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1. Plan de trabajo 

1. Resumen del proyecto 

1.1 . Nombre del proyecto 

Rescate de cepas patrimoniales y recuperación del potencial productivo de vino Pintatani en el 
valle de Codpa, Región de Arica y Parinacota 

1.2. s ubsector y rubro del proyecto y especie principal, si aplica. 

Subsector Frutales Hoja Caduca 

Rubro Viñas y Vides 

Especie (si aplica) Vitis vinífera L. 

1.3. Identificación del ejecutor (completar Anexo 2). 

Nombre completo o 
Universidad de Chile 

razón social 

Giro Educación 

Rut 60.910.000-1 

Nombre completo 
Flavio Andrés Salazar Onfray representante legal 

Firma representante 
legal 

1.4. Identificación del o los asociados (completar Anexo 3 para cada asociado) . 
Asociado 1 

Nombre completo o 
Cámara de Turismo y Comercio de Camarones A.G. razón social 

Giro Eventos y turismo patrimonial 

Rut 65.062.036-4 

Nombre completo Solón Chávez Mujica 
representante legal 

Firma representante 
legal 
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Asociado n0 2 

Nombre completo o 
razón social Liceo Técnico Agrícola de Codpa 

Giro Educación 

Rut 69.251.000-3 

Nombre completo 
Renato Brito Gavilán representante legal 

Firma representante 
legal 

.5. P ' d d eno o e eJecuclon 

Fecha inicio 01 de octubre 2016 

Fecha término 30 de septiembre 2018 

Duración (meses) 24 

1 6 L .. uQar en e que se 11 b evara a ca o egroyec o 

Región(es) Región de Arica y Parinacota 

Provincia(s) Arica 

Comuna(s) Camarones 

Producto' Proceso2 

Bien público3 Bien privado4 

1 Si la innovación se centra en obtener un bien o servicio con características nuevas o significativamente 
mejoradas, es una innovación en producto. 
2 Si la innovación se focal iza en mejoras significativas en las etapas de desarrollo y producción del bien o 
servicio, es una innovación de proceso. 
3 Se entiende por bienes públicos, aquellos que mejoran o aceleran el desarrollo empresarial , no presentan 
rivalidad en su consumo, discriminación en su uso y tienen una baja apropiabilidad. 
4 Se entiende por bienes y/o servicios privados, aquellos bienes que presentan rivalidad en su consumo, 
discriminación en su uso y tienen una alta apropiabilidad. Tienen un precio de mercado y quien no paga su 
precio, no puede consumirlos. 
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1.9. Resumen ejecutivo del proyecto: indicar el problema y/u oportunidad, la solución 
innovadora propuesta, los objetivos y los resultados esperados del proyecto de innovación. 

En pleno desierto de Atacama, el oasis del valle de Codpa es uno de los centros de producción 
más antiguos de la vitivinicultura chilena. Los orígenes de su vino, llamado Pintatan i, se 
remontan al siglo XVI junto a la llegada de los españoles y corresponde al vino producido más 
al norte de nuestro país. Los niveles de producción tuvieron un esplendoroso pasado con 
registros cercanos a 100.000 litros anuales, pero en los últimos años han tenido una constante 
disminución, llegando a una producción actual cercana a los 5.000 litros por año. Entre los 
factores que explican esta tendencia están (i) el bajo nivel tecnológico de los productores, 
pequeños agricultores con unidades productivas menores a una hectárea, y (ii) el decaimiento 
del potencial productivo los viñedos, que en su mayoría tienen más de 100 años. Estos viñedos 
son de material genético heterogéneo, con plantas provenientes del material introducido 
originalmente siglos atrás y otras de reciente introducción, no existiendo a la fecha una 
identificación y rescate de este acervo genético. 
Mediante esta propuesta se espera recuperar el potencial productivo de vino Pintatani en el 
valle de Codpa a través de la identificación de sus cepas patrimoniales y ecotipos locales, 
material que será multiplicado en un centro de propagación de plantas vinculado a la 
comunidad , y que tendrá como objetivo abastecer de plantas para llevar a cabo un programa 
de replantación de vides. Paralelamente la producción y calidad actual del producto se 
reforzará por medio de un aumento de las capacidades técnicas y tecnológicas de sus 
productores, a través de asesoramiento técnico y la incorporación de equipamiento enológico 
básico. 

12. Antecedentes de los postulantes 

2. 1. Reseña del ejecutor: indicar brevemente la historia del ejecutor, cuál es su actividad y cómo 
éste se relaciona con el proyecto. Describir sus fortalezas en cuanto a la capacidad de 
gestionar y conducir proyectos de innovación. 
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La Universidad de Chile, Persona Jurídica de Derecho Público Autónoma, es una Institución de 
Educación Superior del Estado de carácter nacional y público, con personalidad jurídica, 
patrimonio propio, y plena autonomía académica, económica y administrativa, y que desarrolla 
una amplia gama de áreas y disciplinas del saber, siendo su ámbito de acción la enseñanza 
superior, la investigación , la creación y extensión en las ciencias, las humanidades y las artes. 
Posee un liderazgo indiscutible en diversas áreas: una de las dos universidades chilenas entre 
las 500 mejores universidades del mundo, según ranking ARWU Universidad Jiao Tong de 
Shanghai; primer lugar en el ranking de las mejores Universidades Chilenas Revista América 
Economía del 2015. 
En el ámbito de la investigación encabeza actualmente la recepción de fondos para 
investigación en el país , proyectos que se suman a su rica producción interna, posicionándose 
como líder nacional en investigación . Desde el año 2005 hasta la fecha ha ejecutado 3081 
proyectos de investigación básica, aplicada y de transferencia tecnológica, a través de distintas 
fuentes de cofinanciamiento. La Facultad de Ciencias Agronómicas (FCA) ha contribuido con 
207 iniciativas, 66 de las cuales están actualmente en desarrollo. La FCA orienta su 
investigación científico-tecnológica hacia las diversas áreas que integran la cadena 
agroalimentaria de origen agropecuaria y los recursos naturales. Esta investigación juega un rol 
esencial, incluyendo las ciencias vinculadas a esta producción y a la transformación de los 
alimentos hasta que son puestos a disposición del consumidor, abarcando los principales rubros 
agropecuarios del país. 

2.2. Indique si el ejecutor ha obtenido cofinanciamientos de FIA u otras agencias del Estado 
(marque con una X). 

SI I X NO 

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

Cofinanciamiento 1 
Nombre agencia 

Nombre proyecto 

Monto adjudicado ($) 
Monto total ($) 
Año adjudicación y códiQO 
Fecha de término 
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Principales Resultados 

Cofinanciamiento 2 
Nombre agencia 

Nombre proyecto 

Monto adjudicado ($) 
Monto total ($) 
Año adjudicación y código 
Fecha de término 
Principales Resultados 

Se generaron alternativas de negocios agrícolas 
basadas en frutales de bajo requerimiento hídrico, con 
un fuerte componente innovador y que incorporaron al 
proceso productivo la agregación de valor en sus 
materias primas. 
Evaluación y validación en cuanto a la adaptación y 
rentabilidad de diferentes especies frutales y variedades 
comerciales, a condiciones edafoclimáticas del Valle de 
Codpa y Lluta. 

Fondo de Innovación para la Competitividad - FIC R 
Arica y Parinacota 
Desarrollo y transferencia de paquetes tecnológicos 
basados en frutales de zonas áridas para aumentar la 
rentabilidad del agua en los valles de Lluta y Codpa. 
94.471.299 
120.887.299 
2011 Código BIP 30114694-0 
2013-11 
Aumento de la rentabilidad de agua de los beneficiarios 
de la iniciativa mediante el desarrollo y transferencia de 
paquetes tecnológicos y de negocios basados en 
cultivos frutales de bajo requerimiento hídrico, 
adaptados a las condiciones de valle de Lluta y Codpa. 
Aumento de las posibilidades de ingresos económicos 
de la comunidad de Codpa mediante el desarrollo de 
alternativas agrícolas rentables y sustentables, 
capacitando a los agricultores, tanto en el manejo de los 
cultivos como en la comercialización y agregación de 
valor de sus productos. 

