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1. Plan de trabajo 

11. RESUMEN DEL PROYECTO 

1.1 . Nombre del proyecto 

Producción de alimentos funcionales con semillas de Acacia saligna 

1.2. Subsector y rubro del proyecto y especie principal , si aplica. 

Subsector 0200 

Rubro Otros forestales 

Especie (si aplica) Acacia saligna 

1.3. Identificación del ejecutor (completar Anexos 2, 5 Y 8) . 

Nombre completo o Instituto Forestal (Infor) 

razón social 

Giro Investigación Forestal 

Rut 

Nombre completo Hans Uwe Grosse Werner 

representante legal 

Firma representante 
legal 
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1.4. Identificación del o los asociados (completar Anexos 3, 5 Y 8 para cada asociado) . 

Asociado 1 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

Nombre completo o 
razón social 

Giro Investigación 

Rut 

Nombre completo Claudio Hipólito Elórtegui Raffo 

representante legal 

Firma representante 
legal 

Asociado 2 

Nombre completo o Molino La Estampa SA 
razón social 

Giro Molinos, Harineros y otros 

Rut 

Nombre completo Eduardo Custodio Bustamante Pérez 

representante legal 

Firma representante 
legal 

Asociado 3 
Nombre completo o Agrícola Visnagal SA 
razón social 

Giro Explotación predios agrícolas 

Rut 

Nombre completo Eduardo Francisco Collantes Méndez 
representante legal 

Firma representante 
legal 
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P ' d d eno o e eJecuclon 

Fecha inicio 1 de julio 2013 

Fecha término 31 de diciembre 2015 

Duración (meses) 30 meses 

1.5. Lugar en el que se llevará a cabo el proyecto 

Región(es) Coquimbo y Región Metropolitana 

Provincia( s) Choapa y Santiago 

Comuna(s) Los Vilos, Indepedencia 

1.6. La propuesta corresponde a un proyecto de innovación en (marcar con una X): 

I Producto 1 I X I Proceso
2 I X 

1.7. La propuesta corresponde a un proyecto de (marcar con una X): 

I Bien público
3 I I Bien privado

4 X 

1 Si la innovación se centra en obtener un bien o servicio con características nuevas o significativamente 
mejoradas, es una innovación en producto. 
2 Si la innovación se focal iza en mejoras significativas en las etapas de desarrollo y producción del bien o 
servicio, es una innovación de proceso. 
3 Se entiende por bienes públicos, aquellos que mejoran o aceleran el desarrollo empresarial , no presentan 
rivalidad en su consumo, discriminación en su uso y tienen una baja apropiabilidad. 
4 Se entiende por bienes y/o servicios privados, aquellos bienes que presentan rivalidad en su consumo, 
discriminación en su uso y tienen una alta apropiabilidad. Tienen un precio de mercado y quien no paga su 
precio, no puede consumirlos. 
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1.8. Resumen ejecutivo del proyecto: ind icar el problema y/u oportunidad, la solución 
innovadora propuesta, los objetivos y los resultados esperados del proyecto de innovación . 

Hay 16 mil hectáreas de Acacia saligna en el secano de la Región de Coquimbo destinadas a 
la protección de suelos y marginalmente la producción de forraje, cuyas semillas pudieran ser 
procesadas para la producción de harinas funcionales y alimentos saludables. Existe 
información sobre el valor nutricional de las semillas de Acacia para fines comestibles cuyos 
productos derivados como galletones y saborizantes se destinan preferentemente a la industria 
de alimentos funcionales y nutracéuticos del bushfood en Australia, con alta rentabilidad para 
los productores de semillas. Este nicho de mercado incluye productos naturales con 
propiedades benéficas para la salud como alto contenido de proteínas, rico contenido en fibras 
de sus harinas y bajo índice glucémico. La nueva línea de productos a desarrollar por el Molino 
La Estampa con harina de A. saligna considera : (a) un pan multicereal elaborado con harina 
100% integral, harina de centeno, harina de acacia, con adición de semillas ta les como acacia, 
sésamo, maravilla chía, linaza, quínoa, soya, calabaza, avena, sin colorantes artificiales y bajo 
contenido de sodio y (b) un galletón elaborado con harina de acacia, harina 100% integral , 
hojuelas de avena, sin incorporación de sacarosa, endulzado con stevia. A través del proyecto 
La Estampa espera posicionarse como líder en la innovación de alimentos saludables. 

12. ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES 

2.1 . Reseña del ejecutor: indicar brevemente la historia del ejecutor, cuál es su actividad y cómo 
éste se relaciona con el proyecto. Describir sus fortalezas en cuanto a la capacidad de 
gestionar y conducir proyectos de innovación. 

INFOR está constituido como una Corporación de Derecho Privado, adscrita al Ministerio de 
Agricultura , es administrado y dirig ido por un Director Ejecutivo, nominado por un Consejo 
Directivo. Este Consejo es de siete miembros que a su vez son nominados por la 
Vicepresidencia de la Corporación de Fomento de la Producción, el Ministerio de Agricultura , el 
Instituto de Desarrollo Agropecuario y la Corporación Nacional Forestal. La institución cuenta 
con cinco Sedes: Diaguitas en La Serena, Metropolitana en Santiago, Bio Bio en Concepción, 
Valdivia en Valdivia y Patagonia en Coyhaique. 

El Instituto Forestal es un Instituto Tecnológico de Investigación del Estado de Chile, adscrito al 
Ministerio de Agricultura. Nace en el año 1962 como Proyecto de FAO y es creado oficialmente 
por el Gobierno de Chile en el año 1965. La introducción y prueba de una gran cantidad de 
especies exóticas en el país, programa de investigación sistemático y permanente desarrollado 
entre los 60 y los 80, entre cuyos resultados destacan varias especies hoy incorporadas a la 
forestación masiva, como Eucalyptus nitens, Eucalyptus camaldulensis, Pinus ponderosa, Pinus 
conforta, Pseudofsuga menziesii, Acacia saligna y otras. 
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En los años siguientes INFOR fue precursor de la silvicultura intensiva en plantaciones 
forestales, a través del desarrollo de métodos de selección y manejo de semillas, de viverización 
de plantas y de técnicas de establecimiento de plantaciones, desarrollando también los primeros 
programas de mejoramiento genético y de propagación de material mejorado, sin olvidar en esto 
las zonas extremas, como la Patagonia austral y las zonas áridas y semiáridas. 

Su misión es "Crear y transferir conocimientos científicos y tecnológicos de excelencia para el 
uso sostenible de los recursos y ecosistemas forestales, el desarrollo de productos y los 
servicios derivados; así como, generar información relevante para el sector forestal, en los 
ámbitos económico, social y ambiental". 

La Visión es "Crear valor forestal para Chile". Ser una entidad referente en la generación de 
conocimiento científico y tecnológico del sector en un marco de excelencia e innovación, en 
concordancia con las necesidades y demandas de la comunidad, creando valor forestal para 
Chile. 

2.2. lndique si el ejecutor ha obtenido cofinanciamientos de FIA u otras agencias del Estado 
(marque con una X) . 

SI X NO 

2.3. Si la respuesta anterior fue SI, entregar la siguiente información para un máximo de cinco 
adjudicaciones (inicie con la más reciente) . 

Cofinanciamiento 1 
Nombre agencia CORFO-INNOVA 
Nombre proyecto Programa de promoción y uso sustentable de los 

recursos genéticos forestales fase de zonas áridas y 
semiáridas 

Monto adjudicado ($) 298.025.000 
Monto total ($) 
Año adjud icación y códiqo 2009 
Fecha de término Diciembre 2012 
Principales Resultados Promover el uso sustentable de los recursos genéticos 

forestales de chile conjugando las fortalezas de los 
institutos de investigación INIA e INFOR. 
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Cofinanciamiento 2 
Nombre agencia CORFO-INNOVA 
Nombre proyecto El piñón comestible del pino, un negocio atractivo para 

Chile 
Monto adjudicado ($) 209.069.000 
Monto tota l ($) 
Año adjudicación y código 2008 
Fecha de término A~:¡osto 2012 
Principales Resultados Desarrollar y promover las bases para la producción del 

piñón del pino (Pinus pinea) con fines de exportación 

Cofinanciamiento 3 
Nombre agencia CORFO-INNOVA 
Nombre proyecto Producción de mieles diferenciadas de la Región de 

Coquimbo 
Monto adjudicado ($) 387. 787.509 
Monto total ($) 
Año adjudicación y código 2008. Cód igo: 07-CN13 IAD-47 
Fecha de término 20 11 
Principales Resultados Fortalecimiento de la cadena apícola , mejorando e 

innovando procesos para la producción y certificación 
de mieles con valor agregado y, de esta forma 
desarrollar nuevos mercados nacionales e 
internacionales. 

Cofinanciamiento 4 
Nombre agencia CORFO-INNOVA 
Nombre proyecto Programa acacia para su uso en Chile 
Monto adjudicado ($) 316.423.000 
Monto total ($) 
Año adjudicación y código 2007 
Fecha de término Noviembre 2011 
Principales Resultados Aumentar la rentabilidad de plantaciones de Acacia 

melanoxylon, A. dealbata y A. mearnsii, mediante el 
desarrollo de plataformas silvícolas tecnológicas que 
permitan incrementar su superficie y la productividad del 
negoCio foresta l asociado 
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Cofinanciamiento 5 
Nombre agencia CORFO-INNOVA 
Nombre proyecto Desarrollo silvícola e Industrial del boldo 
Monto adjudicado ($) 222.279.000 
Monto total ($) 
Año adjudicación y código 2007 
Fecha de término Diciembre 2011 
Principales Resultados Perfeccionar la gestión silvícola, tecnológica y comercial 

de los productos forestales no madereros derivados del 
Peumus boldus (boldo) en la zona central de Chile, con 
el objetivo de incrementar su productividad y 
rentabilidad. 

2.4. Reseña del o los asociados: indicar brevemente la historia de cada uno de los asociados, sus 
respectivas actividades y cómo estos se relacionan con el ejecutor en el marco del proyecto. 
Complete un cuadro para cada asociado. 

Universidad Católica 
de Val paraíso 

El (CREAS) es el centro de Investigación, Ciencia y Tecnología de la Región de Valparaiso , 
dependiente de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológ ica -CONICYT, que 
atiende las demandas de investigación agroalimentaria del sector público y privado. Está 
constituido por profesionales de 3 universidades de la región (Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso; Universidad Técnica Federico Santa María; Universidad de Valparaíso) y el INIA La 
Cruz, así como por profesionales 100% dedicados al desarrollo de procesos de investigación en 
CREAS. Además cuenta con el apoyo del Gobierno Regional. Constituyéndose así en un centro 
interdisciplinario de excelencia. 

El CREAS, tiene como misión, Generar una plataforma de excelencia para el fortalecimiento 
regional de capacidades de investigación, desarrollo e innovación en productos alimentarios de 
calidad, inocuidad y con efectos positivos sobre la salud humana, que contribuya al desarrollo 
regional y nacional. Cuenta con cuatro unidades de desarrollo: Unidad de Productos; Unidad de 
Procesos; Unidad de Validación Biológica. El mercado de CREAS está constituido por la 
industria agroalimentaria regional y nacional. 
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Molino La Estampa 
S.A. 

Fundado en 1897, y al poco tiempo adquirido por don Manuel González Dieguez, el Molino La 
Estampa ubicado en el corazón de Santiago, es un icono de la tradición industrial. El Espíritu de 
trabajo y dedicación es la herencia que se ha traspasado de generación en generación, 
siguiendo los objetivos que estableciera don Manuel hace ya más de 100 años: "Mantener por 
sobre todo la óptima calidad de nuestros productos; satisfacer oportunamente las necesidades 
de nuestros clientes; bienestar para todo el personal de La Estampa y el progreso para el país". 

Actualmente, La Estampa es una de las empresas líderes en el mercado nacional y satisface las 
demandas de las más importantes empresas de la industria alimenticia. Siguiendo con sus 
premisas de mejor calidad y mejor servicio, cuenta con una Infraestructura de vanguardia y un 
equipo humano altamente especializado que día a día va innovando en productos y tecnología. 

Agrícola Visnagal S.A. I 
Agrícola Visnagal S.A fue formada el año 2001 con aporte personal del predio fundo Caracas, 
está constituida por Eduardo Collantes y la Sra. Sandra Yañez como accionistas. La Sociedad 
Anónima se formó con el propósito de administrar de mejor forma la Hacienda Caracas. El 
objetivo comercial principal de la empresa ha sido reforestar con Acacia saligna fue para tener 
un forraje extra para el ganado vacuno que se crían en el predio, también mejorar el suelo y 
evitar erosión del mismo. 

INFOR en la actualidad tiene en conjunto con Agrícola Visnagal S.A. dos ensayos genéticos de 
nuevas variedades de eucaliptos que corresponden a Eucalyptus c/ado calyx, E. 
camaldulensis y E. teretircornis, con una superficie total de los ensayos de 10 has. 

En el predio existe una superficie total reforestada mediante el Decreto Ley 701 de 900 has, 
siendo aproximadamente 400 has. de Acacia saligna y el resto correspondiente a 
plantaciones de Atriplex spp. Se comenzó a plantar el año 1997 y 
se extendió la forestación por un periodo de 6 años, en la actualidad la Hacienda Caracas 
cuenta con el apoyo de 5 personas que colaboran con las faenas propias del campo. 
En relación con las ventas anuales estas son de alrededor de 1.100 U.F. , valor que 
incluye una parcelación del predio Caracas. 
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Reseña del coordinador del proyecto (completar Anexo 4) . 

2.4 .1 . Datos de contacto 

Nombre Patricio Rojas Vergara 

Fono 

e-mail 

2.4.2. 

A. 
• 
• 
• 
• 
• 

B. 
• 

• 

• 

• 

C. 
• 

• 
• 

• 

23669142 (oficina) / 95351756 (Celular) 

parojas@infor.cI / patricio.rojas@infor.cl 

Indicar brevemente la formación profesional del coordinador, experiencia laboral y 
competencias que justifican su rol de coordinador del proyecto. 

Formación profesional 
Ingeniero Forestal , Universidad de Chile (1972-1979) 
Maestría en Ciencias Forestales, Universidad de Sao Paulo (1988-1990) 
Diplomado en Administración de Empresas, Universidad de Concepción 
Plant Sciences, University of Tasman ia 
Magister en Gestión Tecnológica en Biotecnología, USACH 

Becas 
Embajada de España (1982). Dirección de Asuntos Exteriores. Curso de Silvicultura en 
zonas templado-frías.INIA Pontevedra. Galicia. 
International Development Resarch Center (IDRC). Canadá (1988). Maestria en Ciencias 
Forestales. Universidade de Sao Paulo. Pricaciba (SP) Brasil. 
International Post Research Scholarship (2001) . Australia. PhD Program Plant Sciences 
Dpt. University of Tasmania. Hobart 

Beca FIA (2005) Ministerio de Agricultura de Chile. Magister en Gestión Tecnológica en 
Biotecnología. USACH 

Experiencia laboral 
Experiencia de 15 años como investigador y jefe de proyectos de investigación forestal 
en INFOR (fuentes de financiamiento FIA, INNOVA, FONDEF) 
Ex Gerente Técnico Nacional de CONAF 
Ex Profesor Asociado de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de 
Concepción 
Experiencia de 12 años en proyectos de investigación forestal del ámbito productivo 
privado, Jefe programa Fibre Yie ld Improvement Program Planta Celulosa Santa Fe 
(Forestal Monteaguila) y programa de genética GENES de Eucalyptus BIOFOREST S.A. , 
Centro Tecnológico del Grupo Arauco 

D. Consultorías y asistencia a congresos internacionales 
• Consultorías a Arauco, Forestal Anchile 
• Asistencia a múltiples congresos y seminarios nacionales e internacionales 

E. Patentes industriales y registros. Registro SAG variedad genética de híbrido de E. 
globulus x E. tereticornis tolerante a la sequía (obtentor INFOR) 
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13. CONFIGURACION TECNICA DEL PROYECTO 

3.1 . Identificar y describir claramente el problema y/u oportunidad que da origen al proyecto 
de innovación , así como la relevancia del problema y/u oportunidad identificado. 

3 1.1 Oportunidad 
Las oportunidades están dadas por: (1) un recurso disponible de semillas de A. saligna con 
características nutricionales y funcionales diferenciadas para el desarrollo de nuevos productos 
alimentarios, representado por (2) un recurso de plantaciones de A. saligna hoy subutilizadas 
como insumo, estimadas en 16.000 has y que abastecerían a los molinos y la industria 
al imentaria y (3) una demanda creciente por alimentación saludable. 

La población de diabéticos y obesos ha aumentado durante los últimos siete años, entre un 6% 
a 9,2% por diabetes y 23% a 25% por obesidad. Este nicho de mercado incluye productos 
naturales con propiedades benéficas para la salud como el alto contenido de proteínas y rico 
contenido en fibras de sus harinas y bajo índice glucémico. 

3.2. Describir la solución innovadora que se pretende desarrollar en el proyecto para abordar el 
problema y/u oportunidad identificado. 

La innovación tecnológica consiste en procesar las semillas de Acacia saligna como materia 
prima para la producción de harinas funcionales en forma pura o en premezclas con harinas 
convencionales . Las harinas elaboradas con semillas de algunas especies de Acacia 
comestibles tienen un mayor contenido de proteínas y grasas que las legumbres (Brand y 
Maggiore, 1992) y un mayor contenido de fibras que otras leguminosas, en tanto que el 
contenido de carbohidratos es mayor que la soya y tienen menor contenido de glúten e índice 
glucémico. Los productos a obtener son un pan multicereal (molde) orientado al grupo de 
personas con hábitos saludables y un galletón orientado a grupo a enfermos diabéticos. El pan 
multicereal será un producto elaborado con harina 100% integral , harina de centeno, harina de 
acacia , con adición de semillas de acacia, sésamo, maravilla , chía, linaza, quínoa, soya, 
calabaza, hojuelas de avena, sin colorantes artificiales y bajo en sodio. El galletón será un 
producto elaborado con harina de acacia, harina 100% Integral, hojuelas de avena, sin 
incorporación de sacarosa, endulzado con stevia. Molino La Estampa espera lograr posicionarse 
como líder en el desarrollo innovativo de alimentos hechos a base de harinas saludables. La 
nueva línea de productos a desarrollar que incorporaran harina de acacia permitirá extender la 
gama de productos existentes, abriendo un nuevo nicho de clientes que no han sido captados. 
De esta forma logrará incrementar el volumen de ventas y mejorar la rentabilidad del negocio de 
las harinas y premezclas. Esto permitirá adicionalmente mejorar la rentabilidad actual de las 
plantaciones de Acacia saligna, al incorporar la producción de semillas como un insumo para la 
industria de la elaboración de harinas con propiedades benéficas para la salud. También 
generaría demanda de nuevas plantaciones con la especie para combatir la desertificación en la 
Región de Coquimbo, que sirve además como especie leguminosa para restaurar los suelos 
degradados. La rentabil idad de las plantaciones de Acacia con fines de producción de semillas 
comestibles en Australia varían en una TIR de 39 a 45% dependiendo del sistema de cosecha. 
Las variables económicas más importantes son el rendimiento en semillas de los árboles, el 
precio a orilla de camino y el sistema de cosecha. Para este propósito el proyecto desarrollará 
en la parte industrial del Molino La Estampa un estudio de la factibilidad económica y la 
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generación de un modelo de negocios a partir de los productos alimentarios de A. saligna, para 
lo cual se deberá obtener información de los costos, precios, mercado de los productos 
funcionales descrito y también determinar la rentabilidad de los cultivos de A. saligna para la 
producción de semillas, incluyendo la estimación de rendimientos por hectárea y los costos de 
cosecha y limpieza asociados. Se estimará el rendimiento de la producción de semillas en 
diferentes sitios de la Región de Coquimbo y se evaluarán las características físicas 
nutricionales y funcionales de las semillas en diferentes plantaciones de secano de la misma 
región . La caracterización de las semillas se hará en base a análisis proximales de las mismas. 
Estos estudios de caracterización y abastecimiento de la materia prima serán validados en 
conjunto con el Molino La Estampa, de forma de diseñar el escalamiento comercial de los 
productos que se generen , como también el plan de negocios. 

3.3. Estado del arte: Indicar qué existe en Chile y en el extranjero relacionado con la solución 
innovadora propuesta, indicando las fuentes de información que lo respaldan 

3. 3.1. En Chile 
Hay una desconocida oferta de materias primas naturales de bajo índice glucémico derivados de 
especies factibles de fomentar en Chile. También se detecta una reducida disponibilidad de 
opciones productivas con usos potenciales múltiples (silvoproductivo, silvoalimentario, 
fa rmacéutico) para zonas marginales de secano. Las acacias, al ser leguminosas y desarrollarse 
principalmente en ambientes áridos y semi-áridos, poseen características benéficas, 
uti lizándose ampliamente como especies forestales en programas dirigidos al desarrollo de 
zonas degradadas (Simpsom y Chudleigh, 2001). 

En cambio, la actual oferta de estos productos son cultivos anuales (maíz, soja, entre otras) que 
requieren una mayor cantidad de precipitaciones y grandes extensiones de superficie para 
plantar, los cuales en el largo plazo traerían problemas de fertilidad a los suelos. En 
consecuencia hay una limitada información para sustentar acciones de fomento productivo que 
posicionen a esta especie de secano A. saligna en mercados competitivos. En consecuencia , se 
necesita explorar con mayor extensión y profundidad los datos e información relativa a los 
productos obtenibles de la acacia y analizar la viabilidad orientada desde el mercado, con vista a 
potenciales clientes. 
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3.3.2. En el extranjero 

Las semillas de Acacia han sido identificadas como una de las diez especies comercialmente 
aceptables para la industrial del bushfood en Australia (Graham y Hart,1998). Se ha sugerido la 
oportunidad de una producción de semillas a mayor escala para la industria alimentaria basadas 
en panes y biscochos para diabéticos y celíacos, sin embargo esta industria en Australia es 
considerada aún como nicho gourmet. Estas son usadas comercialmente como agentes 
saborizantes en productos alimentarios como bebidas, sustituto del café, aceites comestibles, 
harinas usadas en panes y pastas, alimentos para peces (Maslin & McDonald, 2004; Maslin, 
Thomson , McDonald, & Hamilton- Brown, 1998). Las semillas deben ser procesadas a altas 
temperaturas, principalmente para obtener un sabor y aroma a nuez antes de ser incorporados a 
los alimentos. Sin embargo, sin tostar las semillas contienen aún altos contenidos de proteínas y 
carbohidratos solubles (Brand, Cherikoff, & Truswell, 1985). Es posible explorar su utilización 
como aditivo o ingrediente debido a su gran peso molecular como emulsionante y estabilizante 
en alimentos. El contenido de grasas de las semillas de Acacia es mayor que gran parte de las 
legumbres, sin embargo el aceite es mayoritariamente no saturado lo cual lo hace ser 
importante como alimento funcional y saludable para el organismo (Brand y Maggiore, 1992). 

3.4. Indicar si existe alguna restricción legal (ambienta l, sanitaria u otra) que pueda afectar el 
desarrollo y/o la implementación de la innovación y una propuesta de cómo abordarla. 

3.4.1. Restricción leqal 
El proyecto no presenta restricciones desde el punto de vista legal, ambiental ni sanitario. 

3.4.2. Propuesta de cómo abordar la restricción legal (de existir) 
No aplica. 
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3.5. Propiedad intelectual: indicar si existen derechos de propiedad intelectual (patentes, modelo 
de utilidad , diseño industrial, marca registrada, denominación de origen e indicación 
geográfica, derecho de autor, secreto industrial y registro de variedades) relacionados 
directamente con el presente proyecto, que se hayan obten ido en Chile o en el extranjero 
(marque con una X) . 

NO X 

3.5.1. Si la respuesta anterior es SI, indique cuáles. 

No aplica. 

