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INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR Y PRESENTAR EL INFORME 

• Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando caracteres tipo Arial, 
tamaño 11. 

• Sobre la información presentada en el informe: 

Debe dar cuenta de todas las actividades realizadas en el marco del proyecto, 
considerando todo el período de ejecución, incluyendo los resultados finales logrados 
del proyecto; la metodología utilizada y las modificaciones que se le introdujeron; y 
el uso y situación presente de los recursos utilizados, especialmente de aquellos 
provistos por FIA. 

Debe estar basada en la última versión del Plan Operativo aprobada por 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 consiste en las distintas secciones y se deben evitar repeticiones 
entre ellas. 

Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe 
financiero final y ser totalmente consistente con ella. 

• Sobre los anexos del informe: 

Deben incluir toda la información que complemente y/o respalde la información 
presentada en el informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados. 

Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas, publicaciones, manuales, 
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 presentación a FIA del informe: 

Se deben entregar tres copias iguales, dos en papel y una digital en formato Word 
(CD o pendrive). 

La fecha de presentación debe ser la establecida en el Plan Operativo del proyecto, 
en la sección detalle administrativo. El retraso en la fecha de presentación del informe 
generará una multa por cada día hábil de atraso equivalente al 0,2% del último aporte 
cancelado. 

Debe entregarse en las oficinas de FIA, personalmente o por correo. En este último 
caso, la fecha valida es la de ingreso a FIA, no la fecha de envío de la 
correspondencia. 

• El FIA se reserva el derecho de publicar una versión del Informe Final editada 
especialmente para estos efectos. 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 2 



CONTENIDO 

1. ANTECEDENTES GENERALES ....................................................................... 4 

2. EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO ...................................... .4 

3. RESUMEN EJECUTIVO ....... ...... ....... ................... .................. ....... .. ................. 5 

4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO .......................................................... 6 

5. OBJETIVOS ESPECfFICOS (OE) ..................................................................... 6 

6. RESULTADOS ESPERADOS (RE) ................................................................... 7 

7. CAMBIOS YIO PROBLEMAS DEL PROYECTO ............................................. 18 

8. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERfoDO .................................... ........ . 19 

9. POTENCIAL IMPACTO ............... .................................................................... 20 

10. CAMBIOS EN EL ENTORNO .......................................................................... 20 

11. DIFUSiÓN .................................................................................... ..... ... ........... 21 

12. PRODUCTORES PARTICIPANTES .. .. .......... ................ ................................. 22 

13. CONSIDERACIONES GENERALES ............................................................... 23 

14. CONCLUSiONES ............................................................................................ 24 

15. RECOMENDACIONES ... ................................... ........ ............ ....... ... .... ...... ..... 24 

16. ANEXOS .............................................. ........................................................... 25 

17. BIBLlOGRAFfA CONSULTADA ................ ...................................................... 25 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 3 



1. ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre Ejecutor: Claudio Ulloa Toledo 

Nombre(s) Asociado(s): Paola Luengo Uribe; Berta García Vera 

Coordinador del Proyecto: Claudio Ulloa Toledo 

Regiones de ejecución: Región del Biobío 

Fecha de inicio iniciativa: 01-12-2016 

Fecha término Iniciativa: 25-02-2019 

2. EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 

Costo total del proyecto 

Aporte total FIA 

Pecuniario 

Aporte Contraparte No Pecuniario 

Total 

Acumulados a la Fecha 

Aportes FIA del proyecto 

1. Total de aportes FIA entregados 

2. Total de aportes FIA gastados 

3. Saldo real disponible (N°1 - N°2) de aportes FIA 

Aportes Contraparte del proyecto 

1. Aportes Contraparte programado 

2. Total de aportes Contraparte 
gastados 

3. Saldo real disponible (N°1 - N°2) 
de aportes Contraparte 
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3. RESUMEN EJECUTIVO 

3.1 Resumen del período no informado 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante el período comprendido entre el último informe técnico de 
avance y el informe final. Entregar valores cuantitativos y cualitativos. 

