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1. Plan de trabajo 

11. Configuración técnica del proyecto 

1.1. Objetivos del proyecto 

1.1.1 . Objetivo generai1 

Validar el Sistema Vetiver en zonas áridas para la recuperación , remediación y protección de 
suelos agrícolas en la Región de Arica y Parinacota. 

1.1.2. Objetivos específicos2 

N° Objetivos Específicos (OE) 

1 
Determinar los niveles de remediación de boro en los suelos del valle de Lluta y los niveles de 
nitratos y pesticidas en agua de pozo en el valle de Azapa. 

2 Determinar los niveles de recuperación de suelos salino sódicos en el valle de Lluta 

3 
Cuantificar el aumento de fertilidad de los suelos remediados con parámetros físicos, químicos 
y biolóQicos. 

4 Determinar la capacidad del Sistema Vetiver como barrera fluvial y de protección de acuíferos 
del rio Lluta 

5 Establecer un piloto con nuevos cultivares en el área remediada 

6 Desarrollar unprograma de entrenamientoydifusión de la metodoloQía Sistema Vetiver 

1 El objetivo general debe dar respuesta a lo que se quiere lograr con el proyecto. Se expresa con un verbo 
que da cuenta de lo que se va a realizar. 

2 Los objetivos específicos constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para 
alcanzar el objetivo general del proyecto. Cada objetivo específico debe conducir a uno o varios resultados. 
Se expresan con un verbo que da cuenta de lo que se va a realizar. 

Plan Operativo 
Estudios y Proyectos de Innovación Agraria 2014-2015 
3/28 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



~ 

1.2. Resultados esperados e indicadores: Indique los resultados esperados y sus indicadores para cada objetivo específico de acuerdo a 
la siguiente tabla . 

Indicador de Resultados (IR)4 

N° N° Resultado Línea base del 
OE RE Esperad03 (RE) Nombre del Fórmula de indicador? 

Meta del indicadora Fecha alcance * 
indicador5 cálcul06 

(situación actual) 
(situación final) meta9 

1,2, 1 Reporte con Porcentaje de Suelos agric. y Existen estudios y 30% de la 30 de marzo 2015 
3y4 información suelos agrícolas y aguas de pozo datos de calidad información de 30 de abril 2015* 

bibliográfica sobre pozos en la caracterizadas/ de suelos yagua suelos agrícolas y 
calidad de suelos y localidad recurso suelo e pero no son aguas de pozo de 
aguas de pozo de hídrico de la recientes y no los valles costeros 
los valles costeros localidad siempre abarcan levantada 

de la región todas las 
localidades 

2 Suelo yagua de Porcentaje de Aguas de pozo y No existen 100% de suelos y 30 de abril 2015 
1, 2, pozo de Pilotaje de suelos agric. y suelos agric. estudios de aguas de los pilotos 30 de junio 2015 
3y4 Lluta , Azapa, aguas de pozo en caracterizadas/ calidad de suelo y caracterizadas 

caracterizadas la localidad recursos suelo e agua de pozo en 
hídrico de la los predios de los 

localidad pilotajes 
3 Metodología de Porcentaje de Implementación No hay 100% 30 octubre 2015 

1, 2, Sistema Vetiver implementación metodología en metodología implementación 30 diciembre 2015 
3y4 aplicada en de la tecnología Chile/ implementada 

remediación de Vetiver implementación para remediación 
suelos, protección metodología nivel y recuperación de 

Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general de la propuesta. 
4 ~s indicadores son una medida de control y demuestran que efectivamente se obt~vieron los resultados. Pueden ser tangibles o intangibles. Siempre 
de~n ser: cuantificables, verificables, relevantes, concretos y asociados a un plazo. 

dicar el nombre del indicador en forma sintética. 
6 Expresar el indicador con una fórmula matemática. 
? Completar con el valor que tiene el indicador al inicio de la propuesta. 

~8 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar en la propuesta. 
V\ 9 Indicar la fecha en la cual se alcanzará la meta del indicador de resultado. 

