochile 

Nombre proyecto: Promoción comercial en nuevos nichos de mercados para las nueces chilenas. 

Monto adjudicado ($): 11.800.000 

Monto total ($): 29.500.000 

Año adjudicación: 2013 

Fecha de término: Diciembre 2014 

Principales resultados: 
Conocer, prospectar e introducir a través de una misión comercial a los países de 
mayor atracción turística de Centroamérica y El Caribe los nuts chilenos, a través de 
importadores de productos Premium y abastecedores del canal HORECA. 

 
Nombre agencia: 

Prochile 

Nombre proyecto: 
Exponut y V Ciclo de Seminarios de Difusión y Promoción para Exportaciones de 
frutos de nuez chilenos. 

Monto adjudicado ($): 52.822.832 

Monto total ($): 132.057.080 

Año adjudicación: 2012 

Fecha de término: Diciembre 2013 

Principales resultados: 
Realización Exponut 2013 y del Quinto ciclo de Seminarios de Difusión técnico 
comercial regionales 2013. 

 
Nombre agencia: 

Prochile 

Nombre proyecto: Estrategia de penetración de Nuevos Mercados para los frutos de Nuez chilenos. 

Monto adjudicado ($): 33.000.000 

Monto total ($): 66.000.000 

Año adjudicación: 2012 

Fecha de término: Diciembre 2013 

Principales resultados: 

Asistencia al XXXII World Nut and Dried Fuit Congress 
Misión de penetración al mercado de Brasil y Venezuela 
Misión de penetración al mercado de China y Corea 
Misión de penetración al mercado de Norte América 
Misión de penetración al mercado de Turquía 

 
Nombre agencia: 

Prochile 

Nombre proyecto: Estrategia de Prospección de Nuevos Mercados para los frutos de Nuez chilenos. 

Monto adjudicado ($): 37.000.000 

Monto total ($): 74.000.000 

Año adjudicación: 2012 
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10. IDENTIFICACIÓN DEL(OS) ASOCIADO(S) 

Complete cada uno de los datos solicitados a continuación 

10.1. Asociado 1 

Nombre:  

Giro/Actividad: 

RUT: 

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

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

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

Teléfono: 

Celular: 

Correo electrónico: 

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

Nombre completo 

Cargo o actividad que desarrolla el representante legal en la entidad: 

RUT: 

Nacionalidad: 

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

Fecha de término: Diciembre 2013 

Principales resultados: 

Asesoría estratégica del mercado de nueces chilenas, reporte mensual. 
Estudio de mercado para los nuts chilenos en América Latina. 
Estudio de mercado para los nuts chilenos en Marruecos y Egipto. 
Misión comercial de prospección al mercado de Suiza y Noruega. 
Misión comercial de prospección al mercado de Taiwán y Tailandia. 
Misión de prospección al Mercado de Marruecos y Egipto. 
Material publicitario y promoción de Chilenut 2013. 

 
Nombre agencia: 

Prochile 

Nombre proyecto: 
Cuarto ciclo de Seminarios de Difusión y Promoción para las exportaciones de 
Frutos de nuez chilenos. 

Monto adjudicado ($): 30.000.000 

Monto total ($): 74.000.000 

Año adjudicación: 2011 

Fecha de término: Diciembre 2012 

Principales resultados: 
Exponut y IV Ciclo de Seminarios de Difusión y Promoción para las exportaciones de 
frutos de nuez chilenos. 
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Teléfono: 

Celular: 

Correo electrónico: 

Profesión: 

Género (Masculino o Femenino): 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): 

Si corresponde contestar lo siguiente: 

Tipo de productor (pequeño, mediano, grande): 

Rubros a los que se dedica: 

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

Para cada uno de los asociados descritos anteriormente, indique brevemente su historia y actividades 
principales, cuál es su relación con las diferentes áreas o ámbitos de la propuesta, la forma de vinculación con la 
entidad postulante y su aporte para el desarrollo de ésta. 

(Máximo 3.500 caracteres) 

 

11. IDENTIFICACIÓN DEL COORDINADOR DE LA PROPUESTA 

Complete cada uno de los datos solicitados a continuación. Adicionalmente, se debe adjuntar: 
- Carta de compromiso en  Anexo 4 
- Currículum vitae (CV) en Anexo 5. 

Nombre completo:  Elena Alejandra Puentes Jiménez 

RUT: 13.047.650-3 

Profesión:  Ingeniero Agrónomo 

Pertenece a la entidad postulante (Marque con una X) 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): Diagonal Oriente 1620 of 103, Providencia,Región 
Metropolitana 

Teléfono: +56 22 8257904 

Celular: + 56 9 94379917 

Correo electrónico: epuentes@chilenut.cl                                                                                                       

11.1. Marque con una X si el coordinador de la propuestas pertenece o no a la entidad postulante 

SI X 
Si la respuesta anterior fue SI, indique su 
cargo en la entidad postulante 

Gerente 

NO  
Si la respuesta anterior fue NO, indique la 
institución  a la que pertenece: 
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11.2. Reseña del coordinador de la propuesta 

Indicar brevemente la formación profesional del coordinador, experiencia laboral y competencias que justifican 
su rol de coordinador de la propuesta. 

(Máximo 2.000 caracteres) 

Elena Puentes Jiménez es Ingeniero Agrónomo, mención en Fruticultura (U. de Chile), con un 
Diplomado en Producción y Comercialización de Nueces (Pontificia Universidad Católica de Chile). 

Desde el año 2007 a la fecha se desempeña como Gerente de ChileNut, reportando directamente a su 
directorio. Su función es dirigir la Asociación Gremial de Productores y Exportadores de Nueces en 
Chile, en todas las acciones que se definan en beneficio de la industria, donde existe un gran enfoque 
en apertura de mercados, desarrollo de nuevas tecnologías, investigación y difusión técnico comercial. 

Posee una amplia experiencia profesional en formulación, supervisión y coordinación de proyectos con 
financiamiento estatal. Tiene amplio conocimiento del sector frutícola, especialmente de nogales y 
frutos de nuez. Su experiencia en el sector se complementa con la adquirida en Fundación para el 
Desarrollo Frutícola (FDF), como encargada de coordinación y ejecución de proyectos de investigación. 

 

 

 

 

11.3 Indique la vinculación del coordinador con la entidad postulante en el marco de la propuesta. 

(Máximo 2.000 caracteres) 

Elena Puentes Jiménez se ha desempeñado profesionalmente durante 8 años en el rubro de los frutos 
de nuez, como Gerente de ChileNut AG,  posee una vasta experiencia en administración, gestión  y 
ejecución de proyectos. Los proyectos  de ChileNut en que la coordinadora ha participado incluyen 
temas variados, como es la apertura de nuevos mercados, desarrollo de nuevas tecnologías, mejoras 
de procesos productivos, investigación en plagas y enfermedades, giras tecnológicas, entre otros.  

Dentro del área técnica, destaca la elaboración del Manual de Manejo de Enfermedades del Nogal, el 
año 2006, y el Manual de Producción del nogal, el año 2010, en conjunto con destacados asesores, 
entomologos y Fitopatólogos nacionales. En los últimos tres años ha participado en la gestión de 
proyectos de investigación e innovación agraria como la identificación genética de las cepas de 
Phythophtora que atacan al nogal en Chile. 
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SECCIÓN IV: CONFIGURACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA 

12. RESUMEN EJECUTIVO DE LA PROPUESTA 

Sintetizar con claridad el problema y/u oportunidad, la solución innovadora propuesta, los objetivos,  resultados 
esperados, beneficiarios e impactos que se alcanzarán en el sector productivo y territorio donde se llevará a cabo 
el proyecto. 
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(Máximo 4.000 caracteres) 
El fantasma de las crisis en seguridad alimentaria ha venido recurrentemente alarmando al mundo. Los brotes de 
hongos toxigénicos han sido frecuentes en países de gran importancia agrocomercial.  La salud humana y la 
economía de las industrias de este sector productivo han recibido los mayores impactos negativos. En Europa, 
una red de 1.200 laboratorios de referencia vigila la calidad alimentaria. Sólo 80 de éstos cuentan con el sello de 
Laboratorios de Referencia Comunitaria. Estos laboratorios se han focalizado en optimizar el análisis de 
micotoxinas y elementos pesticidas trazas (EPT) en alimentos. Europa se ha propuesto la meta principal de 
unificar sus criterios analíticos para estas sustancias en la red completa de sus laboratorios. Europa es un 
mercado principal para agroproductos chilenos. Infortunadamente, Chile carece de infraestructura analítica para 
enfrentar las demandas de sus mercados compradores de productos sensibles a hongos toxigénicos, como son 
frutos secos, frutos deshidratados, uva y vino, entre otros. 
 
El presente Proyecto está orientado a generar conocimientos e innovaciones científicas y tecnológicas que 
contribuyan a garantizar la calidad e inocuidad de frutos secos (nueces) producidos en Chile, así como a 
perfeccionar la calidad y oportunidad de la detección e información sobre micotoxinas, hongos toxigénicos, EPT y 
parámetros ambientales, los que constituyen componentes elementales en la evaluación del riesgo aplicado a la 
inocuidad alimentaria.  
La información científico/tecnológica de apoyo a la investigación asociada al impacto de las micotoxinas y los EPT 
en las cadenas agroalimentarias, orientada al cumplimiento de las normativas del mercado internacional, se 
obtendrá de manera expedita e inmediata desde un Programa Integrado de Monitoreo y Análisis para la Calidad 
e  Inocuidad Alimentaria (PRIMACIA). Se espera que éste pase a constituir la base de la alerta temprana in situ de 
focos tóxicos y contaminantes que, junto con asegurar la calidad e inocuidad alimentaria, respalde la gestión 
productiva de las empresas asociadas al rubro frutos secos (nueces).  
 