~ Se trasplantaron 150 plantas de frutilla blanca libres de enfermedades. 
~ Se multiplicaron y trasplantaron 224 plantas a partir de estolones y separación de 

coronas de plantas madres seleccionadas. 
~ Se preparó una estación experimental con 35 plantas, organizadas en 3 bloques 

al azar con 2 tratamientos distintos y 1 control. 
~ Se instaló sistema de riego por goteo automatizado. 
~ Se instalaron 9 sensores de temperatura y humedad con trasmisión y almacenaje 

de datos en tiempo real. 
~ Se compró e instaló un núcleo de abejas para polinizar plantas. 
~ Se instaló un sistema de sombreado para disminuir temperatura interior de 

invernadero en verano. 

3.2 Resumen del proyecto 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante todo el periodo de ejecución del proyecto. Entregar valores 
cuantitativos y cualitativos. 

~ Se construyó un invernadero de 240 m2 cubierto con material resistente (policarbonato 
alveolar). 

~ Se construyeron 4 plataformas aéreas para soporte de plantas. Partimos con 150 
plantas y actualmente tenemos un total de 408 plantas en macetero, 35 de ellas en 
fueron ocupadas en un ensayo experimental. 

~ Todas las plantas, con excepción de las 35 en ensayo son irrigadas con riego por 
goteo. 

~ Se colectaron y aislaron 3 potenciales PGPB, pero no pudieron ser re-aislados del 
sustrato una vez inoculados. Como alternativa se trabajó con hongos micorrícicos 
arbusculares (HMA). 

~ Se evaluó el efecto de las HMA en el crecimiento vegetal, así como el rendimiento de 
cada planta en ensayo experimental. 

~ Se obtuvo Razón social (Kellen SPA) y se iniciaron actividades en el Sil. 
~ Frutos fueron comercializados en comercio informal, actualmente tenemos un pedido 

de 300 plantas para un agricultor de cañete. 
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4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Desarrollar una estrategia mediante biotecnología y prácticas agricolas modernas para 
obtener un cultivo de frutilla blanca (Fragaria chiloensis) con alto nivel de producción. 

5. OBJETIVOS ESPECíFICOS (OE) 

5.1 Porcentaje de Avance 

El porcentaje de avance de cada objetivo especifico 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 
alcanzados. 

N° % de avance 

OE 
Descripción del OE al término del 

proyecto1 

1 Iniciar el proyecto. 100% 

2 
Obtener potenciales PGPB desde rizósfera de plantas de frutilla 50% 
blanca silvestres. 

3 
Evaluar el efecto de PGPB en plantas de frutilla blanca sobre el 

100 % 
crecimiento de la planta y rendimiento del fruto. 

4 
Comercializar frutillas y plantas de buena calidad y libre de 

75% 
enfermedades en el mercado. 

5 Finalizar proyecto y difundir resultados. 100 % 

I Para obtener el porcentaje de avance de cada Objetivo especIfico (O E) se promedian los porcentajes de 
avances de los resultados esperados ligados a cada objetivo especIfico para obtener el porcentaje de avance de 
éste último. 

Informe técnico final 
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6. RESULTADOS ESPERADOS (RE) 

Para cada resultado esperado debe completar la descripción del cumplimiento y la 
documentación de respaldo. 

6.1 Cuantificación del avance de los RE al término del proyecto 

El porcentaje de cumplimiento es el porcentaje de avance del resultado en relación con 
la línea base y la meta planteada. Se determina en función de los valores obtenidos en 
las mediciones realizadas para cada indicador de resultado. 
El porcentaje de avance de un resultado no se define según el grado de avance que han 
tenido las actividades asociadas éste. Acorde a esta lógica, se puede realizar por 
completo una actividad sin lograr el resultado esperado que fue especificado en el Plan 
Operativo. En otros casos se puede estar en la mitad de la actividad y ya haber logrado 
el 100% del resultado esperado. 