, 

f2 
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de riveras y napas 
subterráneas 

5 4 Metodología de Porcentaje de 
Sistema Vetiver implementación 
aplicada para de la tecnología 
desarrollo de Vetiver 

cultivares nuevos 

5 Pilotaje 1* (1a y 1b) Porcentaje niveles 
1, 2 concluido(s) de 
y3 descontaminación 

y recuperación de 
suelos yagua 

6 Pilotaje 2 concluido M2 de protección 
4 de riberas y m3 de 

napas protegidas 

5 7 Pilotaje 3 concluido Porcentaje de 
nuevos cultivos 

introducidos 

1-6 8 Programa de N° de productos 

D 
Difusión y diseñados 

Transferencia 
diseñado y 
ejecutado 
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mundial 

Implementación 
metodología en 

Chile/ 
implementación 

metodología nivel 
mundial 

Nivel de 
descontaminació 

n/ niveles de 
contaminación 

M2 de protección 
de riveras y m3 

de napas 
protegidas 

Nuevos cultivos/ 
cultivos 

existentes 

N° de 
agricultores, 

profesionales y 
consultores 

capacitados/prod 
uctores y 

profesionales 

suelos con Vetiver 
en Ch ile 

No hay 100% 30 diciembre 2015 
metodología implementación 

implementada 
para remediación 
y recuperación de 
suelos con Vetiver 

en Chile 
Suelos altamente 80% de disminución 30 octubre 2015 

contaminados en niveles de Diciembre 2015 
con, boro, contaminación y 

arsénico, Sales recuperación 
(no aptas para la calidad de suelo y 

mayoría de agua de pozo 
cultivos) 

Riberas y napas 100% sector pilotaje Abril 2016 
desprotegidas con protección Junio 2016 

Suelos altamente 80% de disminución Abril 2016 
contaminados en niveles de Junio 2016 

con , boro, contaminación y 
arsénico, sales recuperación 

(no aptas para la calidad de suelo 
mayoría de aptos para 

cultivos) introducción de 
I nuevos cultivares 

No existen 40% productores y 30 junio 2016 I 

ag ricu Itores profesionales afines 
entrenados en asisten al programa 

esta tecnología en de difusión 
Chile 
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*Piloto1 se divide en a y b ya que no se sabe a priori si será necesario separar la remediación de suelos salinos con la de suelos 
boratados. 
* nuevas fechas en rojo 
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I~ 
1.3. Indicar los hitos críticos para el proyecto. 

" 

Hitos críticos 
Resultado Esperado Fecha de cumplimiento 

(RE) (mes y año)* 

Resultados de la etapa de Informe con análisis y Abril 2015 
muestreos y análisis de suelos y caracterización de suelos yaguas de Junio 2015 
aguas de pilotos para fines de los pilotajes 
transferir el sistema Vetiver 
adaptado 
Plantación de vetiver en Pilotos 1 establecimiento y adaptación de las Mayo 2015 
y2 plantas Julio 201 5 

Determinar el nivel de Metodología de Sistema Vetiver Octubre 2015 
remediación de los suelos y definida para remediación Diciembre 2015 
aguas intervenidas con el 
Sistema Vetiver aplicado en 
pilotos de Lluta y Azapa. 
Determinar el nivel de Metodología de Sistema Vetiver Abril 2016 
establecimiento y protección en definida para uso de protección Junio 201 6 
bordes de rio y napas fluvial y de napas 
subterráneas 
Introducción de nuevos cu ltivares Establecimiento de cultivos Octubre 2015 
en valle de Lluta sensibles a boro Diciembre 201 5 

Establecimiento de nuevos Cosecha de los cultivares Abril 2016 
cultivares en Lluta establecidos Jun io 2016 

*nuevas fechas 

1.4. Método: identificar y describir los procedimientos que se van a utilizar para alcanzar cada 
uno de los objetivos específicos del proyecto. (Incluir al final, las actividades de difusión y 
transferencia de los resultados del proyecto) (máximo 8.000 caracteres para cada uno). 

Método objetivo 1: Determinar los niveles de remediacíón de boro en los suelos del valle de Lluta y 
los niveles de nitratos y pesticidas en agua de pozo en el valle de Azapa 

Generación del material vegetal: 

El primer paso en el desarrollo de la metodología general es establecer un vivero con la reproducción 
por hijuelos de 5.000 plantas de Vetiver. Las plantas (Registro del SAG código U/FO/0/7-1339) se 
reproducirán en maceta y sustrato orgánico durante tres meses en el centro experimental del campus 
Azapa. Después de este periodo se trasplantarán en platabandas de 2x10 metros con un marco de 
plantación de 10x20 cm. Para los ensayos en agua se creará una plantación hidropónica del pasto 
fi torremediador en piscinas. 

