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1. RESUMEN EJECUTIVO 

El presente documento describe el desarrollo de la propuesta "Desarrollo de 
un fungicida y fertilizante orgánico para el cultivo del tomate", mediante la cual se 
buscaba la formulación de un producto agrícola con características plaguicidas y 
fertilizantes. Para ello se realizó un estudio de mercado acorde a la propuesta, se 
formuló un prototipo, "Bocham", al cual se le diseño un lago, una etiqueta y un 
envase que acompañase al producto que se distribuirá. Junto a ello se realizaron 
validaciones técnicas del prototipo tanto en laboratorio como en campo, donde 
además de contar con la co laboración de los agricultores para los ensayos se 
contó con el interés de los mismos en el producto qué se generó a partir de este 
proyecto . 

11. TEXTO PRINCIPAL 

Este proyecto ha sido desarrollado con objetivo de formular un nuevo producto 
con características fungicidas y fertilizantes para el cultivo de tomate , para lograrlo 
se plantearon diversas actividades, desarrolladas en esta propuesta. Dentro de 
éstas se logró realizar un modelo de estudio de mercado que permitió determinar 
la viabilidad comercial de la propuesta y en paralelo se trabajó en diversas 
actividades en laboratorio y campo que permitieron: determinar una metodología 
de extracción de compuestos con actividad fertilizante y/o fungicida, y junto a ello , 
elaborar un prototipo que estuviera acorde con las posibil idades económicas que 
existen actualmente y con las que se espera contar a futuro. 

Esta nueva formulación fue evaluada tanto en laboratorio como en campo, 
obteniendo resultados bastante alentadores en cuanto a propiedades fertilizantes 
y bioestimulantes , observándose hasta un 23% más de masa y 9% en el diámetro 
ecuatorial en frutos de tomate, cuando el producto fue aplicado en campo. 
También, fue determinado para el nuevo prototipo un nombre, Bocham, y junto a 
él un logo acorde a la propuesta, también un envase adecuado y el diseño de la 
etiqueta que acompañará al prototipo. Como el producto es un insumo agrícola las 
visitas en terreno con diversos agricultores que se mostraron dispuestos e 
interesados en el nuevo formulado fueron de real importancia como estrategia de 
difusión . Actualmente el prototipo se encuentra formulado y con proyección de 
poder ser maquilado y vendido a corto plazo. 

l. Cumplimiento de los objetivos del proyecto: 

El objetivo principal de este proyecto era obtener un nuevo producto con 
características fertilizantes y fungicidas aplicado al cultivo de tomate , para ello se 
confeccionó un modelo de estudio de mercado y se trabajó en la formulación del 
prototipo, pero debido a los altos costos y tiempos asociados al registro de un 
producto con características fungicidas (Anexo 1) que fueron capaces de ser 
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vislumbrados en el desarrollo de la presente propuesta, gracias a asesorías con 
personas expertas en el tema hubo que volcar el enfoque a la formulación de un 
producto con características fertilizantes y/o bioestimulantes, el cu al sería más 
fá cil de comenzar a comercializar, ya que sus tiempos y costos de reg istro son 
más breves y logrables en una etapa inicial que un producto con características 
plaguicidas. En base a ello : 

Fue construido un modelo de negocios y un flujo de caja acorde a la 
propuesta, considerando en una primera fase solo el producto fertilizante y 
en cinco años la inserción del nuevo producto plagu icida . 
Se logró implementar una metodología de extracción eficiente y escalable, y 
basado en ella se obtuvieron diferentes mezclas que fueron evaluadas tanto 
in vitro como in vivo para finalmente obtener un producto , Bocham. 
Se obtuvo un real conocimiento de las diferencias técnicas y económicas 
que hay entre el registro de un producto plaguicida y un fe rtilizante o 
bioestimulantes, gracias a las asesorías de expertos en temas de registro 
de productos en el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) (Anexo 1) y tamb ién 
se pudieron aclarar temas de costos y viabilidad de proteger al producto 
in telectualmente. 
Se logró gracias al trabajo de diversos diseñadores, la elección de un 
envase adecuado del producto , junto con el diseño de un logo y etiqueta 
que acompañen al producto. Además de la construcción de una página web 
(www.bocham.c1) que representa "el espíritu" que queremos proyectar y que 
si rve como plataforma de difusión del producto formulado en la presente 
propuesta . 

2. Aspectos metod o lógicos del proyecto 

En las diversas actividades desarrolladas en esta propuesta se utilizaron diversas 
metodologías relatadas a continuación : 

Con objetivo de realizar un modelo de negocios y flujo de caja adecuado se 
rea lizaron diversas reuniones con los asociados de la propuesta, en las que se definió 
para la realización de éstos el uso del modelo CANVAS y la aplicación , a diversos 
agricultores de una encuesta realizada bajo el método KANO . 

- Revisión bibliográfica de especies vegetales y/o marinas con propiedades 
fungicidas y/o bioestimulantes. 

- Procesos de extracción de compuestos desde materias p rimas 

1. EXTRACCiÓN ACUOSA; Metodología general 
(Usado para genero Acacia, Svzvqium, Shinus valgas pardas) 
- 100 gr de materia vegetal son pesados. El material es limpiado con agua destilada 
para remover tierra en los filoides. Tras el lavado un colador es util izado para 
remover la mayor cantidad de agua posible. 
- La materia vegetal es luego depositado en una licuadora con 100ml de agua 
destilada. Se muele la mezcla hasta papilla homogénea. 
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- La papilla luego es autoclavada a 120°C a fin de esterilizarla y permitir solubilizar 
algunos de los componentes del material vegetal. 
- La pap illa es luego filtrada a través de gaza para extraer la fracción liquida. Los 
restos depositados en la gaza son desechados, mientras el filtrado es almacenado 
para uso posterior. 

2. EXTRACCiÓN ETANÓLlCA; Metodología general 
(Usado para género Shinus y algas pardas) 
- Se pesan 350 gr del material restante tras el filtrado en la preparación del extracto 
acuoso. 
- Se añaden 300 mL de etanol al 95%. La mezcla se guarda en un frasco por al 
menos 48 horas. 
- pasado el tiempo estipulado la mezcla es filtrada por una gasa. El filtrado es 
recolectado para ser almacenado en contenedores apropiados. 

Las metodologías de extracción , fueron utilizadas para obtener un concentrado líquido de 
cada materia prima en evaluación según las siguientes metodologías: 

Extracto de algas acuoso: Se pesan en un frasco 100 gr de algas y se añaden 270 
mL de agua destilada. El frasco es autoclavado a 120°C por 20 minutos para facilitar el 
procesamiento del alga. Se pesan 200 gr de algas autoclavadas y se añaden a una 
juguera junto a 500 mL de agua destilada. Se muele la mezcla por aproximadamente 1 
minuto o hasta obtener una mezcla homogénea y esto es luego filtrado por medio de 
un colador. El filtrado el luego pasado a través de una gaza para fina lizar el extracto. 

Extracto de algas en etanol: Se pesan 350 gr del alga restante tras el filtrado en la 
preparación del extracto acuoso. Se añaden 300 mL de etanol al 95%. La mezcla se 
guarda en un frasco por al menos 48 horas y luego es filtrado por una gaza. El filtrado 
se utilizará para la formulación final. 

Extracto molle: En bolsas se pesan 100 g de foliolos de shinus molle. 
Paralelamente se prepara una solución de 3cc de jabón potásico en 100 mL de agua 
destilada caliente, para facilitar la dilución del jabón potásico. En la juguera se añade el 
material vegetal de molle, 100ml de la solución de jabón potásico y 100 mL de etanol. 
El resultado de esta mezcla se deja reposar por 48 horas. Posterior a eso es filtrado 
con gasa y el líquido resultante se guarda para ser usado en la mezcla final. 

Solución de minerales: Los minerales que adicionamos (nitrógeno y potas io) 
vienen en estado sólido por lo que es necesario diluirlos previamente en agua destilada 
lo máximo que se pueda . Por cada litro de agua es necesario adicionar: 210 g de 
salitre potásico, 60 g de urea y 15 g de superfosfato triple. Dejar algunos días en 
reposo, tratando de agitarlo ocasionalmente para ayudar a la dilución de los minerales. 

Extracto de Acacia : Se pesan 100g de filodios de Acacia dealbata y se licuan junto 
a 200 mL de agua destilada en una juguera hasta obtener una mezcla homogénea. La 
mezcla se autoclava a 120°C para que esta sea esterilizada . Se toman 4 tubos de 50 
mL y en cada uno se añaden 15 gr de la mezcla y 30 mL de agua destilada. Los tubos 
se agitan por 5 minutos mediante inversión y luego se centrifuga a 4000 rpm por 10 
minutos. El sobrenadante es recolectado para su posterior uso en la mezcla final. 

Extracto Clavo de Olor: En un frasco se agregan 60 mL de agua destilada y 15 gr 
de clavo de olor en polvo. El frasco se autoclava a 120°C a fin de esterilizar y extraer 
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los compuestos de interés. Se toman 4 tubos de 50 mL y en cada uno se añaden 15 gr 
de la mezcla y 30 mL de ag ua desti lada. Se agitan los tubos por 5 minutos por 
inversión manual y luego se centrifugan a 4000 RPM por 10 minutos. El sobrenadante 
se rescata para utilizar en la mezcla final. 

Solución de Jabón Potásico : 50 cc de JP son diluidos en 100 mL de agua. El agua 
debe estar caliente y debe ser adicionada de a poco , de modo que el JP quede diluido 
en su totalidad . 

Evaluación de propiedades estimulantes a través de germinación de 
semillas 
Se disponen en placas de Petri papeles absorbentes que permitan mantener la 

humedad del interior de la placa, se disponen la cantidad de semil las que se deseen 
evaluar y se procede a colocar 10 mL de la solución de tratamiento correspondiente. 
A modo de control negativo uno de los tratamientos debe contener agua y otro control 
se debe realizar con algún producto con características similares . Se aplica tanto el 
producto que se desea probar como los controles en cada una de las placas con el 
tratamiento correspondiente y en la dosis que se indique por el fabricante o que se 
quiera probar. Las placas deben permanecer cerradas y sin luz, pero en constante 
observación para evitar un elongamiento superior al tamaño de la placa . Luego de 
siete días se debe aplicar nuevamente 10 mL de la solución de tratamiento 
correspondiente. Almacenar cerradas por otros siete días para posteriormente 
evaluar. Los brotes deben ser medidos y comparados con los largos de los brotes de 
los controles. Se realiza análisis estadístico para comparar las medias de los largos 
de los brotes (ANOVA). 

- Metodología de Esterilización y sembrado de semillas de tomate in 
vitro 
Para llevar a cabo el cultivo in vitro , se esterilizaron semillas de tomate variedad 
cherry durante 2 min en agitación con una solución de 70% etanol. Luego de decantar 
el líquido, se traspasaron las semillas a una solución de hipoclorito de sodio (5%) y 
Tween 20 (50 mM) donde se mantuvieron en agitación durante 20 mino Después se 
descartó el líquido, se lavaron las semillas 5 veces con agua destilada estéril y se 
retiró el exceso de agua mediante papel absorbente estéril. Posteriormente, las 
semillas fueron sembradas en frascos conserveros de capacidad 1 litro con medio 
basal MS (Murashige y Skoog, 1962) cuya composición fue optimizada para la 
germinación : mio inositol 0,1 gIL, sacarosa 30g/L, agar 7g/L, pH 7. Los frascos se 
mantuvieron en oscuridad durante 24 h, para luego ser ubicados en condiciones de 
fotoperíodo propio de la estación 

~ Los resultados mostraron que el método de esterilización de las semillas y medio 
de germinación utilizado fueron los adecuados ya que en todos los eventos de 
siembra, al menos una de las semillas germinó sin contaminación externa. El 
crecimiento observado de las pequeñas plántulas fue más lento del esperado, lo 
cual se atribuye principalmente al fotoperiodo corto que caracteriza a la estación 
otoño-invierno en la cual se realizó la prueba. La elongación del epicotilo no 
supero los 6 cm en la mayoría de los casos , tras lo cual se observó senecencia y 
muerte de la plántula. Nuestras conclusiones indican que las condiciones 
ambientales disponibles en el laboratorio donde fue realizada la prueba (R2B 
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Catalyst) no permiten mantener un fotoperiodo y temperatura adecuada pa ra el 
correcto desarrollo de plantas de tomate en condiciones in-vitro; siendo 
recomendable disponer de un cámara adecuada que permita controlar estas 
variables al momento de cultivar. 

- Metodología in-vitro de evaluación mediante la técnica Medios 
Suplementados2

-4 

A partir de una placa conteniendo micelio del hongo de interés a estudiar, es 
extraído un disco de micelio (0,4 cm de diámetro) . El trozo extraído es colocado en la 
nueva placa con el medio (PDA, Potato Dextrose Agar) suplementado con el extracto 
(razón PDA-extracto, 1: 1 O) que se desea analizar. Las placas deben ser incubadas a 
22°C. Después de 9 días es comparado el crecimiento del hongo con los controles 
correspondientes: Control de medio PDA, Control de solvente, Control positivo 
(fungicida comercial). La eficiencia del tratamiento fue evaluada midiendo el radi o de 
crecimiento (cm) del hongo. El porcentaje de inhibición de crecimiento (P) fue 
calculado usando el "Control de medio PDA" con la siguiente fórmula: P = (C - T) / 
C*100, donde C es el diámetro de la placa control y T el diámetro de la placa con el 
tratamiento con extracto. 