Indicador de Resultados (IR) 

N° N° Resultado Fórmu Meta del Fecha Fecha %de 
O R Esperad02 Nombre 

la de 
Linea 

indicado~ alcance alcance cumpli 
E E (RE) del cálcul 

bases 
(situación meta meta miento 

indicadof3 04 final) programada7 real8 

Invernadero m2 30-05- 100% 
1 1 construido construid - O 240 - 2017 

os 
Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Se construyeron 2 naves adyacentes de 6 x 20 m cada una en madera impregnada, con apoyos 
de hormigón cubierta con planchas de policarbonato alveolar transparente con protección UV. 
La superficie total construida es de 240 m2. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, 
entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y 
recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

ANEXO 1 

2 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
3 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
4 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado 
del indicador. 
5 Linea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
6 Meta del indicador (situación final) : es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
7 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
s Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de 
cumplimiento. 
Informe técnico final 
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Indicador de Resultados (IR) 

N° N° Resultado Nombre Fórmu Meta del Fecha Fecha %de 
O R Esperad09 

del la de 
Línea indicador alcance alcance cumplí 
base12 13 meta meta E E (RE) indicador cálcul reaP5 

miento 
10 011 (situación programada 

final) 14 

Cultivo en 
plataformas 
intercaladas 100% 
realizado Plantas 30-03-

1 2 con material trasplanta - O 408 - 2018 
vegetal libre das 
de 
enfermedad 
es 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Se construyeron 4 plataformas metálicas de 12 m con 4 bandejones c/u de 25 cm de ancho. 

Actualmente contamos con 374 plantas libres de enfermedades cultivadas en maceteros MQE 
de 16x16x16 con una mezcla de sustrato fibra de coco: perlita: compost 5:3:2. Además, un 

ensayo de 35 plantas con diferentes tratamientos. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, 
entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y 
recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

ANEXO 1 

NOTA: Los indicadores de resultados, fónnula de cálculo, linea base y meta del 
indicador no estaban establecidas en el plan operación/fonnulario de postulación. 

9 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
10 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
11 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado 
del indicador. 
12 Linea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
13 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
14 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
IS Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de 
cumplimiento. 
Informe técnico final 
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Indicador de Resultados (IR) 

N° N° Resultado Nombre Fórmu Meta del Fecha Fecha %de 
O R Esperad016 

del la de Linea indicador alcance alcance cumpli 
base19 20 meta meta E E (RE) indicador cálcul miento 

17 018 (situación programada real22 

final) 21 

Riego por 

1 3 goteo 
Irrigación Manual 

Riego por 15-09- 100 % 
implement goteo - 2018 
ado 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Todas las plantas en las plataformas aéreas son irrigadas con riego por goteo en sistema 

cerrado, el cual cuenta con un panel de programación que permite el riego automático. También 

se instaló un grifo para riego manual cuando fuera necesario. A medida que reproduzcamos 

plantas se agregarán más líneas de irrigación conectadas al sistema central. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, 
entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y 
recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

ANEXO 1 

16 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
11 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
18 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado 
del indicador. 
19 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
20 Meta del indicador (situación final) : es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
21 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
22 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada. no hay fecha de 
cumplimiento. 
Infonne técnico final 
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Indicador de Resultados (IR) 

N° N° Resultado Nombre Fórmu Meta del Fecha Fecha %de 
O R Esperad023 del la de Linea indicador alcance alcance cumplí 

base26 27 meta meta E E (RE) indicado cálcul miento 
.-24 025 (situación programada real29 

final) 28 

Invernadero Invernade 25-10-
1 4 

equipado. - - - ro - 2018 100% 
equipado 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

El Invernadero cuenta con sistema de riego automatizado, sensores de temperatura y 
humedad con captura de datos en tiempo real, sistema de plataformas para plantas, una caja 

de herramientas (con herramientas), sombreadores de malla raschel para la temporada de 

verano y un núcleo de abejas para polinizar. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material 
gráfico, entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las 
conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

ANEXO 1 

23 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
24 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
25 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado 
del indicador. 
26 Linea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
27 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
23 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
29 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada. no hay fecha de 
cumplimiento. 
Infonne técnico final 
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Indicador de Resultados (IR) 

N° N° Resultado Nombre Fórmu Meta del Fecha Fecha %de 
O R Esperad030 

del la de Linea indicador alcance alcance cumpli 
base33 34 meta meta E E (RE) indicador cálcul miento 

31 032 (situación programada real36 

final) 35 

Aislamient 
Numero 08-09-os de 

2 5 potenciales de O 3 2017 100% 
aislamien -

PGPB tos 
colectados. 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Se colectaron y aislaron 20 potenciales PGPB de los cuales 3 presentaron alguna de las 
siguientes caracterlsticas: actividades fosfatasa alcalina y ácida, y fosfato. Utilización de ACC 
como fuente de carbono, producción de sideróforos y ácido indolacético. Se almacenaron en 

ultrafreezer a -80°C para futuras investigaciones. 

