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FORMULARIO DE POSTULACIÓN 
PROYECTOS VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 

AGRARIO, AGROALIMENTARIO Y FORESTAL 
 

CÓDIGO  
(uso interno) 

 

SECCIÓN I: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1. NOMBRE  

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

2. SECTOR, SUBSECTOR, RUBRO EN QUE SE ENMARCA  

Ver identificación sector, subsector y rubro en Anexo 7. 

Sector 
Agrícola 

Subsector 
Frutales Hoja Caduca 

Rubro 
Viñas y Vides 

Especie (si aplica) 
Vitis vinífera L. 

3. FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO  

Inicio Septiembre 2016 

Término Agosto 2018 

Duración (meses) 24 

4. LUGAR EN QUE SE LLEVARÁ A CABO  

Región Región de Arica y Parinacota 

Provincia(s) Arica 

Comuna (s) Camarones 

5. ESTRUCTURA DE COSTOS  

Los valores del cuadro deben corresponder a los valores indicados en el Excel “Memoria de 
cálculo proyectos valorización del patrimonio 2016”. 

Aporte Monto ($) Porcentaje (%) 

FIA  59.997.960 79,7 

CONTRAPARTE 

Pecuniario  250.000 0,3 

No pecuniario   15.000.000 20 

Subtotal   15.250.000 20,3 

TOTAL (FIA + CONTRAPARTE) 75.247.960 100 
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7. ASOCIADO: Cámara de Comen:io '1 Turismo de Camarones AG. 

Nombre Repn!santante 
L_I Solón Chávez Mujica 

RUT I 8.734.298-0 

Aporte toIaI en pesos: $ 2.000.000 

Aporte pecuniario 

Aporte no pecuniario $ 2JlOOJ)()() 
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7. ASOCIADO: Liceo Técnico Agricola de Codpa 

Nombre Representante 
Renato Brito Gavilán legal 

RUT 9.475.926-9 

Aporte total en pesos: 
$ 2.400.000 

Aporte pecuniario 

Aporte no pecuniario $ 2.400.000 
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SECCIÓN III: ANTECEDENTES GENERALES DE LA ENTIDAD POSTULANTE, 
ASOCIADO(S) Y COORDINADOR DE LA PROPUESTA 

8. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

Complete cada uno de los datos solicitados a continuación. Adicionalmente, se debe adjuntar como 
anexos los siguientes documentos: 

- Certificado de vigencia de la entidad postulante en Anexo 1. 
- Certificado de iniciación de actividades en Anexo 2. 

8.1. Antecedentes generales de la entidad postulante 

Nombre: UNIVERSIDAD DE CHILE 

Giro/Actividad: Educación 

RUT: 60.910.000-1 

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

Ventas anuales de los últimos 12 meses (en UF) (si corresponde): No corresponde 

Identificación cuenta bancaria (banco, tipo de cuenta y número): Banco de Chile. Cuenta 
corriente N° 01-62-770144 

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

Teléfono:+562 29782125 

Celular: +569 92980887 

Correo electrónico: vicerrector.vid@uchile.cl / nfranck@uchile.cl / 

n.franckberger@gmail.com  

Usuario INDAP (sí/no): No 

8.2. Representante legal de la entidad postulante 

Nombre completo:  Flavio Andrés Salazar Onfray 

Cargo que desarrolla el representante legal en la entidad: Vicerrector de Investigación y 
Desarrollo 

RUT: 9.978.874-7 

Nacionalidad: Chileno 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): Av. Diagonal Paraguay 265 piso 14, 
oficina 1403. Santiago, Región Metropolitana. 

Teléfono: +562 29782125 

Celular: 

Correo electrónico: vicerrector.vid@uchile.cl 

Profesión: Biólogo 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): No 
  

mailto:vicerrector.vid@uchile.cl
mailto:nfranck@uchile.cl
mailto:n.franckberger@gmail.com
mailto:vicerrector.vid@uchile.cl
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8.3. Realice una breve reseña de la entidad postulante 

Indicar brevemente la actividad de la entidad postulante, su vinculación con la temática de la 
propuesta y sus fortalezas en cuanto a la capacidad de gestionar y conducir la propuesta. 
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.  

8.4. Cofinanciamiento de FIA u otras agencias 

Indique si la entidad postulante ha obtenido cofinanciamiento de FIA u otras agencias del Estado 
en temas similares a la propuesta presentada (marque con una X). 

SI X NO  

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

Nombre agencia: Fondo de Innovación para la Competitividad – FIC R Arica y Parinacota 

Nombre proyecto: 
Validación técnica y agroindustrial de frutales de bajo requerimiento 
hídrico para los valles de Codpa y Lluta. 

Monto adjudicado ($): 160.954.274 

Año adjudicación: 2013 

Nombre agencia: Fondo de Innovación para la Competitividad – FIC R Arica y Parinacota 

Nombre proyecto: 
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. 

Monto adjudicado ($): 94.471.299 

Año adjudicación: 2011 
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9. IDENTIFICACION DEL(OS) ASOCIADO(S) 

Si corresponde, complete los datos solicitados de cada uno de los asociados de la propuesta. 

9.1. Asociado 1 

Nombre: Cámara de Comercio y Turismo de Camarones A.G. 

Giro/Actividad: Eventos y turismo patrimonial 

RUT: 65.062.036-4 

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

Ventas anuales de los últimos 12 meses (en UF) (si corresponde): No 

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

Teléfono: 56-58-2584030 

Celular: +569 92286223 

Correo electrónico: solon61@hotmail.com 

9.2. Representante legal del asociado 

Nombre completo: Solón Chávez Mujica 

Cargo que desarrolla el representante legal en la entidad: Presidente 

RUT: 8.734.298-0 

Nacionalidad: Chileno 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): Av. Azola 3176, comuna de Arica, 
ciudad de Arica, provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota.  

Teléfono: 56-58-2584030 

Celular: +569 92286223 

Correo electrónico: solon61@hotmail.com 

Profesión: Ingeniero civil industrial 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): Aymara 

9.3. Realice una breve reseña del asociado 

Indicar brevemente la actividad del  asociado y su vinculación con el tema de la propuesta. 

La Cámara de Comercio y Turismo 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 
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también ha desarrollado importantes actividades de difusión de los emprendimientos 
agrícolas del valle de Codpa y la comuna de Camarones en general.  

9.1. Asociado 2 

Nombre: Liceo Técnico Agrícola de Codpa 

Giro/Actividad: Educación 

RUT: 69.251.000-3 

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

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

Teléfono: 582 208622 

Celular: 

Correo electrónico: daem.camarones@gmail.com / patricia.gomezvergara@gmail.com 

9.2. Representante legal del asociado 

Nombre completo: Renato Brito Gavilán  

Cargo que desarrolla el representante legal en la entidad: Director DAEM comuna de 
Camarones 

RUT: 9.475.926-9 

Nacionalidad: Chileno 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): Avanzada de Cuya s/n, comuna de 
Camarones, Cuya, provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota 

Teléfono: 56-58-2208623 

Celular: 

Correo electrónico: daem.camarones@gmail.com 

Profesión: Profesor 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): No 

9.3. Realice una breve reseña del asociado 

Indicar brevemente la actividad del  asociado y su vinculación con el tema de la propuesta. 
 

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 Nº 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 
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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 alimentación de carácter gratuito a todos los alumnos que lo 
han requerido. 
 
Misión: 
   Entregar una educación significativa  y eficaz a los estudiantes del Liceo Técnico 
Agrícola Valle de Codpa, 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.  

 

10. IDENTIFICACION DEL COORDINADOR DE LA PROPUESTA 

Complete cada uno de los datos solicitados a continuación.  

Nombre completo:  Nicolás Walter Franck Berger 

RUT: 9.094.367-7 

Profesión: Ingeniero agrónomo  

Pertenece a la entidad postulante (Marque con una X). 

SI X NO  

Indique el cargo en la 
entidad postulante: 

Profesor asociado 
Indique la 
institución  a la que 
pertenece: 

 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): Avenida Santa Rosa 11.315, La 
Pintana, Santiago, Región Metropolitana. 

Teléfono: +562 978 5723 

Celular: +569 9298 0887  

Correo electrónico: nfranck@uchile.cl / n.franckberger@gmail.com                                                                                                        
 

  

mailto:nfranck@uchile.cl
mailto:n.franckberger@gmail.com
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SECCIÓN IV: CONFIGURACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA 

11. RESUMEN EJECUTIVO  

Sintetizar con claridad la justificación de la propuesta, sus objetivos, resultados esperados e 
impactos. 

 
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 Pintatani, 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 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. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

12.1 Productos y/o procesos a valorizar  
Describa brevemente los productos y/o procesos que serán valorizados a través de la propuesta. 

El producto a valorizar es el vino Pintatani, lo que se logrará por medio del reconocimiento y 
rescate de las cepas patrimoniales y ecotipos locales de vides que se encuentran establecidas en 
el valle de Codpa, y a partir de las cuales se obtiene la materia prima para su elaboración. Su 
valorización estará dada por la autenticidad varietal de su materia prima y por el aumento en las 
capacidades técnicas y tecnológicas de los pequeños agricultores que se dedican a la elaboración 
de este producto. 

 

12.2 Valor patrimonial 

Describa por qué los productos y/o procesos identificados anteriormente, tienen valor patrimonial. 
Para esto, considere la definición de FIA sobre patrimonio agrario

1
. 

Adjuntar en el Anexo 6, la literatura citada que respalde los antecedentes entregados. 

 

                                                             
1 Productos y procesos que tienen una significación social y simbólica, y que son parte de la historia y del 

desarrollo particular de una comunidad asociada a un territorio. 