3.5.2. Declaración de interés: indicar si existe interés por resguardar la propiedad intelectual 
de la innovación que se desarrolle en el marco del proyecto (marcar con una X) . 

x 

3.5.3. En caso de existir interés especificar quién la protegerá. En caso de compartir el 
d h d 'dd ' I f erec o e prople a mte ectual especi icar los porcentajes de propiedad previstos. 

Nombre institución % de participación 

Molino La Estampa 33 

INFOR 33 

CREAS 33 

3.5.4. Indicar si el ejecutor y/o los asociados cuentan con una política y reglamento de 
propiedad intelectual (marcar con una X). 

X 
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3.6. Mercado directamente relacionado con la innovación propuesta (responder sólo para bienes 
privados) 

3.6.1 . Demanda: describir y dimensionar la demanda actual y/o potencial de los bienes y/o 
servicios generados en el proyecto o derivados del proceso de innovación de éste. 

Los productos saludables funcionales que se desarrollarán con incorporación de semilla de 
acacia están orientados a un público objetivo ABC1 con hábitos de consumo saludables 
quienes son los que están dispuestos a adquirir un producto innovador, de alto valor nutricional. 
En Chile el mercado de los panes saludables se concentra principalmente en panes envasados. 
La venta de pan envasado se aglutina en un 83% en las cadenas de supermercado, canal de 
distribución clave en la estrategia de comercialización. 

Tomando en cuenta que un 1.5 % del total de panes envasado corresponde a venta de panes 
saludables se supone un consumo de 175 ti mes de panes saludables. 

Dado que los productos a desarrollar (pan rnulticereal elaborado con harina 100% integral de 
grano entero, harina de centeno, harina de acacia, con adición de semillas y galletón elaborado 
con harina de acacia, harina 100% Integral de grano entero, hojuelas de avena endulzado con 
stevia) serán productos únicos y diferenciadores en el mercado se estima ganar una 
participación de 25% sobre el total de ventas de panes saludables. Esto corresponde a 44 t / 
mes de pan envasado saludable. 

Según lo anterior el consumo de harina de acacia se valora en 1.5 times para elaboración de 
pan multicereal y de 0.5 times para elaboración de galletón saludable. 

3.6.2. Oferta: Describir y dimensionar la oferta actual y/o potencial de los bienes y/o servicios 
que compiten con los generados en el proyecto o con los derivados del proceso de 
innovación del proyecto. 

Actualmente en el país hay un mercado de productos altos en fibra multigranos y multisemillas 
para consumo de público general. No existe oferta de productos elaborados en base a harina de 
acacia ya que es esta materia prima no se ha desarrollado en el mercado chileno. 

Competidor: En la línea de panes multicereales saludables los competidores son: línea Castaño 
multigranos; Fuchs-multigranos y semillas; Ideal 100% integral. 

En la línea de galletones la competencia es: galletones Cristian Bustos; Nutrisa; Ecovida, 
Terrium; línea Digestive Nutrabien. 
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3.7. Beneficiarios usuarios5 (responder sólo para bienes públicos) 

Identificar, cuantificar y describir a los beneficiarios usuarios del bien público a desarrollar y 
el valor que les genera el proyecto. 

No aplica. 

5 Los beneficiarios usuarios son aquel las empresas que hacen uso y se benefician del bien o servicio público 

ofrecido, contribuyendo a incrementar su competit ividad y/o rentabi lidad. 
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3.8. Objetivos del proyecto 

3.8.1. Objetivo general6 

Obtener harinas y nuevos alimentos nutricionales y funcionales a partir del procesamiento de 
semillas de Acacia saligna. 

3.8.2. Objetivos específicos? 

N° Objetivos Específicos (O E) 

Determinar la pre-factibilidad técnica y económica de la producción de harinas 
1 funcionales de A. saligna y los productos funcionales asociados para la generación de 

un plan de negocio. 
Caracterizar el recurso actual de A. saligna en términos de superficie existente y 

2 estimar el rendimiento de semillas por árbol y por hectárea para el abastecimiento de 
materia prima del Mol ino La Estampa. 

3 Analizar la viabilidad comercia l con información primaria validada en terreno. 

4 
Definir las características físicas, nutricionales y funcionales de las semillas de A. 
saligna, según el área de estudio. 
Establecer procesos para la obtención de un pan integral y galletón de A. saligna, y 

5 otros intermedios con valor comercial tales como tipos y mezclas de harinas con 
propiedades nutricionales, funcionales, nutracéuticas 

6 Introducir el pan integral y galletón de Acacia saligna en el mercado nacional. 

6 El objetivo general debe dar respuesta a lo que se quiere lograr con el proyecto. Se expresa con un verbo 
gue da cuenta de lo que se va a realizar. 
7 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 rea lizar. 
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3.9. Resultados esperados e indicadores: Indique los resultados esperados y sus indicadores para cada objetivo específico. 

Indicador de Resultados (IR)9 

N° N° Resultado Esperados Línea base del Meta del 
OE RE (RE) Nombre del Fórmula de 

indicador12 indicador13 Fecha alcance 
indicador1O cálcul011 

(situación actual) (situación final) 
meta14 

1 1 Estudio de pre- Estudio de VAN , TIR Rentabilidad Rentabil idad de 31-12-2013 
factibilidad económica de prefactibilidad productor forestal actual de las las plantaciones 
la producción de harinas económica plantaciones de A. de A. saligna 
funcionales de A. saligna saligna. para la 
y los productos producción de 
funcionales asociados TIR = 13%15 semillas 
para la generación de un VAN , TIR TlR> 13% 
plan de negocio productor de 

harinas Rentabi lidad de 
Rentabilidad las harinas 
actual de las premezclas y 
harinas y productos 
productos funcionales 
funcionales (pan de molde, 

8 Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general del proyecto. Uno o más resultados pueden 
responder a un mismo objetivo especifico. 
9 Los indicadores son una medida de control y demuestran que efectivamente se obtuvieron los resultados. Pueden ser tangibles o intangibles. Siempre 
deben ser: cuantificables, verificables, relevantes , concretos y asociados a un plazo. 
10 Indicar el nombre del indicador en forma sintética. 
11 Expresar el indicador con una fórmula matemática. 
12 Completar con el valor que tiene el indicador al in icio del proyecto . 
13 Completar con el va lor del indicador, al cual se espera llegar en el proyecto. 
14 Indicar la fecha en la cual se alcanzará la meta del indicador de resultado. 

15 http:j /www.gestionforestal.c l:81/pt_02/plantaciones/fichaa_sa ligna.htm 
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galletón) con A. 
saligna 16 

2 1 Caracterización de las Base de Datos (%) Superficie Cartografía con Estimación del 31-6-2014 
principales masas o geográfica con la Inventariada = plantaciones de rendimiento de 
concentraciones del ubicación del rodales Acacia saligna producción de 
recurso A. saligna: recurso , monitoreados / (superficie actual semillas de 
local ización, superficie, descripción de la rodales del recurso y acuerdo a 
propiedad, uso actual y productividad del existentes*100 estimación de la función de 
sus variables de estado recurso y producción de producción 
(densidad, alturas, cuantificación del % Ton/ha = semillas/ha, de resultante del 
diámetro de copa, estado abastecimiento superficie acuerdo a inventario : 
sanitario, entre otras) . del Molino La inventariada (sitio parametros de producción es 
Además, se obtendrá el Estampa 1, 2, 3, ... )/total rendimiento timada de 
rendimiento de semillas recurso existente informados en semillas de A. 
por árbol y por hectárea (sitio 1, 2, 3, ... ) publicaciones. saligna, por 
para el abastecimiento zona o sitio , en 
de materia prima del Estimación del la Reg ión de 
Molino La Estampa. abastecimiento, Coquimbo. 

según 
requerimientos y Tasa 
especificaciones rendimiento 
del Molino La semillas. Con 
Estampa. una densidad 

de 1.667 árb/ha 
Tasa rendimiento (3x 3m) se 
semillas=35 a 150 obtendrían 
gr/árbol 17 entre 47 a 200 

Kgs. de 
semillas/ha 

16 Información no disponible en mercado nacional 

17 Rojas V., P. Tesis Magister USACH 2012. 
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3 1 Análisis de viabilidad Validación VAN, TI R Rentabi lidad Rentabilidad de 31-6-2014 
comercial con estudio de productor forestal actual de las las plantaciones 
información primaria prefactibilidad plantaciones de A. de A. saligna 
validada en terreno y en económica con saligna para la 
el Molino La Estampa información de incorporando la producción de 

terreno validada producción de semillas 
VAN, TIR semillas 

Determinación productor de TI R=39-45% 19 

del Consumo harinas TIR=25% VAN=A US$851-
Especifico = VAN=M$39.000 1785 
producción 
harina/producción Rentabilidad de 
de semillas las harinas 

Rentabi lidad premezclas y 
actual de las productos 
harinas y funcionales 
productos (pan de molde, 
funcionales con galletón~ con A. 
semillas de A. saligna. o 
saligna 18

. 

4 1 Características físicas, Composición % de los Existe Determinación 31-12-2014 
nutricionales y proximal de las componentes información de dela 
funcionales de las semillas análisis composición 
semillas de A. saligna, proximales de proximal de las 
según el área de estudio. índice semillas de semillas, índice 

18 Sin información en el mercado nacional. 

19 Simpson, S.& Chudleigh, P. 2003. Watt le Seed Workshop Proceeding. March 2003. 

20 Sin información en el mercado naciona l. 
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farinológico. Acacia spp en Farinológico y 
investigaciones Composición de 

Composición de desarrolladas en Fibras 
fibras Austra lia21

. 

7.0% humedad Será 
Componentes 26.3% proteína determinado 
funciona les en tota l por el proyecto 
las semillas de 10.5% grasas 
Acacia 4.4% cenizas 

18,3% contenido 
de fibra 
526.6 kcal/100mg 

5 1 Establecer procesos Obtención de % de composición No hay Obtención de 31-06-2015 
para la obtención de harina de A. de las antecedentes en tipos y mezclas 
tipos y mezclas de saligna según propiedades el mercado de harinas 
harinas con propiedades procesos nutricionales, nacional de funcionales 
nutricionales, funcionales definidos funcionales y/o harinas premezcias con 
y/o nutracéuticas. n utracéuticas funcionales o un 5% de 

nutracéuticas semillas de 
elaboradas con Acacia saligna 
semillas de 
Acacia 

6 1 Desarrollo de un Prototipo de pan Nivel de No existe Diseño y testeo 
prototipo de pan de de molde y aceptación de los prototipo de pan del pan de 
molde y galletón galletón aceptado prototipos de pan de molde y molde y 

por panel de de molde y galletón con galletón de la 
expertos galletón por parte semillas de molienda y 

del panel de Acacia saligna evaluación del 
expertos nivel de 

aceptación por 
- - - ---- --- - ---------

21 (Wattle we eat for dinner, Alice Spirng, 2011) 
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3.10. Indicar los hitos críticos para el proyecto. 
Fecha de 

Hitos críticos22 Resultado Esperad023 (RE) cumplimiento 
(mes y año) 

Prefactibilidad económica de los Estudio de prefactibilidad económica 31-12-2013 
productos desarrollados aprobado por FIA 

Inventario del recurso A. saligna y 31-06-2014 
estimación del abastecimiento de 

Cuantificación materia prima materia prima al Molino La Estampa: 
(superficie y producción de semillas) satisfacción de la cuota mínima de 

abastecimiento de semillas se fija en 
2,0 tlaño (2.000 kg/año). 

Análisis de viabilidad comercial con Estudio de viabilidad comercial del 31-06-2014 
información primaria validada en negocio de producción de harinas 
terreno (inventario) yen el Molino La funcionales aprobado por FIA 
Estampa 
Determinación del perfil nutricional y Caracterización de las semillas de 31-12-2014 
funcional de las semillas Acacia saligna 

Establecer procesos para la obtención Procesos para la obtención de tipos 31-06-2015 
tipos y mezclas de harinas con y mezclas de harinas de Acacia 
propiedades nutricionales, funcionales saligna definidos 
y/o nutracéuticas. 

Obtención de los prototipos técnicos Pan de molde y galletón con 30-12-2015 
de los alimentos funcionales propiedades funcionales 

3. 11. Método: identificar y describir los procedimientos que se van a utilizar para alcanzar cada 
uno de los objetivos específicos del proyecto (máximo 8.000 caracteres) . 

22 Un hito representa haber conseguido un logro importante en el proyecto, por lo que deben estar asociados a 

los resultados de éste. El hecho de que el hito suceda, permite que otras tareas puedan llevarse a cabo. 

23 Un hito puede estar asociado a uno o más resultados esperados y/o a resultados intermedios. 
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Método objetivo 1: Determinar la pre-factibilidad técnica y económica de la producción de harinas 
funcionales de A. saligna y los productos funcionales asociados para la generación de un plan de 
negocio 

El estudio de prefactibilidad se ceñirá a las pautas de un proyecto de inversión industrial que 
consideran la recopilación de los antecedentes básicos y generales en Chile y el extranjero que 
permitan describir y detallar la propuesta de inversión , como también la identificación del mercado 
potencial y de los segmentos nichos del pan de molde multicereal y galletón para diabéticos. 

Se considera además el análisis de las demandas y ofertas que orig inaría la inversión propuesta 
para abrir una nueva línea de alimentos funcionales de El molino, el estudio de la competencia 
existente en el mercado nacional respecto de los nuevos productos alimentarios. 

Se incluye finalmente el estudio técnico sobre el proceso productivo y las alternativas que 
desarrollaría El Molino para la generación de los nuevos productos alimentarios funcionales como 
así también el análisis de las restricciones legales que pudieran afectar al desarrollo de estos 
productos y efectuar finalmente la evaluación económica y financiera del proceso forestal e 
industrial. 

Método objetivo 2: Caracterizar el recurso actual de A. saligna en términos de superficie existente 
y estimar el rendimiento de semillas por árbol y por hectárea para el abastecimiento de materia 
prima del Molino La Estampa. 

En base a la información existente en INFOR y disponible en CONAF Región de Coquimbo, el 
cumplimiento de este objetivo se abordará mediante la siguiente metodología: 

1. Recopilación de datos de predios con plantaciones de Acacia saligna e información de 
planes de manejo en vigencia para estos predios (Fuente principal: CONAF); 
2. Validación de esta información , en una primera fase con apoyo de fuentes auxiliares 
(fotografías e imágenes satelitales) ; 
3. Revalidación de la información con apoyo de asesoría experta para la ubicación en terreno 
de las 5.000 has. más promisorias para el abastecimiento de semillas para Molino La Estampa; 
4. Prospección de estas unidades o masas de plantaciones de A. saligna, en función de la 
superficie de los rodales, edad, uso actual y manejo, accesibil idad y productividad, teniendo 
presente como criterio la concentración de las principales masas de plantaciones, pensando en 
optimizar la logística de abastecimiento de semillas para la industria; 
5. Visita o inspección de estas unidades en terreno para comprobar la factibilidad de ser 
incorporadas a las rutas de abastecimiento de la industria (captura de información de propiedad); 
6. Realización de estudio de muestreo para estimar la producción de semillas en diferentes 
rodales: se establecerán parcelas de medición para registrar las variables o parámetros de estado 
de las plantaciones: altura total , altura de copa, diámetro y densidad de copa, n° arb/ha, entre 
otras variables. El muestreo se orientará a prospectar posibles diferencias de productividad y para 
ello se practicará una zonificación del territorio para capturar variabilidad . 
7. Procesamiento de los datos para desarrollar funciones de producción de semillas; según 
variables de estado de los árboles (diámetro de copa, altura y otros) . El muestreo se orientará a 
prospectar posibles diferencias de productividad y para ello se practicará una zonificación del 
territorio para capturar variabilidad. 
8. Elaboración de cartografía digital de plantaciones de A. saligna (bases de datos con 
registros de inventario de los rodales). 
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Método objetivo 3: Análisis de viabilidad comercial con información primaria validada en terreno. 

Con la información de los rodales de Acacia saligna validados en terreno y con la producción 
estimada de semillas por hectárea se alimentará el modelo de evaluación económica para 
determinar la factibilidad de la producción de harinas pre mezclas requeridas para el 
abastecimiento del Molino La Estampa, que considera 2 toneladas mensuales de semillas con un 
100% de rendimiento y de 4 toneladas de semillas con un 50% de rendimiento. Esta evaluación 
física de la producción y abastecimiento de semillas determinará si el área orig inal de prospección 
de 5.000 ha es suficiente para satisfacer las necesidades de la industria. De lo contrario se 
procederá a expandir el radio de búsqueda de potenciales nuevas unidades productivas. 

Método objetivo 4: Definir las características físicas, nutricionales y funcionales de las semillas de 
A. saligna, según el área de estudio. 

La caracterización de la materia prima en sus distintos lotes (y pre-tratamientos) se realizará bajo 
procedimientos establecidos por la AOAC (1 990), considerando Cenizas (calcinación) , lípidos 
(extracción solventes, soxhlet) , proteínas (digestión y destilación, Kjeldhal) . Además se llevará a 
cabo la cuantificación de fibras detergentes según Van 80est, determinándose FND, FAD, FAL Y 
pectina. 

• Acondicionamiento de lotes de semillas colectados para procesamiento ulterior. 
• Determinación de parámetros físicos-mecánicos (dimensiones, peso especifico, etc.) de 

las semillas colectadas según zonas productivas 
• Determinación de características proximales de semillas de Acacia sa ligna provenientes 

de diferentes zonas de cultivo de la Región de Coquimbo 
• Determinación de composición y contenido de fibras 
• Determinación de compuestos antioxidantes 
• Evaluación antiproliferativa de componentes/o ensayo toxicológico 
• Determinación de almidón resistente 
• Determinación de fibra dietaria 
• Elaboración de informe técnico 

Por otro lado tanto la presencia de fibra dietaria como de almidón resistente se determinarán por 
procedimientos establecidos por la AOAC y que consideran procesos enzimáticos secuenciales. 
En el caso de péptidos se estud iara los péptidos solubles y su capacidad de inhibir a la enzima 
ACE como característica anti-h ipertensiva . Además se evaluará presencia compuestos con 
actividad antioxidante mediante extracción estándar y determinación de comp.fenólicos totales y 
actividad ORAC. En cuanto al pretratamiento, las semillas se calentaran en un baño a ebullición 
por 5 minutos o colocarán en estufa a 100°C por el mismo período. 
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Método objetivo 5: Establecer procesos para la obtención de un pan integral y galletón de A 
saligna, y otros intermedios con valor comercial tales como tipos y mezclas de harinas con 
propiedades nutricionales, funcionales y/o nutracéuticas. 

Se estudiará realizar la molienda hasta distintos niveles de tamaño de partícula. Se realizarán 
mezclas de harinas donde se incluirán las harinas antes preparadas en una cantidad de 
reemplazo establecida para la formulación del producto final. Las mezclas de harinas serán 
caracterizadas primordialmente en su conten ido de compuestos funcionales (almidón resistente, 
fibra dietaria, compuestos antioxidantes y péptidos), con los métodos antes propuestos. 

Método objetivo 6: Test de aceptación del bizcocho y pan de molde y su introducción al mercado 
de alimentos funcionales. 

Prototipo de pan de molde y galletón sin incluir semillas de Acacia saligna. Diseño y testeo del 
pan de molde y galletón de la molienda y evaluación del nivel de aceptación por los consumidores 
(panel). Se evaluarán atributos organolépticos y de textura. Los niveles de aceptación en un 
rango de 1-5, se aceptará un valor igualo superior a 3 
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3.12. Indicar las actividades a llevar a cabo en el proyecto, asociándolas a los objetivos específicos y resultados esperados. Considerar 
también en este cuadro , las actividades de difusión de los resultados del proyecto. 

N° 
OE 

2 

3 

4 

N° 
RE 

Resultado Esperado (RE) 

Estudio de prefactibilidad técn ico 
económica 

Caracterización del recurso A. 
saligna y Estimación preliminar 
del abastecimiento de materia 
prima (semillas) al Molino La 
Estampa 

Análisis de viabilidad comercial 
con información primaria validada 
en terreno y en el Molino La 
Estam¡:Ja 
Caracterización de las semillas de 
Acacia sa/igna 

Formulario de Postulación 
Proyectos de innovación - Convocatoria nacional 2012 

Actividades 

1) Recopilar los antecedentes básicos y generales que permitan describir y detallar 
la propuesta de inversión, 

2) Identificar el mercado potencial y los segmentos en que se trabajará en función 
de las características de las harinas obtenidas, 

3) Analizar las demandas y ofertas que originará la inversión propuesta, 
4) Estudiar la competencia existente en el rubro, 
5) Estudiar el arte o técnica del proceso productivo y sus alternativas, 
6) Analizarlas restricciones legales que pudieran afectar al desarrollo del proyecto, 
7) Evaluar técnica , económica y financieramente el proyecto y obtener las 

conclusiones acerca de la pre factibilidad económica. 
1) Recopilar y analizar los datos e información sobre plantaciones de A. saligna. 
2) Seleccionar 5.000 ha potencialmente productivas (áreas de concentración del 

recurso) . 
3) Validar en terreno la localización del recurso, nombre predio, nombre propietario, 

superficie, edad y otras variables de estado de rodal: densidad (n° arb/ha) , altura 
total, altura de copa, diámetro o radio de copa, volumen de copa, densidad de 
copa, estado sanitario , uso actual (producción de forraje, producción de semillas) . 

4) Muestreo: realización de parcelas de medición para la estimación de la 
producción de semillas: kg/arb. 

5) Procesamiento de datos y obtención de función de producción de semillas. 
6) Elaborar la Cartografía digital de plantaciones 
7) Elaborar Registro de Inventario: Elaboración de listados de rodales y 

productividad asociada según área de abastecimiento. 
1) Colectar información del Objetivo 1 y de campo del Objetivo 2 
2) Evaluar económicamente con datos de campo el segmento de productores 

forestales de A. saligna. Evaluar económicamente la viabilidad comercial de la 
producción de harinas de acacia en El Molino La Estampa. 

1) Determinar la composición proximal (humedad, proteínas, lípidos, cenizas , EN N) 
de distintos grupos de semillas de Acacia saligna. 
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2) Determinar la presencia de compuestos funcionales , como almidón res istente, 
fibra dietaria, compuestos antioxidantes y péptidos con potencial antihipertensivo 
en las semillas de Acacia saligna 

3) Determinar el efecto de un pretratamiento en las características de la harina; se 
considera el uso de tostato o pre-calentamiento de la materia. 