Se descartó la utilización de bacterias para promover el crecimiento vegetal en favor de la 
utilización de HMA. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material 
gráfico, entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las 
conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

ANEXO 2 

30 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
31 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
12 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado 
del indicador. 
33 línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
34 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
35 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
J6 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada. no hay fecha de 
cumplimiento. 
Informe técnico final 
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Indicador de Resultados (IR) 

N° N° Resultado Nombre Fórmu 
Meta del Fecha Fecha %de 

O R Esperado37 
del la de 

Linea indicador alcance alcance cumpli 
base40 41 meta meta E E (RE) indicador cálcul reaj43 

miento 
38 0 39 (situación programada 

final) 42 

Identidad 
taxonómica 
de Identidad 0% 

2 6 potenciales taxonómi O O --
PGPB ca 

determinad 
a. 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

No se determinó la identidad taxonómica de los aislamientos que demostraron características 

de PGPB ya que al inocular en el sustrato no pudieron ser reaisladas, indicando que el medio 

no era apto para su crecimiento. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material 
gráfico, entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las 
conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

31 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
38 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
39 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado 
del indicador. 
-40 Lfnea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
41 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
42 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
43 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100"10 de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de 
cumplimiento. 
Infonne técnico final 
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Indicador de Resultados (IR) 

N° N° Resultado Nombre Fórmu Meta del Fecha Fecha %de 
O R Esperado44 

del la de Linea indicador alcance alcance cumpli 
base47 48 meta meta E E (RE) indicado cálcul miento 

r45 0 46 (situación programada real50 

final) 49 

Rendimiento 
rendimi Tonela 

15-12-3 7 de fruto das/he 0.6 4 
evaluado. 

ento etárea 2018 100% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Se evaluó el rendimiento de un grupo de plantas inoculadas con HMA [eT], un grupo fertilizado 
con un fertilizante comercial [B] (Basacote Plus®) y un grupo control sin tratamiento [ST]o 
Actualmente los rendimientos obtenidos por los productores fluctúan entre los 0.2 y 0.6 T/ha 
(Céspedes 2018). Las plantas CT alcanzaron un rendimiento de 4 T/ha, mientras que By ST 

obtuvieron rendimientos de 2,5 T/ha y 1.6 T/ha respectivamente. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material 
gráfico, entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las 
conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

ANEXO 3 

44 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
45 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
46 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado 
del indicador . 
• 7 Linea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto . 
• 8 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
49 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
S<) Fecha alcance meta real : es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de 
cumplimiento. 
Informe técnico final 
V 2018-06-29 
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Indicador de Resultados (IR) 

N° N° Resultado Nombre Fórmu Meta del Fecha Fecha %de 
O R Esperad051 del la de Línea indicador alcance alcance cumplí 

base54 55 meta meta E E (RE) indicador cálcul miento 
52 053 (situación programada real57 

final) 56 

Promoción 
de Crecimie 15-12-3 8 crecimiento nto 100% - - - 2018 
vegetal vegetal 
evaluado. 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Se evaluó la promoción de crecimiento vegetal de un grupo de plantas inoculadas con HMA 

[eT], un grupo fertilizado con un fertilizante comercial [B] (Basacote Plus®) y un grupo control 

sin tratamiento [ST]o 
Las plantas CT presentaron mejor desarrollo foliar, velocidad de crecimiento, número de flores 

y estolones en comparación a las plantas B y ST. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material 
gráfico, entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las 
conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

ANEXO 3 

SI Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
S2 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
S3 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado 
del indicador. 
S4 Unea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
ss Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
56 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
S7 Fecha alcance meta real : es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de 
cumplimiento. 
Infonne técnico final 
V 2018-06-29 
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Indicador de Resultados (IR) 