Formulario de Postulación  
Proyectos valorización del patrimonio 2016 Página 11 

 

El valor patrimonial del vino Pintatani, su acervo genético y su tradicional proceso de elaboración, 
tiene una directa relación con la extensa historia detrás de este producto que data desde la 
conquista de los oasis y valles del desierto de Atacama por parte de los españoles y que sitúa a 
este vino como uno de los más antiguos de Chile. La introducción de la vid en el país se produjo al 
inicio mismo de la conquista española, a mediados del siglo XVI. Desde el punto de vista de las 
cepas, el hecho más importante del período colonial fue la introducción y propagación de la uva 
negra, la variedad más importante en América en general y también en Chile (9). En nuestro país la 

vitivinicultura comenzó en los valles de Copiapó y Elqui y, probablemente, en los oasis del desierto 
de Atacama a mediados del siglo XVI (4). Para estimular la colonización en estas lejanas regiones, 

el virrey García Hurtado de Mendoza fue encargado de procurar que Charcas y la zona litoral que 
actualmente es el Norte de Chile tuvieran una población española más numerosa, y que ésta se 
dedicara a la vitivinicultura (8). 

El valle de Codpa, ubicado a 115 km de Arica y 1.900 m.s.n.m., en la comuna de Camarones, 
Región de Arica y Parinacota, fue un enclave importante para el establecimiento de la vid con 
propósitos enológicos y por más de 450 años se han conservado el material vegetal y los métodos 

de elaboración originales. El vino producido en este lugar recibe el nombre de Pintatani y consiste 
en un vino artesanal que destaca por su alto cuerpo, grado alcohólico y dulzor. Su nombre proviene 
del sector productor de vino ubicado en la parte baja del valle de Codpa llamado Pintatani o 
Pintatane, que en la lengua aymara significa "límite". En este sector, los primeros españoles 
asentados en el siglo XVII producían vino para las misas a partir de las uvas locales. Ya en el siglo 
XVIII existen antecedentes de la venta de este vino en las calles de Arica, donde era especialmente 
apreciado por su alta graduación alcohólica y dulce sabor. Este vino tiene un alto reconocimiento 
en el país, principalmente en la zona norte, aún cuando su volumen de producción es bastante bajo 
y tiene una tendencia a ir mermando cada año (10). Son escasos los registros de superficie de 
vides y volumen de producción de vino Pintatani; para el año 1946 se señala la existencia de 23 
hectáreas cultivadas con 25.548 plantas de vid, entre los valles de Codpa y Chaca, con una 
producción de 116.845 litros (7), mientras que entre los años 2013 y 2015 se cuantifica una 

producción promedio de 4.913 litros anuales, con un volumen promedio de 300 litros por unidad 
productiva (12), lo que deja en evidencia un dramático descenso en su elaboración.   

Aún es posible observar en el valle de Codpa parte del importante patrimonio relacionado a la 
elaboración de vino Pintatani. En los sectores bajos todavía quedan restos de grandes vasijas de 
greda que los artesanos acostumbraban a grabar con el nombre de su dueño, el mes y año de su 
elaboración, que datan de mediados del siglo XIX, periodo que coincide con el auge del salitre y la 
alta demanda de vino por parte de las oficinas salitreras (3). Parte importante de este patrimonio 
también lo constituye el material vegetal presente en el valle, ya que las vides establecidas en su 
mayoría en sistemas de terrazas en las laderas de cerros, tienen en promedio una edad superior a 
los 100 años (6). 

En base a una recolección de accesiones de bayas negras colectadas en el desierto de Atacama, 
incluyendo el valle de Codpa, se determinó que la mayoría de estas accesiones  corresponden a la 
variedad conocida en Chile como 'País', un cultivar antiguo que se encuentra distribuido en toda 
América (11). Esta variedad era llamada también uva misión en California, negra peruana o negra 

corriente en Perú y uva negra en Chile y Argentina. A fines del siglo XIX comenzó a denominarse 
uva país en Chile y criolla chica en Argentina (9). Utilizando técnicas ampelográficas en el valle de 

Codpa se ha comprobado que la variedad dominante es la cepa “País”. También observaron otras 
variedades locales, pero que no han sido identificadas, como las llamadas “Uva loca” o “Arete N” y 
“Coco de gallo”, además de variedades recientemente introducidas como Moscatel rosada, 
Moscatel de Alejandría y variedades de uva de mesa (1).  

 
La significancia social del vino Pintatani se refleja en el escudo de la Ilustre Municipalidad de 
Camarones, que muestra a un racimo de uvas entre los elementos importantes de la comuna, junto 
a un cóndor, un cactus y un camarón de rio (figura 1) (3).  
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Figura 1. Escudo de la Ilustre Municipalidad de Camarones. Entre sus símbolos figura un racimo de uva en representación 
de la actividad vitivinícola del valle de Codpa.  
 
Su tradicional proceso comienza con la vendimia, realizada entre los meses de abril y mayo. Las 
uvas son cuidadosamente seleccionadas por las mujeres de la localidad para dar una mejor calidad 
al producto final. Luego viene la realización del tradicional "Pisa-Pisa", donde se aplastan las uvas 
con los pies, La ceremonia de Pisa-Pisa se inicia en la tarde con la presentación de una banda, 
degustación de vino Pintatani y kalapurca, plato a base de carne de llamo, maíz y verduras, de 
gran valor energizante típico de las comunidades aymaras. A continuación comienza el tradicional 
Pisa-Pisa, que es cuando la uva se lleva a un lagar, compartimento hecho de piedras, donde los 
pisadores, liderados por su capitán, pisan la uva mientras ejecutan una danza tradicional. 
Posteriormente el líquido es almacenado en barricas de madera o tinajas de greda donde fermenta 
de manera natural. Hay una importante tradición de la comunidad asociada a la producción de vino 
Pintatani, destacándose la fiesta de la vendimia, durante el mes de mayo de cada año. Es una 
fiesta costumbrista en la cual hay música y bailes típicos y se exponen los productos artesanales 
más destacados, entre ellos el vino Pintatani y las mermeladas de Codpa (10). 

 
La documentación consultada, más los relatos de los propios agricultores y habitantes del valle de 
Codpa, coinciden en señalar que los viñedos para la elaboración de vino Pintatani son propios de 
un patrimonio centenario, que ha estado vinculado a la historia y tradiciones del valle de Codpa 
incluso desde mucho antes de que estas tierras pertenecieran al Estado chileno. De este modo, 
podríamos hablar de un producto típico y patrimonial con reconocimiento de una larga historia 
productiva, un monumento que se gestó a lo largo del tiempo y que ha sobrevivido en manos de los 
campesinos de Codpa. Es prioritaria su protección para el desarrollo de un trabajo de 
modernización que no descuide su historia y tradiciones, pero que permita una inserción exitosa en 
los mercados actuales, proveyendo bienestar económico a la comunidad y asegurando, así, la 
mantención de un producto de personalidad única (2). 

 

12.3 Vinculación con la pequeña agricultura  

Describa claramente cómo los productos y/o procesos a ser valorizados en la propuesta, se 
vinculan con la pequeña agricultura.  

La totalidad de los productores de vino Pintatani del valle de Codpa son pequeños agricultores con 
unidades productivas de 0,72 hectárea de superficie promedio, y un rango entre 0,2 a 1,8 hectárea 
(5). Es importante señalar que esta es la superficie estimada de las explotaciones agrícolas y que 
la superficie plantada con vides es bastante menor. Se han identificado 18 productores de vino en 
el valle (6), la mayoría de los cuales son de ascendencia aymara y vinculados al Programa de 
Desarrollo Local (Prodesal) de Indap. 

 

12.4 Orientación de mercado  
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Identifique el mercado objetivo y/o potencial del producto y/o proceso patrimonial puesto en valor. 
Se debe considerar la demanda y oferta actual y/o potencial. 
El mercado de los productos orgánicos y de comercio justo representan una atractiva oportunidad 
de negocio para el desarrollo comercial del vino Pintatani del valle de Codpa, tomando en 
consideración que la totalidad de los productores corresponden al segmento definido como 
pequeños agricultores y además, la gran mayoría de estos practica una agricultura orgánica, aún 
cuando no sean poseedores de una certificación. Con respecto a los productos orgánicos, su 
demanda a nivel mundial se ha incrementado en los últimos años, tanto como un reflejo de la 
preocupación de los consumidores por adquirir productos cuyo consumo sea beneficioso para su 
salud. Ejemplo de lo anterior es que entre los años 2000 al 2009 el mercado orgánico se triplicó, 
pasando de US$ 18 mil millones a US$ 55 mil millones. 
Según Organic Monitor

1
, actualmente el principal mercado de alimentos y bebidas orgánicas es 

Estados Unidos (44,5 % en ventas), seguido de Alemania (14,5 %) y Francia (7,6 %). 
En este contexto, se informa que los vinos que poseen certificaciones orgánicas tienen mayores y 
mejores oportunidades de negocio en los Estados Unidos y países de la Unión Europea, ya que los 
consumidores son más comprometidos con el consumo orgánico, con un ingreso más alto y con 
una variedad cultural y social que permite acceder a diferentes nichos de oportunidad. Por otro 
lado, cabe destacar que el valle de Codpa forma parte del circuito turístico patrimonial “Ruta de las 
misiones”, el que es realizado por turistas nacionales y extranjeros y, además, recibe muchos 
turistas extranjeros que llegan a la ciudad de Arica en cruceros. Estos turistas constituyen un 
mercado objetivo relevante que, además, facilitaría una comercialización directa en el lugar de 
producción del vino. 

1
 Organic Monitor / http://www.organicmonitor.com  

13. PROPUESTA DE VALORIZACION DEL PATRIMONIO 
 

Describa la propuesta de valorización del producto y/o proceso patrimonial que se pretende 
realizar. En esta descripción considere si la valorización se realizará mediante: el rescate, 
protección y/o el acceso a los mercados. 

La valorización del patrimonio se realizará mediante el rescate de un material genético vegetal que 
tiene una fuerte vinculación con el entorno social y territorial en el que se encuentra inserto, y que 
no ha sido propiamente caracterizado ni resguardado aún cuando su origen se remonte a tiempos 
coloniales, motivo por el que esta propuesta apunta a convertir este lugar en un centro de alto valor 
patrimonial para la vitivinicultura chilena. El proyecto generará un producto de mayor calidad 
(homogeneidad, desarrollo de envases, calidad enológica) que podrá acceder al mercado nacional 
extranjero y, en particular, a los turistas que, crecientemente, visitan el valle de Codpa.   