5 1 Establecer procesos para la 1) Desarrollar procesos de molienda para la obtención de harinas de distinto tamaño 
obtención de tipos y mezclas de de partícula. 
harinas con propiedades 2) Desarrollar mezclas de harinas, que incluyan las distintas fracciones de harina de 
nutricionales , funcionales y/o Acacia saligna. 
n utracéuticas. 3) Determinar la composición proximal y de compuestos bioactivos (antes 

mencionados) de cada mezcla desarrollada. 
6 1 Elaboración y producción de pan 1) Diseñar un protocolo para la obtención de un bizcocho y su evaluación sensorial 

de molde y galletón con e índice de aceptabilidad a nivel de consumidores para su introducción al 
propiedades func ionales mercado nacional 

---- . __ ._---

iL 
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3.13. Carta Gantt: indicar la secuencia cronológica para el desarrol lo de las actividades seña ladas anteriormente (punto 3.12) de 
acuerdo a la siguiente tabla (elaborar la carta Gantt para cada año calendario): 

N° 
OE 

1 I 1 

1 I 1 

1 I 1 

1 1 

1 1 

1 1 

N° 
RE 

ACTIVIDADES 

Estudio técnico sobre el proceso productivo y sus 
alternativa 
Análisis de las restricciones legales que pudieran afectar al 
desarrollo del nrr'lll",rtl"\ 

Evaluación económica financiera y conclusiones de pre 
factibilidad económica 

Formu lario de Postulación 
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Trimestre 
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N° 
OE 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

N° 
RE 

ACTIVIDADES 

Recopilación de datos de predios con plantaciones 
Acacia saligna e información de planes de manejo 
vigencia para estos predios (Fuente principal : CONAF) ; 

Validación de esta información , en una primera fase con 
apoyo de fuentes auxiliares (fotografías e imágenes 
satelitale 
Revalidación de la información con apoyo de asesoría 
experta para la ubicación en terreno de las 5.000 has. más 
promisorias para el abastecimiento de semillas para Molino 
La Estamoa 
Prospección de estas unidades o masas de plantaciones 
de A saligna, en función de la superficie de los rodales , 
edad , uso actual y manejo, accesibilidad y productividad, 
teniendo presente como criterio la concentración de las 
principales masas de plantaciones, pensando en optimizar 
la loaística de abastecimiento de semillas para la industria· 
Visita o inspección de estas unidades en terreno para 
comprobar la factibilidad de ser incorporadas a las rutas de 
abastecimiento de la industria (captura de información de 
propiedad. Parcelas de medición para estimación de la 

cción de semillas 
Realización de estudio de muestreo para estimar 
producción de semillas en diferentes rodales :se 
establecerán parcelas de medición para registrar las 
variables o parámetros de estado de las plantaciones: 
altura total , altura de copa, diámetro y densidad de copa, 
n° arb/ha, entre otras variables. El muestreo se orientará a 

·bles diferencias de oroductividad v para ello 

Formulario de Postulación 
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Año 2014 
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2 1 

2 1 

3 1 

se practicará una zonificación del territorio para capturar 
variabilidad. Elaboración Cartografía de plantaciones 

Procesamiento de los datos para desarrollar funciones de 
producción de semillas; según variables de estado de los 
árboles (diámetro de copa, altura y otros). El muestreo se 
orientará a prospectar posibles diferencias de productividad 
y para ello se practicará una zonificación del territorio para 
capturar variabilidad .. 

Elaboración de cartografía digital de plantaciones de A. 
saligna (bases de datos con registros de inventario de los 
rodales). 

Análisis de viabilidad comercial con información primaria 
validada en terreno 
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s4l 
~~ 

N° 
OE 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

N° 
RE 

ACTIVIDADES 

Determinar la composición proximal (humedad , proteínas, 
lípidos, cenizas, EN N) de distintos grupos de semillas de 
Acacia sal iqna. 
Determinar la presencia de compuestos funcionales, como 
almidón resistente, fibra dietaria y péptidos con potencial 
antihipertensivo en las semillas de Acacia saligna 

Determinar el efecto de un pretratamiento en las 
características de la harina; se considera el uso de tostato 
o ore-calentamiento de la materia. 
Desarrollar procesos de molienda para la obtención de 
harinas de distinto tamaño de partícula, y la obtención de 
distintas fracciones de las mismas 

Desarrollar mezclas de harinas, que incluyan las distintas 
fracciones de harina de Acacia saliqna 
Determinar la composlclon proximal y de compuestos 
bioactivos (antes mencionados) de cada mezcla 
desarrollada 
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~~ 

N° 
OE 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

N° 
RE 

ACTIVIDADES 

Determinar la composición proximal (humedad, proteínas, 
lípidos, cenizas, ENN) de distintos grupos de semillas de 
Acacia salia na. 
Determinar la presencia de compuestos funcionales, como 
almidón resistente, fibra dietaria, compuestos antioxidantes 
y péptidos con potencial antihipertensivo en las semillas de 
Acacia saligna 

Determinar el efecto de un pretratamiento en las 
características de la harina; se considera el uso de tostado 

lentamiento de la materia. 
Desarrollar procesos de molienda para la obtención de 
harinas de distinto tamaño de partícula, y la obtención de 
distintas fracciones de las mismas 

Desarrollar mezclas de harinas, que incluyan las distintas 
fracciones de harina de Acacia salia na 
Determinar la composlclon proximal y de compuestos 
bioactivos (antes mencionados) de cada mezcla 
desarrollada 
Diseño de un protocolo para la obtención de un bizcocho y 
pan de molde y su evaluación sensorial e índice de 
aceptabilidad a nivel de consumidores para su introducción 
al mercado como productos comerciales . 

Formulario de Postulación 
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3.14. Actividades de difusión programadas 

Fecha Lugar Tipo de Actividad N° participantes Perfil de los participantes Medio de Invitación 

Marzo Etiopia Taller WorldVision Acacia 1 Coordinador del proyecto Mail 
2014 saligna24 

Junio 2014 New International Annual 1 Contraparte Asociada y Mail 
Orleans, Meeting and Food Expo Directora del CREAS 
USA. in Food Processing , 1FT 

a realizarse entre el 

Julio 2015 Santiago Stand de Difusión en 100 Área de las panaderías, Mail 
FIPACH alimentos funcionales, 

molinos FIPACH 

Página web de INFOR 

Diciembre Santiago Taller. Resultados del 100 Profesionales del sector Mail 
2015 proyecto . Producción de agroforestal 

alimentos funcionales Pagina web de INFOR 

con semillas de Acacia Consultor Internacional 

saligna World Vision experto en Página web de WorldVision 

temas nutricionales de 
Acacia 

Sector alimentario 
(molinos, productos 
naturales y funcionales) 

---

24 A ser confirmado por WorldVision Austra lia. En su defecto se participará en Congreso Mundial de Acacia en Vietnam, programado para Sept 2014. 
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3.15. Indicar las fortalezas y debilidades de su proyecto en términos técnicos, de recursos 
humanos, organizacionales y de mercado. 

3.15.1. Fortalezas 
El proyecto generará beneficios en el área ' forestal y en el área industrial de las harinas 
funcionales. La malla tecnológica incorpora a dos centros tecnológicos (INFOR y CREAS) para 
abordar los requerimientos de investigación de las características nutricio na les de las semillas y 
la prospección de harinas funcionales. Se integra una empresa prestigiosa del mercado de las 
harinas, como Molino La Estampa, 

En el área forestal permitirá mejorar la rentabilidad de las plantaciones de Acacia saligna 
existentes en el secano de la Región de Coquimbo, que en gran parte pertenecen a 
Comunidades Agrícolas al incorporar la producción de las semillas, como otro objetivo del manejo 
de la especie, adicional a los que existen en la actualidad como el forraje suplementario para el 
ganado caprino. Esto demandaría la plantación de nuevas superficies y un manejo más intensivo 
para la producción de semillas y la incorporación de contratistas forestales para las labores 
silvícolas como raleos , podas y la cosecha y limpieza de las semillas, como materia prima de las 
harinas funcionales. 

Establecer el potencial funcional de los componentes de la semilla de Acacia salina permitiría 
incrementar el valor funcional de las harinas, generando un aumento de la competitividad de los 
molinos con respecto a otros productos usados en la industria de harinas. Asimismo, obtener una 
harina de tipo funcional con potencial uso en la formulación de alimentos de consumo masivo, 
permitiría una mejor calidad de vida de la población consumidora. Para los molinos la 
disponibilidad de una materia prima de menor costo y de mayor valor funcional permitiría reducir 
los costos y aumentar las ventas en el mercado nacional e internacional, al posicionarse con un 
nuevo producto de características distintivas a los productos convencionales. 

3.15.2. Debilidades 
En la actualidad, el incentivo brindado por la inversión pública y privada sólo ha servido para el 
establecimiento de las plantaciones, la mayoría de las cuales no tienen manejo silvícola asociado 
a un uso productivo comercial. En este sentido y presumiendo que en el corto plazo hay 
despegue en el rubro, se hará necesario valorar alternativas de producción en busca de 
incrementos de productividad, sea mediante incorporación de nuevas variedades, de aplicación 
de tecnologías silvoagronómicas y de maquinaria tanto a nivel de manejo como de cosecha y de 
postcosecha. 

El desarrollo de la Acacia saligna con vista a la obtención de productos y derivados de sus 
semillas implicaría el considerar mano de obra no siempre disponible en la zona de producción 
para ejecutar las labores de cosecha. Asimismo, será necesario capacitar a los operarios 
respecto de la cosecha y acondicionamiento de las semillas. 

Como se trata de una innovación de producto, de proceso y también de negocios, se hará 
necesario una estrategia de difusión periódica respecto de las posibilidades del rubro, con el 
propósito de brindar a la comunidad (profesionales, técnicos, empresarios, consumidores) todos 
aquellos datos que le sirvan de apoyo en la toma de decisiones. 
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4. ORGANIZACION 

4.1. Organigrama del proyecto 

COMITÉ TÉCNICO 

I INFOR / CREAS I MOLINO LA ESTAMPA 

Determinar la pre· 
factibilidad técnica / 
económica para la 
producción de 
alimentos 
funcionales con 
semillas de Acacia 
saligna 

I 
Janina Gysling 
Jaime Gajardo 

• 
. - .. 

Coordinador 
Coordinador 

Técnico Allerno 
Técnico j<I _. 

Juan José 
Patricio Rojas 

Aguirre 

Caracterizar el recurso 
actual de Acacia saligna y 
estimación del 
abastecimiento de materia 
prima 

uperficie (has) 
roducción por árbol/ha 

Ubicación plantaciones 
Abastecimiento 

... 

Patricio Gonzalez 
Osear Peña 

Viabilidad Comercial del 
Negocio 

Janina Gysling 
Jaime Gajardo 

Apoyo 
~~ .... Administrativo, 

INFOR 

Definir las 
características 
físicas, nutricionales ......... 
y funcionales de las 
semillas de A. saligna 

semillas 
Valor nutricional 

Factores 
antinutricionales 

Toxicidad 

Dr. Ricardo 
Muñoz 
CREAS 

I 

Establecer proceso(s) para la 
obtención de productos a 
partir de A. saligna, con 
potencial valor comercial, 
tales como: tipos y mezclas 
de harinas con propiedades 
nutrlcionales y/o 
funcionales. 

Harinas pre 
mezclas y producción 
an de molde y galletón 

Dra. Maria Elv ira Zuñiga 
Dra. Carme Soto 

Maria Inés Velarde 
Sugei Chandia 
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4.2. Describir claramente la función de los participantes en la ejecución del proyecto 

Nombre entidad 

Instituto Forestal 

Molino La Estampa 
S.A. 

Universidad Católica 
de Valparaíso 

Agrícola Visnagal 
S.A. 

Formulario de Postulación 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

Función en la ejecución del proyecto 

Coordinar y gestionar tecnológicamente y financieramente el 
proyecto entre los asociados para la obtención de los resultados 
comprometidos en el proyecto. 

Promover la interacción científica, tecnológica y empresarial para 
las transferencias de los productos comerciales del proyecto. 
Detectar los segmentos de mercados objetivos 
Desarrollo de los dos productos, su comercialización y plan de 
Negocios 
Interactuar con los centros tecnológicos CREAS e INFOR en el 
desarrollo de la investigación para el éxito del proyecto 
Efectuar aportes pecuniarios al proyecto. Entre dichos aportes se 
se detallan los siguientes: 
Compra de10 Kgs. de semillas de Acacia saligna para pruebas 
preliminares 
Difusión del proyecto de innovación (degustaciones y entrega del 
material informativo, participación en FIPACH en un stand , 
publicación revista Past and Panhe). 
Entre los aportes no pecuniarios se detallan : 
Horas hombre del Equipo Técnico del Molino La Estampa: María 
Inés Velarde, Sugei Chandia, Jaime Gajardo). También 
participará en las reuniones técnicas el Gerente de la empresa 
Sr. Eduardo Bustamante 

• Materiales e insumas de laboratorio, como ingredientes para la 
elaboración de los productos. 
Servicio de terceros: análisis de laboratorio a ser desarrollados 
por orQanismos técnicos externos. 

• Evaluar los valores nutricionales y funcionales de las semillas y 
harinas de Acacia saligna asi como de las mezclas para la 
formulación de productos finales; y establecer Uunto con la 
empresa) prototipos para la obtención de las harinas. 

• Colaborar con la colecta de semillas y el establecimiento de 
ensayos de campo para validar la producción por ha. 
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~ 
~ 

4.3. Describir las responsabilidades del equipo técnic025 en la ejecución del proyecto, utilizar el siguiente cuadro como referencia para 
definir los cargos. Además, completar los Anexos 4, 6 Y 7. 

1 Coordinador del proyecto 5 Administrativo 

2 Asesor 6 Profesional de apoyo 
3 Investigador técnico 7 Otro Especificar I Gerente Molino La Estampa 
4 Técnico de apoyo 8 Otro Especificar I 

N° de los 
N° Nombre persona Formación/Profesión Empleador Describir claramente la función en el proyecto 

resultados sobre 
Cargo los que tiene 

responsabilidad 
1 Patricio Milton Rojas Ing . Forestal MSc INFOR Coordinación técnica y financiera del proyecto. 1.1 , LO 2.1 , 3.1, 

Vergara Gestión Tecnológica en 4.1, 5.1, 6.1 
Biotecnología 

2 Juan José Aguirre Ing. Forestal MSc INFOR Coordinación técnica y financiera alterna del 1.1 , 2.1, 3.1 , 4.1 , 
Alvarado proyecto. 5.1, 6.1 

3 Patricio Germán Ing . Forestal INFOR Caracterización del recurso y estimación de la 2.1 
Segundo González producción de semillas. 
Díaz 

4 Oscar Genaro Peña Ing. Forestal INFOR Caracterización del recurso y estimación de la 2.1 
Ibarra producción de sem illas. 

3 Ana Janina Gysling Ing. Forestal INFOR Elaboración estudio de prefactibilidad y 1.1 , 3.1 
Caselli validación con información de terreno. 

- -

25 Equipo Técnico : Todo el recurso humano definido como parte del equipo de trabajo del proyecto. No incluye RRHH de servicios de terceros. 

26 Se menciona el Objetivo Específico seguido del Resultado Esperado. 
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6 Verónica Fuentes Ing . Forestal INFOR Elaboración estudio de prefactibilidad y 1.1, 3. 1 : 

val idación con información de terreno. 

3 María Elvira Zúñiga Ingeniero bioquímico PUCV- Investigación en análisis nutricional y 4.1 , 5.1 
Hansen PhD en Biotecnologia CREAS componentes funcionales de las harinas 

diferenciadas 
3 Carmen Gloria Soto Ing . Bioquímica, CREAS Investigación en análisis nutricional y 4.1, 5.1 

Maldonado Dr. en Ingeniería componentes funcionales de las harinas 
diferenciadas 

3 Ricardo Muñoz Ingeniero Agrónomo, USACH Prospección nutricional de las semillas de 4.1 
PhD Acacia 

7 Eduardo Bustamante Gerente Molino La Interacción con el equipo técnico y comercial del 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 
Estampa proyecto para evaluar avances y cooperar con 5.1, 6.1 
S.A. el éxito de los objetivos. 

3 Maria Inés Velarde Ingeniero en Alimentos Molino La Establecer procesos para la obtención de un 3.1 , 4.1, 5.1, 6.1 
Aliaga Estampa pan integral y ga lletón de A. saligna , y otros 

S.A. intermedios con valor comercial tales como tipos 
y mezclas de harinas con propiedades 
nutricionales, funcionales y/o nutracéuticas. 

6 Sugei Chandía Tondro Ingeniero en Alimentos Molino La Establecer procesos para la obtención de un 3.1, 4.1, 5.1 , 6.1 
Estampa pan integral y galletón de A. saligna , y otros 
S.A. intermedios con valor comercial tales como tipos 

y mezclas de harinas con propiedades 
nutricionales, funciona les y/o nutracéuticas 

6 Jaime Alfonso Gajardo Ingeniero Comercial Molino La Estudio de prefactibil idad técn ica y económica 1.1, 3.1 
Pasturel Estampa de la producción de harinas de A. saligna. 

S.A. Val idación comercial del negocio en la planta. 
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5. MODELO DE NEGOCIO (responder sólo para bienes privados) 

5.1. Elaborar el modelo de negocio que permita insertar en el mercado (punto 3.6), los bienes y/o 
servicios generados en el proyecto. En caso de innovaciones en proceso, refiérase al bien y/o 
servicio que es derivado de ese proceso. 

Para elaborar el modelo de negocio, responda las siguientes preguntas: 

¿Quiénes son los clientes? (máximo 600 caracteres) 
Históricamente en Chile el consumo de pan se distribuye en un 80% entre marraqueta y 
hallulla y solo un 20% en panes envasado y especialidades. En los últimos años se ha 
observado un cambio en el comportamiento del consumidor que ha generado un crecimiento 
importante en el segmento de pan envasado. 

El público objetivo al que se apunta corresponde a consumidores que adquieren productos 
saludables en supermercados preferentemente del sector ABC1 . Son ellos quienes cuentan 
con hábitos de alimentación sana y están dispuestos a adquirir un producto innovador de 
mayor costo y alto valor nutricional. 

Se estima que el mercado total de panes envasados saludables es de 175 ton/mes. De este 
total el Molino La Estampa se ha dispuesto a captar un 25% del mercado total, es decir, 44 
ton/mes. 

¿Cuál es la propuesta de valor? (máximo 1.000 caracteres) 
La propuesta de valor es ofrecer un producto único innovador y diferenciador elaborado en 
base Harina de Acacia, Semillas de Acacia y Harina 100% Integral de Grano Entero, con 
propiedades funcionales tales como alto contenido de proteínas, alto contenido de fibras y 
carbohidratos y de bajo índice glicémico. Este producto sería único en el mercado dado el 
aporte natural de las características descritas. 

¿Cuáles son los canales de distribución? (máximo 600 caracteres) 
En Chile, el mercado de los panes saludables se encuentra consolidado principalmente en 
panes envasados y la venta de este producto se concentra en un 83% en las cadenas de 
supermercado. 

Según lo anterior se ha considerado a los principales supermercados como el canal de 
distribución más tradicional. La participación actual del Molino La Estampa corresponde a: 
Wallmart-Lider-Ekono 33%; Jumbo-Santa Isabel 31%; Unimarc 24% y ToUus 6%. 
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¿Cómo será la relación con los clientes? (máximo 1.000 caracteres) 
Al comercio, se venderá innovación (imagen) y una nueva base de productos elaborados con 
una estructura de harinas de acacia (incremento en volumen y rentabilidad). A los 
consumidores finales, se les venderá la posibilidad de disfrutar y escoger alimentos que 
agreguen valor para ellos, ya sea por razones médicas o por decisión propia. El contacto con 
los clientes será la difusión de los productos en la Feria de la panadería chilena (FIPACH) 
con un stand de promoción y degustación. 

¿Cómo se generarán los ingresos? (máximo 1.000 caracteres) 
Se estima que el mercado total de panes envasados saludables es de 175 ton/mes. De 
este total el Molino La Estampa se ha dispuesto a captar un 25% del mercado total, es decir, 
44 ton/mes. 

Con este volumen se espera obtener ventas totales por 33 millones de pesos/mes con un 
margen bruto promedio de 40%. Es decir unos 13 millones de ganancia bruta mensual. 

¿Quiénes serán los proveedores? (máximo 600 caracteres) 
Los proveedores serán las Comunidades agrícolas de la zona norte, de la Región de 
Coquimbo principalmente, que cuentan con plantaciones de Acacia saligna y que tienen la 
capacidad de producir, recolectar, limpiar y comercializar semillas listas para procesamiento 
en el molino. También propietarios de predios que cuenten con este recurso localizados en 
la misma Región. 

¿Cómo se generarán los costos del negocio? (máximo 1.000 caracteres) 

Los costos vinculados a la etapa de la producción de semillas corresponden a la recolección 
de éstas, su limpieza y selección y venta a compradores o intermediarios o bien a algún 
centro de compra de semillas, para su transformación en harina. 

Los costos asociados a su industrialización se relacionan con el procesamiento de las 
semillas de acacia para su transformación en harina, a la distribución del producto y gastos 
de comercialización tales como negociaciones comerciales con supermercados, campañas 
publicitarias, asistencia a ferias internacionales, actividades informativas y promocionales. 
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6. MODELO DE TRANSFERENCIA Y SOSTENIBILIDAD (responder sólo para bienes 
públicos) 

6.1. Elaborar el modelo de transferencia del bien público, que permita que éste llegue 
efectivamente a los beneficiarios usuarios identificados en el punto 3.7. 

Para elaborar el modelo de transferencia, responda las siguientes preguntas: 

¿Quiénes son los beneficiarios usuarios? (máximo 600 caracteres) 

¿Quiénes realizarán la transferencia? (máximo 600 caracteres) 

¿Qué herramientas y métodos se utilizarán para realizar la transferencia? (máximo 1.000 
caracteres) 

Formulario de Postulación 
Proyectos de innovación - Convocatoria nacional 2012 Página 44 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



¿Cómo evaluará la efectividad de la transferencia? (máximo 1.000 caracteres) 

¿Con qué mecanismos se financiará el costo de mantención del bien/servicio público una vez 
finalizado el proyecto? (máximo 2.000 caracteres) 
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7. INDICADORES DE IMPACTO 

7.1. Seleccionar el o los indicadores de impacto que apliquen al proyecto y completar el siguiente 
cuadro: 

Línea Meta del 
Selección Descripción Fórmula 

base del indicador al 
de Indicador del de 

indicado término del 
indicador27 indicador28 indicador 

r29 proyect03O 

Pan de 
Molde en 

X Ventas base a $/año 
O $13.000.000 

Harina 
Funcional 
Reducción 
de los 
costos fijos 

X Costos maquila % O O 
(salarios, 
luz, agua, 
etc) 

Jornadas 
Empleo hombre/a 

ño 
Otro Especifica 
( especificar) r 

27 Marque con una X, el o los indicadores a medir en el proyecto. 
28 Señale para el indicador seleccionado, lo que específicamente se medirá en el proyecto. 
29 Completar con el valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
30 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al final del proyecto . 

Meta del 
indicador a los 

3 años de 
finalizado el 
proyect031 

$468.000.000 

10-15% 

31 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al cabo de 3 años de finalizado el proyecto. 
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8. GARANTIAS 

De acuerdo a las bases de postulación, si el proyecto es aprobado, es necesario que se 
garantice la correcta utilización de los recursos que FIA transferirá. Para esto, el ejecutor deberá 
entregar aFIA alguno(s) de los siguientes documentos para garantizar los distintos aportes de 
dinero que se realicen durante la ejecución del proyecto: 

Boleta de garantía bancaria 
Póliza de seguros de ejecución inmediata 
Depósitos a plazo 
Certificado de fianza 
Pagaré a la vista 

8.1. Considerando lo anterior, indicar preliminarmente en el siguiente cuadro, el tipo de 
documento(s) de garantía que se utilizaría(n) y quién(es) de los integrantes del proyecto la 
otorgarían en caso de ser aprobado el mismo. 

Selección de 
Institución/empresa/persona 

documento Tipos de documento de garantía 
natural33 

de garantía 32 

Boleta de garantía bancaria34 

X Póliza de seguro de ejecución inmediata'''' INSTITUTO FORESTAL 

Depósito a plazo 

Certificado de fianza36 

Pagaré a la vista (máximo 20 millones de 
pesos)37 

32 Marque con una X, el o los documentos de garantía que se utilizarán. 
33 Institución, empresa, persona natural vinculada al proyecto que otorgará la garantía. 
34 Garantía que otorga un banco, a petición de su cliente, llamado "tomador" a favor de otra persona llamada 
"beneficiario" que tiene por objeto garantizar el fiel cumplimiento de una obligación contraída por el tomador o 
un tercero a favor del beneficiario. Se obtiene mediante un depósito de dinero en el banco o con cargo a un 
crédito otorgado por el banco al tomador. 
35 Instrumento de garantia que emite una compañia de seguros a solicitud de un "tomador" y a favor de un 
"asegurado". En caso de incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del tomador, la compañía 
de seguros se obliga a indemnizar al asegurado por los daños sufridos, dentro de los límites establecidos en 
la ley o en el contrato. 
36 Documento emitido por una institución de garantía reciproca, la cual se constituye en fiadora (aval) de las 
obligaciones de un tomador para con un beneficiario. Para esto el tomador debe entregar una garantía a la 
institución de garantía reciproca. 

