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1. Plan de trabajo 

1. Resumen del proyecto 

1.1 Nombre del proyecto 

Utilización de escoria negra EAF, originada en la industria metalúrgica, para el desarrollo un 
insumo agrícola con características de fertilizante (silicio) y de enmienda para suelos ácidos. 

1 2 S b u sec or y ru ro e proyec o y especie pnnclpa , SI aplica. b d I r 
Subsector Cultivos y cereales. 

Rubro General para subsector cultivos y cereales 

Especie (si aplica) Alfalfa, trigo, maíz y arroz 

1.3. Identificación del ejecutor (completar Anexo 2). 

Nombre completo o Maestranza Río Claro Ltda. 
razón social 

Giro 
Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos, transporte de 
carga por carretera. 

Rut 78.765.740-0 

Nombre completo 
Patricio Salinas López 

representante legal 
-

/ 

Firma representante {\ (- \ ·- -2' 
ct'l/l~ / 

legal ( 
.. _./ . 

./ 
.---/"-

1.4. Identificación del o los asociados com letar Anexo 3 ara cada asociado. 
Asociado 1 

Nombre completo o 
razón social 

Llanos y Wammes Sociedad Comercial Ltda. 

Giro 

Rut 

Nombre completo 
representante legal 

Comercio. 

88.909.800-7 

Leopoldo Llanos Cárdenas 

. .-::::=::=...._---Firma representante 
legal 
L:=_-_L.::~============MiiESIBAm~l<LCJ..AJ. R(UIJj)A. 

~ Rut.: 78.765.740 - O 
Almirante Pastene 244/901 - 905 

Providencia 
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Asociado 2 

Nombre completo o 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) . 

razón social 

Giro Investigación Agrícola . 

Rut 61 .312.000-9 

Nombre completo 
Pedro Bustos Valdivia 

representante legal 

Firma representante (Nota: incorporar firma del representante legal escaneada) 
legal 

15P' dd eno o e eJecuclon 

Fecha inicio 01 de mayo de 2013 

Fecha término 30 de abril de 2015 

Duración (meses) 24 

1 6 L ugar en e que se 11 b evara a ca o eproyec o 

Región(es) VIII Región del Biobío y X Región de Los Lagos. 

Provincia( s) Provincia del Ñuble y Provincia de Osorno 

Comuna(s) Chillán y Osorno 

ro ecto de innovación en marcar con una X : 

Proceso2 

marcar con una X : 

Bien privado4 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 focaliza 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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1.9. Resumen ejecutivo del proyecto: indicar el problema y/u oportunidad , la solución 
innovadora propuesta, los objetivos y los resultados esperados del proyecto de innovación. 

FIA 

Se desarrollará un insumo agrícola a base de escoria negra EAF (Eleetríe Are Furnaee) , al cual 
llamaremos EMAS MCS (Escoria Modificada Ambientalmente Sustentable para el 
Mejoramiento de Calidad de Suelos) , llevando a cabo un sistema de reciclaje que actualmente 
no existe en este sector. Este insumo será utilizado para corregir problemas de calidad de 
suelos agrícolas, en términos de fertilidad y pH , problema comúnmente recurrente en suelos de 
la zona centro sur de Chile . 

De esta forma, se espera que gracias a la aplicación de este nuevo insumo, los cultivos 
agrícolas aumenten su producción y calidad, debido a que éste, gracias a sus componentes 
químicos, ayuda a mejorar las condiciones físico-químicas del suelo, dando a las plantas 
condiciones favorables para su desarrollo y crecimiento. 

El desarrol lo de este nuevo producto pretende poner en el mercado nacional, una alternativa 
vá lida a la utilización de cal agrícola como enmienda de suelos y una alternativa válida para la 
fe rtilización con silicio, tendencia que crece día a día a nivel mundial. Este producto podría 
tener una mayor eficiencia y eficacia en la corrección de suelos ácidos, mayor durabilidad de su 
efecto en el suelo y el aporte de silicatos a la solución del suelo, los que ayudan a vigorizar los 
cultivos para resistir de mejor forma deficiencias nutricionales o bajos niveles de pH . 

Además de los beneficios anteriormente mencionados, el uso de este producto, produciría 
reacciones favorables en los suelos agrícolas, debido a que los aniones de silicatos, presentes 
en las escorias negras de acero, compiten con los aniones de fosfatos por los mismos sitios de 
unión en el suelo, de esta forma disponibilizan mayores cantidades de fósforo para la planta. 
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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. 

La empresa Río Claro Ltda. es una empresa creada en 1995. Durante sus primeros 10 años se 
dedicó a realizar Consultoría en Gestión de Calidad, y a partir del año 2005 surgen nuevas 
áreas de negocios; la primera relacionada con el procesamiento de chatarra mediante oxicorte 
en Santiago y luego en otras regiones como centros de acopio Antofagasta en 2006 y Temuco 
en 2008. La segunda área de negocio fue el desarrollo del área de desguace en faenas 
principalmente mineras como Codelco División Chuquicamata, Alto Norte, Costanera Center, 
CAP, entre otras. Fueron surgiendo en paralelo, otras áreas que prestan servicios a las dos 
primeras y que desarrollaron independencia como el transporte de maquinaria pesada, 
transporte de carga de residuo peligroso y no peligroso, arriendo de maquinarias, limpieza 
industrial , entre otras. 

Actualmente la empresa cuenta con 6 áreas de Negocio: Área de chatarra con 5 años en el 
mercado; Área de trasporte con 3 años de presencia en el mercado; Área de Consultoría con 10 
años de experiencia; Área de Logística con 3 años en el rubro, Área de Servicios Generales de 
Refractarios con 5 años de rubro. Sus principales clientes son Gerdau AZA, Codelco División 
Chuquicamata, Armacero, Cintac, San Jorge, Empresa Magnesita Brasil , Proacer, Arauco y 
CAP. La empresa cuenta con 13Otrabajadores, 116 de ellos de la gerencia de operaciones y 
tiene presencia en Antofagasta, Temuco, Colina, Rungue, Til-Til y Providencia en donde se 
encuentran las oficinas centrales. 

Actualmente la empresa industrializa 100.000 toneladas de chatarra por año y transporta 12.000 
toneladas de chatarra procesada y otras 12.000 toneladas de productos terminados de acero. 
Desde el punto de vista de la necesidad del mercado, se requiere desarrollar una nueva unidad 
dentro de la empresa, adicional a las cinco anteriormente mencionadas. 

El área propuesta corresponde al reciclaje industrial, y se crearía con el fin de desarrollar 
nuevas tecnologías sustentables como es el caso de nuevos usos para la Escoria modificada 
EAF, subproducto de la producción de acero. La empresa espera lograr el cambio en la 
denominación de este material inerte. La actual denominación de la escoria como subproducto 
limita su comercialización. La denominación de ca-producto permitiría su aplicación y desarrollo 
en nuevos productos, incorporándose en otros mercados. En particular para poder utilizarlo 
como materia prima en el desarrollo de un producto agrícola amigable con el medio ambiente. 
Con la particularidad de ser derivado de un residuo industrial y que actualmente, en nuestro 
país, solo posee disposición final, incurriendo a gastos para la industria siderúrgica. 

2.2. Indique si el ejecutor 
(marque con una X). 

SI I 

ha obtenido cofinanciamientos de FIA u otras agencias del Estado 

X 
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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 ACTI 

Nombre proyecto 
"Servicio de Procesamiento de Chatarra mediante 
Oxicorte en el Centro de Acopio de Colina" 

Monto adjudicado ($) $700.000 aprox. 
Monto total ($) $1 .750.000 aprox. 
Año adjudicación y código 2008 - C210 
Fecha de término 01-07-2011 

Principales Resultados Certificación OHSAS 18.001/2007 

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. 

FIA 

Nombre asociado 1 I Llanos y Wannes Soco Com o Ltda. (Covepa) 

Empresa distribuidora de productos agrícolas, con 30 años de trayectoria en la región , 13 
sucursales distribuidas entre Osorno y Punta Arenas. Amplio conocimiento de los agricultores 
de la región y sus problemas, enmarcada en la zona con mayores problemas de acidez de 
suelos, con bonificaciones del gobierno SIRSD e inversión de recursos propios por parte de los 
agricultores para mejorar las expectativas de los diversos cultivos y praderas. 
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Nombre asociado 2 I Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) 

El INIA creado en 1964, es la principal institución de investigación agropecuaria de Chile, 
dependiente del Ministerio de Agricultura. 
La misión del INIA, que se enmarca en la Política de Estado para la Agricultura, es generar, 
adaptar y transferir tecnologías para lograr que el sector agropecuario contribuya a la seguridad 
y calidad alimentaria de Chile, y responda competitiva y sustentablemente a los grandes 
desafíos de desarrollo del país. 
El INIA es una corporación de derecho privado sin fines de lucro dependiente del Ministerio de 
Agricultura , cuyo financiamiento es a través de fondos públicos y privados, proyectos de 
investigación y venta de insumas tecnológicos. 
Dispone de una cobertura geográfica nacional entre la IV y la XII regiones, a través de 10 
Centros Regionales de Investigación (CRI). 

El concepto de Investigación-Desarrollo, adoptado por eIINIA, implica definir los objetivos de las 
investigaciones sobre la base de los requerimientos y necesidades de los clientes y usuarios del 
Instituto. En otras palabras, significa que la investigación -desde que se inicia- se hace 
pensando en un producto o resultado final aplicable. 
En este marco, ellNIA se vincula permanentemente con personas e instituciones, tanto de Chile 
como de otras naciones, que cuentan con la capacidad de ser contrapartes en el desarrollo de 
proyectos de Investigación-Desarrollo. 
Las principales formas de intercambio y difusión de información usados por el INIA, aparte de 
los servicios o productos directos son la capacitación y transferencia tecnológica, la realización 
de proyectos conjuntos, el intercambio de información a través de publicaciones, y el contacto 
directo entre investigadores. 