 
 

14. PROPIEDAD INTELECTUAL 

14.1 Protección de los resultados 

 Indique si el la propuesta aborda la protección del producto y/o proceso patrimonial 
puesto en valor. (Marque con una X) 

SI X NO  

 Si su respuesta anterior fue Si, indique cuál o cuáles de los siguientes mecanismos 
tiene previsto utilizar para la protección. (Marque con una X) 
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Indicación geográfica (IG)  

Denominación de origen (DO)  

Marca colectiva  

Marca de certificación  

Otra (X) 

Especificar:  
La propuesta no aborda mecanismos de protección específicos 
para el producto a proteger, pero por medio de sus resultados se 
sentarán las bases para presentar una futura solicitud de 
denominación de origen (DO) cuando haya claridad sobre la 
diversidad genética del material y una mejora en la calidad del 
vino a través del apoyo técnico y tecnológico.   

 Justifique el o los mecanismos de protección seleccionados: 

En el caso del material genético seleccionado por la Universidad de Chile, se tomarán los 
resguardos necesarios ante un(os) eventual(es) registro(s) como variedad(es) vegetal(es). Para 
esto, se tomarán en cuenta los lineamientos del Reglamento de Innovación de la Universidad de 
Chile, publicado el 25 de marzo de 2015, y disponible en:  

http://www.uchile.cl/documentos/revise-el-reglamento-de-innovacion_113026_0_5032.pdf. 

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

 Indique si 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 X NO  

 Si su respuesta anterior fue Si, detalle conocimiento y experiencia. 

 
La Universidad de Chile tiene experiencia y reglamentos sobre la protección de derechos de 
propiedad intelectual, pero los objetivos de este proyecto no buscan generar derechos y todos los 
resultados serán de uso público, a excepción del germoplasma seleccionado por la Universidad de 
Chile que eventualmente pueda ser registrado como variedad vegetal.  
 

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

SI  NO X 

 Si su respuesta anterior fue Si, detalle sobre titularidad de los resultados y la 
explotación comercial de éstos. 
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15. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

A continuación indique cuál es el objetivo general y los objetivos específicos de la propuesta. 

15.1 Objetivo general
2
 

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.     

15.2 Objetivos específicos3 

Nº 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 la adaptación temprana de nuevos cepajes a las condiciones edafoclimáticas 
del valle de Codpa      

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 

 

 

16. MÉTODOS 

Indique y describa detalladamente cómo logrará el cumplimiento de los objetivos plateados en la 
propuesta. Considerar cada uno de los procedimientos que se van a utilizar, como análisis, 
ensayos, técnicas, tecnologías, etc. 

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 

                                                             
2
 El objetivo general debe dar respuesta a lo que se quiere lograr con la propuesta. Se expresa con un verbo 

que da cuenta de lo que se va a realizar. 
3
 Los objetivos específicos constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para 

alcanzar el objetivo general de la propuesta. 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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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 

 

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 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.  
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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: Evaluación de la adaptación temprana de nuevos cepajes a las 
condiciones edafoclimáticas del valle de Codpa      

 

Actividad 4.1. Introducción y establecimiento de nuevas cepas en unidades demostrativas 

Se adquirirán y establecerán plantas de variedades viníferas de cepas tradicionales que no se 
encuentren en el valle pero que tengan potencial de adaptación a sus condiciones particulares (ej: 
cepas de demostrada capacidad de adaptación a climas cálidos como Syrah y Carignan). Se 
espera que este material pueda aumentar el volumen de producción de vino, y/o mejorar 
características de los vinos locales (ej: variedad Tintorera para mejorar color de los vinos locales). 
Este material será establecido en un banco de variedades y será obtenido en viveros certificados 
por el SAG para evitar el posible ingreso de plagas y enfermedades al valle.  
 
Actividad 4.2. Evaluación de adaptación temprana de nuevas cepas en unidades 
demostrativas 

Se realizará un monitoreo mensual a variables de crecimiento, desarrollo y productivas de estas 
plantas, información que será cotejada con la de las plantas establecidas provenientes de las 
cepas patrimoniales y ecotipos locales.   

 
Actividad 4.3. Ensayo de vinos con nuevas cepas 
Se realizarán ensayos de elaboración de vinos con la incorporación de cepas nuevas en una 
proporción máxima de 25 % (75% o superior de cepas tradicionales codpeñas), buscando obtener 
aumentos en parámetros de calidad (ej: color, cuerpo, acidez, etc.). Estos ensamblajes serán 
evaluados tanto física-química como sensorialmente. Como resultado se busca obtener 
ensamblajes con características positivas aportadas por las nuevas cepas, de manera de evaluar 
características positivas que pudiesen mejorar la calidad del vino Pintatani, sin perder la 
nominación varietal según la norma (Ley N° 18.455). 
 

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 
 

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 
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exigidos en la normativa vigente para elaboración de bebidas alcohólicas (Ley N°18.455), 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 200 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 insumos y materiales para mejorar la presentación de los productos, que 
actualmente es deficiente. Estos insumos 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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17. RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES 

Indique los resultados esperados y sus indicadores para cada objetivo específico. 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado

4
 (RE) 

Indicador
5
 

Línea base del indicador 
(al inicio de la propuesta) 

Meta del indicador 
(al final de la propuesta) 

1 1 Catastro de potencial 
productivo del valle 

Unidades productivas 
catastradas 

0 20 

1 2 Caracterización 
genética de vides del 

valle 

Muestras genéticas 
caracterizadas 

0 20 

2 1 Multiplicación de 
plantas provenientes 
de material genético 
local seleccionado 

Plantas multiplicadas en 
centro de propagación de 

plantas 

0 1.000 

3 1 Replantación de 
material genético local 

seleccionado 

Plantas establecidas en 
unidades productivas de 

agricultores 

0 1.000 

4 1 Evaluación de vinos 
con nuevos cepajes 

Vinos obtenidos con nuevos 
cepajes 

0 3 

5 1 Aumento en el 
rendimiento de 

viñedos a través de 
asesoría técnica 

Aumento de rendimiento (%) Rendimiento inicial (kg/planta) Rendimiento final= 1,2 Rendimiento inicial 
(kg/planta) 

5 2 Almacenamiento de 
vino en condiciones 

de calidad 

Volumen de vino producido 
en el valle almacenado en 

estanques de acero inox. (%) 

0 % 50 %
1
  

(de la producción total de vino del valle) 

 
1
 con la adquisición de 20 estanques de acero de 200 L se tendrá una capacidad de almacenaje de 4.000 L. Entre los años 2013 y 2015 se estimó un rendimiento anual promedio de 4.900 L, 

pero está cantidad fluctúa cada año. El indicador de este resultado considera un rendimiento potencial de 8.000 L por año.  

 

                                                             
4
 Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general de la propuesta. 

5
 Indicar el indicador del resultado esperado. 
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18. HITOS CRÍTICOS DE LA PROPUESTA 

Hitos críticos6 
Resultado Esperado7 

(RE) 

Fecha de 
cumplimiento  
(mes y año) 

Adquisición de estanques de acero 
inoxidable 

Aumento en la capacidad de almacenaje 
potencial en condiciones de calidad e 
inocuidad. 

Marzo de 2017 

Análisis de caracterización genética a 
20 plantas representativas a lo largo 
del territorio. 

Identificación y caracterización de 
material genético presente en la valle de 
Codpa 

Abril de 2017 

Operación del Centro de Propagación 
de Plantas 

Propagación de plantas provenientes del 
material genético local seleccionado 

Mayo de 2017 

Multiplicación de plantas locales Obtención de plantas para el programa 
de replantación 

Enero 2017 

Replantación de plantas provenientes 
de material genético local  

Aumento en el rendimiento potencial de 
vino del valle 

Febrero 2018 

 

                                                             
6
 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. 
7
 Un hito puede estar asociado a uno o más resultados esperados y/o a resultados intermedios. 
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19. CARTA GANTT 

Indique las actividades que deben realizarse para el desarrollo de los métodos descritos anteriormente y su secuencia cronológica. 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Actividades 

2016 

Trimestre 

1° 2° 3° 4° 

1 1 Catastro de las unidades productivas del valle de Codpa         X X X X 

1 1 Localización e identificación de variedades y ecotipos locales            X X 

1 2 Caracterización visual y química del material vegetal            X 

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          X X X 

2 1 Establecer unidades de propagación de plantas            X 

2 1 Establecer un banco de variedades          X X X 

3 1 Preparar terrenos replantación de vides en unidades productivas             

3 1 Plantación de vides en unidades productivas             

3 1 Monitoreo a la evolución de las plantas establecidas             

4 1 Introducción y establecimiento de nuevas cepas en unidades demostrativas           X X 

4 1 Evaluación de adaptación temprana de nuevas cepas en unidades demostrativas             

4 1 Ensayo de vinos con nuevas cepas             

5 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 2 Difusión de resultados             
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Actividades 

2017 

Trimestre 

1° 2° 3° 4° 

1 1 Catastro de las unidades productivas del valle de Codpa X            

1 1 Caracterización visual y química del material vegetal X X           

1 2 Localización e identificación de variedades y ecotipos locales X X X          

1 2 Caracterización genética del material vegetal   X X         

1 2 Selección de variedades a multiplicar en centro de propagación      X X       

2 1 Habilitar sistema de riego para propagación de material vegetal X X X          

2 1 Establecer unidades de propagación de plantas      X X X X    

2 1 Establecer un banco de variedades X X X X X X       

3 1 Preparar terrenos replantación de vides en unidades productivas             

3 1 Plantación de vides en unidades productivas             

3 1 Monitoreo a la evolución de las plantas establecidas             

4 1 Introducción y establecimiento de nuevas cepas en unidades demostrativas X X X          

4 1 Evaluación de adaptación temprana de nuevas cepas en unidades demostrativas    X X X X X X X X X 

4 1 Ensayo de vinos con nuevas cepas             

5 1 Programa de visitas técnicas a unidades productivas  X X X X        

5 1 Días de campo      X     X  

5 1 Caracterización sensorial y química de vinos locales        X X    

5 1 Programa de asesoramiento técnico enológico  X X X X        

5 2 Equipamiento tecnológico básico para productores  X X X X        

5 2 Mejoramiento de la presentación de productos     X X       

5 2 Difusión de resultados             
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Actividades 

2018 

Trimestre 

1° 2° 3° 4° 

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 Habilitar sistema de riego para propagación de material vegetal             

2 1 Establecer unidades de propagación de plantas             

2 1 Establecer un banco de variedades             

3 1 Preparar terrenos replantación de vides en unidades productivas X X X          

3 1 Plantación de vides en unidades productivas   X X X X X      

3 1 Monitoreo a la evolución de las plantas establecidas    X X X X X     

4 1 Introducción y establecimiento de nuevas cepas en unidades demostrativas             

4 1 Evaluación de adaptación temprana de nuevas cepas en unidades demostrativas X X X X X X X      

4 1 Ensayo de vinos con nuevas cepas    X X X       

5 1 Programa de visitas técnicas a unidades productivas   X X X X       

5 1 Días de campo   X    X      

5 1 Caracterización sensorial y química de vinos locales      X X      

5 1 Programa de asesoramiento técnico enológico   X X X X       

5 2 Equipamiento tecnológico básico para productores             

5 2 Mejoramiento de la presentación de productos    X X        

5 2 Difusión de resultados      X X X     
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20. ORGANIZACIÓN Y EQUIPO TECNICO DE LA PROPUESTA 

20.1 Organización de la propuesta 

Describa el rol del ejecutor, asociados (si corresponde) y servicios de terceros (si corresponde) en la 
propuesta.  

 Rol en la propuesta 

Ejecutor 

Centro de Estudios de Zonas Áridas - Universidad de Chile 

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.  

 
Asociado 1  

Cámara de Comercio y Turismo de Camarones A.G. 

Apoyar en la coordinación y convocatoria de las actividades de capacitación y difusión del 
proyecto. 

Asociado 2 

Liceo Técnico Agrícola de Codpa 
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 comunidad. 

Servicios de 
terceros 

Institución/empresa prestadora de servicios de caracterización genética vegetal 

Realizar los análisis de caracterización genética para la identificación de las cepas presentes en 
el valle de Codpa.  

20.2 Equipo técnico 

Identificar y describir las funciones de los integrantes del equipo técnico de la propuesta. 

Además, se debe adjuntar: 

- Carta de compromiso del coordinador y cada integrante del equipo técnico (Anexo 3) 

- Curriculum vitae (CV) de los integrantes del equipo técnico (Anexo 4) 

- Ficha identificación coordinador y equipo técnico (Anexo 5) 
 

La columna 1 (N° de cargo), debe completarse de acuerdo al siguiente cuadro: 

1 Coordinador principal 4 Profesionales o técnico de apoyo
8
 

2 Coordinador alterno 5 Otro 

3 Equipo Técnico
9
   

 

Nº 
Cargo 

Nombre persona 
Formación/ 
Profesión 

Describir claramente la 
función 

Horas de 
dedicación totales 

1 Nicolás Franck Ingeniero agrónomo Coordinador principal 816 

2 David Arancibia Ingeniero agrónomo Coordinador alterno 408 

3 Marcelo Cortés Ingeniero agrónomo 
Coordinador actividades 
de terreno 

4.320 

4 Benjamín Leíva 
Ingeniero agrónomo 
- Enólogo 

Asesor técnico de 
productores 

576 

5 NN Secretario(a) 
Apoyo en actividades de 
capacitación y difusión 

200 
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21. MODELO DE SOSTENIBILIDAD 

Indique cual será el modelo de sostenibilidad del producto y/o proceso patrimonial puesto en valor 
en el corto y mediano plazo. 

En el caso de propuestas que aborden el acceso a los mercados de los productos patrimoniales 
durante la ejecución, se debe describir el modelo de negocio

10
. 

La sostenibilidad del proceso patrimonial asociado al rescate de las cepas patrimoniales y puesta 
en valor del vino Pintatani está dado por la vinculación de la comunidad de 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 patrimoniales en sus propias unidades productivas, las que verán 
aumentado su potencial de producción. Por otra parte, los mismos productores serán los que 
recibirán 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.  

 

 

22. POTENCIAL IMPACTO   

 
A continuación seleccione los potenciales impactos que se generan con la realización de 
la propuesta y el alcance de sus resultados esperados. 
 

Contribución de la valorización patrimonial al desarrollo económico y social de la pequeña 
agricultura. 

Esta propuesta contribuirá a valorizar un recurso súb-utilizado, y con alto potencial 
económico, por comunidades de pequeños agricultores. En el ámbito del desarrollo 
económico de estos agricultores, los resultados esperados tienen directa relación con 
lograr mejoras en términos de productividad y calidad de los productos, con un esperable 
y consecuente aumento en los ingresos percibidos.  En el plano social, se espera inyectar 
dinamismo en una actividad alicaída en el último tiempo y que ha sido uno de los factores 
determinantes en incrementar la migración campo-ciudad. Con las mejoras en los niveles 
técnicos y tecnológicos de los agricultores, más la inclusión de las generaciones jóvenes 
de la comunidad (a través de la participación del Liceo Técnico Agrícola de Codpa) se 
espera que un mayor número de jóvenes puedan considerar sus unidades productivas 
familiares como alternativas potenciales de negocio y de esta manera permanecer por 

                                                             
10

 Para describir el modelo de negocio, considere: el mercado al cual se orienta el producto, los clientes 
potenciales y cómo se relacionarán con ellos, la propuesta de valor y cómo se generarán los ingresos y los 
costos del negocio. 
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más tiempo en las comunidades. El proyecto permitirá, además, incrementar el valor 
turístico del valle de Codpa, fortaleciendo de este modo las actividades económicas y los 
puestos de trabajo relacionados con este rubro.    

Contribución de la valorización patrimonial a la conservación de la mega diversidad de los 
recursos genéticos 

La contribución de la propuesta en este ámbito está dada por la identificación y rescate 
de recursos fitogenéticos  circunscritos a un territorio aislado por barreras naturales 
(desierto de Atacama) y que ha presentado una alta adaptabilidad y resiliencia a 
condiciones desérticas. La identificación y rescate de este material podría aportar a 
futuras investigaciones en la búsqueda de nuevo germoplasma con una mayor capacidad 
de adaptación a fenómenos de sequía cada vez más frecuentes.   

Contribución de la valorización patrimonial al fortalecimiento de la identidad territorial y al 
desarrollo de actividades económicas asociadas al territorio. 

Con la valorización del vino Pintatani y su acervo genético se fortalecerá la identidad 
territorial asociada a una agricultura familiar campesina y al desarrollo de productos 
únicos, en términos sociales, territoriales y de materia prima, de esta manera se podrán 
asociar a este rubro otras áreas del desarrollo económico como lo son el comercio dado 
por la venta de productos, el turismo patrimonial y el turismo gastronómico. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1.  Certificado de vigencia de la entidad postulante. 

Se debe presentar el Certificado de vigencia de la entidad, emanado de la autoridad competente, 
que tenga una antigüedad máxima de 60 días anteriores a la fecha de postulación. 

 

 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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ANEXO 2. Certificado de iniciación de actividades.  

Se debe presentar un documento tributario que acredite la iniciación de actividades. 
(Como por ejemplo: Certificado de situación tributaria, Copia Formulario 29 pago de IVA, Copia de 
la solicitud para la iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos).- 

 

 
 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Formulario de Postulación  
Proyectos valorización del patrimonio 2016 Página 30 

 

ANEXO 3. Carta compromiso del coordinador y cada integrante del equipo técnico 

Se debe presentar una carta de compromiso de cada uno de los integrantes identificados en el 
equipo técnico, según el siguiente modelo: 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marcela Gonzalez E
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Lugar, Ari ca 
Fe rna (21, aool , 2016) 

Yo DaYid Alejaooro Araocibia AYeooaoo, RUT: 1 5.686 .9~~ .9 , ven go a manifestar "" 
compromi.o ele partidpa r actvam ente como Coordinador aRe".., en la propu esta 
denominada "Re . cate de ce"" . ""trimooiale . y recuperación de l poteocia l prodoctiYo de 
y joo Pintatani en el yalle de Cod"" , Rellión de Arica y Parioacota " , presentado a la 
Cooyocatoria Proyectos de yalorilación de l ""trimooio allrario, allroa limentario Y 
fore.ta l 2016", de la Fuooación ""ra la Inooyación Agraria . Para el OJmpl imiento ele mi. 
fun dones me comprometo a partidpa r trabajando 11 !>oras po; mes durante un lotal de 2~ 
meses , servido que tendrá un costo total de $ 991 .560, valor que se desg losa en $ 991 .560 
como aporte FlA, $ O como apo rtes pecuniario. ele la Contrapa rte y $ O como aportes no 
pecunlano. 

Firma 

Nombre DaYid Alejaooro Araocibia AYeooaoo 
Cargo Coordinador aRer,.., 
RUT 1 5.686 .9~~ ·9 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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Lugar, Arica 
Fecha(21 , abril, 2016) , o 

Yo ~reelo Chrlltlan Cortés Gomn, RUT: 11.553.106-8, vengo a manifestar mi COOlpromiso 
de participar activamente como Coordinador actividades de t.rr.no en la propuesta 
deoominada ~RfIIIcate de &eI)M patrlmonlalee '1 feeuperaclón del potenclel Pf'Oductlvo de 
vino Plntatanl en .. valle de COOPt., Reglón de Ariea '1 Parineeota". presentado a la 
Convocatoria Proyectoe !Se valonuclOn dill patrimonio agrario, agroallmentaño '1 
forestal 2016", de la Fundación pata la Innovación Agraria. Para el cumplimiento de mis 
funciones me comprometo a participar trabajando 180 hora. por mes durante un total de 2.4 
meses, setviciO que telldrá un costo total de S 2.4.001.920, valor que se desgbsa en S 
24.001.920 como aporte FIA, $ O como aportes pecuniarios de la Contraparte y S O como 
aportes 00 pecuniarios. 

FI~ 

Nombre ~n:elo Christian Cort6s GonMz 
Cargo Coordinador actividad_ de terreno 
RUT 17.563.106-8 

Marcela Gonzalez E
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Lugar, Aric¡¡¡ 

Fecha (21 , abril, 2016) 
I 

Yo s.nJamln A~ndro Letva Ca.tro, RUl: 15.371 .011-0, vengo I manifestar mi compromi~ 
de participar activamente como "-ot tknieo d. prod~ en la propuesta denominada 
"Resc8l1 de upa patrimonlalM J recuperación del poe.nelal prodllCtivo d. vino 
Plm.tllnl an al villa da Codpil , Reglón de ArkII J PartnKota", presen1ado a la 

Convoeatorill ProytlCtotl de valortzaclón del p8Irimonlo agrario, IIgI'Ollm..nlllrio '1 
ron..tal 201I~. de la fundación palll la Innovación Agraria. Para el cumplimiento de miS 
funciones me compromelo a participar trabajando 72 hora. por mes durante un total de • 
meses, sefVicio que tendra un costo total de $ 3.'".744, valof que se desglosa en $ 3 ..... 744 
oomo aporta flA. $ O como aportes pecunlanos de la Contraparte '1 $ O como aportes no 
pecuniarios. 

Nombre Banjamln ....... ndro Letvl Castro 
Cargo '-"or Menieo de productores 
RUT 15.371 .011-0 

Marcela Gonzalez E
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ANEXO 4. Currículum Vitae (CV) de los integrantes del Equipo Técnico 

Se debe presentar un currículum breve, de no más de 3 hojas, de cada profesional integrante del 
equipo técnico que no cumpla una función de apoyo. La información contenida en cada currículum, 
deberá poner énfasis en los temas relacionados a la propuesta y/o a las responsabilidades que 
tendrá en la ejecución del mismo. De preferencia el CV deberá rescatar la experiencia profesional 
de los últimos 5 años. 
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I. Coordinador Principal. Nicolás Franck Berger. 
 

CURRICULUM VITAE: Nicolás FRANCK BERGER 

Santiago de Chile, 27 de noviembre de 1971 
Casilla 129, Coquimbo, Chile; +56-2-2978 57 27 anexo 231 y +56-9-92 98 08 87 

nfranck@uchile.cl – www.ceza.uchile.cl – www.gipe.uchile.cl 
 

Ingeniero Agrónomo Mención Fruticultura (Universidad de Chile, 1998)  
Master of Science Desarrollo y Adaptación de Plantas (ENSA-M, Francia, 2002) 
Doctor (Ph.D.) Biología Integrativa (ENSA-M, Francia, 2005) 

 

EXPERIENCIA LABORAL: 
 

Facultad Cs. Agronómicas, Universidad de Chile, Coquimbo/Santiago, Chile  
2010 – a la fecha: Director del Centro de Estudios de Zonas Áridas 
2005-a la fecha: Profesor Asistente 
1996-2000: Asistente de investigación 

Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD), Montpellier, Francia 
2001-2005: Asistente de investigación 

OTROS ANTECEDENTES RELEVANTES 

MEMBRESÍAS Y COMITÉS: Grupo de Estudios de Agronomía, FONDECYT, Chile (desde 2014), Comité Académico, Programa de Doctorado 
en Ciencias Silvoagropecuarias y Veterniarias, Campus Sur, Universidad de Chile (desde 2014), Directorio, Centro de Estudios 
Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), La Serena, Chile (desde 2010), International Society for Horticultural Sciences (desde 2010), 
Interamerican Society for Tropical Horticultural Sciences (desde 2010), FAO-ICARDA International Technical Cooperation Network on 
Cactus Pear and Cochineal (desde 2010), Sociedad Agronómica de Chile (desde 2010), Comité Científico Internacional, Revista Facultad 
Nacional de Agronomía de Medellín (Scielo; desde 2013), Comité Editorial Revista IDESIA (Scielo, desde 2006), Comité Editorial Revista 
Simiente (desde 2013), Comité internacional de revisores revista Annals of Botany (ISI, impact factor: 4,030; 2006-2007). 

ARBITAJE DE PROYECTOS CONCURSABLES: Fondecyt, Innova, FONDEF (todas chilenas). 

ARBITRAJE DE ARTÍCULOS SICENTÍFICOS ISI: Annals of Botany, Agricultural Water Management, Agroforestry Systems, 
Environmental and Experimental Botany, Field Crops Research, Frontiers in Plant Science, Journal of Arid Environments, 
Physiologia Plantarum, Scientia Agricola, Scientia Horticulturae, Tree Physiology, Trees. 

CONSULTORÍAS PRIVADAS: 13 a nivel nacional y 5 a nivel internacional. 

IDIOMAS: Dominio fluido de alemán (Schprachdiplom II 89/100), inglés (IELTS 9/10) y francés. 
 

DOCENCIA 
 

CURSOS DE PREGRADO. Profesor responsable:  
o 2014 a la fecha: Sistemas Agrícolas 
o 2007 a 2013: Frutales no Tradicionales 

Profesor colaborador: 
o 2014 a la fecha: Frutales no Tradicionales 
o 2010 a la fecha: Manejo, Producción y Post-producción de Frutales 
o 2012 a la fecha: Fundamentos de la Producción de Cultivos 
o 2011 a la fecha: Manejo, Producción y Post-producción de Cultivos 
o 2006 a 2011: Fisiología de cultivos 

CURSOS DE POSTGRADO: Profesor responsable:  
o 2011 a la fecha: Ecofisiología de cultivos 

Profesor colaborador: 
o 2006 a la fecha: Fisiología de las Plantas Frutales 

 

GUÍA DE MEMORIAS Y TESIS: 

 Pregrado: diecisiete memorias terminadas; nueve en curso. 

 Magíster: ocho tesis terminadas, cuatro en curso. 

 Doctorado: una tesis terminada, dos en curso. 
 
 

mailto:alejandralarrain@yahoo.es
http://www.ceza.uchile.cl/
Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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INVESTIGACIÓN 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 2014-2018: Rootstocks influence in grapevine water use efficiency and drought tolerance. Are these processes 

orchestrated by common or specific mechanisms? FONDECYT Regular N° 1140039. Co-investigador 

 2014-2017: Drought effect on the physiology of grapevines: towards a better understanding of the mechanisms 
involved in damage, resistance, reversibility and yield components of the following season. FONDECYT Regular N° 
1140880. Co-investigador. 

 2014-2016: Validación técnica y agroindustrial de frutales de bajo requerimiento hídrico en los valles de Codpa y 
Lluta. FIC Arica y Parinacota BIP 30209072-0. Director. 

 2013-2016: Effect of phloem loading mechanism and sink capacity on potential carbon assimilation and growth of six 
horticultural crops. FONDECYT Regular N° 130509. Director. 

 2012-2014: Estrategia de manejo agronómico de especies frutales en sequía. FIC-Coquimbo BIP 30127536-0. 
Director. 

 2011-2014: Leaf to berry matching for sugar loading and unloading in water stressed Carmenere vines: ABA as a 
common modulating signal. FONDECYT Regular N° 1110193. Co-investigador. 

 2011-2013: Desarrollo y transferencia de paquetes tecnológicos basados en frutales de bajo requerimiento hídrico 
para aumentar la rentabilidad del agua en los valles de Lluta y Codpa. FIC Arica y Parinacota BIP 30114694-0. Director. 

 2008-2012: Prospección y desarrollo de germoplasma varietal de especies frutales de bajo requerimiento hídrico 
para aumentar la rentabilidad del agua en el Norte Chico. FIA PYT-2008-0216. Director. 

 2008-2011.: Desarrollo y elaboración de alimentos funcionales en base a frutos de granado cultivados en 
las zonas áridas y semiáridas. INNOVA CORFO Código 07CT9 PZT-32. Director. 

 2008-2011:  Significance of evergreen vs. deciduous leaves on whole plant carbon balance of fruit trees: 
interpretation through a modelling approach applied to grapevines (Vitis vinifera) and citrus (Citrus sp.) grown in the 
semi arid northern Chile. FONDECYT Regular N°1080450. Director. 

 

PUBLICACIONES 
REVISTAS CIENTÍFICAS INDEXADAS 

 Pastenes C, Villalobos L, Ríos N, Reyes F, Turgeon R and Franck N. 2014. Carbon partitioning to berries in water stressed 
grapevines: the role of active transport in leaves and fruits. Environmental and Experimental Botany 107: 154-166 (ISI: 
2,578). 

 Bavestrello-Riquelme, C., Cavieres, L., Gallardo, J., Ibacache, A., Franck, N. y Zurita-Silva, A. 2012. Evaluación de la 
tolerancia a estrés por sequía en cuatro genotipos naturalizados de vid (Vitis vinífera) provenientes del norte de Chile. 
IDESIA 30(3): 83-92 (Scielo). 

 Franck, N., Morales, J. Arancibia, D. García de Cortázar, V. Perez-Quezada, J. Zurita, A. and Pastenes, C. 2011. Seasonal 
fluctuations in Vitis vinifera L. root respiration in the field. New Phytologist 192: 939-951. (ISI: 6,645). 

 Génard, M., Dauzat, J., Franck, N., Lescourret, F., Moitrier, N., Vaast, P. and Vercambre, G. 2008. Carbon allocation in 
fruit trees: from theory to modeling. Trees – Structure and Function 22:269-282. (ISI: 1,685). 
 
CAPÍTULOS DE LIBROS. 

 Medrano, H., Perez Peña, J., Prieto, J., Tomás, M., Franck, N. and Escalona, J.M. 2015. Carbon balance in grapevine under 
a changing climate (cap. 5, pp. 109-134). En: H. Gerós, M.M. Chaves, H. Medrano y Delrot, S. (Eds.) Grapevine in a 
Changing Environment: A Molecular and Ecophysiological Perspective. Oxford, Reino Unido: John Wiley & Sons. 380p. 
(En Prensa). 

 Franck, N. y García de Cortázar, V. 2013. Relaciones fuente-sumidero y balance de carbono. (cap. 4, pp. 73-85) En: T. 
Fichet y J.L. Henríquez (Eds.). Aportes al conocimiento del cultivo del olivo en Chile. Santiago, Chile: Universidad de Chile. 
264 p. (Serie Ciencias Agronómicas N°21) 
 
PONENCIAS EN CONGRESOS. 
SOMETIDAS A REFERATO Y PUBLICADAS IN EXTENSO (DESDE 2005). 
Seguel, O.; Franck, N.; Wallberg, B.; López, F.; Muñoz, V.; Toro, J.; Aravena, A.; Pereira, A. Efecto de las enmiendas 
orgánicas sobre las propiedades físicas de un vertisol. XX Congreso Latinoamericano de la Ciencia del Suelo. 5-9 
Noviembre, 2014, Cusco, Perú. 6 p. 
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 Pastenes, C., Villalobos, L., Ríos, N., Reyes, F. and Franck, N. 2013. Photosynthetic Capacity and Carbon Partitioning in 
water stressed Carmenere grapevines. Proceedings of the 18th International Symposium GiESCO 2013 (Group of 
international Experts of vitivinicultural Systems for CoOperation), Porto, Portugal. 614-618 p. 

 Franck, N. and Montes, C. 2008. Predicting the impacts of climate change on perennial crops. Proceedings of the 
International Workshop: Modelling Agroforestry Systems with Perennial Crops: Connecting AF Researchers with 
Modellers. 25-29 February, Turrialba, Costa-Rica, 17-18 p. 

 Génard, M., Dauzat, J., Franck, N., Lescourret, F., Moitrier, N., Vaast, P. and Vercambre, G. 2006. Carbon allocation 
between growth and production in fruit trees. Proceedings of the 21st International Conference on Coffee Science, 
September 11-15, Montpellier, France. 1003-1022 p. 
 
OTRAS PONENCIAS INTERNACIONALES (DESDE 2010). 

 Franck, N., Seguel, O., Alfaro, F.A., Wallberg, B.N., Muñoz-Aravena, V.M., Mundaca, P. y Zamorano, D. Déficit hídrico extremo en 
frutales. Actas del XXXVII Congreso Argentino de Horticultura. Septiembre 23-26, Mendoza, Argentina. p. 152. 

 Franck, N., Seguel, O., Alfaro, FA., Wallberg, BN. , Muñoz-Aravena, VM., Mundaca, P. y Zamorano, D. 2014. Déficit hídrico 
extremo en frutales. Actas del XXII Congreso de la Sociedad Argentina de Horticultura, September 23-26

th
, Mendoza, Argentina. 

 Franck, N., Arancibia, D., Alfaro, F., Muñoz, V., Wallberg, B. and Zamorano, D. Contrasting effects of plant and shoot fruit load 
and shoot girdling on carbon exchange and growth in a deciduous (Vitis vinifera) and evergreen (Olea europaea) fruit tree 
species. 2014. Procedings of the International ISHS Symposium on Physiological Principles and Their Application to Fruit 
Production. March 26-28

th
, Geneva, NY, USA. p. 76-77. 

 Franck, N., Meza, F., García de Cortázar, V., Zamorano, D. and Arancibia, D. 2014. Contrasting response of gas Exchange to sink-
source relationships in a deciduous vine crop and an evergreen tree crop. IX Summer Colloquium on Plant Ecophysiology. 
January 18-20th, Parque Katalapi, Pichiquillaipe, Puerto Montt, Chile. 

 Franck, N., Meza, FJ., Arancibia, D., Escalona, JM., and García de Cortázar, V. 2013. Does shoot autonomy apply to the response 
of carbon assimilation to variations in source:sink relationships in grapevines? Proceedings of the IX International Symposium on 
Grapevine Physiology and Biotechnology, 21-26 April, 2013, La Serena, Chile. p. 34. 

 Escalona, JM., Tomás, M., Bota, J., Ribas-Cardó, M., Franck, N. and Medrano, H. 2013. Genotype variation on water use 
efficiency in response to soil water depletion. Proceedings of the IX International Symposium on Grapevine Physiology and 
Biotechnology, 21-26 April, 2013, La Serena, Chile. p. 103. 

 Zurita-Silva, A., Ibacache, A., Franck, N., Bavestrello-Riquelme, C., Cavieres, L., Gallardo, J. and Molina-Montenegro, M. 2013. 
Root-based assessment of drought and boron stress tolerance, in naturalized grapevine genotypes (Vitis vinífera) collected from 
arid regions. Proceedings of the IX International Symposium on Grapevine Physiology and Biotechnology, 21-26 April, 2013, La 
Serena, Chile. p. 

 Pastenes, C., Villarroel, L., Ríos, N., Reyes, F. and Franck, N. 2013. Carbon partitioning in water stressed Carmenère grapevines. 
Proceedings of the IX International Symposium on Grapevine Physiology and Biotechnology, 21-26 April, 2013, La Serena, Chile. 
p. 38. 

 Pastenes Claudio, Villalobos L, Ríos N, Reyes F, Franck N., Palacios F. 2013. Water stress induced changes in sugar partitioning in 
Vitis vinifera: leaf to berry matching. VIII Summer Colloquium on Plant Ecophysiology, January 20-22th. Parque Katalapi, 
Pichiquillaipe, Puerto Montt, Chile. 

 Franck, N., García de Cortázar, V., Pérez-Quezada, J y Pastenes, C. 2012. Seasonal fluctuations in root respiration of Vitis vinifera 
grown in an arid Mediterranean climate. VII Summer Colloquium on Plant Ecophysiology, January 21-23th. Parque Katalapi, 
Pichiquillaipe, Puerto Montt, Chile. 

 Franck, N., Arancibia-Avendaño, D., García de Cortázar, V., Pérez-Quezada, J y Pastentes, C. 2011. Fluctuación estacional de la 
respiración de raíces de un viñedo cv. Chardonnay. XIII Congreso Latinoamericano de Viticultura y Enología, 21-23 de 
noviembre, Santiago, Chile. 

 García de Cortázar, V., Arancibia-Avendaño, y Franck, N. 2011. Balance de carbono de una viña cv Chardonnay. XIII Congreso 
Latinoamericano de Viticultura y Enología, 21-23 de noviembre, Santiago, Chile. 

 Meza, F., Arancibia-Avendaño, D., García de Cortázar, V. y Franck, N. 2011. Relaciones fuente-sumidero en brotes de vid cv. 
Chardonnay. XIII Congreso Latinoamericano de Viticultura y Enología, 21-23 de noviembre, Santiago, Chile. 

 Franck, N. 2011. El cambio climático. I Congreso Internacional Forestal y Viverista, El Sur También Respira. 7-8 July, Asunción, 
Paraguay. 

 Franck, N., García de Cortázar, V., Arancibia, D., Zamorano, N., Morales, J. y Zurita, A. 2010. Desarrollo de un modelo de 
simulación para estudiar la implicancia de la estrategia de foliación caduca vs. persistente sobre el balance de carbono de 
especies frutales. X Congreso Latinoamericano de Botánica, 4 – 10 de octubre, La Serena, Chile. 

 Morales, JP., Franck, N., Squeo, FA. y Zurita, A. 2010. Contribución de la respiración de raíces a la emanación de CO2 del suelo en 
Vitis vinifera cv. Chardonnay: comparación entre métodos principales. X Congreso Latinoamericano de Botánica, 4 – 10 de 
octubre, La Serena, Chile. 

 Franck, N., Kremer, C. and Pérez-Quezada, J. 2010. Research lines on the effect of climate change on endemic and cultivated 
plants of Chilean arid zones. UK-Brazil Frontiers of Science Meeting, August 27-30, Itatiba, SP, Brazil. 

 Squeo, F., Franck, N., Flexas, J. y Nicotra, A. 2010. Mesa redonda: “Necesidades de investigación en ecofisiología vegetal para la 
conservación”. V Summer Colloquium on Plant Ecophysiology, January 18-20, Parque Katalapi, Pichiquillaipe, Chile. 
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II. Coordinador Alterno. David Arancibia Avendaño. 
 

David Alejandro Arancibia Avendaño 
Residencia en Arica (actual): Cancha Rayada #3931 block 7 depto. 54 

Residencia en Santiago: Pje. Manzanares #2929, Macul. 
Teléfono: (56-02) 7914885   Móvil: 9-8902266 

E-mail: davaranci@gmail.com 
 
 
INFORMACIÓN PERSONAL 

 
Nacionalidad:                        Chileno. 
Fecha de nacimiento:           10 de marzo de 1984. 
Título y grado académico: 
 

Ingeniero Agrónomo 
Licenciado en Ciencias Agronómicas 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS 
UNIVERSIDAD DE CHILE 

 
EXPERIENCIA  LABORAL 

 Septiembre 2014 – presente: Gestor de actividades territoriales 

Proyecto: FIC regional “Validación técnica y agroindustrial de frutales de bajo requerimiento hídrico para 

los valles de Codpa y Lluta”. Institución: Centro de Estudios de Zonas Áridas (CEZA), Facultad de Ciencias 

Agronómicas, Universidad de Chile. Región de Arica y Parinacota. 

 Noviembre 2014 – enero 2015: Académico part-time 

Profesor asignatura “Fruticultura”, programa carrera Ingeniería de Ejecución Agrícola. 

Institución: Universidad Arturo Prat, Facultad de Recursos Naturales Renovables Lugar: Sede Arica, 

Región de Arica y Parinacota. 

 

 Agosto 2014: Consultoría en cultivo de la tuna 

Institución: Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI), convenio INDAP-Municipalidad de Huara. 

Lugar: Localidades de Chusmiza y Cuanalla, Región de Tarapacá. 

 Diciembre 2011 – Noviembre 2013: Gestor de actividades territoriales  
Proyecto: FIC regional “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”. Institución: Centro de 

Estudios de Zonas Áridas (CEZA), Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile. Región de 

Arica y Parinacota. 

 Enero 2010 - Junio 2011: Coordinador de terreno 
     Proyecto FONDECYT “Significance of evergreen vs. deciduous leaves on whole plant carbon balance of 

fruit trees: interpretation through a modelling approach applied to grapevines (Vitis vinifera), citrus (Citrus 

sp.) and olive (Olea europea) grown in the semi arid northern Chile”. Institución: Centro de Estudios de 

Zonas Áridas (CEZA), Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile. Región de Coquimbo. 

 Febrero 2008 – Marzo 2008: Control de calidad y post-cosecha en carozos 

Empresa: Exportadora frutícola GESEX S.A. Linderos, Región Metropolitana. 

 Diciembre 2007 –Enero 2008: Supervisor packing y cosecha en uva de mesa. 
Empresa: Exportadora frutícola ACONEX Ltda. Valle de Copiapó, Región de Atacama. 
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Otros antecedentes:  
Idiomas: inglés, habilidad laboral intermedia (720/990) TOEIC 2014. 
 
Capacidades informáticas: Manejo avanzado Microsoft Office (Excel, Word y Powerpoint). 
                                              Manejo de programas estadísticos.  

 
Licencia de conducir clase B. 

 
 
Cursos de perfeccionamiento: 
 

Monitoreo evaluativo de proyectos usando los enfoques de Gestión por Resultados y Marco Lógico. 
FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 25 de agosto – 02 de 
noviembre de 2014. 
Generación de Modelos de Negocios bajo la metodología Canvas, Consultora Ingenia-T, 25-26 de julio de 
2014, Arica, Chile. 
Formulación social de proyectos, bajo la metodología de inversión pública y cooperación para el 
desarrollo, Consultora Ingenia-T, 18-19 de julio de 2014, Arica, Chile. 
Generación de Modelos de Negocios para el sector Agrícola, Consultora Ingenia-T, 3-4 de octubre de 
2013, Arica, Chile. 
Actualización profesional en horticultura sostenible, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de 
Tarapacá, 12-15 de junio de 2012, Arica, Chile. 
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Departamento de Fruticultura y Enología, Facultad de Agronomía e 
Ingeniería Forestal, Pontificia Universidad Católica de Chile, 29 de junio - 28 de julio de 2012, Santiago, Chile. 
Actualización profesional en cultivo sin suelo y manejo del fertirriego en horticultura. Facultad de 
Ciencias Agronómicas, Universidad de Tarapacá, 24-28 de septiembre de 2012, Arica, Chile.  

 
Publicaciones  
 
Arancibia-Avendaño, D. y Franck, N. 2014. La palma datilera. En: Frutales para zonas áridas y semi-áridas. 

Universidad de Chile Serie Ciencias Agronómicas n° 20, 224p. 
 

Franck, N., J. Morales, D. Arancibia-Avendaño, V. García de Cortázar, J. Perez-Quezada, A. Zurita and C. 
Pastenes. 2011. Seasonal fluctuations in Vitis vinifera L. root respiration in the field. New Phytologist 192: 939-

951. 
Franck, N., V. Muñoz, F. Alfaro, D. Arancibia and J. Pérez-Quezada. 2013. Estimating the carbon assimilation 
of growing cactus pear cladodes through different methods. Acta Horticulturae 995: 157-164. 

  

Participación en ponencias internacionales: 

 

 Franck N., Meza F., Arancibia D., Alfaro F., Muñoz V., Wallberg B. and Zamorano D. 2014. Contrasting 
effects of plant and shoot fruit load and shoot girdling on carbon exchange and growth in a deciduous (Vitis 
vinifera) and an evergreen (Olea europaea) fruit tree species. International ISHS Symposium on 

Physiological Principles and Their Application to Fruit Production. March 26-28 2014, Geneva NY, United 
States of America (Accepted). 

 Franck, N., Meza, FJ., Arancibia, D., Escalona, JM., and García de Cortázar, V. 2013. Does shoot 
autonomy apply to the response of carbon assimilation to variations in source:sink relationships in 
grapevines? IX International Symposium on Grapevine Physiology and Biotechnology, 21-26 April, 2013, 
La Serena, Chile, (En prensa).  

 Franck, N., Arancibia-Avendaño, D., García de Cortázar, V., Pérez-Quezada, J y Pastenes, C. 2011. 
Fluctuación estacional de la respiración de raíces de un viñedo cv. Chardonnay. XIII Congreso 
Latinoamericano de Viticultura y Enología, 21-23 Noviembre, Santiago, Chile. 

 García de Cortázar, V., Arancibia-Avendaño, D. y Franck, N. 2011. Balance de carbono de una viña cv 

Chardonnay. XIII Congreso Latinoamericano de Viticultura y Enología, 21-23 Noviembre, Santiago, Chile. 
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 Meza, F., Arancibia-Avendaño, D., García de Cortázar, V. y Franck, N. 2011. Relaciones fuente-sumidero 

en brotes de vid cv. Chardonnay. XIII Congreso Latinoamericano de Viticultura y Enología, 21-23 
Noviembre, Santiago, Chile. 

 Franck, N., Botti, C., Prat, L., Cánaves, L., Ioannidis, D., Silva, H., Kremer, C., Alfaro, F., Arancibia, D. y 

Muñoz, V. 2010. Fruit species with low irrigation requirement and drought tolerance as a water saving 
strategy in arid zones. International Conference: Arid and Semi Arid Development Through Water 
Augmentation. 13 to 16 december 2010, Valparaíso, Chile. 

 Franck, N. Muñoz, V., Alfaro, F. and Arancibia, D. Estimating the carbon assimilation of growing cactus 

pear cladodes through different methods 2010. VII
tn

 International Congress on Cactus pear and Cochineal 
& VII

tn
 General Meeting of the FAO-ICARDA International Technical Cooperation Network on Cactus Pear 

and Cochineal. October 17-22, Agadir, Morocco. 

 Franck, N. García de Cortázar, V., Arancibia, D., Zamorano, N., Morales, J. y Zurita, A. 2010. Desarrollo 

de un modelo de simulación para estudiar la implicancia de la estrategia de foliación caduca vs. 
persistente sobre el balance de carbono de especies frutales. X Congreso Latinoamericano de Botánica, 4 
– 10 de Octubre, La Serena, Chile. 

 

Participación en ponencias nacionales: 

 

 Franck, N., Meza, F., Arancibia, D. y García de Cortázar, V. 2013. Efecto de las relaciones fuente-

sumidero de brotes de olivo sobre su intercambio gaseoso y crecimiento. X Jornadas Olivícolas 
Nacionales e Internacionales, 1-3 Octubre, Caldera, Chile. 

 Franck, N., Arancibia, D. y García de Cortázar, V. 2013. Modelo de balance de carbono de olivos cv. 
Arbequina basado en relaciones fuente-sumidero. X Jornadas Olivícolas Nacionales e Internacionales, 1-3 
Octubre, Caldera, Chile. 

 Franck, N., Alfaro, F., Arancibia, D. y Muñoz, V. 2011. Desarrollo de un método rápido para la prospección 
de germoplasma de tuna (Opuntia ficus-indica) con alta eficiencia en el uso de la radiación. Workshop de 
recursos fitogenéticos regionales, nuevos conocimientos, nuevos retos, caso maíz “Lluteño” y otros. 12 – 
13 de diciembre, Arica, Chile.  

 Arancibia, D. y Franck, N. 2011. Metodologías aplicadas en la investigación de los mecanismos de 

adaptación de especies frutales a la aridez. Workshop de recursos fitogenéticos regionales, nuevos 
conocimientos, nuevos retos, caso maíz “Lluteño” y otros. 12 – 13 de diciembre, Arica, Chile.  

 Faúndez, C., Muñoz, V., Arancibia, D., Kremer, C y Franck, N. 2010. Estimación de la eficiencia en el uso 
del agua, la eficiencia en el uso de la radiación y parámetro Kdpv en plantas jóvenes de granado (Punica 
granatum L.), higuera (Ficus carica L.) y tuna (Opuntia ficus-indica (L.) miller). Actas del 61° Congreso 
Agronómico de Chile, 26 – 29 Septiembre, Santiago, Chile. 

 Morales, J., Alfaro, F., Arancibia, D., Jorquera E., Zurita, A. y Franck, N. 2010. Evaluación de tres 

métodos para la estimación de la contribución de la respiración de raíces a la emanación total de CO2 del 
suelo en un viñedo (Vitis vinifera L.) cv. Chardonnay. Actas del 61° Congreso Agronómico de Chile, 26 – 
29 Septiembre, Santiago, Chile. 

 García K., Alfaro F., Arancibia D., Muñoz V., Razeto B. y Franck, N. 2010. Estimación de la acumulación 

de biomasa y extracción estacional de nitrógeno, fósforo y potasio por los distintos órganos en plantas de 
granado (Punica granatum L.). Actas del 61° Congreso Agronómico de Chile, 26 – 29 Septiembre, 
Santiago, Chile. 

 Zamorano, N., Arancibia, D., García de Cortázar, V y Franck, N. 2010. Estimación del índice de área foliar 

por medio de la interceptación de radiación solar en vid y olivo. Actas del 61° Congreso Agronómico de 
Chile, 26 – 29 Septiembre, Santiago, Chile. 

 Arancibia, D.,  Alfaro, F., Reginato, G. y Franck, N. 2009. Prospección de raleadores químicos de flores y 
frutos tardíos en granados (Punica granatum) var. Wonderful. Actas del 60º Congreso Agronómico de 

Chile, 27-30 octubre, Talca, Chile. 
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III. Coordinador Actividades de Terreno. Marcelo Cortés Gómez. 
 

 

  

 
 
 

ANTEC ED ENTES PE RSONALES: 

Nombre 
Cédula de Identidad 
Nacionalidad 
Estado Civil 
Fecha de Nacimiento 
Edad 
Dirección 
E-mail 

Teléfono Celular 
Ucencia 

EXPERIENCIA LABORAL: 

CURRíCULUM VITAE 

MARCELO CHRISTIAN CORTÉS GÓMEZ 
17.553.106 - 8 
Chilena 

: Soltero 
14 de Marzo de 1988 
28 años 

: Av. Tucapel #2537, Arica, Chile . 
: marcelocg88@gmail.com 

997737366 
: TIpo Clase B 

• As istente de Act ividades Territoria les en Proyecto "Validación témica y agroindust ria l de 
frutales de bajo requerimiento hídrico para los valles de Codpa y Lluta ~ . Proyecto 
financiado por e l f ondo de Innovación para la Competit ividad del Gobierno Regional de 
Arica y Parinacota (Septiembre, 2014 - Actual). 

• As istente de Act ividades Territoriales en Proyecto "Desarrollo y transfe rencia de 
paquetes tecnológicos basados en fruta les de lOnas áridas para aumenta r la ren tabilidad 
de l agua en los valles de Lluta y Codpa~ . Proyecto financiado por e l f ondo de Innovación 
para la Competit ividad de l Gobie rno Regional de Arica y Parinacota (Diciembre, 2012 -
Noviembre, 2013). 

• Asistente en BiblioUta, rea lizada en 1<1 Biblioteca de I¡¡ facultad de Ciendas Agronómicas, 
Universidad de Tarapacá, Ar ica (Marzo, 2011 - Enero, 2012). -Atención al público, manejo 
de sistema AlEPH 2.0 y manejo de estanterla-. 

• Prictlea Profes iona l, realizada en la empresa ~EID KHARRAí, Arica (Enero - Febrero, 
2010). -Apoyo como asistente para la realización de actividades de pretemporada en 
tomate 2010 -2011. Asistente en el manejo de actividades tulturales en olivo, y árboles 
frutales-. 

• Príetiuo Prof.s ion .. !. realizada en la empresa -EuroPlant Chile SA.-, Arica (Julio, 2008 -
Enero, 2009). -Apoyo en las labores culturales de un cultivo de tomate para 
investigación-o 

TITUlOS y GRADOS: 

• /ng~n~ro Ap/"Ónomo, UnIversIdad de Tarapacá, Arica, Chile (2012). 
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PARTICIPACiÓN EN PASANTIAS: 

• B~cQ; Criscos - Conv~nio d~sempeñQ, 79 semestre cursado en la Facultad de Ciencias e 
Ingenierías Biológicas y Químicas, Universidad Ca tólica de Santa M aría, Arequipa, Perú 
(2:009), 

CAPACITACION: 

• Curso de "Actualización profesional en Horticultura Sos tenible, Desafíos y Oportunidades 
Para la Región", enmarcado dent ro del proyecto FONDEf-R DlOR1026, Arica (2:012:), 

• Curso de "Generación de Modelos de Negocios para el Sector Agrícola Business M odel 
Genera t ion (Canvas)", Cent ro de gest ión compet itiva e innovación territorial de Chile, 
Ingenia-T, Arica (Octubre, 2:013), 

• Curso de "Formulación Sodal de Proyectos, Bajo la metodología de Inversión Pública y 
Cooperación para el Desarrollo" , Cent ro de gest ión competit iva e innovación territorial de 
Chile, Ingenia-T. Arica (Julio, 2:014), 

• Curso de "Propiedad Intelectual en la Sociedad del Conocimien to" . Insti tuto de Propiedad 
Intelectual, INAPI-Proyecta (Julio-Agosto, 2:014). 
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IV. Asesor Técnico de Productores. Benjamín Leiva Castro. 
 

 
 

 
 
 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Formulario de Postulación  
Proyectos valorización del patrimonio 2016 Página 44 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



Formulario de Postulación  
Proyectos valorización del patrimonio 2016 Página 45 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Formulario de Postulación  
Proyectos valorización del patrimonio 2016 Página 46 

 

ANEXO 5. 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 Nicolás Walter Franck Berger 

RUT  9.094.367-7 

Profesión Ingeniero agrónomo, M. Sc., Ph. D. 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Universidad de Chile 

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

Av. Santa Rosa 11.315, La Pintana, Santiago. 

Teléfono fijo +562 978 5723 

Teléfono celular  +569 9298 0887  

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

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

No 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

 

Rubros a los que se dedica:  
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Nombre completo David Alejandro Arancibia Avendaño 

RUT  15.686.944-9 

Profesión Ingeniero agrónomo 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Universidad de Chile 

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

Av. Cancha Rayada 3931 block 7 depto. 54, Arica, Región de 
Arica y Parinacota 

Teléfono fijo  

Teléfono celular  +56998902266 

Email davaranc@u.uchile.cl 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

No 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

 

Rubros a los que se dedica:  
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Nombre completo Marcelo Christian Cortés Gómez 

RUT  17.553.106-8 

Profesión Ingeniero agrónomo 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Universidad de Chile 

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

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

Teléfono fijo  

Teléfono celular  +56997737366 

Email Marcelocg88@gmail.com 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

No 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

 

Rubros a los que se dedica:  
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Nombre completo Benjamín Alejandro Leiva Castro 

RUT  15.371.091-0 

Profesión Ingeniero agrónomo – Enólogo con Master en Enología 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

 

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

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

Teléfono fijo  

Teléfono celular  +56992390677 

Email benja.leiva@gmail.com 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

No 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

 

Rubros a los que se dedica:  
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ANEXO 7. Identificación sector, subsector y rubro. 

 

Sector Subsector Rubro 

AGRICOLA 

Cultivos y Cereales Cereales 

Cultivos y Cereales Cultivos Industriales 

Cultivos y Cereales Leguminosas 

Cultivos y Cereales Otros Cultivos y Cereales 

Cultivos y Cereales General para Subsector Cultivos y Cereales 

Flores y Follajes Flores de Corte 

Flores y Follajes Flores de Bulbo 

Flores y Follajes Follajes 

Flores y Follajes Plantas Ornamentales 

Flores y Follajes Otras Flores y Follajes 

Flores y Follajes General para Subsector Flores y Follajes 

Frutales Hoja Caduca Viñas y Vides 

Frutales Hoja Caduca Pomáceas 

Frutales Hoja Caduca Carozos 

Frutales Hoja Caduca Otros Frutales Hoja Caduca 

Frutales Hoja Caduca General para Subsector Frutales Hoja Caduca 

Frutales Hoja Persistente Cítricos 

Frutales Hoja Persistente Olivos 

Frutales Hoja Persistente Otros Frutales Hoja Persistente 

Frutales Hoja Persistente 
General para Subsector Frutales Hoja 
Persistente 

Frutales de Nuez Frutales de Nuez 

Frutales de Nuez General para Subsector Frutales de Nuez 

Frutales Menores Berries 

Frutales Menores Otros Frutales Menores 

Frutales Menores General para Subsector Frutales Menores 

Frutales Tropicales y Subtropicales Frutales tropicales y subtropicales 

Frutales Tropicales y Subtropicales 
General para Subsector Frutales Tropicales y 
Subtropicales 

Otros Frutales Otros Frutales 

Otros Frutales General para Subsector Otros Frutales 

Hongos Hongos comestibles 

Hongos Otros Rubros 

Hongos General para Subsector Hongos 

Hortalizas y Tubérculos Hortalizas de Hoja 

Hortalizas y Tubérculos Hortalizas de Frutos 

Hortalizas y Tubérculos Bulbos 

Hortalizas y Tubérculos Tubérculos 

Hortalizas y Tubérculos Otras Hortalizas y Tubérculos 

Hortalizas y Tubérculos 
General para Subsector Hortalizas y 
Tubérculos 

Plantas Medicinales, aromáticas y 
especias 

Plantas medicinales, aromáticas y especias 

Plantas Medicinales, aromáticas y General para Subsector Plantas Medicinales, 
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Sector Subsector Rubro 

especias aromáticas y especias 

Otros Agrícolas Otros Rubros Agrícolas 

Otros Agrícolas General para Subsector Otros Agrícolas 

General para Sector Agrícola General para Subsector Agrícola 

Praderas y Forrajes Praderas artificiales 

Praderas y Forrajes Praderas naturales 

Praderas y Forrajes Cultivos Forrajeros 

Praderas y Forrajes Arbustos Forrajeros 

Praderas y Forrajes Otras Praderas y Forrajes 

Praderas y Forrajes General para Subsector Praderas y Forrajes 

PECUARIO 

Aves Aves tradicionales 

Aves Otras Aves 

Aves General para Subsector Aves 

Bovinos Bovinos de carne 

Bovinos Bovinos de leche 

Bovinos Otros Bovinos 

Bovinos General para Subsector Bovinos 

Caprinos Caprinos de leche 

Caprinos Caprinos de carne 

Caprinos Caprinos de fibra 

Caprinos Otros Caprinos 

Caprinos General para Subsector Caprinos 

Ovinos Ovinos de leche 

Ovinos Ovinos de carne 

Ovinos Ovinos de lana 

Ovinos Otros Ovinos 

Ovinos General para Subsector Ovinos 

Camélidos Camélidos domésticos 

Camélidos Camélidos silvestres 

Camélidos Otros Camélidos 

Camélidos General para Subsector Camélidos 

Cunicultura Conejos de Carne 

Cunicultura Conejos de Pelo 

Cunicultura Otros Conejos 

Cunicultura General para Subsector Cunicultura 

Equinos Equinos Trabajo 

Equinos Equinos Carne 

Equinos Otros Equinos 

Equinos General para Subsector Equinos 

Porcinos Porcinos Tradicionales 

Porcinos Porcinos no Tradicionales 

Porcinos Otros Porcinos 

Porcinos General para Subsector Porcinos 

Cérvidos Cérvidos 

Cérvidos General para Subsector Cérvidos 
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Sector Subsector Rubro 

Ratites Ratites 

Ratites General para Subsector Ratites 

Insectos Apicultura 

Insectos Crianza de otros insectos 

Insectos Insectos 

Insectos General para Subsector Insectos 

Otros Pecuarios Otros Pecuarios 

Otros Pecuarios General para Subsector Otros Pecuarios 

General para Sector Pecuario General para Subsector Pecuario 

Gusanos 
Lombricultura (gusanos segmentados o 
Anélidos) 

Gusanos Gusanos segmentados (Anélidos) 

Gusanos Nemátodos (Nematelmintos) 

Gusanos Gusanos planos (Platelmintos) 

Gusanos General para Subsector Gusanos 

FORESTAL 

Bosque Nativo Bosque Nativo 

Bosque Nativo General para Subsector Bosque Nativo 

Plantaciones Forestales 
Tradicionales 

Plantaciones Forestales Tradicionales 

Plantaciones Forestales 
Tradicionales 

General para Subsector Plantaciones 
Forestales Tradicionales 

Plantaciones Forestales no 
Tradicionales 

Plantaciones Forestales no Tradicionales 

Plantaciones Forestales no 
Tradicionales 

General para Subsector Plantaciones 
Forestales no Tradicionales 

Otros Forestales Otros Rubros Forestales 

Otros Forestales General para Subsector Otros Forestales 

General para Sector Forestal General para Subsector Forestal 

GESTION 

Gestión Gestión 

Gestión General para Subsector Gestión 

Agroturismo Agroturismo 

Agroturismo General para Subsector Agroturismo 

General para Sector Gestión General para General Subsector Gestión 

GENERAL General para Sector General General para Subsector General 

 