Como metas  específicas de PRIMACIA a ser alcanzadas mediante el Proyecto están:   
1. Capacitar en procedimientos, métodos analíticos y sistemas de gestión, NCh ISO 22000, NCh ISO 14001, NCh 
ISO17025, HACCP y BPA, así como proyectar las capacidades analíticas a los clusters asociados para cubrir a 
mediano plazo las exigencias de la Comunidad Internacional para la exportación.  
2. Generar información base para el diseño y desarrollo de PRIMACIA como apoyo a la investigación asociada con 
el impacto de micotoxinas y EPT en las cadenas agroalimentarias.  
3. Aumentar el conocimiento sobre la biodiversidad de los hongos toxigénicos, como apoyo a los estudios de 
análisis de riesgo y de estrategias de control de las contaminaciones. 
4. Implementar y transferir una metodología robusta y confiable para detectar y cuantificar hongos micotóxicos 
que contaminan frutos, semillas y suelos, como herramienta de control y establecimiento de estrategias de 
protección del patrimonio fitosanitario del país.  
5. Diseñar y desarrollar un perfil de análisis, que permita generar una propuesta científico/tecnológica para la 
definición de estándares sanitarios o bases para una normativa de inocuidad para contaminantes o parámetros 
relevantes en algunos grupos taxonómicos de suelos del país, que contribuyan a prevenir la micotoxicidad, u 
otros impactos asociados al ecosistema 
6. Fortalecer la capacidad de investigación en Control Toxicológico, mediante la inclusión de investigadores 
altamente calificados en toxicología, farmacología, patología vegetal  y química, que aporten fortalezas en  
ecotoxicología y escalamiento industrial aplicados al control toxicológico. 
Los resultados del proyecto serán de uso público y comunicados a las autoridades nacionales competentes 
(ACHIPIA, Ministerio de Agricultura y Autoridades Sanitarias). Se espera que este prototipo de Programa 
Integrado de Monitoreo y Análisis de Calidad e Inocuidad Alimentaria (PRIMACIA) se incorpore a los programas 
de modernización del Estado de Chile. 
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13. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Los objetivos propuestos deben estar alineados con el problema y/u oportunidad planteado.  
A continuación indique cuál es el objetivo general y los objetivos específicos de la propuesta. 

13.1 Objetivo general1 

Diseñar y desarrollar un Programa Integrado de Monitoreo y Análisis de Calidad e Inocuidad 

Alimentaria (PRIMACIA) que permita detectar y monitorear micotoxinas (Aflatoxinas y Ocratoxina A) y 

Pesticidas a lo largo de toda la cadena productiva en el clusters de Frutos secos (nueces), con la misma 

sensibilidad utilizada actualmente en la Unión Europea (UE). El Programa permitirá identificar los 

puntos críticos de contaminación en estas líneas de producción, para determinar tendencias en la 

proliferación de los hongos tóxicos asociados y construir así una base de datos, de utilidad en la toma 

decisiones regulatorias.  

13.2 Objetivos específicos2 

Nº Objetivos Específicos (OE) 

1 
Generar cultivos de hongos puros asociados a micotoxinas, caracterizarlos mediante técnicas 
microscópicas y determinar su toxicidad (capacidad de producción de toxinas). Se guardarán cepas tipo 
en la Colección Chilena de Recursos Genéticos Microbianos. 

2 

Desarrollar e implementar métodos analítico HPLC/FL para identificar y cuantificar  Aflatoxinas y 

Ocratoxina A, en muestras de nueces, validado de acuerdo con  normativas internacionales que permita 

su  acreditación INN según NCh ISO 17025/2005. 

3 

Promover la generación de instancias de transferencia tecnológica referidas a identificación tanto de 

hongos toxigénicos como de micotoxinas desde el Laboratorio de  Toxicología de la Universidad de Chile 

a las empresas asociadas y  laboratorios del área. 

4 

Determinar y cuantificar micotoxinas en hongos micotóxicos en las líneas de producción y desarrollar 

metodología de Análisis de Riesgo, para establecer medidas preventivas que aseguren la inocuidad 

toxicológica de los recursos en la cadena productiva aportando valor agregado al producto final. 

5  

 

14. JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA DE LA PROPUESTA 

A continuación identifique y describa cuál es el problema y oportunidad que dan origen a la propuesta y cuál es su 
relevancia para el sector agroalimentario y para la pequeña y mediana agricultura, pequeña y mediana empresa. 

                                                           
1 El objetivo general debe dar respuesta a lo que se quiere lograr con el proyecto. Se expresa con un verbo que da cuenta 
de lo que se va a realizar. 

2 Los objetivos específicos constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para alcanzar el objetivo 
general del proyecto. Cada objetivo específico debe conducir a un resultado. Se expresan con un verbo que da cuenta de lo 
que se va a realizar. 
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14.1. Identifique y describa claramente el problema y/u oportunidad que dan origen a la propuesta. 

Chile  produce nueces de nogal desde la región de Coquimbo a la de la Araucanía Se estima que en 2014 existían 
40.000 hectáreas de nogal, la mayor parte de ellas concentradas en regiones Metropolitana, Valparaíso y O'Higgins 
En 2014 el país producía  60 mil ton. y exportaba 52.000 ton. Tanto sus volúmenes de producción, como de 
exportación han tenido un enorme crecimiento los últimos años. El 2001, Chile exportaba 9.700 toneladas, y 2011 
los envíos de este producto aumentaron un 312% llegando a enviar 36 mil ton(Chilenut-Nuez de Nogal, 2014) 

 

  

Información actualizada a Julio 2015. Fuente ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas 

La industria de nueces de Chile se vislumbra como un nuevo sector estrella. Se prevé un aumento en la producción 
nacional (superficie plantada, inversiones, nuevas tecnologías de producción, nuevos mercados para exportación) 

Por ello, Chile es blanco de una fuerte competencia por los mercados La normativa regulatoria europea 1019/2002 
(CCE 2002) establece condiciones para la producción y comercialización de productos agrícolas Los productos que 
Europa importa no deben dejar una carga de contaminación ambiental ni dañar la salud de consumidores Tales 
controles buscan garantizar inocuidad y calidad (libres de toxinas y residuos de pesticidas)  

Las normas relativas a micotoxinas en la CE revela que la vigilancia sanitaria debe incluir sistemas de alarma, 
detección de micotoxinas, hongos, contaminantes y el apoyo a BPA en los programas de monitoreo incluyendo la 
evaluación de riesgo El eventual  incumplimiento de las normas conduciría al bloqueo de  entrada de productos 
agropecuarios chilenos al mercado Europeo, disminución en nuestras exportaciones, pérdida de prestigio como 
país exportador y disminución de la fuerza laboral asociada 

Chile está  obligado a cumplir  con estándares de calidad equivalentes a los exigidos por UE y USA. Así urge 
implementar acciones para control en toda la cadena productiva del sector frutícola nacional.  

Chile ha iniciado su preparación organizando su gestión político-administrativa (propuesta de nuevo Ministerio de 
Agricultura, ACHIPIA). Sin embargo, el sector productivo de nueces y frutos secos en Chile carece de infraestructura 
analítica y de recursos humanos y profesionales especializados para enfrentar los urgentes desafíos que se 
avecinan. El desarrollo de esta propuesta será una contribución al fortalecimiento del nivel  de gestión operativa 

sectorial     (Máximo 1.500 caracteres)  
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14.2 Justifique la relevancia del problema y/u oportunidad identificada para el sector económico 
(agrario, agroalimentario y forestal) en el cual se enmarca la propuesta. 

Una potencia alimentaria debe considerar desarrollo e innovación científico-tecnológica y la capacitación de 
recursos humanos calificados. En consecuencia es imprescindible mejorar la investigación e innovación en distintas 
áreas de inocuidad de alimentos  
 
Identificar y evaluar los problemas ambientales y de salud producidos por utilización de materias primas y 
alimentos contaminados y el control de puntos de riesgo en la elaboración de productos alimenticios 
 
Implementar Programas de Evaluación de competencia para comparar metodologías para identificar y cuantificar 
contaminantes de alimentos y determinar la efectividad de diferentes controles y técnicas de mitigación para 
reducir riesgos 
 
Fortalecer la relación productores de alimentos y centros de investigación aplicada justifica la instalación de 
Centros Analíticos de Calidad e Inocuidad Alimentaria donde exista alta densidad de cultivos y elaboración de 
productos alimenticios  
 
En la actualidad los niveles regulatorios de micotoxinas están establecidos como sugerencia y difieren de un país a 
otro. Así, los países deben  asumir estos valores o establecer otros (Elaboración de Normativas reglamentarias  para 
la Inocuidad Alimentaria y Ambiental) 
 

PRIMACIA tiene como propósitos, metas en investigación básica aplicada, capacitación en procedimientos y 
métodos analíticos, Sistemas de Gestión, HACCP, BPA y capacidades de servicios analíticos a Empresas asociadas, 
para cubrir exigencias en el cumplimiento de normativas y análisis de residuos de impacto alimentario exigidos por 
la Comunidad Internacional 

Entrega información científico/tecnológica para alerta temprana de focos tóxicos por aparición de hongos nocivos, 
reforzando la calidad e inocuidad alimentaria y respaldando la gestión productiva de empresas asociadas al rubro 
alimento. El presente proyecto dará origen a paquete tecnológico que no existe en la actualidad (Máximo 1.500 
caracteres) 

14.3. Justifique la relevancia del problema y/u oportunidad identificada para la pequeña y mediana 
agricultura, pequeña y mediana empresa. 

(Máximo 1.500 caracteres) 

En Chile existen pequeños productores o empresas cuyos productos son acopiados para exportación por 
exportadores mayores.  Así, el problema-país es independiente de la magnitud de la propiedad de un 
productor.  ChileNut, institución responsable de la propuesta, es una asociación gremial que reúne a 
muchos productores pequeños y medianos del país.  De esta manera, los conocimientos y otros 
beneficios derivados de la ejecución de la propuesta serán hechos naturalmente extensibles al conjunto 
de asociados, independientemente de la magnitud de la propiedad del predio/empresa. 
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15. NIVEL DE INNOVACIÓN 

Describa la alternativa o solución innovadora que se pretende desarrollar en la propuesta, indicando el estado 
del arte a nivel internacional y nacional relacionado con ésta.  

Incluya información cualitativa y cuantitativa e identifique las fuentes de información utilizadas. Considere 
además, en el caso de proyectos, información respecto de la prefactibilidad técnica de la implementación de la 
solución innovadora. 

15.1 Describa la innovación que se pretende desarrollar y/o incorporar en la propuesta para abordar 
el problema y/u oportunidad identificado, señalando adicionalmente el grado de novedad de la 
solución innovadora en relación a productos, procesos productivos, comerciales y/o de gestión, de 
acuerdo al desarrollo nacional e internacional. 

 

Chile es un importante país exportador de productos agrícolas a muy diversos destinos. En los países 
compradores de nuestros productos tienen o están incorporando reglamentaciones tendientes a 
asegurar la calidad e inocuidad de tales productos de consumo. La contaminación por hongos 
toxigénicos productores de micotoxinas es una materia que ha concitado la atención de  gobiernos y 
autoridades sanitarias y económicas.  La Unión Europea (UE), principal destino de nuestras 
exportaciones de nueces y frutos secos, dispone de legislación para las micotoxinas aflatoxinas, 
ocratoxina A y patulina. En Chile no existe reglamentación para micotoxinas. La reglamentación sobre 
micotoxinas en el mundo ha estado sujeta a diversos factores, tales como disponibilidad de datos 
toxicológicos, antecedentes  sobre incidencia de micotoxinas en distintos alimentos, disponibilidad de 
métodos analíticos para el control, eficacia en la aplicación de sistemas de gestión  por parte de  las 
empresas involucradas, la comentada legislación en los países con los que hay relaciones comerciales 
y, no menos importante, los perfiles de distribución de las micotoxinas en el universo de las muestras.  
De esta manera,  los aspectos novedosos de esta propuesta son varios y diversos.  a) Se propone 
generar información base para el desarrollo e implementación de una plataforma tecnológica que esté 
orientada al cumplimiento de normativas del mercado internacional, b) Implementar metodología 
robusta y confiable para detectar y cuantificar hongos micotóxicos que contaminan frutos, semillas y 
suelos, la que servirá como herramienta de control de los productos de exportación (nueces) así como 
para la  protección del patrimonio fitosanitario del país, c) De igual manera, la plataforma tecnológica 
contempla la transferencia de metodología analítica de hongos toxigénicos y micotoxinas desde la 
Universidad de Chile a las entidades asociadas al sector productivo a fin de fortalecer la inocuidad 
alimentaria en los diversos puntos de riesgo,  d) la propuesta también incluye como aspecto básico 
central el estudio de la biodiversidad de las poblaciones de hongos toxigénicos que contaminan los 
cultivos y frutos (nueces) en Chile, aspecto que sería de apoyo directo  a los estudios de análisis de 
riesgo y de estrategias de control de contaminaciones en nuestro país. e) La propuesta contempla 
también contribuir a incrementar la capacidad y calidad de la investigación que se desarrolla en Chile 
sobre Control Toxicológico para lo cual se propone la inclusión de investigadores calificados en 
toxicología, química y escalamiento industrial aplicados al análisis y control de riesgo en la expectativa 
de contribuir al cumplimiento de metas previstas por el Ministerio de Agricultura y ACHIPIA respecto 
de producción agroalimentaria,  f) Será también parte novedosa del proyecto el diseño y desarrollo de 
un perfil de análisis que permita generar para Chile una propuesta metodológica para la definición de 
estándares sanitarios de contaminantes o parámetros relevantes que contribuyan a prevenir la 
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micotoxicidad alimentaria.  Tomados en conjunto estos diversos aspectos, se puede apreciar que la 
propuesta incluye un aspecto que sin ser estrictamente novedoso es en sí muy escaso en nuestro país: 
la propuesta imbricará tres sustratos institucionales distintos que desde sus ámbitos propios esperan 
abortar un tema de interés nacional, cuales son la empresa productora-exportadora de nueces 
representada por su eje gremial matriz (ChileNut), el Estado de Chile representado por organismos 
centrales responsables o copartícipes de la inocuidad alimentaria en Chile (Ministerio de Agricultura, 
ACHIPIA) y laboratorios de la Universidad de Chile (Facultad de Medicina y Facultad de Ciencias 
Agronómicas) con experiencia en aspectos analíticos y en gestión en relación con toxinas alimentarias. 

(Máximo 3.500 caracteres)  

 

15.2 Indique el estado del arte de la innovación propuesta a nivel internacional, indicando las 
fuentes de información que lo respaldan. 

Se debe anexar las fuentes bibliográficas que respaldan la información en Anexo 13. 

(Máximo 3.000 caracteres) 
Los géneros Aspergillus spp., Penicillium spp. y Fusarium spp., corresponden a hongos toxigénicos de 
desarrollo habitual en varios grupos de alimentos, incluyendo frutos secos. Producen las micotoxinas 
Aflatoxina B1(AFB1), Aflatoxina M1(AFM1), Ocratoxina A (OTA), Fumonisina B1 (FB1), Deoxinivalenol 
(DON) y Patulina. Las micotoxinas señaladas presentan efectos hepatotóxicos, nefrotóxicos, 
neurotóxicos, gastroentéricos, cancerígenos e inmunosupresores en humanos. El impacto sanitario de 
las micotoxinas es un campo relativamente nuevo y en activo desarrollo. Nuestra propuesta se 
focalizará en las dos familias principales de micotoxinas de mayor atención en el mundo. Ocratoxina A 
(OTA), ha sido localizada en cereales, frutos secos y vino. Es altamente nefrotóxica, inmunotóxica, 
genotóxica, carcinogénica, teratogénica y neurotóxica por lo que la ingesta diaria admisible (IDA) es 
muy baja (0,3-0,89 µg para persona de 60 Kg de peso). Por su parte, las aflatoxinas (AFLAs B1, B2, G1, y 
G2) son producidas por los hongos A. flavus y A. parasiticus. Se encuentran juntas en distintas 
proporciones en maní, maíz, semilla de algodón y nueces.  Aflatoxina B1 es la forma predominante y la 
más tóxica (potente hepatocarcinógeno).  En general, las aflatoxinas producen necrosis, cirrosis, y 
carcinoma agudo del hígado. Dada limitaciones analíticas, muchos casos de intoxicación humana por 
aflatoxina pasan inadvertidos porque habitualmente los servicios médicos no están capacitados para la 
detección e identificación de esta micotoxina. Sin embargo, maíz contaminado con aflatoxinas (0,25-15 
mg/Kg) produjo la muerte de 100 personas en India y de 125 en Kenia. En países desarrollados la 
exposición humana a niveles altos de aflatoxinas está casi erradicada. Según la Food Standards Agency, 
el 70% de los productos alimenticios comercializados en el Reino Unido  presentó niveles indetectables 
y el 25%  niveles inferiores  a 2-4 µg/Kg establecidos por norma interna.  En Chile no se han hecho 
estudios que descarten el riesgo de contaminación por hongos toxigénicos.  
La Unión Europea (UE) tiene la legislación  más exigente para estas micotoxinas según género 
alimenticio (Official Journal of the European Union, 2003 y 2004; Micotoxinas, 2003). Dicha normativa 
fija el nivel máximo admisible para AFM1 en 2-8 µg/Kg para AFB1 y 4-15 µg/Kg para el conjunto de 
aflatoxinas AFB1+AFB2+AFG1+AFG2 en el género frutos secos, sus derivados y cereales. Según 
resolución OENO/16/2001 de la CE, el método oficial de detección y medición de OTA, aflatoxinas y 
fumonisinas, debe incluir un paso por columna de inmunoafinidad (extracción) y cromatografía HPLC-
fluorescencia para su identificación.  La normativa recomienda emprender acciones en áreas de cultivo 
(suelos) y bodegas (código de buenas prácticas agrícolas). Nuestro proyecto contempla todas las 
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sugerencias indicadas, en la expectativa de contribuir a que la producción agroalimentaria nacional no 
encuentre barreras de entrada en otros países y que sirva de  aval al consumo local de alimentos 
inocuos. Como la determinación de las condiciones de colonización de sustratos alimenticios por 
hongos toxigénicos juega un papel fundamental en las estrategias de vigilancia, prevención y control 
sanitario (sistemas de descontaminación), nuestro proyecto contempla la caracterización de la 
variedad de hongos contaminantes y su toxigenicidad. La aplicación del programa PRIMACIA focalizada 
en toxicidad de frutos secos (nueces), que incluye análisis de peligros y puntos críticos, ofrece una 
amplia cobertura en la evaluación cualitativa y cuantitativa de micotoxinas y hongos toxigénicos. 
Finalmente, desde la propuesta se propenderá a ampliar la capacidad analítica en Chile de hongos 
toxigénicos y toxinas toxigénicas que afectan a la nuez y otros frutos secos, mediante actividades de 
transferencia tecnológica y formación de recursos humanos.  En resumen, los objetivos de la 
propuesta propenden a fortalecer las capacidades del sistema productivo de nueces y frutos secos en 
Chile para ponerlo en sintonía con las exigencias del mercado internacional y los tratados respectivos. 

 

 

15.3. Indique el estado del arte de la innovación propuesta a nivel nacional, indicando las fuentes de 
información que lo respaldan. 

Se debe anexar las fuentes bibliográficas que respaldan la información en Anexo 13. 

