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INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR Y PRESENTAR EL INFORME 

" Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando caracteres tipo 
I\nal tamaño 11, 

• Sobre la información presentada en el informe: 

Debe estar basada en la última versión del Formulario de Postulación aprobada 
pOI FIA 
Debe ser resumida y preCisa, Si bien no se establecen números de caracteres por 
sección no debe incluirse información en exceso, sino solo aquella información 
que realmente aporte a lo que se solicita informar. 
Debe ser totalmente consistente en las distintas secciones y se deben evitar 
repeticiones entre ellas, 
Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe 
financiero y ser totalmente consistente con ella, 

• Sobre los anexos del informe 

Deben incluir toda la información que complemente ylo respalde la informaGÍón 
presentada en el informe, especialmente a Ilivel de los resultados alcanzados, 
Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas, publicaciones, 
l'1anuales, folletos, fichas técnicas, entre otros. 
También se deben incluir cuadros, gráficos y fotografías . pero presentando una 
descripción y/o conclusiones de los elementos señalados, lo cual facilite la 
interpretación de la información 

• Sobre la presentacion a FIA del informe: 

Se cleben entregar tres copias iguales, dos en papel y una digital en formato Word 
\eD o pendrive). 
La fecha de presentación debe ser la establecida en el Plan Operativo del 
proyecto. en la secci6n detalle administrativo, El retraso en la fecha de 
presentación del informe generará una multa por cada día hábil de atraso 
equiva lente al 0.2% del último aporte cancelado. 
Debe entregarse en las oficinas de FIA, personalmente o por correo. En este 
ultimo caso. la fecha válida es la de ingreso a FIA, no la fecha de envío de la 
(Y)f :'cspondencia 
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1 ANTECEDENTES GENERALES 

NUlible Ejecutor 

tW'llbrers¡ Asoclado(s) 

Coordinador del Proyecto: 

Reglones de ejecución: 

techa de Inicio iniciativa. 

I BenJamll1 Igl1~~'O Dlaz~uarn:.~ __ 

I Alejandro Nladimiro Martlnez Daguerre 

Benjamín IgnacIo Diaz Huarnez 

XIV Reglon de Los Ríos 

1 de diciembre de 2016 

F ncha termino Irllciativa' 30 de abril de 2019 
_ ._. _---L-_ _. ____ .. _ .. ______ ........ ___ ... ___ ........ _ ... __ .......... _. __ .. . 

2. EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 
S(!yI.Hl lo IndIcado en el Slsh:ma de DeclaracIón de Gastos en Línea (SDGL). 

---- .... -.-----------t___ 

-1 
-----,---------j-_._._-----j-_ ... _-_ ......... _. 

Costo total del proyecto 

Apolte total FIA 

PecunIario 

r>.porte contraparte 
-_ ............ - - .... _ ....... _-

No Pecuniario 1.--._. __ ._ .... __ .. +-----_ .. _ ....... _+ 
I Total 

Acumulados a la Fecha Monto ($) 
--- ---------

¡ Aportes t lA del proyecto 

r 
I 1 

- - -
Primer aporte 

I Segundo aporte 
i .~poties entregados 

Tercer aporte --~ r--
n aportes 

4 

3. 

I 
fotal de aportes FIA entregados (suma N°1) 

Total de aportes FIA gastados - ..... --_._ ... _- •• H •••••••• __ • . _- ---_._-_ ... _ .. - .. " ___ "H_ ...... __ ·_ .. _··-1 
Saldo real disponible (ND2 - N°3) de aportes FIA 

ortes contraparte del proyecto (Ejecutor y asocIados) 

¡;portes Contraparte programado 
I Pecuniario 

¡ No Pecuniario 

Total de apodes Contraparte I Pecuniario 
aastados No Pecunia no 

-.-........ _ .. _ .. _ ... -.. _- .. _ ....... -+ ... _ ... 
Saldo real disponible (ND1 - N°2) I Pecuniario 
de c1portes Contraparte 1 No Pecuniario ------

.-

-_.~ ......... _-

! 
1 - -1 

.. ...... __ ......... _ ...... _-_ ........... _-
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2.1 Saldo real de aporte FIA disponible en el proyecto 
!ndlque Si el saldo real disponible. señalado en el cuadro anterior, es igual al saldo en 
(>1 Sistema de Declaración de Gastos en Línea (SDGL): 

,\ X 

2.2 Diferencia entre el saldo real de aporte FIA disponible y lo ingresado en el SDGL 
b~ el caso de que existan diferencias. explique las razones. 

3. RESUMEN DEL PERíODO ANTERIOR 

Inlormar de manera resumida las pnncipales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos en el Q§ríodo anterior a éste informe. Entregar valores 
~ .• antltat!\fos y cualitativos. 

- -- - - -_._----------_._---

I ¡r.1nr"_' el I),?/lodo anterior se trasladó el proyecto al campo de Alejandro Martinez Daguerre. 
t ·rrt no ulllcado en 

Comuna de Manquma. región de los RlOs. 
c"') avanzó en la generaclon de la Imagen corporativa página web. formalización de la empresa 

i ueneraclon de protocolo. 
S<, desarrollarop los diseños experimentales necesarios para los análisIs del producto como 

e<;!IIl1Uiante y funglcida. 
~€. establecieron los requenrrllentos del packaging y se empezó a cotizar su elaboración. 
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:l. RESUMEN DEL PERíODO INFORMADO 

¡f'for.11dr de nlanera resumida las principales actividades realizadas y los pnncipales 
I ;~)t!lta(jos obtenidos en el DQ!iodo JDf.ormadQ. Entregar valores cuantitativos y 
cualitativos 

Se estableció como dato simple entre Benjamín Díaz Huarnez y Alejandro Martinez 
Daguerre para formalizar el uso del espacio durante el proyecto PYT 20160514 Y se 
eslal)!ecló una autorización notarial hacia Liquen Austral SpA (empresa generada a paliir 
('PI tO!'do) para contmuar con el funcionamiento de la planta y bodega en el campo de 
t"r /\ieJCH1cfro Marilnez Daguerre 

Elj el Laboratorio de Química Analítica y Elementos Traza del Instituto de Ciencias 
Olilmicas de la Universidad Austral de Chile se estudió la cantidad de fosfito presente en 

· el producto hallElIldose la presencia de fosfito en ambas muestras analizadas, 
resultados que serán profundizados con un cromatógrafo iónico acoplado a un ICP. 

; equipo que se ha estado montando durante los Clltimos meses. 
La caracterización química del producto a realizarse en el Laboratorio de Geoquímica 

¡ de la Universidad Austral de Chile finalmente no se logró realizar debido a problemas 
· l'lh>!!10S dr:;l personal de la Illstitución. lo cual significó la pérdida de aprox. 7 meses de 

tll.Sé!UeCiEl de otras instituciones para realizar los análisis. Esto fue subsanado gracias a 
I I :,poslclón y trabajO junto al Laboratorio de Química Analítica y Elementos Traza del 
'l~ ttuto de CienCias QUlmicas de la Universidad Austral de Chile mencionado en el 

· punto anterior. 
~ ... reJllLo el análisis fúngico in Vltro en el Centro Biotecnológico de Estudios 

'vilcroblé'lnos (CEBEM) de la Facultad de CienCias Agropecuarias de la Universidad de La 
¡: ronterCí (UFRO). Este buscaba establecer la concentración efectiva del producto para la 

¡ l'luerte o InhibiCión del 50% (ED50) y 95% (ED95) del desarrollo de 3 cepas de 
: patogenos (p. infestans. R. sola m y F.solani). Sin embargo, el laboratorio presentó 
; dificultades para purificar las cepas de F. solani y P. infesfans. por lo que se estudió la 

acción del producto en R. sola ni. Fusarium oxisporum y Fusarium cerealis. quedando 
pendiente P. infestan') para su estudio. En cuanto a los resultados, estos no fueron los 
€-;perados. pues no se presentaron tendencias inhibitorias del crecimiento en porcentaje 
d" los patógenos a diferentes concentraciones de los productos evaluados. Esto puede 
deberse él la baja concentración de fosfito, estudiada en el análisis del Instituto de 
~ L neias Químicas de la Universidad Austral de Chile. 

Se llevó a cabo el experimento en campo para analizar el efecto estimulante del 
· producto en el cultivo de papa (S. tuberosum) y su efecto como protector antifúngico. Los 

rm,'j1tados no eVidenCian diferencias significativas 
~lura !1te el penado se termino de conformar la empresa Liquen Austral SPA. 

- uesarrollo de pagina web httpliqllenallstral.cI 
~c SOliCitó a través de INAPI una nueva marca comercial "Liquen Austral", proceso que 

C'<> H'C~iel)tia actua lmente en revisión. 
,~~ l;staÍJlecieron conexiones con personal del SAG para conocer el proceso de 

C',-ilf!caclon de productos antlfúngicos. SIIl embargo se evidenCIO la imposibilidad técnica 
.¡ W oncmlca. por lo que se sigue en conversaciones para la certificación del producto. 

~-·t2f:jUf1 IC, investigado y asesorado, se determino la necesidad de generar nuevo 
I eqLi!pé3miento Clue soportara las temperaturas por largos periodos a los que son 

expuestos los materiales 
- Se adquirió implementos para la imagen corporativa (pendón, gorros, chaquetas, y se 
realizó un día de_<:;ª_f'l!J~o º9~~!o~ estu.9.!ªf')t~_s_de Agrºr.!9l1}ía_2~.!a_!:LnLv_e_rsi9ª9..Au~r-ªLge 
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'-'I)lle 
~)l' cinallló un protocolo para lograr generar la combustión necesaria para alcanzar las 

tE rr p'33turas y tiempo necesario de reacción 
. i')t' establecIó packaglllg final , que permitirá la producción sostenida en el tiempo, ya 
%:,; ;e evaluaron distintas alternativas de packagll1g las cuales fueron descartadas por el 
81to '~O'3to y cantidades mínimas a generar. Ante esto se rediseñaron las plantillas él 

IPlpnnlll para adecuarse al envase final 
El ejecutor del proyecto establecIó relaciones con la Asociación Gremial de productores 

organicosLos Ríos Orgánico" para la futura comercialización del producto . 
. Se reabastecIÓ de materia prima para seguir produciendo y realizando pruebas en el 
f l turo 

. \. realizaron diversas charlas a diversos comisiones en el Fundo el Relincho en el 
CÚI,t";xto de actividades de la Asociación Gremial de productores "Los Rios Orgánicos", 
v ">Itas I "mr·p. salidas a terreno de estudiantes de la UACh. entre otros. ___ _ _ __ ..... ________ J 

5. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

- -- --- -._------

~nbO~élr y v3lidar fosfito orgánico como estimulante vegetal. fungiclda y fertilizante para 
, el cultivo de papa en la zona sur (IX a X región) 

6. OBJETIVOS ESPECíFICOS (O E) 

2.1 Porcentaje de Avance 

" 

El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el 
grado de avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de 
un obJetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son 
l'canzados. 

._-----------------------~------

% de avance 
______ D_e __ Sc_.I_·IP_c_io_n_de_l_o_E __________ --!_.:::a....:,la::....:..:fe::c.:c~h::::a~ 

Eiéit)Grar equipamiento y adecuar infraestructura 

E:3borar fosfito C0l110 prodllct()I';:;¡t-'lmo viable-(M\)¡:;Y; g-erlerar-protocolo 
ele produccion 

100 

100 

RE: 31128 ra;:lá lisIs (tu ¡m;(~o· f'¡ slcocJe-1 n s lJm o s-ypr u eba s-delp-rocrü-CtobaJ 0---··----·--- --.----. 
I~Cl! '0¡~o!...les controladas en campo I 100 

4 nl~;PI"lar y elaborar formatos de presentación de los productos I 100 

F-cmallzar empresa y registrar marca para posterior difusión y 
comerCializaCión 

o., ._ •..••••••• _. ___ .. _ ••••••••.• _ ..... ___ .• _ •.. _ ........... _ .•••••• _ ••••• _ .... .. 

I 90 
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7 RESULTADOS ESPERADOS (RE) 

~. 1 Cuantíficacíon del avance de los RE a la fecha 

N°RE 

2A 

N°OE ' N°RE 

1 - - ----- - ---- -. ---- .- ---------,--------, 

Resultado Esperado (RE) 

RE: Planta piloto de generación de fosfito orgánico. 
La planta Instalada en el Fundo el Relincho se compone 

de 3 íterns. equipamiento móvil de 2 reactores para 
generar pirolísis y un reactor de móvil de prueba. una 

bodega con espacio para trabajos en interior y un radler 
de 30m2 para la instalación de los reactores. 

Venficadores Fotos de los 3 reactores: Fotos de la 
bodega, Fotos del rad ier: fotos de todo montado . ....... _ ... _-_. 

Resultado Esperado (RE) 

RE Protocolo de producción para replicación del proceso. 
Descripción Se estableció un protocolo con el nuevo 
equipamiento que permite alcanzar las temperaturas 

necesarias para la reacción. 
Verificador Documento Protocolo de producción con 

Resultado Esperado (RE) 

% de avance a 
la fecha 

100 

% de avance a 
la fecha 

100% 

% de avance a 
la fecha 
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4 

T--------FÜ~::Compro¡;-a-rfüncio-ñalldaddeTproductocomo---- .-
estimulante fungicida y fertilizante para el cultivo de papa 

y sus plagas. 
Oescnpcion Se realizó análisIs químico del producto en el 

cual efectivamente se demuestra la presencia del ión 
fosflto. En el mismo análiSIS se observa alto contenido de 
fosfatos lo cual indicaría su acción corno fertilizante Sin 

embargo, el laboratorio solo realizó informe de fosfito y se 
esta solicitando los resultados en su totalidad. 