37 Escrito notarial en el cual se deja constancia de que quien lo suscribe (tomador) , tiene la obligación de 

pagar en la fecha especificada en el documento y a la persona identificada en el mismo (beneficiario) , una 
cierta suma de dinero. FIA acepta garantizar con este documento sólo hasta un máximo de $20.000.000. 
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I 9. Costos totales consolidados 

9.1. Estructura de financiamiento. 

FIA 

Pecuniario 

Contraparte No Pecuniario 

Total Contraparte 

Total 

9.2. Costos totales consolidados. 

FIA 
Convocatoria Nacional Proyectos 2012-2013 
Formato Plan Operativo v. 15-feb.-2013 
48/64 

Monto ($) % 



11. Detalle administrativo 

• 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 .07.2013 
Fecha término: 31.12.2015 
Duración (meses) 30 

• Calendario de Desembolsos 

N° Fecha Requisito Observación 
1 Firma del contrato 
2 06.03.2014 Aprobación informes de avance 

técnico y financiero N°1 . 
3 15.09.2014 Aprobación informes de avance 

técnico y financiero N°2. 
4 16.03.2015 Aprobación informes de avance 

técnico y financiero N°3. 
5 14.09.2015 Aprobación informes de avance 

técnico y financiero N°4. 
6 13.04.2016 Aprobación informes técnico y hasta 

financiero finales. 
Total 

. . 
(*) El Informe finanCiero final debe Justificar el gasto de este aporte 
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• Calendario de entrega de informes 

Informes Técnicos 
Informe Técnico de Avance 1: 06.01.2014 
Informe Técnico de Avance 2: 14.07.2014 
Informe Técnico de Avance 3: 12.01 .2015 
Informe Técnico de Avance 4: 13.07.2015 

Informes Financieros 
Informe Técnico de Avance 1: 06.01.2014 
Informe Técnico de Avance 2: 14.07.2014 
Informe Técnico de Avance 3: 12.01 .2015 
Informe Técnico de Avance 4: 13.07.2015 

Informe Técnico Final: 12.02.2016 
Informe Financiero Final: 12.02.2016 

• 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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110. Anexos 

Anexo 1. Cuantificación e identificación de beneficiarios directos38 de la iniciativa 

Género Masculino Femenino 

Etnia 
Pueblo 

Sin Clasificar 
Pueblo 

Sin Clasificar Subtotal 
Originario Originario 

Productor micro-
1 1 

pequeño 
Productor 

1 1 mediano-qrande 

Subtotal 2 2 

Total 2 2 

38 Se entiende por beneficiarios directos quienes reciben los recursos del proyecto y/o se apropian de los 

resultados de este. Estos pueden ser empresas del sector agroalimentario y forestal u otros. 

FIA 
Convocatoria Nacional Proyectos 2012-2013 
Formato Plan Operativo v. 15-feb.-2013 
53/64 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Anexo 2. Ficha identificación del postulante ejecutor 

Nombre completo o razón social 
Giro / Actividad 
RUT 

Tipo de organización 

Banco y número de cuenta 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 / no) 
Dirección (calle, comuna, ciudad , 
provincia , región) 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Dirección Web 
Nombre completo representante 
legal 
RUT del representante leqal 
Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la 
organización postulante 

Fi rma representante leqal 
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Instituto Forestal 
Investigación 

Empresas 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) CENTRO TECNOLÓGICO 

www.infor.cl 

Hans Uwe Grosse Werner 

Director Ejecutivo 



Anexo 3. Ficha identificación de los asociados. Esta ficha debe ser llenada para cada uno de los 
asociados al proyecto. 

Nombre completo o razón social 

Giro / Actividad 

RUT 

Tipo de organización 

Ventas en el mercado nacional, 
último año tributario (UF) 

Exportaciones, último año tributario 
(US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (sí / no) 

Dirección (calle, comuna, ciudad , 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Dirección Web 

Nombre completo representante 
legal 

RUT del representante legal 

Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la 
organización postulante 

Firma representante legal 
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Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

Investigación 

Empresas 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) CENTRO TECNOLÓGICO 

www.creas.cI 

Claudio Hipólito Elórtegui Raffo 

Rector PUCV 



Nombre completo o razón social 

Giro / Actividad 

RUT 

Tipo de organización 

Ventas en el mercado nacional, 
último año tributario (UF) 

Exportaciones, último año tributario 
(US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (sí / no) 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Dirección Web 

Nombre completo representante 
legal 

RUT del representante legal 

Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la 
organización postulante 

Firma representante legal 

FIA 
Convocatoria Nacional Proyectos 2012-2013 
Formato Plan Operativo v. 15-feb.-2013 
56/64 

Molino La Estampa S.A. 

Molinos, Harineros y otros 

Empresas X 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) 

www.laestamQa.com 

Eduardo Custodio Bustamante Pérez 

Gerente General 



Nombre completo o razón social 

Giro I Actividad 

RUT 

Tipo de organización 

Ventas en el mercado nacional, 
último año tributario (UF) 

Exportaciones, último año tributario 
(US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (sí I no) 

Dirección (calleócomuna, ciudad, 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Dirección Web 

Nombre completo representante 
legal 

RUT del representa 1te legal 

Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la 
organización postulante 

Firma representante legal 
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Agrícola Visnagal S.A. 

Explotación de predios agrícolas 

Empresas X 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) 

Eduardo Francisco Collantes Méndez 

Gerente General 



Anexo 4. Ficha identificación coordinador y equipo técnico. Esta ficha debe ser llenada por el 
coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo técnico. 

Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 
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Patricio Milton Rojas Vergara 

Ingeniero Forestal 

Instituto Forestal 



Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 

Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nomblle de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 
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Juan José Aguirre Alvarado 

Ingeniero Forestal 

Instituto Forestal 

Ana Janina Gysling Caselli 

Ingeniero Forestal 

Instituto Forestal 



Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 

Nombre completo 

RUT 
I 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Dirección (calle, comuna, ciudad , 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Fi rma 

, 
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Patricio Germán Segundo González Díaz 

Ingeniero Forestal 

Instituto Forestal 

Osear Genaro Peña Ibarra 

Ingeniero Forestal 

Instituto Forestal 



Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia , región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 

Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Dirección (calle, comuna, ciudad , 
provincia, región) 

Teléfono fiJo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 

FIA 
Convocatoria Naciona l Proyectos 2012-2013 
Formato Plan Operativo v. 15-feb .-2013 
61 /64 

Verónica Carolina Fuentes Díaz 

Ingeniero Forestal 

Instituto Forestal 

Sugei Chandia Tondro 

Técnico en Alimentos 



Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Dirección (calle, comuna, ciudad , 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Email 

Firma 

Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Dirección (calle, comuna, ciudad , 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 
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Víctor Andrés Barría Garrido 

Ingeniero Ejecución Industria de Alimentos 

Molino La Estampa 

María Inés Velarde Aliaga 

Ingeniero en Alimentos 

Molino La Estampa 



Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Dirección (calle, comuna, ciudad , 
provincia , región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 

Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organ ización donde 
trabaja 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 
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Jaime Alfonso Gajardo Pasturel 

Administración de Empresas 

Molino La Estampa SA 

María Inés Velarde Aliaga 

Ingeniero en Alimentos 

Molino La Estampa S.A. 



Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 

Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Dirección (calle, comuna, ciudad , 
prov incia, reg ión) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Fi rma 
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Carmen Gloria Soto Maldonado 

Ingeniero Civil Bioquímico. Doctor en Ciencias de la 

Ingeniería. 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

Maria Elvira Zuñiga Hansen 

Ingeniero Civil Bioquímico . Doctor en Ingeniería Qu ímica . 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Centro 

Regional de Estudios en Alimentos Saludables . 



Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Dirección (calle, comuna, ciudad , 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 
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Eduardo Custodio Bustamante Pérez 

Molino La Estampa SA 



CURRICULUM VITAE 
Patricio M. Rojas Vergara 

Antecedentes Personales 

Fecha Nacimiento 7 de Diciembre de 1954. 
Edad 58 años. 

Estado civil Casado, 3 hijas. 
Idiomas Inglés y portugués. 

RUT 7.202 .766-3. 
Domicilio Sucre 2725 Dpto 302. Ñuñoa. Santiago 

Fonos: 95351756 (cel) (02)7172762 (casa) 
Emails:fellowrojas@yahoo.com/patricio.rojas@infor.cI 

Estudios Básicos y Medios 

1966-1971. Secundarios. Instituto Zambrano, Hermanos de la Salle. 
1972-1977. Universitarios. Ingeniero Forestal, Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Chile. 

1982 
1982 
1988 
1988 

1988 
1991 
1994 
1996 
1996 
2001 
2005 

Estudios de Postgrado 

Curso de Silvicultura en zonas templado-frías. INIA. Pontevedra . Galicia. España. 
Análísis de Sistemas, ECOM -Universidades Chilenas 
Congreso Brasileño de Biotecnología Forestal , Belo Horizonte 
Maestría en Ciencías Forestales, Escuela Superior de Agrícultura Luis de Queiroz, Universidad de 
Sao Paulo. Brasil. Orientación: mejoramiento genético de Eucalyptus 
Diseños estadísticos para ensayos genéticos, U. de Sao Paulo. 
Curso corto de mejoramiento genético. University of Florida. Estados Unidos. 
Planificación Estratégica, Consultora. Anguita. Santiago. 
Diplomado en Gestión de Empresas, Universidad Adolfo Ibáñez. 
Diplomado en Administración de Empresas, Universidad de Concepción. 
Plant Science Department University of Tasmania. Australia. 
Programa de Magíster en Gestión tecnológica en biotecnología. USACH. Facultad de 
Ingeniería/Facultad de Química y Biología. 

Becas 

1982 Embajada de España (1982). Dirección de Asuntos Exteriores. INIA. Pontevedra. Galicia. 
19881nternational Development Research Center Canadá. Mestre em Ciencias Florestais. U. de Sao Paulo-Brasil. 
20011nternational Post Research Scholarship Australia. Plant Sciences Dpt. University of Tasmania. Hobart. 
2005 Beca FIA Ministerio de Agricultura de Chile. Magister en Gestión Tecnológica. Mención Biotecnología. 
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1978-1987 

1990-1994. 

1990-1994. 

1994. 

1994-1997. 

1998-2002 

2003-2006 

2007 

1986 

1991 

1991 
1992 

1992 

1992 

1992 

1994 
1994 
1994 

1995 

2001-2003 
2004 

Empleos 

INFOR. Investigador del Departamento de Silvicultura de INFOR para desarrollar proyectos de 
silvicultura relacionado con especies y procedencias de zonas áridas y semiáridas. Principales tópicos 
de investigación: ensayos de introducción de especies y procedencias de especies del género Pinus y 
Eucalyptus. Jefe de proyecto de la actividad CONAF/PNUD/FAO/CHI76003 "Evaluación de ensayos 
de introducción de especies en la zona árida y semiárida de Chile". Jefe de Proyecto "Manejo 
silvicultural de especies del género Eucalyptus" financiado por INFORlCORFO y compañías 
forestales. La principal responsabilidad fue planificar e implementar técnicas silviculturales aplicadas a 
especies de rápido crecimiento del género Eucalyptus : E. globulas, E. nitens, E. regnans and E. 
delegatensis. Jefe de Proyecto del programa de mejoramiento genético de INFOR. Las 
principales actividades desarrolladas incluyeron la producción de plantas y el establecimiento de 
ensayos de progenies de E.. globulus y E. nitens. 
Jefe del programa "Fibre Yield Improvement Program (FYIP) del grupo Santa Fe (Shell 
Forestry). Diseño, formulación e implementación del programa de mejoramiento genético de las 
plantaciones de Forestal Monteaguila para abastecer la planta industrial de celulosa. Objetivo : mejorar 
el rendimiento pulpable de Eucalyptus globulus. 
Profesor Asistente de la Universidad de Concepción. Facultad de Ciencias Forestales. Se 
diseñó el curso de mejoramiento genético forestal. 
Gerente Técnico de CONAF. Planificación estratégica de la nueva institucionalidad del Servicio 
Forestal del Estado. Participación Congreso Mundial sobre desarrollo sustentable. Nueva Delhi. India. 
Participación seminario "Perspectivas del cultivo del Eucalyptus en Chile". Tokio-Japón. Visita a Mito 
Station Centro de biotecnología y genética forestal. 
Jefe del programa "Fibre Yield Improvement Program (FYIP) del grupo Santa Fe (Shell 
Forestry). 
División Genética BIOFOREST S.A.. Bosques ARAUCO. Asesor del Proyecto Genes de 
Eucalyptus. 
Gerente y fundador de la empresa de biotecnología forestal BIOTEKNICA Ltda. Comercialización 
de productos y servicios de biotecnología forestal. Representante de Arianda Pty. Ud. Victoria , 
Australia. Consultor de INFOR y CONAF. 
Director Proyectos INFOR financiados por INNOVA-CORFO "Generación y producción de plantas 
de Eucalyptus globulus tolerante a la sequía" y "Producción de mieles diferenciadas para la región de 
Coquimbo" 

Giras y Seminarios 

Visita a las principales compañías forestales de Brasil, Marzo 1986. Visita a Klabin, Champion 
Cellulose, Aracruz e IPEF (Instituto Forestal Brasilero - Sao Paulo) 
Meeting "Intensive Forestry. The role of Eucalyptus" in Durban, Southafrica, 1991. Visita a 
compañías forestales SAPPI , HLH, ICPF. 
Universidad de Florida, USA. 1991. Entrenamiento corto en el paquete estadístico SAS. 
IUFRO Meeting "Eucalyptus productivity. Principies of species introduction" in Pontevedra, 
Spain October, 1992. Visita a las principales organizaciones de investigación forestal en España: 
Galicia, Navarra y Servicio Forestal de Barcelona (Cataluña). 
Visita técnica a programas de mejoramiento genético forestal de empresas del sur de Brasil , 
1992. Klabin do Parana and Riocell. 
IUFRO meeting "Resolving tropical forest resources concern through gene conservation, tree 
ímprovement and domestication of new species. Cartagena, Colombia. 1992. 
Pre-conference tour en Venezuela (Carton de Venezuela) y Colombia (Cartón de Colombia). 
SMURFITT. 
Workshop in New Delhi ,India. Sustainable Forestry. Julio 1994 
Visita Oxford University. Oxford, Gran Bretaña. 
Seminario de Eucalyptus en Tokio, Japan. Organizado y financiado por Mitsubishi. 
Septiembre, 1994. Visita al Centro de Biotecnología Forestal (Mito Biotechnological Forest 
Research Center) 
CRCTHF-IIUFRO meeting "Eucalyptus plantations: Improving Fibre Yield and Quality". 
Conference in Hobart, Australia 19-24 February 1995. Visita a los bosques nativos de Eucalyptus 
en Australia , incluyendo la distribución natural de E. globulus y E. nitens con investigadores del 
CSLRO. El recorrido incluyó los estados de New South Wales, Central Victoria and Tasmania. 
University of Tasmania, Plant Sciences. Hobart, Australia. 
Congreso Eucalytus globulus. Montevideo Uruguay. 
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2005 

2009 
2011 

2012 

1979. 

1979. 

1980. 

1980. 
1980. 

1992. 

1993 

1997 

2004. 
2012 

2012 

2012 

2012 

Gira Tecnológica Magíster USACH/FIA visita a los principales centros tecnológicos, parques 
tecnológicos y Universidades del País Vasco, Galicia, Valencia y Madrid relacionados con la 
biotecnología y las incubadoras de negocios. 
Conferencia Genética Australasia Gira Técnica, Perth, Western Australia 20-24 Abril 
Workshop Acacias for Human Food. 16 to 19 August 2011. AliceSprings, Northern Territory, 
Australia. 
IUFRO Conference, Forest Products. Estoril, Portugal. 8-13 Julio. 

Algunas Publicaciones Técnicas 

CONAF/PNUD/FAO/CRI-761003. Una metodología para el establecimiento y análsis de ensayos 
de introducción de especies y procedencias. 
Informe Técnico INFOR 86. Supervivencia y crecimiento de especies del género Eucalyptus y 
Pinus probados en la zona costera de la región del Maule. Chile Forestal. Junio, 1980. Nuevas 
especies para la reforestación en Chile. 
Informe Técnico INFOR 89. Especies de Eucalyptus, una alternativa de forestación en la 8va. 
región. 
Informe Técnico 93. Crecimiento de Eucalyptus y Pinus. 
IUFRO meeting "Fast growing species". Sao Paulo-Brasil. Algunos antecedentes acerca de la 
introducción de especies del género Eucalyptus en la zona centro-sur de Chile". 
IUFRO meeting "Eucalyptus productivity. Principies of species introduction" Pontevedra, 
España, Octubre. Crecimiento y productividad de 4 especies de Eucalyptus en la zona centro
sur de Chile. 
Simposio CORFOIINFOR en Pucon. Noviembre,. Primeros resultados de floración y producción 
de semillas de E. nitens. Primeros resultados de hibridación de Eucalyptus. 
Fibre Yield Improvement program of E. globulus. Santa Fe. Chile. IUFRO Conference in 
Silviculture and Improvement of Eucalyptus. Bahía-Salvador. Brasil. 
Híbridos de Eucalyptus de interés potencial para Chile. Chile Forestal 
Generación y producción de plantas de Eucalyptus globulus tolerantes a la sequía . Paper a ser 
presentado a Congreso Internacional IUFRO, Pucon , Noviembre 2012 
PHYSIOLOGICAL RESPONSES AND BIOMASS IN FOUR CLONES Eucalyptus globulus (48, 
57,62 AND 82) UNDER WATER STRESS . . Paper a ser presentado a Congreso Internacional 
IUFRO, Pucon, Noviembre 2012 
Diferencial de la respuesta fisiológica y molecular de tres especies de Eucalyptus que 
difieren en su tolerancia al estrés hídrico. Paper a ser presentado a Congreso Internacional 
IUFRO, Pucon, Noviembre 2012 
Intraespecific hybridization of Eucalyptus globulus to improve drought hardiness in the dry 
lands of the Bio-Bio Region. Paper a ser presentado a Congreso InternacionallUFRO, Pucon, 
Noviembre 2012 
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ANTECEDENTES PERSONALES 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres 

GONZALEZ DIAZ PATRICIO GERMAN 
Fecha de nacimiento I 11 de Abril de 1953 I Nacionalidad I Chileno I RUT: 6.828.867-3 

Dirección para envío de correspondencia 
Av. Sucre 2397 - Ñuñoa, Santiago 

Región I País Teléfono I Fax Casilla I e-mail 
METROPOLITANA I CHILE 23667114 I 23667131 I pgonzale@infor.eI 

Institución a la cual pertenece INSTITUTO FORESTAL 

ANTECEDENTES ACADEMICOS O PROFESIONALES 

Títulos 

Grados Académicos 
Lic. Ingeniería Forestal , Facultad de Ciencias Foresta les, Universidad de 

Chile. 

Diplomado Ingeniería Industrial. Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas, Universidad de Chile. 

TRABAJO ACTUAL 

Institución INSTITUTO FORESTAL (INFOR) 

Cargo Jefe de Proyectos, investigador Centro de In formación Foresta l (INFOR) 

Compromiso contractual con la 
Plazo indefinido 

institución (W h contratados) 

TRABAJOS ANTERIORES ÚLTIMOS AÑOS RElEVANTES AL PROVECTO 

TEMAS INSTITUCION CONTRATANTE DESDE HASTA 
ACTUALlZACION y MONITOREO DEL CATASTRO INSTITUTO FORESTAL PARA CONAF. JEFE DE 2001 2002 
DE RECURSOS VEGETACIONALES NATIVOS DE PROYECTO SECTOR COSTERO. 

CH ILE (SECTOR COSTERO V Y VI REGIONES) 

MODELO INDUSTRIAL PARA EL INSTITUTO FORESTAL (PROYECTO FDI -CORFO) . 2003 2005 
APROVECHAM IENTO INTEGRAL DE LAS DIRECTOR DE PROYECTO. 

PLANTACIONES DE ALAMO DE PEQUEÑOS Y 
MEDIANOS PRODUCTORES DE LA ZONA 

CENTRAL DE CHILE 

ESTUDIO DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS INSTITUTO FORESTAL (PARA COMISION NACIONAL DE 2005 2012 
MADEREROS PROVENIENTES DE LA INDUSTRIA ENERGIA). DIRECTOR DE PROYECTO. 
MADERERA PARA USO ENERGETICO ENTRE LA IV 

Y XII REGIONES 

HERRAMIENTAS INNOVATIVAS PARA EL INSTITUTO FORESTAL (PROYECTO INNOVA-CORFO). 2007 2011 
DESEMPEÑO COMERCI AL DE PEQUEÑOS Y INTEGRANTE DEL EQUIPO TECNICO. 

MEDIANOS PRODUCTORES FORESTALES EN 

CH ILE 

PLANTA DE BIOENERGíA LAGUNA VERDE, V CORFO V REGiÓN (11 CONCURSO ENERGíAS 2008 2009 
REGiÓN RENOVABLES NO CONVENCIONALES). CONTRAPARTE 

INFOR. 

ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD SILVíCOLA NACIO NAL BANCO CENTRAL DE CHI LE (DEPTO . CUENTAS 2010 2010 
(CUENTAS NACIONALES) NACIONALES) 

CARACTERIZACiÓN SOCIOECONÓM ICA Y FONDO DE INVESTIGACiÓN DE BOSQU E NATIVO 2011 2013 
COMERCIAL DE LOS PEQUEÑOS PROPIETARIOS 
DE BOSQUE ESCLERÓFILO DE LA ZONA CENTRAL 

DE CHILE 
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CURRICULUM VITAE 

NOMBRE: Ana Janina Gysling Caselli 
CEDULA DE IDENTIDAD : 6.825.600 - 3 
FECHA DE NACIMIENTO: 24 de octubre de 1955 
ESTADO CIVIL: Casada 
NACIONALIDAD: Chilena 
DOMICILIO PARTICULAR: Parcela 36, Cuyuncaví Bajo, Curacaví 
TELEFONOS: 02 3667105 (oficina), 09 8630924 (celular) 
CORREO ELECTRONICO : janina.gysling@infor.cI 
PROFESION: Ingeniero Forestal, Universidad de Chile. Diploma de Estudios Avanzados (DEA), 
Universidad de Córdoba, España. 
OCUPACION ACTUAL: Coordinadora del Área de Información Forestal y Análisis Económico de INFOR 

ESTUDIOS 

1973 - 1978: Universidad de Chile , Facultad de Ciencias Forestales, estud ios universitarios . 
1982: Examen de Grado. Titulo de Ingeniero Forestal con mención en Manejo de Recursos Naturales 
Renovables, Universidad de Chile. 
2009 a la fecha: Alumna del doctorado en Ciencias Forestales e Ingenieria de Recursos Naturales, Universidad 
de Córdoba, España. Suficiencia investigadora, tu tela académica y proyecto de tesis aprobados. Diploma de 
Estudios Avanzados (DEA). Tesis en elaboración titulada "Bases de una política para el desarrollo 
inclusivo del sector del aserrío en Chile" 

EXPERIENCIA DOCENTE 

Departamento de Manejo de Recursos Forestales, Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Chile: 

• Ayudante de la Cátedra de Economía General en los años 1978 y 1979. 
• Ayudante de la Cátedra de Economía Forestal en los años 1979 y 1980. 
• Ayudante de la Cátedra de Comercialización Forestal en el año 1979. 
• Ayudante de la Cátedra de Macroeconomia en los años 1991 y 1992. 

EXPERIENCIA LABORAL 

• Septiembre de 2002 a la fecha. Instituto Forestal, Sede Metropolitana. Desde el 2010, coordinadora del 
Área de Información Forestal y Análisis Económico. Responsable del Sistema de Información Forestal de 
INFOR, bajo el cual se procesa la información estadistica del sector forestal chileno. Participación en 
proyectos de investigación como responsable de las actividades re lativas a comercialización y mercado, 
elaboración de documentos sectoriales, con énfasis en comercio internacional de productos forestales , 
editora y analista de las publicaciones on fine "Mercado Forestal" y "Boletin de Expectativas Forestales". 

