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SECCIÓN I: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1.1. Nombre de la propuesta 

Fosfito orgánico de bajo costo a partir de reciclaje de subproductos 

1.2. Respecto de la propuesta (marcar con una X) 

¿Qué área aborda? 

a) Agricultura X 

b) Horticultura X 

c) Forestal  

¿Qué línea temática 
aborda? 

a) Adaptación al Cambio Climático y sustentabilidad 
ambiental. 

X 

b) Biotecnología. X 

c) Marketing agroalimentario.  

d) Seguridad alimentaria.  

1.3. Lugar de ejecución  

¿Dónde se llevarán a 
cabo las actividades? 

a) Región(es) XIV Los Ríos 

b) Provincia(s) Valdivia 

c) Comuna(s) Valdivia 

1.4. Periodo de ejecución 

¿Cuándo se llevarán a 
cabo las actividades? 

Fecha de inicio  Enero 2017 

Fecha de termino Enero 2019 

1.5. Estructura de costos 

Aporte  Monto ($) % 

FIA   

CONTRAPARTE 
(ejecutor y asociados) 

Pecuniario   

No pecuniario   

TOTAL (FIA + CONTRAPARTE)   
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SECCIÓN II: ANTECEDENTES GENERALES DEL POSTULANTE Y COMPROMISO DE EJECUCIÓN  
Favor completar cada una de las siguientes secciones con información relacionada al postulante. 

2.1. Identificación del postulante (además adjuntar CV) 

Nombre completo Benjamín Ignacio Díaz Huarnez 

RUN  

Fecha de nacimiento  

¿Pertenece a alguna etnia? SI (Indique cual)  NO  

Nivel de estudios completos 
realizados (marque con una X): 

Educación 
secundaria 

Técnico-Profesional  

Científico-Humanista  

Educación 
superior 
(pregrado) 

Centro de Formación Técnico  

Instituto Profesional  

Universidad X 

Educación 
superior 
(postgrado) 

Magister  

Doctorado  

Si es estudiante de educación 
superior, indique: 

a) Nombre de la 
carrera que 
cursa 

 

 

b) Año que cursa  

c) Nombre de la 
institución 
donde estudia 

 

 

Si ya está egresado, indique:  

a) Carrera técnica 
o profesión  

Ingeniero Agrónomo 

 

b) Lugar actual 
de trabajo 

Independiente 
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e-mail   

Teléfono de contacto (código 
de región + número telefónico) 

 

Dirección de contacto para 
envío de documentación 

 

¿Actualmente es parte del equipo técnico de alguna iniciativa en ejecución 
con apoyo de FIA? (marque con una X) 

SI  

NO X 

Si la respuesta al punto anterior es SI, por favor indique el código FIA de la 
iniciativa. 

 

Reseña del postulante (cuéntanos brevemente quién eres, a qué te dedicas y cuáles son tus 
intereses profesionales) (máximo 1 página) 

Benjamín Díaz Huarnez, Titulado de ingeniero agrónomo mención gestión ambiental de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile en agosto del 2015. Participación en proyectos ligados a la 
planificación territorial, agricultura orgánica, conservación de la biodiversidad, conservación de 
servicios ecosistémicos y sistemas de información geográfica (SIG), lo cual le ha llevado a conocer 
gran parte de la diversidad de paisajes y realidades socioambientales de la zona centro y sur de 
Chile. Motivación centrada en generar soluciones sustentables ambientalmente, considerando los 
ámbitos sociales, económicos y ecológicos. 

En la actualidad enfocado a generar proyectos de manera independiente y con apoyo de 
instituciones que realicen proyectos asociados a la agricultura orgánica, conservación de 
ecosistemas perturbados, entre otros. 
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2.2. Compromiso del postulante (el postulante manifiesta su compromiso con la ejecución de la 
propuesta y a entregar aportes comprometidos en las condiciones establecidas en este 
documento). 

Aporte total ($)  

Aporte pecuniario ($)  

Aporte no pecuniario 
($) 

 

 

 

Firma del postulante 
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3.2. Asociado (completar el siguiente cuadro por cada uno de los asociados de la propuesta y 
adjuntar CV) 

Nombre completo / Razón social Maryana Beatriz Aniñir Sáez 

Actividad / Giro Ingeniero Agrónomo 

RUN / RUT  

e-mail  

Teléfono de contacto (código de región + número telefónico)  

Dirección de contacto para envío de documentación  

¿Actualmente es parte del equipo técnico de alguna iniciativa en 
ejecución con apoyo de FIA? 

SI  

NO X 

Si la respuesta al punto anterior es SI, por favor indique el código FIA 
de la iniciativa. 

 

3.2. Representante legal del asociado (si el asociado corresponde a una persona jurídica, completar 
el siguiente cuadro) 

Nombre completo  

Cargo que ocupa el representante legal en la entidad  

RUT  

Nacionalidad  

Dirección de contacto  

Teléfono de contacto  

e-mail  
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Profesión  

Realice una breve reseña del asociado (indicar brevemente la historia del asociado, sus actividades y 
cuál es su vinculación con la propuesta). Máximo ½ página. 

Soy Maryana Beatriz Aniñir Sáez, mi ciudad de procedencia es Temuco, soy estudiante de último 
año de la carrera de Agronomía en la Universidad Austral de Chile en la mención de Sanidad 
Vegetal. He tenido participación como laborante y ayudante de ramos asociados como entomología 
y apicultura en el laboratorio de entomología perteneciente al instituto, además de participación en 
charlas relacionadas a la sanidad de cultivos principalmente hortícolas debido a que mi familia se 
dedica a este rubro. Por esto, mi motivación y vinculación con la propuesta para conocer otros 
medios sustentables que benefician tanto a plantas e insectos no perjudiciales en la horticultura, 
adquiriendo el concepto de cambio de una horticultura tradicional a una más amigable con el 
medio. 

 

3.3. Compromiso del asociado (el asociado manifiesta su compromiso con la ejecución de la 
propuesta y a entregar aportes comprometidos en las condiciones establecidas en este 
documento). 

Aporte total ($)  

Aporte pecuniario ($)  

Aporte no pecuniario ($)  

 

 

 

 

 

 

 

Firma del asociado 

 

  



  

 
 
 
 

 
 

Formulario Postulación Convocatoria de Proyectos de Emprendimiento Innovador 2016 Página 8 

3.1. Asociado (completar el siguiente cuadro por cada uno de los asociados de la propuesta y 
adjuntar CV) 

Nombre completo / Razón social 
Pablo Ignacio Aguilera 
Valenzuela 

Actividad / Giro Estudiante Agronomía 

RUN / RUT  

e-mail  

Teléfono de contacto (código de región + número telefónico)  

Dirección de contacto para envío de documentación  

¿Actualmente es parte del equipo técnico de alguna iniciativa en 
ejecución con apoyo de FIA? 

SI  

NO X 

Si la respuesta al punto anterior es SI, por favor indique el código FIA 
de la iniciativa. 

 

3.2. Representante legal del asociado (si el asociado corresponde a una persona jurídica, completar 
el siguiente cuadro) 

Nombre completo  

Cargo que ocupa el representante legal en la entidad  

RUT  

Nacionalidad  

Dirección de contacto  

Teléfono de contacto  

e-mail  

Profesión  
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Realice una breve reseña del asociado (indicar brevemente la historia del asociado, sus actividades y 
cuál es su vinculación con la propuesta). Máximo ½ página. 

Pablo Ignacio Aguilera Valenzuela, estudiante de 4to año de la Universidad Austral de Chile, de igual 
manera se desempeña como administrador de proyectos Agroturísticos en Hornohuinco sector rural 
de Puerto Montt, realizando labores relativas a proyectos pecuarios semi intensivos como engorda 
y crianza de Novillos de Carne raza Angus, además de producción avícola con gallinas de campo de 
doble propósito. 
 
He participado también en cultivos anuales específicamente en cereales como avena supernova y 
cultivos bajo plástico; como tomates  cal – ace. 
 
Por otra parte conozco de nociones en Ingeniería mecánica de maquinaria pesada siendo con mayor 
énfasis en Excavadoras hidráulicas, más conocimientos en el área Portal de Licitación vía Intranet. 
 
Mi vinculación con el proyecto nace de las ganas de formar parte de un fondo concursable con un 
proyecto en el cual creo y me siento cómodo bajo un sistema de modelación simple y efectiva como 
lo describe el proyecto en cuestión. 
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3.3. Compromiso del asociado (el asociado manifiesta su compromiso con la ejecución de la 
propuesta y a entregar aportes comprometidos en las condiciones establecidas en este 
documento). 

Aporte total ($)  

Aporte pecuniario ($)  

Aporte no pecuniario ($)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del asociado 

 

 
 
 
  



  

 
 
 
 

 
 

Formulario Postulación Convocatoria de Proyectos de Emprendimiento Innovador 2016 Página 11 

4.1. Resumen de la idea de proyecto (describe brevemente en qué consiste tu idea de 
proyecto y qué buscas con él en ESPAÑOL) (máximo 2 páginas). 

Este proyecto se originó debido a la identificación de distintos problemas y desafíos que 
enfrenta la agricultura chilena hoy en día, sumada a la determinación de un grupo de jóvenes 
profesionales ubicados en Valdivia en difundir y masificar el uso de prácticas de la agricultura 
orgánica y biotecnología en todas las actividades agrícolas. 

El proyecto consiste en generar y validar un producto con propiedades estimulantes, 
sanitarias y nutricionales en papa (Solanum tuberosum). Cultivo que concentra más del 50% 
de su superficie entre la IX y X región y tiene como una de las mayores limitantes los 
aspectos sanitarios, lo cual se traduce en que en algunas temporadas cerca del 40% del total 
cultivado haya sido atacado por plagas fúngicas (de hongos) provocando que algunos 
agricultores hayan perdido más del 50% de su cosecha.  

La validación del producto consiste principalmente en la generación de un protocolo de 
producción, pruebas en laboratorio y en terreno con el asesoramiento de expertos en 
análisis de compuestos, plagas fúngicas y pruebas en terreno, dejando establecidas las 
propiedades y funcionalidad para iniciar el proceso de certificación y registro del producto en 
el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). 

El producto, llamado fosfito es generado a partir de residuos orgánicos de la actividad 
silvoagropecuaria y estimula el sistema de defensa de la planta a través de compuestos 
específicos (elicitores), fortaleciendo los tejidos de las plantas para soportar distintos tipos 
de estrés.  Así como también previene y cura ataques de plagas fúngicas de importancia en la 
agricultura y provee de un importante nutriente para el crecimiento y desarrollo de las 
plantas, el fósforo (P).   

