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SECCIÓN I: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1.1. Nombre de la propuesta 

Kellén 

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

¿Qué área aborda? 

a) Agricultura  

b) Horticultura X 

c) Forestal  

¿Qué línea temática 
aborda? 

a) Adaptación al Cambio Climático y sustentabilidad 
ambiental. 

 

b) Biotecnología. X 

c) Marketing agroalimentario.  

d) Seguridad alimentaria.  

1.3. Lugar de ejecución  

¿Dónde se llevarán a 
cabo las actividades? 

a) Región(es) Octava región del Bío-Bío 

b) Provincia(s) Arauco, Concepción 

c) Comuna(s) Contulmo, Concepción 

1.4. Periodo de ejecución 

¿Cuándo se llevarán a 
cabo las actividades? 

Fecha de inicio  20 de Febrero de 2017  

Fecha de termino 20 de Febrero de 2019 

1.5. Estructura de costos 

Aporte  Monto ($) % 

FIA   

CONTRAPARTE 
(ejecutor y asociados) 

Pecuniario   

No pecuniario   

TOTAL (FIA + CONTRAPARTE)   
  

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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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 Claudio Rodrigo Ulloa Toledo 

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 x 

Educación 
superior 
(pregrado) 

Centro de Formación Técnico  

Instituto Profesional  

Universidad  

Educación 
superior 
(postgrado) 

Magister  

Doctorado  

Si es estudiante de educación 
superior, indique: 

a) Nombre de la 
carrera que 
cursa 

Bioingeniería 

 

b) Año que cursa Quinto 

c) Nombre de la 
institución 
donde estudia 

Universidad de Concepción 

Si ya está egresado, indique:  

a) Carrera técnica 
o profesión  

 

 

b) Lugar actual  
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de trabajo 

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) 

Mi nombre es Claudio Rodrigo Ulloa Toledo, tengo 28 años y soy tesista de la carrera de 
bioingeniería en la Universidad de Concepción. Actualmente hago investigación con 
microorganismos acuáticos en el laboratorio de microbiología ambiental y biopeliculas del centro de 
biotecnología de la Universidad de Concepción, aunque también he realizado investigación con 
antibióticos en bacterias intrahospitalarias en el Laboratorio de Investigación en agentes 
Antibacterianos, de la facultad de ciencias biológicas en la misma Institución. 

Oriundo de la comuna de Contulmo, mis intereses siempre han estado relacionados en el ámbito 
ambiental. La creciente preocupación en el último tiempo por los recursos naturales que sustentan 
la economía de la comuna y sus alrededores no ha hecho más que incrementar mi interés en el 
área. Esto ha influenciado tanto mi formación académica como mis proyecciones laborares. Además 
en el laboratorio de microbiología ambiental he tenido la oportunidad de conocer gente que 
comparte mis intereses, y me ha permitido el acceso al conocimiento sobre organismos vegetales. 
Fueron todos estos factores los que gatillaron la generación de la idea para este proyecto.  

Me interesa seguir trabajando en investigación sobre temas relacionados en la recuperación de 
recursos naturales ya sea en agricultura, biorremediación o bioprocesos y paralelamente generar 
algún emprendimiento en alguna de esas áreas. 
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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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SECCIÓN III: ANTECEDENTES GENERALES DEL O LOS ASOCIADO(S) Y COMPROMISO DE EJECUCIÓN  
Favor completar cada una de las siguientes secciones con información relacionada al o los 
asociados. 

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

Nombre completo / Razón social 
Berta Encarnación García 
Vera 

Actividad / Giro 
Producción y 
comercialización de 
hortalizas 

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  
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Teléfono de contacto  

e-mail  

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. 

Es una ciudadana de la comuna de Contulmo, con una vasta experiencia en Agricultura Familiar. Por 
años se dedicó a la producción de frutilla blanca y frutilla roja (común) que le permitió adquirir 
conocimientos en el manejo de este cultivo que serán de gran ayuda para el desarrollo de nuestra 
propuesta.  

Ha obtenido reconocimiento a nivel provincial y regional y ha sido un componente activo en la 
mejora de condiciones para el desarrollo de la horticultura local. Entre sus logros se encuentra la 
participación en un convenio de INDAP-PRODEMU por 3 años, que significó su capacitación técnica 
en el manejo de hortalizas y gestión comercial. Fundadora del comité de riego Lautaro, organización 
que presidio durante 8 años. Durante su administración logro conseguir la inscripción de derechos 
de agua y luego la adjudicación de un proyecto de autoconstrucción, toma, conducción y riego por 
goteo para los socios del comité, que benefició directamente a 14 familias locales.  

Como la mayoría de los agricultores que decidieron dejar de cultivar frutilla blanca lo hizo por la 
disminución del rendimiento y la poca rentabilidad que generaba este. Sin embargo, está interesada 
en la recuperación de esta actividad y sus conocimientos y experiencia son invaluables para su rol 
en la propuesta que consiste en el manejo del cultivo y en la gestión comercial. 

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 
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Nombre completo / Razón social Paola Andrea Luengo Uribe 

Actividad / Giro 
Servicio de ingeniería en 
biotecnología vegetal 

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 X  

NO  

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

PYT-2015-0093 

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 
 

 

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

Paola Luengo es una estudiante que se encuentra realizando su tesis de pregrado en la carrera de 
ingeniería en biotecnología vegetal en la Universidad de Concepción, su tesis está basada en el 
estudio de la colonización de actinobacterias endófitas de papa pukara-INIA, investigación que se 
está encuentra en contexto de un proyecto FIA PYT-2015-0093. Este trabajo lo realiza en el 
laboratorio de biopeliculas y microbiología ambiental el centro de biotecnología de la misma 
institución. 

Hace aproximadamente 3 años ha trabajo en el aislamiento, identificación morfológica y molecular 
de bacterias endófitas que se encuentran asociadas a las raíces de plantas. Además posee 
conocimientos en el manejo y análisis genético de poblaciones de fitopatógenos. 

Su conocimiento y experiencia en el área de interacción planta-microorganismo será de gran 
relevancia  para su rol en el proyecto que consistirá en el trabajo de laboratorio correspondiente al 
aislamiento, caracterización y evaluación de PGPB in vitro. 

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 
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SECCIÓN IV: CONFIGURACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA 
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). 

Chile, debido a su clima y suelo, es un país propicio para la producción de frutillas. La alta demanda  

internacional de contra estación y los beneficios que aporta a la salud, generan un aumento en  la 

competitividad de exportación y consumo, por ende se tratan de incorporar nuevas tecnologías y 

variedades. 

La Frutilla blanca (Fragaria chiloensis) es un fruto endémico de nuestro país, cultivado 

principalmente  en la zona centro-sur en las comunas de Contulmo y Purén. Posee un alto valor 

comercial, y es considerado un producto gourmet por sus características organolépticas. Durante 

las últimas décadas su  rendimiento ha disminuido en hasta un 75%, debido a un conjunto de 

factores entre los que se destacan: perdida capacidad de retención de agua, acidificación y 

disminución de nutrientes del suelo además de enfermedades y plagas. Esto ha  provocado una 

considerable reducción de su superficie de cultivo, siendo desplazada por la frutilla comercial.                                                                                                                                      

Este proyecto pretende subsanar los problemas que han causado la disminución del rendimiento y 

productividad, mediante el desarrollo de una estrategia que consta de dos etapas. La primera, es la 

tecnificación del cultivo que consiste en la construcción de un invernadero que permita controlar 

variables ambientales, además, disponer el cultivo en una estructura de plataformas intercaladas 

para optimizar el uso del espacio y finalmente implementar un sistema de riego por goteo para 

usar el agua de forma eficiente. La segunda etapa es la aplicación de bacterias promotoras del 

crecimiento vegetal (PGPB) en el sustrato específico de las plantas para fomentar su crecimiento, 

rendimiento y sanidad. 