N° N° Resultado Nombre Fórmu 
Meta del Fecha Fecha %de 

O R Esperad058 
del la de 

Línea indicador alcance alcance cumpli 
base61 62 meta meta E E (RE) indicador cálcul miento 

59 060 (situación programada reaj64 
final) 63 

Razón Sin Con 
social Razón 

razón razón 
4 obtenida e 

social e 
social e social e 9 

inicio de 
inicio de 

inicio de inicio de 16-08- 100% 

actividades 
actividad 

activida actividad 2018 
es 

realizada. des es 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Se realizó el trámite para obtener razón social e iniciar actividades en el SIL Actualmente 
Kellen SpA cuenta con RUT e inicio de actividades. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material 
gráfico, entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las 
conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

ANEXO 4 

51 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
59 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
60 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado 
del indicador. 
61 Unea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
62 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
63 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
64 Fecha alcance meta real : es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de 
cumplimiento. 
Infonne técnico final 
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Indicador de Resultados (IR) 

N° N° Resultado Nombre Fórmu Meta del Fecha Fecha %de 
O R Esperad065 

del la de Linea indicador alcance alcance cumpli 
base68 69 meta meta E E (RE) indicador cálcul miento 

66 0 67 (situación programada reaf11 
final) 70 

Productos 
posicionad 

Planta 4 os en el 5 kg de 
mercado y sy 

frutillas 15-12- 50% 
10 ventas frutos O 2018 obtener vendid 

40 
ingresos os 

plantas 

económico 
s. 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

La producción obtenida de frutilla blanca (5 kg) fue comercializada en el comercio informal 

También hemos vendido 40 plantas al detalle de la misma forma. 

Actualmente tenemos un pedido de 300 plantas para un agricultor de cañete. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material 
gráfico, entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las 
conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

65 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
66 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
67 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado 
del indicador. 
68 linea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
69 Meta del indicador (situación final) : es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
70 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
71 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de 
cumplimiento. 
Infonne técnico final 
V 2018-06-29 
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Indicador de Resultados (IR) 

N° N° Resultado Nombre Fórmu Meta del Fecha Fecha %de 
O R Esperad072 del la de Línea indicador alcance alcance cumpli 

base75 76 meta meta E E (RE) indicador cálcul miento 
reaJ18 73 074 (situación programada 

final) n 

Wde 30-12- 100% 
5 11 Charla actividad O 1 2017 

realizada es de - -
difusión 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
Durante la XVII versión de la "fiesta de la frutilla blanca" en Contulmo, a fines de 2017, se realizó 
una actividad de difusión en la que se presentó la historia de la frutilla blanca, así como la manera 
de obtener cultivos sostenibles con buenos rendimientos mediante la innovación y la utilización 
de microorganismos benéficos. 

ANEXO 5 

6.2 Análisis de brecha. 

Cuando corresponda, justificar las discrepancias entre los resultados programados y los 
obtenidos. 

NOE: 2 NRE: 6: Como no logramos reaislar los inóculos de los posibles PGPB desde el 
sustrato de las plantas (indicando que el medio no era apto para su crecimiento), 
descartamos su utilización. Por lo que hacer un análisis taxonómico seria incurrir en gastos 
innecesarios para el proyecto. Sin embargo, los aislamientos fueron almacenados en frio 
a -80°C para futuras investigaciones. 

NOE: 4 NRE: 10: Como aún necesitamos producir plantas para nuestro emprendimiento 
solo la mitad se ocupó para producción de frutos (se cortaron estolones para favorecer 
inflorescencia) yel resto se ocupó para reproducción vegetativa (mediante estolones), lo 
que disminuye su potencial productivo. Por lo tanto, no obtuvimos un rendimiento óptimo 
para instalarnos con una oferta permanente durante la temporada estival 2018-2019. 

72 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
73 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
74 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado 
del indicador. 
75 Linea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
76 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
77 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
78 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de 
cumplimiento. 
Infonne técnico final 
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7. CAMBIOS YIO PROBLEMAS DEL PROYECTO 

Especificar los cambios y/o problemas enfrentados durante el desarrollo del proyecto. Se 
debe considerar aspectos como: conformación del equipo técnico, problemas 
metodológicos, adaptaciones y/o modificaciones de actividades, cambios de resultados, 
gestión y administrativos. 