El fosfito se puede ofrecer de dos maneras; (1) en una versión sólida que permite a 
generadores de insumos agrícolas y/o agricultores reemplazar fosfitos de origen químico-
industrial (homólogo) y diluir el producto según sus necesidades aprovechando 
principalmente sus propiedades como estimulador vegetal y fungicida; (2) en su versión 
líquida el fosfito viene solubilizado y listo para aplicar directamente en el cultivo 
aprovechando todas sus propiedades mencionadas anteriormente. 

El objetivo es comercializar fosfito orgánico (con marca registrada) a un bajo costo y con  
efectividad comprobada en el cultivo de papa para condiciones que se presentan entre la IX y 
X región para que los agricultores dispongan de esta biotecnología y no vean amenazados sus 
cultivos por plagas con una alta severidad e impacto. 
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El fosfito no es un producto patentable ya que es elaborado desde hace más de 10 años en 
distintos predios agrícolas orgánicos de latino América y tiene sus componentes poseen un 
amplio respaldo de investigación científica internacional desde hace más de 15 años, sin 
embargo no se ha encontrado evidencia de estudios específicos para cultivos y condiciones 
de la zona. Es por esto que este proyecto ha sido postulado en el programa de “Proyectos de 
emprendimiento innovador 2016” de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) para 
recaudar financiamiento y lograr establecer un producto comercial capaz de generar un 
impacto positivo que mejore las condiciones de los agricultores y el medio ambiente en 
Chile. 

4.2. Resumen de la idea de proyecto (describe brevemente en qué consiste tu idea de 
proyecto y qué buscas con él EN INGLÉS) (máximo 1 página). 
This project started due to the identification of several facing Chilean agriculture problems 
and challenges, coupled with the determination of a group of young professionals located in 
Valdivia to spread and expand the use of practices of organic agriculture and biotechnology 
to all agricultural activities. 
 
The main goal of this project is elaborate and validate a product as vegetable stimulant, crop 
health promoting and fertilizer for potato (Solanum tuberosum). Over the 50% of the surface 
of this crop it is concentrated between the IX and X region and health aspects of the potato 
crop are one of the main limiting issue, which means that in some seasons nearly 40% of the 
total cultivated has been attacked by fungal pests (fungi) causing some farmers have lost 
more than 50% of their harvest. 
 
The validation process consists mainly in generate a production protocol, laboratory and field 
tests with several expert assessment in analysis of compounds, fungal pests, and field testing, 
way to established the properties and functionality to start the certification process and 
product registration in the ‘Servicio Agrícola y Ganadero’ (SAG). 
 
The product, called phosphite is generated from organic waste from agricultural, livestock 
and forestry activity and stimulates the defense system of the plant through specific 
compounds (elicitors), strengthening the tissues of plants to withstand different types of 
stress. As well as prevents and cures attacks of fungal pests (fungi) with importance in 
agriculture and provides an important nutrient for growth and development of plants, 
phosphorus (P). 
 
The phosphite can be offered in two ways; (1) in a solid version that allows generators of 
agricultural inputs and / or phosphites farmers replace chemical-industrial origin (homology) 
and dilute the product according to their needs primarily using their properties as plant 
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stimulator and fungicide; (2) in its liquid version comes phosphite solubilized and ready to 
apply directly to the cultivation exploit its properties mentioned above. 
 

The aim is to commercialize organic phosphite (trademarked) at a low cost and as a tested 
product in potato cultivation for conditions that occur between the IX and X regions. This way 
farmers will have available biotechnology and their crops will be not be threatened by pests 
with a high severity and impact. 
 
The Phosphite is not a patentable product due over 10 years of production in different latin 
America organic agricultural farms and its components have broad support by international 
scientific research for more than 15 years ago, but has bot been found evidence of specific 
studies for crops and conditions in the south of Chile. That is why this project has been 
postulated in the program ‘Proyectos de emprendimineto innovador 2016’ of the ‘Fundación 
para la Innovación Agraria’ (FIA) to raise financing and succeed in establishing a product 
capable of generate a positive impact to improve the conditions of farmers and the 
environment in Chile. 
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4.3 Estado del Arte del proyecto (describe brevemente el estado del arte asociado al problema y 
solución de tu proyecto) (máximo 1 página) 

En Chile hay más de 53 mil hectáreas plantadas de papa (Solanum tuberosum) de las cuales 
más del 50% se encuentra concentradas entre la IX y la X región (INE, 2016; ODEPA, 2015) y 
se ha identificado que una de las principales limitantes para este cultivo son aspectos 
fitosanitarios, reflejo de esto es que sobre el 32,3% del total cultivado en una temoprada 
puede ser atacado por plagas fúngicas como Phytophthora infestans, Rhizoctonia solani o 
Fusarium solani (FAO, 2012; National Research Council, 1977 citado por Masía, 2010). Estos 
problemas pueden ser devastadores para los agricultores ya que puede generar pérdidas de 
más del 50% solo por la acción de un tipo de hongo como el tizón tardío (Phytophthora 
infestans) (INIA, 2008). Sumado a esto, la baja disponibilidad de nutrientes de alta 
importancia para el crecimiento y desarrollo de las plantas como lo es el fósforo en el sur 
del país (Sandaña y Orena, 2015). 
 
En este contexto, la solución propuesta en este proyecto es generar fosfito orgánico, un bio-
estimulante del sistema de defensa vegetal con propiedades fungicidas y con aporte de 39% 
fósforo, el cual mejora fortalece las estructuras de las plantas (tallo, hojas y raíces) 
impidiendo el ataque de patógenos (Carmona y Sautua, 2011; Alfaro, 2011). En Chile será 
relevante la producción de fosfito artesanal ya que el mercado ofrece solamente sus 
homólogos de origen químico de síntesis industrial (Ciorba y Verdugo, 2014) los cuales son 
utilizados como fungicidas preventivos y curativos para el control de muchas afecciones 
importantes como Phytophthora sp, Pythium spp, Rhizoctonia solani, Plasmopara viticola, 
Peronospora spp y Bremia lactucae que afectan a cultivos como la papa, hortalizas y frutales 
(Agrios, 1995, Lobato, 2010).  
 
Además, en otros estudios se ha demostrado que mejora y estimula el comportamiento 
sanitario de la planta, permitiendo disminuir o retrasar la infección y crecimiento de 
distintas enfermedades fúngica (Rubilar y Balbontin, 2009; Zhang, 2011; Martínez et al, 
2013; Boniche, 2014; Ferraris, 2014). Así como también, estudios en Argentina demostraron 
que aplicaciones foliares de fosfito potásico reducían el tamaño de lesión producida por 
distintos hongos en tubérculos y mejoraba significativamente el porcentaje de emergencia 
en papa. Así como también, determinaron que el patógeno más inhibido fue P. infestans 
(Lobato et al, 2010; Lobato et al, 2011). 
 
Por otra parte, el consumo y distribución de productos fosfatados a nivel país se centra 
principalmente en la zona sur y su demanda depende netamente del aumento de las 
explotaciones agrícolas, las cuales en los últimos años han ido en incremento, sobre todo en 
áreas relacionadas con frutales, Solanáceas y Cereales (Opazo, 2003; ODEPA, 2014; Saldias, 
2008). El porcentaje de fertilizantes, estimulantes, fungicidas e insecticidas orgánicos en el 
mercado se utilizan en menor porcentaje que los productos químicos, pero estas nuevas 
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alternativas están ingresando con fuerza al mercado nacional (ODEPA, 2014). 
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4.4. ¿Otros financiamientos en tu proyecto? (Cuéntanos si tu proyecto ya ha recibido 
financiamiento de otras agencias del Estado y/o fondos privados. Si es así, indícanos el 
monto de recursos apalancados e indica para qué acciones en concreto necesitas el apoyo 
de FIA) (máximo 1 página) 
El proyecto “Fosfito orgánico de bajo costo a partir de reciclaje de subproductos”, se 
adjudico el fondo concursable “Iniciativas estudiantiles y grupos de interés 2016” de la 
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Austral de Chile, bajo el nombre de 
“Producción y caracterización de fosfito artesanal”, este concurso brinda apoyo y asistencia 
profesional-académica de la Universidad Austral de Chile para el desarrollo del proyectos y 
un monto pecuniario. 
 
Monto insuficiente para llevar a cabo una planta piloto de generación de fosfito orgánico 
pero fundamental para el análisis bajo asesoría de los distintos componentes del fosfito y el 
producto finalizado. 
 
Debido a lo anterior se ha solicitado apoyo a la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), 
organismo que con su aporte permitirá generar: 

1) Una planta piloto de producción de fosfito orgánico (adecuar infraestructura, 
generación y compra de equipamiento)  

2) Validar el producto mediante un proceso de análisis de compuestos-productos, 
pruebas in vitro y en campo, asesorías y servicio a terceros (laboratorios) 

3) Diseñar y generar envasado de las distintas versiones del producto 
4) Formalizar la empresa, registrar marca del producto e iniciar un proceso de 

certificación por parte del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)  
5) Realizar movimientos de insumos, visitar productores y todo lo relacionado a 

transporte y viáticos  
6) Difundir el producto y cubrir gastos generales 

 
*Este proyecto se sustenta con la venta mensual de 40 kg de fosfito sólido y 125 kg de 
fosfito diluido equivalente a la venta para 2 empresas generadoras de insumo agrícolas y 5 
hectáreas con dosis máxima (25 kg) respectivamente. Escenario probable al mes 20. 
 

 

4.5. Problema u oportunidad que intentas resolver  (cuéntanos cuál es el problema u 
oportunidad que intentas abordar y cuál es la relevancia del tema para nuestro país) 
(máximo 1/2 página) 
Actualmente la agricultura tanto en Chile como en el mundo enfrenta grandes desafíos debido al 
aumento de alimentos demandados por la sociedad, así como también la exigencia de ésta misma 
por tener productos de mejor calidad, sanos y responsables con el medio ambiente. Además de 
estas exigencias, la agricultura tiene que lidiar día a día con distintos problemas dentro de los cuales 
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se encuentra el aumento y desarrollo de plagas y el empobrecimiento de la calidad de los suelos (ej: 
fijación y retención del fósforo en el suelo sin estar disponible para la planta), lo cual hace necesario 
tener cultivos más fuertes o productos que puedan manejarlas y dar solución a estos problemas.  
 
Ante estos problemas, algunos productores han decidido ocupar el fosfito, producto que intenta 
solucionar estas deficiencias, con especial énfasis en el fortalecimiento de los cultivos. Sin embargo, 
a nivel nacional solo existen opciones químicas sintetizadas de manera industrial provenientes en su 
mayoría del extranjero (tienen que ser importadas) y no existen opciones comerciables de éste 
producto en su versión orgánica.  
 