2.4. Reseña del o los asociados: indicar brevemente la historia de cada uno de los asociados, sus 
respectivas actividades y cómo estos se relacionan con el ejecutor en el marco del proyecto. 
Complete un cuadro para cada asociado. 

Nombre asociado 1 I Cámara de Comercio y Turismo de Camarones 
La Cámara de Turismo y Comercio de Camarones (CTCC) es una asociación gremial creada en 
el año 2010 con la finalidad de promover la actividad turística de la comuna de Camarones. 
Agrupa a microempresarios y emprendedores de la comuna de Camarones que participan 
activamente en el desarrollo del turismo rural con identidad cultural en el territorio . Está 
constituida por más de 40 miembros activos, en su mayoría agricultores y un número importante 
de productores de vino Pintatani. La CTCC ha participado como institución asociada a proyectos 
en las áreas de turismo y fomento productivo, financiados por CORFO y el Fondo de 
Innovación para la Competitividad (FIC) , así como también ha desarrollado importantes 
actividades de difusión de los emprendimientos agrícolas del valle de Codpa y la comuna de 
Camarones en general. 
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Nombre asociado 2[ Liceo Técnico Agrícola de Codpa 
En el año 2000 la Escuela General Básica GO 45 se transforma en el actual Liceo Valle de 
Codpa, según Resolución Decreto Cooperador de Traspaso del 5 de junio de 2000, Resolución 
Exenta N° 680/2000. Se crea con el propósito de que los niños y las niñas de la Comuna de 
Camarones continúen sus estudios secundarios en la localidad, de tal manera que esto 
favorezca el arraigo y el egreso de la enseñanza media con un título técnico-profesional de nivel 
medio en el área agropecuaria. 
Además, con lo anterior se ha procurado aportar a la optimización de la producción 
agropecuaria y, en consecuencia, al desarrollo de la comuna y mejoramiento de la calidad de 
vida de sus habitantes. 
Dentro de sus beneficios, desde sus comienzos el liceo ha contado con un Internado para 
brindar alojamiento y al imentación de carácter gratuito a todos los alumnos que lo han 
requerido. 
Su misión es entregar una educación sign ificativa y eficaz a los estudiantes considerando sus 
características particulares, su entorno sociocultural en todas las instancias y espacios 
pertinentes al ámbito pedagógico. Con énfasis en las prácticas agropecuarias, en el uso 
permanente de los recursos tecnológicos con los que se cuenta y en la valoración de sí mismo y 
del otro, con el fin de aportar a mejorar la calidad de sus vidas y su participación constructiva en 
la sociedad . 

2.5. Reseña del coordinador del proyecto (completar Anexo 4). 

251 Datos de contacto .. . 
Nombre Nicolás Walter Franck Berger 
completo 
Fono +562 978 5723 

e-mail nfranck(a)uchile.cl/ n.franckberger(a)gmail.com 
2.5.2. Indicar brevemente la formación profeSional del coordinador, experiencia laboral y 

competencias que justifican su rol de coordinador del proyecto. 
Nicolás Walter Franck Berger: Ingeniero Agrónomo de la Universidad de Chile . M. Sc. en 
desarrollo y adaptación de plantas, y Ph. D. en ecofisiología vegetal , École Nationale Supérieure 
Agronomique de Montpell ier, Francia. En la actualidad se desempeña como académico de la 
Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, y también como Director del 
Centro de Estudios en Zonas Áridas (CEZA). Con una larga trayectoria en el ámbito 
investigativo ha liderado exitosamente como director de proyectos en iniciativas cofinanciadas 
mediante fondos concursables de FONDECYT, FIC-Regionales (Arica y Parinacota y 
Coquimbo) , FIA e Innova-Chile. 
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13. Configuración técnica del proyecto 

3.1. Identificar y describir claramente el problema y/u oportunidad que da origen al proyecto 
de innovación, así como la relevancia del problema y/u oportunidad identificado. 

3.1 .1 . Problema 
La situación actual de la producción de vino Pintatani dista bastante del nivel alcanzado años 
atrás, con registros cercanos a 100.000 litros anuales a mediados del siglo XX, manifestándose 
una constante disminución en el tiempo, con niveles de producción actuales cercanos a los 
5.000 litros por año y una producción promedio de 300 litros por productor. Entre los factores 
que explican esta tendencia están (i) el bajo nivel tecnológico de los productores, pequeños 
agricultores con unidades productivas menores a una hectárea, y (ii) el decaimiento del 
potencial productivo de los viñedos, que en su mayoría tienen más de 100 años. Estos viñedos 
son de material genético heterogéneo, con plantas provenientes del material introducido 
originalmente siglos atrás con la llegada de los españoles a esos territorios así como también 
plantas de reciente introducción, no existiendo a la fecha una identificación y rescate del acervo 
genético presente en el valle. 

3.1 .2. Oportunidad 
La oportunidad que se presenta y que aborda esta iniciativa se basa en la existencia de un 
producto patrimonial único en el país, con una fuerte vinculación con el entorno social y 
territorial en el que se encuentra inserto (manifestado a través de las diferentes tradiciones y 
costumbres asociadas a él) que no ha sido propiamente caracterizado ni resguardado aun 
cuando su origen se remonte a tiempos coloniales , y que tiene además el potencial para 
convertir su entorno en un centro de alto valor patrimonial para la vitivinicultura chilena y 
representar una alternativa de negocio rentable para los pequeños productores que lo producen. 

3.2. Describir la solución innovadora que se pretende desarrollar en el proyecto para abordar el 
problema y/u oportunidad identificado. 

Para dar solución al decaimiento en la producción de vino Pintatani se llevará a cabo un 
programa de replantación de vides , con plantas obtenidas desde la multiplicación de material 
vegetal que será identificado a nivel genético con el objetivo de rescatar las cepas patrimoniales 
introducidas en tiempos coloniales así como también los ecotipos locales que se han 
desarrollado a lo largo de la extensa historia del vino Pintatani desde la introducción de las 
primeras vides en el valle de Codpa por parte de los españoles. Con el fin de resguardar la 
identidad del producto vino Pintatani es que este programa de replantación solo utilizará material 
genético identificado y rescatado en el mismo valle de Codpa. Además se hará partícipe de este 
trabajo a los mismos productores en todas las etapas de la ejecución del proyecto y a los 
estudiantes del Liceo Agrícola de Codpa, de manera de asegurar la sostenibilidad de la 
metodología de trabajo una vez finalizada la iniciativa. Paralelamente la producción y calidad 
actual del producto se reforzará por medio de un aumento de las capacidades técnicas y 
tecnológicas de sus productores, a través de asesoramiento técnico y la incorporación de 
equipamiento enológico básico. 

3.3. Estado del arte: Indicar qué existe en Chile y en el extranjero relacionado con la solución 
innovadora propuesta, indicando las fuentes de información que lo respaldan 
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3.3.1 . En Chile 
En Chile se han realizado algunas iniciativas en cuanto al rescate y mejora de vinos elaborados 
con cepas patrimoniales, aludiendo con este concepto a las primeras variedades que llegaron a 
chile y de las cuales se produjeron, y siguen produciendo, vinos con métodos de elaboración 
artesanal. Entre estas variedades destacan País , Carignan, Cinsault y Moscatel de Alejandría. 
En la región del Maule, el INIA Cauquenes, en conjunto con cooperativa Loncomilla, mediante 
manejos agronómicos y una mejora en las prácticas de vinificación lograron diversificar la 
producción de la cepa País en productos como: Chicha de alta calidad , Late Harvest, vino 
licoroso, vino País Reserva y Grapa, bajo la marca País Mágico (INIA, 2014). También han 
habido experiencias en la diversificación de esta cepa, por ejemplo la viña Miguel Torres elaboró 
un vino espumante rosé (Santa Digna estelado rosé) certificada con comercio justo y que fue 
galardonada como uno los mejores espumantes del mundo en el Concurso Champagnes y vinos 
espumosos del mundo (Emol, 2016). También está el caso del vino "País en tinaja" de viña 
González Bastías ocupando como materia primas para la elaboración de vino uvas orgánicas de 
cepa País y envejecido en tinajas de greda (González, 2014). 
Otra experiencia interesante es la llevada a cabo por la cooperativa Vigno, que agrupa a 14 
productores de la Región del Maule, enfocada en el rescate de vinos obtenidos a partir de la 
variedad Carignan (www.vigno.org; reportaje Revista del Campo 2016-08-08 "Cepas 
patrimoniales: la deuda pendiente del vino chileno") . 