Describir cambios 
y/o problemas 

Problemas con 
drenaje y 
temperatura de 
bolsas de cultivo. 
Problemas con 
plaga de pulgones 

PGPB no pudieron 
ser reaislados del 
sustrato 

Altas temperaturas 
internas del 
invernadero 
impidieron obtener 
frutos de buena 
calidad 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Consecuencias 
(positivas o negativas), para el 

cumplimiento del objetivo 
general y/o específicos 

Plantas se desarrollaban de 
forma más lenta. 

Afectaba el crecimiento de la 
planta 

Imposible de utilizar como 
inóculo para potenciar 
crecimiento de las plantas 

Frutos cuajaron de forma 
irregular. 

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

Se cambiaron las bolsas de cultivo por 
maceteros independientes, se solucionó 
el problema de drenaje y temperatura. 

Aplicamos jabón potásico (insecticida 
ecológico) durante dos meses y se 
solucionó el inconveniente. 
Lo sustituimos por HMA, 
microorganismos que son capaces de 
sobrevivir en las raíces de las plantas y 
facilitar su desarrollo. 

Implementación de sombreadores con 
malla raschel doble permitió disminuir en 
promedio 5°C la P interna en el 
invernadero. Aun así, seguía siendo 
entre 5°C y 15°C superior a P externa 
dependiendo de la estación. 
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8. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERíODO 

8.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas durante el período de 
ejecución para la obtención de los objetivos. 

~ Inoculación de sustrato de plantas con PGPB. Registro de variables de crecimiento y 
rendimiento. Análisis de datos. (cambio de PGPB por HMA) 

~ Obtención de razón social e inicio de actividades asesoradas por abogado 

~ Cosecha, envasado y comercialización de frutos y plantas. 

~ Organización de charlas y visitas a terreno. 

8.2 Actividades programadas y no realizadas durante el período de ejecución para la 
obtención de los objetivos. 

8.3 Analizar las brechas entre las actividades programadas y realizadas durante el 
período de ejecución del proyecto. 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 
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9. POTENCIAL IMPACTO 

9.1 Resultados intermedios y finales del proyecto. 

Descripción y cuantificación de los resultados obtenidos al final del proyecto, y estimación 
de lograr otros en el futuro, comparación con los esperados, y razones que explican las 
discrepancias; ventas y/o anuales ($), nivel de empleo anual (JH), número de 
productores o unidades de negocio que pueden haberse replicado y generación de 
nuevas ventas y/o servicios; nuevos empleos generados por efecto del proyecto, nuevas 
capacidades o competencias científicas, técnicas y profesionales generadas. 

Con los resultados obtenidos hemos logrado incrementar el rendimiento base por 
superficie de cultivo desde 0.7 T/ha a 4 T/ha y la velocidad de crecimiento de las plantas 
en 100% utilizando HMA en el cultivo frutilla blanca y el sustrato propuesto, siempre y 
cuando se inicie el cultivo con plantas libres de enfermedades. 

Al cuadruplicar la producción es posible disminuir el precio por Kg de frutilla en un 66% y 
aun así obtener un margen de ganancia un 33% superior. Lo que a su vez se traducirla en 
mayores ventas gracias a un precio más asequible. 

Sin embargo, se sugiere instalar el invernadero una zona más fría (IX, X, XI regiones) 
debido a que la temperatura interna sobrepasa entre 10 a 15 oC la externa, impidiendo el 
buen desarrollo del fruto que necesita temperaturas óptimas de crecimiento entre 15 y 
25°C. Como alternativa también es posible implementar estas medidas en cultivo al aire 
libre, pero con un buen manejo agronómico para evitar infección de las plantas. 

El nivel de empleo generado por este proyecto es para 1 persona a tiempo completo y 3 
en temporada de cosecha (una vez el invernadero funcione al 100% de su capacidad). 

Finalmente, este es el primer intento de utilizar HMA en plantas de frutilla blanca para 
mejorar su desarrollo del que se tenga registro y aunque se requiere más investigación, 
sobre todo a nivel molecular, es un buen indicador de su potencial uso y beneficios. 

10. CAMBIOS EN EL ENTORNO 

Indique si existieron cambios en el entorno que afectaron la ejecución del proyecto en 
los ámbitos tecnológico, de mercado, normativo y otros, y las medidas tomadas para 
enfrentar cada uno de ellos. 

Hubo una fuerte disminución de turistas (aprox. 50%) en la provincia de Arauco en la 
temporada de verano 2018-2019 debido al conflicto con pueblos originarios que tuvo 
repercusiones directas en la demanda del fruto. Debido a ellos nos enfocamos en producir 
más plantas que frutos, ya que se necesitan para el propio proyecto y además pueden ser 
comercializadas en grandes cantidades a productores locales. 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 
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11. DIFUSiÓN 

Describa las actividades de difusión realizadas durante la ejecución del proyecto. 
Considere como anexos el material de difusión preparado y/o distribuido, las charlas, 
presentaciones y otras actividades similares. 

Fecha 

1 29/12/2019 

2 
3 
4 
5 
n 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

lugar 
Tipo de 

Actividad 

Auditorio Charlas Municipalidad 
de Contulmo informativas 

Total 
participantes 

N° Documentación Generada participantes 

Presentaciones PPT (digital): 
~ Suelo, raíces, micorrizas y 

frutillas 
~ Frutilla blanca: patrimonio 

natural, biológico y 
25 

ancestral de Nahuelbuta y 
Chile 

~ Innovando en el cultivo de 
frutilla blanca 

25 
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12. PRODUCTORES PARTICIPANTES 

Complete los siguientes cuadros con la información de los productores participantes del 
proyecto. 

12.1 Antecedentes globales de participación de productores 

Debe indicar el número de productores para cada Región de ejecución del proyecto. 

Etnia 

N°de 
(Si corresponde, 

Región Tipo productor W de mujeres 
hombres 

indicar el W de 
productores por 

etnia) 
Del Biobio Productores 1 

pequeños 
Productores 
medianos-grandes 
Productores 
pequeños 
Productores 
medianos-grandes 

Totales 1 

12.2 Antecedentes específicos de participación de productores 

Nombre 

Berta García 
Vera 

Infonne técnico final 
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Región 

Del 
Biobio 

Ubicación Predio Superficie 
Comuna Dirección Postal Há. 

Contulmo 0.04 

Totales 

1 

Fecha 
ingreso al 
proyecto 

01-01-
2017 
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13. CONSIDERACIONES GENERALES 

13.1 ¿Considera que los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo 
general del proyecto? 

Sin duda alguna los resultados fueron positivos tanto a nivel de producción de fruto como 
en el crecimiento de la planta. Sin embargo, aún falta mejorar la calidad y homogeneidad 
del fruto. 

13.2 ¿Cómo fue el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación con 
los asociados, si los hubiere? 

El equipo trabajo plenamente cumpliendo con sus responsabilidades asignadas y 
manteniendo una constante comunicación, sobre todo teniendo en cuenta que algunos 
miembros no viven en Contulmo. 
Los asociados fueron parte fundamental del proyecto, se comprometieron con su trabajo, 
lo cual se vio reflejado en los resultados obtenidos. 

13.3 A su juicio, ¿Cuál fue la innovación más importante alcanzada por el proyecto? 

La innovación más importante fue la utilización de hongos micorrícicos arbusculares en el 
cultivo de frutilla blanca, ya que, aunque se tienen antecedentes de su uso en frutilla 
comercial (Sana et al., 2014), estos nunca hablan sido probados en Fragaria chiloensis 
subsp. chiloensis. Un correcto formulado puede actuar como biofertilizante promoviendo 
el desarrollo vegetal y ser usado en la producción orgánica. 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 
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13.4 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

Es importante mencionar que tuvimos una buena acogida tanto por el municipio como por 
la cámara de turismo de Contulmo, siempre estuvieron muy interesados en el desarrollo 
de la propuesta. Hemos tenido conversaciones con funcionarios de PRODESAL y con 
empresarios del turismo local, con el fin de desarrollar actividades en conjunto a corto
mediano plazo. 