La mejora de este cultivo mediante el uso de nuevas tecnologías permitirá disminuir los costos de 

producción y obtener cultivos eficientes. La difusión de este conocimiento a productores locales 

incrementara la rentabilidad de aquellos dispuestos a innovar, y atraerá a potenciales nuevos 

productores de zonas aledañas al rubro de la frutilla blanca. Esto aumentara la disponibilidad del 

fruto en el mercado, lo que podría posicionar a la región y a Chile como uno de los principales 

productores de frutilla blanca, mejorando la competitividad con un producto distintivo con sello 

único. 
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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). 

Chile, due to its climate and soil, is suitable for the production of strawberries, high international 

demand for off-season and the benefits to health, generates an increase of the competitiveness of 

export and consumption, therefore, country tries to incorporate new technologies and varieties. 

White Strawberry (Fragaria chiloensis) is an endemic fruit of our country, cultivated mainly in the 

south central area in the towns of Contulmo and Purén. It has a high commercial value, and is 

considered a gourmet product for its organoleptic characteristics. In recent decades its 

performance has decreased by up to 75% due to a combination of factors among which are: loss of 

water retention capacity, acidification and decreased soil nutrients in addition to diseases and 

pests. This has led to a considerable reduction of its crop area, being displaced by commercial 

strawberry. 

This project aims to overcome the problems that have caused the decrease in performance and 

productivity, by developing a strategy that consists of two stages. The first, is the modernization of 

cultivation that involves the construction of a greenhouse to allow control of environmental 

variables, also, dispose the cultivation in an intercalated platforms structure to optimize the use of 

space and eventually implement a drip irrigation system to use water efficiently. The second stage 

is the application of plant growth promoting bacteria (PGPB) in the specific substratum of plants to 

encourage growth, yield and health. 

The improvement of this crop by using new technologies will reduce production costs and obtain 

efficient crops. The spread of this knowledge to local producers will increase the profitability of 

those willing to innovate and attract potential new producers from surrounding areas. This will 

increase the availability of the fruit in the market, which could position the region and Chile as the 

leading producer of white strawberry, improving competitiveness with a distinctive product with 

unique seal. 
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4.3. Estado del Arte del proyecto  
La frutilla (Fragaria x ananassa) es considerada un fruto de gran importancia comercial y nutricional, debido 

a su alto contenido de compuestos antioxidantes (Jiménez-Escrig, 2007), que pueden ayudar en la 

prevención del cáncer (Wang and Stoner, 2008). Tiene un componente de origen chileno, debido al 

cruzamiento de una especie nacional de excelentes características botánicas y organolépticas, denominada 

frutilla blanca (Fragaria chiloensis) la cual es considerada un alimento nutracéutico ya que tiene una buena 

cantidad de compuestos promotores de la salud, que pueden reducir los procesos de oxidación (Cheel et al., 

2007; Simirgiotis et al., 2009). Por lo tanto, los rasgos nutracéuticos y organolépticos de este fruto pueden 

promover su potencial como un cultivo a mediano-largo plazo para la agricultura chilena. Esto puede ayudar 

en gran medida a los agricultores de bajos ingresos a diversificar sus productos y obtener ganancias de la 

venta de este fruto de alto valor. 

Actualmente solo quedan unos pocos productores distribuidos en zonas costeras de las regiones centro-sur 

del país, mayoritariamente en los poblados de Contulmo y Purén (Latitud 38°S) (Lavin y col., 2000), donde el 

fruto alcanza un alto valor comercial ($10.000 a $20.000·K-1) pero tiene un bajo rendimiento (2 a 4 t·ha-1) 

(Lavín y  Maureira, 2000) debido a diferentes factores. Se ha sugerido que los cambios en el el uso del suelo 

debido a la urbanización, el desarrollo a larga escala de monocultivos de Eucalyptus sp. y  Pinus radiata en 

conjunto con la fumigación aérea y el cambio climático han disminuido el rendimiento de esta especie, 

desalentando aún más su cultivo. La falta de un continuo mejoramiento genético, prácticas agrícolas 

modernas y uso de plantas libres de enfermedades, contribuyen a su bajo rendimiento y cultivo (Retamales 

et al., 2005). 

La mayoría de las recomendaciones para el cultivo de esta especie (F. chiloensis) son bastante similares a los 

de la frutilla común (F. x ananassa), debido a que ambas especies pertenecen al mismo genero.  Se 

recomienda cultivar en un clima medianamente fresco (5-25°C) en conjunto con sustratos con buena 

porosidad y alta concentración de materia orgánica, pH entre 5 y 7 e implementar un sistema de riego por 

goteo. Además, evitar el contacto del fruto con el suelo, y controlar niveles humedad (Lavín and Maureira, 

2000). 

Entre las tecnologías con mejores resultados en el cultivo de frutilla se encuentran: a) Cultivo en 

invernadero: se ha logrado reducir el uso de fungicidas en un 94% (en comparación con el cultivo en túnel), 

reducir la amenaza de insectos en un 90%, aumentar el rendimiento en un 22% y obtener un 96% de la 

cosecha de primera calidad (Eddy D., 2016). b) Uso de sustrato específico, se incrementó el rendimiento y 

características cualitativas y cuantitativas del fruto y la planta (Ebrahimi y col., 2012). c) Uso de bacterias 

promotoras de crecimiento vegetal: incrementa el rendimiento, crecimiento y disponibilidad de nutrientes 

(Esitken y col., 2010), asi como reducir o reemplazar el uso de agroquímicos para controlar enfermedades 

(Hjeljord y col, 2000). 
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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) 
 
Este proyecto no se ha presentado a otro Fondo del Estado o privado. 
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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) 

La Frutilla blanca (Fragaria chiloensis) es un cultivo endémico de nuestro país, perteneciente a la 

familia de las rosáceas, responsable de dar origen a  la frutilla común (Fragaria × ananassa) Se 

cultiva en la zona centro-sur principalmente en las comunas de Contulmo y Purén. Posee 

excelentes propiedades organolépticas que la convierten en un producto gourmet apetecido por la 

comunidad, lo que se ve reflejado en su alto valor comercial. Sin embargo,  la alta demanda no 

puede ser cubierta debido a que cada vez son menos los agricultores dedicados a cultivarla, 

principalmente porque su rentabilidad se ha visto mermada por la constante disminución del 

rendimiento por hectárea durante  las últimas décadas. Esto ha  provocado una considerable 

reducción de su superficie de cultivo, siendo desplazada por la frutilla comercial.                                                                                                                                      

Entre los factores que afectan el desarrollo y rendimiento del cultivo de frutilla blanca se destacan: 

la disminución de la fertilidad del suelo, la que se ha visto reflejada en la falta de nutrientes como 

fosforo y nitrógeno, Los fertilizantes químicos reponen los nutrientes removidos del suelo estos 

que son reemplazados por la utilización de fertilizantes sintéticos, capacidad de retención de agua, 

materia orgánica total (C, N), biomasa microbiana, pH, disponibilidad de agua. Además, la planta es 

susceptible a varias enfermedades provocadas por hongos,  virus e insectos, que causan mermas 

de hasta casi el 50% de la producción. 

La mejora de este cultivo mediante el uso de nuevas tecnologías ayudaría a bajar los costos de 

producción y obtener cultivos eficientes aumentando su disponibilidad en el mercado, lo que 

podría posicionar a la región y a Chile como uno de los principales productores de frutilla blanca, 

mejorando la competitividad con un producto distintivo con sello único. 
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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). 
 

La frutilla blanca es considerada como un producto gourmet debido a sus propiedades 
antioxidantes, aroma y sabor distintivos, que la hacen única, es por esto que es muy apetecida por 
restaurants u hoteles de la zona y alrededores y al consumidor en general. Sin embargo, su bajo 
rendimiento no permite cubrir la alta demanda local y por ende tampoco abastecer otro tipo de 
compradores como supermercados o potenciar la comercialización internacional. 
 
Por otro lado al ser un cultivo con características únicas, existe un gran interés por parte de los 
consumidores en la compra de plantas para iniciar sus propios cultivos o para usos ornamentales. 
En la mayoría de los casos las plantas que actualmente se venden terminan con síntomas de 
enfermedad y/o sin producción de frutos. Se apuntará al público en general, ferias locales y 
regionales e invernaderos para la distribución y comercialización de plantas más sanas inoculadas 
con PGPB. 
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4.7. La innovación (cuéntanos qué propones para resolver el problema o aprovechar la 
oportunidad que detectaste) (máximo 1 página) 

La disminución en el rendimiento y calidad del cultivo de frutilla blanca  se ve afectado por varios 

factores, tanto bióticos como abióticos, entre los que deben ser mitigados en conjunto para 

solucionar el problema. Para ello se propone realizar un cultivo utilizando diferentes técnicas 

experimentales que han demostrado su efectividad en cultivos similares. Lo primero es realizar el 

cultivo bajo condiciones controladas donde se pueda medir y ajustar constantemente temperatura, 

pH, humedad y  luz según los requerimientos de la planta y estacionalidad, esto se logra en un 

invernadero que permita aireación, ya que uno de los mayores problemas que afectan al fruto de 

este cultivo es la humedad. El aprovechamiento del agua es otro factor a tomar en cuenta ya que la 

disponibilidad de esta para regadío es limitada, la implementación de un sistema de riego por 

goteo permite el uso de este recurso de una manera eficiente. Otro elemento a tener en cuenta es 

el espacio disponible para el cultivo, ya que al estar dentro de un invernadero el tamaño está 

acotado a los límites de éste, para optimizar su uso se propone utilizar un sistema de plataformas 

intercaladas, incrementando el rendimiento por metro cuadrado y permitiendo la recepción 

homogénea de luz a todas las plantas.  Además  se utilizarán especies de microorganismos que se 

encuentran asociadas a la rizósfera de la planta, conocidos como PGPB (Plant Growth Promoter 

Bacteria), mediante la inoculación a un sustrato específico de la planta. Estas bacterias son capaces 

de aumentar el crecimiento, rendimiento y calidad de los cultivos mediante el suministro de 

nutrientes, ayudar a mantener la salud del medio ambiente y mejorar la productividad del suelo 

(Esitken et al., 2010). 

Todas estas medidas mitigan los efectos de estrés causado por las condiciones desfavorables del 

ambiente sobre el cultivo, mejorando la salud de la planta y disminuyendo los requerimientos 

agroquímicos (herbicidas, fungicidas y fertilizantes) lo que se traduce en la rentabilización por una 

mejora en la relación costo-beneficio. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

Formulario Postulación Convocatoria de Proyectos de Emprendimiento Innovador 2016 Página 17 

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) 

 

El nivel de innovación del proyecto propuesto corresponde a una adaptación de diferentes 

tecnologías utilizadas en cultivos de variedades de frutilla que en su conjunto mejoran su  

rentabilidad y productividad. La principal novedad es el uso de PGPB para mejorar el desarrollo, 

calidad  y sanidad de las plantas en conjunto a la tecnificación del cultivo.  

Si bien se ha logrado mejorar la rentabilidad en cultivos de frutilla comercial solo se han realizado 

pruebas a pequeña escala de la efectividad de este método. Por otra parte, aunque la utilidad del 

uso de PGPB en una gran variedad de cultivos hortícolas ha sido comprobada (INTA, 2016), existe la 

posibilidad que no se obtengan los mismos resultados en frutilla blanca, al ser un cultivo que no 

presenta antecedentes que aseguren su efectividad. Debido a esto, es necesario contar con una 

gran variedad de aislamientos para aumentar la probabilidad de que se comporten como PGPB y 

utilizar los más eficientes.  
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4.10. Beneficio (cuéntanos cómo tus clientes se beneficiarán con la innovación que quieres 
desarrollar) (máximo ½ página). 

 
 Precios más bajos debido a una mayor oferta del fruto. 
 Frutos de frutilla blanca disponible por más tiempo. 
 Plantas para uso ornamental o para cultivo viven más tiempo. 
 Productos (frutos y plantas) totalmente orgánicos. 
 La mejora del cultivo incrementará la rentabilidad de aquellos dispuesta a innovar, 

potencialmente atrayendo nuevos productores de áreas aledañas.  
 
 
 

4.11. Amenazas (cuéntanos qué amenazas y dificultades existen para el desarrollo y éxito 
de tu propuesta) (máximo ½ página) 

 

 La percepción de los clientes con respecto a la utilización de PGPB puede ser un 

factor de riesgo para el proyecto, debido la falta de conocimientos sobre la 

inocuidad y beneficios de estos microorganismos. 

 Aunque la demanda por el fruto y planta de frutilla blanca es muy alta y la oferta es 

baja, existe una fuerte competencia y rivalidad entre los pequeños productores de la 

zona. 

 Además, para cualquier tipo de negocio siempre existe la posibilidad de entrada de 

nuevos competidores con nuevas innovaciones. 
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4.12. Objetivo general de la propuesta  

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

4.13. Objetivos específicos (OE) de la propuesta  

1) Iniciar el proyecto. 

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

3) Evaluar el efecto de PGPB en plantas de frutilla blanca sobre el crecimiento de la planta y 
rendimiento del fruto. 

4) Comercializar frutillas y plantas de buena calidad y libre de enfermedades en el mercado. 

5) Finalizar proyecto y difundir resultados. 

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 Invernadero construido. 

1 2 Cultivo en plataformas intercaladas realizado con material vegetal 
libre de enfermedades. 

1 3 Sistema de riego por goteo implementado. 

1 4 Invernadero completamente equipado. 

2 5 Aislamientos de potenciales PGPB colectados. 

2 6 Identidad taxonómica de potenciales PGPB determinada. 

3 7 Rendimiento de fruto evaluado. 

3 8 Promoción de crecimiento vegetal evaluado. 

4 9 Razón social obtenida e inicio de actividades realizada. 

4 10 Productos posicionados en el mercado y obtener ingresos 
económicos. 

5 11 Dar a conocer el cultivo orgánico de la frutilla blanca como un 
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producto viable en la actividad económica.  
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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 Selección de terreno. Diseño. Construcción de cimientos, esqueleto 
y recubrimiento. 

1 2 
Diseño y construcción de plataformas intercaladas. Obtención y 

cultivo de material vegetal libre de enfermedades. 
 

1 3 
Diseño y montaje de sistema de riego sobre plataformas de cultivo. 

Conexión a fuente de agua. Regulación de presión de agua. 
 

1 4 Compra, instalación y programación de sensores de T y humedad y 
sistema de aireación y filtración. 

2 5 
Prospección dirigida a plantas de frutilla blanca nativas de la 

cordillera de Nahuelbuta. Aislación de cultivos. Almacenamiento de 
las cepas mediante criopreservación. 

2 6 

Identificación morfológica mediante observaciones macroscópicas, 
y microscopia óptica. Identificación molecular mediante extracción 
de ADN total, amplificación del gen 16S ribosomal, secuenciación y 

análisis de secuencia. 

3 7 

Evaluación cualitativa de actividad fosfatasa alcalina y ácida, y 
fosfato. Utilización de ACC como fuente de carbono, producción de 
sideróforos y ácido indolacético. Inoculación de plantas con PGPB y 

medición periódica del crecimiento y análisis de suelo. 

3 8 
Inoculación de sustrato de plantas con PGPB. Comparación de 

rendimientos del fruto con controles negativos  en replicas 
biológicas. Análisis estadístico. 

4 9 Obtención de razón social e inicio de actividades asesoradas por 
abogado. 

4 10 Cosecha, envasado y comercialización de frutos y plantas.  

5 11 
Organización de seminarios, talleres, charlas y visitas a terreno. 

Publicación en revista agronómica. 
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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). 

Instalación, puesta en marcha de invernadero  
Se diseñara y construirá un invernadero de aproximadamente 350 m2, en el sector Villa 
Rivas, Contulmo. Acto seguido se construirán las estructuras de plataformas intercaladas, se 
rellenaran con sustrato y se plantaran plántulas libres enfermedades, para luego 
implementar un sistema de riego por goteo. Finalmente se equipara con sensores de T y 
humedad y sistema de aireación y filtración.  
Recolección de muestras 
El muestreo se realizara en los cerros de la comuna de Contulmo región del Bío-Bío con 
presencia de frutilla blanca. Se seleccionaran muestras de rizósfera, en donde la planta de 
frutilla blanca sean más vigorosas y no presenten síntomas de enfermedad. 
Aislamiento e identificación de PGPB 
Se realizaran aislamiento de bacterias asociadas a la raíz según lo descrito por Farina et al., 
(2012). Las cepas obtenidas se conservaran en una solución de glicerol al 20% a -20 ◦C. La 
identificación de la cepa bacteriana se efectuara por amplificación por PCR del ADNr 16S. 
Los servicios de secuenciación serán solicitados a Macrogen. Las secuencias de ADNr 16S 
serán analizadas utilizando la herramienta BLASTn . 
Evaluación de la capacidad de promoción de crecimiento  en plantas in vitro 
Para determinar el crecimiento en frutilla blanca, se realizará una evaluación cualitativa de 
la actividad fosfatasa alcalina, fosfatasa ácida y se cuantificará el fosfato solubilizado. 
También se determinará la habilidad de utilizar el ACC (1-aminociclopropano-1-carboxilato) 
como única fuente de carbono; una característica que es consecuencia de la presencia de 
actividad de la enzima ACC desaminasa. Además se evaluará cualitativa y cuantitativamente 
la producción de sideróforos y la producción de ácido indolacético (IAA) (Beneduzi et 
al.2008). Una vez seleccionadas las mejores cepas  de PGPB se realizarán inoculaciones de 
las plantas en los sitios de ensayo. 
Registro de variables de crecimiento y rendimiento en invernadero. Análisis de datos 
Las variables de crecimiento vegetal que se medirán serán: peso fresco y seco de brotes y 
raíces, altura de brotes, longitud y superficie radical. Esta mediciones se realizaran secando 
en horno durante 48 h a 105°C, las partes aéreas y radicales de las plantas frutilla blanca. El 
servicio de análisis de suelo serán solicitados al Laboratorio químico de suelos y plantas de 
la facultad de agronomía de la UdeC, sede Chillan.  El rendimiento se determinara pesando 
cada uno de los frutos. Todos los datos serán sometidos a análisis de varianza (ANOVA) y las 
medias se separaran mediante prueba protegida de Fisher (P=0,05). 
 
*Todas las gestiones relacionadas con el ámbito comercial serán coordinadas mediante el 
convenio con la Municipalidad de Contulmo. 
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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, 

2, 3 
y 4 

Instalación y puesta 
en marcha de 
invernadero. 

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

2 5 Recolección de 
muestras. 

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

2 6 
Aislamiento e 

identificación de 
PGPB. 

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

3 7  

Evaluación de la 
capacidad de 
promoción de 

crecimiento  en 
plantas in vitro. 

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

3 8 

Registro de variables 
de crecimiento y 

rendimiento. 
Análisis de datos. 

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

4 
9 y 
10 

Comercialización de 
productos.  

                                

5 11 Difusión de 
resultados. 
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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 

1 
1, 

2, 3 
y 4 

Instalación y puesta 
en marcha de 
invernadero. 

                                

2 5 Recolección de 
muestras. 

                                

2 6 
Aislamiento e 

identificación de 
PGPB. 

X X X X                             

3 7  

Evaluación de la 
capacidad de 
promoción de 

crecimiento  en 
plantas in vitro. 

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

3 8 

Registro de 
variables de 

crecimiento y 
rendimiento. 

Análisis de datos.  

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 

4 
9 y 
10 

Comercialización de 
productos.  

   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 

5 11 Difusión de 
resultados. 
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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 

1 
1, 

2, 3 
y 4 

Instalación y puesta 
en marcha de 
invernadero. 

                                

2 5 Recolección de 
muestras. 

                                

2 6 
Aislamiento e 

identificación de 
PGPB. 

                                

3 7  

Evaluación de la 
capacidad de 
promoción de 

crecimiento  en 
plantas in vitro. 

                                

3 8 

Registro de 
variables de 

crecimiento y 
rendimiento en 

invernadero. 
Análisis de datos. 

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 

4 
9 y 
10 

Comercialización de 
productos.  

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 

5 11 Difusión de 
resultados. 

                        X X X X 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 

Paola Luengo Uribe Licenciada y tesista 
de ing. en 
biotecnología 
vegetal. 

Más de 3 años de experiencia en el 
aislamiento, caracterización macro y 
microscópica e identificación molecular 
de bacterias asociadas a raíz de plantas. 

Aislamiento, identificación taxonómica y 
evaluación de PGPB in vitro. 

80 h/ mensuales 
durante los 
primeros 8 
meses. 40/ 
mensuales 
durante el resto 
del proyecto. 

Berta García Vera 

Productora y 
comercializadora 
de hortalizas  

Más de 10 años de experiencia en el 
manejo y producción de frutilla blanca. 
Cuenta con una amplia red de 
contactos útil para gestión comercial. 

Manejo de cultivo de frutilla blanca y 
gestión comercial. 

40 h/ mensuales 
por la extensión 
del proyecto. 

Municipalidad de 
Contulmo 

Varios Programas PRODESAL, PDTI. Soporte en gestión comercial, logística y 
difusión. 

Varía 

Laboratorio 
Microbiología 
Ambiental y 
Biopelículas 

Varios Pertenece al Centro de Biotecnología 
de Universidad de Concepción. 

Facilitación de espacios y equipos 
necesarios para el desarrollo del 
proyecto, asesoría en manejo de 
microorganismos. 

Varía 
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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 Selección de terreno. Diseño. 
Construcción de cimientos, 
esqueleto y recubrimiento. 

Alfredo Luengo Guzmán  5 años de experiencia en construcción, ampliación de viviendas y 
estructuras en general.  Actualmente es contratista de obras civiles 
menores para la Asociación Chilena de Seguridad de la provincia de 
Arauco. 

2 Diseño y construcción de 
plataformas intercaladas. 

Alfredo Luengo Guzmán  5 años de experiencia en construcción, ampliación de viviendas y 
estructuras en general.  Actualmente es contratista de obras civiles 
menores para la Asociación Chilena de Seguridad de la provincia de 
Arauco. 

3 Diseño y montaje de plansas 
sobre plataformas de cultivo. 
Conexión a fuente de agua. 
Regulación de presión de 
agua. 

Alfredo Luengo Guzmán  5 años de experiencia en construcción, ampliación de viviendas y 
estructuras en general.  Actualmente es contratista de obras civiles 
menores para la Asociación Chilena de Seguridad de la provincia de 
Arauco. 

4 Secuenciación de ADNr 16S  Macrogen Empresa internacional que ofrece servicios de secuenciación de ADN 
utilizando tecnología de punta en robótica e instrumentación. 

5 Análisis químico de suelo.  Laboratorio Químico de Suelos 
y Plantas de la Facultad de 
Agronomía de la UdeC, sede 
Chillán. 

Laboratorio especializado que ofrece servicios de análisis químico de 
suelos. 

6 Consultoría general sobre Cristóbal Concha V. Ingeniero en Biotecnología vegetal. Magister en Ciencias Forestales. 
Vasta experiencia en cultivo y desarrollo de tecnología de frutilla blanca. 
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cultivo de frutilla blanca (ver CV) 

7 Programación de sensores de 
T y humedad 

Diego Elorza R. Ingeniero en automatización y control industrial. (ver CV) 



 
 

 

 

 

 

 
 

Formulario Postulación Convocatoria de Proyectos de Emprendimiento Innovador 2016 Página 29 

 

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). 

Recursos Humanos: para la contratación de un técnico laboratorista que asistirá al equipo de 
investigación durante el periodo que dura éste (10 meses). El aporte valorizado es por concepto de 
sueldos del equipo de trabajo durante el periodo de investigación (10 meses) y mantenimiento del 
cultivo durante el periodo de duración del proyecto (2 años). 

Viáticos y movilización: para pasajes entre Contulmo y Chillán. Durante el proceso de investigación 
se tomaran muestras de suelo y tejido vegetal desde el lugar de desarrollo del proyecto (Contulmo) y el 
Laboratorio de suelos y recursos naturales de la facultad de agronomía de la Universidad de 
Concepción (sede Chillán).   

Materiales e Insumos: para materiales e insumos necesarios para la construcción e implementación 
de invernadero, plataformas y ampliación de sistema de riego por goteo. Además de compra de plantas  
e insumos de campo. Por otra parte es necesaria la compra de fungibles y materiales utilizados en el 
aislamiento y caracterización bioquímica y molecular de PGPB (medios, partidores, placas, tubos 
falcon, etc). La contraparte realizará un aporte pecuniario de y un aporte no pecuniario por valorización 
de terreno y sistema de riego por goteo.  

Equipamiento: para el equipamiento del invernadero: sensores de temperatura y humedad así como 
un computador para almacenaje de datos. Equipos de ventilación y filtración. El aporte valorizado es 
por concepto de terreno y un vehículo.     

Servicio de terceros: para contratación de servicio de terceros. Para constructor/contratista. Para 
consultor experto en frutilla blanca. Para análisis de tejidos y suelos. Para servicios de secuenciación. 
Para programador de variables (T y humedad). Para asesoramiento de abogado (creación se sociedad 
e inicio de actividades). 

Difusión: para difusión de resultados al final del proyecto entre productores locales en forma de 
talleres, seminarios, charlas y/o visitas a terreno, las cuales serán coordinadas y con la Municipalidad 
de Contulmo. Además para publicación en revista agronómica. 

Capacitación: para capacitación del equipo de trabajo en Manejo ecológico de suelo y cursos práctico 
de agricultura orgánica (CET Biobío). 

Gastos Generales: para gastos generales durante la ejecución del proyecto (principalmente pago de 
electricidad). 

Imprevistos: para imprevistos que surjan durante el periodo de ejecución del proyecto. 
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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. 

 

 

 
 

 



CURRICULUM VITAE 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre    : Claudio Rodrigo Ulloa Toledo 
Rut    : 16966853-1 
Fecha de nacimiento  : 11 de Marzo de 1988  
Nacionalidad   : Chileno  
Estado civil   : Soltero 
Dirección   : Salto del Laja 1272 
Comuna   : Concepción 
Teléfono   :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Correo electrónico   : clulloa@udec.cl 
 

ANTECEDENTES ACADEMICOS 

Educación media    
Periodo    : 2002-2005 
Institución   : Liceo Gabriela Mistral, Cañete  
 
Educación superior  : Ingeniería industrial, incompleta.  
Periodo    : 2006-2007 
Institución    : Universidad del Biobío  
 
Educación superior  : Bioingeniería 
Periodo    : 2009-Act 
Institución    : Universidad de Concepción  
 

 

CURSOS 

 

Inglés comunicativo nivel básico I 
(2010) 

: Centro de formación y recursos didácticos,   
Universidad de concepción 
 

Inglés comunicativo nivel básico II 
(2011) 

: Centro de formación y recursos didácticos, 
Universidad de concepción 
 

Inglés comunicativo nivel intermedio I 
(2011) 

: Centro de formación y recursos didácticos, 
Universidad de concepción 
 

Inglés comunicativo nivel intermedio II 
(2012) 

: Centro de formación y recursos didácticos, 
Universidad de concepción 
 

Detección y cuantificación de células 
libres viables/ intactas en biopeliculas 
para controlar calidad del agua  
(2015) 

: Laboratorio de microbiología ambiental y 
biopeliculas, centro de biotecnología, Universidad 
de Concepción 
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EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS 

 

Pasantía 
(2012)  

: Efecto in vitro de la combinación de colistín con amikacina 
contra cepas clínicas de Acinetobacter baumannii y Klebsiella 
pneumoniae. Laboratorio de Investigación en agentes 
Antibacterianos, facultad de ciencias biológicas, UdeC. 

 
Pasantía 
(2014) 

: Estimación de biomasa microbiana de biopeliculas adheridas a 
soportes provenientes de bioreactores de lecho móvil.  
Laboratorio de microbiología ambiental y biopeliculas, CB-UdeC. 
 

Práctica  
(2015) 

: Preparación de muestras y visualización de microorganismos 
en SEM y TEM. Centro de Espectroscopía y Microscopía 
Electrónica, CESMI y Laboratorio de microbiología ambiental y 
biopeliculas, CB-UDEC.  
 

Formulación de proyecto 
(2015) 

: Desarrollo  de una  herramienta biotecnológica para el 
tratamiento de aguas continentales contaminadas con 
cianotoxinas utilizando como modelo bacterias degradadoras de 
microcistina. II concurso IDeA en dos etapas 2015. 
 

Formulación de proyecto 
(2016) 

: Desarrollo de herramienta para alerta temprana de ocurrencia 
de blooms toxigénicos en embalses y lagos de la VIII región: 
patrones de expresión de gen mcyE como parámetro en modelo 
predictivo. III II concurso IDeA en dos etapas 2016. 

 

 

Otros 

Inglés : Intermedio 
 

Ofimática : Word, Excel, Power Point 
 

Bioinformática : Mega 5.1, AmplifX , Oligo 7, Primer 3, Jalview 
 

 

 

 

 

 

 

 



     CURRICULUM VITAE  

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre  :  Berta Encarnación García Vera 

RUT   : 8.625.071-3 

Fecha de Nacimiento : 12 Enero de 1956 

Edad   : 60 años 

Nacionalidad  : Chilena 

Estado Civil  : Casada 

Dirección  : Lautaro 132, Villa Rivas, Contulmo. 

 

FORMACION ACADEMICA  

1965-1970  : Educación básica, Colegio Huallepén Alto. 

CAPACITACIONES Y CURSOS 

2000 : Informática y computación para la micro, pequeña y mediana 

empresa. Sercap profesionales Ltda.  

2001 : Computación Avanzada.  Sociedad Lancelloti Gallardo. 

2002 :  Riego tecnificado de hortalizas bajo plástico y aire libre. Cedecap 

Ltda. 

2003 : Apicultura ecológica. Forestal Mininco S.A.  

2005 : Ingles básico. Organismo técnico de capacitación sociedad 

proyectos y desarrollo sur Ltda. 

2005 : Gestión y administración de residenciales y hospedajes. Organismo 

técnico de capacitación sociedad proyectos y desarrollo sur Ltda. 

2010 :  Desarrollo de capacidad emprendedora. Cecare Ltda, Beca MYPE 

2011 : Administración del negocio. Inversiones y capacitaciones Arcadia 

S.A, Beca MYPE 

2012-2015 :  Participación en Programa de la fundación PRODEMU para el 

desarrollo personal, social y laboral. Fundación para la promoción y 

desarrollo de la mujer. 
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RECONOCIMIENTOS 

2015 :  Reconocimiento provincial por su participación en Programa de la 

fundación PRODEMU para el desarrollo personal, social y laboral. 

Fundación para la promoción y desarrollo de la mujer. Cañete.    

2015 : Reconocimiento regional por su participación en Programa de la 

fundación PRODEMU para el desarrollo personal, social y laboral. 

Fundación para la promoción y desarrollo de la mujer. Concepción. 

PARTICIPACION EN PROYECTOS 

2008 - 2015 : Proyecto de servidumbre de acueducto y tránsito. Comité de riego 

Lautaro. Forestal Mininco. 

2015 : Proyecto de autoconstrucción, toma, conducción y riego por 

goteo. Comité de riego Lautaro. INDAP. 

 

 

 

 

 

 



 

CURRICULUM VITAE  

 

ANTECEDENTES PERSONALES  

Nombre  : Paola Andrea Luengo Uribe 
Fecha de nacimiento  : 26 de diciembre 1987 
Cedula de identidad  : 16669009-9 
Estado civil  : Soltera 
Dirección  : Calle los lingues #320.Pobl Los Canelos 
Comuna  : Cañete 
Ciudad  : Cañete  
Teléfonos  : 66705595 
Correo electrónico  : paoluengo@udec.cl 

 
 
 
 

ANTECEDENTES ACADEMICOS  

 
 

ENZEÑANZA MEDIA    
     
 

Institución: Liceo Gabriela Mistral 
Fechas       : 2002-2005 
 

EDUCACION SUPERIOR   
 

Institución: Universidad de Concepción  
Fechas       :  actual 
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CURSOS Y PASANTIAS 

 
 
 
2010 : Curso Internacional Prebióticos y Probióticos,                        

Microbiología e Inocuidad de Alimentos. 
Universidad de Concepción 
 

2013 : Asistencia congreso nacional de estudiantes 
de                       Ingeniería en biotecnología (II 
CONEIB).Concepción. 
Curso teórico-práctico de Cultivo de tejidos 
vegetales. Universidad de Concepción.  
 

2014 :-Curso teórico-práctico “Advanced  
international  course  of  bioinformatics  
applications: transcriptomic  and  
metagenomic  analyses”.  Universidad  de  la 
Frontera, Temuco, Chile. 
-Pasantia laboratorio Biopeliculas y 
microbiología ambiental, Desarrollo de técnica 
hibridación fluorescente in situ para la 
visualización de cultivos de bacterias. 
 

2015 :Curso teórico-práctico: “Detección y 
cuantificación de células libres viables/ intactas 
en biopeliculas para controlar calidad del agua” 
 

2016 
 

:Curso de capacitación teórico – práctico, 
“Conceptos básicos y aplicados sobre genética 
de poblaciones de microorganismos 
fitopatogenos” 
 

 
EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS 

 
Marzo 2015 –  2016;  
Desarrollo de Memoria de Título de Ing. Biotecnología Vegetal titulado; “ESTUDIO DE LA 
CAPACIDAD DE INFECCION DE AISLAMIENTOS DE STREPTOMYCES  SP. EN LA ENDOSFERA 
RADICULAR DE SOLANUM  TUBEROSUM  L.  PUKARA INIA” financiado FIA código PYT2015 
0093. Trabajo desarrollado en laboratorio de Biopelículas y Microbiología Ambiental del 
Centro de Biotecnología de la Universidad de Concepción.



ANTECEDENTES LABORALES  
 
Organización  : Supermercado Bigger. 
Cargo  : Pasillera 
Periodo  : Diciembre 2010 y Enero-Febrero 2011 
Principales funciones  : Reposición de mercadería. 

 
   

Organización : Parque Educativo Jorge Alessandri 
Cargo : Guía del parque 
Periodo : Octubre 2011 –  2016 
Principales Funciones : Atención a público general, dictar charlas educativas , 

representación del parque en ferias. 

Organización  : Encuestas ruta 160  
Cargo  Encuestador 
Periodo : Junio 2013 – Febrero 2014 
Principales funciones : Realizar encuestas a automovilistas sobre ruta 160 para el 

Ministerio de obras públicas. 
 

 
 
OTROS 
 
Ingles : Básico 
Computación : Nivel Intermedio 
Microsoft Office : Nivel Intermedio 
 



CURRICULUM VITAE 

ANTECEDENTES PERSONALES 
 
NOMBRE: Alfredo Luengo Guzmán 
RUT: 9.522.539-k  
FECHA DE NAC.: 17 de julio 1962 
DOMICILIO: Calle los Canelos #320, Pobl. Los Canelos. Cañete  
MÓVIL: 96911236 
MAIL: Alfredo.luengo@hotmail.cl  
 
 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS 
 
ENZEÑANZA BASICA 
    
 

Institución: Escuela José Hipólito Salas. Chiguayante 
Fechas       : 1968-1975 

ENZEÑANZA MEDIA    
     
 

Institución: Liceo industrial A-31. Especialidad 
electricidad industrial. Concepción 
Fechas       : 1976-1980 
 

EDUCACION SUPERIOR   
 

Institución: Instituto CAVER. Especialidad electrónica. 
Fechas       :  1982-1984 

 

 

ANTECEDENTE LABORALES   

 

1987 – 1990                   : Empresas VALMAR . Guardia de seguridad. Talcahuano 
 

1985 – 1992 : ELECTRONOVA. Técnico electrónico. Chillan 
 

2002 - 2006       : Maestro carpintero, ampliaciones cabañas y fabricación    
de muebles. Cañete 
 

1992 - 2007 : Servicio técnico KALUIS. Técnico electrónico. Cañete 
 

2007 – 2016 
 
2014 - 2016                     

: Servicio técnico SONITEL. Técnico electrónico. Cañete 
 
: Asociación chilena de seguridad (ACHS). Contratista en 
obras  civiles menores. Provincia de Arauco.  
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CURSOS 

 Programa de emprendimiento dictado por FOSIS 2000.Cañete  

 Curso contabilidad dictado por SERCOTEC 2016.Cañete 

 Curso computación dictado por SERCOTEC 2016.Cañete 

 Curso gestión de proyectos dictado por SERCOREC 2016.Cañete 

                                                                   

OTROS 
 
 
Computación : Nivel Intermedio 
Licencia de conducir : Clase B 
 

 

 

 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



 

CURRICULUM VITAE 

 

NOMBRE   : Cristóbal Maximiliano Concha Vidal 

RUT    : 16.870.789-4 

FECHA NACIMIENTO  : 8 de Enero de 1988 

NACIONALIDAD  : Chileno 

ESTADO CIVIL   : Casado 

DIRECCION   : Chacabuco 1140 Depto 1210, Concepción. 

TELÉFONO   : 41-2215718 Cel: 76254409 

CORREO ELECTRÓNICO : cristconcha@udec.cl 

 

RESUMEN 

Me especializo en biotecnología vegetal de berries. Poseo avanzados conocimientos de técnicas moleculares y manejo 

técnicas de cultivo in vitro de plantas y de evaluación de calidad de fruta. He participado en diversos proyectos de 

investigación y colaboración con pequeños agricultores y comunidades en diversos lugares de Chile, todos ligados al cultivo 

de la frutilla blanca por la pequeña agricultura campesina. He realizado clases en la Universidad de Concepción a alumnos 

de pregrado y tesistas, y he formado profesionales en el cultivo y manejo de este cultivo. 

Tengo amplia experiencia en mantención de plantas de frutilla blanca a nivel de invernadero para estudio y fines 

comerciales, así como conocimientos básicos sobre el manejo de un campo siendo por 3 años el encargado de la mantención 

y evaluación del banco de germoplasma de frutilla blanca de la Universidad de Concepción. Poseo amplios conocimientos 

en propagación  de esta especie a nivel de invernadero y laboratorio mediante micropropagación, semillas, esquejes y 

estolones gracias a mi protocolo de multiplicación masiva mediante cultivo in vitro, el cual permite producir en un año 

varios miles de individuos vigorosos y libres de enfermedades a partir de una yema inicial. Estos presentan un desarrollo y 

rendimiento superior al de las plantas enfermas y de escaso vigor actualmente utilizadas en campos por pequeños 

agricultores en localidades como Purén y Contulmo. He asimismo determinado las condiciones óptimas para el correcto 

cultivo de esta especie, poniendo énfasis en maximizar su rendimiento y la producción de frutos hacia el mercado gourmet. 

Gracias a lo anterior (plantas de frutilla blanca micropropagadas y correcto manejo agronómico), confío en que estos 

resultados poseen el potencial para revigorizar a esta especie y volverla un cultivo rentable y de importancia comercial en el 

sur de Chile. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Asistente de Investigación. Proyecto ANILLO ACT 1110 “Centro avanzado para el estudio integrativo de maduración de 

frutos: Bases moleculares y fisiológicas de complejos traits de calidad en la frutilla chilena”. Universidad de Talca, Talca. 

Enero de 2013-Noviembre de 2015. 

 

ESTUDIOS 

Universitarios de Posgrado 

Grado Académico: Magíster en Ciencias Forestales, 2013. Universidad de Concepción, Concepción. Nota: 6,9. 

Universitarios de Pregrado 

Título Profesional: Ingeniero en Biotecnología Vegetal, 2012. Universidad de Concepción, Concepción. Nota: 6,1. 

 

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 

-Concha C, Figueroa N, Poblete L, Oñate F, Schwab W, Figueroa C. 2013. Methyl jasmonate treatment induces changes 

in fruit ripening by modifying the expression of several ripening genes in Fragaria chiloensis fruit. Plant 

Physiology and Biochemistry 70: 433-444. 

-Mora F, Concha C, Figueroa C. Bayesian inference of genetic parameters for survival, flowering, setting and ripe 

fruit in Fragaria chiloensis clones, using threshold models. (Aceptada en: Journal of the American Society for 

Horticultural Science). 

-Concha C, Zúñiga P, Ríos D, Figueroa C. Improved micropropagation protocol for a domesticated accession of 

Chilean strawberry (Fragaria chiloensis (L.) Mill.) (Enviada).  

 

CAPÍTULOS DE LIBRO 

-Dube F, Sotomayor A, Stolpe N, Muller-Using B, Figueroa C, Concha C, Schwenke J and Schwenke V. “Novel 

Agroforestry Systems in Southern Chile”. In: Temperate Agroforestry Systems. Gordon A and Newman S (Eds.). 

CABI International Publishers, Wallingford, UK (En imprenta). 

-Figueroa C, Concha C, Figueroa N, Tapia G. “Frutilla Chilena Nativa (Fragaria chiloensis)”. En: Frutales Nativos del 

Cono Sur (En imprenta). 

mailto:cristconcha@udec.cl
Marcela Gonzalez E
Rectángulo



 

PRESENTACIONES EN CONGRESOS NACIONALES 

 

Oral 

-Phenotypic analysis of native germplasm of Chilean strawberry (Fragaria chiloensis (L.) Mill.). Concha 

C, Quilodrán M, Figueroa C. XXVI Reunión Anual de la Sociedad de Botánica de Chile, Valparaíso, 

Chile. Octubre de 2015. 

-Methyl jasmonate activates the expression of anthocyanin biosynthesis and cell wall modification genes 

during ripening of Fragaria chiloensis. Concha C, Oñate F, Figueroa N, Figueroa C. VII Reunión Anual 

de Biología Vegetal, Pucón, Chile. Diciembre de 2012. 

 

Póster 

-Phenotypic characterization of 54 Chilean accessions of Fragaria chiloensis from the germplasm bank at 

University of Concepción, Chile. Concha C, Quilodrán M, Figueroa C. Workshop en Biología Vegetal 

Integral, Talca, Chile. Noviembre de 2014. 

-Development of an in vitro culture protocol for micropropagation of Chilean strawberry (Fragaria 

chiloensis). Concha C, Zúñiga P, Ríos D, Figueroa C. XXXVI Reunión Anual Sociedad de Bioquímica y 

Biología Molecular de Chile, Puerto Varas, Chile. Noviembre de 2013. 

 

ASISTENCIA TÉCNICA Y DE EXTENSIÓN 

-Asesoramiento y establecimiento de un vivero educacional de frutilla blanca, Escuela Blanca Estela Prat Carvajal D-477. 

Hualpén, Chile. Octubre de 2014. Link: http://goo.gl/e66SJW 

-Establecimiento de un nuevo sistema agroforestal para la frutilla chilena. Mayo-Octubre de 2014. Link: 

http://goo.gl/jQCWIl 

-Conferencia en “Seminario Frutilla Blanca y productos típicos de Nahuelbuta”. Turismo Nahuelbuta – Instituto Nacional de 

Desarrollo Agropecuario (INDAP). “Cultivo in vitro de la frutilla blanca”. Purén, Chile. Diciembre de 2012. Link: 

https://goo.gl/tKHEgp 

  

http://goo.gl/e66SJW
http://goo.gl/jQCWIl
https://goo.gl/tKHEgp


DIEGO ELORZA R
Ingeniero en Automatización y Control IndustriaL

RESUMENPERSONAL

HABILIDADESSOFTWAREEXPERIENCIAPROFESIONAL

OASIS PROYECTO DESARROLLO SOCIAL DE FONDACIO

ESTUDIOS

Dirección
Calle Lo Bascuñan 0335
Quilicura, Región Metropolitana

Contacto
delorza.rivera@gmail.com
+56 9 49786439
+56 2 2628 3177

LinkedIn / delorza.rivera

IFF AMÉRICA Marzo 2015 -Diciembre 2015

Universidad Tecnológica de Chile
Santiago, Chile,

Liceo Industrial Chileno Aleman
Santiago, Chile, 2007-2011
Técnico en Electrónica y Técnico Profesional

HABILIDADESPERSONALES

IDIOMAS

HOBBIES

Bicicleta

Inglés
Español

Microsoft Excel 
Microsoft Word
Microsoft P.Point
LabView
Multisim y Ultiboard
Microsoft Project 
Proteus
Portal TIA

Pastoral yacompañamiento social

Emprendimiento

Creatividad
Empatía
Responsabilidad
Liderazgo
Creencia

2011-2015
Ingeniería en Ejecución
Automatización y Control Industrial

HABILIDADESLABORALES

Pro-actividad
Trabajo bajo presión
Trabajo en equipo
Auto-disciplina
Innovación

: intermedio
: nativo

: Avanzado
:Avanzado
: Avanzado
: Avanzado
: Avanzado
: Medio
: Medio
: Medio

EQUIAMBIENTE S.A.
Tesis Ingenieria Agosto 2014 - Diciembre 2014
Aplicación de redes industriales para proceso de desinfección de agua 
potable como Tesis para optar al título de Ingeniero en automatización y 
control industrial. Manejo de equipos de medición de cloro, pH, turbiedad, 
temperatura. Programación de la comunicación mediante modbas 
inalámbrica aplicando tecnología zegbee.

NATIONAL INSTRUMENTS SpA y PLANET NI
Interns Marzo 2015 a Junio 2015 + Septiembre 2015

Soy una persona con gran sentido social, emprendedor, motivado y creativo. Me encanta iniciar nuevas propuestas de 
trabajo, conocer gente y liderar. Se me hace de forma natural la entrada en grupos de personas. Soy organizado, 
enérgico y me propongo objetivos claros ycontundentes. A todo lo que hago, le doy un signicado, el cual comparto 
con las demás personas del equipo

Liderazgo social juvenil

Pontificia Universidad Javeriana
Bogota, Colombia Abril- Diciembre 2015
Diplomado
jóvenes Protragonistas de cambio social

Interns, Practica de Ingeniero, cursos Labview Core 1 y 2, FPGA y 
Real Time, manejo de tarjeta electronica MyRio, CompaqRio, y MyDaq. 
Presentación ecotecnologia en Lichan, Iniciador programa Planet Ni 
Chile, Proyecto: Huerto Urbano Automatizao, desafio Smart City Inacap.

Practicante del programa Líderes para un cambio social de IFF América.
Diplomado de Liderazgo Latinoamericano. Proyecto, participación 
comunitaria para la gestión del acceso disponible del agua potable en 
Bogotá, colombia.

Ceo & Founder en Urbanatika, Empresa B pendiente, Director proyecto 
Huertos urbanos automatizados, sistema de producción agricola para la 
ciudad inteligente, aprovecha la oportunidad de los residuos organicos 
arrojados a los rellenos sanitarios. Ganadores de Desafio Smart City 
Inacap y Fablab 2016, semifinalistas desafio metropolitano y FIA Chile

HUERTOS URBANOS AUTOMATIZADOS, URBANATIKA
Urbanatika Marzo 2016- actualidad
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Curriculum vitae – Homero Urrutia 

Email: hurrutia@udec.cl 

PERSONAL DATA 

 
Name                              :  Homero Enrique Urrutia Briones 
RUT / Passport Number : 7.493.380-7 
Address    : Biofilm and Environmental Microbiology LAB  
    Biotechnology Center at  the , Universidad de Concepción. 
    Casilla 160-C, Correo 3. Concepción, Chile. 
Phone      : 56-41-2207249 
Fax    : 56-41-2207310 
 

EDUCATION BACKGROUND  

1985  Degree  on Biology.   Universidad de Concepción, Chile. 
1992  Magíster in Sciences / Microbiology.  Universidad de Concepción, Chile. 
1993  Environmental Sc. Phd. . Centro EULA. Universidad de Concepción, Chile. 
 

ACADEMIC POSITION  

1. - Full Professor at the Biological Sc. Faculty, Universidad de Concepcion. (44 H/WEEK) 
2.-  Lecturer for Environmental Microbiology and Biofilms Undergraduate Careers (Marine Biology   
Environmental Engineering, Biology, Bioengineering, Biochemistry). 
3.- Lecturer for Postgraduate Students: MSc. Microbiology, Ph.D Microbiology, Ph.D. Cell and 
Molecular Biology. 
   

POSTGRADUATE THESIS ADVICED  

Magister:  Finished 12     
Phd.         :  Finished:  5  
 

PUBLICATIONS (2007 – 2014) 

Molina V., O. Ulloa, L. Farías, H. Urrutia, S. Ramírez, P. Junier and Karl-Paul Witzel 2007. Ammonia-
oxidizing β−proteobacteria from the oxygen minimum zone off northern Chile. Applied Environmental 
Microbiology 73, 3547-3555. 
 
Quiñones. R., Levipán, H., Urrutia H., 2007. Methylotrophic methanogens in the water column of an 
upwelling zone with a strong gradient off central Chile. Microbes and Environments 22:  268-278. 
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Aroca G., Urrutia H., Oyarzún P., Nuñez D., Arancibia A., Guerrero K., 2007- Comparison on the removal 
of hydrogen Sulfide in biotricking filter inoculated with Th. Thioparus and At. Thiooxidans. Electronic 
Journal of Biotechnology 10 (4): 514-520 
 
Moskera A., Belmar A., .Decap. A,  Sossa, K., Urrutia H., Vidal, G. 2008. Anaerobic treatment of low-
strength synthetic TCF effluents and biomass adhesion in fixed-bed systems.  Bioprocess Biosyst Eng 
31(6):535-40. 
 
Renato A. Quiñones, Héctor A. Levipan and Homero Urrutia. 2009. Spatial and temporal variability of 
planktonic archaeal abundance in the Humboldt Current System off Chile. Deep Sea Research Part II 
Topical Studies in Oceanography 56 (16): 1073-1082. 
 
D. Rojas, L. Rueda, H. Urrutia and A. Ngom. An Optimal Multi-Level Thresholding Algorithm for Biofilm 
Image Segmentation, The 4-th IAPR International Conference on Pattern Recognition in Bioinformatics, 
PRIB 2009, Sheffield, United Kingdom. ( In Press). 
 
D. Rojas, L. Rueda, H. Urrutia and A. Ngom. 2009. Image Segmentation of  Biofilm Structures Using 
Multi-Level Thresholding.  IEEE Transactions on Image Processing, 2009. (in PRESS). 
 
Jopia P, Ruiz-Tagle N, Villagrán M, Sossa K, Pantoja S, Rueda L, Urrutia-Briones H. 2010. Biofilm growth 
kinetics of a monomethylamine producing Alphaproteobacteria strain isolated from an anaerobic 
reactor. Anaerobe 16(1):19-26. 
D. Rojas, L. Rueda, H. Urrutia, A. Ngom, Gerardo Cárcamo. 2010.  Image Segmentation of Biofilm 
Structures Using Optimal Multi-Level Thresholding Int. J. Data Mining and Bioinformatics, (in PRESS). 
 
Milán, Z., Montalvo, S., Ruiz-Tagle, N., Urrutia, H., Chamy, R., Sánchez, E. and R. Borja. 2010.  Influence 
of heavy metal supplementation on specific methanogenic activity and microbial communities 
detected in batch anaerobic digesters. Journal of Environmental Science and Health Part A. 45: 1307–
1314.  
 
Cáceres, M.; Morales, M.; San Martín, R.; Urrutia, H. and Aroca, G. Oxidation of volatile reduced 
sulphur compounds in biotrickling filter inoculated with Thiobacillus thioparus. Electronic Journal of 
Biotechnology, September 2010, vol. 13, no. 5 
 
Emky H. Valdebenito-Rolack*1 · Tamara C. Araya1 · Leslie E. Abarzua1 · Nathaly M. Ruiz-Tagle1 · 

Katherine E. Sossa3 · Germán E. Aroca2 · Homero E. Urrutia3 Thiosulphate oxidation by Thiobacillus 

thioparus and Halothiobacillus neapolitanus strains isolated from the petrochemical industry. 

Electronic Journal of Biotechnology ISSN: 0717-3458, Vol. 14 No. 1, Issue of January 15, 2011  

Paz Jopia Contreras a, Homero Urrutia a, Katherine Sossa a,b, Andreas Nocker c,⁎ Effect of PCR 

amplicon length on suppressing signals from membrane-compromised cells by propidium monoazide 

treatment J Microbiol Methods. 2011 Oct;87(1):89-95. Epub 2011 Jul 28.  
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Valdebenito-Rolack E, Araya T, Abarzua L, Ruiz-Tagle N, Sossa K, Aroca G and Urrutia H. 2011. 

Thiosulphate oxidation by Thiobacillus thioparus and Halothiobacillus neapolitanus strains isolated 

from the petrochemical industry. Electronic Journal of Biotechnology 14 (1).  

Schwarz A., Homero Urrutia, Jose´ Miguel Vidal , Norma Peréz 2012. Chlorate reduction capacity and 

characterization of chlorate reducing bacteria communities in sediments of the rio Cruces wetland in 

southern Chile. Water Research 46 (2012) 3283- 3292.  

Cristian Paz, Gerardo Cárcamo, Mario Silva, José Becerra, Homero Urrutia and Katherine Sossa* 

Inhibition Activity Drimendiol, A Drimane Sesquiterpene with Quorum Sensing, Received: May 23rd, 

2011; Accepted: December 17th, 2012  

Mery De la Fuente1, José M Vidal1, Claudio D Miranda2,3, Gerardo González4 andHomero 

Urrutia1*Inhibition of Flavobacterium psychrophilum biofilm formation using a biofilm of the 

antagonist Pseudomonas fluorescens FF48 SpringerPlus 2013, 2:176 SpringerPlus 2013, 2:176 
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