3.3.2. En el extranjero 
A nivel internacional se mencionan algunas experiencias dirigidas a proteger y potenciar el 
patrimonio vitivinícola: 
Las fórmulas para abordar y proteger el patrimonio relacionado con el vino varía según los 
distintos países productores, por lo que no existe un modelo que se puede copiar y pegar para 
Chile. Sin embargo, la mayor parte coincide en que lo que se resguarda, más que una planta o 
una variedad, es un paisaje cultural (Revista del Campo 2016-08-08 "Cepas patrimoniales: la 
deuda pendiente del vino chileno") . 
En el caso de Georgia, por ejemplo, el editor de Descorchados y Vinocracia, Álvaro Tello, 
explica que la protección de las variedades y su conservación es amplia y está asociada a las 
prácticas para la elaboración de los vinos, en ánforas y lagares de piedra, donde también se 
resguardan las cepas autóctonas, porque es uno de los países vitivinícolas más antigos del 
mundo (Revista del Campo 2016-08-08 "Cepas patrimoniales: la deuda pendiente del vino 
chileno"; www.georgiawine.com). 
Por el contrario, en Francia está más asociada a la denominación de origen y a la conservación 
de las variedades de uva. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Investigación Agronómica (Inra) 
tiene alrededor de 2.600 variedades en un vivero (Revista del Campo 2016-08-08 "Cepas 
patrimoniales: la deuda pendiente del vino chileno"). 

3.4. Indicar si existe alguna restricción legal (ambiental , sanitaria u otra) que pueda afectar el 
desarrollo y/o la implementación de la innovación y una propuesta de cómo abordarla. 

3.4.1. Restricción legal 
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No existen restricciones de ningún tipo que pueda afectar el desarrollo o la implementación de la 
innovación. Por otra parte, desde una perspectiva a largo plazo, el sistema actual de 
denominaciones de origen en Chile está asociado a del imitaciones administrativas y no a 
diferenciaciones productivas, como suele entenderse en otras regiones productoras como 
Francia, de manera que la autenticidad varietal que será resu ltado de este proyecto necesitará 
articularse a otro tipo de gestiones para acceder a una futura denominación de origen en el valle 
de Codpa o la incorporación de una denominación especial mediante la modificación del 
Decreto 464. 

3.4.2. Pro uesta de cómo abordar la restricción le 
Máximo 1.000 caracteres 

3.5. Propiedad intelectual: indicar si existen derechos de propiedad intelectual (patentes, modelo 
de utilidad , diseño industrial , marca registrada, denominación de origen e indicación 
geográfica, derecho de autor, secreto industrial y registro de variedades) relacionados 
directamente con el presente proyecto, que se hayan obtenido en Chile o en el extranjero 
(marque con una X). 

X 

3.5.1 . Si la respuesta anterior es SI, indique cuáles. 

3.5.2. Declaración de interés: indicar si existe interés por resguardar la propiedad intelectual 
de la innovación que se desarrolle en el marco delproyecto(marcar con una X). 

SI X NO 
.. 

3.5.3. En caso de existir Interés espeCificar quién la protegerá. En caso de compartir el 
d hd ' dd'tl TI t' d 'dd ' t erec o e prople a In e ec ua especl Icar os porcen ales e prople a prevls os. 

Nombre institución % de participación 

Universidad de Chile 100% 

3.5.4. Indicar si el ejecutor y/o los asociados cuentan con una política y reglamento de 
propiedad intelectual (marcar con una X . 

SI X 
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3.6. Mercado directamente relacionado con la innovación propuesta (responder sólo para 
bienes privados) 

3.6.1. Demanda: describir y dimensionar la demanda actual y/o potencial de los bienes y/o 
servicios generados en el proyecto o derivados del proceso de innovación de éste. 

Máximo 3.500 caracteres 

3.6.2. Oferta: Describir y dimensionar la oferta actual y/o potencial de los bienes y/o servicios 
que compiten con los generados en el proyecto o con los derivados del proceso de 
innovación del proyecto. 

Máximo 3.500 caracteres 

3.7. Beneficiarios usuarios5 (responder sólo para bienes públicos) 

Identificar, cuantificar y describir a los beneficiarios usuarios del bien público a desarrollar y 
el valor que les genera el proyecto. 

Los beneficiarios usuarios del bien público a desarrollar por esta iniciativa corresponden los 
productores de vino Pintatani del valle de Codpa. El número de productores es de alrededor de 
18-22, existiendo un pequeño segmento de personas que tienen una actividad productora 
intermitente, es decir, hay años en que producen (generalmente muy bajos volúmenes) y otros 
en que no. La totalidad corresponde a personas definidas en el segmento de pequeño agricultor, 
con una superficie productiva menor a una hectárea. La mayoría son de ascendencia aymará 
(con vinculación a organizaciones indígenas) y usuarios del Programa de Desarrollo Local 
(Prodesal) de Indap. 

5 Los beneficiarios usuarios son aquellas empresas que hacen uso y se benefician del bien o servicio público 

ofrecido, contribuyendo a incrementar su competitividad y/o rentabilidad. 
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3.8. Objetivos del proyecto 

3.8.1. Objetivogeneral6 

Recuperar el potencial productivo de vino Pintatani en el valle de Codpa a través de la 
identificación y replantación de ' sus cepas patrimoniales y el aumento de las capacidades 
técnicas y tecnológicas de sus productores. 

382 Ob' t" 7 .. )Je IVOS especl ICOS 

N° Objetivos Específicos (OE) 

1 Identificar y caracterizar las cepas viníferas presentes a lo largo del valle de Codpa. 

2 Establecer un centro de propagación de plantas vinculado a la comunidad del valle. 

3 
Desarrollar un programa de replantación de vides con el material vegetal identificado y 
multiplicado en el centro de propagación vegetal 

4 
Evaluar vinos monovarietales y ensamblajes obtenidos a partir de las cepas locales 
identificadas. 

5 
Aumentar la producción y calidad actual del vino Pintatani mediante un programa de 
capacitación técnica e inversión en equipamiento básico dirigido a los productores 

6 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. 
7 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 uno o varios resultados. 
Se expresan con un verbo que da cuenta de lo que se va a realizar. 
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3.9. Resultados esperados e indicadores: Indique los resultados esperados y sus indicadores para 
d b" 'f ca a o J]etlvo especl ICO. 