- Metodologia para la infección controlada en frutos de tomateS 

A través de esta técnica , frutos de tomates son dañados con un sacabocado e 
infectados con un trozo de tamaño definido de micelio (1 cm de diámetro) obten ido 
previamente de un cultivo in-vitro del hongo fitopatógeno a evaluar. Los frutos una 
vez inoculados (contaminados) son asperjados (5 mL) con los distintos tratamientos 
en estudio, incluyendo controles: Control de solvente usado para la dilución del 
producto y Control positivo , el cual corresponde a un fungicida comercial de 
características similares al prototipado. Cada fruto es colocado en una bo lsa 
herméticamente cerrada e incubado a temperatura ambiente de 7 a 10 días. Los 
frutos deben ser evaluados considerando si la lesión ocasionada siguió en aumento 
posterior a la inoculación o fue controlada por la solución asperjada. 

Metodología de evaluación en campo 
Afín de evaluar las propiedades fertilizantes/bioestimulantes del prototipo se 

realizaron diversas salidas a terreno a campos agrícolas de tomates con fines 
comerciales, mediante las cuales se aplicó el producto y los contro les 
correspondientes: Control negativo (agua) y un producto de la competencia (Kelpack). 

En los ensayos se debe aplicar cada tratamiento en la dosis indicada por el 
fabricante o la estipulada para el prototipo (generalmente 1 - 2mL de producto por 
cada 1 L de agua) , sobre media hilera de cultivo (esto varía según la disponibilidad de 
espacio en el terreno y del agricultor interesado) . Las aplicaciones se realizaron con 
una bomba de espalda de 15 L (SOLO®) y para cada tratamiento se ocupó una carga 
de 10 L, que se asperjó en todas las plantas seleccionadas. Este procedimiento se 
repitió cuatro veces desde floración hasta la maduración de los frutos. Posteriormente 
se recogió, aleatoriamente, la cantidad de frutos que se deseaba analizar (cerca de 20 
frutos por tratamiento) y se realizaron mediciones que permitieron evaluar parámetros 
de calidad en los frutos cosechados como: Masa (g) o Diámetro ecuatorial (cms). 
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3. En esta sección se dará cuenta de las actividades y tareas ejecutadas 
para la consecución de los objetivos, com paración con las programadas, 
y razones que explican las discrepancias . Junto con los resultados del 
proyecto: descripción detallada de los principales resultados del 
proyecto, incluyendo su análisis y discusión; utilizando g ráficos, tablas, 
esquemas y figuras y material gráfico que permitan poder visualizar 
claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones relevantes 
del desarrollo del proyecto. 

1- Aplicación de encuesta y Resultados de análisis Kano 
Durante el mes de mayo de 2018 se realizó un análisis kano para el diseño y desarrollo 
del producto, asesoría de Gonzalo Hinojosa (asociado al proyecto). 
Para tal efecto se diseñó una encuesta para evaluar 10 atributos del producto como: 

Contenido hormonas vegetales 
Origen Natural 
Aporte Nutricional 
Alta Concentración Citoquininas 
Contenido sustancias anti stress 
Envase biodegradable 
Precio 15% bajo actual producto usado 
Alta Concentración Auxinas 
Distribución directa 
Comercialización mediante distribuidores 

La encuesta fue contestada por los posibles clientes en línea mediante la plataforma 
Google Forms. Una vez recolectada la información , esta fue tabulada de acuerdo a la 
tabla Kano de interpretación. 

Tabla 1 Tabla de interpretación de Kano 
Requerimientos Disfuncionales 

1 2 3 4 5 
1 D A A A U 

Requerimientos 
2 Preg. Inversa I I I O 
3 Preg. Inversa I I I O 

Funcionales 
4 Preg. Inversa I I I O 
5 Preg. Inversa Preg. Inversa Pr~ Inversa PreQ. Inversa D 

Donde los atri butos básicos corresponden a: 

A. Atractivos. Entregan satisfacción cuando se cumplen, pero no generan insatisfacción 
cuando no se cumplen. 
U. Unidimensionales. Atributos que generan satisfacción cuando se cumplen e 
insatisfacción cuando no se cumplen . 
O. Obligatorios. Se asume que se cumplen , pero generan insatisfacción cuando no se 
cumplen. 
1. Indiferentes. No generan satisfacción o insatisfacción en el cliente se cumplan o no se 
cumplan. 
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Pregunta Inversa. El encuestado considera disfuncional la pregunta funciona l del atributo 
analizado. 

Los resultados obtenidos de los 22 agricultores encuestados son los presentes a continuación 
(Tabla 2) : 

di ' K Tabla 2. Resultados de la eva uaclon me lante a meto o ogla ano. 

Criterio A O U 
Preg. 

O I 
Total 

Clasificación 
Inversa Respuestas 

Contenido hormonas vegetales 11 O 7 1 O 3 22 A 
Origen Natural 12 O 5 O O 5 22 A 
Aporte Nutricional 4 11 6 O O 1 22 O 
Ma Concentración Citoquininas 10 1 2 O 1 8 22 A 
Contenido sustancias anti stress 17 O 4 O O 1 22 A 
Envase biodegradable 10 1 7 O 1 3 22 A 
Precio 15% bajo actual producto usado 14 O 6 O 1 1 22 A 
A~a Concentración Auxinas 13 1 2 O 1 5 22 A 
Distribución directa 19 O O 1 O 2 22 A 
Comercialización mediante distribuidores 10 O O 3 O 9 22 A 

A primera vista, 9 de los 10 atributos evaluados corresponden a atributos Atractivos para 
los clientes, sin embargo, resulta necesario entrar en el detalle de cada uno de ellos para 
definir una sólida estrategia comercial. 

El análisis detallado por grupos de atributos es el siguiente : 

A. Atributos Obl igatorios. Aporte Nutricional. El producto debe tener un aporte nutricional 
valioso para el cultivo. De no ser así, el cliente se sentirá insatisfecho con el producto. 

B. Atributos Atractivos de Alto Valor. Aquellos atributos que representan la mayor satisfacción 
para el cliente , los cuales pueden ser claramente una fuente de diferenciación frente a la 
competencia, los cuales en su ausencia no representan una insatisfacción para el cliente. 

a. Distribución directa. Atractivo para un 86% de los clientes. 
b. Contenido de sustancias anti stress. Atractivo para un 77% de los clientes. 
c. Precio 15% bajo actual producto usado. 64%. 

C. Atributos Atractivos de Menor Valor. Atributos atractivos, pero de menos importancia en 
comparación a los Atractivos de Alto Valor como: 

a. Contenido de hormonas vegetales. 
b. Origen natural del producto. 
c. Envase biodegradable. 
d. Alta concentración de auxinas. 

D. Atributos Atractivos con reparos. Aquellos atributos que, a pesar de ser atractivos, fueron 
evaluados como Indiferentes en un porcentaje alto de clientes como: 

a. Comercialización mediante distribuidores. 
b. Alta concentración de citoquininas. 
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2 - Modelo de negocios CANVAS FINAL 

El modelo de negocios CANVAS fue discutido periódicamente durante la ejecución del 
proyecto, permitiéndonos ordenar e identificar los aspectos claves para el proyecto, junto con las 
actividades prioritarias a rea lizar y sus proyecciones. A continuación se describe cada uno de los 
aspectos abordados en el modelo y los avances que fueron posibles de ser realizados en cada 
ítem durante la ejecución del proyecto. 

1. Problema/oportunidad 
La contam inación por plagas fúngicas es una de las principales causas de pérdidas en la 
agricultura, siendo más drástica en el cultivo del tomate. 
Para el manejo de este cultivo , tanto en sus requerimientos nutricionales como para evitar 
problemas fitosanitarios, actualmente se usan una gran cantidad de agroquímicos. 
La mayoría de los agroquímicos utilizados (fungicidas y fertilizantes) corresponden a 
compuestos químicos sintéticos, algunos de ellos de alta toxicidad. 
El mal uso de esos productos genera un peligro sanitario tanto para el agricultor, el 
consumidor y nuestro medio ambiente, junto con generar resistencia en los patógenos. 
Tendencia Actual: Búsqueda de alternativas naturales para el manejo de cultivos agrícolas. 
Oportunidad: Generar un producto natural para el control de enfermedades fúngicas con 
altos contenidos nutricionales para el cultivo del tomate. 

'Actividades realizadas: 
- Revisión de Bibliografía 
- Contacto y conversación con agricultores y productores de tomate (GTT Pirque, Agroel ite, 
Osear Milán y Luis Navarrete) . 

2.Solución: 
Formulación y uso de bioproductos en base a compuestos naturales para el manejo del 
cultivo del tomate. 

3. Propuesta de valor: 
Producción sustentable de tomates con aplicaciones de agroinsumos naturales, 
biodegradables e inocuos con efectos fertilizantes y/o fungicidas. 

7. Ventajas diferenciadoras 

Entre las principales ventajas que presenta nuestro prototipo es posible mencionar: 
Su formulación(es) basada en una mezcla de varios extractos naturales genera un 
potencial sinérgico eficaz que mantiene los requerimientos nutricionales y sanitarios en el 
cultivo del tomate. 

Producto(s) natural inocuo con bajo impacto ecológico 

Producción en base a materias primas abundantes en nuestro país. Algunas de ellas de 
desecho, lo que permitiría potenciar el reciclaje , además dar valor a recursos vegetales 
chilenos sin valor económico aparente hasta la fecha. 
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2. Segmento de Clientes 
Productores de tomate en Chile. 
Primera etapa: 
Como usuario temprano el segmento de clientes objetivo lo constituyen agricultores y/o 
productores de tomate, principalmente aquellos interesados en un manejo sustentable de 
su cultivo , con certificación orgánica o en vias de obtención (rubro de 5305 pequeños 
agricultores con una superficie de 4 mil ha) 
Segunda etapa: 
Junto con pequeños agricultores , nuestro objetivo será lograr abarcar el mercado de 
bioinsumos destinado a grandes productores de tomate. Este sector lo representan 
principalmente tres empresas; Agrícola Los Arrayanes, Tomaval y Agronueve , las cuales 
concentran más de 1300 hectáreas, con una producción anual de 27 toneladas anuales. 
Tercera etapa: 
Ampliar nuestro segmento de clientes a aquellos productores no solo de tomate, sino 
también de otras hortalizas y frutales en los cuales se logre validar la eficacia del producto 
y que sea un mercado de interés nacional como: Lechuga, arándanos, cerezo, uva de 
mesa entre otros. 

'Actividades realizadas: 
- Revisión de Bibliografía 
- Aplicación de encuestas , para identificar los principales intereses del segmento de 
clientes. 

6. Competidores: 
Empresas que ofrecen productos para la misma problemática agrícola: fertilizantes y fungicidas 
para el cultivo del tomate. 
En este segmento encontramos empresas que comercializan: 
Agroinsumos de síntesis química: 
30 empresas principales con productos consolidados en el tiempo como ANASAC , BASF, 
Syngenta, Quimetal, entre otras empresas. 
Agroinsumos naturales: 
En base a microorganismos: A nivel nacional destacan las empresas BioNativa y BioPacific, las 
cuales utilizan microorganismos biocontroladores para potenciar el crecimiento y controlar la 
infección en cultivos agrícolas . 
En base a extractos de plantas : Oferta limitada a pocos bioproductos pertenecientes a líneas 
ecológicas de empresas químicas como ANASAC (por ejemplo, Ecopción) cuya efectividad es 
notoriamente más baja en comparación con pesticidas y fertilizantes sintéticos. 

7. Canales: 
Nuestra principal manera de acercarnos al usuario temprano en una primera etapa será a través 
de visitas directas mediadas por PRODESAL y Grupos de Transferencia Tecnológica (GTT) , 
ambas agrupaciones actuarían como aliados estratégicos , al permitir inmiscuirnos con 
pequeños agricultores y productores de tomate interesados en soluciones sustentables . 
En forma paralela a visitas directas, esperamos comercia lizar nuestro producto a través de 
Distribuidores autorizados como COAGRA, COPEVAL, AGRO PUELMA o 
AGROTECHNOLOGY, cuyo mercado no solo abarca a pequeños productores sino también a 
medianas y grandes empresas del rubro. 
Estos dos importantes canales hacia el usuario se verán aún más potenciados con la 
construcción de una página web dinámica que perm ita la venta del producto a través de 
internet y generar instancias de mayor cercanía con el agricultor como "días de campo". 

' Actividades realizadas: 
Visitas a agri cultores orgánicos pertenecientes a GTT de Pirque- específicamente a don 
Luis Navarrete; presidente de GTT. 
Conversaciones con distribuidora Agrotechnology a través del asociado Gonzalo Hinojosa 
Diseño inicial de página web. 
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8. Principales costos 
Para rea lizar un primer prototipo, es necesario considerar gastos relacionados con : recursos 
humanos (RRHH, sueldos); lugar físico donde llevar a cabo la investigación (laboratorio); 
materiales y fungibles para investigar y prototipar, asesorías en áreas de propiedad 
intelectual, regu lación de agroinsumos, entre otras; terreno para pruebas y evaluaciones del 
prototipo, gastos operacionales que incluyen movilización, difusión , publicidad, diseño, entre 
otros ítem s; y va lidación del prototipo por la autoridad sanitaria SAG (Servicio Agrícola y 
Ganadero) . 
Este último costo, es sin duda el que considera un mayor gasto. Según la información 
recopi lada durante la ejecución de este proyecto a través de la empresa Keytox (Anexo 15 
Informe 11) , la certificación o val idación de un producto fungicida en nuestro país por la entidad 
fiscalizadora considera un costo alrededor de 60 millones de pesos; mientras que un 
agroinsumo Fertilizante y/o Bioestimulante no supera 2 millones de pesos, ya que solo se 
requiere una autorización de venta . 
Una vez obtenida la autorización SAG para un primer prototipo, sea fungicida y/o fertilizante, 
el enfoque consistiría en la obtención de otras certificaciones que le dieran valor agregado a 
nuestro producto, como es el costo de obtener un registro IMO-orgánico. 
Finalmente, cuando las unidades de venta sobrepasen nuestra capacidad de producción se 
deberán considerar los gastos asociados a maquilar o tercerizar la producción de 
nuestro(s) agroinsumo. 
'Actividades realizadas: 

Generación de potenciales prototipos con propiedades antifúngicas y/o fertilizantes. 
Investigación y evaluación a pequeña escala 
Grupo de trabajo (RRHH) 
Asesorías relacionadas con registro de agroinsumos en chile . 