En términos generales se realizará un trabajo teórico y experimental. En lo teórico se trabajará con 
información existente de los suelos y las aguas disponibles en la región para el desarrollo de la 
actividad agrícola. En forma paralela en el trabajo experimental se realizará un diagnóstico de 
caracterización de los suelos yaguas de pozo de los predios en los que se trabajará "zonas a 
intervenir" (LLUTA, AZAPA). 

Se establecerán ensa 
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permitirán establecer los tiempos de residencia adecuados para obtener niveles óptimos de 
descontaminación que permitirán el desarrollo de cultivos y la generación de aguas de pozo 
limpias. 

Se trabajará por un período de 18 meses, con un equipo técnico conformado por ingenieros y técnicos 
expertos en las distintas temáticas que aborda el proyecto. El trabajo de validación a escala de 
laboratorio se realizará en las instalaciones de la Universidad de Tarapacá, en tanto la re-val idación 
se trabajará en un terreno 1.500 m2 que cuenta con abastecimiento de agua de río. 

Para alcanzar los resultados del objetivo 1, se establecerá el Piloto 1 a, donde se comenzará con un 
muestreo in icial del suelo del área de estudio (predio valle de Lluta). Las muestras se tomarán dentro 
del área a remediar, esto es 1.500m2 , se recogerán 10 muestras en zig zag compuestas de 10 
submuestras a 30 cm de profundidad. Las muestras se analizarán con el método de azometina-H para 
boro y generación de hidruros para arsénico según metodología standard USDA Soil survey manual. 
Una vez terminada esta etapa se plantará el vetiver con un marco de plantación de 1.0x0.4 m y se 
regará diariamente por goteo, las plantas provendrán del vivero y se trasplantarán plantas con al 
menos 3 hijuelos, con una cama de compost y estiércol. El sistema de riego se ajustará según 
medidas de tensiómetro (1.0 y 0.60 cm) para evitar la infiltración. Cada 30 días durante 3-6 meses* se 
muestreará, como ya se describió, el suelo a fin de monitorear los niveles de remediación. Las 
muestreas foliares y de raíz se realizarán cada 30 días tomando 10 plantas al azahar para realizar 
una muestra compuesta. 

Para la evaluación de la remediación en aguas de pozo se muestreará el agua de 3 pozos en el valle 
de Azapa (zona alta, media y baja) . Se determinarán los niveles de nitratos y pesticidas. La 
remediación se real izará en piscinas donde se colocarán balsas con Vetiver, las plantas de Vetiver 
deberán tener 40 cm de raíz y al menos 10 hijuelos. Los niveles de remediación se medirán durante 2 
meses y los muestreos se realizarán cada 5 días (O, 5, 10, 15) a fin de establecer el mejor tiempo de 
residencia. Se deberán realizar varios ensayos con distintas biomasas y probablemente ensayos con 
ajuste de pH , según los resultados que se obtuvieron en el proyecto PYT 2012/0153. 

*tiempo esperado para la fitorremediación, este parámetro puede variar. 

Método objetivo 2: Determinar los niveles de recuperación de suelos salinos sódicos en el valle de 
Lluta. < ..... . 

Para alcanzar los resultados del objetivo 2, se establecerá el Piloto 1 b, se procederá a buscar un 
área con suelos inhabilitados por salinidad. Una vez escogida el área se muestreara para medir 
cloruros, sodio, y carbonatos, tras el análisis inicial de suelo se procederá a establecer un cultivo de 
Vetiver en 300 m2 de la forma descrita para el método del objetivo 1. 

Los niveles de remediación se monitorearán cada 30 días durante 3-6 meses para esto se recogerán 
5 muestras en zigzag compuestas de 10 submuestras a 30 cm de profundidad. 

Las muestreas foliares y de raíz se realizarán cada 30 días tomando 10 plantas al azahar para realizar 
una muestra compuesta. 

Método objetivo 3: Cuantificar el aumento de fertilidad de los suelos remediados con parámetros 
ffsicos, químicos y biológicos. 