Por otro lado, industrias como la ganadera y la arrocera generan subproductos considerados 
residuos en grandes cantidades y donde en la mayoría de los casos quedan sin un uso específico. 
Ante esto nace la oportunidad de agregarle valor a estos subproductos de una manera responsable 
con el medio ambiente. 
 

4.6. Clientes (describe quiénes son/serán tus clientes y cómo se ven afectados por el 
problema u oportunidad que intentas abordar) (máximo ½ página). 
Todos aquellos agricultores de papa que necesiten o deseen adquirir fosfito, los cuales no 
tienen gran variedad de opciones (ya sea en precio como funcionalidad) y que por lo tanto 
incurren en grandes gastos por conseguir este tipo de productos que a su vez son factor de 
contaminación en sus procesos de elaboración. 
 
Empresas de insumos agrícolas que actualmente se abastecen de fosfitos de origen 
químico-industrial para generar sus productos. 
 

4.7. La innovación (cuéntanos qué propones para resolver el problema o aprovechar la 
oportunidad que detectaste) (máximo 1 página) 

Desarrollar fosfito orgánico a partir de la combustión lenta (pirolisis) de la mezcla de 
cascarilla de arroz y harina de huesos de origen animal previamente calcinada, ambos 
subproductos disponibles en grandes cantidades en el territorio Chileno y considerados 
residuos en las industrias arrocera y ganadera respectivamente. Este producto teóricamente 
tiene las mismas cualidades que los fosfitos químicos de síntesis industrial e incluso puede 
ser un producto con mejores propiedades y resultados. 
 
Actualmente en el mercado Chileno solo se pueden encontrar fosfitos químicos sintetizados 
industrialmente provenientes de España, Alemania y Colombia. A diferencia de estos 
productos, el fosfito orgánico es elaborado con insumos de bajo costo y a través de un 
proceso simple que no requiere de gran equipamiento ni inversión. 
 
El fosfito orgánico se genera a partir de la harina de huesos previamente calcinados que 
contiene entre un 24 y 28% de calcio y entre un 8 a 14% de fosforo (en forma de fosfato de 
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Calcio Ca3PO4), y la ceniza de cascarilla de arroz puede llegar a contener hasta un 90% de 
silicio (en forma de dióxido de silicio SiO2), lo cuales a través de un procesos de pirolisis o 
combustión lenta pasan a formar silicato de Calcio y pentoxidos y trioxidos de fosforo, lo 
cual deja el fósforo altamente disponible para la nutrición de las plantas mientras que el 
silicato de calcio fortalece la estructura de las plantas, les da mayor flexibilidad  y al mismo 
tiempo otorga resistencia inmunológica contra ataques de insectos y enfermedades, 
aumentando así la eficiencia de la fotosíntesis en las plantas. Por lo tanto el fosfito orgánico 
a diferencia de los otros fosfitos cumple una doble función y puede tener mejores 
características que su homologo químico. 
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4.8. ¿De qué tipo de innovación estás hablando? (marca con una X todas aquellas 
opciones que apliquen). 

Innovación a nivel de… 

Producto X 

Servicios  

Procesos X 

Modelo de 
negocios 

 

Gestión comercial  

Otra…  

Si es “otra”… 
¿Cuál? 

 

4.9. Grado de novedad y nivel de incertidumbre (cuéntanos a qué nivel de 
innovación corresponde tu propuesta – copia, adaptación, mejora, creación o 
invención, y cuál es su incertidumbre). (máximo ½ página) 

La elaboración de fosfito orgánico en Chile es una adaptación de los fosfitos 
orgánicos producidos a nivel predial por algunos agricultores de otros países de 
Sudamérica y el Caribe. Sin embargo, si lo comparamos con los fosfitos químicos de 
síntesis industrial es un mejoramiento ya que teóricamente se obtiene un producto 
de mejores características y se realiza un proceso más amigable ambientalmente en 
el sentido que recicla subproductos de otras industrias y está más cercano al 
consumidor final. 
 
La incertidumbre de este proyecto se basa fundamentalmente al reconocimiento del 
producto por parte de instituciones públicas como un bioestimulados vegetal e 
inductor de resistencia de enfermedades, lo cual puede llevar a la desconfianza de 
los agricultores por el producto. Además, al igual que cualquier producto que quiere 
introducirse en el mercado va a requerir de tiempo para que los clientes puedan 
aprender a usarlo y reconocer sus propiedades. 
 

 

4.10. Beneficio (cuéntanos cómo tus clientes se beneficiarán con la innovación que 
quieres desarrollar) (máximo ½ página). 
Como fue mencionado anteriormente, el fosfito orgánico es generado a partir de 
insumos de bajo costo y no se necesitan de grandes inversiones para desarrollar el 
proceso, por lo tanto, el costo de adquisición del producto para los clientes será 
menor que su homólogo químico.  
 
Además, obtendrán un producto con una bi-funcionalidad, en la que no solo se 
estimula a la planta, sino que también le permite nutrirse de un macronutriente 
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escaso como el fósforo.  
 
Finalmente, hay que destacar que se crea un beneficio ambiental no solo para los 
clientes sino que para la sociedad a través de la utilización de productos no 
contaminantes y que reciclaje de subproductos. 
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4.11. Amenazas (cuéntanos qué amenazas y dificultades existen para el desarrollo y 
éxito de tu propuesta) (máximo ½ página) 
Pueden surgir dos tipos de dificultades, por un lado están aquellos aspectos propiamente tal 
del producto (debilidad) y factores externos que representen una amenaza. Respecto a las 
dificultades del primer tipo mencionado, al ser un producto de características artesanales 
puede existir una irregularidad en la calidad de los insumos y/o del producto final, así como 
también es un producto que no se ha probado ampliamente en la realidad del sur y centro 
sur del país por lo que se tiene que evaluar y comprobar su efectividad en la práctica. 
 
Por otro lado, las amenazas están referidas principalmente a la desconfianza de los 
agricultores por productos nuevos y que no son reconocidos todavía por las instituciones 
públicas. 
 

 

4.12. Objetivo general de la propuesta (indícanos cuál es el objetivo general de tu 
propuesta) 

Elaborar y validar fosfito orgánico como estimulador vegetal, fungicida y fertilizante 
para el cultivo de papa en la zona sur (IX a X región). 
 

4.13. Objetivos específicos (OE) de la propuesta (señala un máximo de 5 objetivos 
específicos asociados al objetivo general de tu propuesta) 
1) Elaborar equipamiento y adecuar infraestructura. 
2) Elaborar fosfito como producto mínimo viable (MVP) y generar protocolo de 
producción. 

3) Realizar análisis químico-físico de insumos y pruebas del producto bajo 
condiciones controladas y en campo.  

4) Diseñar y elaborar formatos de presentación de los productos.  

5) Formalizar empresa y registrar marca para posterior difusión y comercialización. 
 

4.14. Resultados que esperas alcanzar (asocia cada Resultado Esperado a un 
objetivo específico, utilizando para ello la siguiente tabla). 

N ° OE N° RE RESULTADO ESPERADO (RE) 

1 1 A Planta piloto de generación de fosfito orgánico. 

2 2 A Protocolo de producción para replicación de procesos. 
3 3 A Comprobar funcionalidad del producto como estimulante, 

fungicida y fertilizante para cultivo de papa y sus plagas. 

4 4 A Envase con diseño único en el mercado. 
5 5 A Creación de personalidad jurídica e inicio de actividades en el SII. 

5 5 B Registro de marca e inicio de certificación SAG. 
5 5 C Creación de página web, participación de ferias agrícolas y otras 
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instancias de difusión. 

5 5 D Obtener un Producto mínimo viable (MVP) para iniciar su 
comercialización. 

5 5 E Iniciar primeras ventas de fosfito en sus distintas versionas. 
 

4.15. Actividades a realizar (cuéntanos qué actividades deberás llevar a cabo para 
lograr los resultados planteados) (máximo 1 página). 

N ° 
OE 

N° RE ACTIVIDADES A EJECUTAR 

1 1 A Adecuar el sitio para la planta de producción. 

1 1 A Elaborar el equipamiento necesario para la producción. 

2 
2 A Abastecerse de todos los insumos para la producción - Logística de 

abastecimiento. 
3 3 A Análisis químico y económico de insumos. 

2 2 A Capacitar personal para producción. 

2 2 A Producir fosfito. 

2 2 A Generar protocolo de producción. 
3 3 A Analizar compuestos activos en laboratorio. 

3 3 A Análisis del producto como controlador fúngico para P.infestans 

3 3A Análisis del producto como controlador fúngico para R. solani 

3 3 A Desarrollar uso experimental en campo (pruebas en terreno). 

4 4 A Diseño y producción piloto de envases (versión sólida y líquida). 

5 5 A Formalización de empresa. 
5 5 B Registrar marca. 

5 
5 D Iniciar tramitación para la obtención de certificación del Servicio 

Agrícola y Ganadero (SAG). 

5 
5 C Campaña de difusión del producto a través de página web, 

participación en ferias, vistas a productores, etc. 
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4.16. Metodología (identifica y describe el conjunto de procedimientos, 
secuenciados en el tiempo, a través de los cuales se va a ejecutar el proyecto) 
(máximo 1 página). 
1. Adecuación de infraestructura y desarrollo de equipamiento a través de la 
prestación de servicios de la maestranza MASTERMET de Valdivia y el trabajo del 
equipo de socios.  
2. Logística de abastecimiento de distintos materiales con potencial uso en la 
producción (ej. Cascarilla de arroz, huesos animales, conchas de moluscos, aserrín, 
etc) y análisis de 6 insumos en el Laboratorio de Nutrición y Suelos Forestales de la 
Universidad Austral de Chile (UACh). 
3. Inicio de producción piloto de fosfito en versión sólida (sin solubilizar) y líquida 
(solubilizada). Posterior repetición del proceso para establecer puntos críticos, 
estandarización y generar un protocolo de producción. 
3. Análisis y determinación de cantidad de fosfito según distintos componentes y 
solubilizaciones en el laboratorio de Nutrición y Suelos Forestales de la UACh. 
4. Pruebas de efectividad de control fúngico para 5 plagas de importancia en cultivo 
de papa de la zona sur (considerando desde la IX a la X región) en el Laboratorio de 
Fitopalogía UACh. 
5. Pruebas en terreno de performance del producto para cultivo de papa en el 
campo experimental Santa Rosa de la Facultad de Agronomía de la UACh 
considerando los principales suelos usados para el cultivo desde la IX a la X región, 
los cuales son considerados como una transición entre trumaos y rojo arcillosos 
pertenecientes a la serie Loncoche que abarca las provincias de Cautín y Valdivia 
como también aquellos suelos derivados de cenizas volcánicas presentes en la serie 
Osorno, La Unión y Valdivia (IREN, CORFO,UACh, 1978). 
6. Análisis de resultados y efectividad del producto bajo asesoría de agrónomo 
especialista en control fúngico. 
7. Diseño y producción piloto (servicio a tercero) de 3 formatos de contenedores 
(envases) para el producto en sus versiones sólidas y líquidas. 
8. Creación y formalización de la empresa en “Tu empresa en un día”, inicio de 
actividades en el Servicio de Impuestos Internos, registrar marca del producto bajo 
asesoramiento profesional e inicio de proceso de certificación del producto en el 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). 
9. Diseño y elaboración de material de difusión (trípticos, página web, presentación 
en ferias, etc.) a través de la contratación a terceros. 
10. Visitas a locales de insumos agrícolas, productores de papa, asociaciones de 
papa, etc. para difusión y comercialización de los productos. 
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4.17. Carta Gantt (completa la carta Gantt de acuerdo a las actividades señaladas en el punto anterior). 