Indicador de Resultados (IR)9 

N° N° Resultado 
O R 

Esperad08 (RE) 
Línea 

Meta del 
E E Nombre del 

Fórmula base del 
indicador13 Fecha 

indicador1O de indicador12 
(situación 

cumplimient 
cálcul011 (situación o meta14 

actual) 
final) 

1 1 Catastro de Unidades N° de O 20 Enero 2017 
potencial productivas unidades 

productivas 
productivo del catastradas catastradas / 
valle Total de 

unidades 
productivas 

1 2 Caracterización Muestras O 20 Abril 2017 
genética de genéticas 
vides del valle caracterizada 

s 
2 1 Multiplicación . Plantas O 1.000 Diciembre 

de plantas multiplicadas 2017 
provenientes de en centro de 
material propagación 
genético local de plantas 
seleccionado 

3 1 Replantación de Plantas O 1.000 Agosto 
material establecidas 2018 
genético local en unidades 
seleccionado productivas 

de 
agricultores 

4 1 Evaluación de N° de vinos O 4 Junio 2018 
vinos de cepas con 

locales autenticidad 
identificadas varietal 

8 Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general del 
proyecto. Uno o más resultados pueden responder a un mismo objetivo específico. 
9 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. 
10 Indicar el nombre del indicador en forma sintética. 
11 Expresar el indicador con una fórmula matemática. 
12 Completar con el valor que tiene el indicador al in icio del proyecto. 
13 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar en el proyecto. 
14 Indicar la fecha en la cual se alcanzará la meta del indicador de resultado. 
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Indicador de Resultados (IR)9 

N° N° Resultado 
O R Línea 

Esperados (RE) Meta del 
E E Nombre del 

Fórmula base del 
indicador13 Fecha 

indicador'o 
de indicador12 

(situación 
cumplimient 

cálculo11 (situación o meta14 

actual) 
final) 

5 1 Aumento en el Aumento de (Rendimient Rend imien Rendimiento 
rendimiento de rendimiento o to inicial final= 1,2 

inicial/Rendi 
viñedos a (%) miento (kg/planta) Rendimiento Junio 2018 
través de final)*100 inicial 
asesoría (kg/planta) 
técnica 

5 2 Conservación Volumen de (Volumen de 0% 33 % ' Junio 2018 
de vinos bajo vino vino (de la 

almacenado 
estándares de producido en en acero 

producción 

calidad el valle inoxidable / 
total de vino 

almacenado Volumen de del valle) 

en estanques vino 
almacenado 

de acero de la forma 
inox. (%) tradicional)* 

100 

1 con la adquisición de 20 estanques de acero de 100 L se tendrá una capacidad de almacenaje de 2.000 L. Entre los años 2013 y 2015 se 

estimó un rend imiento anual promedio de 4.900 L, pero está cantidad fluctúa cada año. El indicador de este resultado considera un 
rendimiento potencial de 6.000 L por año. 
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3.10. Indicar los hitos cnticos para el proyecto. 
Fecha de 

Hitos críticos15 Resultado Esperad016 (RE) cumplimiento 
(mes y año) 

Adquisición de estanques de acero Aumento en la capacidad de Junio de 2017 
inoxidable almacenaje potencial en condiciones 

de calidad e inocuidad. 
Análisis de caracterización genética a Identificación y caracterización de Abril de 2017 
20 plantas representativas a lo largo material genético presente en la val le 
del territorio. de Codpa 
Operación del Centro de Propagación Propagación de plantas provenientes Mayo de 2017 
de Plantas del material genético local 

seleccionado 
Multiplicación de plantas locales Obtención de plantas para el Diciembre 2017 

programa de replantación 
Replantación de plantas provenientes Aumento en el rendimiento potencial Agosto 2018 
de material genético local de vino del valle 

15 Un hito representa haber conseguido un logro importante en el proyecto, 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. 

16 Un hito puede estar asociado a uno o más resultados esperados y/o a resultados intermedios. 
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3.11. Método: identificar y describir los procedimientos que se van a utilizar para alcanzar cada 
uno de los objetivos específicos del proyecto (máximo 8.000 caracteres para cada uno) . 

Método objetivo 1: Identificar y caracterizar las cepas viníferas presentes a lo largo del valle 
de Codpa 
Actividad 1.1. Catastro de las unidades productivas del valle de Codpa. 
Se realizará un catastro en 20 unidades productivas a lo largo del valle, en que se registrará la 
cantidad de plantas de vid , edad estimada de las plantas y la superficie de cada unidad. Con esta 
información se obtendrá el potencial productivo en volumen de vino para cada unidad y el valle 
completo. 

Actividad 1.2. Localización e identificación de variedades y ecotipos locales. 
Junto a los productores se visitará cada unidad productiva para localizar e identificar la diversidad 
de plantas de vid establecidas. Se les solicitará a los mismos productores identificar las plantas 
de mayor longevidad de sus unidades y la información del origen de cada planta. Por medio de 
esta metodología se espera acceder al material genético de mayor data y separarlo de aquellas 
plantas que podrían haber sido de reciente introducción . 

Actividad 1.3. Caracterización genética del material vegetal 
Se realizará una caracterización genética en base a marcadores de microsatélites al material 
colectado proveniente de 20 plantas de larga data presentes a lo largo del valle . Por medio de 
estos análisis se podrá evaluar la autenticidad varietal del material , es decir, identificar si este 
material corresponde a cepas de variedades patrimoniales (ej: "País"), ecotipos locales u otro tipo 
de variedades (ej: variedades pisqueras, de mesa, otras variedades de vino, material no 
identificado anteriormente, etc.). 

Actividad 1.4. Caracterización visual y química del material vegetal 
Se realizará una caracterización de variedades y ecotipos presentes en el valle utilizando técnicas 
ampelográficas tanto a la parte vegetativa de las plantas como a los frutos. Además, se 
describirán los componentes del rendimiento (n° racimos/planta, n° bayas/racimo, peso racimo, 
peso de bayas, kilos de fruta/planta, etc.) y características de calidad de la fruta (color, tamaño 
racimos, °Brix y acidez titulable). 

Actividad 1.5. Selección de variedades a multiplicar en centro de propagación de plantas 
En base a toda la información recopilada en la caracterización del material vegetal del valle de 
Codpa, se seleccionarán las accesiones y ecotipos a multiplicar en el centro de propagación. 
Como criterio de selección estarán el privilegiar el material vegetal que sea identificado como 
alguna de las cepas tradicionales que posean un asidero histórico y patrimonial para la 
vitivinicultura del valle de Codpa. En el caso de ecotipos locales que se puedan identificar y que 
no correspondan a alguna variedad previamente identificada, el criterio de selección será 
priorizar los ecotipos con mejores características productivas y de calidad de frutos y que puedan 
ser utilizadas en la elaboración de vinos de alta calidad. 

Método objetivo 2: Establecer un centro de propagación vegetal vinculado a la comunidad 
del valle 
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Actividad 2.1. Habilitar sistema de riego para propagación de material vegetal. 
Se establecerá un centro de propagación de plantas vinculado a un invernadero perteneciente al 
Liceo Técnico Agrícola del Valle de Codpa. En este invernadero se instalará un sistema de 
regadío que permita la multiplicación del material obtenido de la actividad 1.5. 

Actividad 2.2. Establecer unidades de propagación de plantas 
Se adquirirán materiales e insumos para el establecimiento de unidades de propagación de 
plantas, tales como sustratos, bolsas plásticas y herramientas agrícolas. Además se capacitará a 
los estudiantes del Liceo Técnico Agrícola del valle de Codpa en propagación de vides . 

Actividad 2.3. Establecer un banco de variedades 
Se establecerá un banco de plantas de vid provenientes del material obtenido de la actividad 1.5. 
Este banco se establecerá en la parcela experimental del Liceo Agrícola de Codpa y permitirá a 
los agricultores disponer de las variedades que deseen establecer en sus propias unidades 
productivas. 

Método objetivo 3: Desarrollar un programa de replantación de vides con el material vegetal 
identificado y multiplicado en el centro de propagación vegetal 

Actividad 3.1. Preparar terrenos para la replantación de vides en unidades productivas 
En 20 unidades productivas de agricultores vinculados a esta iniciativa se realizará una 
replantación de vides con el propósito de aumentar el potencial de producción de vino Pintatani. 

Actividad 3.2. Plantación de vides en unidades productivas 
En cada una de estas unidades se establecerán 50 plantas de vid de las cepas patrimoniales u 
ecotipos locales seleccionados y multiplicados en el centro de propagación de plantas. 

Actividad 3.3. Monitoreo a la evolución de las plantas establecidas 
Monitoreo mensual del material vegetal establecido a través del seguimiento de variables de 
crecimiento y desarrollo. 

Método objetivo 4: Evaluar vinos monovarietales y ensamblajes obtenidos a partir de las 
cepas locales identificadas. 
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Actividad 4.1. Elaboración de vinos de autenticidad varietal. 
Se obtendrá fruta de las plantas que hayan sido identificadas genéticamente y que correspondan 
a alguna de las cepas patrimoniales (ej : Pais) para la elaboración de vinos monovarietales. De la 
misma forma se realizarán vinos a partir de uvas obtenidas de los ecotipos locales caracterizados 
y también ensamblajes entre estos últimos y las cepas patrimoniales identificadas. 