Tras la finalización de la fitorremediación en los pilotos 1 a y 1 b se abordará el objetivo 3. En esta 
etapa se cuantificará el aumento de fertilidad de los suelos fitorremediados (Pilotg.dfl y 1 bJ para lo 
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cual se medirán parámetros físicos, químicos y biológicos de éstos. 

La fertilidad química se determinará con la cuantificación de cationes, aniones y MO. A nivel físico se 
medirán los cambios en la porosidad y estructura del suelo. Para determinar el aumento de fertilidad 
biológica del suelo se realizará un recuento de micoflora, esta última se realizará por el método de 
dilución seriada descrito en el MAPA del Ministerio de Agricultura de España. 

Los muestreos de suelo se realizarán según se ha descrito arriba (Método objetivo 1). 

Método objetivo 4: Determinar la capacidad del Sistema Vetiver como barrera fluvial y de protección 
de acuíferos del rio Lluta. 

Para alcanzar el objetivo 4, establecerá el Piloto 2, en este se plantará Vetiver a lo largo de 200 m del 
borde del río Lluta en un predio ya identificado y damnificado por las crecidas del río en años 
anteriores (Predio de Leonel Guarachi, Km 20, Lluta). La barrera por tanto se establecerá justamente 
en la zona donde el río se desborda anualmente. Para el establecimiento de la barrera se utilizarán 
plantas primero establecidas en maceta por tres meses. Las plantas deberán tener un marco de 
plantación de acuerdo al tipo de suelo, pendiente y caudal del río, por lo que esto se determinará in 
situ. El riego se realizará por tendido. Para determinar los niveles de protección de la barrera fluvial se 
deberá esperar al invierno altiplánico (enero, febrero) . Los niveles de protección del acuífero se 
medirán tomando muestras de la napa una vez al mes, y a partir de 6 meses de establecidas las 
plantas, se medirá en el acuífero los niveles de boro y sales. Se realizará una poda de mantención 
cada 4 meses. 

Método objetivo 5: Establecer un piloto con nuevos cultivares enel área remediada. 

Para desarrollar el objetivo 5, se realizara una plantación de 4 cultivares en forma de policultivo en el 
sitio fitorremediado del valle de Lluta, denominándose esta etapa Piloto 3. 

Los cultivares a utilizar son : lechuga, melón, poroto verde y frutilla. Una vez fitorremediado el suelo se 
procederá al abonado de fondo con 4 kg de guano de cordero por m2 y aplicación de fosfato y urea al 
voleo. La fertilización post trasplante se realizara vía fertirriego con té de compost o Ac. húmico y 
quelato de calcio. Se medirán los rendimientos y calibre de fruto. Se utilizará mulch para todos los 
cultivos para retención de humedad y control de malezas En este ensayo se realizará la asociación 
del cultivo con vetiver y alcaparra para mantener los niveles de remediación post tratamiento. 

Cultivos: 

Todos los cultivos se sembraran o plantarán en conjunto en el mes de diciembre 2015 sobre 
camellón. 

Poroto verde varo Magnum: 5 hileras de 50 m con una siembra sobre hilera en continuo y 0,8m entre 
hilera. Producción esperada para las 5 hileras: 250 kilos (10.000 kg/ha producción media en el valle 
de Azapa). 

Lechuga escarola: La lechuga se producirá en almácigo y se trasplantarán 5 hileras con un marco de 
0,2m x 0,8m. La producción esperada es de 65 cajas de segunda. (Producción media esperada en el 
valle de Azapa). 

Melon varo Galitum: El melón se _producirá en almáciQo y se trasplantará en 10 hilerpSÜpn un marco 
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de plantación de 1 ,8m x 0,5m La producción esperada es de 82 cajas de segunda (Producción media 
esperada en el valle de Azapa). 

Frutilla varo Diamante: la frutilla se trasplantará en plantines en 5 hileras a 0,15m x 0,8m. La 
producción esperada es de 9 bandejas de 3 kg semanales por hilera (Producción media en el valle de 
Azapa) . 

Método objetivo 6: Desarrollar un programa de entrenamiento y difusión de la metodología Sistema 
Vetiver. 