Se realiza análisis del producto como controlador fúngico 
con 3 cepas de patogenos de Importancia agronómica 

Los resultados de este análisIs no lograron establecer las 
dosIs efectivas del 95% y 50% (DE95 Y DE 50 

3/\ respectivamente). 
Se Ejecuto ensayo en campo para medir accion 

estimulante a través de parámetros productivos , sin 
embargo. 110 se logran establecer diferenCias 

Significativas entre los tratamientos. por lo que no se 
puede comprobar la acción del producto como 

estimulante productivo. 
Después de más de 7 meses coordinando el análisis del 
perfil químico del producto. laboratOrio de geología Indica 

que no será pOSible realizar el análisis. 
Verificadores. Documentos de 1) ,1:"nállsis de fosfito: 2) 

Informes de estudiO f(¡ngico CEBEM: 3) Informe de 
ensayo en campo. 4) Carta de necargado de laboratorio 

___ --=ede geología UACh. 

i- - --- --------------,---------¡ 

Resultado Esperado (RE) N° RE I 
.¡. - - - - --+---

I 

4A 

T--

Envase con diseño unlco en el mercado 
Descripción Envase óptimo encontrado. sin embargo la 

escala productiva hace inviable su adquisición por el 
momento 

Se opta por un packaging mas sencillo. economico y 
práctiCO según escala productiva actual. 

Venf'cador imagen de envase cotizado. fotos de producto 
final. 

% de avance a 
la fecha 

100% 

I 
N°OE N°RE Resultado Esperado (RE) 

% de avance a 
la fecha 

Creación de personalidad jurídica e inicio de actiVidades 
en el Sil 

100% 

DeSCripCión. Personalidad Jurídica creada con inicio de 
5A actividades 

Verificador. documento Sil 

V OE T NO RE--'- -- ----R-e-sL-II-ta-d~ Esperado (RE) % de avance a L ___ ~ _____________________________________ ~ ___________ ~ 
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"r" .......... - ............. .., .............. -..................................... -... --................... --.-.......... -.. -....... ---................ ---.. - ...................... -... - .......... ·········-----r··········· .. ·· .... - ...... ·· .... ···· .. ···· .. - .. --.. - ..... . 

la fecha 

58 

RE. Registro de marca e inicio de certificación SAG 
Descnpcion. Se registra en INA.PI la marca Liquen Austral 
para proteger :a Imagen corporativa y activos generados 

durante el proyecto. 
Se estableció contacto con personal del SAG a nivel 
regional y nacional para asesorarse en el proceso de 
certificación. Esto significó replantear la categoría de 

90% 

I 

I 
I 

certificación ya que es inviable técnica y económicamente 
la certificación del producto como antifúngico, 

{"ctualmente se está solicitando información y asesoría 
para certificar e! producto, 

Verificador Solicitud de nueva marca comercial INAPI 
................ ..... 1 ........................................... . _ .... _ .. __ J 

!\J" OE 

5e 

N° RE 

50 

r-..j "OE ' !'JuRE 

I 
I 
I 

Resultado Esperado (RE) 

RE Creación de página \Afeb, participación de ferias 
agrícolas y otras Instancias de difusión , 

Descripción. Se realizó manual de imagen corporativa e 
implementó la página web. 

Verificador. Liquenaustral.c! 

Resultado Esperado (RE) 

¡~E Obtener un producto mínimo viable (MVP) para iniciar 
su comercialización , 

Descripción Se obtiene MVP con contenido de fosfito 
demostrado y packaging final 

Verificador. fotos de MVP 

Resultado Esperado (RE) 

% de avance a 
la fecha 

100% 

% de avance a 
la fecha 

100% 

% de avance a 
la fecha 

...... - ,--............. - .. ,,·,,-f,--,,·-·-:::.:-:=-:-C'·-,--·-":"·,,----.. -----:--c::-------,------+--------
RE: Iniciar primeras ventas de fosfito en sus distintas 

5E 

50'}-h 
versiones 

Descnpcion: No se ha iniciado ventas de fosflto. sin 
embargo, se tiene lista productores orgánicos Interesados 
en el producto y otros productores tradicionales que han 

solicitado producto para probar su acción, 
Verificador: Lista de productores orgánicos 
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8. CAMBIOS Y/O PROBLEMAS 

EspeCificar los cambios ylo problemas en el desarrollo del proyecto durante el periodo 
InrOrrT1éldo 

Consecuencias 
¡ Ue'3criblr cambios; (positivas o negativas), para 

y/o problemas el cumplimiento del objetivo 
! general y/o específicos 

Ajustes realizados al proyecto para 
abordar los cambios y/o problemas 

-- ----->--- -------+-------,---,,--------,--------,---1 
Cambio de . Se tuvo que iniciar los otros Se simplificaron los análisis 
laboratorio para análisis sin tener la certeza realizados en el CEBEM (acción 

; t~1 análisis de de que había presencia del como antiflJngico) y ensayo en 
fosHo y perfil prinCipio activo del producto. campo. Además, se mandan 
':1~:ílnlcQ. Por lo que todos los análisis muestras para análisis de fosfito en 

tuvieron un carácter laboratorio con menor capacidad 
exploratorio instrumental. 

: : os patógenos No se pudo obtener el DE95 Se analizaron otras cepas de 
,F'lflTestans y F. Y DE50 para los patógenos 
. solaní no ¡ mencionados. por lo que no 

!'(,("eron ser 
/- li!¡'!CdClOS por el 
\..,¡:::;r-::;t=rv1 

se puede comprobar su 
efecto ante estos patógenos. 

Certificación Se 
cOlno producto: 

importancia agronómica, 
correspondientes a F. oxysporum y 
F. cerealis. Además. CEBEM se 
compromete a apoyar futuros 
análisis para analizar el carácter 
antifCmgico del producto. 

proceso de asesoramiento 
con personal del SAG para su 

; antifunglco i empieza con nuevas inscripción como producto 
; Inviable , conversaciones con el estimulante. 

económicamente i personal del SAG 

[lackagu10- No se depende de un Reformualción de envase para 
fe)! IV"l",e OptU110 serVicio tercenzado para obtener formato práctico, sencillo y 
Ir \I'lat)ie . empaque del producto de menor costo. Adquisición de 
ecollornicamente 'Control del proceso materiales para la autogeneración . 

productivo en su totalidad. 

,------~---------~------------------
,l,usencI8 de tizón ! No se logra observar con mayor profundidad la 
tardio (P, ¡ efecto del producto en P. acción del producto como 

. intestans) en la infestans en condiciones de estimulante productivo 
teplDorada de campo . 
( n'ié;/C' en campo 

11'_ II¡¡J0 completo 
(Je! coordinador y 

~~~-.. -_.--- .. __ . -.---- -- ... -

Dificultad de coordinar todas 
las acciones necesarias para 

los objetivos de 

-_ .. _----.. _--._,-.- ___ o ,._ _ .. ---- ___ o __ • • ______ -

Contratación de servicios de 
terceros 
empresa 

y apoyo en socio de 
generada a partir de 
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. ejecutor proyecto FIA. 

9. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERíODO 

9.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas en el período del 
ínforme 

..... _. ------_._----_ .. _-------------_ .. - -------_._---------, 
DlIrante el penado informado se realizó. 
Producción piloto 
I_uqíst!ca de abastecimiento de Insumas 
F-Ls8yO en campo (prueba en terreno del producto) 

i Dlserio formato de venta 
f\eglstro de marca 

. Dllu<O;lón del producto 
, !nlc~o certificación SAG 

9.2 Actividades programadas y no realizadas en el período del informe 

e nrnerualizacion 
, ""'lalisls de producto en poscosecha 

9.3 Actividades programadas para otros períodos y realizadas en el período del 
informe 

Desarrollo de equipamiento y adecuación de infraestructura definitiva. 
f,Q"l11C)15 de de compuesto fosflto 
F (¡rrr'a!1¿3ción dE: empresa 
i.n¿llisIS acción fungiclda 
f- l'1ailZ8Clón de página web 

9.4 Actividades no programadas y realizadas en el período del informe 
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10. CAMBIOS EN EL ENTORNO 

i'ldique si han existido cambios en el entorno que afecten el proyecto en los ámbitos 
ICSI1'"'lóglco de mercado norrnatívo y otros 

•••••••• •• o . .... ~_ ••••• _ ••• _ 

f'Jul¡claci cie reahzar análisIs de espectornetría de masas con plasma acoplado 
I.,C!uctlva')'ente (ICP-MS) en la UAC h y zona sur del país. Único equ ipo disponible en la 
h'!r)(sldad de Chile con alta demanda y baja disponibilidad de realizar análisis a 

I(1Ciependlentes 

Cond iCiones climatlcas adversas en la temporada 2018-2019 para la reproducción y 
esporulación de Phytophtora infestalls 

I Conf!!maclon del entorno) Dificultad tecnológica y biológica de purificar muestras de 
'¡',t(;¡"htor;¡ infeS1é"¡S (tizón tardíol In vitro 

11. DIFUSiÓN 

12.1 Describa las actividades de difusión programadas durante el período: 

Fecha 

- 7 11/2018 

. I 

Lugar Tipo de Actividad N° 
participantes 

Documentación Generada 

-1--. ------jl-------------+-----.. ------- --------
18 

Fundo el 
Relincho . - - .- -----------+------+-----------~ 

Vis ita INDAP Fotos de registro 

i t -- -------¡-------+-------------I 

- --.. -----1 - --------.---. 
I 

--oo .. t- -_.---.-.. --. 
_oo .... __ ..1. '0" _ ••• _ . ••• ..._. _ .... . ... _ •• 

12.2 Describa las actividades de difusión realizadas durante el período: 

r echa 
I N0 ! 

Tipo de Actividad I partlcipantes* I Documentaclon Generada' 
\-.- - . -- ---j -....,1'---:----
i Día de campo I 11 ! 

Re!i::cho . ! Invitación -,·-t-
¡ -

Fundo el 

Lugar 

¡stro 

--i - -+-
- -i- - -- ---1 

i ,_ _ ~ __ ._~ 
CA:r.1(:~ ajjl.lI l¡~¡ en anexos lTlaterial de cj¡fuslón yeneradú y listas dé participanTes 
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'2 CONCLUSIONES 

13.1 ¿Considera que los resultados obtenidos hasta la fecha permitirán alcanzar 
el objetivo general del proyecto? 

••••••••• · •• M _. .. .......... _ ............... _...... ••• •• • ..................... M •.•••• _.H.H. __ .. _ ....... .... _._ •• _.~_ •.. __ ••••••.•...... H. __ .. H .. _ •.• __ . . •.•..•... ___ ..... _. __ •. . ......•.....•..... H. ___ ._ •. _ .. . 

,' 11 (Il.'I,.IIlUO que el obJetivo general del proyecto es elaborar y validar fosfito organico como 

¡ " ,tllllul·lI1te vegetal. funglcidél y fertilizante para el cultivo de papa en la zona sur (IX a X región), 

lo n:',ult,)(jos obtenidos permiten mdlcar que el objetivo fue logrado de manera parcial. Se logró 

t" 1l!'ldl to~,tltO orgánico y este fue analizado desde distintas perspectivas en un proceso 

l ) piOICltollO ele IIldagaLlon e IIlvestlgaclón Sin embargo, el proceso de validación fue negativo 

'11 qu P no se pudo comprobar su accion corno estimulante vegetal, fungicida y fertilizante en 

;¡h ¡vo el .. , pap<l. El fosfito como molecula ha sido ampliamente estudiado y se ha comprobado I 

p( r r ur]l P ro~,l)<, autores su efecto preventivo y controlador de patógenos, así como su acción 

b r)e'o tIl111JIante mediante Id activación de los rnecal1lsrnos SAR de las plantas Fs por esto que el 

prov " otr pert11lte dilucidar qUt' se debe segUir trabaJélndo en el producto, a flll de aumentar la 

( l '!]! Plltrluón de fostito y así lograr tales efectos descritos por la bibliografía. 

1;} 2 ¿Considera que el objetivo general del proyecto se cumplirá en los plazos 
establecidos en el plan operativo? 

'-,r> ¡c?llzaron todas las aCCiones posibles para lograr el objetivo general del proyecto sin embargo - - --'--- - ------- ---l 
'0'1 r.' roCE'so de validación r~sulto de manera negativa dentro de los plazos establecidos por lo que 
¡;¡ proceso Ce IIwestlgaclon segulra realizandose fuera de los plazos estableCidos en el plan 
• t- :1ti..¡o 

¡ 3.3 ¿Ha tenido dificultades o inconvenientes en el desarrollo del proyecto? 

I"forme tecllIco de avance 
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r' '1_ 1::: s¡ecuclon del proyecto se presentaron numerosas dificultades, las cuales nacen a 
[ 1 O'r p ,:llUC de la inexperiencia del ejecutor y luego por situaciones externas dentro de las 

Jales se puede mdicar 

I Ist>tUClones educativas y de IIwestigación poco abiertas a colaborar y desarrollar 

"o;.tu ~t05 nuevos en conjunto con E:mprendedores. 

LJI¡(U!lacies tect1lcas en la alslaclón y punficaclon de muestras de patógenos de 

". portancla para la agncultura (ej ' UACh y CEBEM) 

E 'seases Instrumental y personal que pueda operar el equipamiento para realizar análisis 

en laboratorios especialmente en la zona sur y centro sur. 

Escases de serviCIOS y productos de calidad a nivel regional (Los Ríos). 

13 4 ¿Cómo ha sido el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la 
relación con los asociados. si los hubiere? 

·13~'Ófl COI' el actual asociado Alejandro Martinez Daguerre l1a sido fundamental para 

;u"[d'~ r pi proyecto y (la permitido obtener avances importantes que permiten proyectar este 

L. lprr nd,'11¡ento haCia el futuro. 

, l;eSp8cto al equipo técnico, finalmente solo se mantuvo el apoyo de María Paz Peña. De las otras 

(j(lS ,"Ieml)ros. G!sela Romeny cumplió con lo acordado y Nancy Andrade se desligó del proyecto 
t ' p.ulpas tel1lpranas de este. 

13.5 En relación a lo trabajado en el período ínformado, ¿tiene alguna 
recomendación para el desarrollo futuro del proyecto? 

r ~ ~ deben realizar los análiSlSde manera secuencial y se deben establecer mecanismos que I 
I ac;¡:.qwen r¡ue los servicIos cumplan con lo acordado 

11.~ MenCIone otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 
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13. ANEXOS 
Realice y enumere una lista de documentos adjuntados como anexos. 

-- -- - ---.-----------------,.---:-.,-:-----:--------, 
Documento Número de anexo 

-_._- - -------
_.' n .~ P?9ina we}?J'q.L.l~ .. §.~?!!§.L._ ... _ ...... ___ ...... __ . ___ . __ . __ J __ {~.~ilj2L _____________ I 
r)¡'olocoIQ9 E! .Pr.2~!~!C:;~~~____. ........... ____ . _____ .. _______________ -t...:2:=-_. ____ .. _ ..... __ . ______ ... _ ............. ___ ........ : 
I )I~eño experimental y r~§..ultad~ ensay'o e..!:) camp2 __ _ 
¡ ',\litaclón dla de_c:;_amp2 ____ _ 
L!~ta asistencia (Ha de ºª1l1po 
fe ¡ o S.\jíólgE!_C§l!!!P9.-Y _~!?l!§l~Q 6P..______. __ ._. __ .__. ___ ..._ 

4 --5 
........... 

6 
i 
; 

l I:-,ta c¡I~11I~s.p()~.§!r~.c::'?IE!?c:;(?r:'.t§lc::tª~(?.? .. 
F-;esultados determinación de fosfito 

f I .. .......................... -· .. t .. ··· ........................ · ................................................................... -............ , 

8 
r;nnst8r,CI? Labo!ª-!ono de Geoquírrllca 9 
Resultados ana lisis fungic:;9 _ ... .................... . ..................... _ ....................._____}q,JJ .y1? ........ ........... __ 
'J1ostodC} logí§l.PI:gPl:l~_s..@_-ªll~}lsi~fº.Il~<?_ .. __ ____ .. ___________ J~_________ _____ ._! 
Fotos de Instalaciones LeqUlpamí~nto 14 i 