• Diciembre de 1998 a agosto de 2002. Fundación Chile, Departamento de Industrias de la Madera. Jefe de 
Unidad de Información de Mercado. Responsable de proyecto financiado por Corfo para la creación de un 
centro de información de mercado a través de Internet denominado www.sitiomadera.com. Miembro del 
comité editorial y analista de mercado de la revista LIGNUM. 
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• Octubre de 1991 a diciembre de 1998. Fundación Chile, Departamento Forestal , Area de Comercialización: 
responsable del proyecto SIMSTRAT, cuyo objetivo fue informar al conjunto de empresas participantes del 
programa sobre el mercado internacional y nacional de productos forestales . Sus principales productos son 
una base de datos, un informativo mensual editado paralelamente en castellano e inglés y estudios de 
mercado trimestrales . Además, miembro del comité editorial y analista de mercado de la publicación 
LIGNUM. 

• Mayo de 1990 a septiembre de 1991 . Instituto Forestal , Investigadora de la División de Estudios 
Económicos. Jefe de División Subrogante. Contraparte chi lena en el estudio "La Segunda Fase Exportadora 
de la Industria Chilena de la Madera", conducido por el Instituto Alemán de Desarrollo de Berlín. 

• Enero a octubre de 1990. Fundación Chile , Departamento Forestal. Asesora del proyecto: "Sistema de 
Información de Mercado y Tecnología, SIMSTRAT" 

• Abril de 1988 a diciembre de 1991 . Corporación Nacional Forestal, Secretaría de Comunicaciones. Analista 
de mercado internacional de la publicación mensual "Chile Forestal". 

• Agosto de 1987 a abril de 1990. Corporación Nacional Forestal , Secretaría de Comunicaciones. Editora y 
analista de la publicación mensual "Boletín de Mercado Forestal" 

• Octubre de 1986 a julio de 1987. Universidad de Ch ile, Escuela de Ingeniería Forestal. Participación en 
proyecto: "Distribución de Araucaria araucana" 

• Julio a septiembre de 1986. Arborización de la Comunidad Rapalhue de ENDESA. Rapel, VI Región . 
• Enero a dicíembre de 1985. Corporación Nacional Forestal, Oficina Central. Ingeniero Forestal adscrito al 

Programa de Fomento y Desarrollo Forestal. 
• 1983 -1984. Residencia en la República Federal de Alemania . 
• 1981 -1982. Realización Tesis de Titulo en el Consorcio de Inversiones y Desarrollo Forestal Ltda. 
• Septíembre de 1980 a enero de 1981. Consorcio de Productores y Exportadores de Madera Ltda. 

Participación en estudio económico de las empresas del Consorcio. 
• Mayo a agosto de 1980. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Forestales. Participación en proyecto: 

"Espaciamiento y Desarrollo en Plantaciones de Pinus rad iata". 
• Agosto de 1979 a abril de 1980. CONAF/FAO/PNUD/CHI/76-003. Participación en estudio: "Potencial 

Productivo de Plantaciones de Pinus radiata en las VII, VIII Y IX Reg iones". 

ARTICULOS PUBLICADOS EN REVISTAS 
Más de 50 artículos de análisis de mercado internacional, publicados en las revistas Chile Forestal , Lignum y 
Desarrollo Forestal 

ESTUDIOS DE MERCADO Y COMERCIO INTERNACIONAL REALIZADOS 
Cerca de 40 estudios, con títulos tales como: Estudio de preinversión del mercado de productos de madera y 
muebles para el adulto mayor, Estudio de mercado de especies de Acacia , El mercado de viviendas 
industrializadas de madera en Chile, Dirección del comercio de madera aserrada de coníferas en Europa , 
Estudio de mercado de muebles de madera en EE.UU y El Mercado de Madera Aserrada de Pino radiata 
para la Construcción Habitacional en Chile. 

PRESENTACIONES EN CONFERENCIAS 

- PRIMER ENCUENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA DE LA MADERA. Tema presentado: "La 
Segunda Fase Exportadora de la Industria Maderera de Chile". Organizado por CORMA y la Universidad 
Católica. Temuco, 1991. 
- PRODUCTIVIDAD, UN DESAFIO PARA LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMEs. Tema presentado: "La 
Competitividad en las Relaciones Comerciales". Organizado por SERCOTEC. Rancagua, 1995. 
- CONFERENCIA INTERNACIONAL: PERSPECTIVAS HACIA EL AÑO 2000. Tema presentado: "El Mercosur y 
el Comercio de Productos Forestales". Organizado por Fundación Chile y Resources Information Systems Inc. 
Santiago, 1997. 
- SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE DISEÑO, PRODUCCION y MERCADEO DE MUEBLES. Temas 
presentados: "Tendencias en los Mercados Internacionales de Muebles y Componentes" y "Experiencia Chilena 
en el Desarrollo de Productos y Mercados". Organizado por la Asociación de Industriales de la Madera de 
Ecuador. Quito, 1997. 
- CONFERENCIA INTERNACIONAL: ALTERNATIVAS A JAPON y EE.UU. Tema presentado: "El Potencial del 
Mercado Chino". Organizado por Fundación Chile y Resources Information Systems Inc. Santiago, 2002. 



- SEMINARIO: IMPACTO DE LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO EN EL SECTOR FORESTAL CHILENO. 
Tema presentado: "lmplicancias Comerciales de los Acuerdos de Libre Comercio en el Sector Forestal". 
Organizado por INFOR y la Intendencia de la VIII Región. Concepción, octubre de 2003. 
- SIMPOSIO INTERNACIONAL IUFRO DEL RAULI . Tema presentado: "Mercado para Productos de 
Nothofagus". Organizado por INFOR. Valdivia , abril de 2004. 
- CURSO DE CAPACITACiÓN: IMPLlCANCIAS DE LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO EN EL SECTOR 
FORESTAL CHILENO. Charlas presentadas: El Comercio Mundial de Productos Forestales; El Comercio 
Forestal de Chile; Implicancias del TLC Chile-Corea del Sur; Implicancias del TLC Chile-EE.UU. y Implicancias 
del Acuerdo de Asociación Chile-Unión Europea. Organizador por INFOR. Santiago, septiembre de 2004. 
- SEMINARIO DE DIVERSIFICACiÓN FORESTAL. Tema presentado: "El Mercado de Productos de 
Nothofagus". Organizado por INFOR. Villarrica, octubre de 2004. 
- TALLER SOBRE HONGOS COMESTIBLES. Tema presentado: "El Mercado Internacional de Hongos 
Silvestres Comestibles". Organizado por INFOR. Concepción, abril de 2005. 
- SEMINARIO INTERNACIONAL VALORIZACiÓN DE LAS MÚLTIPLES FUNCIONES DE LOS BOSQUES. 
Tema presentado: "Oportunidades en el Mercado de Pellets de Madera en Europa". Organizado por INFOR. 
Santiago, septiembre de 2007. 
- 11 SEMINARIO INTERNACIONAL MAULE FORESTAL: Oportunidades de Desarrollo para un Sector Clave de 
Chile. Tema presentado: "Implicancias Comerciales de los Acuerdos de Libre Comercio en el Sector Forestal". 
Organizado por PROCHILE, CONAF e INFOR. Talca , mayo de 2008. 
- SEMINARIO IBEROAMERICANO: Gestión Sostenible del Paisaje y de los Recursos Naturales. Trabajo 
presentado: "Información, Comercio y Sostenibilidad". Universidad de Córdoba, España , junio de 2010. 
- V CONGRESO CHILENO DE CIENCIAS FORESTALES. Tema presentado: "Hacia un Desarrollo Inclusivo 
de la Industria del Aserrío en Chile" . Organizado por la Universidad Católica de Temuco, Chile, octubre de 
2010. 
- SEMINARIO: Mejoramiento de la competitividad apícola. Tema presentado: "Impacto comercial de la 
apicultura en la Región de Coquimbo: la importancia de las mieles diferencias". Organizado por INFOR, Sede 
Diaguita e Inacap La Serena, Chile, mayo de 2011 . 
- ENCUENTRO: Bosque Nativo y Pequeños Propietarios Forestales. Tema presentado: "Caracterización 
Socio-Económica y Comercial de los Pequeños Propietarios de Bosque Esclerófilo de las Regiones 
Metropolitana, V y VI". Organizado por la AIFBN. Valdívía , Chile, diciembre de 2012. 

CURSOS 

1997: Curso de Negociación Avanzada. Fundación Chile. 
2001-2002: Alumna del doctorado en el Estudio de las Sociedades Latinoamericanas, Universidad ARCIS, 
Chile. 
2006: Marcos de Formulación y Gestión de Políticas Forestales. Proyecto FODEPAL, FAO. 

IDIOMAS 

Inglés: nivel alto de lectura; nivel medio de conversación . 
Alemán: nivel básico de lectura y conversación 

Diciembre de 2012 



(c) 

Nombre: 

Profesión: 
Post grado: 
Nacionalidad: 
Dirección domicilio: 

JUAN JOSE AGUIRRE ALVARADO 

Ingeniero Forestal 
Master en Evaluación y Corrección de Impactos Ambientales 
Chileno 
Javier de la Rosa 4277 Teléfono(c): ( 562) 2228-1500 

Dirección trabajo: Sucre 2357 Ñuñoa,Santiago Teléfono: 23667127. 
Correo electrónico oficina : j aguirre@infor . el 

Correo electrónico privado: juanjoseaguirre@gmail . com 

OBJETIVOS 

• Liderar equipos multidisciplinarios de investigación, evaluación y mejoría de la actividad 
forestal principalmente en Chile y, con base en la capacidad de adaptación personal a 
nuevos ambientes, y a la flexibilización de procesos y técnicas forestales, conforme 
factores competitivos de cada mercado/empresa . 

• Efectuar consultorías de evaluación de recursos forestales para establecer proyectos de 
manejo forestal y de conservación de suelos, a un Costo/Beneficio que satisfaga los 
requisitos económicos y ambientales de las comunidades, productores y autoridades. 

• Asumir funciones de investigación y docencia en instituciones de enseñanza 
universitaria para el desarrollo de carreras y actividades de Preservación y 
Sustentabilidad Forestal, conforme necesidades de países, regiones y comunidades. 

LOGROS 

• A través de 40 años de experiencia como Ayudante de Investigador en una primera 
etapa, Investigador y Jefe de Proyecto en la División de Silvicultura y de Medio 
Ambiente, como Jefe del Área de Estudios Económicos y del Ambiente y últimamente 
como investigador senior, he elaborado y colaborado en numerosos Proyectos de 
investigación de interés nacional. Esta experiencia me ha permitido conocer a fondo al 
personal técnico y profesional nacional que pertenece a INFOR y múltiples consultores 
tanto nacionales como extranjeros, así como las modalidades de funcionamiento de 
INFOR y otras instituciones internacionales. Asimismo durante este período me he 
relacionado con investigadores de variadas disciplinas, empresarios, inversionistas, 
consultores nacionales y extranjeros relacionados con el sector forestal y otros sectores 
afines (agricultura, minería, política forestal y medio ambiente), lo cual me ha entregado 
un acabado conocimiento de las características de dichos sectores y de la realidad 
nacional. 

Por otra parte durante el desempeño profesional he sido parte de una serie de iniciativas 
que se detallan a continuación: 

• Participación Mesa Política Forestal , Empresas, Grupo de Manejo Sustentable. 
• Representante de INFOR al Comité Operativo Nacional de Biodiversidad (COB) quien 

coordina organismos del Estado para definir la Estrategia Nacional de la Biodiversidad 
(ENBD) 

• Gestor de la incorporación de INFOR en el Consortium in Support of Advancing 
Monitoring for Ecosystem Sustainability in the Americas (CAMESA) 
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• Representante de INFOR al Capítulo chileno de la Convention on International Trade in 
Endangered Species of wild fauna and flora.(CITES) 

• Representante de INFOR al Comité Operativo de Biodiversidad Biológica (COB) que 
gestiona el Departamento de Recursos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente. 

• Representante de INFOR ante la Dirección de Medio Ambiente y Asuntos Marítimos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores en el tema de Proceso de Montreal e integrante del 
Grupo de trabajo del Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques. 

• 

ANTECEDENTES ACADEMICOS 

Secundaria: 

Superior: 

Título 

Post-grado: 

Título: 

Area: 

Colegio San Pedro Nolasco. 1959-1964, Licencia Secundaria 

Universidad de Chile 1965-1971 Escuela de Ingeniería Forestal , 
Facultad de Agronomía y Ciencias Forestales 
Ingeniero Forestal 1977 

Escuela de Ingenieros de Montes. Universidades Politécnica y 
Complutense de Madrid - España. 

Master en Evaluación y Corrección de Impactos Ambientales . 
1992 
Manejo de Recursos Naturales Renovables, Restauración ecológica 
y paisajística, Conservación de suelos y bosques. Evaluación de 
Impacto ambiental. Certificación Forestal. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

INSTITUTO FORESTAL - INFOR Santiago 

Desde 2010 
a la fecha: Investigador Senior de la Sede Metropolitana y Coordinador del Área de 

Medio Ambiente, Servicios Ambientales y Agua 
Jefe de los siguientes Proyectos: a) Expanding FSC Certification at 
Landscape-Ievel through Incorporating Additional Eco-system Services un 
proyecto GEF que se desarrolla en Chile con la Iniciativa FSC; b) Centro 
Tecnológico del Agua y del Medio Ambiente un proyecto conjunto con la 
Faculatad de Ingeniería Forestal de la Universidad de Talca 
Representante de INFOR en: CITES-Chile, como entidad científica en 
maderas; Representante de INFOR en el Programa Hidrológico 
Internacional de la UNESCO, capítulo CHILE 

2009 a 2010: Encargado de la Secretaría Técnica de INFOR 
2007 a 2008: Gerente Sede Metropolitana 
2001 a 2006: Coordinador del Área de Estudios Económicos y del Ambiente del Instituto 

Forestal. 
Funciones: Gestión al equipo de trabajo en la elaboración de diferentes estudios 

técnicos: Estadísticas Forestales, Exportación e Importaciones, Boletines de 
precios; Estudios de Mercado forestal, propuestas de Términos de 
Referencia para diferentes estudios de mercado, biodiversidad , medio 



Período: 
Cargo: 

Funciones: 

2009 -2010 : 

ambíente, propuestas para estudios industriales. Seguimiento y control de 
los diferentes estudios contratados por los proyectos del área de Estudios 
Económicos y del Ambiente. 
Representante de INFOR ante la Mesa de Política Forestal MINAGRI y 
CITES. 

1971-2001 
Investigador y Jefe de Proyectos de la División Silvicultura y de Subgerencia 
de Estudios Económicos y Ambientales y de la Sede Santiago. 
Silvicultura y Manejo de Pino radiata y Eucalipto, Estudios Ambientales 
sobre especies en peligro de extinción , Estudios ambientales sobre Manejo 
Forestal, Manejo Forestal Sustentable, Certificación Forestal 
Investigación ambiental en silvicultura y actividades forestales. 
Dirección de equipo multidisciplinario (más de 15 investigadores). 
Responsable y representante de INFOR para CITES, Proceso de Montreal, 
Convenio Ambiental con USA, Comité Operativo Nacional de Biodiversidad, 
CONAPHI. 

Investigador principal y Jefe de Proyecto del Estudio para el Banco Central 
de Chile: Estudio de la Actividad Silvícola. Programa de compilación de 
Referencia 2008. 

2008 - 2010 Investigador Asociado al Proyecto: Adaptación de especies de Bambú a 
clima templado de Chile . FONDEF D05i1 0251 

2006 - 2008 Coordinador de la Secretaría Técnica 

2002 - 2005 Investigador asociado del Proyecto: Modelo Industrial para el 
aprovechamiento integral de las plantaciones de álamo de pequeños y 
medianos productores de la Zona Central de Chile. Código:FDI 02C8FM-12 

1997- 2001: Jefe de Grupo de Medio Ambiente del Instituto Forestal; Director del 
Proyecto de Certificación del Manejo Forestal en las Regiones Octava, 
Décima y Duodécima. Estudio financiado por el Gobierno de Chile a través 
de financiamiento del FONSIP. 
Director del Proyecto de Ecocertificación de Madera y productos forestales 
en Chile. Convenio de Financiación entre el Instituto Forestal y las 
Comunidades Europeas Convenio: CHUB7-311/96/163 

1997 -1999 Jefe de Proyecto "Estudio de la Sustentabilidad de la Silvicultura de 
Plantaciones en la VIII Región: Valoración de Beneficios y Costos 
Ambientales", financiado por FONSIP. 

1996: Jefe Proyecto de Restauración de Relaves para la Empresa CDE Chilean 
Mining Corporation. Petorca y Chile Chico. 

1993 - 1996: Coordinador Nacional y Jefe de Proyecto del "Estudio Manejo de Cuencas 
Hidrográficas". Proyecto financiado por el Banco Interamericano de 
Desarro"o (BID) al Gobierno de Chile a través de fondos de Pre inversión. 

1992: Jefe Proyecto de la Propuesta Técnica y Económica de Estudio "Manejo de 
Cuencas Hidrográficas" para licitación al MOPTT. 



1990al 1992: Becado en España, Escuela de Ingenieros de Montes. Universidad 
Politécnica de Madrid . Beca obtenida con apoyo del Banco Mundial. 

1990: Investigador Principal y Jefe del Proyecto de Investigación "Preservación de 
la Especie Belloto del Sur" (Beilchmedia berteroana), en la zona de la 
precordillera de la VII Región. Provincia de Talca y Linares. Financiamiento 
BIRF-CORFO 

1989: Investigador Principal y Jefe de Proyecto "Mejoramiento Genético del 
Género Prosopis. Proyecto de Investigación financiada por el Proyecto: 
FAO/PNUD/CHI-83-017 . 
Investigador Principal del Proyecto "Estudio de la productividad forestal y 
forrajera del Tipo Forestal Esclerófilo y Estepa de Acacia caven . Actividad 
1-2.1.1. Proyecto CHI 83/017, CONAF/PNUD/FAO. 

1988: Expositor en el Simposio Internacional sobre Investigación y Desarrollo en 
Zonas Aridas y Semiáridas. Arica , Chile. Encuentro organizado por 
PNUD/FAO. 

1988 Expositor en el Congreso, sobre Ordenación de Especies del Género 
Eucalyptus. Viña del Mar, Chile. Organizado por la Gerencia de Desarrollo 
de la Corporación de Fomento de la Producción. CORFO-CHILE. 

1986-1989: Investigador asociado de los Proyectos: 
"Estudio de especies Micorrízicas en la zona semiárida". GRANT: 
"Regeneración-Chile". CIID, CANADA. 
"Métodos de establecimiento de plantaciones en la zona semiárida". 
GRANT: "Regeneración-Chile" . CIID, CANADA. 
"Introducción de Especies Coníferas y Eucalyptus, área de propagación 
vegetativa". 
"Vegetative Propagation and Improved Breeding Systems for Proposis 
Species". Pontificia Universidad Cátolica de Chile. GRANT: FGT-CL-2-83 
BOSTID NAS/USA. 

1987: Expositor en el Seminario sobre Avances de la Investigación en Proyectos 
del Convenio CONAF/PNUD/FAO. La Serena , Chile. 

1982-1986: Investigador Principal y contraparte del Convenio de Investigación entre 
INFOR e INTEC en el Proyecto de Investigación: "Fast Growing Nitrogen 
Fixing Trees" CRG: GRANT FGT-CL 1-83-13 BOSTID/NATIONAL 
ACADEMY OF SCIENCE USA. 

1983 a 1985: Invitación al Primer, Segundo y Tercer encuentro sobre Proyectos de 
Investigación en fijación de Nitrógeno en Especies Forestales. 
BOSTID/NAS en: Nairobi, Kenya. Xalapa/VeracrúzlMéxico y Bangkok, 
Tailandia . 

1980-1982: Investigador asociado en los siguientes Proyectos de carácter 
multidiciplinario: 
"Ordenación de Plantaciones de Pino radiata (Pinus radiata) D. Don". 
"Ordenación de Plantaciones y bosque natural de las Especies del Género 
Prosopis en la Pampa del Tamarugal. (Prosopis tamarugo y Prosopis 
chilensis)". 
"Estudio de las especies del género Prosopis en la Pampa del Tamarugal". 



1980: Estadía en centros de micología y cultivo de hongos comestibles en 
Europa. 
1. Museo de Historia Natural, Laboratorio Criptogamía. París, Francia. 
2. Laboratorio Patología Forestal. Centro Nacional de Investigación 

Forestal. Nancy, Francia. 
3. Central Bureau Voor Schimeelculture. Baam, Holanda. 
4. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes. Madrid, 

España . 

1976 a 1977: Estadía en el Laboratorio de Biodeterioro de la Madera. Facultad de 
Ciencias Forestales. Universidad de Chile . Análisis del Biodeterioro de 
especies nativas. 

1976: Estadía en el Laboratorio del Departamento de Química Inorgánica. Area 
de Química Vegetal Facultad de Química y Farmacia. Universidad de Chile. 
Análisis Químico de especies nativas. 

1975-1979: Investigador principal y contraparte del convenio de Investigación con la 
Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Forestales del Proyecto de 
Investigación "Cultivo de hongos comestibles lignívoros". 

1971-1975: Investigador Principal y Jefe del Proyecto "Repoblación con Pinus Radiata 
(Pinus radiata) D. Don". Por siembra directa y regeneración natural. 

PUBLICACIONES 

2012 Indicadores ambientales del sector forestal Chileno. Convenio INFOR/MINAGRI 
2010 Proyecto de Compilación de Referencia 2008 Estudio de la Actividad Silvícola. 

Gerencia de Estadísticas Macroeconómicas. Banco Central de Chile. 

2002a7Gestor y responsable de las publicaciones del Área de Estudios Económicos y 
Medio Ambiente: Estadísticas Forestales Chilenas, Exportaciones e Importaciones, 
boletín de precios de productos forestales y otros. 

2001: Guía para la Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental en la Empresa 
Forestal, (en prensa) Autor y Editor 
Guía de Conservación de Suelos Forestales (en prensa) Editor y Autor 
Guía de Conservación de Aguas (en prensa) Editor y Autor 
Guía de Conservación de la Diversidad Biológica (en prensa) Editor y Autor 
Guía de Conservación del Paisaje (en prensa) Editor y Autor. 
Propuesta de Normas de Manejo Forestal Sustentable para plantaciones. 
Informe Final del Proyecto de Eco-certificación de Maderas y Productos Forestales 
de Chile , Convenio de financiación de las Comunidades Europeas. Convenio: 
CHUB7-311/96/163 

2000: Informe Final del Proyecto de Certificación del Manejo Forestal VIII , X Y XII 

1999: Informe Final del Proyecto "Estudio de la Sustentabilidad de la Silvicultura de 
Plantaciones en la VIII Región: Valoración de Beneficios y Costos Ambientales . 

1996: Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental de la Empresa 
Magallánica de Bosques. 
Términos de Referencia y Evaluación del Impacto Ambiental del Proyecto 
inmobiliario Palma Real. VI Región . 



Propuesta Técnica para el Plan de Manejo de la cuenca Quebrada de Ramón. 
Evaluación Económica de los Proyectos de Forestación cofinanciada y de Manejo 
de renovales bosque nativo para pequeños propietarios. 
Evaluación económica y ambiental del proyecto de Manejo de renovales de lenga 
(Nothofagus pumilio) de la Reserva Nacional de Magallanes. 
Resumen Ejecutivo, Síntesis Metodológica y Programas de Manejo de las cuencas 
de los ríos: San José, Aconcagua, Maipo, Maule, Imperial y Las Minas. (aprox. 
2000 páginas). 

1995: Elaboración de los "Documentos de Solicitud de Préstamo" al Banco 
Interamericano de Desarrollo para el Estudio de Factibilidad de Programa de 
Manejo de Cuencas Hidrográficas. 
Evaluación Técnico-económica del Proyecto de Desarrollo de Pequeños 
Propietarios del río Imperial. 