Para alcanzar el objetivo 6, se trabajará en la formulación de un programa de transferencia y difusión 
donde se contemplan 6 actividades de talleres prácticos de capacitación. donde el participante 
aprenderá acerca del manejo. cría y uso del vetiver. Además de creación de folletos, re impresión de 
la revista editada en el proyecto PYT 2012/0153 "Uso del Vetiver para la descontaminación de 
aguas y suelos, una experiencia de fitorremediación en la Región de Arica y Parinacota" y 
difusión en medios de prensa local además de la actualización de la página web de la Facultad 
donde se ofrecen los servicios de consultoría especializada para la aplicación del sistema. 

Las actividades de transferencia apuntan a la capacitación de los distintos beneficiarios identificados: 

1. Empresarios agrícolas y agricultores; salida a terreno y capacitación acerca del uso y manejo del 
vetiver 
2. Empresarios del rubro industrial (generadores de Riles); salida a terreno para ver in situ el uso del 
Sistema Vetiver y sus alcances 
3. Entidades públicas (MOP, MMA, INDAP CONAF) y consultores; Capacitación y salida a terreno 
para ver in situ el uso del Sistema Vetiver y sus alcances. 
4. Estudiantes de Liceos agrícolas y de agronomía: Capacitación acerca del uso y manejo del vetiver. 

En las jornadas de capacitación el participante aprenderá el manejo y uso del sistema: multiplicación 

de plantas (trabajo en vivero) e instalación del sistema operativo (Ver fotos) . 
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Capacitación a funcionarios de Conaf, proyecto FIA PYT 2012/0153 
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1.5. Actividades: Indicar las actividades a llevar a cabo en el proyecto, asociándolas a los objetivos específicos y resultados 
esperados. 

N° N° Resultado Esperado (RE) 
OE RE 

1, 2 1 Suelos yaguas de la región caracterizados 

1, 2 2 Suelos y agua de Pilotaje de Lluta, 
caracterizadas 

1, 3 Metodología de Sistema Vetiver definida 
2, 
3, 4 

1, 4, Pilotaje concluido (pilotos 1,2,3) 
2, 5, 
3, 6, 7 
4, 5 

6 8 Programa de entrenamiento y difusión 
metodología Sistema Vetiver. 

""" 
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Actividades 

Se realiza búsqueda de la información en múltiples estudios 
públicos y privados que permiten recabar todos los antecedentes 
que llevarán a identificar los principales elementos contaminantes 
que interfieren en la optim ización del uso del recurso suelo agua. 

Azapa, Se debe realizar la caracterización de la zona de pilotaje; que en 
este caso es un terreno perteneciente al valle de Lluta y Azapa, 
la línea de base del suelo yagua, permitirá posteriormente 
determinar la tasa de reducción de boro, arsénico, nitratos y 
pesticidas que se requiere abatir o reducir. 
Las actividades de laboratorio y terreno defin irán la metodología, 
y permitirán definir paso a paso los requerimientos para su 
aplicación (posterior validación en el pilotaje). 

Se considerará el pilotaje concluido al momento que se alcancen 
niveles de descontaminación y recuperación de suelos yaguas 
contaminadas planteadas en los objetivos específicos 
relacionados a esta etapa. 

de la El programa de entrenamiento y difusión se orientará a capacitar 
a los agricultores y a otros sectores interesados en mejorar el uso 
del recurso suelo yagua, ejemplo de ellos son los sectores 
agroindustriales y minería. 
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1.6. Carta Gantt: Indicar la secuencia cronológica para el desarrollo de las actividades señaladas anteriormente de acuerdo a la 
siguiente tabla : 

N° 
OE 

1,2 

1, 2 

1, 2, 
3, 4 

1, 2, 
3, 4, 
5 

6 

Plan Operativo 

N° RE 

2 

3 

4, 5, 
6, 7 

8 

Actividades 

Se real iza búsqueda de la información en 
múltiples estudios públicos y privados que 
permiten recabar todos los antecedentes 
que llevaran a identificar los principales 
elementos contaminantes que interfieren 
en la optim ización del uso del recurso 
suelo-
Se debe realizar la caracterización de la 
zona de pilotaje; que en este caso son 
terrenos perteneciente al valle de Lluta y 
Azapa, la línea de base del suelo yagua, 
permiti rá posteriormente determinar la 
tasa de reducción de boro, arsénico, 
nitratos y pesticidas que se requiere 
abatir o reduci r. 
Definición de la metodología y 
establecimiento de pilotos. Las actividades 
de laboratorio y terreno definirán la 
metodología, y permitirán definir paso a 
paso los requerimientos para su aplicación 

rior validación en el 
Se considerará el pilotaje concluido al 
momento que se alcancen niveles de 
descontaminación y recuperación de 
suelos y aguas contaminadas planteadas 
en los objetivos específicos relacionados a 
esta eta 

amiento y difusión 
a los aaricultores 
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N° 
OE 