N ° 
OE 

N° 
RE 

Actividad 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
1 A Adecuación de 

infraestructura 
X X                               

1 
1 A Desarrollo de 

equipamiento 
X X                               

2 
2A Logística de 

abastecimiento 
de insumo 

 X X                              

3 
3 A Análisis químico y 

económico de 
insumos 

  X X             X X               

2 2 A Producción piloto    X        X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

2 
2 A Generación de 

protocolo de 
producción 

   X X X                           

3 
3 A Análisis de 

compuesto fosfito 
      X X                         

4 

4 A Diseño y 
producción 

envase versión 
solido 

      X X                        X 

5 
5 A Formalización 

empresa 
       X                         

5 
5 C Difusión del 

producto 
           X X X X                  

5 
5 C Elaboración 

página web 
           X X                    

5 5 D Inicio certificación                                 
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SAG 

                                   

 

4.17. Carta Gantt (completa la carta Gantt de acuerdo a las actividades señaladas en el punto anterior). 

N ° 
OE 

N° 
RE 

Actividad 
Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

3 
3 A Análisis químico y 

económico de 
insumos 

   X        X        X        X     

3 
3 A Análisis de 

compuesto fosfito 
   X        X        X        X     

3 

3 A Análisis del 
producto como 

controlador 
fúngico para R. 

solani 

          X X X X X X X X X X X X X X X X X X     

2 
2A Logística de 

abastecimiento 
de insumo 

    X X                   X X       

2 2 A Producción piloto  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

4 

4 A Diseño y 
producción 

envase versión 
solido 

            X X                   

5 
5 E Comercialización 

fosfito versión 
sólida 

X  X  X  X  X  X 
 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

3 

3 A Prueba en terreno 
del producto en 

cultivo y 
postcosecha 

                              X X 
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4.17. Carta Gantt (completa la carta Gantt de acuerdo a las actividades señaladas en el punto anterior). 

N ° 
OE 

N° 
RE 

Actividad 
Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

3 

3 A Prueba en terreno 
del producto en 

cultivo y 
postcosecha 

        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

3 
3 A Análisis químico y 

económico de 
insumos 

   X        X        X        X     

3 
3 A Análisis de 

compuesto fosfito 
   X        X        X        X     

3 

3 A Análisis del 
producto como 

controlador 
fúngico para 
P.infestans 

          X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

2 
2A Logística de 

abastecimiento 
de insumo 

            X    X    X    X    X    

2 2 A Producción piloto  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

4 

4 A Diseño y 
producción 

envase versión 
solido 

     X X                          

5 
5 E Comercialización 

fosfito versión 
sólida 

X  X  X  X  X  X 
 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

3 
3 A Prueba en terreno 

del producto en 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 



  

 
 
 
 

 
 

Formulario Postulación Convocatoria de Proyectos de Emprendimiento Innovador 2016 Página 27 

cultivo y 
postcosecha 

4 

4 A Diseño y 
producción 

envase versión 
liquido 

        X X X                      

5 5 B Registro de marca             X                     

5 
5 C Difusión del 

producto 
          X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

5 
5 E Comercialización 

fosfito líquido  
              X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

5 
5 D Inicio certificación 

SAG 
                            X X X X 
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4.18. Equipo técnico con el que trabajarás (cuéntanos con qué personas llevarás a cabo tu propuesta, qué experiencia tienen para poder 
colaborar en el proyecto y cómo se van a organizar) (máximo 1 página). 

Nombre Profesión 
Experiencia laboral relacionada con el 

proyecto 
Rol en proyecto 

Horas de 
dedicación a la 

propuesta 

Gisela Romeny 
Kunstmann 

 

Bioquímico 
 

Gestión y Administración Laboratorio de 
Nutrición y Suelos Forestales Universidad 

Austral de Chile – Normalización y 
Acreditación de Laboratorios de análisis 
de Suelos en Chile. Análisis químico de 

suelos, plantas, fertilizantes y otros. 

Asesora técnica para análisis químico de 
insumos y el producto 

 
50 hrs. 

Nancy Andrade Soto 
 

Ingeniero 
Agrónomo. M.Sc 

Jefa del laboratorio de fitopatología, 
instituto de producción y sanidad vegetal 

de la facultad de ciencia agrarias de la 
Universidad Austral de Chile. 

Asesora técnica para pruebas in vitro y en 
campo del producto 

150 hrs. 

María Paz Peña 
Lagos 

Bióloga Ph.D 
Investigación; Elaboración, coordinación y 
gestión de proyectos; Trabajo en equipos 

multidisciplinarios.  
Asesora técnica, financiera y de gestión 192 hrs. 
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4.19 Actividades a realizar por terceros (si corresponde, indica en el siguiente cuadro las actividades que serán realizadas por terceros, que no 
son parte de tu equipo técnico). 

N° Nombre de la actividad Nombre de la persona o empresa a contratar Experiencia en la actividad a realizar 

1 
Análisis químico de insumos y 

de los productos 

Laboratorio de nutrición y suelos forestales, 
facultad de ciencias forestales y recursos 

naturales de la Universidad Austral de Chile 

Acreditado por la comisión de normalización y 
acreditación dependiente de la sociedad chilena de la 

ciencia del suelo y reconocida por SAG-INDAP para 
hacer análisis de suelo y foliar desde 1988. 

2 
Análisis de control fúngico 

del producto 

Laboratorio de fitopatología, instituto de 
producción y sanidad vegetal de la facultad de 

ciencia agrarias de la Universidad Austral de 
Chile 

Desarrollan actividades de docencia, investigación y 
servicios - Laboratorio de Micología, Laboratorio de 

Fitobacteriología y Laboratorio de Nematología. 

3 
Diseño de envase y creación 
de prototipo en sus distintas 

versiones 
Daniela Díaz Ortega Diseñadora industrial de la Universidad de Chile. 

4 
Diseño y generación de 
material para difusión 
(trípticos, pendón, etc) 

Felipe Guillermo Díaz Huarnez 
Ilustrador y ex estudiante de Diseño Gráfico con 

experiencia en distintos rubros de las artes visuales y 
plataformas web. 

5 Asesoría legal Lía Marión Aguilera Valenzuela Formalización de empresa y registro de marca. 
6 Generación de equipamiento Maestranza Mastermet Generación de equipamiento de fabricación. 

7 
Análisis estadístico de 

resultados en pruebas in 
vitro y en campo 

María Paz Peña Lagos 
Bióloga, Doctora en Ciencias. Experiencia en 

Investigación; Elaboración, coordinación y gestión de 
proyectos. 

8 
Asesoría de pruebas 
realizadas en campo 

Nancy Andrade Soto 
Académica con más de 20 años de experiencia 

dirigiendo tesis de pre y postgrado. Experta en temas 
relacionados con el cultivo de papa y fitopatologías. 
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SECCIÓN V: ANTECEDENTES FINANCIEROS DE LA PROPUESTA 

5.1. Estructura de costos de la propuesta (indica, para cada ítem de gasto de la siguiente tabla, los 

gastos en los que tienes previsto incurrir). 

ITEM DE GASTO 
APORTE FIA  

($) 

APORTE CONTRAPARTE TOTAL 

($) PECUNIARIO ($) VALORIZADO ($) 

Recursos humanos     

Viáticos y 
movilización 

    

Materiales e 
insumos 

    

Equipamiento     

Servicios de 
terceros 

    

Difusión     

Capacitación     

Gastos generales     

Imprevistos     

Gastos de 
administración 

    

TOTAL ($)     
%     
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5.2. Explicación de costos de la propuesta (explícanos en qué usarás el dinero solicitado en el punto 

5.1. Asocia el presupuesto solicitado a las actividades que pretendes llevar a cabo) (máximo 1 página). 

El aporte FIA será destinado principalmente a la validación del producto, lo cual se traduce en el pago 
de laboratorios para analizar químicamente los insumos y principios activos del producto; análisis de 
efectividad fungicida; pago a honorarios para profesionales que asesoren los procesos de validación 
(bioquímico, agrónomo especialista, biólogo, abogado).  

Otra actividad de relevancia en los costos es la adquisición de insumos (huesos, capotillo de arroz, 
aserrín, leña, conchas de moluscos, entre otros), materiales (tambores, fierros, planchas, etc.), 
equipamiento (pesa, palas, elementos de seguridad, etc.) y el transporte de estos (incluyendo los 
viáticos). 

Finalmente, se destinarán recursos para el diseño y elaboración de los prototipos de envase; material 
de difusión como trípticos, pendones, entre otros; costos generales (formalización de la empresa, 
impresiones, teléfonos, etc.) y un pequeño porcentaje para imprevistos. 
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SECCIÓN VII: ANEXOS 
Favor adjuntar cada uno de los documentos que se señalan a continuación. 

Anexo 1 Certificado de nacimiento del postulante. 

Anexo 2 

CV del postulante (máximo 3 hojas por CV y con un resumen de los últimos 5 años de 
experiencia) y, si aplica, de: 

 Cada uno de los miembros del equipo técnico. 

 Cada uno de los asociados con el que se llevará a cabo la propuesta. 

 Cada uno de los servicios a terceros a contratar.  

Anexo 3 

Carta de compromiso de participación de cada uno de los asociados y miembros del 
equipo  técnico en la que se señale: 

 El nombre de la Convocatoria. 

 El nombre de la propuesta que se está postulando. 

 El nombre del asociado o miembro del equipo técnico y su rol en la propuesta. 

 La firma de la persona. 

Anexo 4 Convenios de colaboración para la ejecución de la propuesta. 

Anexo 5  Revisión Bibliográfica. 

Anexo 6 Firmas en formulario 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISEÑADORA INDUSTRIAL 

 

Datos Personales 
 

Nombres y Apellidos Daniela Díaz Ortega 

Fecha de nacimiento 29 de Mayo de 1991 

R.U.T.   17.957.600-7 

Dirección  Fresia 6635, La Florida, Santiago, RM. 

Número de contacto +56 9 82668104 

Correo electrónico diazortega.daniela@gmail.com 

 

 

Formación Académica 
 

2016   Egreso Mención Diseño Industrial 

 

2015   Licenciatura Mención Diseño Industrial  

 

2010 - 2016  Universidad de Chile 

   Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

   Diseño Industrial 

 

1997 - 2009  Colegio Antilhue de La Florida 

   Enseñanza Básica y Media 

 

 

Formación Académica Complementaria 
 

2014   Politecnico di Milano 

   Design del Prodotto 

 

2013   Equipo Protean 2 – FAU Universidad de Chile 

   Desafío Cero 

 

Experiencia Laboral 
 

2016   Captadora y vendedora 

   Premier Chile 

 

2015   Diseñadora Industrial 

   Oficina Ambiental de la Municipalidad de La Florida 

 

2013   Monitora de postulación 

   Universidad de Chile 

 

Idioma 
 

Nivel Intermedio Italiano 

   Inglés 

 

mailto:diazortega.daniela@gmail.com
Marcela Gonzalez E
Rectángulo



                                 
                                          CURRICULUM VITAE 

                       
ANTECEDENTES PERSONALES         

                                                                        
NOMBRE                                              :     Lía  Marión Aguilera Valenzuela 

 

FECHA DE NACIMIENTO                 :     10 De Julio 1987 

 

EDAD               :     29 años 

 

NACIONALIDAD                                :     Chilena 

 

CÉDULA DE IDENTIDAD                 :     16.738.571-0   

 

ESTADO CIVIL                                   :     Soltera. 

 

DIRECCIÓN                                         :     Av. Colon 7000, depto. E 91, Las Condes. 

 

OCUPACIÓN                                        :    Abogada 

 

TELÉFONO                                           :    09 - 71091378 

 

CORREO ELECTRONICO                   :   liamarion.av@gmail.com 

 

 
 

ANTECEDENTES ACADEMICOS 

 
ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA      : Colegio  Santa  María De Lo Cañas 

 

EDUCACION SUPERIOR   : Derecho en Universidad Gabriela Mistral 

 

- Año de egreso: 2012 

- Rendición de examen de grado: 29 de octubre 2013 evaluada con  voto de distinción. 

- Inicio práctica profesional: 5 de noviembre 2013, evaluada con desempeño sobresaliente. 

- Abogada desde el 22 de octubre de 2014. 

 

 

ANTECEDENTES LABORALES 

 

 2012 a 2013 procuradora con abogada Vesna Lolic. 

 Mayo de 2014 a la fecha, Tramitación de causas de manera independiente, en particular 

área comercial propiedad intelectual  y laboral.  

 

a) Propiedad Intelectual:  

 

1) Tramitación de marcas comerciales y patentes.  
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b) Derecho Comercial: 

 

1) Constitución de todo tipo de sociedades. 

2) Modificación, rectificación y saneamiento de sociedades. 

3) Fusión, transformación de sociedades. 

 

 

 

c) Derecho Laboral: 

 

1) Tramitación de juicios por despido injustificado, indirecto, nulidad del despido, 

procedimientos monitorios, tutela, accidentes de trabajo, desafuero maternal y 

reclamación de multa.  

 

 Octubre de 2014 a abril 2016, Contrata Administrativo Tercero, Primer y Segundo  

Juzgado de letras del Trabajo de Santiago, manejo SITLA y desarrollando las siguientes 

funciones:  

- Proveedora de la unidad de causas, con manejo en la tramitación de procedimientos: 

o Aplicación general.  

o Tutelas. 

o Monitorio. 

o Accidentes del trabajo. 

o Reclamación de multas.  

- Conocimiento actualizado de la legislación laboral. 

 

 

REFERENCIAS  LABORALES 

 

1. César Torres Mesías, Juez Presidente del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de 

Santiago Fono 02-26755603. 

2. César Chamia, Jefe de Unidad de Causa del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de 

Santiago Fono 02-26755615. 

3. Ricardo Galetovic, Jefe de Unidad de Sala del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de 

Santiago Fono 02-26755616. 

4. Roberto Morales Almendra Jefe de Unidad de Causa del Primer Juzgado de Letras del 

Trabajo de Santiago Fono +56978022785. 

 

 

 

 

 

LIA MARIÓN AGUILERA V. 

Av. Colon 7000, depto. E 91, Las Condes. 

09-71091378  

LIAMARION.AV@GMAIL.COM 

2016 
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MARÍA PAZ PEÑA LAGOS 

Fecha de nacimiento: 31 de Mayo de 1982, Santiago, Chile 

RUT: 15.483.083-9 

Idiomas: Español (nativo), inglés intermedio (oral y escrito) 

Teléfono: +56-9-61588906 

Correo electrónico: mppena@gmail.com 

PERFIL 

Bióloga, Doctora en Ciencias. Experiencia de 10 años en investigación científica en la línea de 

los recursos naturales y medio ambiente, con especialidad en la ecología de bosques, 

dendrocronología y fisiología vegetal. Mi experiencia laboral y mi formación científica se han 

desarrollado bajo el marco de diversos proyectos de investigación, adquiriendo experiencia 

de trabajo en equipo multidisciplinarios, en la coordinación y ejecución de trabajo en 

terreno y actividades de extensión científica, técnicas de laboratorio, análisis de datos, 

elaboración de informes y artículos científicos, administración y formulación de proyectos. 

He participado de diversas reuniones científicas nacionales e internacionales y cursos de 

profundización. Poseo gran interés en el cuidado del medio ambiente, la conservación y 

gestión de los recursos naturales, y en la difusión del quehacer científico a la comunidad, y 

su posicionamiento en las políticas públicas, como motor de un desarrollo sostenible. 

ESTUDIOS SUPERIORES 

2010 - 2016: Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias, Chile. 

 Doctor en Ciencias, mención Sistemática y Ecología. 

2000- 2006: Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Ciencias Biológicas, Chile. 

 Bióloga, con Especialidad en Medio Ambiente y Recursos Naturales (2006) 

 Licenciada en Ciencias Biológicas (2006).  
EXPERIENCIA LABORAL 

Junio 2006- abril 2010: Asistente de Investigación y Coordinación de Proyectos, Laboratorio 

de Dendrocronología y Cambio Global de la Universidad Austral de Chile. Responsable: Dr. 

Antonio Lara Aguilar. 

2003-2005: Asistente de Laboratorio, Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB). Universidad 

de Chile. Responsable: Dr. Juan Armesto. 

EXPERIENCIA ACADEMICA 

2012-2015: Investigación Doctoral, Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, Facultad 
de Ciencias, Universidad Austral de Chile.  
2008-2015: Colaboradora en Proyectos de Investigación, Universidad Austral de Chile. 
2011- 2014: Colaboradora Docencia de Pregrado, Universidad Austral de Chile. 
2007-2016: Educación Científica / Vinculación con el Medio en Universidad Austral de Chile. 

2006: Ayudante Docencia de Pregrado en Pontificia Universidad Austral de Chile (2006). 
2004-2005: Tesista, Departamento de Ecología, Pontificia Universidad Católica de Chile.  
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CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO 

2015. Bioestadística avanzada.  
2014.  International Graduate Course Ecophysiology of Soil‐Plant interactions.  
2013. Short course in Generalized and Mixed Effects Models. 
2012. International Graduate Course Plant Ecophysiology of Drought Tolerance. 
 2011.  International Graduate Course Forest Ecophysiology.  
2008. Curso internacional Paleoclimatología: Aportes al Entendimiento del Cambio Climático 
Global.  
2008. International fieldwork 18th Annual North American Dendrochronological Fieldweek 
(NADEF).  
2008. Curso internacional de campo 4ta Semana de Campo Dendrocronológica en América 
del Sur. 
2005.  Curso nacional Biogeografía de Chile.  
2004. Curso nacional Ecología, Historia y Biodiversidad de los Bosques Chilenos.  
 
PUBLICACIONES  

. Peña, M.P., Barichivich, J., Maldonado, A. (2014) Climatic drivers of tree growth in a swamp 
forest island in the semiarid coast of Chile. Journal of Arid Environments, 109: 15-22 
- García, M., Vidal, A., Maldonado, A., Mandakovic, V., Peña, M.P., Belmonte, E. (2014). 
Alimentos, tecnologías vegetales y paleoambiente en las aldeas formativas de la Pampa del 
Tamarugal, Tarapacá (ca. 900 AC-800 DC). Estudios Atacameños, 47: 33-58 
- Lara, A., Solari, M.E., Prieto, M. R., Peña, M. P. (2012). Reconstrucción de la cobertura de la 
vegetación y uso del suelo hacia 1550 y sus cambios a 2007 en la ecorregión de los bosques 
valdivianos lluviosos de Chile (35º ‐ 43º 30´ S). Bosque, 33(1): 13‐23. 
- Urrutia, R., Lara, A., Peña, M.P., Christie, D.A. (2010). Water availability reconstructions 
using tree‐rings in the Valdivian rainforest ecoregion, Chile. IOP Conference Series: Earth and 
Environmental Science. 
- Gutiérrez, A.G., Armesto, J.J., Aravena, J.C., Carmona, M., Carrasco, N.V., Christie, D.A., 
Peña, M.P., Pérez, C. and Huth., A. (2009). Structural heterogeneity and environmental 
attributes of old‐growth temperate rainforests of northern Chiloé Island, Chile. For. Ecol 
Manag.258: 376‐ 388. 
 

CONFERENCIAS (PRIMERA AUTORA) 

Peña. M. P.; Barichivich, J.; Maldonado, A. (2016) Climatic drivers of tree growth in a swamp 
forest island in the semiarid coast of Chile Third American Dendrochronology Conference.28 
marzo – 1 abril. Mendoza, Argentina. Modalidad: Poster. 

Peña, M.P., Christie, D. A., M., Paula, S., Coopman, R., Andreu-Hayles, L. (2016). Increasing 
water-use efficiency leads a differential tree radial growth response across an altitudinal 
gradient of Nothofagus pumilio Andean forest during the last century. VIII Southern 
Connection Congress.18-23/enero, Punta Arenas, Chile. Modalidad: Poster. 
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Peña, M.P., Christie, D. A., M., Paula, S., Coopman, R., Andreu-Hayles, L. (2014). Ajustes 
fisiológicos en la eficiencia del uso del agua de Nothofagus pumilio durante el último siglo 
inferidos desde cronologías de δ13C. LVII Reunión Anual de la Sociedad de Biología y de las 
Sociedades de Genética, Evolución, Ecología y Botánica. 25-27/noviembre, Puerto Varas, 
Chile. Modalidad: Poster 

Peña, M.P., Paula, S., Christie, D. A., Jiménez‐Castillo, M. (2013). Ajustes  hidráulicos en 
bosques de altura: respuesta de Nothofagus pumilio (P. et E.) Krasser a variabilidad hídrica. 
V Reunión Binacional de Ecología. 6‐9 de Noviembre, Puerto Varas, Chile. Modalidad: Oral. 

Peña, M.P., Jiménez‐Castillo, M., Christie, D. A., Coopman, R. (2012). Características 
hidráulicas de Polylepis tarapacana Philippi (Rosaceae) a lo largo de su distribución 
altitudinal en el Salar de Surire, Región de Tarapacá, Chile. Primera Reunión Conjunta de 
Botánica, Ecología y Evolución. 6‐9 Octubre, Universidad de Concepción, Chile. Modalidad: 
Póster 

Peña, M.P., Christie, D.A., Lara,  A. (2008). Precipitation  Reconstruction  in the Temperate 
Mediterranean Transition of the Andes inferred from Tree Rings. First American 
Dendrochronological Conference, Vancouver (AMERIDENDRO). 23‐27 de Junio, British 
Columbia, Canada. Modalidad: Póster 

Peña, M.P., Carrasco, N.V., Díaz, I.A., Peña‐Foxon, M.E., Tejo, C. (2006). Colonización de 
la hemiepífita Pseudopanax laetevirens sobre Eucryphia cordifolia en un bosque Valdiviano 
costero de la Isla de Chiloé. XLIX Reunión Anual de la Sociedad de Biología de Chile, y 
XVIII Reunión Anual de la Sociedad de Botánica de Chile. 22‐25 de noviembre, Pucón, 
Chile. Modalidad: Póster 

Peña, M.P., Gutiérrez, A.G., Christie, D.A., Armesto, J.J. (2004). Patrones de 
establecimiento y crecimiento radial post‐disturbio en especies arbóreas de bosques 
Siempreverdes en el norte de la Isla de Chiloé. II Reunión Binacional de Ecología 
Chile‐Argentina y XI Reunión de la Sociedad de Ecología de Chile. 31 de octubre – 5 de 
noviembre, Mendoza, Argentina. Modalidad: Póster 

BECAS Y RECONOCIMIENTOS 

2015. Primer lugar Noveno Concurso Fotográfico "La Investigación en la Universidad Austral 
de Chile”  
2012. Beca de Asistencia a Eventos y Cursos Cortos Nacionales o Internacionales.  
2010. Beca para Estudios de Doctorado en Chile. 
2000. Beca MINEDUC.  
 
ORGANIZACIONES/VOLUNTARIADO 

2012- a la actualidad: Cooperativa de Consumo Responsable, La Manzana. Valdivia 

2011-2016: Consejo de Estudiantes de Postgrado, Universidad Austral de Chile. 

2016: Cooperativa de Reciclaje Valdivianos Sin Basura 
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CURRICULUM VITAE 
1. ANTEDENTES PERSONALES 
 
Nombre: Nancy Mónica Leticia Andrade Soto 
Fecha de nacimiento: 23 de agosto de 1951 
Nacionalidad: Chilena 
Instituto: Producción y Sanidad Vegetal 
Títulos profesionales: Ingeniero Agrónomo 
Grados académicos: 
Licenciado en Agronomía, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile, 1981 
Ingeniero Agrónomo, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile, 1981 
Magíster en Ciencias, Mención Microbiología, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile, 1998 
 
2. DOCENCIA 
2.1. Asignaturas de pregrado dictadas para estudiantes de Agronomía los últimos 10 años 2005 a 
la fecha:  
Profesor Responsable: PSVE 208  Taller de Sanidad Vegetal; AGRO198  Práctica Instituciones; PSVE 
141  Fitopatología; PSVE 241   Fitopatología Agrícola;  
Profesor Colaborador: PSVE 201  Protección Vegetal; PSVE 213  Raíces y Tubérculos; PSVE 295  
Proyecto de Memoria; PSVE  204  Manejo y Producción Frutícola; MICR 105  Microbiología; PSVE 
246  Olericultura; PSVE  216  Floricultura y Ornamentales; PSVE 297   Memoria de Título 
 
2.2. Tesis y trabajos de titulación de pregrado.  
- Profesor informante de 34 tesis de pregrado (desde 1992) 
- Profesor patrocinador de 17 tesis de pregrado  
 
2.3. Asignaturas de Postgrado dictadas para estudiantes de Magíster en Cs. Vegetales 
Profesor Responsable: PSVE 303 Tópicos Especiales I; PSVE 307 Micología Vegetal 
Profesor Colaborador: PSVE 300 Seminario Bibliográfico 
 
2.4. Tesis de postgrado (sólo finalizadas) 
- Profesor informante de 1 tesis de postgrado 
- Profesor patrocinador de 3 tesis de postgrado 
 
3. INVESTIGACION 
3.1. Proyectos de investigación 
- 2006-2008 Proyecto DID S-2006-06. “Identificación del fitoplasma causante de escoba de bruja 

en murta (Ugni molinae Turcz.)  y determinación del agente causal de escoba de 
bruja en plantas de chaura (Gaultheria phillyreifolia (Pers.) Sleumer). Investigador 
Responsable. 

- 2009-2012 Proyecto DID S-209-68. “Evaluación agronómica y fecha de siembra de nuevos 
germoplasmas de haba (Vicia faba L.) tipo determinados (Baby) con potencial 
agroindustrial para la región de Los Ríos”. Investigador Colaborador. 

- 2011-2013 Proyecto DID S- 2011-42. “Detección, identificación y cuantificación del fitoplasma del 
grupo Ash Yellows en especies de malezas asociadas a murtilla (Ugni molinae Turcz.), mediante 
técnicas moleculares.” Investigador Responsable. 
 
Convenios de investigación 
- 2013- 2014  Consultor Técnico “Proyecto de aeroponía para la producción de cultivos de papa en 
Aysén. (FIA) 
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- 2013- 2015 Consultor Técnico Proyecto “Efectividad de la aplicación de ozono y Trichoderma 
spp.., para el control de tizón tardío (Phytophthora infestans), en diferentes variedades de papa 
(Solanum tuberosum l.) en Notuco, Chonchi, Chiloé, Región de Los Lagos. (FIA). 
- 2013 – 2014  Convenio BAYER – UACH. “Demostración de la eficacia de un fungicida en estudio 
en el control de Rhizoctonia solani, Helminthosporium solani y Fusarium spp., en el cultivo de 
papa”-Investigador Responsable 
- 2014 – 2015  Convenio BAYER – UACH. “Demostración de la eficacia de un fungicida en estudio 
en el control de Rhizoctonia solani, en el cultivo de papa”-Investigador Responsable 
 
3.2. Publicaciones 
Artículos en revistas ISI 
- 2009 Andrade, N., Villagra, C. & Arismendi, N. “ Evidencias microscópicas y moleculares de la 

presencia de fitoplasmas en plantas de murta (Ugni molinae Turcz.) afectadas por la 
enfermedad “escoba de bruja”. Tropical Plant Pathology 34 (4): 245-249. (Autor). 

- 2009 Arismendi, N., Carrillo, R., Andrade, N., Riegel, R. and Rojas, E.“Evaluación del color y la 
posición de trampas en la captura de Cicadélidos en Gaultheria phillyreifolia (Ericaceae) 
afectadas por fitoplasmas” Neotropical Entomology.  38 (6)  (Co-autor, Autor de 
correspondencia). 

- 2010 Arismendi, N., Andrade, N., Riegel, R. and Carrillo, R. „Presence of a phytoplasma       
associated with witches broom disease in Ugni molinae Turcz. and Gaultheria phillyreifolia (Pers.) 
Sleumer determined by Dapi, PCR, and DNA sequencing. Chilean Journal of Agricultural Research 
70(1): 26-33. (Co- autor, Autor de correspondencia). 
- 2010 Arismendi, N., González, F.,  Zamorano ,A., Andrade,N., Pino , A., y Fiore, N. 2011. Molecular 

identificatión of “Candidatus  Phytoplasma fraxini”  in murta and peony in Chile. Bulletin of 
Insectology 64: 95-96. 

 
Artículos en revistas con comité editorial (Scielo, Scopus, otros) 
- 2005 Giovanini, C., Andrade, N., Valenzuela  E. , Castro, I. y Contreras, A. “Caracterización 
morfológica y patogénica de Rhizoctonia solani Kühn a partir de tubérculos de papa (Solanum 
tuberosum L.) provenientes de diferentes predios de la X Región de Chile.” Idesia. 23 (1) 13-18. 
- 2006 Castro, I.., Andrade, N., Valenzuela,  E. y Contreras, A. “Identificación de grupos de 
anastomosis de Rhizoctonia solani Künh aislados desde papa (Solanum tuberosum L.), en la Décima 
Región de Chile.” Fitopatología.  41 (1): 10-14. 
- 2008  Andrade, N.,  Contreras, A. y  Castro, I. “Evaluación comparativa del efecto en el 
rendimiento y sanidad de la papa al utilizar semilla certificada y sin certificar.” Agro Sur. 36 (2) 63-
66. 
 
Capítulo de Libro 
Andrade, N. and Arismendi, N. 2013. DAPI Staining and fluorescence microscopy techniques for 
phytoplasmas.  In: Phytoplasmas: Methods and Protocols, Methods in Molecular Biology 
Dickinson, M. and Hodgetts, J. (eds.) vol. 938, DOI 10.1007/978-1-62703-089-2_10, © Springer 
Science + Business Media, LLC 2013. 
 
Productos docentes 

2008.    Andrade, N., Böhm, L. y Almarza, M. Fitopatología PSVE 141, Guía de 
Laboratorio. 42p. 

2009.   Andrade, N., Böhm, L. y Almarza, M. Fitopatología PSVE 141, Guía de Laboratorio. 50p. 
 2010.   Andrade, N., Böhm, L., Moya, E., Ciampi, L. y Almarza, M. Fitopatología PSVE 141, Guía 

de  Laboratorio. 51p. 
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2011.   Andrade, N., Böhm, L., Moya, E., Ciampi, L. y Doussoulin, H.  Fitopatología PSVE 141, 
Guía de  Laboratorio. 53p. 

2012.   Andrade, N., Böhm, L., Moya, E., y Doussoulin, H.  Fitopatología PSVE 141, Guía de  
Laboratorio. 54p. 

2013.   Andrade, N., Böhm, L., Briceño, E. y Doussoulin, H.  Fitopatología PSVE 141, Guía de  
Laboratorio. 57p. 

 
Ponencias en congresos: Expositor en los últimos 10 años 
Congreso Agronómico de Chile: 31 trabajos    
Congreso Sociedad Chilena de Fitopatología: 16 trabajos. 
 
Arbitraje de proyectos los últimos 10 años 
FONDECYT: 8 proyectos 
FIA               : 1 proyecto 
 
Arbitraje de artículos los últimos 10 años 
Investigación Agraria: 2; Bosque: 3; Agro Sur: 6; Interciencia: 1; Chilean Journal of Agricultural 
Research: 4 
 
4. ACTIVIDADES DE EXTENSION  (Libros, capítulos de libros, revistas) 
- 2006. Andrade, N.,  Acuña, I., González, S.,Castro, I., Sagredo, B., Contreras, A. y Carrasco, J. 
Determinación de la magnitud del problema ocasionado por las enfermedades endémicas 
(rizoctoniasis, sarna plateada, sarna común y pudrición seca) en el cultivo y almacenamiento de la 
papa. ACHIPA.  8 (25): 2- 4. 
 
4.4. Actividades: Expositor en temas relacionados con el cultivo de la papa los últimos 10 años. 
II Seminario Latinoamericano de la papa: Uso y comercialización. Puerto Varas. 
Seminario: Problemas fitosanitarios: Enfermedades Cuarentenarias; Su implicancia en países 
latinoamericanos para el comercio de papa fresca. Puerto Varas. 
Seminario: Calidad y manejo de enfermedades en el cultivo de la papa. INIA/UACH/FIA. Puerto 
Varas. 
Curso-Taller de Capacitación para pequeños agricultores de Los Muermos. Situación actual de la 
sanidad de la papa en la zona sur. 
Seminario: Manejo integrado de enfermedades de la papa. INIA/CARILLANCA. Temuco. 
Curso-Taller de Capacitación para pequeños agricultores de Los Muermos. Principales 
enfermedades del cultivo de la papa en la Xª Región. 
Seminario; “Mercado de semillas en Chile: Legislación, Producción y Comercio”. Valdivia 
Curso-Taller de Capacitación para pequeños agricultores de Los Lagos, Región de Los Ríos. 
Principales enfermedades del cultivo de la papa en la Xª  IV Regiones. 
Curso-Taller de Capacitación para pequeños agricultores de Futrono, .Región de Los Ríos. 
Principales enfermedades del cultivo de la papa en la Xª y IV Regiones 
Curso-Taller de Capacitación para pequeños agricultores de El Rosario, Calbuco, Región de Los 
Lagos. Principales enfermedades del cultivo de la papa en la Xª Región. 
Curso-Taller de Capacitación para pequeños agricultores de Coyhaique Región de Aysen 
Principales enfermedades del cultivo de la papa. 
Curso de Capacitación para profesionales de Coyhaique, Región de Aysen. Principales 
enfermedades del cultivo de la papa. 
Seminario: Enfermedades Cuarentenarias de la papa. Para profesionales y agricultores. Osorno 
 
 



Gisela Romeny Kunstmann 
Email: gromeny@uach.cl 
Teléfono: 63-2221057 63-2221431 
http://www.uach.cl/labsuelosforestales/ 

Area de Investigación e Interés: Gestión y administración de Nutrición y Suelos Forestales 

Normalización y Acreditación de Laboratorios de Suelos en Chile. 

 Análisis químico de suelos, plantas, fertilizantes y otros. 

Antecedentes Académicos 

 1997 Bioquímica, Universidad Austral de Chile, Chile 
 1997 Licenciada en Bioquímica, Universidad Austral de Chile, Chile 

Experiencia Docente 

 IBOS 212 Establecimiento Plantaciones (Colaboradora) 
 IBOS 121 Suelos (Colaboradora) 
 EPFO Trabajo de Titulación (Colaboradora) 
 IBOS 321 Suelos y Sitio 

Últimas Publicaciones 

2014 
Sadzawka R., A., Romeny G., Flores H. 2014. Ronda interlaboratorios de muestras de tejido 
vegetal. Comisión de Normalización y Acreditación – Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo. 
43 p. 
 
Schlatter J., Madariaga S., Romeny G. 2014. Aplicación experimental de lodos crudos de 
piscicultura sobre suelos. En Versión Diferente. 

2013 
Romeny G., Sadzawka A., Flores H. 2013. Ronda Interlaboratorios de muestras de suelo. 
Informe final convenio entre Servicio Agrícola y Ganadero y Sociedad Chilena de la Ciencia del 
Suelo. 68p. 

2012 
Romeny K., G., A. Sadzawka R., H. Flores P. y R. Grez Z., M.L.Mora G., A. Neaman, R. Demanet, P. 
Hernández, E. Zagal 2012. Ronda inter-laboratorios de muestras de tejidos vegetales.Comisión 
de Normalización y Acreditación, Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo. 42p. 

2011 
Romeny K., G., A. Sadzawka R., H. Flores P. y R. Grez Z. 2011. Rondas inter-laboratorios de 
muestras de suelos. Informe final. Convenio ID 612-209-se11 entre Servicio Agrícola y 
Ganadero y Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo. 75p. 

2010 
Romeny K., G., A. Sadzawka R. y R. Grez Z. 2010. Ronda inter-laboratorios para muestras de 
suelos y lodos sanitarios. Informe de Contrato  entre la Sociedad Chilena de la Ciencia del 
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Suelo y el Servicio Agrícola y Ganadero (licitación pública 612-709-LE09 612-709-
LE09 SASERVI 1729). 31p. 

2009 
Sadzawka R., A., M.A. Carrasco R., R. Demanet F., H. Flores P., R. Grez Z., Pedro Hernández N., 
M.L. Mora G., A. Neaman y G. Romeny K. 2009. Evolución de la calidad analítica de 
laboratorios de suelos en Chile. XI Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo, Sociedad Chilena 
de la Ciencia del Suelo, Boletín Nº 21, Santiago, Chile, p.29. 

2008 
Sadzawka R., A., M.A. Carrasco R., R. Demanet B., H. Flores P., R. Grez Z., M.L. Mora G., A. 
Neaman y G. Romeny K. 2008d. Programa de acreditación de laboratorios. Ronda normal 
2009-2. Análisis de suelos afectados por sales. Comisión de Normalización y Acreditación de 
laboratorios, Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo, 25p. 
 
Sadzawka R., M.A. Carrasco R., R. Demanet B., H. Flores P., R. Grez Z., M.L. Mora G., A. Neaman y 
G. Romeny K. 2008c. Programa de acreditación de laboratorios. Ronda normal 2009-1. 
Análisis de suelos ácidos. Comisión de Normalización y Acreditación de laboratorios, Sociedad 
Chilena de la Ciencia del Suelo, 33p. 
 
Sadzawka R., A., M.A. Carrasco R., R. Demanet B., H. Flores P., R. Grez Z., M.L. Mora G., A. 
Neaman y G. Romeny K. 2008b. Programa de acreditación de laboratorios. Ronda normal 
2008-2. Análisis de suelos afectados por sales. Comisión de Normalización y Acreditación de 
laboratorios, Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo, 28p. 
 
Sadzawka R., A., M.A. Carrasco R., R. Demanet B., H. Flores P., R. Grez Z., M.L. Mora G., A. 
Neaman y G. Romeny K. 2008a. Programa de acreditación de laboratorios. Ronda normal 
2008-1. Análisis de suelos ácidos. Comisión de Normalización y Acreditación de laboratorios, 
Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo, 37p. 

2007 
Sadzawka R., A., M.A. Carrasco R., R. Demanet F., H. Flores P., R. Grez Z., M.L. Mora G., A. 
Neaman y G. Romeny K. 2007d. Guía para la validación de los métodos de análisis de lodos y 
de suelos. Disponible 
en: http://www.sag.gob.cl/portal/page?_pageid=133,50644&_dad=portal&_schema=PORTAL 
 
Geldres Edith, Víctor Gerding y Gisela Romeny.  2007. Fósforo en Eucalyptus nitens de 4 – 7 
años de edad en un rodal de la X Región. VIICongreso Internacional Gestión en Recursos 
Naturales y IX Simposio de manejo silvestre y conservación de la biodiversidad. Valdivia,  
Chile. 20-23 noviembre 2007. 

2006 
Gerding,  Víctor; Juan Schlatter; Gisela Romeny; Marianela Rosas. 2006. Cobre, cinc y boro en 
la biomasa aérea de Eucalyptus nitens de 5 años de edad en la X Región, Chile. III Congreso 
Chileno de las Ciencias Forestales, Concepción. 
 
Geldres, E., V. Gerding; J. Schlatter; G. Romeny. 2006. Calcio en Eucalyptus nitens de 4 – 7 años 
de edad en un rodal de la X Región. IIICongreso Chileno de las Ciencias Forestales, Concepción. 
 

http://www.sag.gob.cl/portal/page?_pageid=133,50644&_dad=portal&_schema=PORTAL


Proyectos 

1999 INFOR – Recuperación de Suelos Ñadi.   

1999 Proyecto Fondef – Captura de Carbono  

1999 UACh – Fertilización E. nitens  

1999 BOMASIL/UACh – Estudio técnico bosques BOMASIL S.A.  

2000 UACh/DID – Producción y biomasa de E. Nitens al 4º año de crecimiento en un suelo 

arcilloso con alternativas nutricionales para una silvicultura sustentable. 

2000-2001 LEVACO/UACh – Reciclaje de efluente de la industria de levadura como 

fertilizante forestal. 

2001-2003 FONDECYT/UACh – Manejo nutritivo de E. Nitens hasta la etapa de culminación 

cuantitativa del incremento corriente anual en suelo rojo arcilloso de la Xª región. 

2005 FONDEF – Determinación de factores del sitio que afectan la calidad de madera de pino 

radiata. 

2007-2014 SAG – Acreditación de laboratorios de análisis de suelo y planta. 

2013-2014 Gob. Regional de Los Lagos/UACh – Utilización de lodos de pisciculturas sobre 

suelos. 

 

 



 
 

Laboratorio Fitopatología, 

Facultad de Ciencias Agrarias - Universidad Austral de Chile. 
 

Dependiente del Instituto de Producción y Sanidad Vegetal de la Facultad de Ciencias 

Agrarias, en el Laboratorio de Fitopatología se desarrollan actividades de docencia, 

investigación y servicios en una superficie aproximada de 188 m2. Está integrado por tres 

subunidades o laboratorios específicos: 

 Laboratorio de Micología (124 m2), que dispone de autoclaves de 15, 80 y 120 litros 

de capacidad, balanzas analíticas, cámaras de incubación, estufas de cultivo, cámara de 

flujo laminar, microscopios y lupas estereoscópicas, equipos de frío para mantención 

de muestras y un herbario fitopatológico (Herbario Fitopatológico de Valdivia, HFV) 

 Laboratorio de Fitobacteriología (40 m2), que cuenta con cámaras de cultivo, estufas 

de secado, liofilizador, cámara de flujo laminar, microscopio, cámara para 

preservación de muestras a – 40 ºC y dos salas con ambiente controlado (temperatura y 

luz) 

 Laboratorio de Nematología (24 m2) dispone de refrigeradores, cámara bioclimática, 

balanza analítica, equipamiento para la extracción de nemátodos fitoparásitos en suelo 

y plantas como son tamices, jarras Fenwick y embudos Seinhorst . 

 

El Laboratorio de Fitopatología cuenta además con espacios comunes como son: oficina de 

asistente, sala de reactivos, sala de lavado y esterilización y laboratorio central para uso de 

estudiantes. 

En las dependencias de los Laboratorios del área de Fitopatología se desarrollan actividades 

de docencia de pre y postgrado principalmente para alumnos de la Facultad de Ciencias 

Agrarias y, ocasionalmente, a otras carreras de la Universidad Austral de Chile. En el caso 

de la carrera de Agronomía en el laboratorio se realizan actividades prácticas y de 

preparación de muestras para las asignaturas de: Microbiología, Fitopatología, 

Fitopatología Agrícola, Taller de Sanidad Vegetal, Protección Vegetal, entre otras. En 

postgrado son diversas las asignaturas en que los estudiantes hacen uso de las dependencia, 

las que además, son utilizadas por alumnos tesistas de la carrera de Agronomía y 

frecuentemente de otras Escuelas de pre y postgrado de la Universidad. 

En investigación presta apoyo permanente con su equipamiento e infraestructura a los 

académicos del área, así como a otros académicos de la Unidad cuando lo requieren. 

 



 
Contacto: 

Herman Doussoulin Jara 

Email: fitopatologia@uach.cl 

Teléfono: 56 - 63 2221101 – 2221236 

Página web: http://www.agrarias.uach.cl/laboratorio/laboratorio-de-fitopatologia/ 
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Laboratorio de nutrición y suelos forestales 
 
Acreditado por la comisión de normalización y acreditación dependiente de la sociedad 
chilena de la ciencia del suelo y reconocida por SAG-INDAP para hacer análisis de suelo y 
foliar desde 1988. 
 
Servicios: 
 

 Análisis químico y físico de suelos, plantas fertilizantes y aguas. 
 

Estos servicios son útiles para: 
 

 Diagnostico de la fertilidad de suelo 
 Diagnostico del estado nutricional de los arboles y plantas en general 
 Selección y dosificación de fertilizantes 
 Evaluación de la dinámica de elementos nutritivo en los ecosistemas forestales 
 Toma de decisiones en el manejo silvicultural con el objetivo de lograr un desarrollo 

sustentable 
 

Factores importantes al elegir un laboratorio: 
 

 Acreditación 
 Accesibilidad 
 Respaldo  
 Trayectoria 
 Atención 
 Tiempo de respuesta 
 Precio  

 
Líneas de investigación: 
 

 Caracterizar y clasificar los principales suelos e identificar los factores de sitio mas 
importantes para el desarrollo de las especies forestales 

 Distinguir los mecanismos que regulan la dinámica de formación y/o  alteración 
natural de los suelos, como también aquellos derivados del uso que hace el hombre de 
ellos. 

 Adecuar y perfeccionar métodos de diagnostico de la fertilidad del suelo y el estado 
nutritivo de las especies forestales y evaluar el efecto sobre ellos de distintas medidas 
de mejoramiento 

 Relacionar la dinámica de crecimiento de las especies forestales bajo distintas formas 
de manejo, con su demanda nutritiva y seleccionar distintos métodos de 



 
 

mejoramiento del suelo con el objeto de lograr bosques productivos con criterio de 
sustentabilidad. 
 

 
Desde 1983 el grupo cuenta con la infraestructura idónea para responder a las líneas de 
trabajo indicadas y desde 1985 abre su laboratorio y asesoría especializada para atender las 
consultas de terceros en los sectores forestales y/o agronómicos que requieran de ellos.. 
 

Contacto 

Dirección:  Edificio Federico Saelzer (C) segundo piso, Facultad de Ciencias Forestales, 

Campus Isla Teja, Valdivia, Chile  

Fono: 63-2221234   -   Fax: 63-2221431   -   e-mail: labnsf@uach.cl 

Página web: http://www.uach.cl/labsuelosforestales/ 

http://www.facultadforestal.cl/
mailto:labnsf@uach.cl
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Maestranza Mastermet 
  

 

Fono: +56 63 2247455 

mastermet@gmail.com 

Arica S/N, Sector Las Mulatas, Valdivia. 

 

Maestranza MASTERMET: Excelencia en servicio desde siempre con la Región de los 

Ríos. 

Ofrecemos servicios de la más alta calidad relacionados a la maestranza, mantención 

industrial, servicios metalmecánicos e industriales, confección de estructuras 

metálicas, reparación de maquinarias y equipos, entre otras.  

Nuestra planta ubicada en la ciudad de Valdivia cuenta con equipamiento de alta 

tecnología y un equipo conformado  por profesionales y personal capacitado que 

aseguran un trabajo con altos estándares para satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes.  

Contamos con variadas especialidades, las cuales se orientan a solucionar sus 

problemas en maquinaria pesada y reconstrucción de trenes rodantes. Somos la 

empresa con más experiencia en el rubro en la zona. 

Fabricamos piezas/partes y aditamentos como cucharones industriales, palas, garras 

y muchos más. Para lograr nuestros objetivos procuramos trabajar con los mejores 

aceros disponibles en el mercado y su raya de soldeo MIG, con la asesoría directa de 

INDURA s.a. Disponemos de tornos que nos permiten elaborar ejes hasta un diámetro 

de 500 mm y afrontamos cualquier desafío presentado por nuestro clientes.  

Actualmente en la XIV Región de los Ríos, bajo licitación pública maestranza 

MASTERMET adjudico durante un periodo de dos años el acondicionamiento y 

reparaciones de toda la maquinaria propiedad del departamento de vialidad y obras 

civiles de la Ilustre Municipalidad de Valdivia. 

  

mailto:mastermet@gmail.com
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Servicios  

Servicio mecanizado 

 Tornería de alta precisión 

 Fresado de engranajes (rectos y helicoidales) 

 Cepillados y rectificados 

Servicios de soldadura 

 Soldaduras TIG,MIG y arco manual 

 Soldaduras especiales de aluminio, hierro fundido y otras 

 Soldador calificado 

Marinos 

 Herramientas de embarcaciones (anclas, ejes, prensas, aros, quechas, etc.) 

 Hélices de motores fuera de borda 

Maquinaria pesada 

 Reconstrucción de trenes rodantes 

 Vástagos y cilindros hidráulicos 

 Mantenimiento y reparación de equipos 

Servicios especiales 

 Asistencia técnica 

 Proyectos 

Servicios 

 Cilindrado de planchas 

 Trabajo en terreno 

Industria 

 Reparación de bombas de vacío y generadores 

 Fabricación de selladoras de tarros 

 Fabricación de maquinaria para la Agroindustria 

 Fabricación de maquinarias para la Miticultura 

 

 

Más información en: 

http://webportal.mercadopublico.cl/proveedor/05916398-1 

https://www.youtube.com/watch?v=S9n0nMhPnPs 

 

http://webportal.mercadopublico.cl/proveedor/05916398-1
https://www.youtube.com/watch?v=S9n0nMhPnPs


ANEXO N° 3 : 
CARTA DE COMPROMISO SOCIO / A 

En Valdl'lla , 20 de OClubre del 2016 

Yo Maryana Beatriz Aniñi r $.1ez Ingeniera Agrónomo. 

comprometo el apoyo en calidad de Socia al Proyecto ~FosfllO 

organlco de baJo costo a panu de leclclaJe de subproductos (Códrgo PYT-2016-

05 14)", postulante a la ConllocalOfla NaCional 2016 -Proyectos de 

Emprenchmlenlo Innollador 2016" de la FundaClon para la InnOllaclón Agrafia 

(FIA). acreditando los slgulenles apor1es (lIaloflzados en pesos) durante la 

eJecución del proyecto 

[
Valorización en 

Descripción de los Aportes Pesos 

Prestación de servicio prco"'". C, T;o=,=.=,C,::-::. T¡.C,C"c,O;"'óC, Td=.:---j-- - -'-" 

actividades del proyecto 

Total 

Ho'"; 
III Flr",II debto ser de puflo )I/e'T. de quien repr.semll 11 111 orgllnlr eclón 



ANEXO N° 3 : 
CARTA DE COMPROMISO SOCIOI A 

EnValdlVla. 20 deOc!utlfedel2016 

Yo Pablo Ig .... c io Aguílera Va len:wol ... Ingenioro Agr6nomo. 

comprometo el IIpoyo en C!ltodad do Socto 111 P,oyoclO 

"Fosf1l0 org.¡\nlCO de balO CO$IO a pan" 00 recocla¡c de subp,ool.>Clos (Códogo PVT· 

2016-0514)" postulante a 1.'1 Convocatoroa Nocoonal 20 16 "PIO'j'eClOS de 

Emp'end .. "enIO Innovador 2016" 00 la Fu.ldaC>6n para la Innov:tCIÓn Ag.aua 

(FIA) acreditando los s<gUlentes "'portes (valor IZados en pesos) dur;Jnte la 

e¡ewoOn del ptoyeclo 

t Descripción de los AportllS 

Prestación do $CIlV icio profesional y efecuc i6n de 

lIc ti "idades del proyecto 

To tal 

No/#: 

Vatorización on 
Pesos 

L# Flmt# dHoe'" <H puM> r ~ <H q.n.n r.pr ... .",# # 1# <H1prnzKIon 

• 



ANEXO N° 3: 
CARTA DE COMPROMISO COLABORADOR/A 

En Valdivia, 24 de Octubre del 2016 

Yo María Paz Peña Lagos, Bióloga y Doctora en Ciencias, 

comprometo el apoyo en calidad de Colaboradora del Proyecto 

"Fosfito orgánico de bajo costo a partir de reciclaje de subproductos (Código PYT-

2016-0514)", postulante a la Convocatoria Nacional 2016: "Proyectos de 

Emprendimiento Innovador 2016" de la Fundación para la Innovación Agraria 

(FIA), acreditando los siguientes aportes (valorizados en pesos) durante la 

ejecución del proyecto: 

Descripción de los Aportes 
Valorización en 

Pesos 

Asesoría técnica y análisis estadísticos de los 

resultados obtenidos en laboratorio y en campo. 

Total 

Firma de la persona 

Nota: 
La Firma debe ser de puño y letra de quien representa a la organización 
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AN EXO N - t , 
CARTA DE COMPRO MISO ORGANISMOS COLABORADORES 
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