1994: Diagnóstico, Plan de Ordenamiento y Programa de Manejo de las cuencas de los 
ríos San José, Aconcagua , Maipo, Maule, Imperial y Las Minas. 

1993: Propuesta Técnica y Económica para el Estudio de Factibilidad de Manejo de 
Cuencas Hidrográficas. Consorcio de Empresas DHV Consultants, Instituto 
Forestal , Brown y Ferrer e ICSA Ltda . 

1992 : Evaluación del Impacto Ambiental de la actuación Industrial de Coto Grande de 
Vigo. (Pontevedra Galicia-España). Tesis de Master. 
Estudio de la Evolución de los Paisajes en la Sierra Norte de Madrid . Proyecto de 
Investigación de la Comunidad Autónoma de Madrid . (Colaborador). 
Proyecto de Restauración Ecológica y del Paisaje de los caminos de servicio y de 
acceso de la Carretera Nacional C-632. Ribadesella a Luarca, tramo: Cadavedo a 
Novellana. Provincia de Oviedo. Cantabria-España. Proyecto realizado a petición 
de la Empresa Constructora Ferrovial S.A. 
Colaborador del borrador del Manual para usuarios del programa "Statical Methods 
for Landscape Planning" (SMLP). Desarrollado por la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Montes. Departamentos de Estadística y Proyectos. Univ. Politécnica 
de Madrid , España . 

1989: Selección de procedencias de Pino Oregón (Pseudotsuga menziesii) (Mirb) Franco. 
En la zona sur de Chile. Div. Silvicultura, Instituto Forestal. Santiago, Chile. 

1988: "Algunos Resultados sobre Propagación Vegetativa de Especies de Eucaliptos en 
Chile". Actas del simposio: "Manejo Silvícola del Género Eucalyptus". Gerencia de 
Desarrollo. Corporación de Fomento de la Producción. Viña del Mar, Chile . 
"Eucalyptus: Principios de Silvicultura y Manejo". Gerencia de Desarrollo. 
Corporación de Fomento de la Producción . Proyecto: AF/89/06. Santiago , Chile . 

1987: Un Estudio de Mejoramiento Genético de Proposis Tamarugo y Proposis chilensis. 
Informe Final Actividad 1-1.3.1. Proyecto CONAF/PNUD/FAO CHI-83-017. 

1986: "Testing and Evaluation of Fast Growing Nitrogen Fixing Trees". Final Report. 
CRG: GRANT FGT-CL 1-83-13 BOSTID/NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE USA. 
Especies Forestales Exóticas de Interés Económico para Chile. Gerencia de 
Desarrollo. Corporación de Fomento de la Producción. Proyecto: AF/86/32. 
Santiago , Chile . 

1981: Crecimiento de algunas especies y Cultivares de Alama, en las regiones: IV; VIII Y 
IX. Informe Técnico: 87 Instituto Forestal. Santiago, Chile. "Influencia del 



espaciamiento de Plantación en la Productividad del Sitio" . Actas de la Reunión de 
trabajo sobre: "Evaluación de la Productividad de los Sitios Forestales". 
Universidad Austral de Chile , Facultad de Ciencias Forestales. Valdivia , Chile . 

1981: " El Género Prosopis y su Manejo en la Pampa del Tamarugal" . Actas de la Reunión 
de trabajo sobre: "Estado actual del conocimiento sobre Prosopis tamarugo". 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO). 
Arica , Chile. 

1980: "Cultivo de Hongos Comestibles Lignívoros" . Proyecto AF: 80/11 Gerencia de 
Desarrollo. Corporación de Fomento de la Producción . Santiago, Chile. 
"Antecedentes sobre el Desarrollo de Rodales de Pino radiata (Pinus radiata) D. 
Don . Plantados a diferentes espaciamientos, en la Región del Maule". Proyecto 
AF/10. Gerencia de Desarrollo. Corporación de Fomento de la Producción. 
Santiago , Chile . 

1979: Efecto del espaciamiento en el desarrollo de Pino radiata (Pinus radiata) D. Don , en 
la Provincia de Concepción. Informe Técnico: 69 Instituto Forestal. Santiago, 
Chile . 
Espaciamiento. Efecto sobre plantaciones de Pino Insigne (Pinus radiata) D. Don. 
Suplemento del Chile Forestal. CONAF, Chile. 

1978: Efectos de Espaciamiento de plantación en el desarrollo de Pino radiata (Pinus 
radiata ) D. Don. División Silvicultura , Instituto Forestal. Santiago , Chile. 
Introducción al Cultivo de Hongos Comestibles Lignivoros. Proyecto financiado por 
la Gerencia de Desarrollo de la Corporación de Fomento de la Producción. 
Santiago, Chile . 
Prospección y Tasación del Predio "Reserva los Ríos". Consultoría realizada por 
INFOR a la Empresa Nacional de Carbón (ENACAR). 

1977: Inoculación de Shiitake (Lentinus edodes) (Berk) Sing. En trozas de renoval de 
bosque nativo . Tesis de Grado. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias 
Forestales. Santiago , Chile. 

1976 : Siembra Directa con Pino Insigne (Pinus radiata) D. Don, División Silvicultura , 
Instituto Forestal. Santiago, Chile. 

1975 : Anteproyecto y Proyecto Final de: "Ordenación de Bosque Natural de Lenga 
(Nothofagus pumilio) del sector Skyring. Corporación de Magallanes, Instituto 
Forestal. Santiago, Chile . 
Evolución del Crecimiento de una Masa Forestal de Pino Insigne (Pinus radiata) 
con diferente espaciamiento de plantación . División Silvicultura , Instituto Forestal. 
Santiago, Chile. 

1973: Codificación de Especies Forestales Mundiales. División Forestal. Instituto Forestal. 
Santiago , Chile. 

1972: Normas para Elaboración de Informes Técnicos. División Forestal. Instituto 
Forestal. Santiago, Chile. 
Anteproyecto de Reforestación de la Provincia de O'Higgins. Corporación de 
Fomento de la Producción . VI Región. Rancagua, Chile . 

1971: Inventario Forestal de la Reserva Forestal de Malleco VIII Región. Sector: Niblinto. 
Servicio Agrícola y Ganadero. Ministerio de Agricultura . Santiago, Chile. 



OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES 

2010: Consultor experto ambiental para de la Consultora AMBAR para la asesoría 
al Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Obras Hidráulicas de la 
Adenda 111 del Estudio de Impacto Ambiental del Embalse Punilla, Región 
del Biobío. 

2009: Consultor de Empresa de Ingeniería CIS Asociados, para el Estudio, 
Análisis y Estimación de la carga interurbana del sector forestal , demandado 
por MIDEPLAN-SECTRA 

2009: Consultor de IDIEM para el desarrollo de planes de Manejo Forestales de la 
Dirección de Vialidad de La Araucanía derivados del Estudio de Ingeniería 
de reposición de varios puentes en la región 

2007 2008: Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) División de Medio 
Ambiente, Desarrollo Rural y Administración de Riesgos por Desastres 
INE/RDN para el análisis de la Certificación Ambiental para la producción 
forestal en Uruguay 

2000-2004: Consultor en el área de Medio Ambiente del Departamento de Educación 
Superior del Ministerio de Educación . 

1996: Profesor de la Asignatura de Evaluación de Impacto Ambiental en la Escuela 

1992 Junio 

de Ingeniería Forestal de la Universidad Santo Tomás. Santiago, Chile. 

Profesor del IV Curso de Técnicas de Defensa del Medio Ambiente. 
Escuela Superior de Ingenieros de Montes. Departamento de Ingeniería 
Forestal. Universidad Politécnica de Madrid. 

1992 Febrero Profesor del curso sobre Técnicas de Evaluación del Impacto Ambiental y 
Aplicación de Metodologías. 11 Curs Interuniversitari de Postgrau sobre 
Gestión Ambiental al Mon Rural Bienni 1990-1992. Barcelona, España . 

1989-1992: Tasador Forestal del Banco del Desarrollo. Oficina Principal. 

1975-1997 Asesor de la Compañía Minera Las Cenizas en el área Forestal, Medio 
Ambiente y Restauración. Cabildo y Alhué, Chile. 

1979-2004 Tasador Forestal del Departamento de Construcciones y Tasaciones del 
Banco de Crédito e Inversiones. Oficina Principal. 
Actividades principales: Estudios técnicos y de mercado para el desarrollo 
de planes de inversión de algunas empresas forestales. Análisis técnico y 
económico de proyectos de inversión forestal. 

CAPACIDADES 

Cursos extracurriculares recientes 

Economía Ambiental en Ordenación de Cuencas Hidrográficas. Overseas Develpment 
Administration y Ministerio de Agricultura de Chile. 

Usos de Instrumentos Económicos en la Política Ambiental de Chile. Comisión Nacional 
del Medio Ambiente y World Resources Institute 

Curso de Certificación a través de ISO 14001 . 



Idiomas: Español : lengua materna 
Inglés: lee, escribe y habla 
Francés: lee 

Informática 

Sistema Operativo Windows 
Word para Windows 
Word Perfect 
Excel 

Membrecías 

Miembro del Colegio de Ingenieros Forestales de Chile 
Miembro de la Asociación de Evaluadores de Impacto Ambiental de España. 



CURRJCULUM VITAE 

PEÑA lBARRA, Osear Genaro 

Dirección Actual 

Intendente Félix García Videla N° 986, Valdivia, Región de Los Ríos - Chil e 

Teléfonos: (5663) 245 947 (casa) / 09-85679881 

(5663) 335229 (ofic ina) 

Datos Personales: 47 años, soltero, nacionalidad chilena. 

EDUCACION 

1985 - 1991 Universidad de Chile, Santiago. Escuela ele Ingeniería Forestal. 

1991 Universidad de Chile, Santiago. Licenciado en Ingeniería Forestal. 

BECAS 

2009 Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE). Turrhllba- Costa Rica. 

"XXI Curso Intensivo Internac ional de Manejo Diversificado de Bosques Natura les Tropicales. 

del 07 dc Septiembre al 02 de Octubre de 2009. 

2004 Centro de Formación de la Cooperación Española. Cartagena de Indias-Colombia. "VII 

Curso de Cartografia Digital y Sistemas de Inrormación Geográfica", ( 10 días) 

1997 Instituto Florestal de Sao Paulo. Sao Paulo-Brasil. "30 Curso Internacional sobre Manejo 

Forcsta l cn Cuencas Hidrográficas", (36 días). 

CURSOS DE I'ERFECCIONAMIENTO 

2011 Imagine-iT, representantes ERDAS. Curso de Procesamiento dc Imágenes Sate litalcs con 

ERDAS lMAGfNE 20 11 elel27 al29 ele Septiembre ele 20 11 (24 horas). 

2011 Departamento de Ciencias Forestales, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la 

Univers idad de la }o'rontera. "Curso corto de Postgrado. IcebreakeR: una introducción al 

programa estadístico R" dcl 15 al 16 de Julio (9 horas). 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



2009 Instituto Forestal y el Laboratorio de Geomática-Aplicada a Recursos Naturales de la 

Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad Católica 

de Chile. "Escuela dc ln viemo en Gcolllát ica Valdiv ia 2009: Introducción a l Uso dc 

Imágenes RADAR" del 04 al 07 ele Agosto. 

2004 Instituto Forestal. "Teledetección y Manejo de Recursos Naturales", del 21 al 25 de Jun io 

1998 Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago de Chile. "Modelos 

Matemáticos Aplicados al Estudio de los Recursos Natura les", e1el 03 al 08 de Agosto ( 18 horas). 

1998 Ingeniería y Computación S.A., INCOM; ESRI, Inc. " Introducción a ARC/rNFO PC", del 20 

al 24 de Abril. 

1997 Departamento de Manejo de Recursos Forestales de la Universidad de Chile y el 

Departamento de Proyectos y Planificación Rural de la Universidad Politécnica de Madrid. 

"Planiticación de Uso de la Tierra con base Ecológica", del 01 al 05 de Dicicmbre. 

1997 Facultad de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago. 

"Tratamiento de Imágenes Radar y Extracción de Información L1sando el software pcrs 

RADARSOFT", 64 horas cronológicas. 

1996 Academia Privada de Enseñanza. ACPEN, Santiago. Curso de inglés Básico y Medio (Nivel 1, 

n) de 80 horas cronológicas. 

1994 Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago. "S istemas de 

Información Geográfica, Uso y Aplicaciones" , 62 horas cronológicas. 

1994 Centro de Estudios Espaciales - Universidad de Chile, Santiago. "Sistemas de Inl'ormación 

Geográfica", 40 horas cronológicas. 

1993 CHILEDUC, Santiago. "Administración Gerencial de Empresas para Pequei'íos y Medianos 

Empresarios", 120 horas cronológicas. 

ANTECEDENTES LA BORALES 

l.Estudios y Consultorías 

1997 Corporación Nacional Forestal (CONAF), Concepción. 

• "Elaboración de la Cartografía Vegetacional y Plan de Manejo de la Reserva Nacional Isla Mocha, 

VIll Región". 



1996 Corporación Nacional Forestal (CONAF), Concepción. 

• "Elaboración de l Plan de Manejo de la Reserva Forestal Ñub le VIlI Región". 

2. Experiencia Laboral: 

1994 - 2013 INSTITUTO FORESTAL (INI'O R) 

Durante este periodo ha participado en di versos proyectos, tales como: 

• "Diseño y Desarro llo de un Sistema de Prognos is para el Control de los Incendios Foresta les". 

• "Act1lalización de Bosque Nativo de la VlIl a la X Regiones." 

• "Biometría de Eucalyptus." 

• "Prospección y Eva luación Fitosanitaria en Espec ies del Género Euca lyptus." 

• "Desarrollo de una Nueva Capac idad para configurar un Sistema de Información Ofic ial sobre 

Recursos Foresta les ." 

• "Monitoreo y aclualización de la información de uso actual del suelo en sectores de las regiones Y, 

RM. Y VI, con predomini o de plantaciones forestales." 

• "Caractcri zac ión Productiva de los Recursos Forestales Nativos de las regiones IX y X." 

• "Actuali zación de Plantac iones Forestales de la V a X Regiones." 

• "Inventario Sate lital para el Monitoreo y la estimación de ex istencias de Alerce vivo y muertos ell la 

X Región de Los Lagos y de los Bosques Nativos comprend idos en la X Región Sur (Prov incias de 

Palena y Chiloé)." 

Las principa les act ividades ejecutadas en estos proyectos consisten en el apoyo con herramientas de 

StG y Te ledección, tales como: PAMAP-SIG, ARCGIS, ARCVIEW y PCI GEOMATICA. 

1994 Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la U. de Chile, Santiago. 

• Péuticipación en el Proyecto de "Caracterizac ión y Monitoreo de la Flora y la Vegetación de la 

Reserva Foresta l Ñubl e", VIII Región. 

VALDlV LA , 2013 
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NACIMIENTO 

PROFESiÓN 

HI :I\JWO \1J\XIMII ANO MUNO/: CISTFHNA~ 

30-01 -1950. Chdl¡\n. Chd~ 

Inc¡cniero Agrónomo 

GRADOS ACADEMICOS 

SITUACION ACTUAL 

Mngister on IngeniarlA Agrícola. Doctor. 

Oirector dol Oepto. Gestión Agraria , Facultad Tecnológica, 
Universidad de SanUago de Chilo. Avda. Ecuador 3769. 
estación Central, Santiago do Chile, Chile. E~mail: 
rlcardo:mL1nm:@lauj:n.usagg:l 

II HSflll)l().t,' 

Pregrados 

Carrora 

Tilulo 

!!1shluCIÓn 

Postnrado~ 

Programa 

CcrtlilcaClones 

[nShtucíón 

Programa 

C(!r\lflcaclones 

Programa 

Ccr111lCüclón 

Agronomía 

Ingeniero AgróntunQ 

Universidad de Concepción, Facultnd de CIencias Agropecuarias y FOI(!Slales 
CtlíUán - Chile 

DOOíc.1CiÓn exclusiva. Tltulacfón: f'obrow 1981 

Doctorado en Administración y Organización de Empresas 

Doctor. SobrMahonto Cum Laude (Calificación móxim;t) 

Departamento de Administración {jo Empresas y GosH6n con6mica de los 
flocursos Naturales, Univetsldad de Ueida, España. 

Dedlc'lclón (J)(clusiva 2001/2004 Ueldo, EspatJa 

Ooctorado en Administración '1 Organización de Empresas 

Diploma de EstudIOS Avanzado {DEA) en Orgttnfzaclón de Empresas. 
Soorosnlicnto (Cahhcaclón miUOfntl) Novlembfc 2003 

Dopar1am(..l{1!o de Aclminlstración de Empresas y Guslión Económica du los 
Hecursos Naturalos, Universidad de Ueida, spafm. 

Dedicación exclusIva. 2002/2003. Ueida. spa(m. 

Maglster en Ingenierla Agrlcola. 

Maglster en Ingel1lOrín Agrícola. Sobresalienlec!menclón honrosa (Callfh:'..ncíón 
máxima) 

UnIVersidad de Concepclón. Facultad de Ciencias Ag(Opecuarias y Forestales. 
Dpto. de Ingel11erifl Agrícola. Maglster do Ingeniada A{Jrlcora. Chlllán. 

Dedlcncrón oxclusivn. Marzo 1983 - Díciarnbro 10M. Chillán, Chilo 
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Espcclalil.aclól1 

Programa 

Institución 

Postrtulos 

Programa 

Certificación 

In S{¡! LJ CIÓ n 

Oiplomados 

Programa 

CertIficaCIón 

Institución 

RégImen 

Programa 

Cerhfk;acrón 

lnslttuClón 

Tocnologias de Postcosecha de Frutas, Hortalizas y Tubérculos. 

Especialización en r oGllologias de Postcosecha (fO Frutas. Hortalizas y 
Tubérculos. 

Natura! ResOllrcos Inslitule (NR!). Brilaifl's Overseas Development 
Adminlstrahan (ODA). Chalham Maritirne. Kent, Inglaterra (Reino Unido) . 
AuspicIAdo por el Programa do CooperacIón Técnica del Gobierno BntÁnlco 

DedlC<lCI()n exclusiva. Junto 1992 Mayo 1993, hatham, Inglaterra 

Gestión de Empresas para Ingenieros 

PaslilulO en Ges!tón de Empresas para Ingenieros 

Doparlamenlo de tngenll:!fía Industrial, Facultad da Cloncras Fislcas y 
Malem" \teas, Untversida.d do Chil ,Santiago de Chllo. 

V~$p()rtino Merl.O 19913 - Diciembre 1996 Santiago de Chilo 

Diplomado on Programación Neurolínguistic3. 

Diplomado en Programación NeurohnguishcQ. nivel PraClftionor. 

Facultad do AdminJSlraCIón y Economía, Urllversidad de Santmgo de Chile 

120 horas, Abril - DICiembre ele ?OOi 

Programa Latinoamericano dé Capacitación en Tecnologlas de 
Postcosecha para Especialislasen Extensión Agrlcola, 

Diploma 

Contro Nac!onal de Entrenamiento en Almacena, . CENTREINAR; (Acuerdo 
Cibrazem - UnivetskJor! Federal de Yicosa). Proyecto GCP/RlAIOa8 JPN, 
Acuerdo FAO • Gobiotllo de Brasil. Yilfosa - Mina' Gerals • Brasil. 

Dedicación CXCIUSIVtl 23 de Julio Al 22 de Agosto de 1990. Vlf~osa/6raSj l 

y ofro n(¡rnQro suponor lS cursos de (hslinta duración 

111 DISTINCIONES 

Enlre ellas s destacan: 

2009 : MedaHa ~Manueí Bulnes~ al mérito unrvcrSltano por vetnte n/,os do servIcios 
dlShnguldos n la UnIversIdad do Santiago de Chlfo. 



999 Medalla "M,lnuel Uulnes~ al mérito tlf'llvcrsitario por diez ailos do servlcJo5 
d'~lmgllld05 11 fa Universidad de Snnh:lgo de Crule. 

nn;J En ConClIr"'o Nndonnl ~}anu b 'ca dol ConsQlo Brllánico (The !3ritisl1 CounciQ 
para tina cSPQciallltlci6n en postC{lscGha ele pl(Xluc!os pereced ros. reahl:ada en el 
Nnlural Resourcc!t Inslitute (NRI) d Programa ODA {Overseas Oevelopment 
I\drnímslruhon} del Retno UnIdo 

98b En Concurso Nrt(;ionrtl nana Beca de la Corporación de Fomento de In I'roduccIC n 
(COI1FO) pma Memonstas Universitarios on méfllo ü oxco\oncia acaóémlca, 
concursando con el nroyoGlo de tesis de MagístN 

IV AC T1V10AO EN DOCENCIA & GESTION UNIVERSITARIA 

Ha impM'do (loGcncia en p grado, pOSlgrado. cursos mlefl'111(;lOn¡:¡les y de extensión Entre ellos se 
indlen' 

.. Oocüncio en fa c:.mma de Ingentetln 00 AgrOllo Otlos, Departamento d~ Gestión .Agta(ja. 
Urworsídad do Santiago do Chllo, 2004 a la fecha. 

• Docencia en 01 Programa de Moglster en Gostión TecnológIca mención !3lotocnofO}jla, aCurtad 
de Ovu"ruca y t3Iologja. F<lctJUud do Ingeniarla, Univorsidod do Santmgo do Chile 2005. 

• DocenCia en la Umversfdad d Santiago d(\ Chile. Umversldad Mayor, UmvorSldod de Valparalso. 
UniVerSIdad Iberoamericana do Cioncias y Tecn()loglas (UNICYT) y Universidad de Las 
Amónc;lS Santiago do Chlf . 1995 

• Docencia 00 Gursos in!orn(lC',.Ionnlos entre la UnIVersIdad Nacíonol de I-ormosa - A.rgentina y la 
UniverSIdad de Santiago de Chile. cursos auspiciados por: la Agencia de Cooperación Técr'l ca del 
Japón (JICA) y la AgonClé'l de C'..ooperacíórt InternacIonal (AGCI): el Instituto de fnvostigacfollos 
Agropec.u¡Hi;u; (INIA). Contro Intornacional (J(! Agricultura Tropical (CIAT) y el Instrtuto de 
Oosmfollo AgfO¡:mcum[o(INOAP) 

Ha sIdo d'r clor, gestor y rmombm fundador de proyectos institUCionales. como: 

.. DIrector do proyecto y Coordinador PrinCIpal del Dlplomndo en Agronegocio realizado en el 
tnnrco dol Convenio UniversidAd U¡linoarnnncana d(l Comercio .xlerior (ULACEX) do Panamft y 
In Universidad d Sanli"lgo do Chilo, úJccut¡:¡do por el Oepar1:lnmn!o du Gestión Agran(l (USACH) 
en Crudad de Pallamá. f'nllamá . 2007. 

.. Drrector do proyp.cto y Cootdlnarior Principal del Diplomado en Agronegoc1o realílado fin nI 
fntlrco dol Convenio INDAP USACH. 2005, 

• Olr cIar do proyecto y Coo d¡nudor Pnnclpal del Convenio nspocfftCO entro Instílllto dEl Desarrollo 
Agropocuano (INDAP) y la Universidad de Santiago do Chile denominado "Formación y 
capacitación on l'lgronegocios a nctualt's y futuros dlrecllvos da emprosas ;lsooa!ivas 
campesJfl:ls". ejecutado por el Dnpmtamer1to do Ges!l6n Agraria (USACH) en Santiago de Chile 
2005. 