~~~:~~a~~:f~1~:~~:tfina~ ~inlcial) ___ _ ______ I~ P 1 ~ -- J 

~~~~~ºcf:!!~~~~~-= .. =~-:-~·:::=~==l;i==~ 
r<eglstro en sistema de §llerta temprana de tlzon _____ .. 20 J 
Certlt ic_ad()_de .9porte~propios Benjamín Díaz _ ¡ 21 i 
Certificado de ap()rtes pr()pio~ Alej9!!.9E()fIJ'l9.rtíll~?.. . .. ??.. . 
e o nlod.ª!() .. . ?i..f!1 R!~_ ...... _______ ........ ______ ........ _._.__ mm______________ ?.~m.m ..... __ . ___________ .••. =~:::=_:=:I 
Autorización notarial Liquen Austral 24 I 
ln¡cio¿ie';:icú"idadesLlquen Austral __ __ 2-5---·-·----_ .... __ 

, • W IW !íCHh·,'ldustrcll,C! 
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Protocolo de producción Alquimia P 

Mediante el proyecto UFosfito orgánico de bajo costo a partir de reciclaje de subproductos" 

financiado por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), se realizó un proceso exploratorio de 

investigación para valorizar subproductos silvoagropecuarios. Resultado de este proceso, se 

obtuvo un producto llamado Alquimia P, de la empresa Liquen Austral SpA, el cual contiene 

fosfito, molécula que actúa como un estimulante natural al activar el sistema de defensa de las 

plantas (complejo SAR), fortaleciéndolas para resistir condiciones de estrés y ataques de 

patógenos. 

A fin de asegurar las condiciones necesarias para la generación del principio activo de Alquimia P, 

se estableció una secuencia procedimental, las cuales buscan definir los espacios productivos, 

reducir los tiempos y energía requeridos, minimizar el riesgo de accidentes y mejorar la calidad de 

la producción, presentados a continuación. 

Objetivo 
Establecer y describir la secuencia de normas y procedimientos productivos y de monitoreo para 

elaborar el producto Alquimia P. 

Objetivos específicos: 

Establecer condiciones, parámetros y puntos críticos de la producción. 

Generar las bases procedimentales para escalar la producción de Alquimia P. 

Minimizar la variabilidad de los insumas y productos generados. 

Asegurar las condiciones mínimas de seguridad para el personal. 

LIQUEN AUSTRAL Página 1 



Antecedf'ntes r Y'> .. 1", 

La reacción que se busca generar a través de este procedimiento, corresponde a una pirolisis o 

combustión incompleta en la que se somete distintos reactivos a altas temperaturas por un 

periodo prolongado en condiciones de escaso oxigeno disponible. Durante este proceso, se busca 

la interacción entre fosfato de calcio y dióxido de sílice prinCipalmente, tal como se muestra a 

continuación: 

Esta reacción genera una molécula fosfatada, la cual disuelta en un medio básico se convierte en 

el principio activo de Alquimia P. Para generar esta reacción se deben reunir dos condiciones 

principalmente: temperaturas superiores a los 700°C por más de 4 horas y escasa disponibilidad de 

oxigeno. 

Los insumas utilizados para generar Alquimia P, en su mayoría, son materiales considerados 

subproductos o residuos provenientes de la actividad silvoagropecuaria. Razón por la cual poseen 

un carácter heterogéneo que debe ser minimizado a través del establecimiento de protocolos y 

acondicionamiento previo a la producción. 

Finalmente, para la elaboración de Alquimia P se desarrolló equipamiento especial que permite 

generar y soportar las condiciones óptimas de calor y oxigeno por al menos un periodo superior a 

6 horas. 

MateriJIt'~ y equipamiento 

,.. .. _-_._------------------ --,.-----------_._-----------
Insumos 

Cascarilla de arroz 
Roca fosfórica 
Huesos calcinados 
Carbón 

Materiales y equipamiento 

Reactor de pirolísis1 

Bracero 
Pala carbonera 
Pala de mano 
Guantes de soldador 
Mascarilla 
Tambor de acopio metálico 
Extintor 

1 El reactor consiste en un tambor cilíndrico desarmable de elOS caras (ver Anexo 1) y un tubo de tiraje. 
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Etapa., p 
1. Materias primas y combustión 

1.1 Tomar medidas de protección: uso de overol, mascarilla y guantes, revisión de extintor. 

1.2 Acondicionar los insumas: triturar huesos calcinados. 

1.3 Combustionar el carbón para generar brasas. Estas son el iniciador del proceso productivo 

y de la combustión incompleta (pirolisis) 

1.4 Pesar y separar: 1.5 kg de roca fosfórica; 1.5 kg de harina de hueso; 30 kg de cascarilla de 

arroz 

2. Pirólisis 

2.1 Colocar brasas debajo del tubo de tiraje (utilizar guantes y pala de mano) 

2.2 Tapar brazas con capotillo de arroz hasta generar un montículo de 20 cm. 

2.3 Verificar visualmente la salida de humo por el tubo del tiraje 

2.4 Armar y asegurar las dos caras del reactor 

2.5 Desde la parte superior, añadir capotillo de arroz hasta lograr hacer una capa homogénea 

de 20 cm de espesor en toda la base. 

2.6 Colocar la harina de hueso mezclada con la roca fosfórica y generar una capa de 

aproximadamente 1 cm. (lkg de la mezcla) 

2.7 Repetir el paso 2.5 y 2.6 hasta completar el reactor 

2.8 Cerrar el reactor 

2.9 Verificar que las temperaturas sean superiores a 700°C al menos 1 vez cada 2 horasL
• 

Esperar que se combustione toda la biomasa (aprox 6-8 hrs) 

3. Enfriamiento 

3.1 Abrir el reactor y retirar las secciones de ceniza oscura-negra 

3.2 Con la pala carbonera, colocar el material con color blanquecino en un tambor metálico 

para que se enfríe durante al menos 2 horas. 

4. Adecuación 

4.1 Una vez enfriado, moler las cenizas! 

4.2 Una vez molido, tamízar4 

5. Envasado 

5.1 Pesar el producto e hidróxido de potasio. 

5.2 Embolsar y sellar el producto 

¿ Un descenso de las temperaturas puede significar la generación de espacios con aire, para !o cual se debe 
comprimir el material. Además, a bajas temperaturas de combustión se pueden generar gases como fosfina. 

1 Si las cenízas no son molídas se pueden presentar problemas con la válvula de los sistemas de asperjado. 
4 Tamiz de una malla de máximo 1.00 mm y mínimo 0.60 mm 
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1 ro 1 1 i1~ ----~ :1 MATERIAS PRIMAS Y COMBUSTIÓN 1 ¡ : 1 PIROLlSIS 1: ¡ 1 EN FRIAMIENTO 1 ¡ :1 ADECUACiÓN 1: ENVASADO 1 
1 11 '1 ,1 , I 

, ,1 < ~ '1 " 1, 
, " GASES./ 1 , , 1 '1 
I ,'/ 11 11 '1 
1 ,1 t '1 ,1 '1 
, "10 11 11 11 
1 1 V 11 ,1 11 
1 1

1 
11 " " 

, HUESOS 1 : 1 , 1 1 1, 

: INCINERADOS : 1 8 :: :: :: 
1 11 1, " " , ! " '1 f:\ ,1 " 
, ROCA 1,' " 0 " " 
, ' 1 , , 1 . ..-----_.--______., 1 1, 
, f;\ FOSFORICA ¡ ,1 1 , , , 1, 
Iv U 11 ,,_. '1 

-
HIDRÓXID0 
DE POTASIO ---

, '.' , 1, 110:' : 0--' HARINA DE :' 6-8 i: " d 
, - HUESOS,' HRS ,1 11 f:\ 
1 11 '1 11 ¡ 11 U 
1 11 f1. 11 11 
, , '1 l' r?) "1 Alquimia P 
, CASCARI LLA ---.J.l , 1 1 ~ " ~----
, "' ", ~" 1 f:'\ DE ARROZ ----¡T 'PJ}s(PlOó) 11 F "J 11 1 ,1 L_ .. ___ .. 1 

, 
1 

,-----

500-700·C 

CARBÓN 

NATURAL 

I 11 11 
11 11 
,1 1, 
11 11 
11 1, 

:,i r "7.??~ J :: :: 
1 >700·C : 1 1 '" " 
1 ; - : 1 '" '1 

: l ' CENIZAS 1 CENIZAS 

1 : ORGÁNICAS GRUESAS " 

: 1 " 

,'11 " 
,"1 " 
,1" " L l. . _ .. ___ . _______ . .1 ... 

--

lL- ~______ _1'_ 

1. Molino - triturador; 2. Bracero; 3. Reactor; 4. Tubo de tíraje; 5. Tambor metálico de acopio; 5. Tamiz; 6. Producto final. 

6 <::> 



Bosquejo de reactor 

Montaje de producción 

Tubo de ti raje 

Reactor 

Biomasa a combustionar 
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f'NSA\O EN CAMPO 

Pl{('YlCIO FV\ PYT 20160514 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Ubicación del ensayo. 

I • " ,a /(. 'lE: cJeSJr rollo en una superficie perteneCiente al Fundo el Relmcho del agricultor orgánico 

I ;. 11 ro r.-l"rtlnez Daglll'n e, 

comuna 

til' I"Í-n iQUlIli1, reglón dt~ Lo,> Ríos . 

.. 1 ,l' rl{Jclo OE' tiempo utilizado comprende el intervalo de tiempo que va desde el 23 de octubre del 

"11' 1-,';'2. e 6 de marzo c1elliÍlo 2019. 

Descripción del suelo. 

1-1 ,uelu dei hmoo el Relincho corresponde a un suelo "trumao" (Andisoles Typlc Hapludands) de la 

Spr 1<' Pelchuquín Estos suelos se ubican en la depresión de San José a una altura promedio de 20-30 

t1w1rt1 S ~obre el nivel del mar y se presentan en forma de depósitos de cenizas volcánicas sobre una 

wL J ""k', I.l l1lenO$ ccrnentad<l y lJlezcldda con clastos alterados que se doniminan localmente como 

L, topograflél es tendiente a plana con una pendiente compleja de 1 J 3% (IREN-UACh, 

IJP!O', proÍlIl1r1os a moderadamente profundos, de clases texturales franco limosa a franco 

,'r Illü<,o y coloree; pardo-roJIzoS oscuro él pardo muy oscuro en superficie, friables y bien drenados. 

1'),\1 A7,J,P et ,,12005) 

l, , r, t.:II·,lrc.;J;' químicas de Id nlLICó>trd de ;,uelo indicaron los siguientes re::.lJitados (Cuadro 1)-



, u:ldro 1.' PilrdmetlOs c,>tdblecidos de una muestra de suelo obten ldil del fundo el Relincho. 

Parámetros 

IJ < :J 'UJ' 

r 11, tt r", org;111lCil ~"; 

• .,¡ l ' 
,-_._-------

Fundo el Relincho 

6,4 

17 
0.58 

~----------------------------~ 
>rl,,~k~;) 16,8 

" " r ,O¡n;b!,ILJ!t.' ("ng kg ') r'2-2-5-------
.... 

d i j de 1,3',"" (cmol+ík.i.;) In m: _ ... ___ .. .. __ __ _ __________ -+_'-'-v,v_,.J ______ . _________ . _____ ._--' 

!~i Ifltcrcambl;'¡ble (cmoí kg j) 4,2 
............ _ ............. ______ .... , . ___ ............ . __ .... ______ .... _ ................ _1 

FUf'lltc : LJboratorio de nutricion y suelos forestales, Universidad Austral de Chile (2018) . 

Descripción del clima. 

2 

ti ,,1111101 Im[)Cr,:1Ilte en la zona s(' caracteriza por una temperatura promedio ilnual de 11,Te, con una 

1'1':)'<1111" l11edl,) mensual de 23,8"( en febrero y una Jl1l11illla media mensual de 4,0·( en julio. Es 

:r'i,nrt.dnte dest;lc;'1r que el 3 de febrero de 2019 se registro la temperatura máxima histórica de la 

-",,,(ion meteorológica N" 390006 Pichoy, Valdivia, alcilllZélndo unos 38,5''(. Según la bibliografia la 

W"cipitacion media anual d0bería oscilar entre 2200 y 2700 mm, sin embargo la tendencia en los 

¡il IW'!', drlOS hil sido una disminución de las precipitaciones y el año 2018 precipitaron un total de 

L" ) e mm . La tad,aClol1 máXima se produce en diciembre y enero con 300 calícm' de promedio 

,L .. nl' L, " horas de sol. promedio diario, van desde un mínimo de 2,0 horas en el mes de Junio a 9,2 

n "i' el mes de enero. La humedad relativa del aire para el 2018 fue de 86,8% (UACH, 2010; 

l n el Cu,1dro J se observan los datos de tern peratura máxima y temperatura rnirnirna , humedad 

¡011tl</;1 Y preCipitaCiones registrados por la Dirección Meteorológica de Chile durante el período de 

ti:' 1¡JO que duro el estudio. 



3 
)R ) I Peg :,tro clirnJtlco promedio mcn,uJI temporada 2018/2019. 

--- -,----------
I Parametros Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

, Tempp¡atura 10,1 12,2 14,7 14,5 16,4 13,4 

Imp, ia rC) 
I 

i 
I 
I Temperatura 14,6 15,0 19,0 18,7 23,7 16,8 

¡Mal<. ¡e} 

'Tpmperatura 
I 
IMm ('C) 

4 S 8,3 10,2 10,6 11,2 7,9 

¡Humedad 84.4 816 
¡ 

76,7 74,3 70,3 77,7 

1 Rf;!lativa (%) 

¡ PreCIpitaCIón 107,2 120,4 31,0 13,0 3,4 20,S 

Itotal1 mm) 

I 

F: J,. HTE. )Ircccion Meteorológlc.a de Chile, 2019 

Materiales 