Actividad 4.2. Evaluación de vinos de autenticidad varietal. 
Estos vinos serán evaluados a nivel físico-químico y sensorial por el profesional enólogo del 
proyecto. El objetivo de estos ensayos será evaluar los cepajes locales garantizando la 
autenticidad varietal, ya que en la práctica el vino Pintatani es elaborado con uvas obtenidas de 
plantas de desconocido material genético y desde unidades productivas heterogéneas (plantas de 
diferentes edades y procedencias) . 

Actividad 4.3. Evaluación de contenedores. 
En forma paralela se realizará un pequeño ensayo para evaluar las tinajas de greda (replicas de 
tinajas utilizadas a comienzos del siglo XX) como contenedor para fermentación y almacenaje del 
vino. Para esto, una misma partida de jugo de uva (de la misma procedencia) será fermentada en 
tinaja de greda y otro en estanque de acero inoxidable. El objetivo de este ensayo es percibir 
cambios sensoriales en el vino relacionados al material del contenedor y, dependiendo de los 
resultados , validar a las tinajas de greda como contenedor para guarda, esto con la expectativa 
de recuperar los contenedores utilizados en los orígenes del vino Pintatani. 

Método objetivo 5: Aumentar la producción y calidad actual del vino Pintatani mediante un 
programa de capacitación técnica e inversión en equipamiento básico dirigido a los 
productores 
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Actividad 5.1. Programa de visitas técnicas a unidades productivas 
Durante la ejecución del proyecto se realizarán 2 visitas técnicas por año (4 total) a 20 
productores y sus unidades productivas. En estas visitas a los productores se les proporcionará 
asesoría en el manejo agronómico de sus viñedos. 

Actividad 5.2. Días de campo 
Se realizarán 2 días de campo por año (4 total) en el centro de propagación de plantas y banco 
de variedades. 

Actividad 5.3. Caracterización sensorial y química de vinos locales 
Se realizarán evaluaciones sensoriales y químicas a 20 muestras de vinos locales (1 por unidad 
productiva). Los resultados de estos análisis se analizarán de acuerdo a los requerimientos 
exigidos en la normativa vigente para elaboración de bebidas alcohólicas (Ley W18.455), 
mientras que la evaluación sensorial será realizada por un enólogo especialista. 

Actividad 5.4. Programa de asesoramiento técnico enológico 
Se llevará a cabo un programa de asesoramiento enológico personalizado para cada productor 
(20), de acuerdo a los resultados de la actividad 5.3. Mediante este programa se espera que los 
productores mejoren los parámetros de calidad de sus vinos que pudieran estar deficientes 
(según norma) o en niveles sub-óptimos. 

Actividad 5.5. Equipamiento tecnológico básico para productores 
Se adquirirán 20 estanques siemprellenos de acero inoxidable de 100 L (1 unidad por productor) . 
Además se adquirirán instrumentos analíticos (refractómetro, mostímetro y termómetro) los que 
serán utilizados en forma asociativa entre los productores. 

Actividad 5.6. Mejoramiento de la presentación de productos 
Se adquirirán insumas y materiales para mejorar la presentación de los productos, que 
actualmente es deficiente. Estos insumas y materiales corresponden a botellas nuevas, corchos, 
cápsulas y etiquetas. Además se aplicarán estrategias de marketing como el uso de envases para 
las botellas (bolsas y cajas) con impresos con diseños locales, las que serán presentadas en 
actividades de difusión . 

Actividad 5.7. Difusión de resultados 
Se realizará una actividad de cierre en donde se presentarán a la comunidad y autoridades 
locales los resultados de la iniciativa. 
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3.12. Indicar las actividades a llevar a cabo en el proyecto , asociándolas a los objetivos específicos y resultados esperados. Considerar 
también en este cuadro. las actividades de difusión de los resultados del proyecto -

N° N° Resultado Esperado (RE) 
OE RE 

1 1 Catastro de potencial productivo del valle 

1 2 Caracterización genética de vides del valle 

2 1 
Multiplicación de plantas provenientes de material 

genético local seleccionado 

3 1 Replantación de material genético local seleccionado 

4 1 Obtener vinos con autenticidad varietal 

Aumento en el rendimiento de viñedos a través de la 
5 1 asesoría técnica 

5 2 
Almacenamiento de vino en condiciones de calidad 
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Actividades 

1 .1. Catastro de las unidades productivas del valle de Codpa. 
1.2. Localización e identificación de variedades y ecotipos locales. 

1.3. Caracterización genética del material vegetal. 
1.4. Caracterización visual y química del material vegetal. 
1.5. Selección de variedades a multiplicar en centro de 
Jlropagación de plantas. 
2.1. Habilitar sistema de riego para propagación de material 
vegetal. 
2.2. Establecer unidades de propagación de plantas. 
2.3. Establecer un banco de variedades . 
3.1 . Preparar terrenos para la replantación de vides en unidades 
productivas . 
3.2. Plantación de vides en unidades productivas. 
3.3. Monitoreo a la evolución de las plantas establecidas. 
4.1. Elaboración de vinos de autenticidad varietal. 
4.2. Evaluación de vinos de autenticidad varietal. 
4.3. Evaluación de contenedores. 
5.1. Programa de visitas técnicas a unidades productivas. 
5.2 . Días de campo. 
5.3. Caracterización sensorial y química de vinos locales. 
5.4. Programa de asesoramiento técnico enológico. 

5.5. Equipamiento tecnológico básico para productores. 
5.6. Mejoramiento de la presentación de productos. 
5.7. Difusión de resultados . 

i 
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3.13. Carta Gantt: indicar la secuencia cronológica para el desarrollo de las actividades señaladas anteriormente (punto 3.1 2) de 
acuerdo a la siguiente tabla (elaborar la carta Gantt para cada año calendario) : 

N° N° Actividades OE RE 

1 1 Catastro de las unidades productivas del valle de Codpa 

1 1 
Localización e identificación de variedades y ecotipos 
locales 

1 2 Caracterización visual y quím ica del material vegetal 

1 2 Caracterización genética del material vegetal 

1 2 
Selección de variedades a multiplicar en centro de 
propaqación 

2 1 
Habilitar sistema de riego para propagación de material 
vegetal 

2 1 Establecer unidades de propagación de plantas 

1 
Establecer un banco de variedades 

2 

1 
Preparar terrenos replantación de vides en unidades 

3 productivas 

1 
Plantación de vides en unidades productivas 

3 

1 
Monitoreo a la evolución de las plantas establecidas 

3 

1 
Elaboración de vinos de autenticidad varietal. 

4 

1 
Evaluación de vinos de autenticidad varietal. 

4 
-~~ 
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1 
Evaluación de contenedores . 

4 

1 
Programa de visitas técnicas a unidades productivas 

5 

1 
Días de campo 

5 

1 
Caracterización sensorial y química de vinos locales 

5 

1 
Programa de asesoramiento técnico enológico 

5 

2 
Equipamiento tecnológico básico para productores 

5 

2 
Mejoramiento de la presentación de productos 

5 

5 2 
Difusión de resultados 

N° N° Actividades 
OE RE 

1 1 Catastro de las unidades productivas del valle de Codpa 

1 1 Caracterización visual y química del material vegetal 

1 2 
Localización e identificación de variedades y ecotipos 
locales 

1 2 Caracterización genética del material vegetal 

1 2 
Selección de variedades a multiplicar en centro de 
propagación 

2 1 
Habi litar sistema de riego para propagación de material 
vegetal 

2 1 Establecer unidades de propagación de plantas 
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Trimestre 
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1 
Establecer un banco de variedades 

2 

1 Preparar terrenos replantación de vides en un idades 
3 productivas 

1 Plantación de vides en unidades productivas 
3 

1 
Monitoreo a la evolución de las plantas establecidas 

3 

1 
Elaboración de vinos de autenticidad varietal. 

4 

1 
Evaluación de vinos de autenticidad varietal. 

4 

1 
Evaluación de contenedores . 

4 

1 
Programa de visitas técnicas a unidades productivas 

5 

1 
Días de campo 

5 

1 
Caracterización sensorial y química de vinos locales 

5 

1 
Programa de asesoramiento técnico enológico 

5 

2 
Equipamiento tecnológico básico para productores 

5 

2 
Mejoramiento de la presentación de productos 

5 

5 2 
Difusión de resultados 

--

N° N° . 