• Director del Programa do Geshón Agrarra do la Facultad TecnológIca de fg USACH. 
1999JSepttcrnbm de 200 I 

• Dlrec/or do proyecto y coordll1ador docente det DIplomado en AgromJgoclo que Qjecutó e! 
Programa de GO!)tlÓn AgriWtl (USACH). rcablado (lfl Santiago de Chile. 2001. Orreclor del 
Directorio In!ennslltucíonal Univo sldad do Saflllago do CMe - Umversldad NaCional de Formosa 
(Argentina) para el Ptoyecto "Ciclo de Especialización en GeshOn de AgronegoClos' , 2001 



• CreacIón de la e'lnora de jngeniería en agronegocio. Mfombro fundador del Proyecto. UIW€ 
(1 _ San\Jngo do Chito 1998·2001 Tmnsfo nw,.lÓn do la unidad académica de Progt< 
Depm1amrmto eJe Gestión Al mrin {DGA). MIembro fundador dol proyecto 20()1 . 

v PROGRAMAS Y PROYECTOS 

En un ordon cronofoglC'.o entre olros, Ju~6 un rol protag6nlco en programas de irlVosttgac1ón qt 
dnclo respuesfas a prohlemas del árnbí!o de la poslproducc¡ón agropecuaria nacJonat Tambl 
gestado y e¡ccutado proyecto e 1 la función invOShgAcíón, extenSión y aSIStencIa t colea 'lU 
sínl .S\ ilustrfltwn ~f) IndiCAn a conlinuOClón, 

PfOtlmmn 

!nstltución 
FAO 

Cargo 

Proyoc!o C¡;I/03lO06 DI minueron do P rdldas el Granos Oflsícos 

: IN!A DuraCión: 1903 mea (7 años} FinanciamIento: lNIA • Pr., 

Itwéstigador rosponsable - Coordinador de la ¡rlgolHería de dtseiio y dE flol, 
lñ Constrvcctón (le} Centro E,l<J)(JNTlcrltal y Demostrativo en Acondicionam¡ 
Almacenaje tI!' GHlfl()S (lol INIA 

Progralila . Postcosocha dtl granos jjásic.-'Os 

!nslltuclón : IN1A DUfOc!6n 1987 1995 (8 años) Fmanciamiento:INIA IODEPA 
(DEP\ MINAGRI 

Cargo 

Ptograma 

Inshtución 

C-'trgo 

Pcoqramn 

InShluc lón 

Cargo 

Ptoyccto 

Inslftución 

C'lrgo 

Proy<,cto 

InstitUCión 
Unaf{Argcnllnal 

C r~¡o 

Proyecto 

l ti sm u clón 

Cargo 

Inveslignuor mspoflsnbto - Coordmaclor de Proyectos durante 8 anos. 

ManejO de poslcosecha ele frulas y tmrlalt7.<1s 

INIA [)ur¡¡ción: 1992· 1096 {4 anos) Financiamfento. Banco 
InteramenC8no de Dosartollo (l'3ID) 

Inveshnador y Coordinador del Programa y do Proyoctos durant 4 años. 

: Pr(10l0mns en la Pos!cosecha <le frulM y hortnll1a~ 

INIA Duración' 1997 - 1999 Fmo.ncíamienl0 

Invesltqador responsablo · Coordinador del eqUIpo de estudIo. 

Diplomado en AgrOl)cgoctO 

Usacll Duracl n 1998. FII1$llculmit')tI!O 

Coordinador Docente del Diplomado 

. bterno 

: Diploomoo Internacional en Awone-gocio 

: INIA 

Usa eh Unaf (Argúnlina) rluración : 2000 Fmanciami&nto 

: Ducclor y Coordinador Doe nte del Diplomado 

Bases pata fa gesHón d posfcoscchn do frulilfas 

, Usach . DuraCión: 2000. Financiamiento : FruitModol S,A. 

hwostigador r sponsable - Coordlnucíor dol equipo de nShJdlo. 
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VICTOR ANDRES BARRIA GARRIDO 
Océano Ártico 2780, Peñalolén 

Fono 09 337 69 49 
barriv ictorCdl,gmail. co m 

RESUMEN 

20 años de experiencia en Food Service. Enfocados en las necesidades de los clientes y el 
rumbo del negocio, en desarrollo de proyectos y productos. 

Autónomo, manejo de equipos, gran capacidad de liderazgo, organizativa, fuertemente 
motivado por alcanzar resultados individuales y del equipo. 

Destaco por mi iniciativa , eficiencia y rapidez para la solución de problemas. 
Con experiencia en el área pedagógica - productiva, ventas de consumo masivo y gran 

potencial como capacitador de mis subalternos. 
Desarrollo de objetivos y cumplimiento de metas (KPI's) . Administración de recursos. 

Habilidades creativas. 
Desarrollo de categorías de valor, Innovaciones constantes. 

Especialista Canal Food Service. Excelencia operacional. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

KAM Premezclas Molino La Estampa 

Julio de 2013 - Actual 

KAM Premezclas Levaduras Collico 

Abril de 2012 - Julio 2013 (1 año 4 meses) 

Dependencia Gerente Comercial. 2 vendedores a cargo directo y 8 indirectos (zonales), 

Responsable de la gestión comercial, desarrollo de nuevos productos, nuevas 
oportunidades, operación del canal Supermercado materias primas y retail a nivel 
nacional. 
Para cadenas Walmart, Cencosud, SMU (Unimarc, Mayo rista 10 y Alvi) Y Tottus, 
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KAM Premezclas Molino La Estampa 

Junio de 2011 - Abril de 2012 (11 meses) 

Dependencia Jefe de ventas de Premezclas. 

Responsable de la gestión y desarrollo de clientes estratégicos del área premezclas de la 
compañía. 
Manejo de reportes de gestión de venta semanal, nivel de servicio y reclamos semanal y 
mensual para logro de objetivos de la compañía.Genere nuevos negocios (Walmart 
Chile Alimentos y Servicios, Buenas Migas) por MM$I.600 anuales. 
Mejore nivel de servicio de los clientes de de Premezclas. 

JEFE DE PRODUCTO W AL-MART CHILE D&S 
Septiembre de 2008 - noviembre de 2010 (2 afias 3 meses) 

Dependencia, Gerente Comercial de Panadería . 

Desarrolle la categoría de mayor valor para la compañía. 
Genere nuevas área de negocios (Tortas infantiles Disney y Matte)' s) 
Desarrolle el concepto de tortas especiales para cada fecha del año , para aumentar las 
ventas (día de los enamorados, madre, padre, niño, bicentenario, etc.) 
Implemente en la categoría pastelería (EDLP) Precios bajos todos los días, costos bajos 
para asegura la rentabilidad. 
Se desarrollo la estrategia comercial de la categoría de pastelería para todos los 
formatos (Híper, Express, aCuenta, Ekono). 
Implementé los planes y metas de la pastelería elaborada, (con la definición del mix de 
productos, promoción precio) para cada formato para asegura la meta de ingresos y 
margen. 
Desarrollo de proveedores para tener el mejor costo de las materias primas y mantener 
la calidad; para lograr rentabilidad de la categoría . 
Desarrollo de proyectos para cada uno de los fonuatos en base a la calidad, precio y la 
innovación. Logrando productos de calidad y precio competitivos. 
Estandarizar todas las recetas y productos; con recetario con fotos del producto yel 
proceso para toda la categoría, actualización de recetas para producu' productos estándar 
en toda la cadena, mantener los costos controlados, mejorar las brechas operacionales y 
comerciales. 
Mantener acuerdos comerciales con los proveedores, mejorando la rentabilidad y 
generando desarrollo de proveedores. 



Sub Gerente de ventas Food Services FRIOSA 

Enero de 2008 - agosto de 2008 (8 meses) 

Dependencia, Gerente Comercial. 

Responsable potenciar y crear el canal Food service. 
Responsable de la gestión comercial y desarrollo de clientes región Metropolitana tales 
como Restaurantes, Hoteles. 
Clientes estratégicos del canal. 
Manejo de reporte gestión diaria , mensual y trimestral que aseguren el logro de los 
objetivos (KP(s) de la compañía. 
Inicio de la fuerza de venta (5 vendedores) a nivel nacional para este canal. 
Modifique la remuneración de la fuerza de venta, para potenciar las categorías de mayor 
valor para la compañía, escala de incentivos. 
Desarrollo categorías de valor para el canal; sistema de atención al cliente de reclamos, 
con tiempos de respuesta defmido y escalamiento. 
Generamos productos de mayor valor para la compañía (Cortes Premium seleccionados 
como Entrecot, Lomo Liso y Vetado.) 

KAM Industrial y Jefe Ál'ea Técnica Foodservice Soprole 
Diciembre de 2006 - enero de 2008 (1 año 2 meses) 

Dependendencia Gerente de Ventas de Foodservice. 

Responsable de la gestión comercial, desarrollo y operaciones de canal Industrial, para 
grande clientes tales como Dos en Uno; Unilever Chile, Nestlé, Quillayes y otros. 
Logrando incrementar las ventas en ingreso durante el 2007 en 150% en y en valor 
60%. 
Manejo de reportes de gestión diarios, mensual y trimestral que aseguran el logro de los 
objetivos. Manejo de presupuesto y meta trimestral. 

KAM HORECA / BAKERY Soprole 

Enero de 2005 - diciembre de 2006 (2 años) 

Dependencia; Gerente de ventas Foodservice. 

Responsable de gestión comercial y desarrollo de clientes a nivel nacional tales como 
Restaurantes, Hoteles, Bakery (cadenas de pastelería), Pastelería Tradicional, Gelaterias 
y Cafeterías. 
Clientes estratégicos del canal como los hoteles 5 estrellas. 
Manejo de reporte gestión diaria, mensual y trimestral que aseguren el logro de los 
objetivos (KP( s) de la compañía. 
Inicio de la fuerza de venta (3 vendedores) a nivel nacional para este canal. 



Chef Ejecutivo - Jefe Técnico Food Service Soprole 

Enero de 2004 - diciembre de 2005 (2 aí'íos) 

Dependencia; Gerente de ventas Foodservice. 

Formé y desarrollé el departamento técnico de pre y pos venta de food service 
SOPROLE a nivel nacional. 

Contrate el personal y desarrolle la escala de metas y remuneraciones. 

Gestione la introducción y venta en los mercados de Materias grasas industriales y 
apoye el desarrollo del canal en todas las líneas. 
Capacite a la fuerza de venta y técnicos de la compafHa con respecto a las líneas de 
materias primas que la empresa distribuye y fabrica, explicando la mejor forma de 
utilizar y vender los productos. 

Participé en el desarrollo de nuevo producto y mejora de producto actuales food service 
y Consumer. 

Desarrolle recetarios para los nuevos envases, página Web y publicidad de la compaí'íía. 

Asesor Técnico - Jefe Área Chocolatería Levaduras Collico S.A. 
Enero de 1999 - octubre de 2003 (4 años 10 meses) 

Dependencia; Gerente Comerc ial. 
Fui el responsable de definir la compra de nuevos línea de productos y su introducción 
en el mercado nacional de la línea de chocolates (HARALD y CONFlTEIRO). 
Capacite a la fuerza de venta a nivel nacional y al área técnicos de la compañía, para 
genera valor a las categoría productos pasteleros de la compaí'íía. 
Desarrolle nuevas preparaciones y aplicaciones para los productos que comercializa la 
compañía. Dicte capacitación que la compañía ofrece a sus clientes y técnicos a nivel 
nacional. 
Genere los productos para el books de imagen corporativa y publicitaria de la compañía. 

Chef Instructor - Docente Teoría de Pastelería lNACAP 
Diciembre de 1995 - diciembre de 1999 (4 años 1 mes) 

Dependencia; Director de Carrera. 
Dicté en forma destacada las materias correspondientes a cada nivel, logrando una gran 
motivación por parte de los alumnos en esta área. 
Formé a los alumnos de las carreras de Hotelería y Cocina, en el ramo teórico y práctico 
de pastelería. 
Capacité infolmalmente a los chef instructores en e l área de la pastelería. 
Dicté cursos de capacitación para pasteleros y chef pasteleros de 40 lu·s. y 60 hrs. 
Maestro Pastelero 



JUMBO (BILBAO) Cencosud S.A. 
1994 - diciembre de 1995 (1 año) 

Dependencia; Gerente de Operación. 
Desarrollo y elaboración de nuevos productos, decoraciones. 
Estandaricé recetas, decoraciones y costos. 

Práctica Profesional Café Paula 
Marzo de 1993 - diciembre de 1993 (lO meses) 

Desarrollé y elaboración de productos y decoraciones, estandaricé recetas, costos y 
decoraciones. 

ESTUDIOS 

Universidad de Chile 2008 

Título: Diplomado Dirección de Negocios 

IPP 1991 - 1993 

Título: Ingeniero Ejec., Industria de Alimentos, (Incompletos 3 Años) 

INACAP 1988 - 1990 

Título: Técnico Superior, Administración en Producción gastronómica Pastelería 

Internacional. 

ANTECEDENTES PERSONALES 

• RUT: 10.067.171 -9 

• Nacionalidad: Chi leno 

• Estado Civi l: Casado, 2 hijo . 

• Computación: Nivel avanzado en Microsoft Excel , nivel usuario de Microsoft Office y SAPo 

OTROS ANTECEDENTES 

• CALIDAD Y SERVICIO ATENCION AL CLIENTE, 
Departamento de RRHH, Levaduras Collico (2001) 

• CURSO CHOCOLATERIA, HARALD, Brasil (2001) 
Teoría de elaboración de chocolates sucedáneos. 

• CURSO SERVSAFE, Fundación Chile y Achigas Santiago (1998) 
Higiene y seguridad en el servicio de alimentación . (HACCP). 

• CURSO PEDAGOGIA, INACAP, Santiago (1996) 
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MARIA ELVIRA ZUÑIGA HANSEN 
Profesor ritular Escucla (fé 109. aloquimica - PUCV 

Oiroctor CREAS 

ro zuniga@ucv.el 

EDUCACIÓN UNIV(RSli tiRIA 

1982 

098 

Grado 
Titulo 

Grado 

: Ueo ¡ciado en Cs de lO It'genlnrfa 

: ¡f1gonj~o Civ,l OI(lqulfl)¡C() 

:Doctof 01) Iflgefl aria 
OUÍ! Ica!9-o!écnologla 

!!scuela de Ing.Bloquimfca, 
P Universidad Católica do 
Va!parafso. 

Departamento de In\{. 
Ouímico. Universidad 
Santiago do Compos! la 

f!!!rticlUjl$;jon como Invm;Ugador f>r f1eJeal (últimos ti i!Í!P1il 

2008 . 

zooa· 
2008 · 2009 
2000" 2010 
2007 - 20 O 

2005 - 2{)D7 

2004 · 2006 

2008 · 2010 
2003 · 2000 

Proyecto rONDEF 00711015 "Desarlono d 1I plOCOSO I>¡O!l>crlOI6q'co pilr<'l la rovalori.t8Ción tia 
des artes de la indust.rla de procesa liento do OOHi s". Bayas del Sur. 
Proyecto COPEC - UC n' Oi'J! ·ObtenciÓn do un ConcMtfíl(jo do Ácido G ''In1ü·Uflofél'1i(;o a 
parft de Acallo da Borraja' 
Proy&cto díl V1ncultlc;ltín Internacional d~ Centros RegIonales 
Proyoclo FONDECYT de Coopcwci6n Internac!ona l!l 1070?58 
Proyecto FONDECyr ND 1070258 'I::ltf!ymes App¡'ca ion ()lO Ihe r>henolic tlntloxidMls trom 
Sond agro Indust la' WAstes". 
ProyCi;!O Área special DI 203734 "Efecto de la oorn¡Xlslcí&l del medio dtt cultivo Mbre la 
produccló I de aceíte rico en áoldo docosallílxaenok.'O. DHA, El parlir de Schizocflyltium 
Hm¡¡cim;m", 
f;'lOyecto Fon<JOCyt 1040752 ·Desarl't}flo de un Proceso para la 01>1 1 ció n do un Ce centrado do 
Iwldo Gart'3 LiIlOléfllCO por Vía Eo;¡:lmótico, a Partlr do Semi las de EJomgo OfficllltJt!s·. 

Preye to Grupal. BIOOCllvos. f~UCV 
Producción y RecuporaClón do pmtmna Chllps en cefuhls do [5. Co!l fGcornbiMi1tcs. 

fry entación de tr$l12alo$ clcnUficos en Símp,º-$j~,! Connrcso$ (mas irnport:mtos últlmosSaflos) 
• ICoFF 201 1 (2011 Interrmltona! COl1lerUflC on Food Faclors) . Effoct of VI malcrla.1 0"'1 ollgo~aocMrldc produChon: 
oomparalkm bol~,"¡ a ¡fe h 000 d ploled betry llOmacp ME.Zoi'liga. C,SOIO. P,Po tr'er. r .. ¡pel. raiWlln. Noveml)'G 
2011. 
• 20 11 IS ¡::¡: Cotlfnrer¡ce flSNF , tnler l8 lOna' Soclety fo! nusmcoulI als &hmeUollnl foodS}.Enzyrt'l€! IlPpfi(..8toO") 
during bloobCrry Anllox idant ox1rae! 01'1, C.SOIO. M.E. Ztifliga, P .Po1l1ier .. Snpf!Qfo. Jap r , Novlem!¡lo 2011 
• Jnternatlonal FoO<! Congfcss:Novel AOrJfottChOS in FoOO InduGtry (NA 1 2(11) Tempera tura eltee! {)') ex!rac\ÍQn of 
amloxidafll oompOl!nds flom raspl>erry oo"maoo, ME.Martimn. C,Solo, P.Polttler, ME.Zoiligl'J. C ~sm(¡ . Tu(qula. mayo 
2011 . 
• lr'IO Mllonol Foorl Congress: Novol ApprOí)ctws IJI Food fndl!slr'l (NAFI 2011). Maqui bcrry parnoce 05 a sourcc (l 
I ermcel'oloslc a d oUflosaCCnariÓE!s matorlal. A.Ctrrda, C.SolO, P.Polrrrer. M.E.Z(¡f\iga. Cesrne, Turquía, mayo 201 i 
• Con'ercncia In\(H acianol en Iw,ovaclón Allrnen!a¡f~, Foodlnoova 2010 tlntloxldant capneily tram v ' ld PetJmus 
o()!(fU$ Inaves Imm Chile. C SOlo, - .Péral, P,Polrrler and M. E. Zliñígu, Valencia, Espa{ja. Octubre 20 O 
• t4

ll1 fntetntlllona l OOloct1t1ology Syrnposíum ano Exhi\>!!lor). Eff&CI (JI $OIV()'11 lypO on Rubus ufm,(o!fus 
(Ola bert'Y)'5 phenofic anllo:(tdl.'lnl l'ecovmy. ZIt/lIg:) M. -., Polrrlm P., Soto C. n imJl1l, Ilalta, Sppttt>mbre ?OtO. 
• 141~ {mor olio"ud otolochr,ol. S'Impos!um élCld Cxtll blllOIl. SUCfose TraflSfrtldosylaticm lo Fructooligosaccharrdcs 1>'1 
¡he AppLcí.llíOIl of Comm rerar Enzymes Vega R. . Zúl1lga M.E. Fhmlnl, ¡!Alia. Sep. 20tO. 
• 14 h hllG/Ml!lor al 13 01 !mol Symposlum ella Exhibll1ón El! Cl 01 enzyme concelllra!lor on hydlOEltnano1íc 
eXlmc! on 01 ptlen<>l!o anlf{)xicfants Irom raspbeny residuos. Ultozo. L .l"'f1i!la, M.E. R'minl. llalla Sep 201 0. 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



• t4'~ 1010rn(ll10031 BlolechnOlogy SympoS1Utll Aod FxhibíLon. Technlcai and CCQnomic prefeasibility of :) 
ructooltgosaccharklos proouctíon planl by el1l}'l'Tlat'c tra'lSIOJffitlOOn 01 thlck sugm bool Mee. COIma. G .. Sílva S . 

Po HlO( P , Züfllga, M.E. Rlrojoi. llalla. SI\Pliemb'e 2010. 
• 141~ Imomahonal Oíolochnology Symposíum (¡li t! Ex bí!ion. Polyu05<'ltur<lted tatty aód enrl('.i1ment tlsing a 
Gmdk13 cy/m(k ce(J ¡¡pase. Solo. C .Ztii1lga, M.E. Rimlflí. I abo. S ptlombre 2010 
• 14"' Intemationa,1 [3iolechnology S~'l'TlpOSlUm MÓ Exhibftfon Growlh 01 Bif/(iobáclerrum hre~ b CI(¡tia uslng 
dltforont con ell amoun s in {he brolh media. Soto, C .. Zuftlga. M.E. Alfllh!!, italia. Sep tembm 2010 
• 151h ItWOST Workl COrlgmss 01 Foot! Sciep¡::e ano TechnolOgy. Eneel 01 oi! supolemenlatlon 1n 8ifidobacterium 
bmvlt's broth 0(\ Hs grOv.1h aM tnlty acía prollla. Soto. C, l úñlga M.E. Cape Towo. Sudárrlcn, Ag'l$to 2010, 
• 15t IUFOST WOlJd Conglflss 01 Foed SClenc& and r oohnológy. Pher!olíc fllltfoxklMI oxl rélct!on from rasperry l':ol<d 
wastes asslslOtl by Q:llzymes. l¿V07e l , ZOfii ga M.E. Cape Tovffl . Suoaltíca. Agosto 201{). 
• 11 loot(Jameríctln Conferenoo on Sup rCflht:al FIUI(:$s.Superorítical CO~ extrtlcHon 01 antio idants Irom bordas. 
OomínguC'7. H .• Laro~e. L • Oiaz·Aelnoso. 11 .• Moure. A . Zúíiiga, M,e. NatAl. Bl97.11. Abril 2010. 
• 11 COOjYoso de FESNi\O. HaCIa lmaalirnon ación UlSpOflsflb'e. Potencial mg1edlon funcionol obtenIdo a partir de 
fcsiduos aglOlflduSlria1os medíM I eenología oTlzlmállca. Concha, J., ZUAlga. M., WfjlflSletll, C. BarceloOA. Espaó . 
Marzo 2010 
• XIII COflgreso Lo¡íno.:'immicano de Grasas Zutllg3. M .E, y Acoítos. Condtcfones de Pt1 y temperatura que 
nUlXlmlzClu la proouctivlúad vofuméttic:.1 (lal áoldo docosahexacllO!CC (dlla) VI el coHivo do $chizocl¡yfrium fin/oc/lit/m 
sr-21. RO{lriguoz. F., G n ,na. J.C" l.Úñlga, M. Rosario. Argentina. Novfembre 2000, 
• IV Congr so Nacional de C1CflC'<) y Tncr ologia de Alimentos; Aljmentos, Innovaclón a. Salud. ExlracciórI nevosa 
onzllnállcar nI€! asistIda de an(iox danlcs lenóllc(l$ <1eMlo rPsldlJOS do frambuf.lsa. lnrolo y Zói\ iga. San José, Cos 6 
RicaOclubre 2009. 
" IV Congreso Na orlAI de Ciencia y 1 ecno!ogía de Alimon!os: Allmo, los. Innovación & Satud, ExtrucciQn de 
pobsacárídos hC'I'lfc*,lulósicos por tratamiento lérmlCQ y su pelare/aJu!!! laCtÓ en la prOducción de olfgosacáridos por 
lecrlologioonzllnállca. SOlO. ZOf\iga y Cot'>Cha. San José. Cosia Aica Octubre 2009 
• IV Congreso Nacional de Clence8 y Tecnología de Ali tlan!<>s: Ah n los, Inrmvaeíón B.. Salud. AesldoO.$ de I 
egromd\Jslrtfl y su potencial uso en la recuj}Crsclóp de bloar:!' os. larozo. St>!o. Zúiliga y Concha San José. Cosla 
Rice ~Iobrf' ?OOf!. 
• 7th Emo Fuá Upld Congress . Chr)(aetcll1.atíQII o! \";Ió and cul ¡valed ra 1,lml y COr ace él!. ZúiHga, Pojrr ' . So o 
Gral, Austria. Octubre 2009. 
• 7 h EtHO d Lip1d Congre¡;s , EHecl 01 cnzyrno conCénlrlll tOI1 cm ¡;¡henofíc antloxidanls e Iraclion from fIlSpoo'ry 
VIíISles. LarOl . Zúñi{¡a , Grln. Austria. Octubm 2009. 
• World Congress 011 Olls onu Fat!> and 2Slh ISF Congt ss. 011 extrac1ion ptocedulf) lo mMSUro thu lotlll l1p ti conteo! 
o! lhe single celt al! mlcroalga SchizoCllytfl1lffi limllcioVffi Zunlga·Hanson. !;1t$nIBr y Buonoctlo'e Sydney. Ausfl aJ' • 
Sepliembre 200 . 
• World Gongress on Olls and Fill$ 6nd 2S""SF Congress. ElClracllO(l 01 phenoftc en io idanls from berry tltocess , 9 
by products. Zunlga-Hnrlscn and arozo Sydney. Aust olill. S({plí~rnbre 2009 
" 141h Emopean CongrG$s o 810 cchnologV. EffaCI 01 e.thanol ooncantra!1on on enzyrnaticalfy assfsted phaoollc 
anMX danl extrae 10n Iron raspborry wastos. Lorozl) y Zúiiigu . Balcelona, Espalia, S~P11 mbre 20',)9. 
• 14th EuropeM Congless on Siotochoology, Tomperature alfee! (In P MOlle ar'lllo d¡mt f!XlI3ctlon Irom rmmberry 
wastés ass;slcd by on7.ymes. Larozo y Zú, lga Btl,ce!o . ESPlli1n. Sepliomblo 2009. 
• 4th Europaan C()flUress 01'1 SiotoclmolO<lY. Ra"" maletíal pro fruo tllHml on c ' un Ih P lonoflc antloXklan 
extrachoo 01 bomns ::1<1(1 Ihaif concolltrared p'OC\fflsing wastes. Sola. !-'olrt/or )' Zótilga E$pafht. Sep!. 2009. 
• 4th IUFOST World CongrQSS 01 FoOd Sc!c!1ce ano Technology. "fooo lar HOllllh al d Wellll ,n{): Trrullflon Me t 
Iho Futuro· TeclloicBl ond ecollon ¡cal pre feusíblty va ft.l~lllon 01 a planl !optoooce xyloollgosaccl1arides !mm 
agro oáustrlal \'tOS €Id corncob NaH. Muroz y Zu*,lga. SMnghai. Ghina. Oc uOre 2008 
• 14th IUFOST World Congress 01 Food Setenen and lochno!ogy. "FoIYJ or Heaah 3nd Wellce'n!]: TradiUofl Meets 
lho Fulure. Added valuQ 01 severa' agro ¡",(juslrlal residuos. Concha. SOlo y Zú,l iga. China. Oct, 2006. 
. !3th IfIlornUlOnaf alote nO'ogy Symposlt.m (l8S) an(J Ex!1lbition, E1fect of CU!lUf(l cond¡tlons on growtl anrll¡fds 
aeCl./mulation by SC/¡i~ochytrium Imltlclnum in a chemoslat. flamero. Gon!ina Zurlfg3 y So o Chll 1'1. Ocl. 2008. 
• 13th Infemaltonuf Biotochnology Sym¡msium (lBS) smd Exhibltlon . Flas¡>OOrry phenolic an!i()J<ídants eXlfsclioo. 
Larozc. ZUr1iga y SOlO. Dallao, China. Octubr 200ft 
• 9Sfh AOCS Annual Meetíng 8< [xpo. ffe<:1 01 PH ()I\ Seleclivo Esle:íf:ca1íon of 90'<190 Oí! FGlIy Acíd lO Gamma
UnolenlC AoJó COnC!illlrahoo. Soto y Zúñiga. Seatlle. €EUlJ. Mayo 20013, 
• 9St!\ AOCS AMual MM ting & E po. CC)tlcentratlQfl 01 BolOgo oa Gammnbflol(f 1 e sUy ACld (GLA) by Entyrnallc 
PI0C $S. So o. Chamy y Zúñiga. OuótlflC. Canada. Mayo 2001, 