1,2 

1,2 

1, 2, 
3, 4 

1, 2, 
3, 4, 
5 

Plan Operativo 

N°RE 

2 

3 

4, 5, 
6, 7 

y a otros actores interesados en mejorar el 
uso del recurso suelo yagua, ejemplo de 
ellos son los sectores agroindustriales y 
minería. 

Actividades 

Se realiza búsqueda de la información en 
múltiples estudios públicos y privados que 
permiten recabar todos los antecedentes 
que llevaran a identificar los principales 
elementos contaminantes que interfieren 
en la optimización del uso del recurso 
suelo- aaua. 
Se debe realizar la caracterización de la 
zona de pilotaje; que en este caso es un 
terreno perteneciente al valle de Lluta y 
Azapa, la línea de base del suelo yagua, 
permitirá posteriormente determinar la 
tasa de reducción de boro, arsénico, 
nitratos y pesticidas que se requiere 
abatir o reducir. 
Definición de la metodología y 
establecimiento de pilotos. Las actividades 
de laboratorio y terreno definirán la 
metodología, y permitirán definir paso a 
paso los requerimientos para su aplicación 

rior validación en el 
Se considerará el pilotaje concluido al 
momento que se alcancen niveles de 
descontaminación y recuperación de 
suelos yaguas contaminadas planteadas 
en los objetivos específicos relacionados a 
esta eta 
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*nueva carta 

El programa de entrenamiento y difusión 
se orientará a capacitar a los 
agricultores y a otros sectores 
interesados en mejorar el uso del recurso 
suelo yagua, ejemplo de ellos son los 
sectores aaroindustriales v minería. 

1.7. Actividades de difusión programadas: 

Fecha Lugar 

Mayo 2015 Asociación 
Agricultores de 
Lluta 

Agosto 2015 Asociación de 
agricultores de 
Llluta 

Septiembre 2015 Facultad de 
Agronom ía, UTA 

D 
Enero 2016 Predio Piloto 

Plan Operativo 
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Tipo de Actividad 

Apertura del proyecto 

Jornada Capacitación en 
terreno 

Jornada de capacitación 
en terreno 

Día de campo 

W participantes Perfil de los Medio de 
participantes Invitación 

40 Agricultores e Correo y e mail 
instituciones 
públicas 

30 Empresarios Correo y e mail 
agrícolas y 
Agricultores valle de 
Lluta, estudiantes de 
agronomía y de 
Liceo Agrícola de 
Lluta 

20 Agricultores valle de Correo y e mail 
Azapa, estudiantes 
de agronomía y de 
Liceo Agrícola de 
Azapa 

20 Agricu Itores, Correo y e mail 
estudiantes y 

Marcela Gonzalez E
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Marzo 2016 Predio Piloto 
Lluta 

Mayo 2016 Facultad 
Agronomía , UTA 

Junio 2016 Aud itorio UTA 
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Día de campo 

Difusión de resultados 
preliminares 

Cierre de proyecto 

empresarios 
agrícolas 

20 Empresarios de la Correo y e mail 
industria y 
autoridades 

30 Prensa Correo y e mail 

40 Agricultores, Correo y e mail 
autoridades y 
prensa 

Marcela Gonzalez E
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I 2. Costos totales consolidados 

2.1. Estructura de financiamiento. 

, Ejecutor 

FIA Asociado(s) 

Total FIA 

Pecuniario 

Contraparte No Pecuniario 

Total 

Total Contraparte 
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Monto ($) % 