OE RE Actividades 

~ 1 1 Catastro de las unidades productivas del valle de Codpa 
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1 1 Caracterización visual y química del material vegetal 

1 2 
Localización e identificación de variedades y ecotipos 
locales 

1 2 Caracterización genética del material vegetal 

1 2 
Selección de variedades a multiplicar en centro de 
propagación 

2 1 
Habilitar sistema de riego para propagación de material 
vegetal 

2 1 Establecer unidades de propagación de plantas 

1 
Establecer un banco de variedades 

2 

1 
Preparar terrenos replantación de vides en un idades 

3 productivas 

1 
Plantación de vides en unidades productivas 

3 

1 
Monitoreo a la evolución de las plantas establecidas 

3 

1 
Elaboración de vinos de autenticidad varietal. 

4 

1 
Evaluación de v inos de autenticidad varietal. 

4 

1 
Evaluación de contenedores . 

4 

1 
Programa de visitas técnicas a un idades productivas 

5 

1 
Días de campo 

5 

1 
Caracterización sensorial y química de vinos locales 

5 

1 
Programa de asesoramiento técnico enológico 

5 

2 
Equipamiento tecnológico básico para productores 

5 
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2 
Mejoramiento de la presentación de productos 

5 

5 2 
Difusión de resultados 

3.14. Actividades de difusión programadas 

Fecha Lugar Tipo de Actividad 

Noviembre- Pueblo de 
2016 Codpa Actividad de lanzamiento 

Pueblo de 
Junio-201 7 Codpa 

Noviembre Pueblo de 
-2017 Codpa 

Marzo- Pueblo de 
2018 Codpa 
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Día de Campo 

Día de Campo 

Día de Campo 

N° participantes 

30 

25 

25 

25 

X X 

X X X X 

Perfil de los participantes Medio de Invitación I 

Productores de vino, 
autoridades regionales, 
profesionales INDAP y 
estudiantes y profesores Vía te lefón ica , tarjetas de 
Liceo Agrícola Valle de nvitación de entrega física y 
Codpa. enviadas por correo electrónico. 

Productores de vino , 
profesionales INDAP y 
estudiantes y profesores Vía telefónica, tarjetas de 
Liceo Agrícola Valle de nvitación de entrega física y 
Codpa. enviadas por correo electrónico. 

Productores de vino , 
profesionales INDAP y 
estudiantes y profesores ~ía telefónica , tarjetas de 
Liceo Agrícola Valle de nvitación de entrega física y 
Codpa. ~nviadas por correo electrón ico . 

Productores de vino, 
profesionales INDAP y 
estudiantes y profesores ~ía telefónica, tarjetas de 
Liceo Agrícola Valle de nvitación de entrega física y 
Codpa. ~nviadas por correo electrónico. 
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Pueblo de 
Jul io-2018 Codpa 

Ciudad de 
Agosto- Arica 

2018 
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Día de Campo 25 

Seminario Final 50 

Productores de vino, 
profesionales INDAP y 
estudiantes y profesores fJ ía telefónica, tarjetas de 
Liceo Agrícola Valle de nvitación de entrega f ísica y 
Codpa. ~nviadas por correo electrónico. 

Productores de vino , Vía telefónica, tarjetas de 
autoridades regionales , invitación de entrega f ísica y 
profesionales INDAP y enviadas por correo electrónico. 
estudiantes y profesores 
Liceo Agrícola Valle de 
Codpa. 



3.15. Indicar las fortalezas y debilidades de su proyecto en términos técnicos , de recursos 
humanos, organizacionales y de mercado. 

3.1 5.1. Fortalezas 
A través de diferentes iniciativas que se han realizado en el valle de Codpa se ha podido 
consolidar un grupo de productores de vino Pintatani con los que se ha podido trabajar 
activamente y que muestran interés en adquirir las herramientas tecnológicas para la mejora del 
proceso productivo de su vino, a su vez se han generando a través del tiempo lazos de confianza 
con los productores lo que facilita y ayuda enormemente la transferencia tecnológica en el 
proceso de la asesoría técnica. 

3.15.2. Debilidades 
Algunas de la debilidades en términos de eficiencia de recursos es la lejanía que se encuentra 
Codpa con Arica (115 km) lo que implica la necesidad de trasladar recurso humano y materiales 
desde la ciudad y que conlleva un aumento en los tiempos requeridos y costos operacionales. En 
términos organizacionales, los productores de vino Pintatani carecen de una estructura 
organizacional de tipo productiva y en general tienen una predisposición a trabajar en forma 
individual, lo que significa que la metodología de transferencia tecnológ ica priorizará en una 
primera etapa la asistencia técnica personalizada en lugar de actividades masivas. Por medio de 
los días de campo, que se realizarán en las mismas unidades productivas de los agricultores, se 
fomentará la cohesión y articulación asociativa entre los productores. 
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4. Organización 

4.1. Or 

Ent idad Ejecutora: 

Universidad de Chile 
CEZA 

Asociado 1: 
Asociado 2: 

Cámara de comercio y 
Coordinador Principal: Liceo Agrícola Valle de 

turismo de Camarones 
Nicolás Franck B. Codpa 

I 
Coordinador alterno: 

Apoyo en actividades David Arancibia A. 
de difusión : 
Secretario(a) 

I I 
Coordinador de Asesor Técnico de 

actividades 
territoriales: 

Marcelo Cortés G. 

FIA 
Convocatoria Nacional Proyectos 2012-2013 
Formato Plan Operativo v . 15-feb.-2013 
29 / 44 

productores: 
Benjamín Leiva 
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4.2. D 'b' te la función de I ., del 

Nombre entidad Función en la ejecución del proyecto 

Centro de Estudios de Zonas Aridas - Universidad de Chile. 

Ejecutor 
Encargado de ejecutar las actividades de terreno , investigación, 
capacitación y difusión del proyecto , a través su equipo técnico, así como 
también ser responsable de las rendiciones tanto técnicas como 
financieras frente a la contraparte técnica. 
Cámara de Comercio y Turismo de Camarones A.G. 

Asociado 1 
Apoyar en la coordinación y convocatoria de las actividades de 
capacitación y difusión del proyecto. 
Liceo Técnico Agrícola de Codpa. 

Asociado 2 
Apoyar con el establecimiento del centro de propagación de plantas en el 
invernadero asociado a su unidad educacional , en los ensayos agrícolas, 
así como también con la ejecución del programa de replantación y 
participar de las actividades de capacitación con la comJ.lllidad. 

~-

4.3. Describir las responsabilidades del equipo técnico'? en la ejecución del proyecto, utilizar el siguiente cuadro como referencia para 
definir los cargos. Además , completar los Anexos 4 y 5. 

1 Coordinador del 5 Administrativo 
proyecto 

2 
Asesor 6 Profesional de 

apoyo 
3 Investigador técnico 7 Otro I 
4 Técnico de apoyo ~- Otro Especificar I 

-- -- -- ---~~ 

17 Equipo Técnico: Todo el recurso humano definido como parte del equipo de trabajo del proyecto. No incluye RRHH de servicios de terceros. 

Plan Operativo 
Proyectos de Valorización del Patrimonio 2016 
30 / 44 

I 
I 



Gobierno de Chile 

5F 

~ 

N° Nombre integrante Formación/Profesión 
Cargo equipo técnico 

1 Nicolás Franck Ingeniero Agrónomo 

2 David Arancibia Ingeniero Agrónomo 

3 Marcelo Cortés Ingeniero Agrónomo 

Ingeniero 
4 Benjamín Leiva Agrónomo- Enólogo 

5 NN Secretario(a) 
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Empleador 

Universidad de 
Chile 

Universidad de 
Chile 

Cámara de 
Turismo y 
Comercio de 
Camarones 
A.G. 