(Máximo 3.000 caracteres) 
La inserción de Chile a un mundo globalizado requiere garantizar la inocuidad de los alimentos, tanto 
los producidos en el país como los importados, con el fin de asegurar la protección de la salud de las 
personas y los derechos de los consumidores, además de favorecer el desarrollo competitivo y 
exportador de la industria agroalimentaria (Instituto de Salud Pública, 2011). 
Según Vega et al. (2003), en Chile no existe data estadística que dé cuenta de episodios de 
micotoxicosis, tampoco del grado de contaminación de alimentos y piensos con micotoxinas. No existe 
conciencia clara en los organismos de control, ni infraestructura analítica en laboratorios públicos, que 
permitan dimensionar si constituye o no un problema sanitario. 
En un estudio de 10 años (1989-1999), del Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), se analizaron 796 
muestras de alimentos, la mayoría destinados al consumo humano, con sólo una muestra de maní 
importado positiva a la presencia de AFB1 y otra de maní con AFB2 (Cornejo et al., 2004). 
Entre los años 2008-2009, el ISP desarrolló un monitoreo de algunas toxinas en alimentos, 
específicamente determinando la presencia y cuantificando la cantidad de Aflatoxinas, Patulina, 
Zearalenona, Ocratoxina A, Nivalenol, Deoxinivalenol y T2 de tal forma de obtener una visión general 
de la situación de los alimentos de consumo interno. El estudio contempló un total de 326 análisis, en 
156 muestras recolectadas en supermercados y locales comerciales de la Región Metropolitana y 
Región de O’Higgins por las SEREMIs de Salud respectivas. Las matrices analizadas fueron frutos secos 
(almendras, higos, maní, nueces, maní tipo japonés, pasas y pistachos), jugos de frutas (manzana, 
arándano, ciruela, durazno, frambuesa, kiwi, mora y uva), trigo, maíz y arroz, junto con sus derivados 
como cereales para el desayuno y harinas. Respecto a las aflatoxinas, se encontró una  muestra 
positiva de maní tipo japonés (importada) sobre LMP por Reglamento Sanitario de los Alimentos de 
Chile (RSA). 
En el 2010, el ISP analizó 39 muestras para determinación de AFLAS totales, las cuales fueron 
procedentes, 25 por la Seremi de Salud Metropolitana,  5 por la Seremi de Iquique  y  9 muestras 
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particulares. Las matrices analizadas fueron: almendras, hamburguesa de vacuno (formulación con 
nuez moscada), pimentón en polvo, pistachos, maní, harina de trigo, de las cuales se encontró  9 
muestras  positivas: 5 Nuez moscada y 4 Pimentón picante en polvo sobre LMP por RSA de Chile. 
Durante el 2011 el Laboratorio de toxinas marinas y micotoxinas del ISP, recibió un total de 19 
muestras para la determinación de Aflatoxinas totales; 17 procedentes de la SEREMI de Salud de la 
Región Metropolitana, 1 de la SEREMI de Salud de Biobío y una muestra particular. Las matrices 
analizadas fueron maní tipo japonés, nueces, jengibre, comino semilla, sésamo, curry, semillas de 
lupino, maní salado y maní pelado. Sólo 2 de ellas, correspondientes a productos importados, 
presentaron niveles de aflatoxinas superiores a los permitidos en la normativa nacional. 
En el 2012, a través del Laboratorio de Toxinas Marinas y Micotoxinas, donde se realizaron 78 análisis 
para la detección de micotoxinas, el 43,6% de ellos fueron derivadas por la SEREMI de O´Higgins. El 
25,5% de los análisis correspondió a harinas y el 24,4% a frutos secos. El 100% de los resultados de los 
análisis de zearalenona, patulina y ocratoxina A estuvieron bajo el límite de detección. En el análisis de 
especias se detectó la presencia de aflatoxinas totales bajo los límites máximos establecidos por el 
RSA.  

  

 

16. MÉTODOS 

A continuación describa los procedimientos, técnicas de trabajo y tecnologías que se utilizarán para alcanzar 
cada uno de los objetivos específicos definidos en la propuesta. Adicionalmente, debe describir las metodologías 
y actividades propuestas para difundir los resultados a los actores vinculados a la temática de la propuesta 

16.1 Identifique y describa detalladamente los procedimientos, técnicas de trabajo y tecnologías que 
se utilizarán para alcanzar cada uno de los objetivos específicos definidos en la propuesta. 

Método objetivo 1: 

TÉCNICA DE ANÁLISIS DE HONGOS GENERADORES DE MICOTOXINAS: Para la identificación de hongos 
toxigénicos se tomarán muestras de frutos de diferentes arboles, durante distintas etapas de maduración de 
manera de correlacionar estos resultados con el contenido de micotoxinas en los frutos de los diferentes 
cuarteles. Se utilizarán técnicas tradicionales en medios de cultivo y posterior identificación microscópica. Como 
medios de cultivo se usará agar papa dextrosa, agar maíz y agar agua. Para el transporte de muestras se utilizará 
un medio líquido, especialmente en los días más calurosos.  
Materiales y Métodos 
NOGAL: Se tomarán muestras de frutos de nogal al momento del procesamiento de las nueces  procedentes de 
los Centros de Producción de nueces asociados  
Las muestras se identificarán y se trasladarán al laboratorio de Fitopatología y Control Biológico de 
Enfermedades de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile donde se almacenarán a 6°C. 
Luego se dejarán en cámara húmeda a temperatura de 27°C por 7 días. Posteriormente se revisarán y se 
aislarán en medio de cultivo agar papa dextrosa (APD) los hongos que se desarrollen. De las colonias de los 
hongos que aparezcan se harán cultivos puros en APD y se identificarán a través de características 
microscópicas;  Para la identificación genotoxica de las cepas de hongos aislada se enviarán al International 
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de Centre for Agricultural Bioscience Internationa CABI (Inglaterra). Con las cepas aisladas, se armará un 
cepario y después de identificadas y habiendo determinado que producen micotoxinas, se guardarán cepas tipo 
en la Colección Chilena de Recursos Genéticos Microbianos ubicada en INIA Quilamapu (Chillán). 

Las muestras de hongos identificadas serán sometidas a procedimientos físico químicos para estimular 
la producción de toxinas las cuales serán identificadas mediante metodología HPLC-FL y columnas de 
inmunoafinidad  

Método objetivo 2: 

TÉCNICA DE ANÁLISIS DE MICOTOXINAS: Actualmente existen dos técnicas para medir micotoxinas en 
alimentos, una técnica se basa en kits de detección (test ELISA)  y la otra en la Cromatografía Líquida de Alto 
Rendimiento (HPLC). 
Cromatografía Líquida: La Cromatografía Líquida de Alto Rendimiento, abre una amplia perspectiva para los 
análisis espectrométricos eficientes en laboratorios de rutina, para la gran mayoría de las muestras. Esta técnica 
puede ser utilizada potencialmente, para medir un amplio de rango de analitos,  con una preparación de la 
muestra en forma simple y debido a la robustez de los instrumentos, un mantenimiento limitado. 
Recientemente, se han descrito y validado  métodos HPLC para zearalenona, aflatoxinas, ocratoxina A y 
fomonisina. La mayoría de las publicaciones describen una limpieza o purificación de la muestra, previa a la 
inyección al cromatógrafo líquido, con extracción en fase sólida (SPE) como el procedimiento más eficiente para 
eliminar efectivamente las interferencias de las matrices, y en particular la utilización de columnas selectivas y 
específicas (columna de inmunoafinidad) como la manera más directa y eficaz. 
Conclusiones: La cromatografía líquida, ha sido reconocida como una poderosa herramienta para análisis de 
mezclas de gran complejidad. Las principales ventajas incluyen bajos límites de detección los requerimientos 
mínimos de preparación de las muestras y la posibilidad de cubrir un amplio rango de analitos de polaridades 
diferentes. 
En base a la reglamentación internacional actual y las metodologías descritas en Compendium of Internacional 
Methods of Análisis-OIV, la técnica analítica aceptada para la determinación de Ocratoxina y Aflatoxinas en 
frutos secos y otros alimentos corresponde al uso de columna de inmunoafinidad acoplada a detección por 
HPLC con detector de fluorescencia (Compendium of Internacional Methods of Análisis-OIV: MA-E-AS315-10-
OCHRAT) y por lo tanto es la técnica que se desarrollará en el presente proyecto. 
 
DETERMINACIÓN DE AFLAs/OTA A TRAVÉS DE CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN CON 
DETECCIÓN DE FLUORESCENCIA 
Las muestras de nueces serán extraídas en una solución mezcla de solventes orgánicos, posteriormente 
limpiadas a través de  columna de inmunoafinidad y derivatizadas. Finalmente inyectadas al equipo HPLC con 
detector de fluorescencia.  
 
VALIDACIÓN DE MÉTODO HPLC-FD: El método será implementado y validado tomando como referencia la guía 
técnica “Aspectos generales sobre la validación de métodos” del  Instituto de Salud Pública [50], AOAC [9]  y 
Normativas internacionales. Se confeccionará un protocolo de validación. 
A partir de la linealidad, de determinará la sensibilidad, límites de detección y cuantificación, veracidad, 
precisión, selectividad e incertidumbre del método.  
 
VALIDACIÓN DEL MÉTODO A PARTIR DE SOLUCIÓN ESTÁNDAR DE AFLAs/OTA 
 
Linealidad: Se realizará una curva de calibración colocando el área o respuesta analítica en el eje Y, y las 
concentraciones de las soluciones estándares de AFLAQS/OTA en el eje X. En consideración a que las variaciones 
analíticas se observan en Y, se buscará la recta de desviaciones en esta dirección, entre los puntos 
experimentales y los calculados por la línea, usando el método de los mínimos cuadrados, Se realizaran tres 
curvas de calibración con soluciones de estándar de AFLAs/OTA . 
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Sensibilidad: Se evaluara a partir de las variaciones de la pendiente de la recta calibrando. 

Límite de detección y cuantificación de solución estándar AFLAs/OTA: Serán calculados a partir de la 
desviación estándar de los residuales del calibrado, utilizando el punto de menor concentración de la recta de 
calibrando del método analítico.  

VALIDACIÓN DEL MÉTODO ANALÍTICO A PARTIR DE MATERIAL FORTIFICADO 
 
Además se realizaran tres curvas de calibración con matriz fortificada. 
Recuperación: El porcentaje de recuperación será calculado a partir del material fortificado. Para dichos cálculos 
se tomara la concentración obtenida de las muestras en duplicado y la concentración teórica del material 
fortificado 
Precisión del Método: La precisión del método analítico se determinara a partir de la repetibilidad y 
reproducibilidad del método. 
Incertidumbre: Se determinara en función del material fortificado de una concentración previamente 
establecida. Esta muestra fue analizada por triplicado de acuerdo al protocolo de análisis A partir de éstos 
resultado se calculara: incertidumbre por sesgo (incertidumbre de recuperación), incertidumbre de 
heterogeneidad de la muestra e incertidumbre de trazabilidad. Finalmente se calculara la incertidumbre del 
método analítico.  

 

Método objetivo n 

 
 
 

16.2 Describa las metodologías y actividades propuestas para difundir los resultados (intermedios y 
finales) del proyecto a los actores vinculados a la temática de la propuesta, identificando el perfil, 
tipo de actividad, lugares y fechas. 

(Incluir las actividades a realizar en la carta GANTT de la propuesta). 

 

La  difusión de los resultados se realizará a través del uso de la metodología ASISTE y de la asistencia a 
congresos de relevancia de inocuidad de alimentos, publicación de artículos en revista agronómica y 
de salud humana de relevancia nacional, publicación de artículo científico, y finalmente la generación 
de un manual digital e impreso.  

Está programado comenzar con la transferencia el mes de julio del 2017, con la metodología ASISTE. 
En primer lugar se realizará encuestas a productores de nogal, durante los meses de junio, julio y 
agosto 2016, de manera de poder realizar un diagnóstico inicial. Este diagnóstico abarcará pequeños, 
medianos y grandes productores de nogal, y será realizada a nivel nacional. En base al diagnóstico, se 
propondrá soluciones a los productores, focalizadas de acuerdo a su margen de ganancias y su acceso 
a créditos agrícolas. La información se transmitirá vía diversos canales, buscando utilizar siempre el 
canal más confiable para cada segmento de productores. Se seleccionará a personas fuentes de 
información, invitándolos a los talleres realizados por ChileNut 2 veces al año, durante los años 2016 y 
2017, de manera de capacitarlos respecto a los resultados obtenidos. A estos talleres estarán 
invitados también todos los productores de nogal.  
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Se realizará una evaluación inicial en diciembre 2016 para mejorar talleres y visitas de transferencia, y 
una segunda en diciembre de 2017 servirá para medir el éxito final. Con la metodología ASISTE se 
pretende lograr difundir la información obtenida a pequeños, medianos y grandes productores.  

Otra vía de difusión será la publicación de un artículo científico, durante el segundo semestre del año 
2017.  

La publicación de un artículo de divulgación en una revista agronómica de relevancia nacional (como 
MundoAgro o RedAgrícola), se programó para el segundo semestre del año 2017. Con esta instancia, 
se pretende difundir la información obtenida a los asesores de nogal, exportadoras y productores en 
general.  

Finalmente, la creación de un manual del Programa Integrado de Monitoreo y Análisis para la Calidad 
e Inocuidad Alimentaria  permitirá difundir la información obtenida a todos los actores involucrados 
en la producción de nogal, y permitirá reforzar y concentrar la información previamente difundida por 
otras vías. Esto está programado para el segundo semestre del año 2017.  

 

 

 

16.3 Indique si existe alguna restricción legal o condiciones normativas que puedan afectar el 
desarrollo y/o implementación de la innovación. En caso de existir alguna restricción o condición 
normativa describa los procedimientos o técnicas de trabajo que se proponen para abordarla. 

 

No existe restricción legal respecto a los ensayos a realizar. Los ensayos estarán realizados bajo los 
estándares internacionales de medición de presencia de micotoxinas en los alimentos humanos.  
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17. MODELO DE NEGOCIO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

Describa el modelo que permitirá insertar en el mercado la innovación generada en la propuesta 

17.1 Modelo de negocio 

Describa el modelo de negocio que permitirá insertar en el mercado la innovación generada en la propuesta. 
Para ello responda las siguientes preguntas orientadoras: ¿quiénes son los clientes potenciales?, ¿cuál es la 
propuesta de valor?, ¿cuáles son los canales de distribución?, ¿cómo será la relación con los clientes?, ¿cuáles 
serán los proveedores?, ¿existe competencia actualmente en el mercado?, ¿cómo se generarán los ingresos y los 
costos del negocio?. 
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Clientes potenciales: Empresas asociadas al sector productor de nueces, almendras, frutos secos y 
deshidratados y vitivinícolas entre otros 
Propuesta de valor: Esta plataforma científico/tecnológica de información, entrega de manera 
expedita e inmediata información de la alerta temprana in situ, de focos toxigénicos y contaminantes, 
por la aparición de especies micológicas nocivas, consolidando de esta manera, la calidad e inocuidad 
alimentaria, así como también, respaldando la gestión productiva de las empresas asociadas al rubro 
alimento.  
Canales de distribución: A través de Chilenut que garantiza por un lado una investigación de alto rigor 
científico y por otro lado una correcta transferencia tecnológica en el área. Sumado a esto, futuras 
alianzas con otras instituciones serán realizadas a lo largo de este proyecto en base al diagnóstico 
inicial sobre las fuentes de información. En revistas, folletos de difusión, seminarios y sesiones de 
trabajo en conjunto con las empresas asociadas 
Relación con los clientes: Se establecerán directrices para la comunicación y retroalimentación con 
clientes y Autoridad Regulatoria. Asimismo se definirán las responsabilidades para la canalización y 
resolución de reclamos de los clientes u otras partes.   
Proveedores: Empresas del rubro de reactivos e insumos de Laboratorioy empresas de muestreadores. 
Se establecerá un procedimiento para solicitar, cotizar, seleccionar, adquirir inspeccio0nare y 
almacenar reactivos, insumos materiales y servicios para el Centro Analítico CACIA. Se determinaran 
las directrices para la selección evaluación y aprobación de proveedores 
Existe competencia actualmente en el mercado: El presente proyecto dará origen a un paquete 
tecnológico nuevo que no existe en la actualidad.    
Generación de ingresos: Se establecerá un procedimiento para la contratación o subcontratación de 
ensayos que aseguren el cumplimiento de los requisitos establecidos previamente y el cobro 
convenido con los clientes  
Costos del negocio: Se tendrá como partida la implementación analítica del Laboratorio de Toxicología 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y estructura organizacional de ChileNut.  
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17.2. Protección de los resultados 

Tiene previsto proteger los resultados derivados de la propuesta (patentes, modelo de utilidad, diseño industrial, 
secreto industrial, marca registrada, marcas colectivas o de certificación, denominación de origen, indicación 
geográfica, derecho de autor o registro de variedad vegetal). 

(Marque con una X) 

SI  NO X 

De ser factible, señale el o los mecanismos que tienen previstos y su justificación. 

(Máximo 2.000 caracteres) 
 
 
 
 

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

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

SI  NO X 

Detalle conocimiento y experiencia. 

(Máximo 2.000 caracteres) 
 
 
 
 

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

SI  NO X 

Detalle elementos del acuerdo marco, referidos a titularidad de los resultados y la explotación 
comercial de éstos. 

(Máximo 2.000 caracteres) 
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17.2.2. Mecanismos de transferencia tecnológica de los resultados al sector agroalimentario 
Indicar los mecanismos que permitirán que los resultados de la propuesta lleguen al sector productivo: venta de 
licencia, asociación con terceros para desarrollar y comercializar, emprendimiento propio u otro.  
Incorporar adicionalmente los aspectos críticos que determinarán el éxito de la transferencia según el 
mecanismo que tienen inicialmente previsto. 
 
La metodología ASISTE (Bell et al. 2014) será implementada para asegurar que los resultados de la 
propuesta lleguen al sector productivo. ASISTE indica lo siguiente: (i)  La información debe llegar a 
través de canales confiables para cada productor; (ii) La información tiene que responder a las 
necesidades del productor y adecuarse a la situación socioeconómica y productiva de cada uno de 
ellos; (iii) la nueva propuesta debe identificar soluciones con resultados tangibles. Para lograr 
exitosamente el cumplimiento de ASISTE, nuestro plan de transferencia contiene una programación 
sistemática e integrada con la investigación científica durante la ejecución de este proyecto. El hecho 
de conocer las necesidades y capacidades de los productores a través un diagnóstico inicial, nos 
permitirá crear variadas soluciones para los diferentes productores y transferir la información de 
manera adecuada para productores de distinta escala productiva.  
 
ChileNut garantiza por un lado una investigación de alto rigor científico y por otro lado una correcta 
transferencia tecnológica en el área. Sumado a esto, futuras alianzas con otras instituciones serán 
realizadas a lo largo de este proyecto en base al diagnóstico inicial sobre las fuentes de información 
(canales confiables). 
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18. Carta Gantt 

 

18. CARTA GANTT 

Indicar la secuencia cronológica para el desarrollo de las actividades señaladas anteriormente de acuerdo a la siguiente 
tabla: 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Actividades 
Año 2016 

Trimestre 
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

1 1 Toma de muestra en terreno 
 

 X X X X X       

1 1 Preparación de medios de cultivos, 
 siembra y aislación de hongos. 
 

 X X X X X       

1 1 Caracterización morfológica de hongos      X X X     

1 1 Caracterización toxico genética de hongos (CABI 
Inglaterra). 
 

         X X X 

2 1 Selección de reactivos. 
 

X X X          

2 1 Implementación de método analítico para cuantificación 
de AFLAs y OTA. 
 

 X X X X        

2 1 Realización de Curvas de Calibración. 
 

   X X X       

2 1 Análisis de Recuperabilidad en matrices fortificadas. 
 

    X X       

2 1 Validación del método HPLC-Fl. 
 

    X X X      

3 1 Realización Seminario Nº1 
 

      X X     

4 1 Análisis de muestras de nueces. 
 

      X X X X X X 



Convocatoria FIA | Alimentos saludables 2015-2016   

Formulario de Postulación  
Proyectos de Innovación en Alimentos Saludables 2015-2016 Página 33 

 

    33 

4 1 - Publicación de artículo en revista agronómica nacional         X X   

4 1 INFORME PARCIAL           X X 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Actividades 
Año 2017 

Trimestre 
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

3 1 Realización Focus group con empresas asociadas. 
 

  X X X        

2 1 Determinación de parámetros físico químicos para 
estimulación de toxinas en hongos 
 

      X X X    

4 1 Analisis de toxinas HPLC-Fl 
 

X X X X X X X X X    

4 1 Metodología en análisis de riesgo       X X X X   

4 1  Publicación de artículo científico         X X   

4 1 Generación de manual digital e impreso 
 

         X X X 

4 1 Evaluación estadística de resultados 
 
INFORME FINAL 
 

         X X X 
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3 Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general de la propuesta. 
4 Los indicadores son una medida de control y demuestran que efectivamente se obtuvieron los resultados. Pueden ser tangibles o intangibles. Siempre 
deben ser: cuantificables, verificables, relevantes, concretos y asociados a un plazo.  
5 Indicar el nombre del indicador en forma sintética.   
6 Expresar el indicador con una fórmula matemática.   
7 Completar con el valor que tiene el indicador al inicio de la propuesta, el cual debe ser coherente con la línea base 
8 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar en la propuesta. 
9 Indicar la fecha en la cual se alcanzará la meta del indicador de resultado.  

19. RESULTADOS ESPERADOS: INDICADORES  

Indique los resultados esperados y sus indicadores para cada objetivo específico de acuerdo a la siguiente tabla. 

Nº OE 
Nº 
RE 

Resultado 
Esperado3 (RE) 

Indicador de Resultados (IR)4 

Nombre del 
indicador5 

Fórmula de 
cálculo6 

Línea base del 
indicador7 
(situación 

actual) 

Meta del indicador8 
(situación intermedia 

y final) 

Fecha alcance 
meta9 

Ejemplo: 
 

X 

 
1 

Caracterización 
morfológica de hongos. 

Cultivo y aislación 
de cepas de 
hongos 

   30-0-2016 

  
Determinación toxicidad 
del hongo 

Capacidad de 
producción de 
toxinas 

   30-03-2017 

  
Método HPLC Validado 
para determinación de 
AFLAs y OTA 

Curvas de 
Calibración y 
Análisis de 
Recuperabilidad 

   30-06-2016 

  
Interpretación de 
resultados analíticos 

Análisis muestras 
de nueces  

   30-10-2017 

  

 
 
Tecnología transferida 

Agricultores con 
tecnología 
transferida / 
ASISTE 
 

Cantidad de 
agricultores con 
tecnología transferida 
vía método ASISTE 

0 

4 talleres en total. 50 personas 
fuentes de información 
(canales de información) por 
taller. 4 x 50 = 200 personas 
que son canales de 
información 

30-03-2017 

  
 
 
Tecnología transferida 

Publicación de 
artículos en 
revista 

Cantidad de 
publicaciones de 

artículos en revista 
0 1 30-09-2017 
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agronómica de 
circulación 
nacional 
 

agronómica nacional 

  

 
Tecnología transferida 

Publicación de 
artículos 
científicos 
 

Cantidad de 
publicaciones de 
artículos científicos 

0 1 31-07-2017 

  

 
Tecnología transferida 

Manuales de 
Programa 
Integrado de 
Monitoreo  y 
Analisis para la 
calidad 
alimentaria en 
frutosecos ; 
folletos de 
difusión 

Cantidad de manuales 
de Manejo Integral 
difundidos en impreso 
o electrónico 

0 

500 manuales de manejo 
integral + Un manual en 
versión digital (.pdf) 

1000 folletos de difusión 

30-09-2017 
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20. INDICAR LOS HITOS CRÍTICOS PARA LA PROPUESTA 

       Logro o resultado importante en la evaluación del cumplimiento de distintas etapas y fases del proyecto, 
que son determinantes para la continuidad de éste y el aseguramiento de la obtención de resultados 
esperados.  

Hitos críticos10 
Resultado Esperado11 

(RE) 
Fecha de cumplimiento  

(mes y año) 

Identificación y caracterización de 
toxicidad de hongos productores 
de toxinas   

Determinación toxicidad del hongo 30-03-2017 

   

21. POTENCIAL IMPACTO 

A continuación describa los potenciales impactos y/o beneficios productivos, económicos, comerciales, 
sociales y medio ambientales que se generarían con la realización de la propuesta y/o sus resultados 
posteriores. 

21.1. Identifique los beneficiarios actuales y potenciales de la ejecución de la propuesta. 

(Máximo 3.000 caracteres) 
El impacto económico de la contaminación de los alimentos por aflatoxinas deriva directamente de 
las pérdidas de las cosechas y del ganado e indirectamente del costo de los programas diseñados 
para reducir riesgos a la salud animal y humana. La FAO estima que el 25% de los cultivos 
alimenticios del mundo son afectados por los micotoxinas, de las cuales las más importantes son las 
aflatoxinas (FEDNEWS, 2011). 
 
Los beneficiarios del presente proyecto corresponden a todos los productores de nogal a nivel 
nacional, dado que las micotoxinas a estudiar son la principal causa de rechazo en uno de los 
principales mercados de las nueces chilenas que es Europa, pudiendo causar importantes pérdidas 
económicas, por rechazo de embarques que pudiesen ser detectados con presencia de estas 
toxinas. 
 
Con el objetivo N° 4 de transferencia de los resultados, se pretende difundir los conocimientos 
logrados a pequeños, medianos y grandes agricultores de nogal. Esto es primordial para pequeños 
productores, que tienen acceso limitado a las nuevas tecnologías, y por otra parte son los que 
muchas veces no cuentan con sistemas de trazabilidad. 

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

a los resultados de éste. El hecho de que el hito suceda, permite que otras tareas puedan llevarse a cabo. 

11 Un hito puede estar asociado a uno o más resultados esperados y/o a resultados intermedios. 
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21.2. Desarrollo de nuevas capacidades y fortalecimiento de potencialidades locales. 

Describa cómo el desarrollo de la propuesta potenciará el capital humano, infraestructura, equipamiento y 
actividad económica local. 

(Máximo 3.000 caracteres) 
El desarrollo del Programa Integrado de Monitoreo y Análisis de Calidad e Inocuidad Alimentaria 
(PRIMACIA)  permitirá al sector silvoagropecuario lograr una ventaja competitiva en los mercado 
internacionales, al adelantarse a la entrada en vigencia de las normativas internacionales de control 
de micotoxinas y hongos micotóxicos Estas normas europea afectará los embarques de recurso del 
sector agroalimentario (Nueces, frutos secos y vinos) de terceros países. Es importante destacar 
que Europa es el destino del 80 al 90% de las exportaciones de los productos señalados, por lo que 
el rechazo a la prohibición de ingresar a ese bloque comercial significaría literalmente la 
desaparición de las industria de este sector productivo 
Es de destacar que la inversión requerida para efectuar estos conocimientos es indispensable para 
no perder mercados. Por otra parte, el garantizar la calidad e inocuidad de los productos agrícolas 
exportables entregara un valor agregado que permitirá ganar nuevos mercado y generar nueva 
oportunidades de trabajo (mano de obra) 

El desarrollo de la presente propuesta permitirá capacitar a productores y asesores respecto a 
Micotoxinas existentes y también a un adecuado manejo cultural y de proceso para impedir  
contaminaciones  cruzadas Los agricultores tomarán conciencia del alcance e importancia que 
tienen estos organismos invisibles para la salud pero tan perjudiciales y dañinos al acumularlos en 
el cuerpo humano 

 

 

 

21.3. En función de los puntos señalados anteriormente describa: 

Potenciales impactos y/o beneficios productivos, económicos y comerciales que se generarían 
con la realización de la propuesta 

El impacto comercial esperado es que al contar con una certificación de alimento libre de 
micotoxinas agregará valor a las nueces chilenas sobre todo en mercados como Europa quienes 
exigen estas certificaciones y donde se exportan mas del 30% del volumen nacional , desatcando en 
este punto que este mercado demanda la fruta de mejor calidad y por lo tanto son quienes pagan 
el mejor precio superando los de nuestra principal competencia USA con precio por sobre 20%. 

Cabe mencionar que durante el año 2014 se exportaron mas de 52.000 toneladas de nueces  por un 
monto superior a los USD FOB 320.000.000. Junto con lo anterior , mencionar que se espera llegar a 
las 100.000 toneladas exportadas antes del 2020. 
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Potenciales impactos y/o beneficios sociales que se generarían con la realización de la propuesta 

Un beneficio social será contar con una industria informada y capacitada respecto a la inocuidad de 
alimentos y al manejo de las micotoxinas que se pudiesen cultivar y detectar las nueces y el manejo 
integrado de estos. En este aspecto, si bien el cultivo del nogal ha tenido una gran expansión en los 
últimos años, esta expansión no ha estado acompañada por un gran número de proyectos de 
investigación. En este sentido este proyecto busca desarrollar una tecnología que aporte 
sustentabilidad a un cultivo que ha tenido un gran crecimiento en los últimos años, pero que está 
también visualizando problemas que se podrían generar al manejar un mayor volumen de producto 
y  que afectaría a diversas localidades de la zona central de Chile.  

Un producto inocuo  generará mayores rentabilidades para los productores, principalmente los 
pequeños agricultores, quienes son los más afectados en la diferencia de precios y retornos. Existe 
una gran cantidad de pequeños agricultores que no poseen conocimientos de vanguardia que les 
permita enfrentar el desafío de controlar los diferentes puntos críticos que puedan afectar la 
inocuidad del producto y quienes por tanto serán beneficiados con este proyecto. Por otro lado, el 
sector que comprende productores medianos y grandes. Con este proyecto, también estos 
agricultores tendrán una mayor seguridad sobre cómo manejar la incidencia o presencia de hongos 
de postcoscha que pudiesen generar toxinas, y de este modo, otorgar puestos de trabajo estables 
en el tiempo.  

 

Potenciales impactos y/o beneficios medio ambientales que se generarían con la realización de la 
propuesta 

En relación al medio ambiente, la identificación de los hongos que contaminan las nueces y su 
potencial toxicidad,  permitirá un uso selectivo y focalizado  de fungicidas lo que favorecerá un 
manejo integrado de la infección y toxicidad. Así, la propuesta contribuirá directamente con el 
desarrollo de mejores prácticas de control cultural y químico, favoreciendo la sustentabilidad del 
sistema productivo. 
 
La determinación de los puntos de riesgos de la contaminación en la cadena productiva permitirá 
implementar sistemas de detoxificación que disminuyan eficazmente la carga de hongos y de 
micotoxinas. 
  
El conocer la propensión de la contaminación por hongos toxigénicos a distintos niveles de 
producción (suelo, árbol, fruto, almacenamiento) orientará a los agricultores de nueces sobre el 
correcto manejo de estos recursos en distintas etapas, La propuesta contribuirá con indicadores 
precisos sobre la identificación de los puntos críticos en la trazabilidad de la inocuidad de las 
nueces. 
 
El diseño y aplicación de un programa integrado de calidad e inocuidad alimentaria PRIMACIA 
focalizado específicamente en garantizar la sanidad de la nuez aportará un valor agregado al 
producto así como una imagen corporativa fortalecida del ente productor.  
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21.4 Indicadores de impacto  

De acuerdo a lo señalado en la sección anterior, describa el o los indicadores a medir en la propuesta y señale 
para el indicador seleccionado, lo que específicamente se medirá en la propuesta. 

(Vea como referencia el Anexo 11. Indicadores de impacto de proyectos FIA) 

Impactos Indicadores 

Productivos, 

económicos y 

comerciales 

Identificación de hongos productores de micotoxinas en nueces en Chile,  determinación 
de alerta temprana y determinación de puntos de riesgo de contaminación 

Desarrollo, implementación y validación de métodos analíticos para la identificación y 
cuantificación en nueces de las toxinas AFLAs y OTA. Determinación de la concentración 
relativa de tales toxinas en nueces (o partes de éstas), lo que es orientador sobre la 
potencial toxicidad para el humano Aparte del impacto positivo como contribución al 
desarrollo de la industria del nogal, este logro será también un contribuyente directo a 
la protección de la salud pública a nivel nacional.   

Fortalecimiento de la fundamentación para que la Comisión Europea adopte en el 
mediano plazo medidas especiales para todos los envíos de nueces desde Chile a la UE, 
disminuyendo los controles obligatorios excesivos a las importaciones.  (PRIMACIA es 
creado por ChileNut  para permitir a la industria del nogal la oportunidad de determinar 
la presencia de AFLAs y OTA en sus productos antes de su envío). 

Disminución/desaparición de rechazos de nueces enviadas a la UE causadas por 
presencia de aflatoxinas en el producto en niveles superiores a la norma de la UE. En 
Chile, desconocido para el rubro de Nogales, en USA estimaciones para almendras 
indican que es del orden de  5% (Comunicación Programa VASP) 

Informe exitoso por parte de una misión de la Oficina Alimentaria y Veterinaria (FVO) de 
la UE en visita a Chile para la realización de auditoría sobre evaluación de los sistemas 
locales de control de AFLAs. 

Sociales  

Incremento contínuo en el número de productores de nueces con acceso a 
conocimiento técnico avanzado l sobre control de hongos toxigénicos y  micotoxinas. 
*Los indicadores numéricos serán obtenidos al hacer el diagnostico con la metodología 
ASISTE 

Número estimado de personas a ser capacitadas en los dos 
años iniciales de Proyecto 

Enseñanza superior técnica 
(2) 

Diplomados (6) 

Magíster (2) 

Medio 

ambientales 

Uso selectivo y focalizado  de fungicidas lo que favorecerá un manejo integrado de la 
infección y toxicidad. 

Determinación de puntos de riegos de la contaminación en la cadena productiva 
Implementación de sistemas de detoxificación para disminuir eficazmente la carga de 
hongos y micotoxinas. 

El diseño y aplicación de programa integrado de calidad e inocuidad alimentaria 
PRIMACIA focalizado específicamente en garantizar la sanidad de la nuez aportará no 
sólo valor agregado al producto (que podría estimativamente alcanzar a un 20%) sino 
una imagen corporativa fortalecida del sistema productor chileno a nivel internacional.  

Nivel promedio de valorización de productos del nogal generado en su producción en los 
dos años en la organización (determinando inocuidad toxicológica) 20% mayor que el 
valor actual (el cual será cuantificado con la encuesta diagnostico). 
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22. ORGANIZACIÓN 

22.1 Organigrama de la propuesta 

Describa estructura, cargo y nombre de todas las personas claves que se requieren para el adecuado desarrollo 
de la propuesta, especificando la estructura con el agente asociado si lo hubiese. 
 

 
 

 
 
 

La Coordinadora Principal es la encargada de dirigir, organizar y supervisar la realización de las 
actividades contempladas en el presente proyecto. Deberá realizar informes y las rendiciones con el 
FIA. Deberá asistir a reuniones de coordinación y con el FIA, cuando se requiera. 

El Coordinador Alterno se encargará de organizar y supervisar las actividades en terreno: ensayos 
experimentales y transferencia, en conjunto con las encargadas de cada área. Deberá realizar 
informes y asistir a reuniones de coordinación con ChileNut. 

La Investigadora Principal en toxicologia se encargará de otorgar asesoría respecto a los ensayos a 
realizar y supervisar su correcta ejecución. Supervisará los análisis de laboratorio y asistirá a 
reuniones de coordinación con ChileNut. Además se encargará de dirigir y supervisar los ensayos 
realizados con ejecutados por tesistas del Magister en Inocuidad Alimentaria de la Universidad de 
Chile asociados al presente proyecto.  

El soporte administrativo colaborará en temas administrativos y financieros asociados al proyecto. 
La Encargada de Transferencia se encargará de gestionar y realizar las actividades de transferencia de 
los resultados asociados al proyecto. Participará en reuniones periódicas a realizarse oficinas de 
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Chilenut.   
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12 Se considera que un profesional de planta no debiera dedicar más de un 50% de su tiempo en una 
propuesta cuando su contrato es de 180 horas/mes 
13 Para la ejecución del servicio de tercero se solicitará los términos de referencia de dicho servicio 

22.2. Describir las responsabilidades y competencias del equipo técnico en la ejecución de la 
propuesta, utilizando el siguiente cuadro como referencia. 

Adicionalmente, se debe adjuntar: 

- Carta de compromiso de cada integrante del equipo técnico Anexo 4 

- Currículum vitae (CV) de los integrantes del equipo técnico Anexo 5. 

1 Coordinador principal 4 Profesional de apoyo y técnico 

2 Coordinador alterno   

3 Profesional   

Nº 
Cargo 

Nombre persona 
Formación/ 
Profesión 

Describir 
claramente la 
función en la 

propuesta 

Competencias del 
profesional  

Horas de 

dedicación12 

1 Elena Puentes Ing. Agrónomo 

Coordinación 
general de  las 
actividades del 
proyecto. 

Gerente ChileNut. 
Experta en 
frutales de nuez. 

27 

2 Americo Lopez 
Tec. Médico  
Mg.Cs. mención 
Farmacología 

Coordinación de las 
actividades en 
terreno. 

Amplia 
experiencia en 
proyectos de 
investigación en 
toxicologia de los 
alinmentos 

27 

5 Jessica Millar Ing. Agropecuario 

Gestión, logistica y 
ejecución de la 
transferencia de 
resultados 

Amplia 
experiencia en 
desarrollo y 
transferencia a 
pequeños y 
medianos 
agricultores. 

24 

      

      

22.3. Indique si la propuesta tiene previsto establecer alianzas con otras personas o entidades 
públicas o privadas, nacionales o extranjeras. 

SI 
 
X 

NO  
 

22.3.1. Si corresponde, indique las actividades de la propuesta que serán realizadas por terceros13. 

Actividad Nombre de la persona o Competencias de las personas o empresas a 
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24.3.2 Si la entidad postulante tiene previsto establecer convenios generales de colaboración con 
otras entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, identifique cuál será la entidad con la 
que se establecerá el convenio, cuál será el objetivo de su participación en la propuesta, cómo ésta 
se materializará y los términos que regirán su vinculación con la entidad postulante.  

Adicionalmente, se debe adjuntar: 

- Carta de compromisos involucrados en la propuesta para establecer convenios generales de 
colaboración, Anexo 6. 

 

No aplica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

empresa a contratar contratar para abordar los requerimientos de la 

propuesta. 

Identificacion de 

hongos y toxinas 

presentes en nueces 

Americo Lopez Profesor del Instituto de Ciencias Biomédicas de la 
Facultad de Medicina, quien logró adjudicarse un 
proyecto en el III Concurso Marea Roja, en 
convocatoria Fondef. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. Ficha de antecedentes legales de la entidad postulante 

 
1. Identificación  

Nombre o razón social Asociacion Gremial de Productores y Exportadores de Nueces AG 

Nombre fantasía Chilenut AG 

RUT 65.818.010-k 

Objeto 

Promover tanto en Chile como en el extranjero la producción, el 
consumo comercialización y exportación de nueces en sus más variadas 
formas, como también el desarrollo y protección y las actividades 
comunes de sus asociados. 

Domicilio social Avenida Apoquindo 4775 of. 2002 Las Condes 

Duración Indefinida 

Capital ($)  

 
2. Administración (composición de directorios, consejos, juntas de administración, socios, etc.) 

Nombre Cargo RUT 

Juan Luis vial Claro Presidente 6.063.166-2 

Álvaro Jiménez Vice presidente 7.839.930-9 

Felipe Valenzuela Tesorero 15.439.920-k 

Daniela Perinetti Secretaria 16.014.041-0 

Siegfried von Gehr Director 5.470.210-8 

Vittorio Bianchini Director 14.244.119-5 

Raimundo Arnaiz Director 13.658.336-0 

Pedro Piretta Director 6.630.253-1 

Javier Uribe Director 10.118.448-k 

 
3. Apoderados o representantes con facultades de administración (incluye suscripción de contratos y 

suscripción de pagarés) 

Nombre RUT 

Juan Luis vial Claro 6.063.166-2 

 
4. Socios o accionistas (Sociedades de Responsabilidad Limitada, Sociedades Anónimas, SPA, etc.) 

Nombre Porcentaje de participación 

  

 
5. Personería del (los) representante(s) legal(es) constan en 

Indicar escritura de constitución 
entidad, modificación social, acta 
de directorio, acta de elección, etc. 

Acta de la vigesima tercera reunion de directorio del 24 de 
agosto del 2012, reducida a escritura publica 

Fecha 24 de agosto del 2012 

Notaría Eduardo Avello 

 
6. Antecedentes de constitución legal 

 
a) Estatutos constan en: 

Fecha escritura pública 9 de mayo de 2007 

Notaría Eduardo Avello 

Fecha  publicación extracto en el 
Diario Oficial   

2 de junio de 2007 
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Inscripción Registro de Comercio 3780 

Fojas  

Nº 18504-2007 

Año 2007 

Conservador de Comercio de la ciudad 
de 

Ministerio de Economía 

 
b) Modificaciones estatutos constan en (si las hubiere) 

Fecha escritura pública 6 de agosto de 2007 

Notaría Eduardo Avello 

Fecha  publicación extracto en el 
Diario Oficial   

2 Junio 2007 

Inscripción Registro de Comercio 3780 

Fojas  

Nº  

Año 2007 

Conservador de Comercio de la ciudad 
de 

 

 
c) Decreto que otorga personería jurídica 

Nº 2757 

Fecha 1979 

Publicado en el Diario Oficial de fecha 
 
2 de junio de 2007 

Decretos modificatorios  

Nº  

Fecha  

Publicación en el Diario Oficial  

 
d) Otros (caso de asociaciones gremiales, cooperativas, organizaciones comunitarias, etc.) 

Inscripción Nº  3780 

Registro de  
Unidades de asociaciones gremial del ministerio de 
economía 

Año 2007 2007 

 
 

 



Santiago 

2, septiembre, 2015 

 

 

 

Yo Elena Puentes, RUT: 13.047.650-3, vengo a manifestar mi compromiso de participar activamente 
como Coordinador Principal en el proyecto denominado “Micotoxinas: Diseño y Desarrollo de un 
Programa Integrado de Monitoreo y Análisis para la Calidad e Inocuidad Alimentaria 
(PRIMACIA) aplicado a frutos secos”, presentado a la Convocatoria “PROYECTOS DE 
INNOVACIÓN EN ALIMENTOS SALUDABLES 2015-2016” de la Fundación para la Innovación 
Agraria. Para el cumplimiento de mis funciones me comprometo a participar trabajando 27 horas por 
mes durante un total de 24 meses, servicio que tendrá un costo total de $10.992.000 pesos, valor que 
se desglosa en $1.992.000 pesos como aporte FIA, sin aportes pecuniarios de la Contraparte y 
$9.000.000 de pesos como aportes no pecuniarios. 

 

 

 
 

 

 

Elena Puentes  

Cargo: Coordinador Principal 

RUT 13.047.650-3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



 

 
 

ELENA PUENTES JIMÉNEZ 
Santa Delia 7597, La Florida,  Santiago. Chile .  

Tel :  (02) 22851910 
 Cel :  (09) 4379917 

e-mail :  e lena.puentes@gmail .com 

 

 

Ingeniero Agrónomo experta en formulación, administración  y desarrollo de proyectos con cofinanciamiento estatal. 
Actualmente mis principales funciones están dirigidas a la gerencia y administración gremial especializada en áreas 
como agronegocios, gestión comercial, asistencia técnica. Contando con más de diez años de experiencia  en 
formulación y gestión de proyectos de I+D, Marketing y Desarrollo Sectorial. Atendiendo y solucionando 
necesidades específicas como capacitación, organización de giras tecnológicas, organización de giras de  promoción 
comercial, asistencia a ferias internacionales, traída de expertos. Complementariamente desarrollo tareas de 
representación sectorial ante autoridades nacionales e internacionales, planificación de estrategias comerciales, gestión 
y coordinación. 

EDUCACION  

1998-2002     
 
 
 
 
 
 
 
 
1997-1998 
 
 
 
1990-1993 
 
Mayo-Junio 
2003 
 

UNIVERSIDAD DE CHILE 
Ingeniería Agronómica - Fruticultura. 

• Licenciatura en Ciencias Agronómicas, 2001 

• Tesis para optar al título de Ingeniero Agrónomo “Efecto del 
acondicionamiento sobre la maduración y desórdenes fisiológicos en frutos de 
duraznero              (Prunus persica B).” 2003-2004.  

• Titulo de Ingeniero Agrónomo, 2006 
 
UNIVERSIDAD DE CHILE 
Ingeniería en Recursos Naturales 

• Cuarto semestre aprobado 
 
Liceo Nº 7 de Niñas de Providencia 
 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). 

• Práctica Profesional 
Área: Importaciones Agrícolas 

Santiago, 
Chile 
 
 

 
 
 
 
 
 
Santiago, 
Chile 
 
 
Santiago, 
Chile 
 
Pudahuel, 
RM, 
Chile 

EXPERIENCIA LABORAL 

Septiembre 
2007 a la 
fecha 
 
 
 
 
 
 
 

Comité de Nueces, Chilenut. 
Gerente, principales responsabilidades: 
 
 

• Gerencia general y planificación estratégica 

• Formulación, gestión y ejecución de proyectos financiados por FIA, Corfo, 
INDAP y ProChile (Prospección de nuevos mercados, desarrollo de sello de 
calidad, giras técnicas, etc.) 

• Control y administración de presupuestos. 

• Coordinadora general de EXPONUT, seminario internacional anual. 

Santiago, 

RM, 

Chile 
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Marzo 
2005-  
Agosto 
2007 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Noviembre 
2004-
Febrero 
2005. 
 
Noviembre 
2003- 
Abril  2004. 
 
 
Mayo 2003 
 
 
 
 
 
 
 
Febrero-
Abril  2003. 
 
 
 

• Coordinación y ejecución de actividades gremiales 

• Preparación de informes estadísticos de producción y de mercado de nueces de 
nogal chilena. 

•  Planificación y coordinación de seminarios y eventos. 

• Contacto con proveedores y auspiciadores. 

• Actualización de base de datos. 

• Elaboración Newsletter y Mantención de página Web. 

• Asistencia técnica a socios. 
 
 Fundación Para el Desarrollo Frutícola (FDF). Encargada de proyectos: 
coordinación y ejecución de los siguientes proyectos. 
 

•  “Dinámica Poblacional y  Control de Brevipalpus chilensis Backer en Huertos de 
Uvas y Kiwis con Destino a USA”. (Fondo SAG) 

• “Desarrollo de sistemas de control de las principales plagas cuarentenarias 
(chanchitos blancos (Pseudococcus viburni), polillas (Cydia molesta y Cydia 
pomonella) y falsa arañita roja de la vid (Brevipalpus chilensis), en huertos frutales 
de exportación”. Proyecto CORFO-FDF-FDI. 

• “Análisis de Riesgo de Plagas para el ingreso de Limones Frescos desde Chile a 
los Estados Unidos de Norteamérica”. 

• “Systems Approach Limones” 
• Coordinación Servicio de Certificación bajo Systems Approach de Kiwis en 

Huertos de Baja Prevalencia de Brevipalpus chilensis. 
• Coordinación Servicio de Certificación bajo Systems Approach de Clementinas, 

Mandarinas y Tangelos en Huertos de Baja Prevalencia de Brevipalpus chilensis. 
Otros Proyectos de innovación e interés público. 

 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). 

• Inspector de exportaciones USDA-SAG-APHIS e Inspector  de importaciones 
SAG. 

 
 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). 

• Inspector de exportaciones USDA-SAG-APHIS  
 

 
 
Universidad de Chile. 
Departamento de Sanidad Vegetal 

• Evaluación de ensayos de campo en el desarrollo de productos para el control 
de Botrytis cinerea, en uva de mesa (Red Globe, Thompson Seedless, Crimson 
Seedless) para empresa de agroquímicos. 

 
 
 
 
 
Universidad de Chile. 
Departamento de Producción Agrícola 

• Establecimiento y evaluación en terreno de los ensayos y trabajo de laboratorio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San 
Bernardo 

RM, 

Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pudahuel, 

RM, 

Chile 

 
Lo 
Herrera 

RM, 

Chile. 

 
Coquimbo  

IV 
Región,  

Chile. 

 

 

 

La 
Pintana, 

RM, 
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Diciembre 
2001-
Febrero 
2002. 

en Proyecto. “Ablandamiento Precoz del Kiwi” (FONDEF) 
 
 
 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). 

• Inspector de exportaciones e importaciones agrícolas. 

Chile. 

 

Pudahuel, 

RM, 

Chile. 



  

 4 

CURSOS, SEMINARIOS Y OTROS 

• Asistencia al  llI Seminario Internacional Frutos Secos, Neuquén, Argentina, 2014 
• Misión de Promocion comercial para nueces chilenas en Milan (Italia) y Gaziantep (Turquía), 2014 
• Asistencia Gira Tecnica  “Manejo de Nogales en California USA 2013” 
• Asistencia a 7° Simposio del Nogal,  Fenyang China 2013 
 
• Asistencia a ferias internacionales como World Food Moscu, (2009), Annapoorna–World of    
Food India Mumbai (2011). 
 
• Asistencia al XXVII World Nut and Dried Fruit Congress INC, 2008. 
 
• Diplomado en producción, proceso y comercialización de frutales de nuez. Pontificia Universidad Católica de 
Chile, 2011. 
 
• Taller de Detección de Brevipalpus chilensis y Panonychus ulmi, mediante la Técnica de Arrastre 
      por Lavado y bajo lupa estereoscópica. Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF), 2006. 
 
• Seminario Técnico: ”Brevipalpus chilensis: Estrategias de Control en Frutales y Viñas de Exportación”.                                 

Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF)- ASOEX, 2006. 
 
• Seminario: "Avances en el Diagnóstico u Control de Pudrición acida en Vides". Fundación para el Desarrollo 

Frutícola (FDF)- CORFO-Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), 2005. 
 
• Seminario: Riles en la Industria Frutícola. Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF), 2005. 
 
• Seminario y Exposición “Trazabilidad en la Industria Frutícola: exigencias, estandarización y Tecnologías”. 

Fundación Para el desarrollo Frutícola (FDF)-Asociación de Exportadores (ASOEX), 2005. 
 
• “Carozos: Seminario Frutícola de Actualización Técnico Comercial”. ASOEX, 2005. 
 
• Curso: “Entomología y Manejo Integrado de Plagas en Frutales de Exportación”. Fundación Para el Desarrollo 

Frutícola (FDF)- Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)- ASOEX, 2005. 
 
•  Seminar io :  “Desarro l lo  de un S is tema de Producc ión de abe jorros  (Bombus )  como 

tecnolog ía  de  pol in izac ión en frutas  y  horta l izas” .  FONDEF-INIA, 2005.  
 
• 3° “Congreso Iberoamericano de Tecnología Postcosecha y Agroexportaciones”, Facultad de Ciencias 

Agronómicas. Universidad de Chile, 2002. 
 
• 53° “Congreso Agronómico de Chile”, Facultad de Ciencias Agronómicas. Universidad de Chile, 2002. 
 
• 3° “Congreso de la Sociedad Chilena de Fruticultura”, Facultad de Ciencias Agronómicas. Universidad de Chile, 

2002. 
 
• X “Congreso Chileno de Fitopatología”, Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Austral de Chile, Valdivia, 

2000. 
 
• Manejo computacional nivel usuario avanzado: Windows 98, Windows XP, Manejo de Word, Excel, Power 

Point e Internet. 
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INFORMACION ADICIONAL 

 
 

 

 

 

 

Nacionalidad:  Chilena 
Fecha de Nacimiento: 31 mayo 1976    
Rut: 13.047.650-3. 
Estado Civil: Casada 
Conocimientos de Computación: Conocimientos  nivel usuario 
avanzado de Windows, Microsoft Office, Internet. 
Lenguajes: Inglés nivel medio. 
Otros: Licencia  de conducir clase B. 
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