9. Fuentes de Financiamiento 
En una primera etapa la principal fuente de financiamiento para el proyecto considera aportes 

externos a partir de fondos concursables como CORFO y FIA; que permitirán financiar 
principalmente la fase de investigación. Una vez validado un primer prototipo se espera contar 
con ingresos obtenidos directamente de la venta del producto y del uso de su licencia; 
junto con financiamiento obtenido a partir de inversionistas privados (inversion istas ángeles) 
y la postulación a nuevos proyectos y fondos gubernamentales 

Informe técnico final 
Pág. 12 



Tabla 3: Cuadro modelo CANVAS PYT 2017-0433 

1. Problema/ ~' ,So ! ución ª. Propuesta de Valor ~ . ;Ventajas 5. Segmento de 

Oportun idad 
Formulación y uso de 

diferenciadoras Clientes 

- Plagas fúngicas: principal bioproductos en base o Productores de tomate en 
compuestos naturales para el -Formulación basada en una 

causa de perdidas agrícolas. Chile: 
manejo del cultivo del tomate mezclo de extractos naturales 

- Cultivo del tomate con potencial sinérgico. 
altamente vulnerable a Producción sustentable de -Producto natural inocuo con 1.Pequeños agricultores y 
infecciones fúngicas. boja impacto ecológico. aquel/os interesados en 
- Uso excesivo de tomates con aplicaciones de 

- Producción en base a manejo sustentable 
agroquímicos para el manejo agroinsumos naturales, materias primas abundantes (organico). 
sanitaria del cultivo del en nuestro país (algunas de 
tomate. biodegradables e inocuos con 

desech o). 2. Medianos y grandes 
, Gran parte de agroquímicos efectos fertilizantes y/o productores (Toma val, 
actuales son quimicos . ~ 

~ . Canales 
Arrayanes y Agronueve). 

sintéticos, muchos tóxicos. p. Competidores fungicidas. 

- Mal uso de agroquímicos 3. Ampliacióno productores 
genera importante problemas Empresas que comercializan - Grupos de transferencia de otras hortalizas y/o 
fitosanitarios. fertilizantes y fungicidos para tecnoló gico (GTT) frutales de interés económ ico. 

el cultivo del tomate: - PRODESAL 
Tendencia: - Plaguicidassintéticos (30 - Visitas Comerciales 
Búsqueda de Alternativas empresas consolidadas) - Distribuidores Autorizados 
naturales para el manejo del - Agroinsumos naturales - Pagina Web 
cultivo del tomate. (productos basados en - Días de campo 

microorganismos y en base a 
plantas) 

8. Pr incipales costos para prototipar. 2" l Fuentes de Financiamiento Inicial 
Recursos Humanos ,Proyectos y fondos gubernamentales concursa bies. 
Lugar física (arriendo de laboratorio) -Venta del producto 

- Materiales y fungibles - Uso de licencia del producto 

- Asesorias - Evaluaciones en terreno (servicio a agricultores) 
- Terreno para pruebas - Inversionistas externos (inversionistas angeles) 

- Gastos operacionales (movilización, difusión, publicidad, entre otros) 

Validacion del prototipo 
Certificaciones y Registro: SAG, IMO-orgánico. 

- Producción a gran escala (Maquilar) 
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3 - Flujo de caja proyectado6
-
9 

A continuación se presenta el flujo de caja proyectado para la presente propuesta acorde a 
los análisis de mercado, encuestas, literatura y estimaciones de precios y gastos consideradas en 
la ejecución del proyecto . 

El análisis financiero se real izó en periodos de 12 meses proyectado a un horizonte de siete 
años de evaluación desde iniciadas las ventas de un primer producto a comerc ializar. Es 
importante considera r que dadas las normativas de registro por SAG para fert ilizantes y fungicidas 
en Chile, las cuales difieren enormemente en cuanto a su costo y tiempo ha sido necesario 
plantearse un escenario diferente al considerado en un inicio teniendo en cuenta la posibilidad rea l 
de ventas para cada tipo de agro insumos. En este contexto , se ha considerado la venta de un 
producto con propiedades fertilizantes desde el inicio (año 1; producto Bocham) dado su 
posibilidad de autorización y venta inmediata, mientras que un segundo producto con mayor valor 
agregado al presentar propiedades fungicidas sería incorporado transcurrido el cuarto año de 
ventas del producto fertilizante . Los 4 primeros años en que se proyecta sólo la venta de Bocham 
permitirán generar mayor liquidez e investigación en el desarrollo del fung icida , junto con recaudar 
fondos que permitan certificar el producto en SAG , cuyos análisis y evaluaciones toman alrededor 
de 3 años para ser aceptado su reg istro autorizando su salida formal al mercado. 

En este escenario de venta , se consideró un porcentaje de participación en el mercado 
interno de tomate (5000 hectáreas totales) que comienza con un 4% de participación en el prim er 
año de ventas hasta alcanzar un 21 % del mercado a partir del quinto año con el producto 
fertilizante y una participación que llega al 9% para el producto fungicida en los tres años 
proyectados (Tabla 4). Considerando una dosis estándar (1 litro por hectárea) y las aplicaciones 
comúnmente utilizadas en fertilizantes y fungicidas, 6 y 4 aplicaciones respectivamente, se 
proyecta una venta de 1200 litros de producto Bocham en el primer año, llegando a un volumen de 
6300 unidades al séptimo año. La capacidad de producción en las condiciones que actualmente se 
dispone permite alcanzar las unidades proyectadas de venta (producción máxima diaria 25-30 
litros). 

La estimación del precio de cada producto se obtuvo a partir de un análisis de los precios 
ofrecidos por la competencia (Tabla 5)- llegando a un precio referencia de 10.000 pesos para 1 litro 
de producto fertilizante y $70.000 pesos para 1 litro de producto fungicida . 

Tabla 4: Porcentaje de participación proyectado en el mercado del tomate 
FERTILIZANTE FUNGICIDA 

Años Participación en el Hectáreas 
mercado (%) 

1 4% 1.200 
2 7% 2.100 
3 10% 3.000 
4 12% 3.600 
5 15% 4.500 
6 18% 5.400 
7 21 % 6.300 

Participación en el 
mercado (%) 

0% 
0% 
0% 
0% 
3% 
6% 
9% 

Hectáreas 

O 
O 
O 
O 

600 
1.200 
1.800 
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Ta bla 5: Precios de agroi nsumos presente en el mercado y precio estimado para 
nuestros productos, actualmente prototipo fertilizante y fungicida . 

Kelpak 
Basfoliar Algae 
Fertilizante 
(BOCHAM) 

Bellis 
Trichodex 
Diplex WG 
A lie tte 
Fungicida 

FERTILIZANTES 
P¡ecios de la competencia 

1 litro $9 .300 
1 litro $13.500 
1 li tro $10.000 

FUNG/CIDAS 
Precios de la competencia 

1 kg $113.000 
1 kg $139.230 
1 kg $ 50 .000 
1 kg $ 49.071 
1 litro $70.000 

Con los antecedentes mencionados se construyó un flujo de caja proyectado a 7 
años en donde podemos observar la suma de la utilidad generada, una vez aplicado el 
impuesto y descontado el valor de las inversiones proyectadas en el periodo 1 . Todos los 
cálculos realizados para llevar a cabo el flujo se basaron tanto en literatura como en la 
publicación de proyectos similares 2, 3. En la siguiente tabla (Tabla 6) podemos observar 
un resumen del flujo de caja obtenido para la propuesta , considerando la venta de ambos 
productos en los años mencionados. Como podemos observar en la tabla , las cifras 
positivas se destacan a partir del quinto año, momento que coincide con la incorporación 
a la venta del segundo producto (fungicida). 
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En el flujo, los costos variables considerados están netamente relacionados con los costos de 
producción por cada litro de producto fertilizante Bocham se considera un costo de $2000 pesos 
con respecto al precio de venta ($10.000) , el cual considera tanto el gasto en materias primas, 
solventes y embalaje . En relación al costo del segundo producto -fungicida-, este se acerca a un 
valor estimado de $30.000 pesos (el cual deberá ser ajustado una vez validado el prototipo) , valor 
que genera un gran margen de ganancia en relación al precio de venta propuesto ($70.000) . 

Como podemos observar en el flujo de caja (Tabla 6) los indicadores de análisis financiero 
muestran que el valor de desecho del proyecto es positivo indicando que se trata de un proyecto 
viable . El ind icador Valor Actual Neto (VAN) presenta un valor positivo ($11.248 .592) en las 
condiciones especificadas los que nos indica que bajo estas circunstancias el pro¡recto SI es 
rentable. Este índice se condice con el valor de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 4, , cuyo valor 
del 26% es mucho mayor a otras opciones de rentabilidad con bajo riesgo presentes en el 
mercado: como la tasa de interés inmobiliaria 6 (3,2%) o tasa de interés bancaria asociada 
depósitos de plazo fijo (5% aprox.) , por lo que sí se recomíenda seguir e invertir en el proyecto , 
ya que las ganancias según el flujo serían mayores que otras inversiones en 7 años. 

La rentabilidad del proyecto podría ser favorable en un periodo menor de tiempo si se 
aumentaran las unidades de venta del producto o se contara con algún tipo de financiamiento 
externo mayor al que se proyecta (30 millones); este último podría corresponder a inversionistas 
ángeles interesados o fondos concursables gubernamentales como iniciativas CORFO. Ambas 
posibil idades están consideradas en nuestro modelo de negocios. Para el primer caso, existen 
posibi lidades reales de que ambos productos (fertilizante y fungicida) puedan ser efectivos en otros 
cultivos vegetales , tanto hortícolas como frutales, ampliando de esta manera el segmento de 
clientes más allá del mercado interno de tomates, incrementando directamente las unidades de 
venta. En este sentido, se considera a corto plazo evaluar la eficacia de las distintas mezclas en 
otros cultivos de interés económico. 

Detalle y descripción del Flujo de Caja 

A continuación se detalla la forma y consideraciones tomadas para llevar a cabo el flujo 
de caja presentado para la propuesta . 

1. Beneficios: 
Unidades proyectadas de venta en un horizonte de 7 años para producto fertilizante y fungicida. 

Botella li tro Bocham 10.000 

Botella litro Fungicida 70.000 

ni . 
Años 1 2 3 4 

Unidades vend idas Bocham 1.200 2.100 3.000 3.600 

Unidades vendidad Fungicida O O O O 

~. "'01 '!)l!r.:I=. ... ~ .. ~ . • &:!~ 
Años 1 2 3 4 

Bocham 12.000.000 21.000.000 30.000.000 36.000.000 

Fungicida O O O O 

5 6 

4.500 5.400 

600 1.200 

5 6 

45.000.000 54.000.000 

42.000.000 84.000.000 
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2. Costos y Gastos 
Incluye Costos Variables, Costos FiJos y Gastos desembolsables. Los Costos variables, corresponden al 
costo de hacer el producto, lo que incluye materias primas, minerales y solventes, además del envase 
(insumos). Los costos fij os se relacionan principalmente con las remuneraciones. Mientras que los gastos 
desembolsables incluye: Arriendo de lugar físico para investigación/producción, Prospección comercial, 
materiales de uso ru tinario para la producción , desarrollo del segundo producto. Cada uno de estos puntos se 
detalla en la siguiente página del libro Exce l: Balance. 

1 2 3 4 5 
~I::~ • .• ~1 

6 

Unidades venta Bocham 1.200 2.100 3.000 3.600 4.500 5.400 

Unidades venta Fungicida O O O O 600 1.200 

Tarifa de manufactura Bocham ($/unidad) 798.000 1.396.500 1.995.000 2.394.000 2.992.500 3.591.000 

Tarifa de manufactura Fungicida ($/ uni dad) O O O O 15.000.000 30.000.000 

Total manufactura 798.000 1.396.500 1.995.000 2.394.000 17.992.500 33.591.000 

Insumos 

Botella + tapa 1.086.000 1.900.500 2.715.000 3.258.000 4.615.500 5.973.000 

Etiquetas 315.600 552.300 789.000 946.800 1.341.300 1.735.800 

Cajas 1.200 2.100 3.000 3.600 5.100 6.600 

Total manufactura + insumos 2.200.800 3.851.400 5.502.000 6.602.400 23.954.400 41.306.400 

.. . 
Remuneraciones 22.800.000 22.800.000 22.800.000 22.800.000 27.000.000 27.000.000 

.. . ., .. • 4' .... 

Materiales, servicios e insumos generales 13.602.530 13.602.530 13.602.530 13.602.530 9.102.530 9.102.530 

3. Balances 
Se describen con detalle los Costos fijos y Gastos no desembolsables. Los costos fijos corresponden 
principalmente a remuneraciones asociadas a producción (balance de personal) . Se consideró para los años 
1-4 una persona encargada de procesos, un apoyo de procesos, un vendedor y un contador. Para los años 5-
7 se mantuvieron los mismos cargos, con un aumento de sueldo representado por un incremento en la 
cantidad de producción (incorporación segundo producto) . Los Gastos no desembolsables corresponde a 
materiales, servicios e insumos. Para los años 1-4 se consideró arriendo lugar producción, prospección 
comercial y marketing, materiales de producción y desarrollo del segundo producto -fungicida. Para los años 
5-7 se descontó los gastos de desarrollo e investigación asociados a este nuevo producto, el cual se proyecta 
ya estaría a la venta. 

Cargo 

Encargado de procesos 

Apoyo procesos 

Ventas 
Contador 

Total remuneraciones 

Año 1-4 

Número de f Su eldo(S)/pers Total (S) 

1 700.000 8.400.000 

Año 5-7 

600.000 7.200.000 

400.000 

200.000 

1.900.000 

4.800.000 

2. 400.000 

22.800.000 

Cargo Número de f Sueldo($)/pers Total ($) 

Encargado de producción 800.000 9.600.000 

Apoyo y ve ntas 

Ventas 
Contador 

Total remuneraciones 

700.000 
500.000 .... 

250.000 

2.250.000 

8.400.000 

6.000.000 
3.000.000 

27.000.000 

Año 1-4 

ítem Costo mensua Costo seme Costo anual ($) 

Arriendo lugar producción 500.000 No aplica 6. ()(Xl000 

Prospección comercial y Marke No aplica 

Desarro llo fung icida No aplica 

Materiale s producción 

Total al año 

Año 5-7 

No aplica 

No aplica 

1.500.000 

5.000.000 

1.102.530 

13.602.530 

ítem Costo mensua Costo seme Costo anu al ($) 

Arriendo lu gar prod ucción 500.000 No aplica 6.000.000 

Prospección comercia l y Marke No ap li ca 

Mate riales produ cción 

Total al año 

No aplica 2.000.000 

1. 102.530 
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6.300 

1.800 

4.189.500 

45.000.000 

49.189.500 

7.330.500 

2.130.300 

8.100 

58.658.400 

27.000.000 
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Materiales necesarios para producción (compra rutinaria) 

Insumas valor por uni compras por Valor de insun 

Punta Blanca 5-10 ul 

Punta amarilla 

Punta Azul 

Caja carton 

Pipeta pasteur 

Placa petri (caja 500) 

Mascarilla 

Guante nitrilo S 

Guante nitrilo M 

Parafilm M 10 cm x 38 mts. 

Tubo 1.5ml graduado tjplana, 

Tubo centrifuga corriente, 50r 

Tubo centrifuga corriente,15n 

Agar papa dextrosa 

Total 

4. Fondos de Financiamiento 

2.998 

2.980 

2.998 

1.105 

6.801 

34.000 

2.490 

5.100 

5.100 

18.000 

7.000 

2.900 

4.500 

59.000 

10 29.980 

10 29.800 

30 89.940 

3 3.315 

5 34.005 

10 340.000 

1 2.490 

20 102.000 

20 102.000 

5 90.000 

4 28.000 

10 29.000 

10 45.000 

3 177.000 

1.102.530 

Ubicados como Ingresos en el flujo de caja son los fondos u/o inversiones con las cuales se proyecta contar 
para el desarrollo del proyecto. Es un estimativo. Hasta el momento se ha dispuesto del fondo SSAF (por 
BioFungi) y FIA. A futuro se espera lograr otro tipo de fondo concursable o del interés de algún inversor. 

l~!.:t~..,..t ~A.~l.~t}~i6l~ ~.u.L~~7J;: t 2 .• 

Años O 1 2 
SSAF-I 10.000.000 

FIA 14.900.000 

Otro fondo o inversor 30.000.000 

Total 54.900.000 r O O 

." 
3 4 5 

O O O 

6 7 

O O 
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5.CaQital de Trabajo 
Inversión en capital de trabajo: corresponde al capital que permite cubrir los costos, inversiones y gastos de la 
empresa, previo a los ingresos. Se ca lculó con el método acumulado máximo (valor destacado) . 

C!:;I '.1.1." · .. ·.l;.(iñ'llr· !.tql.' • (¡¡['iH·tI.'" .. utü!iC. 'IU:·~H.t; 'JI "" 
Año 1 2 3 4 5 6 7 
Ingresos($) 

I Beneficios por ve nta de 

Bocham 12.000.000 21.000.000 30.000.000 36.000.000 45.000.000 54.000.000 63 .000.000 

I Beneficios por ve nta de 

Fungicida O O O O 42.000.000 84.000.000 126.000.000 

IBene ficios tributarios O O O O O O O 

Total ingresos ($) 12.000.000 21.000.000 30.000.000 36.000.000 87.000.000 138.000.000 189.000.000 

Egresos ($) 

ICostos variables 2.200.800 3.851.400 5.502.000 6.602.400 23.954.400 41.306.400 58.658.400 

ICostos fijos 22.800.000 22.800.000 22.800.000 22.800.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 

IGastos desembolsa bl es 13.602.530 13.602.530 13.602.530 13.602.530 9.102.530 9.102.530 9.102.530 

Total egresos ($) 38.603.330 40.253.930 41.904.530 43.004.930 60.056.930 77.408.930 94.760.930 

Saldo ($) -26.603.330 -19.253.930 -11.904.530 -7.004.930 26.943.070 60.591.070 94.239.070 

ISaldo acumulado ($) -26.603.330 -45.857.260 -57.761.790 -64.766.720 -37.823.650 22.767.420 117.006.4901 

6 .Flujo Caja : Calculo final (Tabla 6) . 

Para realizar el cálculo final fueron considerados : 
Utilidad antes del impuesto: Corresponde a la diferencia entre los ingresos (beneficios por venta de 
fertilizante y fungicida) y los egresos (costos variables , costos fijos , gastos no desembolsables y depreciación 
de los activos). 
Impuesto: corresponde al impuesto de primera categoría 27% (Servicios de Impuestos Internos, 2019) 
Utilidad después del impuesto: se calcula la utilidad que queda luego de calcular el impuesto 
Valor de desecho del proyecto: corresponde al valor de la utilidad que genera el proyecto, y por ende, indica 
cuando es recomendable abandonar el proyecto. El valor de desecho es una manera de valorizar el proyecto, 
y puede dar una referencia respecto al valor en el cual uno "vendería el proyecto". Dado que el monto arrojada 
(por el método económico, con una tasa de descuento de un 14%) es positivo, es un proyecto viable. 
Valor Actual Neto (VAN): Evalúa el cambio de riqueza del inversionista al invertir sus recursos en el 
proyecto. Va a calcular el valor actual , calculando el valor de cada flujo a lo largo del proyecto, y 
actualizándolo con la tasa de descuento. Conceptualmente, el VAN dirá que tan rentable es mi proyecto en 
contraste con otros proyectos de riesgo similar, es decir, si el inversionista prefiere invertir en mi proyecto o en 
otro alternativo. 
Tasa Interna de Retorno (TIR) : corresponde a la tasa de descuento máxima que acepta el proyecto, que 
hace que el VAN=O. 
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4 - Resumen de antecedentes bibliográficos de materias primas 
vegetales para la obtención de extractos con propiedades 

antimicrobianas y/o estimulantes. 

Durante el transcurso del proyecto diferentes materias primas vegetales fueron 
recolectadas para su procesamiento y extracción con el objetivo de identificar 
formulaciones con propiedades fungicidas y/o fertilizantes . Los materiales fueron 
seleccionados tanto por pruebas experimentales previas al proyecto (facilitadas por 
asociado BioFungi) como por antecedentes bibliográficos que relacionan las especies 
vegetales principalmente con propiedades fungicidas naturales descritos a continuación a 
modo de resumen: 

Toda planta debe interactuar y reaccionar tanto con los factores bióticos como abióticos a los 
que se encuentra expuesta para garantizar un crecimiento sano. Dentro de los factores bióticos se 
encuentran interacciones con organismos de diverso origen, siendo aque llos de mayor relevancia 
microorganismos como hongos y bacterias. Muchos de estos microorganismos representan un 
riesgo para las especies vegetales, por lo que estas han desarrollado mecanism os que les permitan 
retener o incluso eliminar los riesgos que conlleva las infecciones producidas por patógenos. Plantas 
de todo tipo han desarrollado la capacidad de sintetizar compuestos tóxicos para patógenos, los 
cuales presentan potencial para ser utilizados en la industria agronómica a fin de prevenir 
enfermedades en plantas que no son capaces de defenderse por sí solas. A continuación, se 
examinarán algunos de los precedentes científicos de algunas especies vegetales consideradas en el 
presente proyecto. 

En Chile, debido a su desarrollo de la industria agrícola y forestal , presenta una gran 
diversidad de especies exóticas, muchas de las cuales se caracterizan por su resiliencia. Una de las 
más notables en este aspecto son las plantas pertenecientes al género Eucaliptus, las cuales 
constituyen un 23% de la superficie de uso forestal en el país 10. Estudios han mostrado que los 
aceites presentes en la hoja del Eucaliptus presentan efecto alelopático sobre otras plantas e incluso 
efecto antifúngico sobre algunas especies de hongos 11-17. 

También se caracterizan por la toxicidad de su material vegetal las plantas de la familia 
Jugrans, siendo la más común el nogal negro debido a su utilización en cultivos y como árbol 
decorativo. Extractos producidos a partir del nogal presentan actividad antimicrobiana 18-20. Esto se 
debe, al menos de forma parcial al compuesto llamado Juglona. Este compuesto aromático es 
producido en su forma reducida por todos los tejidos del nogal , principalmente la raíz, que al tomar 
contacto con el ambiente se oxida, pasando a presentar sus propiedades antimicrobianas 21. 

Diversos cultivos de hortalizas también presentan propiedades antifúngicas entre los cuales 
destacan el género Allium12

-
23 y Capsicum J.l.25 . Algunos condimentos también han mostrado este 

. lid C' '6'7' Á h 28 S . 29 potencia , como es e caso e znnamomum - ,- ,ment a y yzygzum 
Plantas del género Acacia también han sido observadas de poseer efecto alelopático y 

resistencia ante patógenos. En Chile comúnmente se pueden encontrar dos especies: Acacia 
melanoxylon y Acacia dealbata, ambas conocidas bajo el nombre común de aromo. Ambas han sido 
investigadas con anterioridad mostrando capacidad antimicrobiana y alelopática 30-32. 

Por último, plantas exóticas y de uso común también han sido investigadas para examinar sus 
propiedades antimicrobianas . Dentro de estas se encuentran Robinia pseudoacacia, en la cual se ha 
detectado potencial antifúngico en extractos preparados a partir de esta 33, 3~ . Estas propiedades 

b· ' h d P l . 35 36 L' 'd b 3 7 tam len se an encontra o en opu liS nzgra ' y Zq lll am ar . 
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Muchos de los extractos preparados en las publicaciones anteriormente 
mencionadas requieren de un proceso de extracción orgánica. Esto se debe a que gran 
parte de los compuestos orgánicos presentes en el material vegetal de estas plantas 
presentan una baja solubilidad en agua. A pesar de esto algunos extractos a pesar de ser 
preparados de forma acuosa presentan actividad antifúngica. Esto abre la posibilidad de 
uti lizar el material vegetal de estas plantas para producir extractos con potencial 
antimicrobiano de form a fácil y económica, permitiendo así su escalabilidad . Esta 
oportunidad es la que explora la presente propuesta , formulando productos para uso 
agrícola a partir de restos vegetales a un precio competitivo . 

2 - Mezclas usadas como prototipo formuladas y evaluadas 

Aquí se señala la proporción utilizada de cada una de los extractos, previamente 
detallados, para obtener 1 L de cada una de las mezclas a evaluar. 

Mezcla 1 
800 mL de Extracto de algas acuoso 
100 mL de Extracto de molle 
50 mL de Extracto de algas en Etanol 
50 mL de Solución de minerales 

Mezcla 2 
100 mL Extracto de Acacia 
100 mL Extracto de Clavo de Olor 
650 mL Extracto de algas acuoso 
50 mL Extracto de algas en Etanol 
100 mL Solución de Jabón Potásico 

Mezcla 3 
400 mL Extracto de algas acuoso 
50 mL Extracto de alga en etanol 
50 mL Extracto de molle 
500 mL Solución de Jabón Potásico 

Mezcla 4 
450 mL del extracto de Acacia 
450 mL de extracto de clavo 
100 mL de Solución de Jabón Potásico 

Mezcla 5 
650 mL Extracto de algas acuoso 
350 mL Extracto de molle 

Mezcla 6 
450 mL de extracto de clavo 
50 mL Extracto de molle 
500 mL Solución de Jabón Potásico 

Las distintas mezclas fueron evaluadas constantemente en cuanto a su pH, olor, 
color y estado (Tabla 8) Estas características son importante de ser analizadas ya que 
deben ser agradables al consumidor y permanecer estables en el tiempo. 

MEZCLA POTENCIAL EST ADO FÍSICO 

Bioestimulante y Liquido 
fert i I izante 

2 Fert ilizante y liqu ido 
fung icida 

COLOR 

Bistre 

Ocre 

OLOR 

Similar a vegetales 
triturados 

Intenso o lo r a aceites y 
co ndimentos 
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3 

4 

S 
6 

Fertilizante para 
floración 

Fungicida para 
floración 

Enraizante 
Fungic ida 

liquido 

Sólido 

Solido, uso en dilución 
líquido 

Tabla 8: Características de las diferentes mezclas formuladas . 

Sepia 

Ocre 

Beige 
Ocre 

Aceite de mediana 
intensidad 

Olor a vegeta les triturados 

Suave, a granos y aceite 
Intenso o lor a ace ites 

Los resultados de las mediciones 90 días después de su formulación se muestran a continuación , 
en los siguientes gráficos: 

PH MEZCLAS AL 100% 

-+- Ml.1 

M!I.2 

2,00 

O,ti ::) 
o ~ 7 1D 14 11 21 l·; :18 ·~ l ~3 ~:;¡ 'IJ ·lS .:l~! 5;, Sri ;,.~; 6~ 5f. 70 7:~ y'l so g.l 8-¡ 9 1 

Figura 1: Gráfico del pH de cada mezcla en los siguientes 90 días posterior a la formulación. 

PH MEZCLAS AL 25% 

11 111 111 .... 

-,- ',' 

Figura 2: Gráfico del pH de cada mezcla dilu ida en los 90 días siguientes a la formulación . 
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Tanto en su forma concentrada como en su forma diluida las mezclas parecieran 
mostrar un comportamiento muy similar. Tras un descenso inicial en pH para las mezclas 
1, 2, 5 Y 6 este se mantiene estable en el tiempo. Por otro lado, las mezclas 3 y 4 desde el 
in icio muestran un pH estable, lo cual se ve interrumpido al cumplir el mes, cuando el pH 
comienza a descender, en el caso de la mezcla 3 y de forma más gradual para a mezcla 
4. Por último, cabe destacar que la repetición de la mezcla 5 presenta un descenso en pH 
más drástico que el mostrado por la mezcla original , lo cual puede ser debido a 
diferencias técnicas en la preparación de cada mezcla . A pesar de ello de modo general , 
Los resultados indican que todas ellas mantienen sus propiedades físicas cuando son 
almacenadas y no parecen presentar cambios de aspecto cuando son almacenadas. 

6- Evaluación de propiedades estimulantes de las mezclas a través de 
germinación de semillas 

Se montó el ensayo de germinación de semillas con objetivo de identificar los 
efectos que producen las diferentes seis mezclas o formulaciones generadas en la etapa 
de investigación sobre el crecimiento de los brotes de tomate. El montaje final para la 
evaluación de esta técnica consideró tres placas por tratamiento para cada una de las 6 
mezclas (M1 - M6), correspondiendo cada una a la réplica técnica con siete semillas de 
tomates Cherry y comparadas con semillas a las que no se les aplicó el producto, 
consideradas el grupo ~ontrol. ....... _-__ - ___ -

Figura 3: Placas con semillas de tomate germinadas en placas de Petri con diferentes tratamientos. De 
izquierda a derecha: C: Control ; M1 : mezcla1 ; M2: mezcla 2; M3: mezcla 3, M4: mezcla 4; M5: mezcla 5 y M6: 
mezcla 6. 

Las mediciones de las semillas fueron tabuladas (tabla 9) graficadas (figura 4) y 
comparadas por medio del análisis estadístico de medias, ANOVA, usando el programa 
RStudio. 
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Largo de los Desviación 
brotes estándar 

Control 8,08 a 0,58 

MI 9,47 b 0,67 

M2 8,63ab 0,68 

M3 8,44ab 0,92 

M4 7,84 a 0,87 

M5 8,61ab 1,09 

M6 7,69 a 0,75 

Tabla 9: Datos de los promedios de largo (cm) de los brotes de semillas de tomate con sus respectivas 
desviaciones estándar. Las letras que acompañan a los resultados son el resultado del análisis estadístico 
realizado (ANOVA). Letras diferentes en la columna de Largo de los brotes representan diferencias 
significativas entre tratamientos (p = 0,05) . 
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Figura 4: Gráfico de los promedios de largo de los brotes de semillas de tomate (cm). C: Control; M1: 
mezcla1 ; M2: mezcla 2; M3: mezcla 3, M4: mezcla 4; M5: mezcla 5 y M6: mezcla 6. 

Como resultado de este experimento fue posible observar que hubieron diferencias 
significativas entre el crecimiento de los brotes de la mezcla 1 comparada con el control. 
No así con las otras mezclas, que si bien presentaron un mayor desarrollo del brote 
comparadas con el control no presentaron diferencias relevantes. 

De modo general , muchos de los nutrientes esenciales para el crecimiento saludable 
de la planta no están presentes en el suelo por lo que se recomienda la utilización de 
fertilizantes/bioestimulantes en plantines cultivados en tierra o almaciguera. Dentro de las 
mezclas formuladas la que presenta mayor potencial para ser usada como bioestimulante 
de semillas es la mezcla 1, sin descartar el potencial que podrían tener las mezclas 2 y 5, 
que si bien no presentaron diferencias en cuanto al tamaño de los brotes, éstos 
parecieron estar más verdes y vigorosos, similar al de la mezcla 1. 
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7- Evaluación de las propiedades fungicidas de los extractos 

Con objetivo de evaluar el efecto de los diferentes extractos vegetales obtenidos en el 
crecimiento y desarrollo de hongos fitopatógenos se utilizó la metodología de medios 
suplementados, como evaluacion preliminar y de screening , para identificar aquellas 
materias primas y metodologias de extraccion eficientes para la obtencion de compuestos 
fungicidas naturales. En la figura 5 es posible observar el resultado de algunos de los 
montajes realizados durante el periodo de investigacion del proyecto con los extractos 
más promisorios según referencias de sus propiedades antifúngicas. 

A. Alternaría B. BotrytÍs C. FlIsarÍlIm 

Figura 5: Placas de Petri conteniendo medio PDA suplementado con diferentes extractos vegetales e 
inoculados con diferentes hongos. En la primera fila de cada panel (A,B,C) se ubican los controles 
experimentales: POA, medio sin suplemento; Agua, control con el solvente utilizado en la extracción; 
Fungicida comercial , Control positivo: medio suplementado con fungicida comercial. Bajo los controles se 
ubi2can las tres repeticiones técnicas de los medios suplementados con los distintos extractos vegetales: 
Extracto 1: Acacia ; Extracto 2: Syzygium; Extracto 3: Shinus y Extracto 4: Eucaliptus. 

Luego de un amplio análisis de los diferentes hongos creciendo en conjunto con los 
extractos obtenidos de las especies vegetales referenciadas, mediante esta técnica in
vitro ha sido posible identificar que las especies: Acacia y Syzygium han mostrado ser las 
mejores evaluadas con respecto a los controles, presentando diferencias significativas en 
sus diámetros de crecimiento (ANOVA) , indicando que son capaces de inhibir de forma 
parcial o total el crecimiento del micelio fúngico en diferentes especies fitopatogénicas 
(Figura 5). 
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Promed io 
(cm) 

5, 13 a 
1,98 b 
7,78 e 
5,15 a 

Desv. Est. Promedio (cm) 

1,08 4,53 a 
0,72 1,75 b 
1,25 7,02 e 
0,55 7,02 e 

Des\'. Est. Promedio (cm) Desv. Est. 

0,64 7,3 a 0,52 
0,99 4,3 b 3,95 
0, 12 8,5 e O 
0,66 8,5 e O 

Tabla 10 Tabla con datos de tamaño de crecimiento del micelio de los hongos fitopatógenos testeados 
(Fusarium, Alternaria y Botrytis) con sus respectivas desviaciones estándar (Desv. Est) , cultivados en medios 
suplementados con diferentes extractos vegetales (Acacia, Syzygium, Shinus y Eucaliptus). Diferentes letras 
en las columnas de promedios indican diferencias significativas entre resultados (P < 0,05). 

De manera cuantitativa, utilizando la fórmula "P = (C - T) / C*100" nuestros 
resultados mostraron que el crecimiento de Botrytis se vio reducida en 14% en presencia 
del extracto obtenido de Acacia y un 49% en extracto de Syzygium, en relación a sus 
respectivos controles. Con respecto al fitopatógeno Alternaria, logramos cuantificar una 
inhibición del 37% y 76%, respectivamente, y en el caso de tercer fitopatógeno evaluado 
a la fecha , Fusarium, se obtuvieron valores de 2% y 62% de inhibición. En conjunto con 
estos resultados es que fueron formuladas las seis diferentes mezclas propuestas como 
prototipos - cuyas composiciones corresponden principalmente a extractos de estas las 
especies vegetales testeadas en distintas concentraciones en mezcla con extractos con 
propiedades bioestimulantes (provenientes de algas, con potencial fertilizante) y 
adyuvantes ricos en potasio o en otro macronutriente. 

Las diferentes mezclas formuladas fueron evaluadas in-vitro para analizar su 
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Figura 6: Placas de Petri con medio PDA suplementad o con las se is diferentes mezclas (M ezcla 1-6) inoculados co n 
diferentes hongos: Alternaria , Botrytis y Fusarium. En la primera fila de cada cuadro se presentan los controles 
utilizados; PDA, medio sin suplemento (sólo PDA); Control 1 (solve nte) y Control 2 (fungicida comercial: Timorex) . En la 
segunda fila de cada cuadro se presentan las diferentes mezcl as formulada s: Mezcla 1- Mezcla 6. 

Control Mezcla 3 Desv. Mezcla 4 Desv. Es! 
Est 

Alternaria 9,5 6,7 1.03 7,6 0,63 
Botrytis 9,5 7,7 0.76 8, 1 0,79 
Fusarium 9,5 4.5 0,89 4,6 0,73 

Tabla 11 : Tabla con datos de tamaño de crecimiento del micelio de los hongos fitopatógenos testeados 
(Alternaria , Botrytis y Fusarium) creciendo en medio suplementado con la mezcla 3 y 4 * Y sus respectivas 
desviaciones estándar (Desv. Est). 

*No se muestra el resultado de las otras mezclas formuladas (M1-M2-M5-M6) ya que no se observó efecto 
fungicida por medio de esta técnica en ellas, obteniendo hongos con crecimiento micelial del diámetro total de 
la placa (9,5 cm) . 

De los resultados obtenidos de la evaluación in vitro de los hongos fue posible 
observar que solo las mezclas 3 y 4 mostraron el efecto de inhibición del crecimiento del 
hongo esperado. De manera cuantitativa (tabla 9) , los resultados mostraron una inhibición 
del crecimiento de Alternaria en 21,5% en presencia de la mezcla 3 y un 20% en 
presencia de la mezcla 4, en relación a su control. Con respecto al fitopatógeno Botrytis, 
fue posible cuantificar una inhibición del 19% y 14,8%, cuando el medio fue 
suplementado con las mezclas 3 y 4 respectivamente, y en el caso del tercer 
fitopatógeno, Fusarium, se obtuvieron valores de 52,6% y 51,6% de inhibición , también 
en las mezclas 3 y 4 respectivamente . Con respecto al fungicida comercial 'Timorex" 
podemos decir que si bien no fue efectivo al 100% en el control de los hongos, se obtuvo 
resultados que indican un retardo en el crecimiento de los hongos testeados. Es 
importante mencionar que si bien el crecimiento del hongo no fue inhibido en su totalidad 
se observaron diferencias morfológicas: presentando diferencias de coloración, un micelio 
más raso de lo normal y con alta esporulación , lo cual puede ser atribuible al hecho de 
que el medio suplementado ocasiona un estrés en el hongo que conlleva a un retardo en 
el crecimiento del mismo. 

Es posible observar que con respecto al efecto antifungicida los valores de 
inhibición son inferiores a cuando son utilizados los extractos vegetales cada uno por 
separado . Sin embargo, con objetivo de conseguir un formulado que tenga potencial 
fertilizante es necesario suplementar los extractos vegetales con diferentes adyuvantes, 
los cuales parecen disminuir el efecto fungicida del extracto. Este efecto no es el ideal 
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pero permite obtener un extracto que si bien podría no tener un efecto curativo frente al 
ataque de un hongo, sí posee un efecto preventivo contra el ataque de éstos 
microorganismos y a la vez presenta potencial bioestimulante. 

En base a los resultados es posible afirmar que, de las 6 mezclas formulas las que 
presentaron mayor potencial antifungicida fueron las mezclas 3 y 4, lo cual fue 
evidenciado en el retardo del crecimiento del hongo, el cual fue significativamente menor 
(p < 0,05) cuando comparadas con el crecimiento del hongo en medio sin suplementar 
(Control) . Estas mezclas fueron seleccionadas como prototipos fung icidas que deben 
seguir siendo mejorados con fin de tener el nuevo prototipo fungicida proyectado en el 
modelo de negocios y en el flujo de caja de la presente propuesta, 

Con el objetivo de evaluar la eficacia de las 2 mezclas formuladas y previamente 
seleccionadas (RE 4) en la protección de frutos de tomate al ser infectados de manera 
controlada, se procedió a implementar una metodología de infección, previamente 
referenciada como efectiva 1 . A través de esta técnica , frutos de tomates son dañados 
con un sacabocado e infectados con un trozo de tamaño defin ido de micelio (1 cm de 
diámetro) obtenido previamente de un cultivo in-vitro del hongo fitopatógeno a evaluar. 
Los frutos una vez inoculados (contaminados) son asperjados con los distintos 
tratamientos en estudio , incluyendo controles. Cada tomate es colocado en una bolsa 
herméticamente cerrada e incubado a temperatura ambiente de 7 a 10 días. 

El experimento fue montado considerando los controles pertinentes: Control de 
solvente usado para la dilución del producto; y Control positivo, el cual corresponde a un 
fungicida comercial de características similares al prototipado. Además, fueron evaluadas 
las 2 mezclas previamente seleccionadas: mezcla 3 y 4. Los resultados fueron analizados 
verificando si existe o no presencia de contaminación , teniendo consideración si el 
sistema fue inoculado, o no , con el disco de micelio. 

Pruebas preliminares fueron realizadas para corroborar la efectividad de la técnica, 
las que fueron corroboradas al obtener los resultados de protección de la infección en el 
caso del control positivo (fungicida comercial , ''Timorex'') y crecimiento del micelio fúng ico 
en el caso en el que no es aplicado ningún producto con efecto protector. 

Una vez establecida la técnica se procedió a real izar pruebas de efectividad de las 
mezclas con potencial antifúngico seleccionadas previamente por sus resultados in vitro : 
Mezcla 3 y 4. Debido a la dificultad que implicó realizar mediciones de las lesiones en los 
frutos (dado que estaban en bolsas con los hongos altamente esporulantes) se procedió a 
evaluar basado en la presencia o ausencia de lesiones ocasionadas por el hongo. 
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ura 7: por ntes imágenes de tomates los que previamente se inocul o con 
discos de micelio (fila superior) o sin inóculo (fila inferior) . Cada columna representa un tratamiento al que han 
sido sometido los grupos de tomate: Control solvente, Control positivo, Mezcla fungicida 3 y Mezcla fung icida 
4. 

Los resultados obtenidos por medio de este experimento permitieron tanto validar 
la técnica de infección como comprobar el efecto fungicida de las mezclas seleccionadas. 

A partir de lo observado en este experimento es posible deducir que es necesario 
realizar lesiones en los tomates e inocularlos con el hongo de interés, en este caso 
Botrytis sp., ya que sin el inóculo ninguno de los tomates fue contaminado naturalmente. 
Otro efecto importante fue corroborar que el solvente que se utilizó para preparar el 
prototipo fungicida no es capaz de inhibir el crecimiento fúngico por sí solo , lo que 
demuestra que el efecto fungicida proviene de la mezcla de extractos que se realizaron. 

Al analizar los resultados de las mezclas formuladas , medidos por medio del 
avance, o no, de la contaminación inducida (Figura 7), fue posible observar que la mezcla 
fungicida 3 fue bastante efectiva, no permitiendo el crecimiento del hongo en más de 80% 
de los casos y que la mezcla fungicida 4 también fue efectiva pero no fue capaz de inhibir 
completamente el crecimiento de Botrytis, solo de manera parcial. Como conclusión de 
este experimento fue posible verificar efectividad con la que actúan los prototipos 
seleccionados con potencial fungicida (mezcla 3 y 4), inhibiendo el crecimiento del hongo 
y evitando el deterioro de las frutas tratadas con el biopreparado casi en su totalidad en el 
caso de la mezcla 3. 

8 - Anál isis de composición 

Fue solicitado un análisis de las formulaciones de micro y macro nutrientes al 
Laboratorio de Nutrición Vegetal , Universidad de Chile, a cargo del Doctor José Ignacio 
Covarrubias , con objetivo de conocer la composición nutricional de las mezclas y verificar 
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cuales son las que presentan mayor potenciales características bioestimulantes y/o 
fertilizantes (Figura 8) . 

Como resultado del análisis preliminar que se hizo a las 6 diferentes formulaciones 
obtenidas, fue posible observar que si bien no todos los micronutrientes estaban 
presentes en las diferentes mezclas formuladas, algunos micronutrientes como el calcio 
destacaron principalmente en la mezcla 1. El calcio es muy importante en el desarrollo a 
lo largo de todas las fases del desarrollo de la planta, ayudando al desarrollo radicular, al 
crecimiento de los frutos y a la calidad de estos cuando son cosechados. Dentro de los 
macronutrientes en éste primer análisis no se consideró el análisis de nitrógeno presente, 
debido a que el laboratorio al que se solicitó los análisis no contaba con el servicio de 
detección de este nutriente, porque se reservó la cuantificación de este para el siguiente 
análisis. 

Cabe destacar el alto contenido entre los macronutrientes del potasio, el cual se 
encuentra en altas concentraciones en las mezclas formuladas, en particular en las 
mezclas 1, 3 Y 4. El potasio Los roles esenciales del potasio se encuentran en la síntesis 
de la proteína, los procesos fotosintéticos y el transporte de azúcares de las hojas a las 
frutas . Un buen suministro de potasio sustentará, por consiguiente, desde el principio la 
función de la hoja en el crecimiento de la fruta y contribuirá al efecto positivo del potasio 
en el rendimiento y en el alto contenido de sólidos solubles (más azúcares) en la fruta en 
el momento de la cosecha. Aproximadamente entre 60-66% de potasio absorbido por la 
planta, se encuentra en la fruta38

. La acción del potasio en la síntesis de la proteína 
refuerza la conversión del nitrato absorbido en proteínas, contribuyendo a una mejor 
eficiencia del fertilizante nitrogenado proporcionado. El potasio es un catión que está 
involucrado en el mantenimiento del potencial osmótico de la planta (turgencia de la 
célula) , esto permite a las plantas mantener un estado adecuado de hidratación bajo las 
condiciones de stress como salinidad o escasez de agua. De hecho, el cultivo de tomate 
con un contenido alto de potasio generalmente muestra una eficiencia mayor de uso de 
agua, o sea, este consume relativamente menos agua que cultivos deficientes de potasio 
para producir la misma cantidad de biomasa. Además, el potasio está involucrado en 
procesos de maduración de la fruta tal como la síntesis del pigmento licopeno, que es 
responsable del color rojo del tomate. El potasio promueve un contenido alto de ácido, lo 
cual es esencial para un buen sabor de la fruta 38

. 
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Laboratorio de Nutrición Vegetal 
Informe de Resultados de Análisis 

Nombre: Jorge Mordga 

Tipo de muestra: Biofertililantes 

Fecha 23-01-2019 

Element o mineral 

Boro 
Cobre 
Fósforo 
Hierro 
Manganeso 
Potasio 
CalCIo 
Magnesio 
Zinc 

n.d . = no detectado. 

Unidad M. l M.2 M.3 
mg l-1 n.d. n.d. n.d. 
mg l-j 0,11 0 ,04 0,10 
mg l" 397,5 253.4 205,8 
mg e' 13,4 1,1 n.d. 
mgl-1 1,2 3,1 0,8 
mgl-1 4.152 3.359 9 .286 
mgl"1 719,5 527,1 493,7 
mgl-1 574,9 294.1 192.2-
mgL-1 1,2 1,2 0.6 

~«"tl( ""t'1iJtI&0 
José Ignado Covarrubias P. 

Ing. Agrónomo M .sc. Oro 

Responsable de Laboratorio 

M.4 M. S 
n .d. " .d. 
0,06 0,08 

208,5 214,7 
n.d. n.d. 
1,7 0,7 

8.051 147,6 
495,6 343, 1 
154,3 34,2 

0,2 O,S 

M.6 
n.d. 
0,19 
220,9 
0,9 
12,2 
2.413 
469,4 
150,9 
1J 

Figura 8: Resultado del anál isi s solicitado al laboratorio de Nutrición vegetal de la Universidad de Chile, para 
las 6 mezclas formuladas (M1 - M6). 

Otro componente de interés destacado en este análisis fue el magnesio, el cual es 
esencial en el proceso de fotosíntesis de la planta siendo el átomo central en la molécula 
de clorofila . 

Frente a los resultados del análisis preliminar de los nutrientes presentes en las 
diferentes formulaciones complementado con los análisis de propiedades bioestimulantes 
observados en el proceso de germinación es que se seleccionó a la mezcla 1 para 
realizar un segundo análisis de componentes, pero en una segunda oportunidad 
considerando la presencia de nitrógeno y de compuestos que pudieran presentar 
características bioestimulantes como los ácido húmicos. 

Se solicitó un análisis nuevo esta vez encargado al laboratorio ANALAB 
(http://www.analab.cl/) . Debido a los altos costo del análisis es que se procedió al análisis 
de la mezcla 1 (Figura 12), la cual fue la mejor evaluada en composición de nutrientes y 
capacidad bioestimulante. 

Informe técnico fi nal 
Pág. 32 

INGRID
Rectángulo



~~"d~dól'\ p~r~ l.,. 
In"""v<;iQn Agrllria 

Analab - Informe Resultados N°614544 
Este InfClIIBe coru.o dE! ) nIl..li!~tta(s) 
Rlrr de! Cli. me : 19651471-9 

¡ llla[u/) E5t.. Iufunne fue emitLoo el ,)4 ¿""r. d210¡~ 3 ¡o; 06:5 lp .m 

Id.lItifinnó" d<l C~nt. 
: PHIUIPPI JNDRE ZEPED..¡ SERENO 
: PHILLIPPI ZEPED.! 
: .i f: _iNDHES BELLO n 99 PISO 11 Je!B 

I de1 
ub. : AGRO~1)CS nlA. 

Kombro 
Atendón 
Direcaó.c 
Ciudad 

Telefano 

: 5A.'NTLiGO CO:llll!l:l PROFlDLVCH 

D:oto. d. b Soliril1>d 
CcOOitión ~ P~go 

PW;o d. EJllRg:. 

!!u..,tn : 97369-l 

:. 95130S-I!l() 

: CO~\T.'U F.KTUR.i 
: 04-04-:019 

Fu 

a... .. a : FERTIllLiNTE PROíECTO FH P>T JO] l - 0133 
Tipo - FERTlllL~\TE 
Subtipo 

Mue,.""'OO POI 
Fedl3 <le ),>1""'''''0 

A."--U.ISIS SOliCITADOS : 
NITJI.OGE.YO .TOTAL 
FOSFORO TOTAL 
POTASIO 
50DJO 
CALGO 
COBR.L 
RlIRRO 
ARSDfICO 
C.1DJaO 
.\JERCL-JUO 
PLO.lfO 
E.ITFdCTO HDfICO TOT..il. 

Olnernóone:s : 

METODO 
Duma: 
.:lG.R.O 32-1 .1 P :05 
.1GRO 336 i ION 
.iGRO no I ION 
AGRO >Jo / JON 
.<GRO 336 ' ION 
AGRO 3-'6 / JON 
A GRO 3-'0 I ION 
.• GRO 33ó ¡ JON 
AGRO 3-'O i JON 
AGRO 3-'O i JO.V 
AGRO 3-'3 f HLM 

FECHi DE RLCll'CIONDE '\[["F.SJ]U: :1·OJ·}Of9 BOll: 17:30 
FECHA DE INICiO.DE .-LV.illSJS: :S·Oi .. !Of9 HORA: 1 ::00 
FECH.J. DI IEiL\J1S0 DE .1..Y..illSJS.' a-;-PA-:019 HORA: 17.-00 

RESl.'l.TADOS 
IJ,2S 9, (;>pJN 

<0, 10 ~ .,(?pj P:O) 

(1-54 '; (;>pjl:-:O 
(),J¡ ' ·.(;bp, Sa 
OJJ4 ~':J ippj Ca 

' 0.0111 '. fj>PJ Cu 
0,004 ~;r';>/Pí F~ 

'-0.5 ",g"ly..J= 
:::0.> mg--lg Cd 
~.: O. 5 mg/lg Hg 
" 0,5 mg/ly.?b 
: , 17 g." (P/Pi 

Figura 9: Resultado del análisis de composición para la mezcla 1 en laboratorio autorizado por el SAG, 
ANALAB 

Los resultados de este análisis de composlclon del prototipo lanzaron resultados 
satisfactorios en cuanto a la composición de nutrientes presentes en él. Se observó alto 
porcentaje de macronutrientes importantes como el nitrógeno (0,28% p/p) Y el potasio 
(0,54% p/p) Y una baja en la cantidad de fósforo presente en la muestra, esto último 
puede deberse al análisis que se realizó anteriormente fue más sensible a la presencia de 
este nutriente o bien sobreestimó su porcentaje. 

Importante destacar de este análisis la presencia de extractos húmicos en el 
prototipo (2, 17% p/p). Estas complejas moléculas orgánicas son formadas por la 
descomposición de materia orgánica e influyen directamente en la fertilidad del suelo, 
contribuyendo a la absorción de nutrientes y como consecuencia , el crecimiento 
fortalecido de la planta. Lo que otorga al prototipo un potencial bioestimulante. 

Por último cabe destacar de este análisis que el prototipo cumple los requerimientos 
que dicta el SAG en cuanto a presencia de metales pesados los cua les deben 
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encontrarse en menos del 0,05% plp, tal como lo indica el informe para los metales: 
Arsén ico, Cadmio , Mercurio y Plomo. 

9- Evaluación en plantas de tomate cultivadas en invernadero 

Con objetivo de evaluar el efecto fertilizantelbioestimulante de la mezcla 1 y 3 en 
tomates de invernadero fueron cultivadas 24 plantas de tomate (variedad c7120), las cuales 
fueron cultivadas en maceteron plásticos (4 L) en sustrato compuesto de tierra de hojas 
mezclado con compost (50:50) . Para asegurar condiciones climáticas uniformes e intentar 
acortar los tiempos de producción, las plantas fueron cultivadas en condiciones de invernadero 
(Figura 10). 

Figura 10: Plantas de tomate creciendo 
en invernadero sobre sustrato compuesto 
de tierra de hoj as y compost ( 15 días de 
crecimiento ). 

Los siguientes fueron los tratamientos aplicados: 

Control negativo: solo aplicación de agua. 
Control positivo: con aplicación de producto comercial "Basfoliar" 2 mL L-1

. 

Tratamiento 1: Mezcla 1 en diluición 1 mL L-1
. 

Tratamiento 2: Mezcla 1 en dilución 2 mL L-1
. 

Tratamiento 3: Mezcla 3 en dilución 1 mL L-1
. 

Tratamiento 4: Mezcla 3 en dilución 2 mL L-1. 
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Figura 11: Montaje de experimento para 
evaluación de prototipos (30 días de 
crecimiento). 

El experimento fue delineado en bloques al azar, con 3 repeticiones por cada 
tratamiento, con medición de 3 frutas por cada planta . El resultado fue evaluado de manera 
cuantitativa por medio del software estadístico "RStudio", test ANOVA. 

La eficacia de las 2 mezclas formuladas y previamente seleccionadas con potencial 
antifúngico (mezcla 3) y características fertilizantes (mezcla 1) fueron evaluadas, considerando 
que el crecimiento de las plantas no se viera perjudicado por la aplicación del producto. No se 
evaluó el experimento en condiciones de infección artificial debido a la dificultad que presenta 
lograr una infección de forma "controlada", sin causar daño a otros cultivos aledaños. 

Los parámetros de calidad evaluados fueron medidos en frutos de las plantas 
cultivadas: peso, calibre y diámetro ecuatorial de los frutos (tabla 12). 

Tratamiento Peso (g) SO Calibre SO Diámetro SO 
(cm) ecuatorial (cm) 

Control negativo 18,9 a 3,5 3,3 ab 0,4 1 11 .3 b 1,6 

Control positivo 16,3 a 5,9 2,9 a 0,56 10,1 ab l.7 

Mezcla 1 (1 mLlL) 18,4 a 3,9 2,7 a 0..1-6 8,1 a 2,0 

Mezcla 1 (2mLlL) 34.4 b 2.6 3.6 b 0,73 11.6 b 1,9 

Mezcla 2 (lmLlL) 18,0 a 6,8 3,3 ab 3,2 11,2 b 1.2 

i\-lezcla 2 (2mLlL) 1 1,2 a 7.1 2.7 a 2.7 9,9 ab 0,5 

Tabla 12 Tabla con datos de las medias de los pesos, calibres y diámetros ecuatoriales de los frutos 
colectados de plantas de tomate sometidas a diferentes tratamientos (primera columna). Las columnas con 
el símbolo SD corresponden a los valores de desviación estándar de cada uno de los parámetros evaluados. 
Letras diferentes dentro de una misma columna indican diferencias significativas entre tratam ientos (p < 
0,05). 
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Figura 12: Plantas de tomate creciendo 
en invernadero (izquierda) y fru tos 
cosechados siendo medidos para 
evaluación. 

Los resultados presentes en la tabla 12 muestran que para los diferentes 
parámetros evaluados el mejor resultado obtenido fue para la mezcla 1 en la dosis 2 mL L-
1. En cuanto al peso en la dosis indicada fue el único que se diferenció significativamente 
de los otros resultados, obteniendo de las plantas cultivadas con este tratamiento frutos 
con mayor masa, inclusive mejores arámetros que el fertilizante escogido coo control , 
Basfoliar Algae, el cual es un fertilizante en base a algas. Con respecto al calibre de los 
frutos al igual que en el peso el único tratamiento que presentó diferencias significativas 
con respecto a los otros fue la mezcla 1 en la dosis 2 mL L-1

. En cuanto al diámetro 
ecuatorial la mayoría de los tratamientos no presentó diferencias significativas con 
respecto a los controles usados. 

Basado en los resultados obten idos de este experimento en conjunto con los 
otros, es posible indicar que la dosis 2 mL L-1 para la mezcla 1 sería la recomendada 
para aplicar en cultivares de tomate, ya que fue con la que se obtuvo mejores resultados 
en cuanto a peso y calibre de los frutos colectados por lo que esta mezcla fue 
seleccionada como el PROTOTIPO ELEGIDO (nombrado "BOCHAM") . Cabe destacar 
que no se presentaron contaminación por hongos, tanto en las plantas cultivadas, como 
en los frutos cosechados. 

1 0- Efecto de la aplicación del prototipo (Bocham) sobre parámetros de 
calidad en tomates 

Se realizaron dos ensayos ubicados en calle nueva, parcela 4, Pirque, Región 
Metropolitana, Chile, con el objetivo de evaluar el efecto de Bocham en distintas 
concentraciones en frutos de tomate variedad "Colono" sobre dos de los más importantes 
parámetros de cal idad de fruta como lo son el diámetro ecuatorial y la masa de los frutos. 

Para ello se implementaron dos ensayos independientes con seis tratamientos 
cada uno (tabla 13) , los cuales consistieron en distintas concentraciones de Bocham 
(antes Mezcla 1), comparado con un producto comercial : Kelpak® (bioestimulante a base 
de algas marinas) y otro tratamiento solo con agua . Los cuales actuaron como controles. 
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Tabla 13. Concentración de los distintos tratamientos. 

Tratam iento 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

Concentración 

1000 L de agua 

3,3 L de Kelpak/1000 L de agua 

3,3 L de Bocham/1 000 L de agua 

2 L de Bocham/1000 L de agua 

1 L de Bocham/1000L de agua 

0,5 L de Bocham/1 OOOL de agua 

En los ensayos se estableció un diseño completamente aleatorizado, en donde 
cada tratamiento contó con cinco repeticiones y la unidad experimental (UE) fue una 
planta. Las aplicaciones se realizaron con una bomba de espalda de 15 L (SOLO®) y para 
cada tratamiento se ocupó una carga de 10 L, que se asperjó en todas las plantas 
seleccionadas. Este procedimiento se repitió cinco veces desde floración hasta la 
maduración de los frutos. 

En cosecha , se recoglo una muestra de seis frutos por unidad experimental, para 
evaluar la masa (g) y el diámetro ecuatorial (mm) de los frutos ura 14) 

/ LaJ 
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Figura 15. Gráfico que muestra efecto de las distintas concentraciones de Bocham, sobre el diámetro 
ecuatorial , en tomates 'Colono', Ensayo 1. Letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas 
entre tratamientos, según prueba de LSD Fisher (p=O,05) . 

Los resultados fueron evaluados mediante el análisis de modelos lineales mixtos, 
utilizando el programa R de Infostat (p<O,05). Para separar promedios, se utilizó la prueba 
de LSD de Fisher (a<O ,05). 

Los resultados dejan en evidencia que las aplicaciones con Bocham indujeron 
cambios estadísticamente significativos sobre el diámetro ecuatorial (Figura 15 y 17) Y la 
masa del fruto (Figura 16 y 18). Aunque la concentración más efectiva cambia según el 
ensayo, ya que en el primer ensayo los mejores resultados se apreciaron con 2 L de 
Bocham/1000 L de agua (T4) y para el segundo ensayo, 1 L de Bocham/1000 L de agua 
(T5) . 

Al analizar el diámetro ecuatorial en el primer ensayo (Figura 15), se apreció que 
T4 aumentó un 8% más el diámetro que el control (T1), de manera significativa . Asimismo 
en el segundo ensayo (Figura 17), T5 produjo un incremento de un 9% en contraste con 
T1 . 
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Figura 16. Efecto de las distintas concentraciones de Bocham, sobre la masa, en tomates 'Colono', Ensayo 1. 
Letras distintas sobre las barras del gráfico indican diferencias estadísticamente significativas entre 
tratamientos, según prueba de LSD Fisher (p=O,05). 
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Figura 17. Efecto de las distintas concentraciones de Bocham, sobre el diámetro ecuatorial, en tomates 
'Colono', Ensayo 2. Letras distintas sobre las barras del gráfico indican diferencias estadísticamente 
significativas entre tratamientos, según prueba de LSD Fisher (p=O,05). 

En cuanto a la masa del fruto del primer ensayo (Figura 16), se vio que T5 
potenció la obtención de masa un 20% más que T1 , de forma significativa. Igualmente en 
el segundo ensayo (Figura 18), se observó que T6 aumentó un 23% la masa del fruto a 
diferencia del control. 

Los resultados obtenidos se pudieron haber generado por la concentración de 
bioestimulantes presentes en Bocham, las que provocarían un aumento sobre el diámetro 
y de la masa, al estimular la entrada de agua al fruto . Por otra parte, se apreció que las 
concentraciones más efectivas variaron dependiendo del ensayo que se estableció, esto 
se pudo deber al efecto de los compuestos bioestimulantes, que varía según el estado 
fenológico que presenta la planta al momento de la aplicación, lo que concuerda con los 
resultados obtenidos en esta investigación , ya que las aplicaciones iniciales en el primer 
ensayo comenzaron cuando las plantas estaban más desarrolladas (floración) en 
contraste con las del segundo ensayo que empezaron cuando sólo presentaba 
crecimiento vegetativo. 
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Figura 18. Efecto de las distintas concentraciones de Bocham, sobre la masa, en tomates 'Colono ', Ensayo 2. 
1 Letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos, según prueba de LSD 
Fisher (p=O,05). 
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Por lo que , en base a los resultados obtenidos se puede inferir que las 
aplicaciones de Bocham incrementan la masa y el diámetro ecuatorial del futo. Además, 
se puede concluir que a inicio del crecimiento de la planta, se necesita menos 
concentración de Bocham a diferencia de las aplicaciones más tardías que sucede todo lo 
contrario , lo cual se encuentra reflejado en lo obtenido en esta investigación. 

Figura 19. Don Luis Navarrete dueño del campo en Pirque, junto a Gustavo Hoppe y Jorge 
Moraga integrantes del equipo técnico que conforma este proyecto. 

EFECTO DE LA APLICACiÓN DE BOCHAM EN TOMATES 'ROSADO' 

Se realizó un ensayo en Paicaví 2381 ubicado en La Pintana, Región Metropolitana, 
Chile, con el objetivo de evaluar el efecto de Bocham en distintas concentraciones sobre 
parámetros de calidad de frutas como son el diámetro ecuatorial y la masa de los frutos. 

Para ello se implementó un ensayo en tomates variedad Rosado con cinco tratamientos 
(Cuadro 1), los cuales consisten en distintas concentraciones de Bocham, el producto 
Kelpak® (bioestimulante a base de algas marinas) y un tratamiento solo con agua, los que 
actúan como controles. 

Tabla 14. Concentración de los distintos tratamientos. 

Tratamiento Concentración 

T1 1000 l de agua 
3,3 l de Kelpak/1000 l de 

T2 agua 
3,3 l de Bocham/1000 l de 

T3 agua 
2 l de Bocham/1000 l de 

T4 agua 

T5 1 l de Bocham/1 OOOl de agua 

Figura 20. Aplicación de tratamientos en 
tomates 'Rosado'. 
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Figura 21. Efecto de las distintas concentraciones de Bocham, sobre el diámetro ecuatorial , en tomates 
'Rosado', 1 Letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos, según prueba 
de LSD Fisher (p=O,05) , 

Los resultados mostraron que las aplicaciones con Bocham indujeron cambios 
estadísticamente significativos sobre el diámetro ecuatorial (Figura 21) Y la masa del fruto (Figura 
22), 
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Figura 22, Efecto de las distintas concentraciones de Bocham, sobre la masa, en tomates 'Rosado', 1 Letras 
distintas indican diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos, según prueba de LSD Fisher 
(p=O ,05) , 

Las mayores variaciones se apreciaron con 2 L de Bocham/ i 000 L de agua (T4), En el caso 
del diámetro ecuatorial aumentó un 4% más que el testigo (Ti) y en la masa incrementó un 22% 
más que el control (T i), 
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Figura 23. Ap licación de Bocham en tomates 'Rosado '. 

Por lo que, bajo las condici ones en que se reali zó esta investigac ión se puede concluir q ue 
las aplicaciones de Bocham aumentaron el diámetro ecuatori al y la masa de los frutos, destacando el 
efecto del tratamiento 4, 2 L de Bocham/lOOO L d e agua. 

11 - Asesorías sobre registro de productos agrícolas y de propiedad intelectual 

Registro 
Se contactó a una persona con amplia experiencia en temas de registro y 

validación de agroinsumos en Chile, Karen Torres, quien a través de la empresa Keytox 
nos facilitó información sobre la documentación necesaria, evaluaciones respectivas, 
tiempos y valores aproximados para el registro de agroinsumos como fertilizante y/o 
plaguicidas en Chile a través de la autoridad sanitaria SAG (Anexo 1). 

Frente a la información entregada por la empresa especialista y analizando los 
costos y tiempos que demora la gestión de SAG fue que se evidenció que el dinero que 
cuestan estas gestiones no son posibles de ser financiadas actualmente por el presente 
proyecto ni por el equipo que lo conforma de manera particular. Frente a esto y 
considerando los tiempos (aproximadamente 2 años) y los costos del registro del producto 
como fung icida (75 UTM) es que se optó por la opción de validar el producto en una etapa 
inicial como fertilizante ya que actualmente no existe una normativa para autorización o 
registro de fertilizantes , solo se debe tener la documentación de composición y uso del 
producto (Anexo 1). 

Propiedad Intelectual 
Con objetivo de evaluar la forma más adecuada de realizar algún tipo de protección 

intelectual del producto formulado , fue solicitada la ayuda y asesoría de la abogada 
Camila Duarte, quien se encarga de asuntos relacionados a propiedad intelectual para 
emprendedores y empresas en el equipo de R2B Catalyst, empresa que busca la sinergia 
entre investigadores, emprendedores y mentores para materializar negocios basados en 
ciencias. 
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Durante la asesoría recibida se planteó el interés de generar una patente comercial 
que permitiera proteger la formulación del producto. Debido a los altos costos asociados 
(Anexo 2) , y en conjunto con la opinión de la abogada asesora en el tema (Anexo 2.1) es 
que se decidió tomar la opción de mantener la form ulación del producto bajo secreto 
industrial, la cual se encuentra regulada por la ley 19.039 de Propiedad Intelectual. Al 
menos en la fase en la que se encuentra el proyecto, en la que todavía no se tienen los 
medios monetarios suficientes ni el tiempo que estos trámites requieren . 

12- Diseño de 1090 y etiqueta 

Durante el período del proyecto y por medio de la ayuda de diferentes diseñadores: 
Valeria Rojas, Margara Mesías y Christofer Kenschington, ha sido posible avanzar en 
diferentes temas relacionados con el marketing y la difusión , presupuestados en el 
proyecto. 
A continuación algunas imágenes que muestran los diferentes diseños y actividades 
relacionadas a la difusión de nuestro primer prototipo. 

1. Diseño de Logo. 
Distintos diseños de isologo fueron evaluados , siendo seleccionado por consenso el 
diseño D. 

A. 

BOCHAM'f 

2. Manual de marca. 

B. ex DX 
bocham bocham 

Una vez seleccionado el lago para un primer prototipo, fue solicitado un manual de 
normas gráficas con el objetivo de determinar: la forma del isologo, area de resguardo , 
colores permitidos, versión en blanco y negro, tipografía , entre otros. 

~. 
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3- Diseño de etiqueta que acompañará al producto 

bocham 
FERTILIZANTE 

,--~ .. ' ',~" ;¡. """-~' >~ ..... ",,~...-.,.. . .. '>I',\ 

:;t.,'" '.t'.t ...... ,,'"'. "t "" . ~ .... 'looI- .... .. .. "'''" 

~ H N~ <. , :¡;. . + .... " ~"" ,",. , "' . ....... ~ .. --.......... , .... ,' .. ~- ~ 

4. Tarjetas de presentación 
Para los integrantes del equipo técnico. 

PHILt.IPPI 
ZEPEDA SEREÑO 
DIRECTOR DE PROYECTO 

+569 5150 6~ 90 

'./~·.·N'¡ r~;cham , r;¡ 

14 - Producto envasado 

J~_ 
bocham 
FERTILIZA N TE 

FERTILIZANTE 
~.·.·_t«i"\'4V'<-U Y~"S.~~.lI"?"_J. 

_,~...nA ~~~.lli ... -""",,_ 
r"~ ·v·"'-""""'",.",, ___ #,v_~ __ 

• ;:¡. 'U--.. ~ ~ ...... ~ ...... ~..." fW'O'" 

Con objetivo de verificar cuales serían los mejores formatos de venta del producto 
y asesorado por los diseñadores contratados se tomó la decisión de obtener diferentes 
botellas que han permitido almacenar el producto formulado hasta la fecha sin tener 
problemas de contaminación y manteniendo la calidad del producto. Las botellas han sido 
adquiridas en el retail en la importadora de plásticos "Haddad". Los formatos de volumen 
elegidos fueron botellas de: 250mL, 500mL, 1 L Y bidones de 5L (Anexo 23). Se envasaron 
más de 50 unidades considerando los 4 formatos elegidos 
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4. Problemas enfrentados durante la ejecución proyecto (legal, técnico, 
administrativo, de gestión) y las medidas tomadas para enfrentar cada uno de 
ellos. 

• Los principales problemas técnicos estuvieron en torno a los altos costos y 
tiempos de registro que se tiene en Chile para la venta de productos plaguicidas, 
de los cua les no se tenía conocimiento al comenzar esta propuesta y que hicieron 
tener que volcar la energía del proyecto en un producto con características 
fertilizantes/bioestimulantes, el cual es bastante más factible de comercializar en 
una etapa inicial y a largo plazo considerar la venta del producto plaguicida en el 
que se ha estado trabajando. 

• Otro problema técnico presentado fueron los cambios drásticos de temperatura , 
que perjudicaron algunos de los cultivos que habían comenzado a ser evaluados, 
tanto en trabajo de campo como en cultivos domiciliarios, lo que perjudicó y atrasó 
algunos ensayos en campo, los cuales tuvieron que ser montados nuevamente. 

• Dentro del marco del proyecto se incluía un monto destinado a capacitación en el 
curso que dictaría CET Bio Bio,"Curso Teórico Práctico de Manejo Ecológico de 
plagas y enfermedades", lamentablemente el curso no fue impartido en el período 
del proyecto, por lo que se solicitó la participación en un nuevo curso impartido por 
Agrochilecapacita sobre "Uso y manejo de plaguicidas", este curso nuevamente no 
fue impartido por lo que no pudo ser cursado. Los montos correspondientes al ítem 
capacitación están disponibles para ser devueltos aFIA. 
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• En cuanto a uno de los asociados de la propuesta, Gonzalo Hinojosa, no ha 
mostrado interés suficiente en participar en las actividades comprometidas 
relacionadas con modelo de negocios, debilitando el área, siendo una falencia que 
fue necesario cubrir de forma abrupta en el último periodo. Los compromisos de 
Gonzalo Hinojosa fueron finalmente cumplidos por Biofungi, principal asociado a la 
propuesta, quienes llevaron a cabo gran parte de las actividades comprometidas 
para el primer objetivo, 

5, Difusión de los resultados obtenidos adjuntando las publicaciones realizadas en 
el marco del proyecto, el material de difusión preparado y/o distribuido, las 
charlas, presentaciones y otras actividades similares ejecutadas durante la 
ejecución del proyecto. 

Página web 
Con objetivo de difundir ya corto plazo vender el producto se ha cread o la página 
web: www.bocham.cl 

N! C¡O BOCHAM VISiÓN EOUIPO NUESTRA IHVf.ST1CACICN CONTACTO 

EOUIPO 
:, .,, ~t»j:~~I .. orw~>I 

(.~--...x:OJ;()I~ ,·Pto<Jf.::ltn,¡,D..l<""""-:~ l e· . 

~s....~Ll~-, "~I'!.r<f.,hk>,S.<;.J,f¡<SiICCQI'{) 
., .~ 
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Material publicitario 

A modo de generar material publicitario que ayude a promover la propuesta se 
imprimieron gorros y camisetas con el lago diseñado para el producto . Además de 
agendas y tazones, los cuales fueron repartidos entre los agricultores que ayudaron a la 
propuesta y a gente que se mostró interesada en conocer más de la misma. 

Participación en evento de emprendimiento 

Con la finalidad de dar a conocer la propuesta y formar lazos entre 
emprendedores es que participamos de la feria de emprendimiento 
"Desconferencia". En el evento fue posible contar con un stand donde se diera a 
conocer la propuesta y participar de diferentes mesas temáticas atingentes al 
emprendimiento como lo son el marketing digital o el levantamiento de capital. 
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Difusión en terreno 

Con objetivo de validar el producto entre pequeños agricultores es que se 
realizaron visitas en terreno en las cuales se buscó validar el producto de forma técnica 
pero también distribuyendo muestras del prototipo aplicado y conversando con diversos 
agricultores. En estas jornadas el producto fue aplicado de manera experimental y 
también fue entregado de forma promocional , con objetivo de que los agricultores 
pudieran validarlo de manera vivencial. 

Se lograron contactos con agricultores que va lidaron el producto y mostraron 
interés en la compra del producto cuando este se encuentre en el mercado y logre ser 
maquilado. 
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Figura 24: Miembros del equipo técnico que conforma la presente propuesta: Jorge Moraga y Gustavo Hoppe 
junto a diversos agricultores que colaboraron conla propuesta. 

6. Impactos del proyecto: descripción y cuantifi cac ión de los impactos 
obtenidos, y estimación de lograr otros en el futuro, comparación con los 
esperados, y razones que explican las d iscrepancias. 

Impactos obtenidos: 

Se logró la realización del estudio de mercado y un flujo de caja de 
acuerdo a la propuesta , determinando que el proyecto es viable y la forma en que 
debe ser implementado. 

Se implementaron métodos de extracción de compuestos naturales de 
diferentes especies vegetales y marinas por medio de los cuales se logró el 
prototipo. 

El prototipo se evaluó en su potencial fungicida y fertilizante. Como 
fertilizante/bioestimulante el producto muestra ser efectivo, pero en cuanto a 
propiedades fungicidas aún debe ser mejorado. 

Se logró una estrategia de propiedad intelectual que permite proteger al 
producto formulado . El registro del producto aún está pendiente debido a que no 
se contaban con los últimos análisis minerales, los cuales a la fecha ya están 
disponibles y parecen ser satisfactorios , por lo que a corto plazo el producto 
debiese poder ser registrado. 
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Fue posible definir un lago, etiqueta y envase adecuado para el producto. 
Se espera a futuro concretar nuevos proyectos que permitan avanza r con lo 

que se ha logrado en la presente propuesta y el comienzo de la venta del mismo 
como proyectado en el flujo de cajas. Además existe el interés de generar nuevos 
productos agrícolas que puedan permitir el seg uir avanzando en torno a esta 
propuesta 

N° 
Cuantificación 

OE 
Descripción del OE de logro de l 

objetivo 

1 Estudio de Mercado y plan de negocios 100% 

2 Optimización de la extracción y formulación del biopreparado 100% 

Evaluación in-vitro e in-vivo del extracto prototipo: validación técnica. 

3 
* Aún faltan ensayos que permitan corroboarar y acentuar las propiedades 

80% 
fungicidas del prototipo. Sin embargo un prototipo con características 
fertil izanteslb ioestimulantes fue posible de ser formulado y validado. 

Protección de la propiedad intelectual y registro en SACo 
*En temas de propiedad intelectual se optó por mantener el secreto industrial 

4 
y en temas de registro se avanzó y se tiene actualmente un conocimiento real 

75% 
de los costos y tiempos de regi stro de productos plagui cidas en Chile, pero 
no se logró el registro en e l período que abarca el proyecto, el cual espera ser 
gestionado a corto plazo. 

5 Identificación del empaquetamiento, diseño y Difusión. 100% 

7. Conclusiones 

Una de las principales conclusiones que obtuvimos en la rea lización de este 
proyecto es la dificultad que existe para la inserción de un producto plaguicida en 
el mercado, independiente de la inocuidad del mismo. Los tiempos estimados y 
costos de los mismos son bastantes elevados y difíciles de ser logrados para el 
emprendedor. A pesar de ello la propuesta fue llevada a cabo con resultados que 
consideramos importantes: pud imos obtener formulación del prototipo, junto con 
conocer las posibilidades legales y de venta del mismo. Además, consegu imos 
obtener ayuda de profesionales que con ayuda del equipo permitieron definir un 
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logo, una etiqueta y un envase adecuado para el producto , los que son 
fundamentales para el ingreso del producto en el mercado. 

Tamb ién rescatamos el trabajo con los agricultores , quienes se mostraron 
interesados en conocer y ayudar a que se desarrollase la propuesta presente . 

8. Anexos 

Anexo1: Información regulatoria de uso de plaguicidas en Chile 

IKEYI T@X 

KeyTox 
A.~rias lknw:a:s V tegulatoríils íH- produ(to.\ fitosaMitano ... plagut<ldolS. 
f~rtd¡t"n~~~. $\,I~t,'n( l ~s qultr\i(JlSfbiológ¡( . .1S 't' dÍ1~POS-ll<VtX m¿.c<(:o~ - Chile. 
Tel.: ,.569 7765 5343 

KcyTO:a. 
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',..gu!atono 
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agríc01:of. Chl!~_vl 

INfORMACiÓN REGULA TORIA PLAGUIOOAS OE USO AGRíCOLA EN CHilE 

SEGÚN RES. W 1.557/2014 y sus modifICaciones, SERVICIO AGRícOLA V GANADERO, CHILE. 
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publicarán. 

3 meses de corrido El costo varia $egún 
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(sustancia química o 

biológica, 

respectivamente) 

nuevo o antiguo. 

150 di ... aprOlt. Para Oepend~r.i ~I 

estudios ~ Iaoollltorio donde 
propiedades tísico se reaticen los 
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• tU'. Pe<o d\kno . 

30 días hábiles 
(Etapa I-SAG) 

1,5 - 2 años, 

aproximadamente 

(Ustil de espera 

para ev,)lu;¡ción) 

9 meses de corrido 

(Etapa JI - $AG) 

10 dias habiles 

(Etapa fU - SAG} 

•• : UTM (Of'l-::l.adt'1 tt~tMÍ3~ Mtn~u;¡~s}, fJ 'V..1lor d<t UTM umbi.t por dLl. R4!"'I\t.l( SU valor H\ WVlW . 'S.~¡ d 

g. Fertilizantes 

13,5 UTM" 

62,5UTM" 

$in costo. 

A la fecha. en ChUe (lO existe una normativa para autorizauón o registro de fertiliz.antes. $In emb<'lrgo, la 
a.sesorla.se realiza de a.cuerdo a Resolución exenta SAG N' 1.55772014 V sus modificaciones. 
El .servicio Induye elaborar/revisar/corregir documentos, preparar el expediente técnico y pre.sentar en 
SAG para su po!>terior importaCión y/o comcrdalizadón en Chile. 
En !<lbla N" S .se muestran los precios y plalos asociados para ene servicio. 

Tabla N' S. Predos y plazos a..sesorla para fertlJinntes en ChUe. 

UF; UnId.)d de f_~1l0 (·"""... .... . ".el) 

15 dla$ hábiles por 
producto 

USO: Oóbtn aMet~ \/al« con~3<lo $ 620 p<!W'l cMenos (wwwu el}. 

$37,5 
$30,0 

$l.613 
$1.290 
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Anexo 2: Presupuesto Asesoría en Propiedad Intelectual 
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