14. CONCLUSIONES 

Realice un análisis global de las principales conclusiones obtenidas luego de la ejecución 
del proyecto. 

~ El cultivo de frutilla blanca bajo invernadero y plataformas aéreas en maceteros 
mantiene las condiciones fitosanitarias de las plantas, sobre todo si son libres de 
enfermedades. 

~ La inoculación de hongos micorrícicos arbusculares en un sustrato fibra de coco: 
perlita: compost (5:3:2) favorece el crecimiento y rendimiento del cultivo de frutilla 
blanca. 

~ Las condiciones de temperatura sobre 30 oC afectan el cuajado del fruto, provocando 
que estos sean irregulares. 

15. RECOMENDACIONES 

Señale si tiene sugerencias en relación a lo trabajado durante el proyecto (considere 
aspectos técnicos, financieros, administrativos u otro). 

Informe técnico final 
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16. ANEXOS (apartes en el formato digital) 
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ANEXO 1 

Invernadero de 240 m2 construido en madera impregnada y cubierto de policarbonato alveolar. Finalizado en mayo de 2017. Contulmo, 
Región de Biobío. 

Primer sistema de cultivo en bolsas hechas de mangas de riego. 
Presentaron problemas de desagüe, aireación y temperatura por lo 
que tuvieron que cambiarse. Agosto de 2017. Propagación de plantas 
en maceteros. 

Segundo sistema de cultivo en maceteros MQE de 16x16x16. Se 
solucionaron los problemas de desagüe, aireación y temperatura. 
Febrero de 2018. 



Sistema de riego por goteo automatizado implementado. Goteros de 21/h con programador de riego, sistema cerrado con reguladores de paso 

para corregir presión en diferentes alturas. Bajo las planzas se instalaron mallas plásticas para proteger al fruto del contacto con la tierra 

húmeda. Septiembre 2018. 



Sistema de sensores OTH para 
simultanea de 
y humedad. 9 

sensores distribuidos en 
invernadero se conectan a una 
raspeberry pi que captura los datos 
en tiempo real. Los datos son 
almacenados en una memoria SO 

que puede ser conectada a una 

portátil para su análisis. Noviembre 

2018. 



Cubierta de malla raschel para disminuir temperatura 
interior del invernadero en temporadas de verano. 
Disminución promedio de 5°C. Octubre 2018 

Caja de herramientas con candado para repuestos y herramientas 
agrícolas. Septiembre 2018 

Núcleo de abejas para facilitar polinización de plantas de frutilla 
blanca. Septiembre 2018 



Aislamientos con actividad PGPR criogenizados. 

Tres aislamientos con replicas stock. Lab. 

Biopeliculas CB-UDEC. 

ANEXO 2 

Lugar de almacenaje de los aislamientos. Ultrafreezer a -80 2C. 

Lab. Biopeliculas CB-UDEC. 

Placas con aislamientos en medios específicos para medir actividad fosfatasa 

alcalina y ácida, y fosfato. Utilización de ACC como fuente de carbono, producción 

de sideróforos e IAA. 



ANEXO 3 
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en lmJento= X X X ----
m 2 1000 g 1000 kg 1 ha 



ANEXOS 

UDEL 

UDEL 
municipalidad de 

Contulmo 

INCOO 

Publicaciones 

Videos 

In'onnadÓO 

Dlrlullldad 

Eventos 

TODOS INVITADOS !I! Este Viernes 29 de DlCJer'lbre se rea~zará char1a 
l1~abva $ODre nuestra FRUTILLA BLANCA para ccwnunlaa<l en general y 
tunstas que nos VlSl~en . 

NO TE LA P;EROAS 

MUNICI'AlIDAD DE COHTUlMO 

0Iafta 1nfonnetIwt: 

FrutHla blanca: Historia. Inncmadón y 
nuevas teawlogías. 

-
-----____ o _.-,- --.--- _ ..... _--- --....... 

Imágenes de la charla informativa abierta a la comunidad realizada el29 de diciembre del 2017 en el auditorio municipal 

de Contulmo. También se muestra la publicación realizada por la municipalidad para dicha convocatoria. Entre las 

charlas se realizó un coffee break intecultural. 