116.317.201 66 

O O 

116.317.201 66 

10.800.000 6 

49.170.000 28 

59.970.000 34 

176.287.201 100 
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13. Anexos 

A 1 F h·d T . . d I nexo IC a I entl Icaclon e postu ante ejecutor 

Nombre completo o razón social Universidad de Tarapacá 

Giro I Actividad Educación 

RUT 

Empresas 

Tipo de organización 
Personas naturales 
Universidades Universidad nacional 
Otras (especificar) 

Banco y número de cuenta corriente 
del postulante ejecutor para 
depósito de aportes FIA 
Ventas en el mercado nacional, 
último año tributario (UF) 
Exportaciones, último año tributario 
(US$) 
Número total de trabajadores 
Usuario INDAP (sí I no) 
Dirección postal (calle, comuna, 
ciudad, provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Dirección Web www.uta.cI 

Nombre completo representante 
Rudecindo Arturo Flores Franulic legal 

RUT del representante legal 
Profesión del representante legal Profesor de estado en matemáticas 
Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la RECTOR 
organización postulante 

Firma representante legal 
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Anexo 2. Ficha identificación de los asociados. Esta ficha debe ser llenada para cada uno de los 
asociados al proyecto. 

--~] 

j 
! 

1-··--··-----
¡ Universidad Nacional 

--................. _- .. -_ .... -... __ .-_ ..... ---1 
! 

. ~.:=~:] 
·.--.1 

Tipo de organizaCión 
~----------J er§onas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) -- "Junta-----·· .. · 

Ventas en e! mercado nacional, 
últImo año tr]butano (UD. _._._ .. __ +-__ .. _._ ....... __ ........ _ .. ____ ... _ ... _ ........ _ .. __ .. _____ _ I 

-"'1 

Exportaciones. último año tributario 
(USS) 

------1 ---------.-.......... - ... -............. . 

Número total de trabajadores 
............ _._._._---_._----- ·· .. 1 

Usuario INDAP (sr I no) 

D IreCC! ó ( \1 . d d n ca e, comuna, CIU a , 
provinCIa, región) 

--
. Teléfono fijo .. _AA • ....... _--
Fa x 

r-~---'- --..... .. ".~ 

¡ Teléfono celular 
_ . _ .. M •• 

: Email 
¡_ .. __ .. - .. " .... ~, 

Dirección Web 

i Nombre completo representante 
¡ legal 

Eduardo E 

I 
, RUT del representante legal 

) f 
, Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la Director 

¡",~::§l_a_nizaclón postulante 

! 

i FIrma representan e legal 

! "'-' 

Pían Operativo 
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..... _~ _ _ ... " ~ .. .. .. ~~_. __ . __ ... __ ~ ____ ~. _____ ~ ...... _._ .. __ J 

¡ 
...... _-_ .. _----- I 

_ .•. _._--
lisvan Cortés-Monroy Portales 

1 
- ........... - - ... - --- ·········----1 ·_--- ---_··_·_·1 

I ..... _-_._._--_ .. _-_._--...... _-----1 
i 



Anexo 3. Ficha identificación coordinador y equipo técn ico . Esta ficha debe ser llenada por el 
coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo técnico. 

Nombre q"9mpleto coordil)adoli 
EJecullvo T 

Pr9fesión 

Nombre de la 
empresa1'organización donde 
traoaja . 
RU'f de la 'emprEisa/or-sahlzación 
donde trabaja . .. 
Cargo"gua.ocupa·en la . 
empresa/organización donde 
t'tabaja ' " .. :; 
Dirección.postál de la ..... 
empr.es!l/org~niz,aciÓI'\ donde. 
trabaja (calle; cqmuna, ciudad, ~ 
provincia, légiórO !\ 

T-eléfono' fijo ~' • 

Fax 

TeléfonQcefular 

Email 
Rirma 

Plan Operativo 

ViteHo Goykovic Cortés 

Ingeniero agrónomo 

UTA 

Decano de la Facultad de Cs. Agronómjcas 
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. 
Nombre completq Sandra Ugalde Smolcz 

~, ;", " RUT 
O"~ 

.' 
P-rofesión 

~ , 

Ingeniero agrónomo 
" 

Nombre de la i'!, 

$mpresa/organlzaoíón donde 
" 

Facultad de Cs. Agronómicas, UTA 
trabaja 
- • _ ''1 

RUT de ra emprEl&aJorganización ·1 

donde trabí:ija 1,,;0 que 0J~~~~~~ la - ' _ _ resa/org ªción donde 
tr~.baja 

Asistente investigación 

DIrección pO$tal de la 
eínpresa/-o~ganlzacl6n donde 
t~abaja (c~lIe, cpl/'luna, qiudad, 
,p,rovihcla; región)' \~) 

'Teléfono' ,filo 
" - . 