Describir claramente la función N° de los Firma 
en el proyecto resultados integrante 

sobre los que equipo 
tiene técnico 

responsabilidad 
Resultados N° 

Coordinador principal 1,2,3,4 Y 5. 

Resu ltados N° 
Coordinador alterno 1,2,3,4 Y 5. 

Coordinador actividades de Resultados N° 

terreno 1,2,3,4 Y 5. 

Resultados N° 
Asesor Técnico de productores 4y5 

Resultado W 5 

Apoyo de actividades de 
capacitación y difusión 

I 1 _ _ - ___ ____________ 



I 5. Modelo de negocio (responder sólo para bienes privados) 

5.1. Elaborar el modelo de negocio que permita insertar en el mercado (punto 3.6), los bienes y/o 
servicios generados en el proyecto. En caso de innovaciones en proceso, refiérase al bien y/o 
servicio que es derivado de ese proceso. 

Para elaborar el modelo de negocio, responda las siguientes preguntas: 

¿Quiénes son los clientes? (máximo 600 caracteres) 

¿Cuál es la propuesta de valor? (máximo 1.000 caracteres) 

¿Cuáles son los canales de distribución? (máximo 600 caracteres) 

¿Cómo será la relación con los clientes? (máximo 1.000 caracteres) 

¿Cómo se generarán los ingresos? (máximo 1.000 caracteres) 

¿Quiénes serán los proveedores? (máximo 600 caracteres) 

¿Cómo se generarán los costos del negocio? (máximo 1.000 caracteres) 
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I 6. Modelo de transferencia y sostenibilidad (responder sólo para bienes públicos) 

6.1. Elaborar el modelo de transferencia del bien público, que permita que éste llegue 
efectivamente a los beneficiarios usuarios identificados en el punto 3.7. 

Para elaborar el modelo de transferencia, responda las siguientes preguntas: 

¿Quiénes son los beneficiarios usuarios? (máximo 600 caracteres) 

Los beneficiarios usuarios del proyecto son los productores de vino Pintatani del valle de 
Codpa. El número de productores es de alrededor de 18-22, existiendo un pequeño segmento 
de personas que tienen una actividad productora intermitente, es decir, hay años en que 
producen (generalmente muy bajos volúmenes) y otros en que no. La totalidad corresponde a 
personas definidas en el segmento de pequeño agricultor, con una superficie productiva menor 
a una hectárea. La mayoría son de ascendencia aymara (con vinculación a organizaciones 
indígenas) y usuarios del Programa de Desarrollo Local (Prodesal) de Indap. 

¿Quiénes realizarán la transferencia? (máximo 600 caracteres) 
El equipo técnico que trabajará activamente en terreno estará encargado de la realizar 
trasferencia tecnológica hacia los productores, específicamente el ing. agrónomo Marcelo 
Cortés, quien se encargará de la transferencia en áreas de manejo de vides, y el enólogo 
Benjamín Leiva, quien estará a cargo a asesorar a los productores en el área enológica. 

¿Qué herramientas y métodos se utilizarán para realizar la transferencia? (máximo 1.000 
caracteres) 

Las herramientas para realizar la transferencia tecnológica serán las asesorías personalizadas 
a los productores y la realización de días de campo de convocatoria masiva. La metodología 
consistirá en vincular a los productores en cada una de las etapas y actividades de esta 
propuesta, desde su participación en la identificación del material genético presente en el valle 
de Codpa hasta la propagación de plantas y posterior replantación de vides de cepas 
patrimoniales en sus propias unidades productivas, las que verán aumentado su potencial de 
producción . Por otra parte, los mismos productores serán los que recib irán y utilizarán el 
equipamiento considerado en esta propuesta, de manera que, y gracias al asesoramiento 
técnico que recibirán , serán capaces de sostener la utilización del equipamiento en el tiempo y 
obtener los beneficios de las nuevas técnicas y tecnologías adquiridas. En este modelo de 
sostenibilidad también influye el hecho de que las instituciones asociadas a esta iniciativa 
tienen un rol activo y permanente en el territorio de impacto. Lo es la Cámara de Comercio y 
Turismo de Camarones, con su rol de fomento productivo, capaz de gestionar los productos y 
resultados obtenidos al finalizar esta propuesta, así como también el Liceo Técnico Agrícola de 
Codpa, en su rol de entregar educación técnica a los niños y jóvenes de la comunidad , 
quienes heredarán y serán responsables de continuar el legado agrícola de su propio entorno 
social y familiar. 
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¿Cómo evaluará la efectividad de la transferencia? (máximo 1.000 caracteres) 
La efectividad de la transferencia se evaluará de acuerdo a los diferentes criterios: 
1) grado de participación de los productores en las actividades de capacitación. 
2) en al aumento de los rendimientos al segundo año de proyecto (objetivo específico 5, 
resultado esperado 1). 
3) en la efectiva utilización de los estanques de acero para la conservación del vino (objetivo 
específico 5, resultado esperado 2) . 
4) en el aumento en la calidad efectiva de los vinos al segundo año, con respecto al primer 
año, de acuerdo a las evaluaciones sensoriales. 
¿Con qué mecanismos se financiará el costo de mantención del bien/servicio público una vez 
finalizado el proyecto? (máximo 2.000 caracteres) 

El Liceo Técnico de Codpa será el encargado de mantener banco de variedades y el centro de 
multiplicación de plantas que estará establecido dentro de una unidad educativa perteneciente 
al Liceo Agrícola Valle de Codpa, y formará parte tanto de una unidad demostrativa a los 
agricultores como de un módulo educativo del liceo. De esta manera al finalizar el proyecto el 
banco continuará funcionando como un módulo educativo dentro de la especialidad agrícola 
del Liceo Valle de Codpa, institución que se encargará de asignarle los cuidados necesarios 
para su mantención (ej: riego, poda, fertilización, etc.) . 
Paralelamente esta iniciativa será vinculada con profesionales de Prodesal para mantener las 
capacitaciones una vez que finalice el proyecto y fortalecer la transferencia tecnológica. 

I 7. Indicadores de impacto 

7.1. Seleccionar el o los indicadores de impacto que apliquen al proyecto y completar el siguiente 
cuadro: 

Meta del 
Selección Descripción Fórmula de Línea base indicador 

de Indicador del indicador del al término 
indicador18 indicador19 indicador2O del 

proyect021 

Aumento (Venta 
en las inicial/ven 

1,4 veces 
X Ventas $/año venta 

ventas ta 
inicial 

anuales final)*100 
X Aumento (Rendimiento Rendimien Rendimie 

Rendimiento en el Inicial/Rendi to inicial nto 
rendimiento miento (L/product final=1,2 
de vino (%) final)*100 or) Rendimie 

18 Marque con una X, el o los indicadores a medir en el proyecto. 
19 Señale para el indicador seleccionado, lo que específicamente se medirá en el proyecto. 
20 Completar con el valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
21 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al final del proyecto. 

Meta del 
indicador a 
los 3 años 

de finalizado 
el proyect022 

1,6 veces 
venta inicial 

1,5 veces 
Rendimient 
o inicial 

22 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al cabo de 3 años de finalizado el proyecto. 
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nto inicial 
(L/product 
01 

40% 0 % 33% (Volumen de 

(de la 
X 

Conservaci vino almacenado 

producción en acero inox. 1 Estándares 
ón de vinos 

Volumen de vino total de 
de bajo almacenado en 

vino del conservació 
estándares condiciones 

valle) n de vinos de calidad inadecuadas) 
*100 
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I 8. Costos totales consolidados 

8.1. Estructura de financiamiento. 

FIA 

Pecuniario 

Contraparte No Pecuniario 

Total Contraparte 

Total 

8.2. Costos totales consolidados. 

ítem Sub ítem Total ($) 

Coordinador 
Principal : 7.935.600 
Nicolás Franck 
Coordinador 
Alterno: David 997.560 
Arancibia 

Equipo Técnico: 
24.001 .920 

Marcelo Cortés 

Recursos Equipo Técnico: 
3.999.744 

humanos Benjamín Leiva 

Equipo Técnico: O 

Monto genérico 
(profesionales O 
por definir) 

Personal Apoyo 
2.000.000 

Y técnico 

O 
Mano de obra 
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Monto ($) % 

60.000.000 80 

250.000 0.06 

15.000.000 19.94 

15.250.000 20 

75.250.000 100 

Aporte contraparte ($) 
Aporte FIA ($) No 

Total Pecuniario 
Pecuniario 

999.600 O 6.936.000 6.936.000 

997.560 O O O 

24.001 .920 O O O 

3.999.744 O O O 

O O O O 

O O O O 

O O 2.000.000 2.000.000 

O O O O 

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

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



19. Anexos 

Anexo 1. Cuantificación e identificación de beneficiarios directos23 de la iniciativa 

Género Masculino Femenino 

Etnia 
Pueblo 

Sin Clasificar 
Pueblo Sin Clasificar Subtotal 

Originario Originario 

Productor micra-
8 8 3 2 21 

pequeño 
Productor 
mediano-grande 
Subtotal 

Total 16 5 21 

Anexo 2. Ficha identificacion del postulante ejecutor 
Nombre completo o razón social UNIVERSIDAD DE CHILE 
Gira / Actividad Educación 
RUT 60.910.000-1 

Empresas 

Tipo de organización 
Personas naturales 
Universidades Universidad 
Otras (especificar) 

Banco y número de cuenta para 
depósito de aportes FIA 
Ventas en el mercado nacional, No 
último año tributario (UF) 
Exportaciones, último año tributario No 
(US$) 
Número total de trabajadores 
Usuario INDAP (sí / no) No 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región)/Domicilio 
postal : Av. Diagonal Paraguay 265 piso 14, oficina 1403. 

provincia, región) Santiago, Reg ión Metropolitana. 
Teléfono fijo :+562 29782125 
Fax 
Teléfono celular +569 92980887 
Email nfranck@uchile.cl / n.franckberger@gmail.com 
Dirección Web http://www.ceza.uchile.cl/ 
Nombre completo representante Flavio Andrés Salazar Onfray 
legal 
RUT del representante legal 9.979.774-7 

23 Se entiende por beneficiarios directos quienes reciben los recursos del proyecto y/o se apropian de los 

resultados de este. Estos pueden ser empresas del sector agroalimentario y forestal u otros. 
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Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la Vicerrector de Investigación y Desarrollo 
organización postulante 

Firma representante legal 

Anexo 3. Ficha identificación de los asociados. Esta ficha debe ser llenada para cada uno de los 
asociados al proyecto. 

Nombre completo o razón social 

Giro / Actividad 

RUT 

Tipo de organ ización 

Ventas en el mercado nacional, 
último año tributario (UF) 

Exportaciones, último año tributario 
(US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (sí / no) 

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

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Dirección Web 

Nombre completo representante 
legal 

RUT del representante legal 

Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la 
organización postu lante 

Firma representante legal 
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Cámara de Comercio y Turismo de Camarones A.G 

Eventos y turismo patrimonial 

65.062.036-4 

Empresas 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) Asociación gremial 

No 

No 

No 

Dirección (calle, comuna, ciudad , provincia, región): Yungay 
380, comuna de Arica, Arica, provincia de Arica, Región de 
Arica y Parinacota 
56-58-2584030 

+569 92286223 

solon61@hotmail.com 

http://turismocamarones.cl/web/ 

Salón Chávez Mujica 

8.734.298-0 

Presidente 

Marcela Gonzalez E
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Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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Nombre completo o razón social 

Giro / Actividad 

RUT 

Tipo de organización 

Ventas en el mercado nacional, 
último año tributario (UF) 

Exportaciones, último año tributario 
(US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (sí / no) 

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

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Dirección Web 
.. 

Nombre completo representante 
legal 

RUT del representante legal 

Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la 
organización postulante 

Firma representante legal 
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Liceo Técnico Agrícola de Codpa 

Educación 

69.251 .000-3 

Empresas 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) Liceo Técnico Profesional 

No 

No 

No 

Dirección (calle, comuna, ciudad , provincia, región): Calle 7 de 
junio s/n, pueblo de Codpa, comuna de Camarones , Provincia 
de Arica, Región de Arica y Parinacota. 
582208622 

daem.camarones@gmail.com / 
.patricia .gomezvergara@gmail .com 

Renato Brito Gavilán 

9.4 75.926-9 

Director DAEM comuna de Camarones 
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Anexo 4. Ficha identificación coordinador y equipo técnico . Esta ficha debe ser llenada por el 
coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo técnico. 

Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

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

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 

Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

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

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 
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Nicolás Walter Franck Berger 

9.094.367-7 

Ingeniero agrónomo, M. Se., Ph. D. 

Universidad de Chile 

Av. Santa Rosa 11.315, La Pintana, Santiago. 

+562 978 5723 

+56992980887 

nfranck@uchile.cl/ n.franckberger@gmail.com 

David Alejandro Arancibia Avendaño 

15.686.944-9 

Ingeniero agrónomo 

Universidad de Chile 

+56998902266 

davaranc@u.uchile.cl 

Marcela Gonzalez E
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Nombre 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

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

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celu lar 

Email 

Firma 

Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, reg ión) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celu lar 

Email 

Firma 
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Marcelo Christián Cortés Gómez 

17.553.106-8 

Ingeniero agrónomo 

Av. Tucapel 2537, Arica, Región de Arica y Parinacota 

+56997737366 

marcelocg88(a!gmail.com 

Benjamín Alejandro Leiva Castro 

15.371.091-0 

Ingeniero agrónomo - Enólogo con Master en Enología 

Pasaje Sofía, parcela Búfalo s/n, app Km 3 de Azapa, Arica, 
Región de Arica y Parinacota 

+56992390677 
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11. Detalle administrativo (Completado por FIA) 

• Los Costos Totales de la Iniciativa serán ($): 

Costo total de la Iniciativa 

Aporte FIA 
Pecuniario 

Aporte Contraparte No Pecuniario 
Total Contraparte 

• Período de ejecución. 

Período ejecución 
Fecha inicio: 01de octubre de 2016 
Fecha término: 30 de septiembre de 2018 
Duración (meses) 24 

• Calendario de Desembolsos 

N° Fecha Requisito Observación 
1 Firma contrato 
2 19/06/2017 Aprobación Informe Técnico y 

Financiero W1 
302/01/2018 Aprobación Informe Técnico y 

Financiero W2 
4 19/06/201 8 Aprobación Informe Técnico y 

Financiero W3 
502/01/2019 Aprobación Informe Técnico y hasta 

Financiero Finales 
Total 

(*) El informe financiero final debe justificar el gasto de este aporte 

• Calendario de entrega de informes 

Informe Técnico de Avance 1 : 
Informe Técnico de Avance 2: 
Informe Técnico de Avance 3: 
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Informes Técnicos 
13/04/2017 
13/10/2017 
13/04/2018 

75.250.000 

60.000.000 
250.000 / 

15.000.000 
15.250.000 

v 

Monto ($) 
18.000.000 
17.000.000 

13.000.000 I 
9.000.000 

(*)3.000 .000 

60.000.000 

/ 

¡/ 
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Informes Financieros 
Informe Financiero de Avance 1 : 13/04/2017 
Informe Financiero de Avance 2: 13/10/2017 
Informe Financiero de Avance 3: 13/04/2018 

Informe Técnico Final: 12/10/2018 
Informe Financiero Final: · 12/10/2018 

I 

• Además, se deberá declarar en el Sistema de Declaración de Gastos en Línea los 
gastos correspondientes a cada mes, a más tardar al tercer día hábil del mes 
siguiente. 
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