I ,rltlllU"C Ion !>(: describe el Il1dtellal utilizado en el proceso de investigaclon y seguidamente se 

(, p!¡C , Ii' l'lctodo loglJ empleada 

Material vegetal. 

ti 111,'ter'<,1I vegeta l utilizado en este enS(lyO corresponde a tubérculo-semilla certificado de la 

Ir, d f;miL,rdlil PUkMJ INIA, la cual presenta un periodo vegetativo de 140-145 días, altos 

rr ndnYlI( nlOs y tuberizauol1 prccoz con un rapido llenado de tuberculos. Las plantas poseen en 

( 'e' ¡;i bUt'l'I vigor, dl"poslción semierectCl, numerosos tallos prinCipales, follaje verde oscuro y 

H '1 'rlan!C',> fiolt's de color rosado. Sus tuberculos son ovalados alargados con piel rojo intenso, 

PtIlP'¡ dtl1dlilii1 Y po~eeJl 0Jo~ medlil!1élmente profundo~. Es una variedad de con~umo fresco con muy 

t)llCnd~ carJc.terísÍl cas culinarias (INIA, 2019). Presenta alta resistencia al víru:> del enrollarniento de 

Ll he! l' eh' 1;1 papd (PLRV) e inmune al virus X de la papa (PVX). Es medianamente resitente a la 

I '" "l,rllUl (~treptotl1yce(., SCaUICS), suceptlb!e al nematodo dorado (Globodera rostochiensls) y no 

;r t ,t 1 rt");';tr~n(i,j al tizón t2rdlo (Phytophtora infestans). Necesita un manejo cuidadoso en el 

, nl11 t'll-nlll~nto, p,lra eVitar perdidas por pudriciones secas y blandas causadas por la interaccion de 

j', "HiUIi) sp y t Iwil11a sp. Este l1lilteria! genetico proviene del productor Arm,ltldo Agulla Carrasco 

uhndo C't] San Guillermo Lote B Sector !a Grut, Puerto Octay, regían de Los Lagos . 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



4 
Material de campo, 

Bui", cI,:~ g Ollld, traje de agua, antiparras, guantes de látex, mascara para Vi,15 aéreas, balanza 

"( t'('L 'Cd U lj',It:lI , cuchara de te, set de productos a evaluar, bolsas plásticas sella bies, bidones de 

. ! ' ~ ~' ü L. Jdr rilS pldsticas 2L. medidor de volumen 1 L. cinta adhesiva, corchetera, bombas de 

)' ti;1 I( ¿¡'Held a d 151 ), lav,ilazas liqUIdo, ~eparadores de ambiente plasticos (bastidores), 

"JI,~ .!! :l la) e" t ilLdS, letrero,> , sistema ele riego por aspersion con 4 emisores (VYR-36 caudal media), 

;,' r,,,( flt'I'l ' l ' de lombriz V bi:llimZil de colgar mecánica (capacidad 25 kg) . 

Diseño experimental. 

~ ,,, , ._ j !il hqJót es l~ de que los productos (J b<lse a fosfito aumentan la productividad de las plantas 

d" p, ' p.l Se empleo un diseño completamente aleatorio que comprende el estudio de tres 

r lLH ¡lIC .' l O S V diez repeticiones . La superficie de cada parcela es de 11,2 111 " Y se compone de cuatro 

11 r":"l'parddd s entre SI por 0.7 m y con un largo de 4 m cada lI na. La superficie total que involucra 

• t;'hlr ( IrnIP!1to de este ensayo es de 336 O mi. (Figura 1) 

'r, - t~V< lu::\c iones se aplico un criterio que excluye de mediciones a las plantas ubicadas en la 

)1,I'dl " U OI:rbdyO, ahn de evitar el efecto borde. Se estudio el uso de dos muestras de fosfito 

.' t¡t J L' lJpotillo-asernn (AFA) y fosfito capotillo solo (AFS)) más un tratamiento testigo con 

lJe ,1:1(0 fU (c ontro! SIJl fo sflto CSF). 
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1. [ quema cÍL disposición cte eni.1¡O en campo. En azul AFA (T 1). en naranjo AFS (T2) yen 
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'd 10 f,J A ,omo f\FC, pre~f.'nt (111 como ingrediente activo fosfito, en un formato de presentación 

}f' \¡ ) mopb1c (WPl y una dO~ls de 8kgjha. Se considel aran tres aplicaciónes de producto. La primera 

lpl (",(iOn cr. rei'dl~o ell1 de enero de 2019. juego la segunda fue realizada el 25 de enero de 2019 y 

fln-'In"'ntl' se realizó la última aplicaCión el 8 de febrero. 



famaño de las parcelas. 

,;¡ cLl ,Ji,CL("I,' cst" compuesta de cuatro hilera'> (melgas) con una superficie de :11,2 m¿, siendo sU 

;\I! :'1'" cje; }8 m y su largo de 4 (1) . El ma lco de plantación utiiizado es de 0,30 m sob re hilera y 0,7 m 

. ri' hile¡-d, C~ decir, una densidad de 47.619 tuberculos por hectárea. 

Establecimiento del cultivo. 

6 

F'! •. · 1 ',l.'~. rar a cultivar se pasó una rast r2 IIVlal12 tándem (dos cruzas o cuat ro pasad as), luego un 

<li,,(JO de dhCO:i para id inLOrpofélción de materia orgánica y finalmente surcador o rnelgador a 0,7 rn 

de di\tanCla La plantaClé'¡'1 se realizó el 23 de octubre de 2018. La dosis de fert ilizac ión con humus de 

lornLJ. i¿ se rCdlizo en base él la calculzidora de fertilización razonada parael cultivo de papa, del 

1'1.,:11",1 interact ivo de la papa INlA h!J.PLJi!a.IJ\!..ªH.illª.J?ili?dChHr¿ iJfl...QSl.gS'c::fertUlZj}cion , lo cual se 

t<>d'ljIJ ~egún los an,iiis is realizadus a! humus, en Id incorporación de 5,5 kg de hu mus por mI 

r " JI , ' , :::'icrnbri1 de papas paró en sayo en campo (23/10/2018) 
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Manejos agronómicos. 

ti' 'W'lrl dei cultivo en e5t<1 evaiuaclón se mantuvo ele forma homogénea para todas las parcelas en 

(',tu(iI(1 hte cnteno ~e aplico con el objeto de mantener sin interferenCia externa los re~ultados de 

" Ion (lU'..' mide la Plectividad de los productos protectores. 

Método de plantación. 

')té r"llilU en forma manual considerando una profundidad entre 5 y 10 cm. 

Control de malezas. 

c'c' rl':dizo control físico-manual en tres ocasiones: el primero post emergencia el 27 de noviembre. 

hl('l'ü tilO de diciembre una élltura de plántula de entre 10-15 cm, luego se realizó la aporca el 21 de 

dlc IPl\1bre. para fmalmente hacer un ultimo control ele maleza ellO de enero. Estos manejos fueron 

t~,,1I2,ldo5 para mantener al cultiVO sin la interferenciil de malezas, sin embargo dura nte el segundo 

(ü ,trul de malezas (10 de diciembre) se identificaron sectores que si fueron afectados por el 

':; J" n' , C'ccirnlento de esta:;. 

Control de plagas y enfermedades. 

q;, t ti t~lbdyü se controló en una oportunidad la presencia de EpiCGuta plÍme a traves de la 

' •. ' LlYl d,--~ blOpl eparado "Hidrolato de Ortiga", SII1 embargo la escases de este producto no 

p"IIYilt!D ll'illl/i1r nuevas aplicaCiones por lo que se vieron afectadas algunas parceléls por este 

neto El uiterio eje aplicaCión se determino por el monitoreo visual. Su control se determinó con 1<1 

r ',<"( le ,:k \~ste Insecto ~obre el follaje con una población mayor a 5 individuos por planta, 
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" • I ,L l'IdlviJuo ,ie Epicouta pi/m¿, plaga observada en el ensayo en campo. 

Riego. 

FI t.'ii \/(' 'Í' m,lntuvo en ausencia ele periodos con déficit hldrico para evitar una disminución en los 

r. 11 ,Hnw ntos. Lo~ penodos crítICOS son el de estolonizacion e iniciaclon de la tuberización, y el de 

( "(il'lIl'nto del tubérculo (JEf{EZ y SIMPFEI\JDOHFER, 2000) La entrega de agua se realizó por medio 

¡kl ' Istern;l de riego por aspersión que consideró 4 en1lsores de riego de caudal medio (660 - 3,270 

l í f ) e( n un illcance de 16 m, ,litura máxima de chorro de 2,5 m, La frecuencia de riego aplicada en 

\ l ,,(,hilO ¡ut: de 2-3 vece, pOI ')emanil y cuya entrega osciló entre 25 y 30 mm de agua por 

l' 1,") dependiendo de las precipitaCiones naturales, 

Aporca. 

,t mclne'Jo :;e efectuó de forma manual entre el 20 al 26 de diciembre de 2018, ocasion en que se 

('" 1,,) unil segundJ entrega de fertilizaCión de humus (5,5 kg/m2) 

.l\plícacíón de fosfito. 

d "ce 1'!t,C", iUf?rü l1 (f',dlzaelas pdri1 abarcal gran parte de ii-lS etapas físiológica~ de la planta y 

,in!f s de 11 sf'gundrl quincena de febrero, a modo de prevenir el ataque de tizón tardio el1 las 

pD'ccLb con tratamIentos. 

,j (:; (' ;! ~~ n~gl:.tl.1 'niYyO¡ inc!dcncl,.1 dl~ P. Infestans t;\n la zona de La..; Lon)as¡ ivl,ltil. regio n de Lo..; Ríos segun 
".~ r JI ; <', ;. lvnl~~ n~l(IOnal dt~ Aleri¿l tt;)nlpr~11(l [1e Tizón Tardío 



9 

]',;11'0', utilizados par" realizar las aplicaciones fue una bomba espalda de aplicacion manual con 

Cd!J(lcídad de 15L La boquilli:l utlilzadi:l para esta evaluación fue de abanico plano de rango 

• W 'l'd" p~'''!,arnent(' cada equipo fIJe C;:1librzJdo rwJiendo el gasto que genera el operador ('11 

\ l. I ,Oíl,', f(""':::' de carnpo, rr'suitando ser este de 227,8 L/ha. El criterio de i:1plicación se baso 

j 'r. 'il.:c) ~>ií'rYlPre al nW,!1iO opel adoro e~to para eVitar la diferencia que se produce en la fOl ma 

" : C:l"k n y el gasto de volumen empleado en cada evento. 

¡';,;.I ptepariil la~ dosis se utilizó una balanza electronica digital (precisión 0.1 g). Luego en un 

I ,'<·n'.~ plastlco :,e depositaron ias dosis de cada tratamiento y diluyeron en agua (8L) para que 

tI:' ,/mente SL' II1trodujeran en la bomba. Antes de iniCiar la aplicación y por mediO del apoyo de un 

i!" W. (F';;UI ,1 1) Y banderillas se identificó cadll repetición de cada tratamiento. 

L!i • ,,¡)tp !d pi ;!)ll~rd aplícélcion se presentaron dificultades con la válvula de la bomba espalda ya que 

,1"L:!l(1s,t:dlmenlcs no logr;¡ban pasar po,. la boquilla. 

l· 'In 4 Ciallor,ímica gel1eral del ensayo en campo, 
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Cosecha. 

(Ii >', d'. 134 dlas desde la plcmtación, S~ realizo id cosecha, EStil fue realizélda en virtud de la 

t'PCiC' d' fOllale casi en su totalidad y la di::,ponlbilídad de laboreo con que se contó en ese 

I : nll' tc, La t;'¡l~nJ fue realizada durante 3 ellas en forma manual con gua lato. Se llevó pauta de 

,', n oe datos en terreno, esta comprende la evaluación eJe cada tratamiento y su respectiva 

f' ,pll ¡(In ~clec(loni.H1do las papa~ segun su destino comercial en: 1) papa semilla; 2) papa consumo; 

,h \J;' de .. G:Hte De esta manera, los trabajadores desenterraban las papas y las dejabó:l separadi:1s 

IJl' pi; lit 1 (¡'¡gura ')} mientras el resto del personal realizaba las siguientes mediCiones: 

?eso de tuberculos por parceli\ según destino comerCial 

Numero de tuberculos pOI planta (medición de parcela por tratamiento) 

Peso de tuberculos por planta (medicion de parcela por tratamiento) 

f If;url" ; osechil de pdpa~. 

Análisis estadístico. 

1. fosfíto como estimulador del crecimiento 

Para el diseno completamente aleatorio de la aplicacíon de fosfito en diferentes parcelas, se 

rll "lrro!lo un ancllisis de varianza mixto, esto es, un modelo lineal que considera un factor fijo 

tr t;lPIIPntoj V lII1 factor aleatorio (parcelasj de! tipo: variable ~ tratamiento + parcela + error, En los 

, .... 1(') rn xtos el fdctOt fijo prescl'ta niveles que 5011 de interés para el experimentador, que en este 

f \tudiO ('Jrrf'sponden il los tres tratamientos para evaluar el rol estimulador del fertilizante organico 
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'é'" + , , lt l~ ,.,1 crecimiento de tubérculos de papa: T1) Fosfito con aserrín (AFA), T2) Fosfito Sin 

1, :rr n ('\f S) Y T3) un traté1rniel1to control sin foshto ((SF). Por otro lado, los factores aleatorios son 

r ti. I'os (UVf)', fllveles son sólo unil reaiiLaclOn de todos los posibles niveles procedentes de una 

flotd l"ióp F n este caso, los tratamiento!> fueron aplicados aleatoriamente sobre parcelas, 

'r ,n el;) .1 tr ltdlllle"t'J por prl(cela y Jl1 total dé 10 parcelas por tratamiento. Télnto para la~ 

d' .. runo p,lra los modelo:, lineares "e evaluo la distribución normal de los datos a traves de 

t h\'''; ! '1Il1.1~ dt;' frecuencia gr<iflcm quantil·quantil y el test de Shapiro-Wilks, y la homogeneidad de 

var',HíZd (hete rocedastlcldad) con el test de Bartlett. Los análisis fueron realizados con el software R 

I'rf)JPct (R. Dt~velopment eore Team: 2014) Para el ana lisIs de varianza mixto se utilizó la función 

r1Jí i ; del p;:¡quete nlme (Pinhplro. j et al., 7.01/). 

El .1 . 11',1. níuc,t! a que 110 eXI"ten diferencias significativas entre tratamientos, es decir, la aplic;:¡ción 

,2 n ¡ , en lo~ cultiVOS no ~igl1¡flcO un mayor crecimiento (gr) ni mayor número de tubérculos en las 

p3n;><'; P;ll ,1 consumo, semilla o descarte. con respecto a las parcelas control sin aplicación de fosfito. 

, l;. dro 5 va lores promedios del peso (gramos) de papas consurno, semilla y descarte en cada 

t., ,m i'~nto ev,lluado ArA, ArS y CSF. Se mdica el valor de significancia obtenido del análisIs de 

AFA AFS CSF p-valor 

1429 15.36 1387 0.35 

'i 63 3.64 3.83 0.9 

4.47 5 0.17 

!,.:ur" '). Distnbuclon de datos para cada variable de interés, en cada tratamiento. Los Boxplot 

.. u tran!.) medléHlil y los cuartile!> de los datos. 
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• '1 f L IlWdi<l" V desviación e~tándar de cada variable en cada tratamiento, 
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Descarte 

CSF 

P,'f,¡' ' 1111';1' d i f('P'f1Un'> elltre 3 trat<Jf11íentos para el tamarío de plantas y número de tubérculos, se 

le ~"rr()iiu un .ln,íllS l,> de variancia de una Vla , Esta considera sólo un factor fiJO, que en este caso son 

.; tr't lini, nto~ ¡\FA, AFS y CSF, Crlda uno con 30 réplicas que represelltan una planta cada una, 

'1 t ... In: o 1.1', '¡;)fiables corno parJ los modelos lineares se evaluó la distribución normal de los datos 

, t'dvb de 11Istograrnas de flecuenua, grcíf icos quantil-quantil y el test de Shaplro-Wilks, y Id 

;,oillogeneidad de varianza (heterocedasticidad) con el test de Bartiett, Las tres variables requineron 

" ¡; ;msforrnada5 para cumplir con los supuestos de normalidad y heterocedastiCldad del análisis: 

11, ~ Pole d lugaritmo, y Planta y TubércLllo~ a raíz cuadrada, Los análisis fueron realizados con el 

(j'" "E' P h'.ijC'n (R Deve!oprnent Core Tcarn, 2014). Para el análisb de varianza mixto se utilizó la 

íl!flllUn ¡mi j' del paquete nlnk' (Pinhei ro,L et al., 2017) 

f" '1 , l ~;i ¡nburión de ID', datos a nivel de planta para cada tratamiento 
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_ liI' ,1 fl 'l."" ,1IIlemn, ta nt o en el tI,1tanllento T.l C0l110 T2 obtuvle(On rendimientos por planta 

m,.," :;1',', qUl' 01 co ntroi, Sin crnbargo estas diferencias no son signtfjcativas estadlsticarnentc. De Igual 

r' ;Ilt' " tU, ndo ~(' ¡nIdiO la cantld;,d dc tu Lerculo:, por planta por tratamiento, se observa que el T2 

, \ "1 olJtuvo un prornedlo level11'>llte mayor ;11 tratamiento control que no es significativo 

'1 'L"".!Il'.'l1, lo :, le:,uitados del ensayo en ca mpo indican que \la se puede asegurar que los productos 

ore JOl ;¡11 un aumento en la proouctlv idi1d de papas;¡ una dosis de 8 kg/ha, 

ConLlus ló n 

ctrldndo cn co il slderaríon los resultados obtenidos en las mediCiones de este estudiO realizado en 

(t,"d ,. tOI'e, de campo, se puede concluir que: 

1.' l( d( 1011 de los produ ctos AF A Tl y AFS T2 J lIna dosis de 8kg/ha no provocó un aumento en la 

(l . 1 t ,(i "d :'t" rul t l'JO tant0 P'l r i1 el rend llniento (kg) como en el numero de tubércu los 

,e' r,',uiuJO' y el carácter exploratorio de! ensayo demuestran que es necesario reformular los 

pl;l" t" al n len t o<, InlC í'lles. filtre ellos, se debe contar con una mayor fundamentación en condiCiones 

(O 'trohdt~ paril realizilr un ensayo en condiciones de campo; se debe replantear los parámetros a 

i' I /¿Ji rF,r,1 regí::; trar un efecto pstimulante; se puede incorporar al estudio di,>tintas dosis y formas 

1",) 11 1". el,'1 fcsfito, entre otrils 

I t "H I que se p r¿>~,e n tilron alguna ,> dlílcuitades en los m l1 nejo':, agronornicos "saciado':, (jI control 

j, pll;;', (cun tr ol del Pilme, t'Xlt'SO de Ill aleza en algunos sectoles), el rendimiento de los tres 

Ll"llert(IC, (T 1=- 29,9; T 2= ) 9,58' 13= 27,38 ton/ha) fue superior al promediO nacional y regional de 

} 18 tO I1 /I1<1 tc.:,pcc tlvamentc . Esto permite plantear hacia el futuro nuevos ensayos en 

" '0'( te!IL", de CJmpo t' ll el Fundo el Relincho para continuar COIl el análisis de los productos 

t , l' "do'> pOI Liquen Ausi r,tI SpA. 
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l Tnjversidad Austral de Chi le 
In:-.litllt.o dt' Cimci;L" (/llíl11íc;[~ 

I;\H)R'IF I)E E;\~A vos ,,"°62 

: '-)r. Ikníamín Dii.l/ 
: ,>plida ((cni/as) 

:25 -0-1 -1019 
: 30 - 04 - 2019 

\llIts!ra tlltl't~ada por el inten:sado 

IU I \'11\ O A L \ !\H'fSrRA (datos indicados por el cliente) 

: (cnil.a>; 

MUESTRA Fosfito (mg/Kg) 
.---.. _._-_. ,-, ---- --

\ 11 r!\ l-;til11 ..... a.,cari lb ' a,>cITÍn) I 649.3 ± .f.Só 
................................................................................................ _ ..... . 

6-LU~ j 4.32 

lil 'llueS'ra de ceniza proporcionada por el cliente fue homogenizada, tomando una 
11lCl!uta ele 20 mg aprox y tratada con NaOH 1M, Luego se procedió a realizar el 

pi oledlmlento para mediCión de Fosfatos por UV-vís, y mediante cálculos 

p<,tpc¡uiometricos se informa el resultado en mg/Kg de fosfito. 
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Universidad Austral de Chile 

ConsTancia 
¡\Iülisi~ gcoquírnicos por ICP-MS 

\ i.I~1 r:\I dv (h\: P'\]',l Cvl"l1tlC'\!' lllle dt ':gr:1Cl,hhJllCllll" n() podr"1l1o,o 
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Centro Biotecnológico de Estudios Microbianos 
(CEBEM) 

Universidad de La Frontera 

Laboratorio de Servicios Microbiológicos, Agroalimentarios e Investigación 

INFORME DE RESULTADOS 

N'!; 23041019A 

Fecha: 23-04-2019 

Servicio a: BENJAMIN IGNACIO DíAZ HUARNEZ 

'\Jombre Establecimiento: liquen Austral 

~l r: l~ 0).1 753-4 Correo electrónico: benjamin@liquenaustraLcI 

Tel6fol1o Dirección: 

Analista a cargo: 8T. Pablo Pérez Courbis. 

INFORME DE RESULTADOS 

**Este informe no es válido como certificado** 

.c; ~y~:)., U~-30. :.c. ~ 
n·",.'" ~ .. ~ .... ; 

Antecedentes: Evaluación de la actividad antifúngica frente a Rhízoctonia solaní de 2 

tIr, e,un ,<) formulad os en base a cenizas que tienen diferentes orígenes. 

Codiflcacíón de las muestras 

A) FCSl 
B) FCAL 
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DHALlE DEL SERVICIO 

rJlETODOlOGíA 

¡" ¡¡!JI r iug;u corresponde seflillar que se realizó el análisis de las características de ambos 

~ll ){j '( k , dberVilndose que poseen un pH muy básico, lo cual en la preparación de un medio de 

lU ,t"~) normal no hace posible lograr su solidificación, lo que obligo a bajar el pH a los rangos normales 

( , UUIilc.CiOn del medio de cultivo Agar Papa Dextrosa (APD) utilizado para el desarrollo y crecimientos 

uC 0" hongos en general. Este procedimiento implicó necesariamente el agregar una importante dosis 

v •.• l ij -Jrd dcidificar el pH él los rangos que lo indica el fabricante del medio de cultivo APD. No es 

he I r Ít' ~,¡lal.ir :,1 este procedimiento interfiere en los resultados de la actividad antifúngica de estos 

producto~, debido Cl que no se tienen antecedentes de resultados preliminCl res, ni bibliográficos, 

ln p i ¡¡fié': iugélr :;e realizó un test de pruebCl para determinar la actividad antifl1ngica del producto 

111 1 h;UltC<i de Difusión en Agar, el que se fundamenta en el enfrentamiento directo del hongo 

II~ ,.1,' lf l'I"j() Rililoctonia soJanl frente a ulla concentración conocida de 20g/L de cada uno de 

1'" JlL.to', FCSl V t-C/\L, cuncultlación scnalada por la empresa soliCitante para la utilizaCión de estos 

I JlI .. _r; und(~ an.:ilbl'.> conc:,ponde J la determinación de ICl Concentración Efectiva (CE50% y CE95%) . 

• H 1 l'~tc, ce formuló el medio de cultivo Agar Papa Dextrosa suplementado con las diferentes 

((;I1Ct'IHr(lU()III~S '.>clecClonadas de lada uno de los productos en evaluaCión, los que pasan él formar 

J. rtl' dE' ¡o,> tr¿ltamientos él evaluélr y que corresponden a: 

Evalua~ión actividad antifúngica frente a Rhizactania salan; i 
Tratamientos FCSl FCAl 

r-------------f------- -----l 
i Concentración (gil) Concentración (gil) i 

-----_ ._--+-----_._--- - --; 
Trat. i () O i 

- ----+ 

lO 
s 

--+--------l-o---i 

I - - - - . - - ------.--------I------------j 
15 15 

20 20 
...................... -.. -.... -... -•.... ---... --.. ---.-----_···_·······_----_·_------1-·-·_···_--·_--_·_·_-· ........ -.-.-----...... -.. -.. - .. -.---.. --... ~ 

hal 6 

Tra ! 7 

I 
I , 
I 

25 

.............. - - .. - ................. --....... - ··· .. ··--··--1· .. ············· 
30 

25 

30 
.L ___ ._. ___ •.. __ • .. _ ..... _ .... _____ ._._. ___ ._._.L_ ...... _ .. ______ ..• .. _ .... __ . _ _ _ ................. ___ ....... __ j 
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tUl. Ion prcparado.s de manera independiente para ambos productos (FCSL y FCAL). Luego, se 

l a '"lisl:" de cuantificación del crecimiento radial a los 7 días de cultivo para evidenciar el 

Pi, .1(,1¡t de inhibiclOll del hongo R, solani en forma dependiente de la concentración aplicada. 

" .uit hlus fueron dl1Jlrzados en ::,oftware estadlstico Graphpad PRISM 6.0 usando una regresión 

1'1 ,1 (rJCl',t') 'espué':>ta de pendlerte variable). Para ambos ensayos se realizLHon 4 réplicas técnicas 

v ) If'fik.¡·, )¡()Iógicas para cada traté1r11iento. 

RESULTADOS 

Actividad antifúngica frente a R. solani 

r- - .. ---.--,----------,-----,----------,-------------,-----------------------, 
i Producto/Servicio Código pH Inhibición Observaciones Imagen representativa 
, --+---------.. -T-

Determinación de 

la actividad 
antlfúngica 

FCSL 20g/L 
11.2 

rCAL 20g/L 10 . .1 

Negativo 
Sin 

observaciones 

Réplica 1 
Negativo corresponde a 

contammdclón 
del diSCO. 

lOI\lClUSIÓN DE LA ETAPA: 

No pxiste l'videncia de inhibición de los productos FCSL y FCAL en concentración de 20g/L frente a 

¡:;hl/ocror,iO s%m, en ninguna de las réplicas realizadas en el ensayo. 

DetermmaClón de Concentración Efectiva (CE) 50% Y 95%. 

( c°f(,pondE' (11;1 dOSIS que produce la muerte o mhlblciol1 de150% y de195% del creclllliento del hongo 

f,i)' (), I,.'IIJO ,>olcmi. 

(,~lltro P.lotrcnolr)gwo de tstudios MIcrobianos CEBEM 

UP\:e(Siddd dE' L1 rrolllt~~r(~¡ TerlluC0, Chile 

¡ , •.•• ,,, I~. ~.'.,a¡ ,'1 . _ .. (4',) 734124 
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Desarrollo de Rhizoctonía solani 

ECSO% 
EC95% 

INDETERMINADO 
INDETERMINADO 

I ______ ~ ___________ +-____________ ----J 

I _m ••• 1 

INDETERMINJ\DO 
INDETERMINADO re Al 

l ,u!t.,riCJS !iHIICan que ninguna de las concentracIOnes aplicadas de FCSL y FCAL en el medio de 

Itl o b hE- í-\PO. tueron efectivas p,lra realizar la mhlblclon del creCimiento radial. Como se observa 

I 1" fútus lit' l,lS Figuras 3 y 4, donde se observa el crecirrllento del hongo cubnendo la totalidad de 

l' ~'ldC..!j efe> cada una de concentraciones de FCSL y FCAL. 

Figura 3: l recimient.o de Rhizocton/G salan! en medio de cultivo APD suplementado con diferentes 

concentraCiones de FCSL. 

F ¡¡lira 4: Crl'( :nllE'l1to dé' RlJizoctonia 50loni en medio de cultivo APD suplementado con diferente~ 

concentraciones de FCAL. 

L b I JO (~U~ l~1 crecimie'1to del micelio tiene una tendencia al incremento en la tasa de proliferación 

V robettur,) de lél placa al Incrementar la concentración de ambos productos (FCSL y FCAL). En el caso 

el;> FfSI (Gr¿lflco 1/1.), en las concentraCiones de hasta 20g/L se observó un incremento de un 50% en 

'1 L1Sd de proilferacion del hongo. por sobre el crecimiento radial del control. Este incremento se 

'e ¡(l'O , un ]')% por sobre el control al aumentar la concentracion en 25g/L, sin embargo esta 

• o SI:.. mantuvo el1 el tratanllento con 30g/L. por lo qUE: no es posible calcular los indicadores 
, E, . 'y [~l,)r;". 

I.én tre) [\I()ter:noiogICO de Estlldios Mlcrobidnos CEBE M 

U ',verSiclad de La Frontera. Temuco. Chile 

'o 'n~.¡¡Hl:; ,)1:1 ! i,~,~ ,n .... (45) 734124 
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I 't'¡ flll'>JJ10 tnodo en el Gráfico lB, ~e puede observar un comportamiento errático en las primeras 

\ '1 P·,t ,t !nne,> de r-CAL aplicilclilS y donde ~e ob~er\ia un incremento de un 30% por sobre el control 

111 [JU',;'IIOI disminución del crecinliento del hongo en los trJtamlentos de 10 y lSg/L alcanzando 

'1 ','tr<'),:rlltTI ~nte un 25'''. por sobre el control, para luego nuevamente Incrementar la tasa de 

l r )!,!.'r'Ylon en los tratan1l<:ntos 20 él 30gr/l 

B 
160 

?ft. 
o 
~ 

'" c: 
140 

" o 

'" " ~ 

.2 '" 120 
c: .2 
<l> '-' 
E 

Q) 

"-
<.) '" 

100 
<l> '" ~ ~ 

(J 

80+-~~~~~~~-r~~~~~ 

o 10 20 30 40 
o 10 20 30 40 

FCSl (gr/L) 
FCAL(grlL) 

Grdfico 1: LkCi l11iento de R 50loni en medio APD suplementado con: ¡'l.. FCS y B: FeA, en 

concentraciones de O a 30gr/L 

CONCLUSIONES: 

Ambos productos en evaluacíon presentan pHs muy básicos que no hacen posible ser 

I cnrpWil do<; en !a prepanción de Agar Papa Dextrosa, medio de cultivo utilizado para el 

,·dtIVO de hongos, debido a que baJO esas condiciones de pH ei rnedio no solidifica. 

<;p prep<lrí:' un medio de cultivo Agar Papa Dextrosa suplementado con los productos en 

"J,1'U2C1on codificados romo FCSL y FCAL, pero acidificando el medio según los 

Il'qlH'rlllllentos del I11ISmo. 

lo-; resultados de la eva!uacíon de la actividad ant¡fúngica indica que los productos no 

provocan la IIlhiblClO1l de Rizoctonia solani a la concentración de 2.0g/L, como tampoco a 

1,<, ddupntcs concentraciones evaluadas, que corresponden a dosis menores a la indicada 

por 1,1 emprpsa y tambien de un,l dOSIS superior a los 2üg/L. 

C'.'llt r,: BI(jtecnoluglco de Estudios Mlu:Jblanos C.EBEM 

Universidad de L<l Fronteló, Temuc.o, Chile 
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fJo _~, posible determinar la COllcentrdcion Efectiva para la muerte o inhibicion del 50% del 

eJ,- e I rollo de Rhmx tOn/O ioi(JlJi y menos del 95 ;{J, ya que los datos obtenidos no presentan 

tt'lld¡·ncii.1s mhlbitúrtdS del creclIlliento en porcentaje de Rhízoctania salan¡ frente a 

ti h I cntc~ concentrdciones de los producto~ evaluados (O giL - 30 gIL). 

:g". (10 lOlre t-ernaacz 
',1 (li I I n111"1[0 

'",lItru P'I Jtecnc'!oglco de Estudios Microbianos CEBUvl 

U"iJersiclad (j" La F-ront'"a Tefflu(o, Chile 

: :. ~ f r' ;)~ ____ :_\ .- (4<;) 734124 
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(CEBEM) 

Universidad de La Frontera 

l "bor,Horio de Servicios Microbiológicos, Agroalirnentarios e Investigación 

INFORME DE RESULTADOS 

'Il e : 2l042019B 

Fecha: 27-04-2019 

Servicio a: BENJAMIN IGNACIO DíAZ HUARNEZ 

'\lumbre Establecimiento: liquen Austral 

\Vr' n 021.758-4 Correo electrónico: benjamin@liquenaustraLcI 

T elefol1o Dirección: 

Anilh<;ta a CJrgo: BT Pablo Pérez CourblS. 

INFORME DE RESULTADOS 

**Este informe no es válido como certificado** 

Antecedentes: Evaluación de la actividad antifúngica frente a Fusarium oxisporum de 2 

pr, r;u( tos formulados en base a cenizas que tienen diferentes orígenes. 

(odífic.ación de las muestras 

A) rCSl 

B) reAL 

c,·"tro BlrAecn()logiCo de estudiOS f\i1ICroblanos CEBEI'v1 
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; r In r IIJl;,lr corresponde señalar que se realizo el análisIs de las caractensticas de ambos 

PI ()Qud<...) obs ervandose que poseen un pH muy basleo, lo (Unl en ItI preparación de un medio de 

ud \<,) no m,>! no h<lce posible lograr su solidlflcacion, lo que obligo a bajar el pH a los rangos norma les 

.. "i:t,·,r IN) (!f'1 medio rie cultivo A¡?dr Papa Dextrosa (APD) utilizado para el de~arrollo y crecimientos 

P o, }¡Oili")S en general. l~.·tt.' procedimiento Implico nece~:,an;:lInente el agregar una importante dosis 

,,( D,lr<llCldltl(d( el pH a los langos que lo IIldlCa el fabricante del medio de cultivo APD. No es 

!,ldihk' sendielr SI este procedimiento interfiere en los resultados de la actividad antifungica de estos 

prnducto'>, debido a que no se tienen antecedentes de resultados preliminares, ni bibliográficos, 

l·, , n"" Itlf'M ~f' t n aii70 un test eh .. pnwb,' para df'terminar la actividad antifungicil del producto 

rlí( Ji"I1TC Id técn lc.a de Dlfuslon en Agar, pi que se fundamenta en el enfrentamiento directo del hongo 

¡- ¡,U'!'/I)"/ oJ(/:,porurn frente él una concentración conocida de 20g/L de cada lino de productos FCSL y 

Il qL (r1Ilél''ltracIOIl sena lada por la empresa solicitante para la utilizacion de estos productos. 

I ¡., '!:'i' ljP(h iH\;illsI" corr('~ponde a lil determlllC3C1on de la Concentración Efectiva (CE50% y (E95%), 

f\' , t "t '\, SI' tonnuló el medio de cultivo AgécH Papa Dextrosa suplementado con las diferentes 

'c' r l~tr,'("IOI1':o ,cil'ccionadas de cada uno de los productos en evaluación, los que pasan a formar 

r 1 " ') :ratctIl11(~ntos a ('valuar y que corresponden a: 

Tratamientos 

r ;.ll,lmiento 2 

T"Jlillrlf'lltO 3 

/ Evaluación actividad antifúngica frente a Fusarium 

FCSL 

Concentración (gIL) 

O 

s 
JO 

Tr'atarnic .. ,to ..¡ .. ············T-- ..................... - .. _--._ .... . 
15 

" ¡ rat iltnipll to tj I 
j. 

30 

C..:n tr',: P·¡otec l1(1iogl co eje tstudio~ f'v1lCrobiano~; CEBE"M 
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to !Ut'IUf] prepdrados de maneril Independiente para ambos productos (FCSL y rCAl). Luego. se 

f1 e l' di!~IS dI:' cuantlfiGlCión del <'1(,CII11Iento radial alas 7 días de cultivo para evidenciar el 

r (1 ·¡;t.llt" (jo.' Inhlblclun del hongo Fusorium oxisporunl en forma dependiente de la concentración 

re"t!lt "100') fueron analiZiJdos en ~oftW¡Hl' estadlstlco Graphpad PRISM 6.0 usando uníl regre<;ión 

1'0 Ion·.'! '.h'~",: reS'1l1E'sta de pendiente "2ri1 1)le1 Dara 2mbos ensayos se realizaron 4 réplicas técnicas 

\ i repilc,h (¡¡ologlrd:; para cada tratallllento 

RE-'iUlTADOS 

Ar:tivldad antifúngica frente a F. oxisporum 

Producto/Servicio 

Det~rmtnaClón de 
Id actiVidad 

antifúngica 

Código 

FeSL 20g/L 

I 

pH 
! -" 

Inhibición Observaciones I 
-_ ••••• _.~ -- ___ o .-_ •••• ___ - T 

! I 

I , 
J 1 ., 

1 ~ Negativo Sin I 
; observaciones 

i 
-t- - -+ - -------1 

i 

'

1 

I 
reAL 20gíl I 101 

Negativo S 111 

observaciones 

i 

.. .l.. . ... _.!... .•. 

ro '\1 ( l U510N DE lA ETAPA: 

Imagen representativa 

N) • ',1\ l'viclenCl,l de inlllblción de los productos FCSl y FCAL en concentración de 20gjl frente a 

1'1'11. O)'/sporum. en ninguna de las réplicas realizadas en el ensayo 

[)(' rr-:inac:ón de Concentración Efectiva (CE) 50% 'v 95% . 

• '~ tú. 'é· dosl~ que produce Ii'! muerte o Inhlbltión del 50% y de195% del crecimiento de! hongo 

LLn!:ro ;!ntecnl)ioglco de t:studir); MICrobianos CEBf i\r1 

UI\i',/ersidad dE: La Frontt·¡ a, Ternuco, Chile 

b 12.2 !¡H,,;_~r¡1?i'''''·:l 1 -- (4S) 734114 

iN\"J\V ..... Jlj., oln/ceb2f"l1.L~b!cebeln 
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ECS:~sa""I!,,-""-"'~~m Ox;sp';,~m EC9S% 1 

INDETERMINADO ·------iN-DET-ERM-I-NA-DO--------1 

_ __1 N~E~'."MII<tI~~_______ _ __ ::'T:~IN~~~-=J 
l, '( .!Jit ¡;jo~ I!1dIC;:Hl que nll1guna de las concentracIOnes aplicadas de FCSL y FCAL en el medio de 

v) :k f APD, fUeron efectiva" pilra reiJltzar la inhibicíon del crecimiento radíal. Corno se observa 

n I l' hto: LÍL' lé)'; inl,)genes 1 V 2, donde se observa el crewnlento del hongo cubriendo lél totalidad 

r (, id, pla(d~ de cada una de concentraclone~ de FCSL y FCAL. 

Imdgen 1: CreCimiento radial de Fusarium oxisporum en medio de cultivo Agar Papa Dextrosa (APo) 

suplementado con FeA en concentraciones de 5g/L a 30g/L. 

e entro Blütecno!oglCO de EstudiOS Microbianos CEBEM 

. U llversic!dd vA Lct f-ront ... , a, T (:n lutO, Chile 

), n,l, ,1 :c .).11.(" -- (45) 734124 
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ImJgen 2: Crecimiento radial de Fusarium oXlsporum en medio de cultivo J\gar Papa Dextrosa (APD) 

:oliplL'lllelltado l.OIl res en concentrdllones de 5g/L a 30g/L. 

Se "lbcr'vO que <'.'1 creciml(·nto del micelio tiene una tendencia a mantener la tasa de prolife ración y 

(l')Prtura de la placa en todas las concentraciones del producto (FCSL y FCAL). En los gráficos 1 y 2 se 

Ii' ,lE' ob':érvar ('1 comportamiento en desarrollo del hongo a medida que aumentamos las 

, ) 1U'1 ttdCiO!WS de los productos. SII1 poder observarse uné1 tendencia inhibiton,l en ninguno de los 

ucLllto' ev,'¡uados por lo que no es posible calcular los indicadores CE50% y CE50%. 
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Gráfico 1: CreCimiento de F. oxisporum en medio APD suplementado con : A: FCA y B: FCS. en 
concentraciones de O a 30gr/L. 
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¡,miJOS productos en evaluación presentan pHs muy básicos que no hacen posible ser 

11 nrpor ;ldo,> en la preparación de Agar Papa Dextrosa, medio de cultivo utilizado para el 

l! tiV(, d,' hongos, debido d que bajo esé'lS condiciones de pH el medio no solidifica. 

St prepara un medio de cultivo Agar Papa Dextrosa suplementado con los productos en 

cv,Jluación codificados como FCSL y FCAL, pero acidificando el medio según los 

rE'quenrnicntos del mismo. 

l.os resultados de la evaluacloll de la actividad antifúngica IIldica que los productos no 

provocan la inhibición de Fusarium oxisporum a la concentración de 20g/L, como tampoco 

d h, diferentes concentré'lciones evaluadas, que corresponden a dosis menores a la 

rt lit.deJa por la empresa y también de una dosis superior a los 20g/L. 

r~o es posible determinar la Concentración Efectiva para la muerte o inhibiCión del 50% del 

. (' .. d rollo de Fthorium ox/sporum y menos del 95')'0, ya que los d;:¡tos obtenidos no 

".1 . ¡Han ti'ndei1c(ls ínhlbltorié'lS del crecimiento en porcentaje de Fusarium (ereoles 

1, : ,té' ,) dlf ... ,enle., (Oncen lr,lcione~ de lo~ pr odllcto~ evaluado~ (O gIL - 30 giL). 

/_-c¿j<, 
/ /' 

, 'rl Hju lofre Fernádez 
,< - Ir 1I ntitlco 
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Centro Biotecnológico de Estudios Microbianos 

(CEBEM) 

UniversIdad de la Frontera 

1. dborCltorio de ServiCios Mie robiológlcos, Agroalirnentario~ e Investigación 

INFORME DE RESULTADOS 

N° J7042019A 

FEC"::l' 27 04-2019 

Servicio a: BENJAMIN IGNACIO DíAZ HUARNEZ 

Nombre Establecimiento: liquen Austral 

l .F ,r::r I 

RUT' lSlíJl.7584 Correo electrónico: benjamin@liquenaustral.cI 

I !,jpfono Dirección: 

Analista a cargo: B1', Pablo Pérez (ourbió,. 

INFORME DE RESULTADOS 

"""Este informe no es válido como certificado** 

Antecedentes: Evz¡!uaC'ón de la actividad antifúngíca frente J Fusar;um cerealis de 2 

t:'fJduct')s formulados en base a cenizas que tienen diferentes orígenes. 

LodíflCdliOn de las muestras 

A) "'"eSl 

B) FeAl 

':entro [·'!()t(>cnulugl[() de rstudiijS Microbianos CEBEI'v1 

0n!.-,pr~ iddd OP ~ Front~1 a, Ternu( (, Chile 

. ";,-g '¿:,,'T,; .. (45) 734124 

W\'VVV 'Nlx.comícebenl.I::lb/cebern 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



DfTALLE DEl SERVICIO 

METODOLOGíA 

Informe de resultados 
27042019A 

E 11 pr'!llPr fugilr corresponde senalar que se realizo el analisis de las características de ambos 

pi :dUi lO>, tltJScrvtindose que poseen un pH muy básico, lo cual en la preparación de un medio de 

'ul\'vo normCllno hace posible lograr su solldlficacíon, lo que obligo a bajar el pH a los rangos normales 

I'l' 1It111l, (10[1 del medio de cultivo Agdr Papa Dextrosa (APD) utilizado para el de::,arrollo y crecimientos 

er · lO.', hOIl['os en general. Este procedimiento implicó necesariamente el agregar una importante dosis 

(f> ji l . P Ir' ,~(ldlt!(dI' el pH a los I angos que lo indica el fabricante del medio de cultivo APD. No es 

tri \1 ' ~"nlla t '>1 este plOr:edlmlento interfiere en los resultados de la actividad antifungica de estos 

P "Uelo; (h'bielo a que no se tienen antecedentes de resultados preliminares, ni bibliográficos. 

1 n f!'i HIV r lugar se ¡eCllizó un test de prueba para determinar la actividad antifúngica del producto 

P'(' !..'Im 1" rCCl1lCil dC' D!fusión en Agar, el que se fundamenta en el enfrentamiento directo del hongo 

. ari!11l cereoils írente a una concentr;:¡ción conocidCl de 20g/L de cadCl uno de productos FCSL y FCAL, 

"!¡F" nt '· 1C10!1 ',(,llaIJd" por la ernrre~a soliCitante para la utilización de estos productos. 

11'1 .c W de' ·,n,íll~¡'.> corresponde ZI IZI determrnacioil de la Concentración Efectiva (CE50% y (E95'1<,). 

, ! • , .• t( (' fOll)lulo el medio de cultívo Agar Papa Dextrosa suplementado con las diferentes 

, '1 , ·\t ( (lO, e~ ',cl!'cclonad<ls ele cad2 lino de lo~ productos en evaluación, los que pasan a formar 

¡' ·t,' ,1"le" traL'rnlento~ a evalu¿H y que corresponden a: 

Tratamientos 

T! atilll,icnto 1 

Evaluación actividad antifúngica frente a Fusaríum cerealis I 
...... - .... -.. --.... _--.... - ........ --.--... --......... _ .. - ....... - ..... - ············1 

FCSL FCAL ¡ 
-

Concentración (gIL) Concentración {giL} 

O 

-i 
¡ 

·1 o ! 

S 
._.-..... __ ._-•• _~ ••• - ....... ----.............. ----- __ o •••• i 

r 
T

r .·¡t.lI')1!I=nto 2 ..... _..1_ .... ____ .... ~ .. __ ._ .... 
r :;[alfPCtHO 3 

T:,)I;]I"ICl1tO " 

ir <.t;,r;'!(·l1 to (, 

[i, Lm1iéllto ¡ 

¡ 
! 10 

lS 15 

20 :'0 

25 2S 

.......... ... .............. .•.. . ................. _ .... j ....................... _ ............................. _._ ...................... _ .... _ .............. . 

30 30 

r:.d1tr:l [" .)temologlco de Estudios Microbianos CEBEM 

!él·,,·, .. (45) 734124 

'NWW wlX.com!cebem.lab!cebem 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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l'l ¡¡ prcp, rddos de lllarH.'r, IndepE'l1dlente para ambos productos (rCSl y reAL), Luego, se 

" 111 ') Pi (¡¡ldlr~1S dI' cuantiflcacion eJel creCimiento radial a los 7 días de cultivo para evidenciar el 

PUII ¡l1:lit' dC' InhibiCión tiel hongo Fusoríum cerealis en forma dependiente de la concentración 

1 r¡. ',ult,lc¡o~ fueron anallzildos en ~oftvvarE' e,>tadlstico Graphpad PRISM 6,0 usando una regresión 

,) ,lit' JI (dOSI', respuesta de pendiente vanable) Para ambos ensayos se realizaron 4 réplicas técnicas 

"'¡'C.l blOiüViCilS para cada tratamiento 

RESULfADOS 

ActiVidad antifúngica frente a F. cerealis 

Producto/Servicio 1 Código 1, pH r InhibiciÓ~ T Obs;;acio~esl 
L 

1 Determinación de 

la actiVidad 

antifúngica 

fCSL 20g/L 1'1 7 

+--

I 

reAL 20g/L 10,1 

ce :'U'iIG~ :)E lA ETAPA. 

Neeativo 
Sin 

observaciones 

-+---H 
I 

Negativo i Sin 

observaciones 

Imagen representativa 

No pxist<' cviderlClCl de inhibiCión de los productos FCSl y FCAL en concentración de 20gjL frente el 

'usa(lUIll ccreah:., en ninguna de las replicas realizadas en el ensayo, 

Determinación de Concentración Efectiva (CE) 50% Y 95%. 

Ce' w,pundl: d !rl dosIs que produce la muerte o 1I1hlblclón del 50% y de195% del crecimiento de! hongo 

~u ) 1'[/11 ,en o/i" 

,. pntro [\1{;teCf10iOgIC(, de tswdios Microbianos CEBEM 

UI1!verSldad dp La Fronte a, Temuco, Chile 

- (45) 7341:'4 

']',;'\N\:'! \\¡!X CJtníceberll.ldbíc.ebefil 
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Productos en 

ev<~luacion 

-, -
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Desarrollo de Fusarí~;;" cerealis - ._- - l 
-- --.--- -------;c~o~----- --------.--- --r------ EC95%-·---------- --1 

IN D ETE R ~I NADo------l· -------··iNDET·ERM'NA·Dó··----- -·¡ 

- ¡-- -INDETERMINAD--O-- l 
'ti I 

.. ..... ___ .1 ...... ____ ._ INDETERMINADO j 
....... _. _ ............. ____ ._._ .. _._._. ___ ......... ______ .. __ .1.. _______ .... _ .. _ ....... _. _____ ......... ____ ._._._ .. __ ... _ .. __ .. 

lo rv,ult.ldos 1I1c1ICiHl que ningunCl de las concentracIOnes aplicadas de FCSL y FCAL en el medio de 

f\:1 IVO b,¡~e APD, fueron erectlvils pilrCl realizar la inhlblClol1 del creCImiento radial. Como se observa 

q .' roto·, de ¡as imagenes 1 V 2, donde se observa el crecimiento del hongo cubriendo la totalidad 

1- 1,- , de cadd una de concentracIOnes de FCSL y FCAL. 

Control 

r rpc.miento r;¡dici dp {:lIslJri'lrn rerea/i< en medio de cultivo Agar Papa Dextrosa (APD) 

suplementado con FCS en concentraciones de 5g/L a 30g/L. 

c,'ntro l:;'IJtt'CIlOloglco de t .. studios Mluotllanos CEBEM 

,,!¡,i.ersidad de L~ Frontéla, Ten1uco, ChilE 

.·tl~ "-\.0',1'· ( >1d;'.(, .,,' •• (4',] 734124 

WW\/J W!\.l'olTlíceben1.lab/cebeln 
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:í1l,'gCP 2: Crecimiento radial de Fusarium cerealí:; en medio de cultivo Agar Papa Dextrosa (APO) 

,>uplcllIcntado con FeA en concentraciones de 5g!l a 30gjL. 

, ) ,)('n, o qu(' ¡¿I crecimiento del micelio tiene una tendencia a mantener la tasa de proliferación y 

). t ,hr e dt> Id plilCa en todas las concentraciones del producto (FCSl y FeAl), En los gráficos 1 y 2 se 

DUi'de ü !J',crVdr el comportamiento en desarrollo del hongo a medida que aumentarnos las 

l.Ü',centr¿I Clones de los productos. sin poder observarse una tendencia inhibitoria en ninguno de los 

tJ~, ; c' u ct o s evaluados por lo que no es posible calcular los indicadores CE50% y CE95%. 

A FeA B Fes 
105 105 

- --~ 

90+-----~------~-----T----~ 90+------,------,-----,------. o 10 20 :;0 

Concentradon FCA (giL) 
40 o 10 20 30 40 

Concentración FCS (gi L) 

(,rafico 1: CreCimiento de F.cerea/is en medio APO suplementado con: A: FCA y B: FCS, en 

concpntraciones de O a 30gr/l . 

... JI v'l:: :;d:¡,.! :;t- I I F'ontc"j JI Tf::n¡Ulo ¡ Chile 

! :... ~ \\~' (" ' .. _- (45) 7341:'::4 
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COI\JCLUSIONES: 
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í\rnuo:, producto::, en evaiUdCIOIl plesentan pHs muy baslcos que no hacen posible ser 

1!1c.orpor,ldo~ en la preparélción de Ag,J< Papa Dextlosa, medio de cultivo utilizado para el 

,.;'tIVO de hongos, debido (1 que bajo e~(}s condlclolH~S de pH el medio no solidifica. 

::-'e prep;:H d un medio de cultivo Agar Papa Dextrosa suplementado con los productos en 

'>ll'luarión codificados como FCSL y FCAL, pero acidificando el medio según los 

'L"liJt:rimientos dell1llSITIO 

Lo, rc:,ultados de la evaluación de la actividad antifúngica indica que los productos no 

prcr;ocan 1<1 inhibicion de FusoTlum cercalis a la concentración de 20g/L, como tampoco a 

Id.' diferl'ntes concentraciones evaluadas, que corresponden a dOSIS menores a la indicada 

p( .. ! 1 (>mpre;.J y también de una dosis superior a los 20g/L 

rl ) 's pO'>lblc deter minar la Concentraci ón Efectiva para la muerte o inhibición del 50% del 

'1(,) rrollo dl FusarhmJ cct'ealis y menos del 95%, ya que los dJtos obtenidos no presentan 

tt' IdenC!il~ Illhlbitorias del crecimiento en porcentaje de Fusarium cereales frente él 

diferente, C()Il(entrdclone~ de lo:> productos evaluados (O giL - 30 giL). 

"1, L'videnciJ que el d\?SJrrollo aereo de Fu:,arium cen:?alis posee un Jumento directamente 

pi aparejonal al aumento de concentraciones de los productos. 

l ·ntro B!'Ht~C!1;J!c)f~l(":) de t.studi(J(. fY1!crOt.l!3nOS CEBf:I\:1 

l.. 1;ier~¡~L~d d~ La írünt.'::¡¿" Tf:1nU(('1 Chde 

I li.-' ,. ,¡¡' .( , ..... (45) 7=;·+124 

\'.:ww wix.wm/cebem.lab/cebem 
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o/~CIºDOL QGiA PROPUESTA 

j-'Ilsi~:;lmlento del patogeno. 

~ Fr,contí¿H el patógeno y aislado para luego desinfectar el material infectado 

'":on tllpoclonto de sodio al 3(1<) durante 2 min, luego ser iavados con agua 

c'sténl destillada y por ultimo cortar trozos de alrededor de 0,5 cm2 de tejido 

infectado e insertarlos en el agar correspondiente 

~ Incubar el patógeno a 17 - 19" e por 5 días en algún tejido de papa (cámara 

t<.!psua) para obtener esporulac:ón del hongo de Phyt!7optl7ora ínfestans para 

luego transfem este a una placa con aga! centeno y obtener una concentración 

de esporangios de 4x1 04 esporangios ml-1. 

Para el caso de Fusanum spp crece en agar papa dextrosa por:) semanas a 

25 C. 

~ Variables a considerar: - crecimiento relativo del micelio ( medición del 

crecimiento del micelio del hongo con respecto a la dosis a ocupar) 

Concentración mínima Irlhibitoria (concentración de cada dosis que se 

ocupara) ejemplo a continuación, pero en el caso de donde esta las letras 

A.B.C . etc IfÍa las combinaciones del producto que varía según el insumo 

6 7 8 10 11 12 

03'% 0.15'.1. 0 .07% 0.03% u jl% 

.J (") 
(> 

" 
z 

':::J ;r.:; z Q -i r ;r.:; o :::J r; 

::J (") 

-n ;r.:; 

s: r 
(") 

l 

. Fhaosodv'¡ 
'TI ~ :J 
5 r 

z 
Q 

. ..) 



Propuesta de Esquema general considerando lo mínimo para ser evaluado 

e" tadlstlc.amente. 

-_ .. --- --) 

TEMPERATURA Xl I TEMPERATURA X3 

) 

~ ~ ~ 
\ ,., 

\/ 
)' ~~ .. SIS ~ 

~~~~ 

>L' , _.~ c>& c>& C)& c!>& c>& 
C-v L'\ q/\ c¿& c-!>& ~6 q& 

---' ¿_--

I C~6 C>i~ t¿& c>& C)& c>& 
r J)f-'iaras c.on el parogeno y ia dOSIS correspondiente. Y cada triangulo puede ser una 

> evaluación de concentración distinta de la dosis. 

l., Concent:aciones distintas para cada dosis a utilizar ---_ ........ 
~ 

,,~ 

( DOSIS \ ~ ) 

U 
j' 
L~ q&M 

A 

\ C~Di\D 

t:::)&L~~ 

0) 
c¿~ 

q&&& 

qL~/\1\ 

q / \. 
L~ 

c> L-l 
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Habilitación sala de procesos 

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 

Proyecto PYT 2016 0514 

Sala de procesos Zona de producción sin radier 

1 



13-05-2019 

Zona de producción con radier Reactor experimental Reactorfinal 

Reactores operativos Tubos de tiraje 

2 











i: (Yloliudl. d~ identicad visual de Liquen Austral tiene corno objptivo aclarar 
la~ dUc!~5 s()i)rl:~ có¡no apUci:1r la !llarca en distintos proyectos gráficos. Para 
,',l0, aet~¡,liHYIOS 2 contlnuaCIO" ''lforrnacion sobre composición de la marca 
,ed de const.1 ucc ion sus usos correc.tos e Incorrectos, distint.as versiones, 
dnl¡cacione· colores COIOOfclt!VOS. cui';,.1?-oos d¿ vinculación tipograf!as y 

apt!caciones de pie :~a:; graficas principales. 
ruso cor "ec.to ,jI? este rnanUC1l (je identidad visual, perrnitird re50tver 
ddecuC!(i¿mlente la apUcación de la morca en dfverso$ conte>.tos y piezas 

graneas. 

Restricciones 
[" este ,nd'1wi-l' enr.ont'dl<'S alguna, aplicaciones de USO RESTRINGIDO, la, 
(L ¡..¡:es '5011 ::Jai'o CCtS05 exce¡Jcio· :laLe$ donde r',O sea pO'5íble apL~é:l:r la nlarCd 
.:. -, !".I5 v"'o'SiO =1E'S prin1anas. Las apUcaciones identificadas bajO esta 

(dtegoriM d0ben se¡- p¡eviarnente aprobadas por la ernpresa. 

L10UEN -AUSTRAL 
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~ f, ! p a''¡' t: 0 r 

La marca 

LIOUEN -AUSTRAL 

Llquen Avst¡ al t ienen Sl5 Inicios en 2016 cuando un grupo de profesionales 
":': ü .:.> l 2C1 t2 necec;,idad de contar con insun10s organicos. de calit1ad y bajo tosto., en 
el sector agropecUdrio del sur IJe Ct1lle. Es as!, (01"1'10 por Inedia del financialT¡iento de 
td F0ndaL.ión Pdra la Innovación Agrarid (FIA). que se comienzan a realizar los 
p ··irr~~lo5 eS[Ud·05 en tabor'atQrio. y en canlpo, péna de:;c;rrollc1r produr:tos naturales y 

0:: calidad D?lra l2 agricultura tanto a gran escdla. conl0 en Escala ctOlniciUaria 

Valores 

Responsabilidad social: comprorniso con la comunidad y preocupaciol1 Dar los 
d;:?rl~~~, 

Sustentab,lldaó amb.ental: cOlllp¡on 1:;0 con e. meCHOY·'Dlente la" !)"ena, practicas 
amblentales'i .a adecuada utllizacion de los recursos. 

Cordialidad: en'asís -=n el trato amable y respetuoso con nuestros clientes y entre 
nuestro equipo 
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El Logotipo 

VersJon 110¡ ¡Zonta 

LIOUEN -AUSTRAL 

LlOUEN 
AUSTRAL 

Version vert¡Cdl 

LlOUEN AUSTRAL -

l.5cms 2cms 

LIQUEN AUSTRAL 



4 Tipografía 

,. p:ion pen.ellt!(~ .~ l ... 1 
1 ni)' ';~rt~ ;"10 ti'la f;3miLta 

d' ir·! ]rat ~11 er)¿tdd P¡-j,~-j 

l' J ~'., qamd i,' 

(1 t" UJO ' .•• : 

f 1 ...-..').ntf.:' (t~ 
_" l ' n ~¡ • 

~; ~(" .. ,tll(, 

• .::t 1ft' " 
J1I1.) ...... .: 

:;c:nl . (r ~L I-Jr 'y 

t,. ~ ~ x ',Jll'!',,) ,-Jr(,lL J',) 

·n "l5hil~nt!a '::e f'lq ... 
. 11[: ~ ,.1 " ',~ ~upeT\II'-lün de 

'/l..eL 1 ·r j "'tinl(I'l. 

ABe D E F G HIJ KLM N Ñ o 
PORSTUVWXYZ .... 
0123456789 

Regular 
ABCDEFGHIJKLMNÑO 
PQRSTUVWXYZ 
0123456789 

Bold 
ABCDEFGHUKLMNÑO 
PQRSTUVWXYZ 
0123456789 
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Usos apropiados básicos 

LIOUEN 
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AUSTRAL , " 

Version vertical 

LIOUEN AUSTRAL -
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LIOUEN AUSTRAL -



.. ,\1 .:::tral 

) t Usos apropiados sobre fondos planos 

¡" 

Ve,siOf horizontal fondo (;f,curo Version verr.ical fondo c(alo 
.- '-. 1(": d 

r. ,( ( >L 

e - 'r' 

LIQUEN AUSTRAL 

Ve, sior-' ~)Of c~ea 'j~ ilO!"!Zonta! fondo oscuro Versión bordeaClcl vertical fondo cLaro 

LIQUEN AUSTRAL 



., ¡. ,··tra! 

5.(. Usos apropiados sobre imagen 

.( 1 

VefS16n. norizont3l foncio oscuro Versión verticat fondo claro 

.H ~ < 

( '.":; f 
¡;.')~ U< 

··¡ce> 'lpr !··.;~, 

V~:(s.!6n 1)orch:3da horizontal fondo oscuro Versión bordeada vertical fondo claro 
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Usos inapropíados 

LIQUEN -AUSTRAL LIQUEN AUSTRAL 

LIQUEN AUSTRAL 

AUSTRAL 
LIQUEN 

LIQUEN AUSTRAL 

LIQUEN -AUSTRAL 

LIQUEN -AUSTRAL 
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CoLores de La marca 

Negro 

PAN 
U1YI< 
nCH 
:déX 

Blanco 

P¡lN' 
( MYk 4. ~f: ... ,e 

ItCP 4' ., /..' 
¡..'t:X ~. 1,.\ 

Gris cerúleo oscuro, 

-PAN; 
C"4YK, or ,( .; :.; • 

IlGB .' ·: '., 4 
H['X.f/~ ) 1 

Verde Uma fuerte 

PAN 
ct- VI< .c- JI ' .. 
RGB H : ., ,,.,~' 

HEX " "O¿· S\· 
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Tarjeta de Presentación 

LIQUEN 
AUSTRAL 

Nombre Apellido 

"l.lll 

•• 1 
111r 
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" t. 
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,¡ 
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Chaqueta 
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30/4/2019 INAPI - Revisar y Pagar Solicitudes Guardadas 

Solicitud Confinnada-------------------------------~ 

N° Solicitud: 1322087. 

Fecha Presentación: 30/04/2019 0:56:42. 

Folio Pago Electrónico: 488357. 

Se ha enviado un e-mail con esta información a las direcciones indicadas en su solicitud. No obstante para 
mayor seguridad, Imprima esta página 

Nueva Marca Comercial (Producto) 
Numero Atención: 20190430005212163 

Titular(s )/Solicitante( s) 
NombrelRazón Social: 

Domicilio: 
Comuna: 

País: 

Email: 

Teléfono: 

Representante( s) 
NombrelRazón Social: 

NombrelRazón Social: 

Marca 

Tipo Marca: Mixta 

Liquen Austral SpA 

Baquedano 628 
Valdivia 

CHILE 

contacto@liquenaustral.cl 

971632033 

BENJAMÍN IGNACIO DÍAZ HUARNEZ 

ALEJANDRO ANDRÉs YACUZZI CHARAO 

Denominacion: LIQUEN AUSTRAL 
Traducción: LIQUEN AUSTRAL 
Etiqueta: 

Rut: 76863754-7 

Rut: 18.021.758-4 

Rut: 16.945.378-0 

Descripción Etiqueta: Etiqueta consistente en dos palabras (LIQUEN AUSTRAL) de color gris cerúleo 
oscuro. A su derecha, círculo de color verde lima fuerte, en el cual se delinea en su interior un dibujo que 
asemeja una silueta de un liquen fruticuloso color blanco. Todo 10 anterior sobre un fondo blanco. 
Clase 1: ICPA. abonos orgánicos; Fertilizantes y abonos; 
Clase 5: ICPA. pesticidas; 

Poder 

N° Poder: O 

Volver 
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Informe de análisis Químico de suelo - hoja 1 
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labol atono de NutricIón V Suelos Forestales 

Informe de análisis químico de suelo - hoja 2 

'-',.-'--'-.-., ...... -... -,---.-.. --+.----.,- t- ------++---- 1-----.. ---.- ------
----,,,-----,+,,----.- t- f--... - --t-t----t-----It----;------1 

·-· ·"t·-i"--' 
f--·- .. --"-.... ----,,. j------·--t--1------·-t-lr----t-----1'-------~'-

-- - -.. -.---- - .. -,_·-·-----1-+----·_·_-++ .. - .. _··---1--,---11-----·--+----1 

., 
" e u :;~ s " 1 .~ l , 

.-~ .tE: (:,,3(; c::/):,~ 
.. 

1 4C! 
¡ 53 '> u SS .. lO 

____ , ... __ 1.",,, .... _,., , .. _. __ ... _ ..... , ......... _~I_ t-- . ~j_..--ll __ !!: __ ._~ H ¡ ¡ (, ;~¡-;;-:;~_ e " ,_._...L_~:~ ,_-',!::!._.é::~'.:.2i~ 

~---- - -"'-:~-~.~ .. ~~==~=========t~=======l=F=======l========T========+========1=====~~ 1.:;0(1 
j ·--t-I-·----·-·-I--------¡------,,·-· ¡----·--t-------'-f",r:-l, 

r 
~ 
t 

·,~·t , ,- _._- -,._, ._,...... -, 
L 

--"--"--"-"---"'i 1"----'-·----+-;-----.. - .. --- ,.---.----. 1-.--------.. -------- ----···-t--·--,· .. _---~,,-::,:-:1., 
............ 

·-----·--.. r .. --·-·-·-- --lH-----.. --- - -.. -------1------- -- ¡-----.. -
--------¡--... _-------- _._------ -_._--¡-------

--j-

_ ..... --
# ~i 

" - j'.' 

,-t-:f,-_~~l-t-.-c;'.,'-;-~ .. '-,:,",':' :,:~~-+I ,~,5'(J;-:( 'J' 1-........ l.::L::,':~'-y.;'-:f' 
. " o .. ' ,,{;L:" 

~u~~,s AI'-.!AlrfICAS UTILIZADAS ¡JH I';J J:J:¡~i ~!.".',Id 'ti; .• ·(¡I.Kl~f [f'J (;'11 10.::1:11.,:/1 51i..:.-ic,::,ohl'.'0r¡:::-·10) .S. ~'; 'H,:o.p;".;rd"I~~ {' cyir.yt~,) ('J i""!";. 

f·;~~t '1,' ")n11,;¡:0 tl;;H -;- f· :o. /" 0 ~,J, 7;¡ 'Í'\1 'rr,);ble) ~l, ,.;·'.t!rúctQ ¡'C.:>!,) ':O Oto 'l~:lorll() ,1 pH 4 .f..-Pf! / t\ 
~,I ) -¡: ~ .... tr. , ',1,:(' 1)/ ,.,1\1(.'" :,. :.:,\ ;lr;:,1 f:'n ;·· .. ~U(l{~~) r. . ::)\0 I.h..> .. ,1:"lv,':d 11·' iilt':'[('(,lldl;O \0;1 \;h'tr,l~_t'J !« ¡ ) r.-\ 

, ;(j,)" ~' l;:h 1...:;1 '::1.: le I:~L' d. :;" •• :1 ¡,,:'lHd!; : ;:i .(.' Inn11_.l.D:h 

: N(; [)I. UNr.uADE~. K,' 'l. ,r !1' : ... 

J" '- • t~.'+ it..')1\ .¡ S.uclo~~ forestales no se hace responsable por la t0l113 de ntuestra ni la identificaClon de las mismas. 

l;!"'; :: Id f.)r.}ll· l f ).<'~JI)t r :i'11" 

ki.) t:·~ a:)l,r( , .. ,~ '1 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



.'1 Beníamin Diaz <bidiaz@uc.cI. 
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TIZÓN TARDío 

- S: [/I.·~t'\ DE ALERTA TEMPRANA 

"'0 octo Tizon Tardío 
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