Fax 

Teléfono celular 
. 

Email 

Firma 

-' 
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Nombre completo Miguel Alberto Rojas Morales. 

RUT ,j, 

Profesión 
""'\ 

Técnico agrfcola nivel superior. 

Nombre de la +1::.. 
empresa/organización donde Universidad de Tarapacá, facultad de ciencias agronómicas. 
trabaja 
RUT de la empresa/organización 
donde trabaja 
Cargo que ocupa en la . 
empresa/organización donde Supervisión del pilotaje 1 y 3. 
trabaja 
Dirección postal de la 
empresa/organización donde 
trabaja (calle, comuna, ciudad, , 

provincia , región) . ., 
Teléfono fijo 

Fax 
.'" 

Teléfono celu lar 

Email 

Firma 

" ,l . 1 
> • 

- .< ;' , 
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_ .. _ ...• -.. _--
Nombre completo Katherine Yisel Garcia Mamani 

RUT 
... 

J 

Profesión Técnico agrícola nivel superior. 

Nombre de la 
empresa/organización donde Universidad de Tarapacá,facu ltad de ciencias ag 
trabaja 
RUT de la em'presa/organización 
donde trabaia "";' . 
Cargoque 'Qcupa en la 
empresa/organizaciónaonde Supervisión del pilotaje 2 y vivero . 
trabaja . ) 

Dirección postal de la 
empresa/organización donde 
trabaja (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 
Teléfono fijo 

" 
'j,; 

Fax 
P , 

'" Teléfono celular-
. , 

Email .~~ . 
Firma .-

H· 

. >!J < 
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Mauricio Alejandro Bobadilla Durán 

Nombre completo 

RUT 

Profesión Ingeniero Comercial 

Empresa/organización donde trabaja Universidad de Tarapaca 

RUT de la empresa/organización 

Cargo o actividad que desarrolla en 
Ejecutivo técnico-financiero de proyectos 

ella 

Dirección postal de la 

empresa/organización donde trabaja 

(calle, comuna, ciudad, provincia, 

región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 
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Iris Raquel Hurtado Cortes 

Nombre completo 

RUT 

Profesión Secretaria 

Empresa/orqanización donde trabaja Universidad de Tarapacá 

RUT de la empresa/organización 

Cargo o actividad que desarrolla en 
Secretaria de proyectos 

ella 

Dirección postal de la 

empresa/organización donde trabaja 

(calle, comuna, ciudad, provincia, 

región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 
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111. Detalle administrativo (Completado por FIA) 

• Los Costos Totales de la Iniciativa serán ($): 

Costo total de la Iniciativa 

Aporte FIA 
Pecuniario 

Aporte Contraparte No Pecuniario 
Total Contraparte 

• Período de ejecución. 

Período ejecución 
Fecha inicio: 01 de marzo 2015 
Fecha término: 30 de agosto 2016 
Duración (meses) 18 meses 

• Calendario de Desembolsos 

N° Fecha Requisito Observación 
1 Firma contrato 
204/01/2016 Aprobación Informes Técnico y 

Financiero W1 
3 16/05/2016 Aprobación Informes Técnico y 

Financiero W2 
402/01/2017 Aprobación Informes Técnico y Hasta (*) 

Financiero Finales 
Total 

. . 
(*) El Informe finanCiero final debe Justificar el gasto de este aporte 

• Calendario de entrega de informes 

Informes Técnicos 
Informe Técnico de Avance 1: 111/09/2015 
Informe Técnico de Avance 2: 111/03/2016 

Informes Financieros 
Informe Financiero de Avance 1: 
Informe Financiero de Avance 2: 

Informe Técnico Final: 
Informe Financiero Final: 
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111/09/2015 
111/03/2016 

09/09/2016 
09/09/2016 

Monto ($) 



• Además, se deberá declarar en el Sistema de Declaración de Gastos en Línea los gastos 
correspondientes a cada mes, a más tardar al tercer día hábil del mes siguiente. 
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