fllblic;:acionos 1$1 (mas importantes últimos 5 ailos) 

• Vago. R .. onó ZlIniga- Hansco, M.E Enzymatíc $ynlhesls 01 Ffuctooligosacchalides wlth Hfgh 1·KestoS9 
eonOOnlralJons Usiog Resl><>nso StJrface Methodology OiomsOllrco Techno'ogy. 810rosouroo Tecnnoloqy. 
Aceptado Sepllembre 2011 . 
• Zárate, G.: Palacio . J; Valenwela Ávlla. 1\. : Gentino. J.e : POlrríet. P.; Zúñlga, M.E.: Pcroz Chaia, A. 
CrGclmlEllllO y fa mon ación de oHgosacár.dos con poloncmr preblólico POI propionibaclerias lácteas. Rev'sla 
Arg nMíll eh? MicfOblolú{jia. Su pI 1. Vol 42, 2010 (SCIELÓ) 
• Moure A .. Don ¡ngucz. i .. Laroze. loy ZUfliga. M.E .. 2010. Í;:xlrac\lon 01 Antioxidants From Saveral n rIIí)$ 

Presslnu Wasles USi'1Q Convlilntlonal And Supercrílirol SotvE'nts. European Fooo Research and 
T cchnofogy,Acecpted J /le ?010 231 (5):269-?77.?O I O. 
• UJ'01.&. L. SOlO. C .. y Zut1iga Hanscn, M.E .. 2:010. Phonoltc anl.lox danls ex!(occ!ian frorn r8spbcrry wostes 
a.')slted by-e'llymes. Eloclrornc Joomal ol alotechno! gy, Vol. 13 No. 6, Novorubel , :"010. 
• M.E. Zunlga •• P. POIf ler. C. SolO. EllecI al sntvent Iypo 011 Rubus ulrnrlollus (Blackbcrry)'s phenolte anHoxióanl 
ooovefy. Journal of Bio ecl no!ogy. Volume 150. Supplement t. Novembp. 2010. pág. 330. 

• Vega R., Zúñiga M .E. Suerosa TranslrtlClosylalion 10 Flue ooligosaccharides by the Applicallon of Ccmm reial 
E zymos. JOlimal 01 a :otechrtQ\o(}y. Votumo 150. SllPplement • Novmnbof 20 O. pág. 334. 
• M.E. Zuíiiga. L Lar07.e Elracl 01 em:yme oonc~nlra!lon on nydroeinano!.ic e traellon 01 phcnollc anllox!dant 
fmm rnspbarry residuos. Journal 01 Bloteat nology. Volume 150. Sl.Ipplerncn 1, Novcmbor 2010. pág. 333. 
• Soto, C .• Zuñiga. M. • PO!",J &uturalc(l latty acid cfH1chmonl uGlng (1 (Amdfdo cyHnd aeca "pase. Journal o! 
SlolcChnology. Volum 50. Supplemen! l. ovomb >( 2010. pág. 416·4 f7. 
• Con ha. J .. ZUOiga, M .. W OiflS!em. C. 20 10. Potendal mgredlenlo funcional ot)tt'!Oldo a pm"! do reSiduos 
agmlooustrlal()$ mediante locl1ologia enzimática. NUlfioon Hospitalaria Vol 25. Suplomento ; . 
• Zuniga. M.E., Po rrlor . p .. 50 o. Carmen. 2009. Ha\\' materiar pre·tmalmen! on 1M !Jhal1olle anllo)( I 11! 
O)(uaC!fon 01 borries and th r concentrated processing wastes Naw Biotcchnology 25$: S180·$16i. 
• Corlchg. J., Zunlga. M.E. Enzymnllc ptoduellot) of dep-ec:lnatoo lignocellulos e material flom sugar-beol pulp. 
2009. New BlolechnolOgy 258: S 77-6178 
• Zuniga, M.E .. l aroze. L. 2009. ElIecl 01 elhanot concerttrahon 00 m:ymallcal!y asslsted phenoHc anllo)(idanl 
cxtrocllon fram raspberry \fIostas. ow f3Jotechnology 258' S 147 S 148. 
• ZlIníga, M.E .• L.arozo. L 2009. Tempeíatura effect on phcnol1c an!loxidanlex-Iractt-on from raspberry was1cs 
assis(ed by onzymes. New Slo!ochn<>Jogy 25$: S170 
• Concha. J .. Zúñiga, M.E. 2008 Valor 911me licio agregado de diversos residuos agro· industriales. Ravls a 
Chilena de NufflClón. Vol. 35. Svplomento l . oviemb'o, pág. 345. (SCIELO) 
• SOlO. C .. Zúñlga, M.E. 2008. Factor atte lng botage oíl hydrolysis. Journaf 01 S Olechnology t 3US. S322. 
• Lorozo, L ZÚf\lg8, M.E., Soto, C. 2008 Raspberry phenollc (ln!lox!dants extraelio . JOll'nal of6 otechnology 
36S 5720. 

• SOlO, C .• Conde. E., MOtltO, A., Zúiiiga, M.E., Dominguaz. L 2008. Svpercríllcal oxtraction 01 borugo seed ol! 
coupled lo corwantkmnf solvan! trac 00 of antio Oonts. (uropeB(l JOUn!8/ uf Lipft l Se/erice afie! Teclmu!ogy 
110: 1035·1044. 
.. Solo.e .. Concha. J . Z(¡/\¡ga, M.E. 2008. Antioxidanls Contents In Qil Md Defeltad Mear 01 Bo(aga Seeds 
P,oduced by Enzyrfmlic-Asslsted Cold Presslng. inlemalional Process Bloohemíslry 43:690-699. 
• LalOze. L., Zunlga-Hansen, M.e. 2007. PhE!nolic Anlioxldan! Exlmellon from SeleclecJ Ag!omduslrlal RM!dufll 
SOUfCOS. Jourtla! 01 Bío!ochM.lO(lY 13 tS: S 193-S194. 

Cilpitulos de Libros (últimos 5 afios) 

Pérel. E .. Soto. e .. Concha. J. y Zúñiga Hansan. M.E. 2010. Ap lcallon 01 e 14ytllt! ass s!ed 0,1 extractlon 
lechnology m lhe proc.essíng 01 Nutracou!Íc<lts amI luneUónal 1000. En Hdbk of Nutrvceutlcals: Volumc if: Scale 
UP, Procoss ng and Automatlz8(iOfl Edición Y. Pathak. En prensa 

Actividados do A sistencia T colca 

2005 Mejoramiento de la posla de lomates para lansa Frul 
2004 Pmducción do antloxWanles de pepa de uva POI via er zimáltca. Salmono¡j S.A. 
2003 Vnforlzación de la pepa dé uva de la lnduslrla vllivinlcola. MOVAR 
2003 Aplicación d la tecnologfa eozlmátlca en el meJoram'onto de la consistencia de a pasta de tomates. 
¡A\lSA FRUIT 
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: LIcencIado en es de fa Ingeflloría 
: ingeniaro Civil l3ioqufmlco 

: Mag'sle en Cs. Da la Ingonier/a, 
m/lnger.lerla Aioqulmica 

: Doctor en Cs. De la Ingenleda. 
m:flngenierín Bioquímica 

EXPERI NCrA LABORAL COMO INVESTIGADOR 

Escuela de Ingeniarla 
Síoqt¡fm¡ca. Facultad de 
Ingen1éría , P. Unívers1dad 
CatóliCa de Valpataiso. 

• 2000 - 200'2: Invéstigado! (apoyo a la Invostigacl6n) proyecto FONDECYT 1.000.300. Apl c,'1ción do enzimas 
Ol'! 'a exlracció por prensado de ae it de aVellaflA(GlIevmo ilve/Jana mo~ y rosa mosqueta {Rosa (1ft. 
robigfnosa). ElB·UCV . 

., 2004 - 2005: InvostigadO! contratado proyeclo FONTEC NI' 203.3699 ~Recuperación de anlloxidal' lés des e 
lo ros duas de descartes de 1<'1 emprE/sa vihvinlcola nacIonal pepa de ova"; EIEH'UCV 

. 2004 - 2006: Investigador (apoyo do investigación) p-royecto FONDECYT 1.040.752. Oes::mo'fo de u 
proCtlso para la ObtenciÓn de U'1 concentrado de ácido gama lioolén'co por vra enzimáUca, a partif de sammas 
de 80rago offlcir)$fls; EI8·PUCV. 

• Die. 20GB - : Inves 19ador principal proyocto FONDEF DOlí 1045. O Sel/rolto de un proceso biolccnol. para fa 
revalorización do descnrtas de la lnduslna de procesamiento de berrius: CREAS·EIBíPUCV). 

• Nov. 2008 - Octubre 20 1 : Investigador responsable Ptoyacto FOND · CY 11080254. ffect of opomlfona 
cu ture condilions. an(! ollgosaceharide inCOlj)orntro 01'1 conjuga!oo !iooluio acid productfon uslng laelle 
bacter fa: CAEAS-EIB(PUCV) 

• Ene. 2000 - a Ja fecha; lnves\Ígador conhalndo proyecto COP e·vc Oe074. Obten 6ft do un coneentradt) 
de acido gama rir ot I'\rco a pa11¡r del a.col(o do borraja; CREAS·EIB(PUCV). 

,. Ocl.2010 - Mayo 20 1: Investigador rGspol sable proyecto (oloclón eREAS· empresa Algnrnm. 
• Wa r 20 1 - Enero 20 2: Dímelor Proyecto "CIp-t'lCli'l y TecOOlogia al servicIo de la AHmenll'loor( (EXPLORA· 

CONICYT). CREAS·PUCV. 

PUBLICACIONES ISI y CAPITUlOS DE Ll8AO 

• Enl.ymatic extraellon of oH trom GuevintJ avolJana. Ihe ch!leal hazelnut{2Q03).Santamaría Al, Soto e, ZMtga 
ME. Chamy A '1 Lópcz·Munguia A. Joumal of lfw American Ofl Cllemlnls' St)cie/y. SO (1) 33 36 

• En2yt'OOl lC pre !!'Calmen! on Gut!vinA 8velltmtl mol 011 extract¡o by presslng {2003}.Zuñfga, M . . , Soto, e ., 
('..lora A., Chamy. A. , Lema J.M. PrOC('J$$ BlocMmlSlry. 39 (1 ):5 . -57 

• Enz-ymic Pretrealmon! on Rose Hit> 0 11 Extrnction. Pan 1: Hydrolys s finó Pressing CO'ldilions. (2004) J . 
Concha. C. Soto , R. Chamy Md M. E Zúñiga. J. AmanGan OilChemisis' Sodefy, 8t(6}: 5I\Q·!3M! 

• Effect of c.nzymatlc appllcation on borago ((JO{ogo olflctr/8Ifs) oH G)(lrIlC!ion by cofd pffilssrng. (20(4). Soto, C .. 
Chamy. R. and Zúfligo M.E. JOIJfMI 01 Chemlc(I! Engíf1Qf)dng 01 Japon. 37(2); 326·331 

• Wmcry Salid Residue Revalodznlion loto OH and An!loxkl<,ln! \'Illh Nul acauUeol PI()!>erties by nn Enzyma 
Assl~ted ProcesS.(2005).Tobar, P •• Moure, l\ .. Solo. C. Cttamy. R. Zúiíiga. M.E. W. Sci.Techno .• 51 (1) 47-52 

• Effect of Aoseh p ExtrBction Procos:; on 0 11 ami Defaltad Meal Physlcochemlcal Propertles (2000). J. Concha. 
C. Soto. R. Ghomy. y M.E. Zúñ gil. Jourmlf 01 (he American 011 Chcmlsts' Socie/y. 83 (9): 771·77& 

• Enzymatlc Hyd(Oíysis ana Pressíng Cond¡tiOns [ HecI 01'1 Boraga OH Extrae! 00 by eQld Prasslng. {2(01) C. 
Soto. R. Chamy. M.E. i'uniga. FoooChemisfry, 102 (3) . 834-840 

• Eftacl 01 tempera 11'e and enzymo·substrare rsllo on Ilpase·calalyzed esterilication 01 borage oH rally 
ac,<1$.(2007). M.e:. Zuniga·Hansen and Carmon Soto. Joumal of Bfotechllology. 131 í.2) Sup! 1: S110·S 111. 
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• A \lo ¡<lMI Cootflols Ir) 0'1 ond Otlfnttf'd MeAI 01 Boroge Scods PrOOllced by nz hc·Ass s cd CoId 
Pr .!iSI!'lQ (?008j Solo.C., C()t1cl a J. Zuiliqn. M Proccss 8/OC1wmistry 1\3.6 90 

• SuP( 'eH le. I (! Irnnt{H o f botan t!!xl 041 ooupted lo COllv()tll!ünt!1 SO'" nI exlracllOn 01 anlioxldofllS (20013) 
Soto, C., CM(l . ~. 10m. A: ZUI1IQU. ~ ,Domi WP1, H Evr J Upid Se r f'cnno{ 1101035· 104<1 

• na<¡pbcrey " nohG arulo Id,l" .xtrac lOO 2008. Lor le. 1 ,¿."ltgJ. ~ E. Soto. C Joumal o( Blofoc/lO01ogy 
l' S 726 

.. -ffocl of .ondl lons· culture 011 c¡rowlh nllCl ¡iN) ::; ,ct1I1Tlutallcm hy Sclllzochylnum ItmaCIfI/Jm In co l [muoos 
('lIl I'n (200!!) Romero J . Gt>rl lilA ,) C lliriiga 'vl • Soto, e JOUttlRf o ( 8 lof('clllJology 3 S S 21 5322 

• factor aflrrllo bor. ni 0,1 1 fm' 15 (2001)) Soto, e luflígn. E JOl/m1l1 o{ 8101 CIlt!olrxIY t36S 22 
• H¡¡w 'TIA oflnl pro tfCflrm n al! tI on l hf' phe:('fohc 1nll()xl(Jnnl f)xlraClloH 01 b rrl s nnd oi, con 

P'OC .s'mlq ,.n!l!~s (700 l 1lUl :¡ Han' f1 P Po f IIlt-OO lillU yeSo • flkfomt 
Blol c/molo< '1,101 2&. .111' 1 s 180 10 1 

• U 'C;IO elv 1t\lOcoql()IO(; <'In el fOuhllD 1<0 )'(1 el CflJcirtllonlo y rf,1 do e s grasos de Laetob ell/u!; plr1llf,""Jnl 
(2010) e So o. F.Ac V()(jo NlJIrlCIÓfl Ho<; 1 riMa . Vo 25 supll t20 
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MARÍA INÉS VELARDE ALIAGA 
Luis Zegers 338. Las Condes 
Santiago-Chile 
Teléfono celular:09-77641057 
inesvelarde@gma il .com 

RESUMEN 
Ingeniero de Alimentos, con más de 8 años de experiencia en empresas del sector alimenticio nacional 
e internacional. 
Organizada y metódica, de excelentes relaciones interpersonales, alto sentido de la responsabilidad , 
creat iva y proactiva . Capacidad de liderazgo y dirección de equipos de trabajo . Dispuesta a emprender 
nuevos desafíos y desarrollar nuevas áreas en el ámbito laboral. Exce lente dominio del idioma Inglés. 
Hablado y escrito. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

MOLINO LA ESTAMPA Santiago, Chile 11/2008- a la fecha 
Empresa dedicada a la elaboración de harina y premezclas para el sector panadero y pastelero, con 
una dotación de 75 personas. Dentro de sus clientes destaca n Bimbo (Ideal), Bredenmaster, Castaño 
y Buenas Migas (Wallmart). 

Jefe de Calidad, Investigación y Desarrollo 
Responsable de la gestión y planificación del área. A cargo de 8 personas. 

• Desarrollo de proyecto de expansión del área premezcla logrando un incremento de la 
producción y venta de 4 veces la cantidad inicial. 

• Negociación y compra de materia primas para la producción de premezclas, logrando una 
reducción de costos de 25% en 6 meses. 

• Evaluación y aprobación de nuevos proveedores. Incorporación de 15 nuevos proveedores. 
• Atención de grandes clientes. Desarrollo de proyectos, pruebas industriales, atención de 

reclamos. 
• Implementación y certificación de sistema HACCP. Mantención de Sistema ISO 9001. 

MARS SNACKFOOD UK Slough, Inglaterra 6/2006- 10/2008 
Empresa dedicada a la elaboración de productos de confitería para venta y distribución a nivel 
Europeo. Dentro de sus marcas destacan M&M, Snickers, Mars, Milkyway, Twix. 

Raw Material Buyer and Technologist 
A cargo de la compra y aseguramiento de calidad de ingredientes derivados de cereales. 

• Miembro activo de los Activity Task Group como representante del area de compras en 
proyectos de desarrollos de nuevos productos. 

• Desarrollo y aprobación de nuevos proveedores y nuevas materias primas. 
• Mediación entre el Departamento de Desarrollo e Investigación y proveedores. 
• Compra de materias primas a nivel nacional e internacional para abastecimiento de 8 fábricas 

productoras de Mars Snackfood en Europa con un gasto anual aproximado de 20 millones de 
dólares. 

• Negociación con proveedores, estimación de volúmenes de compra, creación y mantención de 
contratos. 

• Aseguramiento y mantención de un alto estándar de calidad para las materias primas a través 
del programa de Aseguramiento de Calidad con proveedores. 

CRAMER SACI Santiago,Chile 2002 -2005 
Empresa dedicada a la elaboración y comercialización de sabores y aromas para la industria de 
alimentos a nivel nacional e internacional, con una dotación de 168 personas. 

Subgerente de Calidad 12/2003-8/2005 
Responsable del aseguramiento y control de calidad de todos los procesos y productos; de la 
implementación y mantenimiento de sistemas de calidad; de la realizac ión de cursos de capacitación 
internos; del análisis de datos; del rediseño de procesos; de la supervisión del laboratorio de control 
de calidad; de la gestión de recursos ; y de la elaboración de planes de acción . A cargo de 6 personas. 
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• Organización y desarro llo de cursos internos en temas de control de calidad y seguridad de los 
alimentos. 

• Implementación de la norma ISO 9001 :2000. 

Asistente de Calidad 9/ 2002-11/2003 
Responsable de la implementación y certificación de sistemas de calidad. 

• Implementación y certificación de HACCP (Hazard Anális is Critical Control Points). 

PANADERIA CASTANO Santiago,Chile 1998 
Estudiante en Práctica 

• Estandarización de procesos productivos; y creación de documentación asociada. 

COSTA S.A. Planta Chocolates Viña del Mar,Chi le 1996 
Estudiante en Práctica 

• Monitoreo de parámetros de control de procesos y análisis de datos utilizando gráficos de 
control. 

FORMACION 

2006 
Mars Snackfood UK 

2003 

Universidad de Chile - INTA 

Curso de Negociación 

Diplomado en Gestión de Empresas en la Industria de 
Alimentos. 

2001 Pasantía otorgada por el Mineduc 
Laboratorio de Cereales del Instituto de Agroquímica y Tecnologías de Alimentos (lATA) Valencia -
España 

1996/2002 Ingeniero de Alimentos 
Universidad Católica de Valparaíso 

1983/1995 
Colegio Sto Margaret's- Viña de l Mar 

LENGUAS E INFORMATICA 

• Inglés Avanzado. Carleton University, "Inglés Intensivo", Ottawa - Canadá, 2000. 
Francés Medio Instituto Francés Bilbao, España, 2005 . 

• Manejo de SAP, MS Office, Internet. 

OTROS 

• Coinvestigadora en los proyectos FONDEF "Pan Enriquecido con Fibra" y "Mermeladas para 
Diabéticos", Universidad Católica de Valparaíso, 2002. 

• Organizadora del Seminario "Contaminación en los Recursos Marinos", Universidad Católica de 
Valparaíso, 2002. 

• Nacionalidad: Chilena-Española 
• Viajes(México, Cuba, Costa -Rica, Co lombia, España, Francia, Ital ia, Inglaterra, República Checa, 

Hungría, Austria, Croacia, Holanda, Bé lgica, Marruecos, Turquía) 
• Actividades de Interés: Baile, Cocina, Skie. 
• Fecha de Nacimiento: 25 de febrero de 1978 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo




