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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  

“Merkén de Santa Juana, valorización de recetas ancestrales y rescate de ajíes locales” 

2. SECTOR, SUBSECTOR, RUBRO EN QUE SE ENMARCA  
Ver identificación sector, subsector y rubro en Anexo 7. 

Sector 
Agrícola 

Subsector 
Hortalizas y Tubérculos 

Rubro 
Hortalizas de Frutos 

Especie (si aplica) 
Ají cacho de cabra (Skytanthus acutus), ají puta madre (Capsicum 
chacoense) 

3. FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO  

Inicio Septiembre de 2016 

Término Agosto de 2018 

Duración (meses) 24 

4. LUGAR EN QUE SE LLEVARÁ A CABO  

Región Libertador General Bernardo O'Higgins 

Provincia(s) Concepción 

Comuna (s) Santa Juana 

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 59.700.024 54,0 

CONTRAPARTE 

Pecuniario 250.000 0,2 

No pecuniario  50.615.200 45,8 

Subtotal  50.865.200 46,0 

TOTAL (FIA + CONTRAPARTE) 110.565.224 100 
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SECCiÓN 11: COMPROMISO DE EJECUCiÓN DE PARTICIPANTES 

La entidad postulante y asociados manifiestan su compromiso con la ejecución de la propuesta y 
a entregar los aportes comprometidos en las condiciones establecidas en este documento. 

6. ENTIDAD POSTULANTE: Universidad de Chile, Facultad de Ciencias 
Agronómicas 

Nombre Representante 
FLAVIO SALAZAR ONFRAY Legal 

RUT 

Aporte total en pesos: 

Aporte pecuniario 

Aporte no pecuniario 
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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: Facultad de Ciencias Agronómicas, 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): - 

Identificación cuenta bancaria (banco, tipo de cuenta y número): Banco de Chile, cuenta 
corriente, 01-62770-144 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región)/Domicilio postal: Diagonal Paraguay 
#265, Oficina 1403, Santiago, Santiago, Región Metropolitana 

Teléfono: 29782125 

Celular: -  

Correo electrónico: vicerrector.vid@uchile.cl 

Usuario INDAP  (sí/no): No 

8.2 Representante legal de la entidad postulante 

Nombre completo: Flavio Salazar Onfray 

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

RUT: 9.978.874-7 

Nacionalidad: Chilena 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): Diagonal Paraguay #265, Oficina 
1403, Santiago, Santiago, Región Metropolitana 

Teléfono: 29782125 

Celular: -  

Correo electrónico: vicerrector.vid@uchile.cl 

Profesión: Biólogo 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): No 
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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 es la institución de educación superior más antigua del país y una 
de las más prestigiosas a nivel de América Latina. Cuenta con 6 Campus universitarios y 
18 facultades cada una de las cuales asume con compromiso y vocación de excelencia la 
formación de personas y la contribución al desarrollo espiritual y material de la nación. 

El área de investigación de la Universidad es el encargado de fomentar, alcanzar y 
consolidar el liderazgo de la Universidad de Chile a través de una mayor y mejor 
productividad en investigación científica, innovación basada en ciencia y creación artística, 
lo cual se refleja en que el 37% de las publicaciones científicas de estándar ISI son 
realizadas por esta casa de estudios. En esta línea se puede destacar la Facultas de 
Ciencias Agronómicas, la cual cuenta con un cuerpo académico de más de 100 
profesionales, que sustentan su capacidad de gestión. Adicionalmente desarrolla 
actividades de investigación y transferencias tecnológicas a lo largo del país, cuenta con 
estaciones experimentales ubicadas en el norte, centro y sur del país: Las Cardas (IV 
región); Rinconada de Maipú (RM), Oromo (IX región) y Frutillar (X Región), junto con 
laboratorios y campos de cultivos. 

La Facultad, tiene como misión fundamental contribuir al desarrollo del país en todas las 
áreas relacionadas con el proceso de protección y de gestión de los recursos naturales 
renovables, producción agropecuaria y acuícola, lo que considera, además, conservación, 
procesamiento y comercialización  de  los  bienes  producidos  bajo  un concepto de 
sustentabilidad, dando respuesta a  los  problemas  actuales  y  futuros  del  país  y  la 
región. Su accionar se caracteriza por una conciencia social, crítica y éticamente 
responsable y que  reconoce  que  su  misión  es  la  atención  de  los  problemas  y  
necesidades  del  país. Esta función la cumple teniendo un cabal conocimiento de la realidad 
nacional y de las necesidades  para  fomentar  su  desarrollo  a  través  de  la  investigación.  

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: FIA 

Nombre proyecto: 
Innovación en la cadena de valor: “Chupallas de Ninhue”, mediante 
el rescate de tradiciones, oficios y variedades locales de trigo para 
la fabricación de cuelchas 

Monto adjudicado ($): 59.889.518 

Año adjudicación: 2015 
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Nombre agencia: FIA 

Nombre proyecto: 
Domo Peuma: Rescate e innovación de prácticas ancestrales en la 
recolección,  procesamiento y comercialización de hongos silvestres 

Monto adjudicado ($): 59.802.222 

Año adjudicación: 2015 

 

Nombre agencia: FIA 

Nombre proyecto: 
Revalorización del vinagre de manzana de pequeños agricultores de 
Frutillar: Una alternativa de desarrollo 

Monto adjudicado ($): 59.937.021 

Año adjudicación: 2014 

 

Nombre agencia: FIA 

Nombre proyecto: 
Reducción del Raleo manual en manzanos a través del cierre de 
la brecha existente en el raleo químico 

Monto adjudicado ($): 66.893.000 

Monto total ($): 92.106.763 

Año adjudicación: 2012 

 

Nombre agencia: FIA 

Nombre proyecto: 
Uso de Rizobacterias para mejorar el desarrollo y sanidad de 
raíces en cerezos 

Monto adjudicado ($): 75.230.000 

Monto total ($): 121.063.633 

Año adjudicación: 2011 

 

  

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  

 

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: Productores Campesinos de Santa Juana 

Giro/Actividad: Representación Ley de Juntas de Vecinos 

RUT: 

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

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

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

Teléfono: - 

Celular: - 

Correo electrónico: - 

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

Nombre completo:  Héctor Oliva Rebolledo 

Cargo que desarrolla el representante legal en la entidad: Presidente 

RUT: 7.602.827-3 

Nacionalidad: Chileno 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): Huallerehue sin número, Santa 
Juana, Concepción, Región del Biobío 

Teléfono: - 

Celular: - 

Correo electrónico: - 

Profesión: Productor 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): - 

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

Indicar brevemente la actividad del(os)  asociado(s) y su vinculación con el tema de la propuesta. 

Los Productores Campesinos de Santa Juana es una agrupación con personalidad jurídica 
que agrupa a 40 agricultores todos con producción destinada a mercado, con venta directa 
al consumidor, que nace para apoyar a sus miembros en las distintas ferias costumbristas, 
ferias libres y puntos de venta directa en su casa o puerta a puerta, se ha mejorado la 
calidad de la presentación de los productos, el sellado y envasado junto con la 
presentación de los puntos de ventas como por ejemplo triciclos de venta y quioscos 
financiados en el predio de los agricultores. 
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9.1. Asociado 2 

Nombre: Ilustre Municipalidad de Santa Juana 

Giro/Actividad: Municipalidad 

RUT:69.151.400-5 

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

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

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): Yungay 125 Comuna de Santa, 
Provincia de Concepción, Juana Región del Biobío 

Teléfono: 412779753 

Celular: - 

Correo electrónico: acastro@santajuana.cl 

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

Nombre completo:  Ángel Castro Medina 

Cargo que desarrolla el representante legal en la entidad: Alcalde 

RUT: 8.870.328-6 

Nacionalidad: Chilena 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): Yungay 125 Comuna de Santa 
Juana, Provincia de Concepción, Región del Biobío 

Teléfono: 412779753 

Celular: 

Correo electrónico: acastro@santajuana.cl 

Profesión: Ingeniero en Administración, Magister en Política y Gobierno 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): No 

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

Indicar brevemente la actividad del(os)  asociado(s) y su vinculación con el tema de la propuesta. 

Santa Juana es una comuna situada a 45 kilómetros de la ciudad de concepción y cercana 
a otras comunas como Coronel, Lota, Nacimiento, Laja, Arauco. Todas a no más de 50 
kilómetros, con la que existe una vinculación historia de comercialización, actualmente el 
municipio tiene como objetivo convertir a la comuna en la abastecedora de productos 
agrícolas, se realizan más de 11 fiestas costumbristas y existe una gran preocupación por 
apoyar a los productores para aumentar sus superficies en producción y mejorar su 
rentabilidad a través de los programas de extensión que mantiene, existe un apoyo en la 
multiplicación de plantas y plantines los que se entregan a la comunidad a precio costo 
para incrementar la producción, además de apoyo en su comercialización y gestión para 
compra de insumos y apalancamiento de recursos con otras instituciones. 
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10. IDENTIFICACION DEL COORDINADOR DE LA PROPUESTA 

Complete cada uno de los datos solicitados a continuación.  

Nombre completo:  Maruja Cortés Belmar 

RUT: 9.376.995-3 

Profesión: Ingeniero Agrónomo  

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

SI x NO  

Indique el cargo en la 
entidad postulante: 

Académica, Sub 
directora Extensión 

Indique la 
institución  a la que 
pertenece: 

Facultad de 
Ciencias 
Agronómicas de la 
Universidad de 
Chile 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): Santa Rosa #11315 

Teléfono: 29785975-29785779  

Celular: 98975558 

Correo electrónico: marcortes@uchile.cl ; maruja.cortes@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. 

Ante la problemática que enfrenta la agricultura familiar campesina producto del reemplazo 
de los recursos naturales locales y sus saberes ancestrales por otras técnicas y cultivos, 
surge la necesidad de rescatar las tradiciones, como una forma de conservar elementos 
que conforman una importante dimensión de la identidad local de los territorios. En este 
sentido, el rescate de los ecotipos de ajíes y recetas locales que se han transmitido por 
generaciones para la elaboración del merkén, se erige como un importante aporte para la 
identidad del patrimonio cultural de Santa Juana, y una alternativa para el desarrollo de 
distintos productores pertenecientes a la comuna, sus familias y la comunidad en general. 
A través de esta propuesta se apunta a mejorar los ingresos de estos productores y 
productoras de merkén, valorizando sus productos y rescatando conocimientos ancestrales 
y ecotipos locales de los ajíes, ingresando a nuevos mercados que permitan incrementar 
las utilidades de la actividad. Así como también se apunta a mejorar el proceso técnico-
productivo de elaboración de merkén incorporando saberes ancestrales, la identificación y 
el desarrollo de un manejo agronómico para el cultivo de ecotipos de ajíes locales, un plan 
de marketing para el producto que permita la venta a través de circuitos cortos de 
comercialización y finalmente un correcto desarrollo organizacional de la agrupación. Se 
espera lograr desarrollar un producto apto para ser comercializado, optimizando el proceso 
de elaboración, aumentando el rendimiento del cultivo mientras se preservan los ecotipos 
de ajíes locales y mejorando las utilidades del negocio a través de la creación de una 
asociación y marca colectiva. Se espera tener un impacto positivo en la comunidad, al 
valorizar un producto que incorpora la conservación de los recursos genéticos propios y los 
saberes ancestrales de la comuna. 

 

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. 

Los procesos a valorizar son: 

• El cultivo del ají, mediante el rescate y selección de ecotipos locales utilizados para 
la elaboración del merkén local. 

• Las recetas locales de elaboración de merkén mediante su documentación y 
estandarización e inocuidad. 

El producto final a valorizar es: 

• Tipologías de merkén diferenciados de acuerdo a distintas recetas locales de 
preparación. 

• Tipologías de merkén certificadas mediante una Marca Colectiva del programa 
Sello de Origen. 
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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 agrario1. 

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

La producción de merkén se asocia a la producción de un condimento  en base a ají  
sometido a un proceso de secado, ahumado, tostado y molienda, al cual se le adhiere sal y 
algunas especias (FIA, 2010).  Esta producción se realiza en un amplio territorio que 
comprende por el norte a la comuna de Santa Juana y por el sur, la comuna de Lanco, del 
norte de la región de los Ríos (Lanalhue noticias, 2015). No obstante, esta amplia zona de 
producción reconocida y asociada a la elaboración de merkén, cada territorio posee 
características propias que le otorgan una identidad particular. Estas características 
obedecen tanto a las condiciones edafo-climáticas de los lugares específicos donde se 
cultiva el ají, generando ecotipos con características particulares; como a los saberes y 
conocimientos locales que recogen antiguas recetas que son trasmitidas de generación en 
generación y que incluyen el aprovechamiento de recursos locales. Cabe señalar que según 
FAO, et al. (2011) en la región del Biobío al 2011 se observó la producción de merkén en 9 
comunas con un catastro de 68 productores a esa fecha, de los cuales 35 pertenecen a la 
comuna de Santa Juana. En el mismo trabajo se señala que el merkén de Santa Juana se 
elabora hace más de 100 años y que las características propias del lugar: clima, agua, leña, 
los tipos de Ají utilizados (se utiliza más de uno tipo en Santa Juana) así como la forma de 
procesamiento local donde se coincide en las grandes fases del proceso productivo: 
secado, ahumado, molienda; existen diferencias particulares en este proceso en Santa 
Juana: Secado (sol, mata, zaranda), enristrado o no, tostado (cayana, canasto, horno). La 
elaboración del merkén además es parte importante de sus costumbres e identidad y 
simbolismo asociado a la protección de los recursos naturales locales (uso de semillas 
propias de ecotipos locales), la colaboración (asociado al intercambio de semillas entre 
productores), el respeto a la cultura local ancestral (traspaso de recetas de generación en 
generación). De esta forma el valor patrimonial está asociado a los recursos naturales 
locales (uso de ecotipos locales), a los procesos ancestrales y locales de elaboración del 
merkén (recetas locales transmitidas de generación en generación) y finalmente a la 
importancia económico-productiva y social de esta actividad en la comuna, que involucra a 
gran parte de los productores campesinos y sus familias. 

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.  

Tanto el merkén, como los tipos de ají utilizados para su elaboración, son producidos por 
un grupo de pequeños agricultores de la comuna de Santa Juana: Agrupación de 
Productores Campesinos de Santa Juana. Parte de estos productores y otros asociados a 
la producción de merkén actualmente cuentan con apoyo de PRODESAL  El proyecto 
apunta a mejorar y estandarizar las condiciones de producción de los ecotipos locales 
coordinando esfuerzos con el Municipio de Santa Juana en el trabajo con los productores 

 
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. 
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de ají y estandarizar y agregar valor a la producción de merkén de los pequeños productores 
de la comuna de Santa Juana.  

12.4 Orientación de mercado  

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 objetivo se centra en circuitos cortos de comercialización y en un público que 
destaque y valore aspectos asociados al valor patrimonial de productos agroalimentarios y 
al comercio justo y mercado gourmet; para lo cual se dará énfasis a la comercialización 
local, al mercado del Gran Concepción y Gran Santiago a través del contacto directo con 
potenciales clientes. Se espera así, lograr un mayor retorno a los productores por una parte 
y por otra, un reconocimiento de esta actividad tradicional por parte de las nuevas 
generaciones mostrando la oportunidad de generar un motor de desarrollo local y de 
generación de oportunidades de emprendimiento y empleo local. 

13. PROPUESTA DE VALORIZACION DEL PATRIMONIO 

 

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

La producción de merkén de Santa Juana  se valorizará mediante: 

Rescate: 

Identificación, recopilación y caracterización de ecotipos locales de ají utilizados para la 
producción de merkén de Santa Juana. 

Documentación de tradiciones, simbolismos y técnicas de procesamiento del merkén de 
Santa Juana que dan origen a distintas recetas y tipologías de merkén. 

Protección: 

Mediante el establecimiento de parcelas experimentales de campo y en un Liceo agrícola 
Municipal se rescatarán y propagarán las semillas de ajíes tradicionales manteniendo así 
un banco de germoplasma vivo e inserto en la comunidad. Paralelamente se guardarán 
semillas en la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. 

Mediante la presentación de antecedentes de la elaboración del merkén de Santa Juana al 
programa Sello de Origen de INAPI,  se pretende lograr una marca colectiva.  

Acceso a mercados: 

Mediante la agregación de valor dada para la obtención de un producto uniforme y de 
calidad y con una marca colectiva, se pretende abordar el mercado a través de la inserción 
de circuitos cortos orientados a un público conocedor y que valore los productos 
agroalimentarios patrimoniales y el comercio justo, donde dicha elaboración sea reflejada 
el precio final del producto y otorgue así mayores retornos a los productores de merkén de 
Santa Juana  
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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) 

Indicación geográfica (IG)  

Denominación de origen (DO)  

Marca colectiva x 

Marca de certificación  

Otra Especificar: 

• Justifique el o los mecanismos de protección seleccionados: 

El proyecto postulará a la obtención del sello de origen “Marca Colectiva” que entrega INAPI, 
debido a que en la actualidad se distinguen características propias del lugar de producción 
y sus técnicas de elaboración las que son realizadas por productores agrupados en una 
organización. 

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 Coordinadora de la propuesta forma parte del equipo técnico de otra iniciativa asociada 
a la Cadena de Valor de las Chupallas de Ninhue y en forma específica es responsable de 
la obtención de la D.O. para las Chupallas de Ninhue, D.O. que se encuentra en proceso 
de ser presentado en algunos meses. 
 
 
 
 

• 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 x NO  
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• Si su respuesta anterior fue Si, detalle sobre titularidad de los resultados y la explotación 
comercial de éstos. 

  
Por la normativa actual del programa Sello de Origen la protección asociada a este 
programa será del asociado Productores Campesinos de Santa Juana. La información 
técnica, económica y socio-antropológica derivada de la ejecución del proyecto y las 
publicaciones científicas, de extensión y otros serán de propiedad de la Universidad de 
Chile. 
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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 general2 

Rescatar y valorizar el merkén de Santa Juana, elaborado con recetas ancestrales y 
ecotipos de ajíes locales, a través de la estandarización del proceso productivo, mejoras del 
manejo agronómico del cultivo de ají y la innovación en la comercialización, incrementando 
de esta manera los ingresos de los productores.  

15.2 Objetivos específicos3 

Nº Objetivos Específicos (OE) 

1 
Estandarizar la calidad del merkén, a través de mejoras técnico-productivas del 
proceso de elaboración, integrando saberes ancestrales de la localidad. 

2 
Mejorar los aspectos agronómicos del manejo del cultivo de los ajíes utilizados en la 
elaboración del merkén, rescatando los ecotipos locales. 

3 
Aumentar los ingresos de los productores de merkén, posicionando su producto en 
el mercado, utilizando circuitos cortos de comercialización. 

4 
Desarrollar la gestión administrativa y organizativa de los productores de merkén, 
asegurando la sostenibilidad del negocio en el tiempo. 

 

 

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: Estandarizar la calidad del merkén, a través de mejoras técnico-
productivas del proceso de elaboración, integrando saberes ancestrales de la localidad. 

 
Se realizará un levantamiento de información en terreno que buscará conocer los métodos, 
infraestructura y equipos utilizados actualmente por los productores para la elaboración del 
merkén, con lo que se determinará el nivel tecnológico actual, con miras al desarrollo de 
un proceso estandarizado, inocuo y de calidad. Se evaluará la calidad actual del merkén 
elaborado, a través del análisis de muestras obtenidas en terreno. Se identificarán las 
distintas recetas para la elaboración del merkén, asociadas a su valor ancestral y 
simbolismo de la comunidad por medio de un levantamiento etnográfico. Con la información 
anterior unida a la normativa vigente se desarrollará un protocolo de elaboración del 
merkén de Santa Juana. En forma paralela se habilitará una planta piloto en las 
dependencias de un liceo agrícola municipal para el uso de los productores de Merkén de 

 
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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Santa Juana, donde además se permitirá la realización de actividades prácticas de los 
estudiantes permitiendo así la integración y valorización del conocimiento ancestral de la 
producción de merkén a las nuevas generaciones de Santa Juana haciendo de esta forma 
sustentable el conocimiento rescatado. Finalmente, se equipará la planta piloto y se 
realizará capacitaciones en el uso de los equipos y se dará seguimiento al proceso 
productivo, con la finalidad de asegurar un correcto proceso productivo. 
 

Método objetivo 2: Mejorar los aspectos agronómicos del manejo del cultivo de los ajíes 
utilizados en la elaboración del merkén, rescatando los ecotipos locales. 

Recolección de semillas locales. Los agricultores y artesanos colectaran las semillas de 
los ecotipos locales de ajíes utilizados en la elaboración del merkén de Santa Juana desde 
los agricultores de Santa Juana. El germoplasma colectado se mantendrá en la zona a 
cargo de un curador que será elegido en forma participativa entre los agricultores de la 
zona y en la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. 
- Recopilación del manejo productivo tradicional. Junto con la recolección de semilla se 
hará un registro del manejo productivo que hacen los agricultores locales. 
- Siembra y caracterización de los ecotipos colectados. Se contempla la implementación 
de parcelas en la zona de estudio y en una Estación Experimental de la Universidad de 
Chile con el objeto de evaluar el efecto de distintos manejos sobre la producción de ajíes 
para la elaboración del merkén de Santa Juana. Dichos ecotipos serán caracterizados en 
terreno según su fenología, color, biomasa, rendimiento y otras características deseables 
en la producción de Merkén y en laboratorio. 
- Difusión de ecotipos y manejo productivos seleccionados. De acuerdo a los resultados 
obtenidos en los procesos anteriores se elaborará un protocolo de manejo agronómico que 
optimice la producción de ajíes para la elaboración del merkén. Este protocolo será 
entregado a los productores y se realizarán días de campo para mostrar los distintos 
procesos tecnológicos o manejos seleccionados. 
 

Método objetivo 3: Aumentar los ingresos de los productores de merkén, posicionando 
su producto en el mercado, utilizando circuitos cortos de comercialización. 

 
La estrategia de marketing será generada poniendo énfasis en la comercialización a través 
de circuitos cortos, es decir, buscando eliminar la mayor cantidad de intermediarios entre 
los productores y el consumidor final, con el fin de obtener un mayor margen sobre el precio 
de venta. Para esto, en primer lugar, se realizará un análisis de la estrategia de marketing 
utilizada actualmente y se medirán  algunos aspectos claves del proceso productivo y 
comercial (volumen comercializado, precio, costos) para determinar la utilidad actual de la 
actividad. En segundo lugar, se generará una nueva estrategia de marketing, en la cual se 
propondrán cambios tendientes a la agregación de valor y el aumento del volumen 
comercializado, entre los cuales se contemplarán la evaluación de costos y de productos 
sustitutos para la determinación de un precio competitivo, la generación de alianzas 
comerciales enfocadas en circuitos cortos y evaluación de ferias y otras alternativas para 
la comercialización, y por último la generación de logos, etiquetas y formatos de 
comercialización que den énfasis al valor patrimonial del merkén de Santa Juana y al 
comercio justo. 
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Método objetivo 4: Desarrollar la gestión administrativa y organizativa de los 
productores de merkén, asegurando la sostenibilidad del negocio en el tiempo. 

 
La gestión organizacional será mejorada a través de la realización de capacitaciones en 
las cuales se abordarán distintos temas económico-financieros y organizativos con un 
enfoque pertinente, y se revisarán las distintas alternativas para la constitución legal de la 
empresa, la cual será definida de manera participativa entre los productores y comenzará 
la tramitación de la figura legal definida, finalizando en el inicio de actividades de la 
empresa. Para mejorar la gestión organizacional, se definirán de manera participativa los 
valores de la empresa, la visión y misión, además de los lineamientos generales. Además 
se generará un plan estratégico para identificar los puntos críticos y generar propuestas 
que apunten a la mitigación de éstos, generando una estructura organizativa sólida, que 
perdure en el tiempo y asegure así la perdurabilidad del negocio. Para esto, se trabajará 
en talleres en donde se impartirán conocimientos teóricos sobre nociones básicas de 
administración, pero que irán fuertemente acompañadas por sesiones prácticas en las 
cuales se establecerá la estructura organizativa propiamente tal, designando 
departamentos y cargos, los cuales tendrán tareas, plazos y responsables al interior de la 
organización, las que serán definidas de manera conjunta y participativa, además tendrán 
un seguimiento constante, en donde se revisarán permanentemente las metas logradas, 
con un enfoque de aprender haciendo. De manera paralela, se impartirán conocimientos 
específicos para algunas áreas clave de la organización, como finanzas, control de 
inventarios y uso te TIC, las cuales irán dirigidas a desarrollar y perfeccionar competencias 
particulares a través de sesiones diseñadas para este cometido. 
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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 
Esperado4 (RE) 

Indicador5 
Línea base del indicador 
(al inicio de la propuesta) 

Meta del indicador 
(al final de la propuesta) 

1 1 
Recetas 

tradicionales 
documentadas 

Nro. de recetas 
documentadas 

0 3 

1 2 

Protocolo de 
estandarización 
del proceso de 
elaboración de 

merkén 

Protocolo  No existe Existe 

2 3 

Ecotipos de ajíes 
más apropiados 

para la 
elaboración del 

merkén de Santa 
Juana 

Ecotipos seleccionados 0 Al menos 1 

2 4 
Protocolo de 

manejo técnico 
productivo 

Protocolo No existe Si existe 

3 5 
Aumento de 

ingresos 
Ingresos promedio (UP) (UP)1 / (UP)0 = 1 (UP)1 / (UP)0 > 1 

3  6 
Participación en 
circuitos cortos 

Asistencia a ferias, 
eventos y 

establecimiento de 
alianzas comerciales 

0 4 

 
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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4 7 

Personalidad 
jurídica de 

productores de 
merkén habilitada 

para la 
comercialización 

Obtención de 
personalidad jurídica 

con fines de lucro 
No existe Existe 

4 8 
Plan de desarrollo 
organizacional de 

mediano plazo 
Plan No existe Existe 

4 9 

Antecedentes 
programa sello de 

origen 
presentados 

Presentación de 
antecedentes 

No existe Existe 
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18. HITOS CRÍTICOS DE LA PROPUESTA 

Hitos críticos6 
Resultado Esperado7 

(RE) 

Fecha de 
cumplimiento  
(mes y año) 

Levantamiento etnográfico 
realizado 

Recetas tradicionales documentadas 
Marzo de 2017 

Recopilar información primaria 
y secundario proceso de 
elaboración y normativa 

Protocolo de estandarización del 
proceso de elaboración de merkén Julio 2017 

Implementar almácigos, 
parcelas y realizar evaluación 

Ecotipos de ajíes más apropiados 
para la elaboración del merkén de 

Santa Juana 

Diciembre 2017 

Implementar almácigos, 
parcelas y realizar evaluación 

Protocolo de manejo técnico 
productivo 

Diciembre 2017 

Realizar 
capacitaciones/talleres y 
acompañamiento 

Aumento de ingresos 
Agosto 2018 

Sondeo de mercado Participación en circuitos cortos Abril 2017 

Selección de personalidad 
jurídica 

Personalidad jurídica de productores 
de merkén habilitada para la 

comercialización 

Abril 2018 

Realizar talleres participativos Plan de desarrollo organizacional de 
mediano plazo 

Julio 2018 

Preparar antecedentes Antecedentes programa sello de 
origen presentados 

Junio 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 Año 
Trimestre 

1° 2° 3° 4° 

1 1 Realizar estudio etnográfico 2017 x x x          

1 2 
Recopilar información secundaria y primaria proceso de elaboración y 
normativa 

2016 
        x x x x 

1 2 
Recopilar información secundaria y primaria proceso de elaboración y 
normativa 

2017 
x x x          

1 2 Editar protocolo y difundir 2017   x x x x x      

1 2 Habilitar y equipar planta piloto  2017        x x x x x 

1 2 Habilitar y equipar planta piloto 2018 x x x          

2 3 Recopilar semillas de ecotipos locales 2016         x x x x 

2 3 Recopilar semillas de ecotipos locales 2017 x x x          

2 3 Implementar almácigos y parcelas 2017    x x x x x x x x x 

2 3 Seleccionar ecotipos 2017 x x x          

2 4 Editar y difundir protocolo de manejo de campo 2017   x x x x x      

3 5 Recolectar información técnico económica línea base 2016         x x x x 

3 5 Recolectar información técnico económica línea base 2017 x x x          

3 5 
Diseñar, realizar capacitaciones/talleres de gestión técnico económica y 
acompañamiento y evaluar 

2016 
        x x x x 

3 5 
Diseñar, realizar capacitaciones/talleres de gestión técnico económica y 
acompañamiento y evaluar 

2017 
x x x x x x x x x x x x 

3 5 
Diseñar, realizar capacitaciones/talleres de gestión técnico económica y 
acompañamiento y evaluar 

2018 
x x x x x x x x     

3 6 Identificar circuitos cortos y realizar sondeo de mercado 2016         x x x x 

3 6 Identificar circuitos cortos y realizar sondeo de mercado 2017 x x x x         

3 6 Participación en circuitos cortos 2017        x    x 

3 6 Participación en circuitos cortos 2018 x       x     

4 7 Identificar, seleccionar y formalizar personalidad jurídica ad-hoc 2017        x x x x x 

4 7 Identificar, seleccionar y formalizar personalidad jurídica ad-hoc 2018 x x x x x        
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4 8 Realizar plan de desarrollo organizacional participativo 2017 x x x x x x x      

4 9 Preparar antecedentes postulación programa sello de origen 2018   x x x x       

4 9 Presentación antecedentes ante INAPI 2018      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 Administración y ejecución 

 
Asociado 1  

 
Beneficiario 

 

Asociado 2 Apoyo 

Servicios de terceros 
 

Actividades difusión, análisis laboratorio y diseño 
 

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 apoyo8 

2 Coordinador alterno 5 Otro 

3 Equipo Técnico9   
 

Nº 
Cargo 

Nombre persona 
Formación/ 
Profesión 

Describir claramente la 
función 

Horas de 
dedicación totales 

1 Maruja Cortés Ing. Agrónomo Administración 768 

2 Ricardo Pertuzé Ing. Agrónomo Manejo cultivo 768 

3 Karina Orellana Ing. Agrónomo Manejo procesos 1536 

3 Tomás Muñoz Ing. Agrónomo 
Organizacional, 

comercial 
1536 

4 
Romualdo 
Sandoval 

Ing. Agrónomo Apoyo en terreno 192 
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4 Alberto Arce Sociólogo Apoyo étnico-cultural 72 
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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 negocio10. 

El establecimiento de un banco de germoplasma vivo, inserto en la comunidad, supondrá 
una importante herramienta para la preservación y resguardo del material genético de los 
ecotipos locales de ajíes, constituyendo una fuente de semillas para el abastecimiento de 
los productores, así como también, un agente de perfeccionamiento para el manejo 
agronómico del cultivo, el que permitirá a los productores mejorar sus rendimientos y 
adaptar los ecotipos con miras a elaborar un merkén con una fuerte identidad local. 
Por otro lado, a través de la habilitación de la sala de procesos, se preservarán las 
costumbres y recetas locales utilizadas para la elaboración del merkén, permitiendo así el 
rescate y conservación de la tradición local de preparación y los saberes ancestrales 
involucrados en el proceso. Permitiendo además la innovación en el proceso de 
elaboración del merkén, a través de la posibilidad de experimentar con mezclas en distintos 
grados de los distintos ecotipos de ajíes, variaciones en el proceso o la incorporación de 
otras especies locales al proceso, entre otras posibilidades que complementen la distinción 
del merkén de Santa Juana como un producto con una identidad particular, tanto por el 
proceso, como por los ajíes involucrados en este. 

 

El plan de negocios apuntará a disminuir la distancia entre los productores y sus futuros 
clientes fomentando el acceso a mercados a través de la utilización de circuitos cortos de 
comercialización, apoyados por la realización de eventos de difusión y la participación en 
ferias locales o de ciudades aledañas, fomentando además la generación de lazos directos 
con los clientes, a través del uso de TIC. De manera paralela, se apuntará al ingreso del 
producto en el mercado del Gran Concepción y el Gran Santiago, como un producto 
altamente diferenciado, rescatando su valor patrimonial y su identidad local. Esto se 
conseguirá a través de una campaña de marketing que apuntará a capturar clientes que 
valoren especialmente los productos provenientes de un comercio justo, con identidad local 
ancestral y saludables debido a sus componentes naturales, con énfasis en la historia 
detrás del producto. 

 

 

  

 
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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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. 

La propuesta apunta directamente a la pequeña agricultura ya que apuesta porque un 
grupo de pequeños productoras y productores artesanales de merkén, conserven sus 
recursos tradicionales y  saberes ancestrales, a través de la puesta en valor de su producto. 
Esto se logrará mediante una campaña de marketing tendiente al ingreso a un segmento 
de consumidores que valoricen los aspectos que diferencian al merkén de Santa Juana 
como un producto natural de características particulares, logradas con la mezcla de ajíes 
y recetas locales que le otorgan un carácter único, y que se preocupan por el comercio 
justo y el medio ambiente. A través de esto y una correcta administración financiera y legal, 
se espera lograr un aumento en las utilidades del negocio, que tenga un impacto positivo 
en los ingresos familiares de los productores y productoras, y en la comunidad en la que 
se ven insertos.  

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

A través de la identificación, rescate y conservación de los distintos ecotipos locales de 
ajíes, se espera realizar un aporte positivo a la conservación de los recursos genéticos de 
la localidad y a su diversidad. Esto ya que a través de la implementación del  banco de 
germoplasma vivo y auto-gestionado por la comunidad, se buscará identificar y potenciar 
los aspectos positivos de estos fenotipos, permitiendo así que no se extingan producto del 
reemplazo por otras variedades y de esta manera sigan disponible para los agricultores. 

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

El merkén es un producto con un componente de identidad territorial, ancestral y étnico. 
Su puesta en valor y comercialización tendrán un impacto positivo en el desarrollo 
económico del territorio al mejorar los ingresos de los agricultores directamente 
relacionados con la actividad, y al atraer a nuevos productores al rubro. Esto generará una 
potenciación económica positiva de las personas relacionadas directamente con los 
productores y productoras, como su entorno familiar directo, y también en la comunidad de 
Santa Juana en general. Se espera lograr que la agrupación crezca, al mostrar una 
alternativa económicamente rentable que permita la generación de nuevos puestos de 
trabajo auto-gestionados. 
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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. 
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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).- 
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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: 
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Santiago, 

19 abril de 2016 

Yo Alberto Arce, RUT: 5.808.982-6, vengo a manifestar mi compromiso de participar activamente 

como encargado aspectos étnico-culturales en la propuesta denominada "Merkén de Santa 

Juana, valorización de recetas ancestrales y rescate de ajíes locales" , presentado a la 

"Convocatoria Proyectos de valorización del patrimonio agrario, agroalimentario y forestal 

2016", de la Fundación para la Innovación Agraria. Para el cumplimiento de mis funciones me 

comprometo a participar trabajando 8 horas por mes durante un total de 9 meses, servicio que 

tendrá un costo total de $750.024, va lor que se desglosa $750.024 como aporte FIA, $0 como 

aportes pecuniarios de la Contraparte y $0 como aportes no pecuniarios. 

Firma 

Nombre: Alberto Arce 

Cargo: Encargado aspectos étnico-culturales 

RUT: 5.808.982-6 
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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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Maruja Cortés Belmar 
 
ANTECEDENTES PERSONALES 
Nombre: Maruja Cortés Belmar 
R.U.T.: 9.376.995-3 
Cargo en la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile: Académica del 
Departamento de Economía Agraria. 
Antigüedad en la Institución: 8 años. 
 
ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

• Ingeniero Agrónomo. Universidad Austral de Chile. 1994. 

• Magíster en Desarrollo Rural. Universidad Austral de Chile. 2004. 

• Doctora en Economía. Universidad Nacional Autónoma de México. 2013. 
 
CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO 
Diplomas 

• Diploma en Gestión de Empresas. Universidad Austral de Chile. 1995. 

• Diploma en Dirección de Empresas. Universidad Diego Portales. 1998. 

• Diploma en Docencia Universitaria. Universidad de Chile. 2010. 
 

Cursos de perfeccionamiento en el área de docencia y formación 

• Evaluación del aprendizaje: más allá de una calificación. 2014 

• Innovación Curricular y Capacitación Sistemática. Plan de habilitación docente del 
proyecto FADoP. 2012 

• Integración de Tics en el diseño y planificación de un curso universitario Módulo II 
(120 hrs) 2009 

• Integración de Tics en el diseño y planificación de un curso universitario Módulo III 
(80 hrs) 2009 

• Aplicaciones Ofimáticas y Tecnología Web 

• Estrategias de Aprendizaje y Evaluación 1: Aprendizaje basado en problemas ABP 
(22 hrs) 2008 

• Estrategias de Aprendizaje y Evaluación 2: Método de proyecto (22 hrs) 2008 

• Bases para la Modernización curricular (7 al 31 de diciembre de 2007) 
 
EXPERIENCIA LABORAL 

1.1 Experiencia laboral previa: 

• 1994-2003: Instituto de Desarrollo Agropecuario, Profesional de Apoyo 
Agencia de Área Carahue, Agencia de Área Pitrufquén; Agencia de Área 
Valdivia; Jefe de Agencia Área Puerto; Profesional de Apoyo Proyecto 
Micro regional Carahue- Puerto Saavedra; Profesional de Apoyo Dirección 
Regional Indap Región de la Araucanía. 

 

• 2003-2006: Universidad Austral de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias. 
Instituto de Economía Agraria. Profesora Adjunta  (2003 -2006). 
Asignaturas dictadas:  

o Formulación y Evaluación de Proyectos (pregrado  y posgrado).  
o Análisis financiero (pregrado) 
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o Planificación y Control de gestión (pregrado) 
 

1.2 Cargo actual: 2007 a la fecha: Académica del Departamento de Economía Agraria 
de la Universidad de Chile 
 

1.2.1 Asignaturas de pre y posgrado: 

• Formulación y evaluación de proyectos 

• Gestión de proyectos y marketing agroalimentario 

• Economía General 

• Desarrollo Local y Territorial 
 

1.2.2 Áreas y líneas de investigación: 
Desarrollo Rural y Políticas Públicas. Gestión de Agronegocios 
 

1.2.3 Proyectos: 

• Domo Peuma: Rescate e innovación de prácticas ancestrales en la recolección,  
procesamiento y comercialización de hongos silvestres. 2015-2017 FIA 

• Estudio estratégico de la cadena apícola de Chile. 2015. ODEPA 

• Innovación en la cadena de valor: “Chupallas de Ninhue”, mediante el rescate de 
tradiciones, oficios y variedades locales de trigo para la fabricación de cuelchas. 
2015-2017. ODEPA 

• Estudio Agrícola, Frutícola y Pecuario. 2014-2015. Banco Central.  

• Estudio evaluación impacto tratados de libre comercio en el sector 
silvoagropecuario. 2014. ODEPA  

• Revalorización del vinagre de manzana de pequeños agricultores de Frutillar: 
una alternativa para su desarrollo. 2014-2016. FIA 

• Modelling coupled natural and human systems in the southern Chile. A dinamyc 
model simulation. Tesis doctoral.2008-2011. 

• Integrating environmental, social, and economic systems in modeling land-use 
change in southern Chile. Proyecto nº : 1085077 FONDECYT CHILE Concurso 
regular. 

• Estado de los Centros de Acopio Lecheros en la Región de Los Lagos y 
Propuesta de Nuevo Modelo de Intervención para PYMES Lecheras. 2009-2010 
Clúster Lácteo 

• Estudio de la cadena de valor de la Tuna. 2009-2010. FIA 

• Estudio de la Cadena de la Almendra y su relación con la innovación. 2007.FIA 

• Estudio de la Cadena de la Aceituna de mesa y su relación con la innovación. 
2007.FIA 

• Estudio de la Cadena de la Cebolla y su relación con la innovación. 2007.FIA 

• Estudio de la Cadena de Hortalizas para agroindustria y su relación con la 
innovación. 2007.FIA 

• Desarrollo e introducción de un sistema interactivo georreferenciado en línea de 
apoyo a las decisiones de producción bovina de la Décima Región.2004-2007. 
FONDEF CONICYT 

• Proyecto ALFA –NERUDA Nuevas Empresas Rurales y Desarrollo Agrícola. Una 
contribución al desarrollo de las capacidades de gestión. 2005-2007. EUROPAID 
-UE 
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Curriculum Vitae 

1. Antecedentes personales: 

Nombre: Ricardo Pertuzé Concha 

R.U.T.: 8.598.394-6 

Fecha de nacimiento 15-08-1968 Nacionalidad Chileno 

Cargo Actual  Académico Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile: 

Dirección Santa Rosa 11.315, La Pintana, Santiago 

Email rpertuze@uchile.cl Teléfonos  +569 90704145 
+562 29785729 #234 

 

2. Estudios 

Titulo y  grados: Año de obtención Institución 

Ph.D. en Genética 2002 University of California, Davis 

Ingeniero Agrónomo 1993 Universidad de Chile 

Licenciatura en Ciencias Agropecuarias 1992 Universidad de Chile 

 

3. Experiencia laboral: 

3.1 Experiencia laboral  

• Marzo/1996 a la fecha: Universidad de Chile, Fac. Cs. Agronómicas. Contratado como 

académico jornada completa para desarrollo Investigación, docencia y extensión en 

Recursos Genéticos y Mejoramiento Hortícola. 

• Octubre/1993 a Febrero/1996: "PIGA semillas", Agrónomo supervisor del programa de 

producción de semillas híbridas de zapallos, pepinos y brásicas; y encargado de la 

investigación del programa. 

 

3.2 Actividades Académicas 

Docencia de pre y posgrado 

• Horticultura, Prof. Responsable (Pregrado) 

• Tecnología de Producción de Semillas, Prof. Responsable (Pregrado) 

• Genética y Bases del Mejoramiento, Prof. Colaborador (Pregrado) 

• Fundamentos de la Producción de Cultivos, Prof. Colaborador (Pregrado) 

• Manejo, Producción y Post producción de Cultivos, Prof. Colaborador (Pregrado) 

• Fitopatología de Cultivos, Prof. Colaborador (Pregrado) 

• Mejoramiento de Plantas, Prof. Responsable (Postgrado) 

• Introducción a la Genética de la Conservación, Prof. Colaborador (Postgrado) 

• Fisiología Celular, Prof. Colaborador (Postgrado) 

Áreas y líneas de investigación 

Recursos Genéticos y Mejoramiento Hortícola 

Proyectos de Investigación 
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• Variedades tradicionales de tomates, pimientos y ajíes en la era de los injertos: 

Estímulo a su uso comercializando  plantines, realzando su valor patrimonial y  

mejorando su potencial productivo a través del uso de  injertos y el uso sustentable de 

los recursos. FIA: PYT-2016-0193. 2016-2018. Director. 

• Hacia la sustentabilidad de las comunidades agrícolas periurbanas de Santiago 

mediante la potenciación de las cadenas de valor asociadas al territorio. FIC-R-2015-1. 

2016-2017 Investigador Alterno 

• Rescate, desarrollo y manejo agronómico del cultivo de caigua para su utilización 

como insumo en circuitos cortos. FIA: PYT-2014-0245. 2015-2016. Director.  

• Establecimiento de una plataforma de poliploidización de especies de interés agrícola, 

INNOVA,. Duración 2014-2015 (18 meses), Coinvestigador 

• Programa de mejoramiento genético hortícola para la agroindustria de exportación de 

Chile, INNOVA. Duración 2011-2016, Responsable en Unidad Codesarrolladora, 

Coinvestigador de programa. 

• Effect of saline stress on the agronomic and productive parameters and healthy 

properties in two tomato genotypes: wild (Lycopersicon chinense Dun.) and Cherry 

cropped (Solanum licopersicum var. cerasiforme L.) types,  FONDECYT,  Duración: 2009-

2011, Coinvestigador. 

• Implementación de mejoras tecnológicas para hortalizas del Valle del Huasco, Proyecto 

del Programa FIA PIT-2008-0156 Duración: 2008-2011, Responsable. 

• Difusión y Transferencia del manejo técnico – productivo y comercial del cultivo de 

Radicchio de Treviso y Chioggia, CORFO Difusión Tecnológica (207-6279)   Duración: 

08/2007-09/2008, Responsable. 

• Formulación de extractos de frutilla silvestre chilena (Fragaria chiloensis) ricos en ácido 

elágico y compuestos derivados con fines funcionales. Duración: 2006-2007, COPEC-UC 

(TC-024), Coinvestigador. 

• Introducción de nuevas alternativas varietales para la producción de habas tipo “baby” 

y bases de mejoramiento del haba en Chile. Duración:2006 – 2008, FIA-PI-C-2005-1-A-

15, Coordinador Alterno. 

• Plant exploration in northern Chile to collect wild tomatoes, with emphasis on coastal 

populations of Lycopersicon chilense. Duración del proyecto: Abril/2005, USDA, 

Coinvestigador. 

Publicaciones 

• PERTUZÉ, R., R. BRAVO, and P. SILVA.  2016. Radicchio (Cichorium intybus L.) variety 

selection for the Chilean central area. Sci.Hort. Factor de Impacto: 1.365  

(http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2015.11.031) 

• BAGINSKY, C, B BRITO, R SCHERSON, R PERTUZÉ, O SEGUEL, A CAÑETE, C ARANEDA and 

WE JOHNSON. 2014.  Genetic diversity of Rhizobium from nodulating beans grown in a 

http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2015.11.031
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variety of Mediterranean climate soils of Chile. Archives of Microbiology, (dic) 2014. 

Factor de Impacto: 1.86 (http://dx.doi.org/10.1007/s00203-014-1067-y).  

• MARTÍNEZ JP, A ANTÚNEZ, H ARAYA, R PERTUZÉ, L FUENTES, C LIZANA and S LUTTS. 

2014.  Salt stress differently affects growth, water status and antioxidant enzyme 

activities in Solanum lycopersicum L. and its wild-relative Solanum chilense Dun. 

Australian Journal of Botany 62(5):359-368. Factor de Impacto: 0,903 

(http://dx.doi.org/10.1071/BT14102). 

• MUÑOZ, C., R PERTUZÉ, M BALZARINI, C BRUNO, AND A SALVATIERRA.  Genetic 

variability in Chilean pepino fruit (Solanum muricatum Aiton). ChJAR 74(2): in press 2014 

• BAGINSKY, C., A. PEÑA-NEIRA, A. CÁCERES, T. HERNÁNDEZ, I. ESTRELLA, H. MORALES, R. 

PERTUZÉ.  2013.  Phenolic Compound Composition in Immature Seeds of Faba Bean 

(Vicia faba) Varieties Cultivated in Chile. Journal of Food Composition and Analysis 

31(2013)1-6 (http://dx.doi.org/10.1016/j.jfca.201.02.03)  

• MARTINEZ, JP, H ARAYA, A ANTUNEZ, R PERTUZÉ, V CUIHAN, X PALMA, S LUTTS.  2012. 

Effect of NaCl stress on growth, water status and antioxidant enzyme activities in two 

tomato genotypes: wild and cherry cropped types at the vegetative stage. Experimental 

Agriculture 48(4):573-586 

(http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=868656

1)  

• CHETELAT, RT; R PERTUZÉ, L FAÚNDEZ, EB GRAHAM AND CM JONES  2009. Distribution, 

ecology and reproductive biology of wild tomatoes and related nightshades from the 

Atacama Desert region of northern Chile. Euphytica 169:77-93 

• PERTUZÉ, R; M. TARRAZA, A. CLERICUS, V. GÓMEZ, L. BRAVO, F. VIVEROS.  2009. El 

cultivo de Radicchio en Chile: Evaluación de potenciales variedades para La exportación. 

Antumapu 7(1-2):24-27 

• CHETELAT, R.T., AND R.A. PERTUZE, 2006 Recent wild species collections from Chile. 

TGC 56:13-14. 

• GAMBARDELLA, M.;  A. CADAVID; V. DÍAZ; AND R.PERTUZÉ 2005 Molecular and 

Morphological Characterization of Wild and Cultivated Native Fragaria in Southern 

Chile. HortScience 40(6):10-11 

• JI, Y.; R. PERTUZÉ; R.T. CHETELAT 2004  Genome differentiation by GISH in interspecific 

and intergeneric hybrids of tomato and related nightshades. Chromosome Research 

12:107-116 

• PERTUZÉ, R.; Y. JI; R.T. CHETELAT   2003.  Transmission and recombination of 

homeologous Solanum sitiens chromosomes in tomato.  TAG 107(8):1391-1401. 

• PERTUZÉ, R.; Y. JI; R.T. CHETELAT   2002.  Comparative mapping of the S. sitiens and S. 

lycopersicoides genomes relative to tomato.  Genome 45: 1003-1012 

http://dx.doi.org/10.1071/BT14102
http://dx.doi.org/10.1016/j.jfca.201.02.03
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=8686561
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=8686561
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• PERTUZÉ, R.   2002. “Genetic sutidies of Solanum sitiens and hybridizations with 

tomato”. Disertación para obtener título de Ph.D. en Genética en University of 

California, Davis, Estados Unidos.  112p. 

• GAMBARDELLA, M.; PERTUZÉ, R.; CADAVID, A. 2001 Isozyme characterization of 

strawberry cultivars (Fragaria x ananassa Duch) and wild accessions  (Fragaria chiloensis 

(L.) Duch." Advances in Strawberry Research 20: 34-42.  

 

3.3 Otras Actividades Relevantes 

• Proyecto de Difusión: Del patio al plato: Agricultura urbana para Santiago. FVL 2014. 

2014-2015. Director Alterno. 

• Asesoría en Proyecto de Emprendimiento Local (PEL) Hortícola para pequeños 

agricultores de los Valles del Tránsito y San Félix, región de Atacama, 2014 

• Organización anual de Intercambios de semillas Antumapu para la producción y 

conservación de la riqueza hortícola de Chile, 2012 a la fecha 

• Participación y coordinación de Giras tecnológicas Hortícolas 

o Pimientos y Ajíes,  México, 2012 

o Hortalizas,  Israel, 2009  

o Radicchio, Italia, 2007 

o Organizaciones Hortícolas, Australia y Nueva Zelanda, 2006  

o Frutilla, España, 2006 

o Tomates, California, EUA, 2001 
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o  
INFORMACIÓN PERSONAL 

 

Nombre completo   : Alberto Arce 

Rut     : 5.808.982-6 

Fecha de nacimiento   : 3 de enero, 1952 

Nacionalidad                : Chileno 

E-Mail     : alberto.arce@wur.nl  

Teléfono            : 31-317-482497/31-317-482075 

   

ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

Titulo y  grados: Año de obtención Institución 

Licenciado Historia y Geografía 1969 Universidad  de Chile 

Master Antropología social 1982 Universidad de Durham, UK 

PhD. Sociología 1986 Universidad de Manchester, UK 

 

Líneas de investigación 

1. Desarrollo rural, Estudios regionales. Alimentos & Recursos naturales. Políticas 

Globales  

2. Procesos de movilidad transnacional: población, commodities e innovación. 

3. Transformación del conocimiento: Estilos de vida, acceso a recursos y bienestar  

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Trabajo actual 

Cargo   : Profesor asociado 

Institución  : Wageningen University, Paises Bajos 

Dirección  : P.O. Box 8130, 6700 EW Wageningen 

 

PRODUCCIÓN Y OTROS ANTECEDENTES 

Participación en proyectos de investigación desde 2010 

Título            : Non Conventional Renewable Energy (NCRE) and its impact on  

                               peasant and indigenous communities in Southern Chile rural area 

Fondo                      : Becas Chile 

Rol en el proyecto : Director 

Año inicio         : 2015 

Año de término : 2018 

 

Título            : The role of the Small-scale peasantries in Food Sovereignty in Ecuador. 
Fondo           : Government of Ecuador. 
Rol en el proyecto : Director 

Año inicio  : 2014 

Año de término : 2017 

 

Título            : Manifold potatoes Biodiversity regimes of value in cross-cultural  
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                               encounters (Latin America and Europe). 

Fondo            : Intra-European Fellowships  

(IEF)Call:FP7-PEOPLE-2013-IEF.N°627769 

Rol en el proyecto : Principal Research 

Año de inicio   : 2014 

Año de término : 2016 

 

Título            : Doing International Cooperation: Development and Diplomacy   

                                 as viscous becoming.  

Fondo           : Dutch Ministry of Cooperation (Foreign Affairs).  

Rol en el proyecto : Director 

Año de inicio  : 2012 

Año de término : 2016 

 

Título            : Argentina. Mercados y Estrategias Comerciales. Programa  

                               Nacional–TERRITORIOS, ECONOMIA Y SOCIOLOGIA, Y  

                               PROSPECTIVA Y POLITICAS PUBLICAS 

Fondo          :  PNSEPT-1129034 

Rol en el proyecto : Researcher 

Año de inicio  : 2013 

Año de término : 2016 

 

Título            : Programme for academic Formation in Guatemala. 

Fondo           : NPT/GTM/065 2005-2014  

Rol en el proyecto : Director 

Año de inicio  : 2005 

Año de término : 2014 

 

Título   : Rural Innovations 

Institución  :Institute of Development and research Canada & International 

Fondo                      :Fund for Agricultural Development (IFAD) and the Instituto de  

                                Estudios Peruanos 

Año de inicio  : 2012 

Año de término : 2012 

 

Publicaciones desde 2010 

1. Blanco, G., Arce, A. And Fisher, E. (2015). Becoming a Region, becoming 

global, becoming imperceptible:territorializing salmen in Chilean Patagonia. 

Journal of Rural Studies 42:179-190. 

 

2. Arce, A; Viteri, Laura M & Laura Mónica Mateos (2014). Effects of the Division 

of Labor on the Distribution of Fresh Produce: The case of Argentina. Editor(s): 

Alessandro Bonanno, Josefa Salete Barbosa Cavalcanti. In Labor Relations in 

Globalized Food. Volume 20 - Emerald Group Publishing Limited. ISBN: 978-1-

78350-711-5/ eISBN: 978-1-78350-712-2.  DOI:10.1108/S1057-

192220140000020009 (Permanent URL) 

3. Umans, L. and Arce, A (2014) Fixing rural development cooperation? Not in 

situations involving blurring and fluidity. Journal of Rural Studies 34 (2014). - 

ISSN 0743-0167 - p. 337 - 344. 
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4. Fraser, J.; Fisher, E.; Arce, A (2014).   Reframing ‘Crisis’ in Fair Trade Coffee 

Production: Trajectories of Agrarian Change in Nicaragua. Journal of Agrarian 

Change 14 (2014)1. - ISSN 1471-0358 - p. 52 - 73.  

 

5. Arce, A. (2013). Conocimiento, espacio y actores en la innovacion social. En 

(editores) Paz, A., Paz, M. y Ascencio, R. Escalando Innovaciones Rurales. Vol 

43. Estudios de la Sociead Rural. Pp. 37-87. I.E.P. Instituto de Estudios 

Peruanos, FIDA, IDRC/CRDI Canada. 

 

6. Sherwood, S., Arce, A.,Berti, P., Borja, R., Oyarzun, P., Bekkering, E. (2013). 

Tacking the new materialities; Modern food and counter-movements in Ecuador. 

FOOD POLICY.   

 

7. Viteri, L and Arce, A (2013). The Negotiations of Quality Standards: A Social 

Interactionist Approach to fruit and vegetable distribution in Argentina. Vol 20, 

No 1, pp.127-146. International Journal of Sociology of Agriculture and Food. 

 

8. Viteri, L. and Arce, A. (2011). Commercial Interactions in the Buenos Aires 

Central Wholesale Produce Market. Vol. 49, No 2. Pp. 140-166. SPECIAL ISSUE: 

"Markets". Ethnology: An International Journal of Cultural and Social 

Anthropology. 

 

9. Arce, A. and Viteri M.L. (2010) Commercial Interactions in the Buenos Aires 

Central Wholesale Produce Market. In Ethnology. An International Journal of 

Cultural Anthropology 49 (2).pp 149-146.   

 

Libros y capítulos de libros desde 2010 

1. Forthcoming (2016) Food, Agriculture and Social Change: Objects, Subjects and 

Multiplicities in Latin America. Edited by Sherwood, S., Arce, A. And Paredes, M. 

M. Earthscan. Rouletge, Taylor and Francis Group. 

 

2. Arce, A. Sherwood, S. and Paredes, M. (2015). Ch 8: Repositioning food 

sovereignty: between Ecuadorian nationalist and cosmopolitan politics. Edited by 

Amy Trauger.  Food Sovereignty in Geographical Context Discourse, Politics and 

Practice in Place. Routledge/Earthscan. 

 

3. Arce, A. (2010).State Policy Intervention in an era of Civic Participation, in 

Norman Long, Ye Jingzhong, Wang. Yihuan (eds), Rural Transformations and 

Development-China in Context: The Everyday Lives of Policies and People. Pp. 

279-311. Edward Elgar. Cheltenham, UK. Northampton, MA, USA.   

 

4. Arce, A., Hurtado, M. and Blanco, G. Políticas Públicas, Globalización y Cambio 

Social.  FLACSO, Guatemala. 
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Currículum Vitae          

                               
Antecedentes Personales:  

Nombre:    Rumualdo Robinson Sandoval Rodríguez 
Rut:    12.794.891-7. 
Profesión:   Ingeniero Agrónomo Mención en Desarrollo  
     Rural Sustentable.  
Fecha de Nacimiento: 30 de septiembre de 1975. 
Dirección:   Luis Fernández de Córdova 920, Santa Juana  VIII   
                                                 Región.                                                                                              
Fono:   cel.: 89681608 
E-mail:  robinportezuelo@hotmail.com,                                                                                                                                                                                                                                           

robinsonsandoval@gmail.com 
Nacionalidad:  Chilena. 
Estado Civil:   Soltero. 

 
Antecedentes Académicos: 
Estudios Técnicos:  
 

▪ 1997 título de Técnico Pecuario con “Máxima Distinción”, centro de formación técnica 
PROPAM sede Concepción.  
 

▪ 2002 título de Técnico Agrícola, Con “Distinción Unánime”  alumno más destacado de la 
promoción, Instituto Santo Tomás. 

Estudios Universitarios: 
 

▪ 2007 último semestre carrera Agronomía y Desarrollo Rural Sustentable Universidad de 
las Artes y las Ciencias ARCIS, para optar al título de Ingeniero Agrónomo.  
 

▪ Ayudante en las cátedras de: Recursos Naturales, Producción Orgánica, Botánica y taller 
integrado.   

 
▪ Profesor invitado en Université Roi Henri Christophe, cátedra manejo sustentable de 

micro cuenca,  Cabo haitiano, Haití, 2008. 
Cursos y Charlas: 
 

▪ 2001 curso de computación nivel usuario, Instituto Santo Tomás. 
 
▪ 2007 elaboración de compost, INIA Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 
“Quilamapu”.  

 
▪ 2009 Diplomado en Apicultura Orgánica, CET; comuna de Yumbel. 
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▪ 2010 Curso de Formulación de Proyectos de Innovación, organizado por la “Fundación 
para la Innovación Agraria” (FIA). 

 
▪ “Curso práctico de producción de Hortalizas”,  Cet  Yumbel, mayo del 2010. 
 
▪ Curso “Hortalizas Bajo Plástico”, ASINSA, 2010.  
 

Cursos Internacionales 
 

▪ 2011 Curso de “Desarrollo Económico Regional Endógeno utilizando recursos Locales” 
JICA,  Nagoya, Japón. 

 
▪ 2013 Curso Internacional “Producción de Hortalizas”, El Cairo Egipto. 

Antecedentes laborales: 
▪ 1997 Sexto Censo Agropecuario, comuna de Santa Bárbara. 

 
▪ 1998- 1999 Asesoría técnica en municipio Galvarino IX Región,  Programa de 

 Desarrollo Rural. Apoyando a 120 familias de la comuna en distintos rubros 
productivos: arvejas, ovinos, hortalizas (invernaderos). 
 

▪ 2001 Evaluador de proyecto FIA, nuevas variedades de ajo para la zona de LLay- LLay. 
 

▪ 2002-2003 Técnico a cargo del programa productivo para las familias relocalizadas del 
proyecto Ralco, INGENDESA. Para las 56 familias Pehuenches relocalizadas del proyecto 
Ralco, trabajo en: bovinos, ovinos, caprinos, praderas, invernaderos.   

 
▪ 2004 – 2007 Capacitador para los diplomados realizados en el CET Bío-Bío (Centro de 

Educación y Tecnología). 
 
▪ 2008 Asesor Internacional FAO, para implementación y desarrollo Proyecto de 

Desarrollo Rural Agroecológico en Haití, comuna Limonade. Trabajo desarrollado con 
60 familias de alta vulnerabilidad beneficiadas del proyecto implementando huertos, 
conceptos de producción orgánica, sustentabilidad, reciclaje, autoconsumo, fruticultura 
en asociación y polifrutales. 

 
▪ 2009 Monitor para el CET Bío-Bío, asesor y capacitador; comuna de Yumbel. 

 
▪ Enero del 2010 a la fecha, Jefe Técnico Programa de Desarrollo Rural  PRODESAL de la 

Comuna de Santa Juana, región del Bío-Bío. Presta asesoría  y capacitación a las familias 
de la comuna en temas de producción sustentable, artesanías y gestionando recursos 
para mejorar la producción familiar.  
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CURRICULUM VITAE 
 

 

1. INFORMACIÓN PERSONAL 

 

Nombre KARINA DENISSE ORELLANA MOREIRA 

Cedula de identidad 17.049.695-7 

Fecha de nacimiento 21 de septiembre de 1988 

Títulos y grados académicos Ingeniera Agrónoma (2015) 

Licenciada en Ciencias Agronómicas (2012) 

e-mail karinaorellana@ug.uchile.cl  

Dirección particular Sexta Avenida #1527, San Miguel, Santiago 

Teléfono 961954566 

 

 

 

2. ESTUDIOS REALIZADOS: 

 

Ingeniería Agronómica 

Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas 

 

Licenciada en Ciencias Agronómicas 

Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas 
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3. EXPERIENCIA LABORAL 

 

Encargada Técnica 

Proyecto FIA: Estudio sobre factibilidad técnica y económica de un sistema hidropónico 

para la producción sustentable de flores bulbosas. 

Santiago, Chile 

Marzo de 2016 - Actualidad 

 

Asistente Técnico 

Proyecto FIA: Domo Peuma: Rescate e innovación de prácticas ancestrales en la 

recolección,  procesamiento y comercialización de hongos silvestres 

Santiago, Chile 

Noviembre de de 2015 – Actualidad 

 

Coordinadora Ejecutiva 

Curso de Extensión en Floricultura 

Santiago, Chile 

Junio – Diciembre 2015 

 

Asistente Técnico 

Proyecto FIA: Revalorización del Vinagre de Manzana de Pequeños Agricultores de 

Frutillar: Una Alternativa de Desarrollo. 

Santiago, Chile 

Enero de 2015 - Actualidad 
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Asistente de Organización 

65º Congreso Sociedad Agronómica SACH, Universidad de Chile 

Santiago, Chile 

Abril – Octubre de 2014 

 

Coordinadora de Asesoría 

Asesoría INDAP, SAT modalidad flores de corte 

Arica- Santiafo, Chile 

Noviembre 2013 – Abril 2014 

 

Asistente de Organización 

Congreso Internacional del Bosque y el Agua, Universidad Austral de Chile 

Santiago – Valdivia, Chile 

Septiembre – Diciembre 2013 

 

Asistente de Organización 

III Congreso Nacional de Flora Nativa, Universidad de Chile 

Santiago, Chile 

Abril – Septiembre de 2013 

 

Inspector de certificación de semilleros 

Servicio Agrícola Ganadero, Ministerio de Agricultura de Chile 

Santiago, Chile 

Enero – Febrero de 2013 
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4. PONENCIAS A CONGRESOS  

AROS, D., ORELLANA, K. y ESCALONA, V. 2013. Descripción del daño causado por etileno 

en flores de corte. In: 64o Congreso Sociedad Agronómica de Chile, Viña del Mar, Chile, 

23- 26 septiembre de 2013.  

ORELLANA, K., ESCALONA, V. y AROS, D. 2013. Efecto de la atmósfera modificada sobre 

la vida en florero de tulipanes de corte (Tulipa spp.). In: 64o Congreso Sociedad 

Agronómica de Chile, Viña del Mar, Chile, 23-26 septiembre de 2013  

 

5. AYDANTÍAS  

Ayudante curso ‘Floricultura’  

Semestre primavera 2012 Semestre primavera 2013  

6. OTROS ANTECEDENTES  

Licencia de conducir  

Clase B. Al día. 8 años de experiencia. Movilización propia.  

Inglés  

Intermedio Puntaje obtenido en prueba TOEIC 505 Puntos  

7. LÍNEA DE INTERÉS LABORAL  

Floricultura y Postcosecha, y temas relativos a esta área, realización de memoria para 

título: “Efecto de la atmósfera modificada sobre la vida en florero de tulipanes de 

corte.”  
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Tomás Francisco Muñoz Eulogio 
 

Carlos Cariola 3621, Macul, Santiago de Chile 
Teléfono móvil: 65117589, teléfono fijo: 23139694  

Correo electrónico: tomasmunoze@ug.uchile.cl 
Licencia de conducir Clase B 

 
 
Formación académica  
   

Ingeniero Agrónomo con mención en Economía Agraria 

Enero 2015; Universidad de Chile Facultad de Ciencias Agronómicas. 

  

 

Experiencia laboral 

 

Práctica profesional 

Febrero – Marzo 2012; Comisión Nacional de Riego. 

 

Analista de datos 

Junio 2014 – Marzo 2015; Estudio Agrícola, Frutícola y Pecuario; licitación del Banco Central. 

Ejecutado por el Departamento de Economía Agraria de la Facultad de Ciencias Agronómicas 

de la Universidad de Chile. 

 

Asistente técnico 

Diciembre 2014 – Noviembre 2015; Revalorización del Vinagre de Manzana de Pequeños 

Agricultores de Frutillar: Una Alternativa de Desarrollo, Valorización del Patrimonio Agrario 

y Agroalimentario. FIA. Ejecutado por la Universidad de Chile. 

 

Asistente de investigación 
Septiembre 2014 – Noviembre 2015; Estudio Estratégico de la Cadena Apícola de Chile, 
licitación para ODEPA. Ejecutado por la Universidad de Chile. 
 
Encargado de marketing 
Noviembre 2014 – Actualidad; Domo Peuma: Rescate e innovación de prácticas ancestrales 
en la recolección,  procesamiento y comercialización de hongos silvestres. FIA. Ejecutado 
por la Universidad de Chile. 
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Publicaciones y ponencias 

 
Octubre 2013, XVIII Congreso Nacional de Economistas agrarios, Universidad del BíoBío. 
Ponencia: Caracterización de Usuarias del Programa Convenio Indap-Prodemu en la Región 
Metropolitana, Chile.  
 
Junio 2014, II Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo, Universidad de Huelva. 
Ponencia: Estudio de las Características y Situación de las Mujeres Campesinas Beneficiarias 
de Programas Públicos de Desarrollo en la Región Metropolitana, Chile. 
 
 
Información adicional 

 

Ayudante 

2011 – 2015; Cátedras "Evaluación de Proyectos" y “Evaluación de Proyectos y Marketing 

Agroalimentario”. 

 
Coordinador General 
2007 – 2013; Agrupaciones estudiantiles relacionadas con desarrollo rural y protección 
animal de fauna urbana.  
 
 
Otras 
 
Computación: Microsoft Office nivel medio, facilidad para aprender a utilizar nuevo software. 

 

Idioma: Inglés hablado y escrito nivel medio (no certificado). 

 

Proyectos: Experiencia en formulación y evaluación de proyectos para fondos 
concursables. 
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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. 
  



Formulario de Postulación  
Proyectos valorización del patrimonio 2016  

 

Nombre completo Maruja Cortés Belmar 

RUT  9.376.995-3 

Profesión Ing. Agrónomo Ms. C 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Facultad de Ciencias Agronómicas Universidad de 

Chile 

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

Santa Rosa 11.315, La Pintana, Santiago de Chile 

Teléfono fijo - 

Teléfono celular  98975558 

Email maruja.cortes@gmail.com 

Género (Masculino o 
Femenino): 

Femenino 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

- 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

 

Rubros a los que se dedica:  
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Nombre completo Romualdo Sandoval Rodríguez 

RUT  12.794.891-7 

Profesión Ing. Agrónomo 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Ilustre Municipalidad de Santa Juana 

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

Yungay 125, Santa Juana, Región del Biobío 

Teléfono fijo - 

Teléfono celular  66579459 

Email robinportezuelo@hotmail.com 

Género (Masculino o 
Femenino): 

Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

- 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

 

Rubros a los que se dedica:  
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Nombre completo Ricardo Pertuzé Concha 

RUT  8.598.394-6 

Profesión Ing. Agrónomo Ph.D 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Facultad de Ciencias Agronómicas Universidad de 

Chile 

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

Santa Rosa 11.315, La Pintana, Santiago de Chile 

Teléfono fijo - 

Teléfono celular  78980065 

Email rpertuze@uchile.cl 

Género (Masculino o 
Femenino): 

Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

- 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

 

Rubros a los que se dedica:  
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Nombre completo Alberto Arce  

RUT  5.808.982-6 

Profesión Sociólogo 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Wageningen University 

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

PO Box 8130, 6700, EW Wageningen, Netherlands 

Teléfono fijo 31-317-482497 

Teléfono celular   

Email Alberto.arce@wur.nl 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

No 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

No aplica 

Rubros a los que se dedica: No aplica 
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Nombre completo Karina Orellana Moreira 

RUT  17.049.695-7 

Profesión Ing. Agrónomo 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Facultad de Ciencias Agronómicas Universidad de 
Chile 

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

Santa Rosa 11.315, La Pintana, Santiago de Chile 

Teléfono fijo - 

Teléfono celular  61954566 

Email karinaorellana@ug.uchile.cl 

Género (Masculino o 
Femenino): 

Femenino 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

- 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

 

Rubros a los que se dedica:  
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Nombre completo Tomás Muñoz Eulogio 

RUT  16.128.204-9 

Profesión Ing. Agrónomo 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad 
de Chile 

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

Santa Rosa 11.315, La Pintana, Santiago de Chile 

Teléfono fijo - 

Teléfono celular  65117589 

Email tomasmunoze@ug.uchile.cl 

Género (Masculino o 
Femenino): 

Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

- 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

 

Rubros a los que se dedica:  
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ANEXO 6. Literatura citada 
 
 
 

• FIA, 2010. Resultados y Lecciones en Ají Merkén con Alto Valor Agregado. Proyecto de 
Innovación en la Región de La Araucanía. Serie Experiencias de Innovación para el 
Emprendimiento Agrario. Santiago, Chile. 64p 

 

• Lanalhue noticias, 2015. Últimas etapas del proceso de protección del merkén con un 
sello de origen. Nota de prensa del 16-08-2015. Disponible en: 
http://www.lanalhuenoticias.cl/leenota.php?noti=1722#.VxgN9PnhDIU. Leído el 17 de 
abril 2016. 

 

• FAO, Universidad Católica de Temuco, ODEPA. 2011. 2º Taller Regional 
TCP/RLA/3211 “Calidad de los alimentos vinculada al origen y las tradiciones en 
América Latina” Caso Piloto de Chile: Merkén”. Disponible en: 
http://www.fao.org/fileadmin/templates/olq/documents/lima/reg/9noviembre/9CasoPilot
o%20Chile-UCT091111.pdf. Leído el 17 de abril de 2016. 
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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 
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Sector Subsector Rubro 

Plantas Medicinales, aromáticas y 
especias 

General para Subsector Plantas Medicinales, 
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 
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Sector Subsector Rubro 

Cérvidos General para Subsector Cérvidos 

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 

 

 