2.5. Reseña del coordinador del proyecto (completar Anexo 4). 

2 5 1 Datos de contacto .. 

Nombre 
Carlos Patricio Salinas López. 

completo 
Fono/Celular 09-9-821 .32 .64 

e-mail j2salinas@rioclarolimitada.cl 

FIA 
Convocatoria Nacional Proyectos 2012-2013 
Formato Plan Operativo v. 15-feb.-2013 
8/78 

MAESTRANZA RIO CLARO LTDA. 
(g Rut.: 78.765.740 - O 

Alm irante Pastene 244 / 901 - 905 
Providencia 

Fono: O 2 - 2 6 4 2 O 10M-

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



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

Responsable ante FIA, cuya responsabilidad es planificar, organizar, implementar y dirigir el 
proyecto. 

Ingeniero Metalúrgico titulado en la Universidad Técnica del Estado de Chile (actual Universidad 
~e Santiago de Chile , USACH), quien posee una vasta experiencia en investigación, y en 
'efaturas ten iendo a cargo grupos multidisciplinarios orientándolos a nuevos desafíos. 

Dentro de su experiencia se destacan la participación en la implementación y puesta en marcha 
~el laboratorio de Investigación en Metalurgia Extractiva, en la Universidad Técnica del Estado; 
~n la Industria de Engranajes Pigozzi , Cipolla S.A- Caxias Do Sul (Brasil) logró concretar un 
~ontrato con la Universidad de Caxias do Sul para la instalación de equipos de metrología, 
participando, la empresa, con los recursos humanos y materiales necesarios, a cambio se obtuvo 
la licencia para operar los laboratorios por un período de dos años; Grupo Gerdau (Brasil y Ch ile) 
~n donde logró la reducción del costo de material refractario, mejorías en el soporte tecnológico 
~e fabricación de acero, disminución de costos operacionales, puesta en marcha de la primera 
Siderúrgica Integrada del grupo Gerdau y modernización de la operación de modo de ajustarse a 
las normas ambientales vigentes, participación en el proceso de adquisición de la Siderúrgica, 
~ctuando como negociador y evaluador de los activos; 

~onsultor de Empresas en Ingeniería, Calidad Total , Medio Ambiente y Procesos, teniendo como 
principales clientes a: Gerdau AZA S.A. , Proacer Ltda ., Emos (Empresa Metropolitana de Obras 
San itarias) , Cintac S.A. , Asimet, Bosch, Armacero Ltda., Codelco División Talleres. 

En la actual idad es socio de la Empresa Río Claro Ltda., actuando en las áreas de refractarios, 
logística y distribución , gestión de calidad , transporte de residuos industriales no peligrosos, 
~esguace de estructuras y compra-venta de chatarra metálica. 

Posee trein ta y cinco años de experiencia en Ingeniería, orientado para la obtención de 
resultados, formador de equipos realizados y exitosos. Comunicativo y persuasivo, con fuerte 
sentido de la urgencia, motivador y promotor de cambios. 
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13. Configuración técnica 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. 

FIA 

3.1 1. Problema 

Las particulares condiciones agroclimáticas de Chile han permitido la definición de diferentes 
zonas de producción a lo largo del territorio nacional. Se caracteriza dentro de ellas, la zona 
comprendida entre VII y X región , la cual presenta como principal limitante para la producción 
agrícola, la acidez de gran parte de sus suelos (cerca del 85% dentro del rango de pH de 5 a 6) , 
lo cual limita el desarrollo de ciertos cultivos y afecta el rendimiento de otros, por causas 
natura les (alta pluviometría) y por causa de la misma agricultura (laboreo de suelos, fertilizantes 
nitrogenados de acción ácida, entre otras), y su constante debilitamiento nutritivo (dado por 
extracción de nutrientes por parte de los cultivos). Esto hace imprescindible la aplicación de 
enmiendas que eleven el pH y la aplicación de fertilizantes en suelos agrícolas, con el objetivo 
de solucionar estas problemáticas. 
Lo descrito anteriormente se relaciona en forma directa con los cultivos agrícolas en términos de 
establecimiento, desarrollo, productividad y/o calidad , limitando la producción y obligando al 
ag ricultor a tomar las medidas necesarias y económicamente viables para solucionar estos 
problemas. 

3.1.2 Oportunidad 

Río Claro Ltda. será la primera empresa en Chile en valorizar este tipo de residuo, 
aprovechando un nicho no explorado y que da solución a problemáticas en la agricultura. 

Río Claro Ltda. propone la utilización de las escorias negras EAF, en el sector agrícola, para 
generar un producto, llamado "EMAS MeS", el que será una alternativa válida y competitiva a 
la utilización de cal agrícola (orientado a la recuperación de suelos ácidos). Además de ser una 
fuente de silicatos disponibles para la planta en el suelo, cuando es utilizado como fertilizante, el 
producto trae múltiples beneficios productivos, tales como resistencia a niveles de estrés biótico 
y abiótico por parte de las plantas, ayuda a mejorar la disponibilidad de nutrientes en el suelo 
gracias a que el silicato compite con los mismos sitios de unión que el fósforo, lo cual lo deja 
más disponible para las plantas y mejora la estructura del suelo ayudando a la retención de 
agua. 
Lo anterior conlleva a definir un producto que enfrenta a dos problemáticas agrícolas: Enmienda 
de suelos ácidos y Fertilización a base de silicatos, generando un insumo 2 X 1. 
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3.2. Describir la solución innovadora que se pretende desarrollar en el proyecto para abordar el 
problema y/u oportunidad identificado. 

Solución para el Sector Agrícola: Chile se caracteriza por poseer una gran diversidad de tipos de 
suelo. El territorio nacional comprende aproximadamente 75 millones de hectáreas de 
superficie , cerca de 26 millones de hectáreas (34.5%) son consideradas como agrícolas, de las 
cuales aproximadamente 5 millones son arables. 

Existen diversas características que hacen poco fértil a los suelos, algunas de ellas son : pH 
ácidos, baja concentración de nutrientes (nitrógeno y fósforo) y baja retención de agua. Las 
zonas de nuestro país que poseen suelos poco fértiles, pueden ser mejoradas con enmiendas 
de suelos aumentando así la actividad agrícola. Sin embargo, su utilización implica costos de 
inversión adicional en la siembra y en la mantención de los cultivos. En la actualidad, para la 
reducción de la acidez, fertilización y saneamiento de los suelos se utilizan insumas agrícolas 
diferentes, representando este ítem un porcentaje importante de los costos de inversión y 
mantención de los cultivos, tanto en tiempo, mano de obra, maquinarias e insumos. 

La solución propuesta para este sector productivo, es la introducción al mercado nacional de un 
nuevo producto que reduciría la utilización de otros en forma separada, debido a sus 
características físico-químicas, el nuevo producto tendrá propiedades de corrector de suelos 
ácidos y fertilizante a base de silicio. Cabe señalar, que además de estas dos propiedades, 
según experiencia internacional, la escoria negra EAF posee características que ayudan a la 
planta a resistir ciertos niveles de estrés biótico y abiótico, pudiendo disminuir así el consumo de 
pesticidas en los cultivos, además de aumentar el rendimiento y la calidad de ellos, y ser un 
insumo que posee características de "producto verde", entregando sustentabilidad al sector 
agrícola, ya que proviene del reciclaje industrial. 

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 

FIA 

331 . En Chile 

En la actualidad, en Chile, no existe en el mercado un producto agrícola con similares 
características (corrector de suelos ácidos y fertilizante a base de silicatos) y que además sea 
resultado de un reciclaje industrial. Sin embargo, existen antecedentes de la utilización de otro 
tipo de escoria, como lo es la Escoria Thomas, como fertilizante agrícola, este tipo de escoria 
también era un subproducto de la empresa siderúrgica y un fertilizante fosforado muy apreciado 
para suelos ácidos, no obstante, este tipo de proceso se encuentra obsoleto en la industria del 
acero, por lo que en la actualidad no se produce esta escoria. 

Cabe señalar que el tipo de escoria se relaciona directamente con el tipo de proceso utilizado en 
la industria siderúrgica, las escorias difieren en su composición química de acuerdo al tipo de 
horno que se utilice para la producción de acero, es por ello que en ningún caso la escoria 
utilizada para el presente proyecto tiene características similares a la de Thomas, utilizada en el 
pasado. Además en Chile no existe registro de algún tipo de investigación respecto de 
determinar la utilidad de este residuo en esta área y menos por darle valor y ponerlo en el 
mercado como un producto utilizable. 
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3.32. En el extranjero 

Japón fue uno de los primeros países en utilizar la escoria negra EAF (horno de arco eléctrico), 
provenientes de procesos siderúrgicos, como un producto agrícola, en el año 1952 el Ministerio 
de Agricultura, Silvicultura y Pesca de éste país puso en marcha ensayos de campo con escoria 
negra en estaciones agrícolas experimentales, principalmente arroz. En el año 1981 Japón 
introdujo la escoria de acero como un producto agrícola en el mercado, la utilización de estos 
insumas han demostrado un aumento en los rendimientos en los cultivos de arroz de cerca de 
un 110% Y una mejor calidad de los granos (Kochi Endoh, 2010). La utilización de estos 
productos trae consigo múltiples beneficios, como prevenir enfermedades, por ejemplo se 
observó, en cultivos de repolio, la no aparición de una hernia muy habitual en estos tipos de 
cultivos (Kochi Endoh, 2010). 

Argentina ha sido uno de los países sudamericanos que ha investigado al respecto, en este 
marco, el INTA junto a varias empresas siderúrgicas, estudiaron el efecto del uso de escorias 
BOF (provenientes de horno básico de oxígeno) sobre maíz, trigo y soja. Se aplicaron 1 Ton/Há, 
2 Ton/Há y 3 Ton/Há en los tres cultivos, lográndose aumentos máximos en los rend imientos de 
éstos entre el 34% y el 116% en la producción de maíz, en trigo se registró hasta un 54% de 
aumento de rendimiento, mientras en soja no se manifestó ningún efecto sobre los rendimientos 
en dos campañas (EEA - INTA, 2005). Sin embargo, no tenemos antecedentes de que se haya 
originado algún producto comercial gracias a esta investigación. 

En Estados Unidos existe una asociación que se encarga de dar utilidad y valor a este residuo, 
investigando sus posibles usos. Esta es la National Slag Association, de la cual se desprende un 
área en la cual se ha investigado la posible utilización de escoria negra EAF en agricultura, este 
organismo detalla las características físico-químicas de la escoria negra EAF, las cuales podrían 
beneficiar en gran manera la producción agrícola (NSA, 2004). 

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

FIA 

3.4.1. Restricción legal 

La ley de fertilizantes en Chile, sólo fiscal iza que la composición química mencionada en la 
etiqueta sea la que realmente tiene el producto, esto debe ir impreso en el envase del insumo y 
en el caso de que el producto se venda a granel, ésta debe ser expresada en la factura. 

El SAG, qu ien es el ente fiscalizador, puede tomar muestras del producto en cualquier punto de 
la cadena de producción, las cuales serán analizadas con la finalidad de certificar que el 
producto corresponde a lo que se expresa en la etiqueta. 

Por lo tanto sólo hay que cumplir con los requerimientos que exige la ley para comenzar a 
producir el insumo a escala industrial. 
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3.4.2. Propuesta de cómo abordar la restricción legal (de existir) 

La empresa realizará todos los análisis químicos necesarios que demuestren que este nuevo 
producto cumple con los requerimientos exigidos por la legislación para ser utilizado en suelos 
agrícolas. 

Río Claro ya cuenta con análisis que describen el nivel de metales pesados presentes en el 
nuevo producto, los cuales cumplen las tolerancias exigidas en la resolución W1 035 de 2011 . 

En el momento oportuno la empresa dará aviso al SAG del inicio y el lugar donde se 
desarrollará la producción de este nuevo producto. Todo se realizará por medio de las vías 
regulares con que cuenta el SAG. 

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 obtenido en Chile o en el extranjero 

FIA 

(marque con una X) . 

3.5 1 Si la respuesta anterior es SI, indique cuáles. 
Máximo 2.000 caracteres 

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) . 

SI x NO 

3.5.3. En caso de existir interés especificar quién la protegerá. En caso de comparti r el 
d h d ' dd' liT I d d erec o e prople a Inte ectua especl Icar os porcentajes e propie ad previstos. 

Nombre inst itución % de participación 

Maestranza Río Claro Ltda. 100 

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

SI x NO 
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3.6. Mercado directamente relacionado con la innovación propuesta (responder sólo para 
bienes privados) 

FIA 

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

Este nuevo insumo, en primera instancia, se enfoca en cultivos importantes a nivel país y con 
gran potencial de crecimiento. 
La utilización del producto como fuente válida de silicio se orienta en la captación del mercado 
que representan los siguientes cultivos: 
- Maíz, con 138.831 Há de producción (repartidas en 26.328 unidades productivas), lo que 
representa el 20% de la producción nacional de cultivos anuales. En los últimos 10 años Chile 
ha importado casi el 30% del maíz que se consume en el país, lo que representa una demanda 
que no es satisfecha por la producción nacional. 
- Arroz, con 23.991 Há de producción (repartidas en 2.538 unidades productivas), lo que 
representa un 3,51% de la producción nacional de cultivos anuales. En este cultivo el nivel de 
exportación en los últimos 10 años llega al 40% de la demanda nacional, lo cual también 
evidencia que la demanda de este producto no está satisfecha por la producción nacional. 

El producto como corrector de suelos ácidos se enfoca en captar el mercado que representan 
los productores de los siguientes cultivos: 
- Trigo, con 218.096 Há de producción entre la VIII y la X Región (repartidas en 69.742 unidades 
productivas), la producción en éstas regiones representa el 82,51 % de la superficie sembrada a 
nivel nacional. En este cultivo la demanda nacional es cubierta solamente en un 70% con la 
producción nacional, lo cual genera un margen de crecimiento de la industria triguera nacional. 
- Alfalfa, es un cultivo muy importante en los sistemas productivos de carne y leche, muy 
susceptible a condiciones de pH bajo en el suelo. Según datos del CENSO agropecuario (2007) 
existen en la actualidad en la Región de Los Lagos 53.391 Há de forrajeras permanentes lo cual 
representa cerca del 47% de la superficie cultivada de la región. La alfalfa se considera como la 
reina de las forrajeras por su gran aporte nutricional, por lo cual un aumento en su superficie 
cultivada es de gran utilidad para la industria ganadera y lechera nacional. 

Todos los cultivos mencionados anteriormente tienen un gran potencial de crecimiento en el 
país, el cual puede ser representado en términos de aumento de rendimientos , basándose en el 
mejoramiento de las condiciones productivas de los suelos, y en términos de permitir su 
establecimiento en zonas que naturalmente poseen condiciones poco favorables para estos 
cultivos, refiriéndose principalmente a suelos pobres nutricionalmente y con niveles de pH bajo 
que no permiten su desarrollo. 

Con esto definimos que el mercado objetivo al cual apunta nuestro nuevo insumo agrícola, en 
primera instancia, tiene un tamaño de 434.309 Há, esto haciendo referencia a las hectáreas 
productivas existentes en la zona de impacto de este proyecto, que se enfoca en las Regiones 
VII , VIII, IX, XV Y X. 

De todo el universo de clientes potenciales se espera que al menos el 10% (alrededor de 43.430 
Há) se interese en utilizar nuestro producto como enmienda de suelos ácidos y/o como 
fertilizante a base de silicatos. 

Se estima una dosis necesaria promedio de 1,5 a 2,0 toneladas de producto por Há (aunque 
todo dependerá de las características del suelo, del cultivo a establecer y de las pruebas de 
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FIA 

campo que se realizarán), por lo cual se estima una demanda potencial de nuestro insumo 
aproximada de 65. 146 y 86.862 Ton de producto anualmente. 

El rubro de las enmiendas calcáreas es el mercado ya establecido en el cual este nuevo 
producto tratará de ganarse un lugar, mercado que es dominado por la cal agrícola. La demanda 
de los productos que corrigen suelos ácidos se ha visto incrementada por la necesidad de 
obtener altos rend imientos y cultivos rentables, en especial en suelos ácidos o acidificados. 
Además, en la medida que la neutralización de la acidez de los suelos del sur del país sea 
"bonificada" la demanda por materiales encalantes irá en aumento. 

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. 

En la actual idad no existen productos en el mercado nacional que sean mencionados como 
enmienda de suelos ácidos y fertilizante a base de silicio a la vez , lo cual es una ventaja para 
nuestra empresa, ya que sería pionera, en nuestro país, en la aplicación de esta nueva 
tecnología. 

Sin embargo ya se encuentran en el mercado nacional productos que se presentan como 
fertilizantes a base de silicio, aunque aún son desconocidos para la mayoría de las personas 
que utilizan insumas agrícolas, lo cual hace que no sean muy utilizados y no sean conocidos 
aún sus efectos benéficos en los cultivos agrícolas. 

La oferta/demanda de esta línea de fertilizantes de nueva generación, como se les llama en la 
actualidad , debería aumentar en forma progresiva a medida que se vayan conociendo sus 
múltiples beneficios en los cultivos agrícolas (tolerancia a niveles de estrés hídrico, mejor 
resistencia a plagas y enfermedades, hojas más fuertes y mejor fotosíntesis, entre otras) , no 
mucho tiempo atrás (alrededor de 10 años) el silicio no era considerado como importante en la 
nutrición vegetal. Como la fertilización con silicio es un ámbito nuevo, se debe posicionar 
nuestro producto como una alternativa válida, eficiente y competitiva en relación a las otras 
fuentes de silicio que existen en el mercado. 

En la actualidad la oferta de cal agrícola satisface la demanda del sector, esto gracias a que 
este material se obtiene de la extracción en yacimientos nacionales y de la importación 
proveniente principalmente de Argentina. Es por esto que la entrada de nuestro producto se 
basa principalmente en los aspectos que lo diferencian de la cal agrícola, como lo es el aporte 
de silicatos y la posterior absorción por parte de las plantas. 

El insumo agrícola desarrollado en base a escoria negra EAF, proviene de un proceso de 
reciclaje, en el cual no se generan productos sintéticos, si no que todo lo contrario , se valoriza a 
un residuo con características físico-químicas muy interesantes para su utilización en la 
agricultura y que en la actualidad no se está aprovechando. 
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3.7. Beneficiarios usuarios5 (responder sólo para bienes públicos) 

3.8. Objetivos del proyecto 

3.8.1 . Objetivo general6 

Insertar en el mercado nacional un producto agrícola, a partir de un residuo, que cubra las 
necesidades actuales, aumentando en al menos un 20% la productividad de cultivos agrícolas, 
en comparación con los tratamientos utilizados tradicionalmente. 

382 Ob' t' )Je IVOS especl ICOS 
7 

N° Objetivos Específicos (O E) 

Mejorar el rendimiento en al menos un 20% en cultivos de arroz , maíz, trigo y alfalfa 

1 
con la aplicación de este nuevo insumo, en relación a las alternativas actuales 
ofrecidas en el mercado. 

Insertar en el mercado nacional un producto mejorado respecto de la cal agrícola en 
2 su desempeño como corrector de suelos ácidos. 

Aumentar de forma significativa la concentración de Si en el suelo disponible para las 
3 plantas. 

Aumentar entre un 20% - 30% la utilidad de los agricultores por la aplicación de EMAS 
4 MCS en los diferentes cultivos, en comparación con los tratamientos tradicionales. 

Vender EMAS MCS al menos al 10% de los agricultores que conozcan el producto y 
5 sus efectos en los días de campo. 

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

ofrecido, contribuyendo a incrementar su competitividad y/o rentabilidad. 

6 El objetivo general debe dar respuesta a lo que se quiere lograr con el proyecto. Se expresa con un verbo 
Que da cuenta de lo que se va a realizar. 
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 realizar. 
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3.9. Resultados esperados e indicadores: Indique los resultados esperados y sus indicadores para 
d b' t" "f ca a o )Je IVO especl ICO. 

Indicador de Resultados (IR)9 

Línea 
Meta del N° N° Resultado base del 

O R Esperados Nombre del Fórmula de indicador 
indicador Fecha 

13 cumplimient E E (RE) indicador 10 cálculo 11 12 

(situación 
(situación o meta14 

actual) 
final) 

Aumento de 
rendimiento Rendimient 

1 1 
del cultivo de o anual del Rdtor 66 qq/ha 79,2 qq/ha 

Enero de 
Trigo por la cultivo de /ha/año<l) 2014/2015 

aplicación del Trigo 
nuevo insumo. 
Aumento de Rendimient 
rendimiento o anual del 

1 2 
del cultivo de cultivo de Rdtor 18 Ton/ha 

21,6 Ton Febrero de 
Alfalfa por la Alfalfa /ha/año(l) /ha 2014/2015 
aplicación del 
nuevo insumo. 
Aumento de Rendimient 
rendim iento o anual del 

1 3 
del cultivo de cultivo de RdtoT 

70 qq/ha 84 qq/ha 
Febrero de 

Arroz por la Arroz /ha/año(l) 2014/2015 
aplicación del 
nuevo insumo. 
Aumento de 
rendimiento Rendimient 

1 4 
del cultivo de o anual del RdtoT 

140 qq/ha 168 qq/ha 
Abril de 

Maíz por la cultivo de /ha/año(l) 2014/2015 
aplicación del Maíz 
nuevo insumo. 
El EMAS MCS Eficiencia pHr - pHI Junio de 

2 5 es más del EMAS /Ton aplicada 0,12 ~ 0,12 2013 Y Mayo 
eficiente que la MCS para de EMAS de 201 4 

S 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 específico. 
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 inicio del proyecto. 
13 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar en el proyecto. 
14 Indicar la fecha en la cual se alcanzará la meta del indicador de resu ltado. 

FIA 
Convocatoria Nacional Proyectos 2012-2013 
Formato Plan Operativo v. 15-feb.-2013 
17/78 

MAESTRANZA RIO C~J·: , _ ~ 
@ Rut.: 78.765.7(l() - ') 

Almirante Pastene 244! 801 - JJ~ J\.J..-
Providencia 1J1 

Fono: O 2 - 2 6 4 ¿ ,) 1 O 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



N° N° Resultado 
O R Esperados Nombre del 
E E (RE) ind icador 10 

calen aumentar el 
aumentar el pH de 
pH de suelos suelos 

ácidos. ácidos 

El efecto Disminución 
corrector de 
pH de suelos 

de pH en el 

2 6 ácidos del 
suelo 

EMAS MCS es 
tratado con 

estable en el 
EMAS MCS 

tiempo 
después de 

un año. 

Las plantas Contenido 
absorben y de silicio 

3 7 mejoran su (SI02) 

contenido de presente en 
silicio. las plantas. 

Aumentar 
margen bruto 

al utilizar Utilidad 

4 8 
EMAS MCS en anual del 

cultivo de cultivo de 
Trigo. Trigo. 

Aumentar 
margen bruto Utilidad 

4 9 
al utilizar anual del 

EMAS MCS en cultivo de 
cultivo de Alfalfa . 

Alfalfa. 

Aumentar 
margen bruto Utilidad 

al utilizar anual del 
4 10 EMAS MCS en cu ltivo de 

cultivo de Arroz. 
Arroz. 
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Indicador de Resultados (IR)9 

Fórmula de 
cálculo 11 

MCS/ha\lI) 

L'1pH T =pHTf -
pHTi 

Donde: 
pHTf = pH 

después de 
un año de 

tratamiento 
pHTi = pH 

inicial 
después de 
ser aplicado 

el tratamiento 
mg Si02/Kg 

MS de tejido 
de planta 
completa 
para cada 
cultivo(IV) 

I C (V) 
T - T 

Donde: 
IT = Ingresos 
en $/ha/año. 
CT = Costo 

en $/ha/año. 

IA- CA\V) 
Donde: 

lA = Ingresos 
en $/ha/año. 
CA = Costo 

en $/ha/año. 
IAZ- CAZ(Vj 

Donde: 
IAZ = Ingresos 
en $/ha/año. 
CAZ = Costo 
en $/ha/año. 

Línea Meta del 
base del 
indicador 

indicador Fecha 
13 cumplimient 12 

(situación 
(situación o meta14 

actual) 
final) 

0,12 

(puntos de 
< 0,1 2 

Abril de 
pH , para 2014y2015 

la cal 
agrícola) 

~ CSic x Octubre de CSic 1,1 2013/2014 

$373.000 $470.000 
Febrero de 
2014/2015 

$600.000 $720.000 Febrero de 
2014/2015 

Febrero de 
$497 .000 $645.000 

2014/2015 
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N° 
O 
E 

4 

5 

5 

4 

FIA 

Indicador de Resu ltados (IR)9 

Línea 
Meta del N° Resultado base del 

R Esperados Nombre del Fórmula de indicador indicador Fecha 
13 cumplimient E (RE) indicador 10 cálcul0 11 12 

(situación 
(situación o meta14 

actual) 
final) 

Aumentar IM- CM\V¡ 
margen bruto Utilidad Donde: 

11 
al utilizar anual del 1M = Ingresos $404 .000 $534.000 Abril de 

EMAS MCS en cultivo de en $/ha/año. 2014/2015 
cultivo de Maíz. CM = Costo 

Maíz. en $/ha/año. 
Asistencia de 
agricultores a Número de 

los días de agricultores Ao + AcI Enero de 
12 campo asistentes a Temporada(VI O ;:::100 

2014/2015 (Osorno y días de ) 

Chillán) por campo. 
temporada. 

Primeras 
Cantidad 

Cantidad en 
ventas de 

de EMAS 
toneladas de 

13 EMAS MCS en 
MCS 

EMAS MCS O ;:::50 Marzo de 

los días de 
vendidas en 

vendidas/día 2014/2015 
los días de campo. campo. campo 

Disminuir 
costos de Costos de 

14 
procesamiento producción $ costos/ton 

$57.000 $51 .000 Marzo de 
, envasado y de EMAS EMAS MCS 2015 
transporte de MCS 
EMAS MCS. 

(1) RdtoT : Rendimiento del cultivo de Tngo (qq grano seco/ha) con tratamiento de 
EMAS MCS. 
RdtoA : Rendimiento del cultivo de Alfalfa (Ton materia seca/ha) con tratamiento 
de EMAS MCS. 
RdtoAz : Rendimiento del cultivo de Arroz (qq grano seco/ha) con tratamiento de 
EMAS MCS. 
RdtoM : Rendimiento del cultivo de Maíz (qq grano seco/ha) con tratamiento de 
EMAS MCS. 

(11) pHT : pH del tratamiento después de la aplicación de EMAS MCS 

(111) 

pHI : pH del suelo antes de la aplicación de EMAS MCS. 

: Variación de pH del suelo después de un año de aplicado EMAS MCS. 
: pH del suelo después de un año de tratamiento aplicando EMAS MCS. 
: pH inicial del suelo después del tratamiento aplicando EMAS MCS. 
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(IV) CSic : Contenido de Silicio (mg Si02/kg Materia Seca) presente en los tejidos de 
la planta en el control con CAL. El resultado de esta medición será utilizado como línea 
base al no existir información al respecto para cada uno de los cultivos). 

(V) Ir: Ingresos por venta de producción en pesos por ha de cultivo de Trigo por año = 
(ingresos en $/ha/año). 
Cr : Costos de producción en pesos por ha de cultivo de Trigo por año = (costos en 
$/ha/año). 
lA : Ingresos por venta de producción en pesos por ha de cultivo de Alfalfa por año = 

(ingresos en $/ha/año). 
CA : Costos de producción en pesos por ha de cultivo de Alfalfa por año = (costos en 
$/ha/año). 
IAz : Ingresos por venta de producción en pesos por ha de cultivo de Arroz por año = 
(ingresos en $/ha/año). 
CAZ : Costos de producción en pesos por ha de cultivo de Arroz por año = (costos en 
$/ha/año). 
1M Ingresos por venta de producción en pesos por ha de cultivo de Maíz por año = 
(ingresos en $/ha/año). 
CM Costos de producción en pesos por ha de cultivo de Maíz por año = (costos en 
$/ha/año). 

(*) El potencial aumento de la utilidad es calculado con un Precio comercial de EMAS Mes de 
$78.500/ton 

(VI) Aa: Cantidad de agricultores que asisten a días de campo en Osorno. 
Ac : Cantidad de agricultores que asisten a días de campo en Chillán. 

3 10 I d· n Icar os hitos críticos para e proyecto. 
Fecha de 

Hitos críticos 15 Resultado Esperad016 (RE) cumplimiento 
(mes v año) 

Efecto de la aplicación de EMAS - Aumento de pH en el suelo hasta el Septiembre de 
MCS en el suelo para el rango óptimo para el cultivo. 2013 
establecimiento del cultivo de - Determinación de dosis necesaria para 
Trigo. alcanzar pH óptimo. 
Efecto de la aplicación de EMAS - Aumento de pH en el suelo hasta el Septiembre de 
MCS en el suelo para el rango óptimo para el cultivo. 2013 
establecimiento del cultivo de - Determinación de dosis necesaria para 
Alfalfa alcanzar pH óptimo. 

15 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. 

16 Un hito puede estar asociado a uno o más resultados esperados y/o a resultados intermedios. 
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Hitos críticos 15 Resultado Esperado 16 (RE) 
Fecha de 

cumplimiento 
(mes y año) 

Efecto de la aplicación de EMAS - W de plantas/mL establecidas del Febrero de 2014 
MCS sobre el rendimiento del tratamiento igualo mayor que el control. 
cultivo de Trigo. - Análisis visual de condiciones del cultivo 

Efecto de la aplicación de EMAS 
MCS sobre el rendimiento del 
cultivo de Alfalfa. 

Efecto de la aplicación de EMAS 
MCS sobre el rendimiento del 
cultivo de Arroz. 

Efecto de la aplicación de EMAS 
MCS sobre el rend imiento del 
cultivo de Maíz. 

Valor neutralizante y mantención 
en el tiempo de la aplicación de 
EMAS MCS. 

Efecto de la aplicación de EMAS 
MCS en el contenido de Silicio en 
los tejidos del cultivo de Arroz. 

Efecto de la aplicación de EMAS 
MCS en el contenido de Silicio en 
los tejidos del cultivo de Maíz. 

que sea positivo. 
- Aumento significativo en el rendimiento 

por la aplicación de EMAS MCS en 
relación al con el control con CAL. 

- W de plantas/mi establecidas del 
tratamiento igualo mayor que el control. 

- Análisis visual de condiciones del cultivo 
que sea positivo. 

- Aumento significativo en el rendimiento 
por la aplicación de EMAS MCS en 
relación al con el control con CAL. 

- W de plantas/mi establecidas del 
tratamiento igual o mayor que el control. 

- Análisis visual de condiciones del cultivo 
que sea positivo. 

- Aumento significativo en el rendimiento 
por la aplicación de EMAS MCS en 
relación al con el control con CAL. 

- W de plantas/mi establecidas del 
tratamiento igualo mayor que el control. 

- Análisis visual de condiciones del cultivo 
que sea positivo. 

- Aumento significativo en el rendimiento 
por la aplicación de EMAS MCS en 
relación al con el control con CAL. 

- Valor neutralizante de EMAS MCS igual 
o mayor a la cal agrícola. 

- Mantención de efecto en el tiempo 
mayor al que se produce con la cal 
agrícola. 

- Aumento en el nivel de silicio presente 
en los tejidos de la planta completa en 
relación al control con cal agrícola. 

- Evaluación de características visuales 
favorables en los tratamientos con 
EMAS MCS. 

- Aumento en el nivel de silicio presente 
en los tejidos de la planta completa en 
relación al control con cal agrícola. 

- Evaluación de características visuales 
favorables en los tratamientos con 
EMAS MCS. 

Febrero de 2014 

Abril de 2014 

Abril de 2014 

Marzo de 2014 

Enero de 2014 

Enero de 2014 

Mayor estimación de utilidad del - Bajar costos de producción gracias a la Febrero de 2014 
cultivo de Trigo gracias a la eficiencia de la utilización de EMAS 
utilización de EMAS MCS en MCS. 
relación con el control con cal - Aumento de 
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Hitos críticos 15 

agrícola. 

Mayor utilidad del cultivo de 
Alfalfa gracias a la utilización de 
EMAS MeS en relación con el 
control con cal agrícola. 

Mayor utilidad del cultivo de Arroz 
gracias a la utilización de EMAS 
MeS en relación con el control 
con cal aQrícola. 
Mayor utilidad del cultivo de Maíz 
gracias a la utilización de EMAS 
MeS en relación con el control 
con cal aQrícola. 
Número de asistentes a días de 
campo. 

Ventas de EMAS MeS. 
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Fecha de 
Resultado Esperado 16 (RE) cumplimiento 

(mes y año) 
incremento del rendimiento/ha. 

- Bajar costos de producción gracias a la Febrero de 2014 
eficiencia de la utilización de EMAS 
MeS en relación a la cal agrícola. 

- Aumento de volumen de ventas por 
incremento del rend imiento/ha. 

- Aumento volumen de ventas por Abril de 2014 
incremento en rendimiento/ha por 
fertilización a base de silicio. 

- Aumento volumen de ventas por Abril de 2014 
incremento en rendimiento/ha por 
fertilización a base de silicio. 

- Asistencia de al menos 50 agricultores a Marzo de 2014 
los días de campo que se realizan al 
final de la primera temporada. 

- Vender EMAS MeS al menos al 10% de Abril de 2014 
los asistentes a los días de campo a 
realizar al final de la primera temporada. 

- Ventas o compromisos de compra por 
parte de los agricultores de al menos 
100 toneladas al finalizar los días de 
campo de la primera temporada 
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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 para cada uno). 

Método objetivo 1: 

En la Región de Los Lagos, durante 2 temporadas, se establecerán y evaluarán unidades 
experimentales de Alfalfa , Trigo y Maíz forrajero en parcelas con 4 repeticiones para determinar 
sus respuestas a diferentes niveles de pH, Aluminio y Silicio en el suelo. 
En alfalfa se realizarán 7 tratamientos, O, 1, 2, 4 Ton/Há de EMAS MCS y Cal. Se determinarán: 
lapso siembra a emergencia, población de plantas establecidas, vigor de plántula al 
establecimiento, evaluaciones de rendimiento, análisis de materia seca por corte a 60°C por 48 
horas, determinación de composición botánica, evaluación plagas (cuncunilla, pulga saltona, etc.), 
notas de enfermedades, análisis de suelo, curva de pH a los O, 30, 60, 180, 365 Y 730 días y 
análisis bromatológicos (se tomarán muestras compuestas en cada tratamiento sobre altura de 
utilización (4-5 cm) para proteína total y cenizas según AO.A.C. (1960) ; la fracción de fibra , 
detergente neutro y la digestibil idad M.S. y valor D, según Goering y Van Soest (1972) y para 
estimar la energía metabolizable (Garrido y Mann, 1981 )) . 
En trigo se evaluarán 5 tratamientos, O, 1, 2, 4 Ton/Há de EMAS MCS y 4 Ton/Há de Cal. Se 
determinarán: lapso siembra a emergencia, población de plantas establecidas, vigor de plántula al 
establecimiento, evaluaciones de rendimiento de grano, evaluación plagas (gorgojo de las 
ballicas, etc.), notas de enfermedades y análisis de suelo. 
En maíz forrajero se evaluarán 5 tratamientos, O, 1, 2, 4 Ton/Há de EMAS MCS y 4 Ton/Há de 
Cal. Se determinarán: lapso siembra a emergencia, población de plantas establecidas, vigor de 
plántula al establecimiento, evaluaciones de rendimiento y sus componentes, análisis de materia 
seca por corte a 60°C por 48 horas, evaluación plagas (gorgojo de las ballicas, etc.), notas de 
enfermedades, análisis de suelo y análisis bromatológicos (se tomarán muestras compuestas en 
cada tratamiento sobre altura de corte para ensilaje para proteína total y cenizas según AO.A.C. 
(1960); la fracción de fibra, detergente neutro y la digestibilidad M.S. y valor D, según Goering y 
Van Soest (1972) y para estimar la energía metabolizable (Garrido y Mann, 1981 )). 
En la VII y VIII región y durante 2 años consecutivos se desarrollará un cultivo de arroz y maíz 
grano, respectivamente, para determinar sus respuestas a diferentes niveles de pH y Silicio en el 
suelo. En ambos casos se evaluarán 5 tratamientos; O, 1, 2, 4 Ton/Há de EMAS MCS y 4 Ton/Há 
de Cal dentro de un manejo convencional estándar de cada cultivo. Cada tratamiento contará de 4 
repeticiones en un diseño experimental de bloques completos al azar para determinaciones de 
rendimiento de grano y extracción de nutrientes en grano y planta entera, y en un diseño de 
bloques al azar con arreglo en parcelas divididas para determinaciones de fertilidad de suelos a 2 
profund idades: 0-10 y 10-20 cm , para determ inación de pH al agua, pH en CaCI y fertilidad 
completa por análisis de rutina , donde la parcela principal será la profundidad del suelo y la 
subparcela el tratamiento aplicado. Las metodologías a emplear para los análisis de suelo son las 
descritas por Sadzawka et al. (2006). 
Las parcelas experimentales, en cada uno de los cultivos, serán monitoreadas y evaluadas 
constantemente con la finalidad de poder actuar en caso de un eventual incumplimiento de los 
hitos propuestos. 
Con los datos que vayan arrojando los muestreos se tomarán medidas que aseguren los 
resultados esperados y el cumplimiento del objetivo específico. Para ello se procederá a mejorar 
el proceso de producción del EMAS MCS para mejorar la calidad del producto. A su vez , si es 
necesario, se buscará modificar su manejo agrícola a fin de alcanzar la rentabilidad y 
productividad esperada. 
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Método objetivo 2: 

En las parcelas experimentales se evaluará la eficiencia y la eficacia de la utilización de EMAS 
MCS en comparación con la utilización de cal agrícola como enmienda de suelos. 
Se realizarán análisis completos de suelos en los laboratorios de INIA (según protocolo de 
muestreo de suelos: los parámetros a medir son Materia orgánica, pH al agua, pH a CaCI2, 
nitrógeno, fósforo Olsen, potasio, calcio, magnesio, sodio, aluminio intercambio y azufre sulfato) 
estos se harán en momentos específicos de la experiencia piloto, con lo cual se determinará la 
rapidez con que actúa el producto en el suelo, determinar la capacidad tampón de EMAS MCS y 
la duración del efecto en el suelo. 
Estos se realizarán antes de la preparación de suelos, antes de la siembra y posterior a la 
aplicación de EMAS MCS en la primera temporada, después de la primera cosecha y después de 
la segunda cosecha, al final de la experiencia. Se realizarán Antes de la preparación de suelo y 
de la siembra se realizarán 2 análisis, en la Alfalfa se realizarán 18 análisis, en Trigo, serán 12 y 
en maíz forrajero serán 12 cada una de las temporadas. 
Se realizarán también análisis de pH , conductividad eléctrica y cationes de reacción ácida y 
básica; 30 análisis en Alfalfa, 20 en trigo y 20 en Maíz forrajero. 
Con esto de determinará en términos generales la respuesta del suelo a la aplicación de 
diferentes dosis de EMAS MCS. 
Buscando obtener resultados favorables de la aplicación de EMAS MCS es que se evaluarán los 
resultados de las aplicaciones programadas y se determinará si es necesario y factible realizar 
aplicaciones que permitan llegar a los niveles de pH esperados según el óptimo de cada cultivo y 
así determinar la dosis de aplicación. Adicionalmente se buscarán modificaciones al proceso de 
producción para mejorar su calidad y eficiencia como corrector de suelos ácidos y se optimizarán 
los costos de transporte para reducir el costo del producto. 
Estás medidas están enfocadas principalmente en los cultivos de Trigo y Alfalfa. 
El método estadístico a utilizar es el método de estadística descriptiva de datos cuantitativos. 

Método objetivo 3: 

En los cultivos de trigo , alfalfa , arroz y maíz se medirá el contenido de silicio en las plantas para 
evaluar la absorción en los tratamientos y en los controles. 

Se tomarán muestras compuestas de plantas completas en estado de madurez de cosecha en las 
parcelas experimentales, de esta forma se determinará si el silicio aportado por EMAS MCS al 
suelo está disponible para ser absorbido por la planta. 
La absorción de silicio por parte de la planta trae múltiples beneficios, tales como vigor, 
resistencia a ciertos niveles de estrés biótico y abiótico, resistencia mecánica, entre otros. Estos 
serán evaluados de forma visual {largo de hoja bandera (gramíneas) , altura de planta, largo de 
entrenudos, tendedura (trigo) , emergencia y establecimiento (plantas/m2) y síntomas de ataques 
de fitopatógenos. en todo el desarrollo de la experiencia piloto. 
Todos los análisis serán realizados según metodologías de laboratorios certificados. 
En caso de que los resultados esperados no se estén evidenciando se evaluarán nuevas 
aplicaciones, evaluando de esta forma si es necesario parcializar la aplicación. Esta parcialización 
se considera en caso de que no se den los resultados esperados y se realizara a los 30-45 días 
después de la siembra. La dosis a aplicar se determinará según los niveles de silicio en la planta 
basándonos los análisis realizados previamente. 
Estas medidas serán dirigidas a las pruebas que se realizarán el en cultivo de Arroz y Maíz. en 
cada cultivo se realizará un análisis por replica en cada una de las temporadas. 
El método estadístico a utilizar es el método de estadística descriptiva de datos cuantitativos. 
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Método objetivo 4: 

Realizadas las estimaciones de rendimiento para cada uno de los cultivos se harán evaluaciones 
económicas respecto de la utilización de EMAS MCS. 
Para la determinación de producción de los cultivos, y en base a un diseño estadístico de bloques 
completos al azar, el rendimiento se estima por medio del promedío de las cuatro parcelas que se 
utilizarán por tratamiento y en cada una de las temporadas por separado, debido principalmente a 
la variación climática entre un año y otro. Si por algún motivo se perdiera una parcela, se aplicará 
la técnica estadística de parcela perdida y se analizará bajo un modelo de bloques incompletos al 
azar. En trigo , Arroz y Maíz la estimación se realizará en granos secos (qq/ha) y en Alfalfa la 
estimación será en materia seca (Ton/ha). 
Se utilizará información de precio de venta de cada uno de los cultivos evaluados, costos de 
producción, costo de EMAS MCS y costos de insumas alternativos. 
De esta forma se evaluará técnica y económicamente el efecto del uso de EMAS MCS en el suelo 
y en la planta en relación a los insumas utilizados comúnmente. 
En base a los resultados obtenidos se avaluará la competitividad técnica y económica de EMAS 
MCS. Teniendo en consideración las posibles aplicaciones extras para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos. 
En caso de que la utilización de EMAS MCS no sea una alternativa que brinde una mejor relación 
costo/beneficio a los agricultores se evaluarán las condiciones de producción de este insumo con 
la finalidad de hacer más competitivo al producto por medio de la optimización de la producción , la 
disminución de los costos o incremento de la eficiencia y calidad del producto. 

Método objetivo 5: 

Tanto en los cultivos de trigo, alfalfa y maíz forrajero, establecidos en Osorno, como en los 
cu ltivos de arroz y maíz grano, establecidos en Chillán, se realizarán días de campo. En estos se 
espera presentar a agricultores de cada una de las zonas los efectos del uso de EMAS MCS en el 
suelo y en las plantas, además de hacer una comparación con los métodos utilizados en forma 
tradiciona l. 
Se entregará información que se tenga de respecto de resultados de la experiencia hasta ese 
momento, por medio de folletos, para cada uno de los cultivos , que se entregará a cada asistente 
a los días de campo. 
Los agricultores que asistan a los días de campo serán invitados a participar de estos por el INIA 
y por COVEPA, por medio de invitación formal entregada personalmente y vía correo electrónico. 
En estos días de campo se espera mostrar resultados y captar interesados de utilizar en sus 
campos EMAS MCS, por lo cual las primeras ventas de este insumo deben generarse en esta 
instancia. 
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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° I N° 
OE RE 

I 1 

2 

Resultado Esperado (RE) 

Aumento de rendimiento del ¡-
cultivo de Trigo por la aplicación -

del nuevo insumo. -

Aumento de rendimiento del 
cultivo de Alfalfa por la 

aplicación del nuevo insumo. 

Actividades 

Elección y preparación de suelos para el establecimiento. 
Aplicación de EMAS MCS según tratamiento. 
Siembra. 
Evaluaciones de campo. 
Pruebas de laboratorio. 
Monitoreo de resultados y medidas de corrección. 
Tabulación y análisis de la información. 
Elección y preparación de suelos para el establecimiento. 
Aplicación de EMAS MCS según tratamiento. 
Siembra. 
Evaluaciones de campo. 
Pruebas de laboratorio. 
Monitoreo de resultados y medidas de corrección. 
Tabulación y análisis de la información. 

1 3 Aumento de rendimiento del Elección y preparación de suelos para el establecimiento. 
cultivo de Arroz por la aplicación - Aplicación de EMAS MCS según tratamiento. 

~ del nuevo insumo. Siembra. ª. Evaluaciones de campo. 
'TI g@ Pruebas de laboratorio. 
g (i) :::o Monitoreo de resultados y medidas de corrección . 
!=! '"O '?- Tabulación análisis de la información . 
o ~ ~ :.:.. 4 Aumento de rendimiento del Elección y preparación de suelos para el establecimiento. 
':" < (i)?l cultivo de Maíz por la aplicación - Aplicación de EMAS MCS según tratamiento . 
1\) g: ~ ~ del nuevo insumo. Siembra. 
O>::s I\)?' Evaluaciones de campo . 
.¡::. ~. t ~ Pruebas de laboratorio. 
~ _ ~ Monitoreo de resultados y medidas de corrección . 
~ ~ o Tabulación análisis de la información. 
o -"" 

<O o 
01 

~ 
.~ 

, 

!::i 
O 
;t> 
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N° 
OE 

2 

2 

3 

4 

4 

4 

~~ 
~JJ 
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:~ 
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N° 
RE 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Resultado Esperado (RE) 

El EMAS MCS es más eficiente 
que la cal en aumentar el pH de 

suelos ácidos. 

El efecto corrector de pH de 
suelos ácidos del EMAS MCS 

es estable en el tiempo 
Las plantas absorben y mejoran 

su contenido de silicio. 

Aumentar margen bruto al 
utilizar EMAS MCS en cultivo de 

Trigo. 

Aumentar margen bruto al 
utilizar EMAS MCS en cultivo de 

Alfalfa. 
Aumentar margen bruto al 

utilizar EMAS MCS en cultivo de 
Arroz. 

Aumentar margen bruto al 
utilizar EMAS MCS en cultivo de 

Maíz. 
Asistencia de agricultores a los 

días de campo (Osorno y 
Chillán) por temporada, 

Primeras ventas de EMAS MCS 
en los días de campo. 

Disminuir costos de 
procesamiento, envasado y 
transporte de EMAS MCS. 
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Actividades 

- Muestreo de suelos, 
- Pruebas de laboratorio (anál isis completo de suelo). 
- Análisis completos de suelo en pre y post aplicación de EMAS MCS. 
- Anális is de resultados 

- Muestreo de suelos tratados con EMAS MCS. 
- Pruebas de laboratorio. 
- Análisis de resultados. 
- Muestreo de plantas en parcelas demostrativas. 
- Pruebas de laboratorio de contenido de silicio en plantas. 
- Análisis de resultados obtenidos en pruebas de laboratorio. 
- Evaluaciones de rendimiento en tratamientos con EMAS MCS vs Control. 
- Recopilación de precios de mercado de trigo en la zona de impacto del proyecto ($/qq) . 
- Análisis de datos recopilados y resultados obtenidos. 

- Evaluaciones de rendimiento en tratamientos con EMAS MCS vs Control. 
- Recopilación de precios de mercado de alfalfa en la zona de impacto del proyecto ($/Ton). 
- Análisis de datos recopilados y resu ltados obtenidos. 
- Evaluaciones de rendimiento en tratamientos con EMAS MCS vs Control. 
- Recopilación de precios de mercado de arroz en la zona de impacto del proyecto ($/qq) . 
- Análisis de datos recopilados y resultados obtenidos. 
- Evaluaciones de rendimiento en tratamientos con EMAS MCS vs Control. 
- Recopilación de precios de mercado de maíz en la zona de impacto del proyecto ($/qq) . 
- Análisis de datos recopilados y resultados obtenidos, 
- Invitación a agricultores a los días de campo programados por parte de INIA y COVEPA. 
- Realización e días de campo. 
- Contratación de buses para el traslado de los agricultores interesados. 
- Captar el interés de los agricultores y ofrecer EMAS MCS a los interesados. 
- Realización de un compromiso de venta . 
- Ofertas iniciales para incentivar el uso por parte de los agricultores. 
- Negociar precio de venta con cliente mayorista (asociado a transporte) . 
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3.13. Carta Gantt: indicar la secuencia cronológica para el desarrollo de las actividades señaladas anteriormente (punto 3.12) de 

;:p. 
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N° 
OE 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

N° 
OE 

1 

1 

5 

1 

CD o en 
?=='J: IA 

N° RE Actividades 

1,2,3 Y 4 Elección de sitios y preparación de suelos 

1,2,3 Y 4 Muestreo y análisis de suelos. 

1 Y 2 Siembra alfalfa-trigo 

3y4 Siembra maíz grano, maiz forrajero y arroz 

1,2,3 Y 4 Evaluaciones de campo 

1,2,3 Y 4 Evaluación rendimiento 

1,2,3 Y 4 Análisis laboratorio 

12 Dias de campo con agricultores 

N° RE Actividades 

1,2,3 Y 4 Evaluaciones de campo 

1,2,3 Y 4 Evaluación rendimiento 

12 Días de campo con agricultores 

1,2,3,4,5,6 Y Análisis laboratorio 
7 

~ 
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(---63 

Año 2013 

Trimestre 
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 

x x x x x 

x x x x 

x x 

x x 

x x x x 

x 

x x x x x x 

x 

Año 2014 

Trimestre 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 
x x x x x x x x x x x x 

x x x x x x 

x x x x 

x x x x x x x x x x x x 
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FIA 

N° RE Actividades 

1,2,3 Y 4 Evaluaciones de campo 

1,2,3,4,5,6,7 Evaluación rendimiento 
y8 
13 Días de campo con agricultores. 

1,2,3,4,5,6 Y Análisis laboratorio. 
7 
5,6 Y 7 Tabulación y análisis de información. Generación 

de informe final de resultados y conclusiones. 
1,2,3 Y 4 Análisis e interpretación de la información de los 

laboratorios de suelos y de bromatología. 
8,9,10 Y 11 Análisis e interpretación de la información y su 

aplicación a condiciones reales. 
12 Invitación a agricultores a los días de campo. 

12 Vender EMAS Mes a agricultores interesados. 

lt-
Convocatoria Nacional Proyectos 2012-2013 
Formato Plan Operativo v. 15-feb.-201 3 
29/78 

LI 
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Año 2015 

Trimestre 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 
x x x 

x x x 

x x x 

x x x 

x x 

x x 

x x 

x x 

x x x 
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~ , 

Fecha 

Enero de 
2014 

Abril de 
2014 

Enero de 
2014 

Abril de 
2014 

~ 
: 
5 ') 

:::; ~~nero de 

~ 
»2015 
~ 

~ 
;::1 ~ 
e ) Abril de 

~ ?2015 
~ 

~ .) 
) 

r-
=----1 
O 
;t> 

FIA 

Lugar Tipo de Actividad 

Osorno Día de campo. 
Visita a cultivos de trigo en 
época de cosecha para 
mostrar resultados. 

Osorno Día de campo. 
Visita a cultivo de alfalfa y 
maíz forrajero en época de 
cosecha para mostrar 
resultados. 

Chillán Día de campo. 
Visita a cultivos de arroz en 
época de cosecha para 
mostrar resultados. 

Chillán Día de campo. 
Visita a cultivos de maíz 
grano en época de 
cosecha para mostrar 
resu ltados. 

Osorno Día de campo. 
Visita a cultivos de trigo en 
época de cosecha para 
mostrar resultados . 

Osorno Día de campo. 
Visita a cultivo de alfalfa y 
maíz forrajero en época de 
cosecha para mostrar 
resultados. 
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N° participantes Perfil de los participantes Medio de Invitación 
I 

50 Ag ricu Itores de la zona Invitación directa, en forma 
interesados en utilizar personal y correo electrónico, por 
nuevos insumas. parte de Ejecutivos de venta de 

COVEPA y de parte dellNIA. 

50 Agricultores de la zona Invitación directa, en forma 
interesados en utilizar personal y correo electrónico, por 
nuevos insumas. parte de Ejecutivos de venta de 

COVEPA y de parte dellNIA. 

50 Agricultores de la zona Invitación directa, en forma 
interesados en utilizar personal y correo electrónico, por 
nuevos insumas. parte de Ejecutivos de venta de 

COVEPA y de parte dellNIA. 

50 Agricultores de la zona Invitación directa, en forma 
interesados en utilizar personal y correo electrónico, por 
nuevos insumas. parte de Ejecutivos de venta de 

COVEPA y de parte dellNIA. 

50 Ag ricu Ita res de la zona Invitación directa, en forma 
interesados en utilizar personal y correo electrónico, por 
nuevos insumas. parte de Ejecutivos de venta de 

COVEPA y de parte dellNIA. 

50 Agricultores de la zona Invitación directa, en forma 
interesados en utilizar personal y correo electrónico, por 
nuevos insumas. parte de Ejecutivos de venta de 

COVEPA y de parte dellNIA. 
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Enero de 
2015 

Abril de 
2015 

<0 
o 
Ol ~IA 

Lugar Tipo de Actividad 

Chillán Día de campo. 
Visita a cultivos de arroz en 
época de cosecha para 
mostrar resultados. 

Ch ill án Día de campo. 
Visita a cu ltivos de maíz 
grano en época de 
cosecha para mostrar 
resu ltados. 
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N° participantes Perfil de los participantes Medio de Invitación 

50 Agricultores de la zona Invitación directa, en forma 
interesados en utilizar personal y correo electrónico, por 
nuevos insumos. parte de Ejecutivos de venta de 

COVEPA y de parte dellNIA. 

50 Agricultores de la zona Invitación directa, en forma 

interesados en utilizar personal y correo electrónico, por 

nuevos insumos. parte de Ejecutivos de venta de 
COVEPA y de parte dellNIA. 
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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 

Pioneros, a nivel nacional, en valorizar un residuo de la industria siderúrgica para ser utilizado 
como materia prima en el desarrollo de un nuevo insumo agrícola, con propiedades de corrector 
de suelos ácidos y fertilizante. 
Identificación de un problema en la industria agrícola que se puede solucionar, mediante la 
utilización de este nuevo insumo agrícola, generando ventajas tanto a los agricultores, como a la 
industria siderúrgica. 

La empresa Río Claro Limitada posee 17 años de experiencia en el mercado, con contratos y 
acuerdos sólidos y claves que permitirá asegurar la materia prima para el desarrollo de este 
insumo, concretamente se trabaja con la empresa siderúrgica Gerdau AZA. 

Se cuenta con el capital de trabajo de investigación necesario para el desarrollo del presente 
proyecto, formando un grupo multidisciplinario, donde cada profesional es experto en su área de 
estudio y poseen amplia experiencia en el tema. 

Río Claro Limitada posee 17 años de experiencia en negociación y apertura de nuevas líneas de 
negocio exitosas, teniendo el personal idóneo para llevar a cabo esta tarea. 

Se establece una alianza estratégica con el INIA, quienes se harán cargo de realizar y monitorear 
los ensayos agrícolas en terrenos, cuyos profesionales poseen años de experiencia en el tema, 
dando confiabilidad a los resultados entregados. 

Se estable una alianza estratégica con COVEPA, quienes se harán cargo de la distribución de 
este insumo agrícola desde sus casas matrices, venta y seguimiento a los agricultores en el 
mismo predio, de esta forma se aprovecha sus instalaciones a lo largo del país, red de 
distribución , cartera de clientes y trayectoria en el mercado, lo que permitirá una rápida entrada 
del producto al rubro agrícola. 

No se identifica competencia directa de este insumo con dos propiedades en un solo producto, ya 
que para subsanar los problemas detectados es necesaria la utilización de dos insumas 
diferentes, asociado a un mayor costo. 

FIA 
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3.15.2. Debilidades 

Río Claro Limitada es una empresa cuyo giro es "Venta al por mayor de metales y minerales 
metalíferos, transporte de carga por carretera", por lo tanto no posee experiencia previa en temas 
agrícolas. 

Dificultad para ingresar al mercado nacional con un insumo nuevo, que utiliza como materia prima 
un residuo originado en una industria de otro rubro, enfrentándose a un importante paradigma. 
Por el punto anterior, se hace necesario demostrar que el nuevo insumo agrícola es 
ambientalmente amigable. 

El precio estimado con que sale al mercado nacional este nuevo insumo agrícola sea más alto 
que el valor percibido por el cliente potencial, dificultando su comercialización. 

Posible dificultad para acceder al capital de trabajo necesario para cubrir los gastos asociados al 
ciclo operativo de la obtención del producto. 

La oficina de Río Claro limitada se encuentra ubicada en la Región Metropolitana, por lo exige la 
movilización de parte de su personal , ligado directamente al proyecto, periódicamente para el 
monitoreo de los ensayos en las respectivas regiones. 

FIA 
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I 4. Organización 

1 

Empresa ejecutora 

Carlos Patricio Salinas López 
Javier Bastias Dávila 

I 

1 
Asociado Técnico Asociado comercial 

'=i 
INI" 

Alfredo Torres. 
Marcelo Villagra . 

Juan Hirzel. 
Marcelino Claret 

Llanos y Wammes Sociedad Comercial Ltda. 

«COVEPA 
fa meior Scluc¡ón 

Leopoldo Llanos Cárdenas. 
Viviana Valdivia . 

42 O . . t I f " d I rf . . . d I escrl Ir c aramen e a unclon e os pa IClpan es en a eJecuclon e proyecto 

Nombre entidad Función en la ejecución del proyecto 

Formulación, ejecución , coordinación , análisis de resultados de la Río Claro Ltda. 
experiencia y comercialización del producto. 

Implementación, ejecución, labores, levantamiento de datos en 

INIA 
experiencia en terreno y análisis de resultados de la experiencia en 
campo. 

Planificación y coordinación de días de campo con agricultores y 
COVEPA generación de redes con potenciales clientes. 

FIA 
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4.3. Describir las responsabilidades del equipo técnico 17 en la ejecución del proyecto, utilizar el siguiente cuadro como referencia para 
definir los cargos. Además , completar los Anexos 4 y 5. 

» 

1 
Coordinador del 
provecto 

2 
Asesor 

3 Investigador técnico 

4 Técnico de apoyo 

N° 
Cargo 

Nombre 
integrante 

equipo técnico 

Carlos P. 
Salinas López 

5 
Ad m i n istrativo 

6 
Profesional de 
apoyo 

7 Otro 

8 Otro 

F ormación/Profesión 

Ingeniero 
metalúrgico 

3 
Javier 
Dávila 

Bastias I Ingeniero 
Agrónomo. 

Especificar I 
Especificar I 

Empleador 

Río Claro 
Ltda. 

Río Claro 
Ltda. 

Describir claramente la 
función en el proyecto 

Coordinación del proyecto en 
todas sus etapas 

Formulación y ejecución del 
proyecto 

N° de los resultados 
sobre los que tiene 

responsabilidad 
1,2,3,4 ,5,6,7,8,9,10, 
11 ,12 Y 13 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 
11 ,12 Y 13 

Firma integrante 
equipo técnico 

¡' 

&i~ ~~-;' , 
/ .. / 

.. /. .. el J 

/ 

ª. 12y13 
"'Tl a@ LuciaBritolngenierociviIRíoClaroAf" JJílJ¡ 
o ;:, P - I d t ' I Ltd sesor Inanclero. ;'J.r...ldA , 
::1 ro ;;O ena n us na . a. 'I/!) r 7 . 
o c: / 
.. '"U ... o'"Um:' ~r---~-------------L----------------~----------~----------------------~----------------~------------~ 
.. , .., CIJ .....¡ .vo _ CD 

, S. ro :..,¡ :::o 
l\)o.~O)-
O) ro 01 O 
~ .. ,' -------------------------.¡::. Q .• v.....¡ 

1\) Q) t ~ ~ Equipo Técnico : Todo el recurso humano definido como parte del equipo de trabajo del proyecto. No incluye RRHH de servicios de terceros , 
o --,:l> 
...lo. co o ::::o 
o C? O 

sr 
-Ú 

(O 
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N° 
Cargo 

» 
3 " ~.~ o ;:) V 

;:) -...,., o CD"'" .. e 1Jo1J", :. 

2 

3 

3 

3 

3 

~ 
!> 

~ 
~ 
~ I\)a(l)~ 

I :::. ro ~ 
1\) a.:::J ...., ::::o 
O)CO CD 0>0 

;:) ()l 
~n 1\). 

)..:. ~ ...., -
1'\) \l) ..t::. ~ " " o __ cr-

o . .:J.:> 
~ <00;0 
o ~ O 

(O 
o 

r-' 

Nombre 
integrante Formación/Profesión 

equipo técnico 

Pamela Ingeniero Ambiental 
Mansilla 

Alfredo Torres Ingeniero Agrónomo 
Bórquez. M.Sc. 

Marcelo Villagra Prof. de Bio logía y 
Barrientos. Ciencias Naturales. 

Marcelino Dr. en Ciencias 
Claret M. Ambientales. 

Juan Hirzel 
Dr. Ingeniero 
Agrónomo M.Sc. 

Viviana Valdivia Ingeniero 
Paredes Agrónomo. 

.:it()l d lA 
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Empleador 

Río Claro 
Ltda. 

INIA 

INIA 

INIA 

INIA 

COVEPA 

N° de los resultados 
. 

Describir claramente la sobre los que tiene 
Firma integrante 

función en el proyecto responsabilidad 
equipo técn ico 

12 y 13 .----......j 
<-S=!-t; . 

Asesor ambiental. »~7-.. 'l 
(-~---_._./ 

\i ., 

1,2,3,4 ,5,6 Y 7 lf . I 
. / 1 Encargado de experiencia \j I f¡ piloto en campo (especialista 4t -en suelos, cultivos y ~r-:._. 

praderas). 
i \ . \ 

~ 

Apoyo en mediciones y 1,2,3,4 ,5,6 Y 7 
.. /. 

labores de Campo. . ... _ ..... 

Apoyo evaluación 
1,2,3,4,5,6 Y 7 

~ en 
ambiental. 

Encargado de experiencia 1,2,3,4,5,6 Y 7 
,- ( pi loto en campo (especial ista ¡ ¡J, 

... .. _ i-f{4}, n,'-L en ferti lidad de suelos y ......... J 

nutrición de plantas) . e 
12 Y 13 r/'\ 

/ '. 

Coordinación de días de 
i 
/ 

redes i campo y con 
0\'i<H,,,.Jr-~&."'< /9 ag ricu Itores. 
~ / 

'v I 
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I 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. 

FIA 

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

¿Quiénes son los clientes? (máximo 600 caracteres) 

El mercado será segmentado de forma tal de distinguir por: tipo de cultivo; Regiones con 
mayor representación de cultivos tanto en superficie (Há) como en productividad; Tamaño de 
explotación y pH del suelo por regiones. Esta segmentación se realizará para llegar al 
mercado objetivo o clientes, el que se tratará principalmente de productores de trigo , alfalfa, 
maíz y arroz, localizados en las regiones VII, VIII, IX, XIV Y X, donde las condiciones de 
suelo no siempre son las óptimas (pH y nivel nutricional) . 
De esta forma determinamos a nuestros clientes, a los cuales se llegará de forma directa 
(venta directa realizada por Río Claro) y por medios de distribuidores de insumos (Covepa) 
los que actuarán como intermediarios frente a los usuarios agrícolas, tanto pequeño, 
medianos y grandes agricultores. 

¿Cuál es la propuesta de valor? (máximo 1.000 caracteres) 

Propuesta de Valor: "Para los agricultores EMAS MCS es un producto que reúne 2 
caracteristicas fundamentales para los cultivos agricolas: Fertilizante y Corrector de 
suelos ácidos, potenciando su desarrollo y rendimiento, lo cual satisface necesidades 
criticas de los consumidores." 

Para la estrategia de promoción inicialmente debemos identificar cuáles son los aspectos 
diferenciadores del producto a ofrecer de modo de destacarlos y potenciarlos a través de la 
promoción y publicidad, tanto a través de su marca como también de su propuesta de valor. 

• Producto agrícola 2X1: Fertilizante a base de silicio , Corrector de suelos ácidos 
• Insumo agrícola verde. 
• Producto que aumenta el rendimiento de los cultivos agrícolas. 
• Innovador. 

Resultados comprobables en diferentes países. 

¿Cuáles son los canales de distribución? (máximo 600 caracteres) 

La distribución se centrará principalmente en empresas que abastecen de agroinsumos. En 
primera instancia la empresa Covepa (quien trabaja como asociado en este desarrollo) , se 
encargará de la distribución desde sus casas matrices, venta y seguimiento al agricultor, de 
esta forma se aprovechan sus instalaciones, red de distribución, cartera de clientes y 
trayectoria en el mercado, lo que permiti ría una rápida entrada de EMAS MeS al rubro 
agrícola. De forma paralela, la Empresa Río Claro Ltda. Pretende hacer venta directa a 
aquellos agricultores que no se encuentren dentro de la zona de distribución de los 
intermediarios asociados. Además se implementará una página web referida al producto, 
donde sea posible informarse acerca de éste, comprar o pedir asesorías técnicas. De esta 
forma se busca crear una relación más cercana y duradera con los futuros clientes. 
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FIA 

¿Cómo será la relación con los clientes? (máximo 1.000 caracteres) 

La relación será de forma directa, a través de la página web creada por Río Claro Ltda. es 
decir, los clientes podrán tener su propia cuenta a través de la cual , serán informados de los 
avances técnicos y novedades relacionadas con la Industria. Además se pretende realizar 
ventas personales, es decir, se programarán visitas periódicas a potenciales clientes de la 
zona, donde se podrá presentar el insumo agrícola ofrecido a través del contacto directo y 
carpetas publicitarias, las cuales como beneficios permiten obtener una retroalimentación, 
además de poder realizar ajustes en la estrategia. 
Cabe señalar la asociación con empresas distribuidoras de agroinsumos, quienes de harán 
cargo de la venta de este producto y el seguimiento posterior a los agricultores, en este caso 
la relación cliente/Río Claro será de forma indirecta, aprovechando las instalaciones, cartera 
de clientes, capacidad técnica y trayectoria en el mercado de Covepa. 

¿Cómo se generarán los ingresos? (máximo 1.000 caracteres) 

Los ingresos de la iniciativa se generan por medio de la entrada de EMAS MCS en el 
mercado nacional y su posterior venta, en forma directa al consumidor final (agricultores) y 
de forma indirecta por medio de intermediarios (empresas distribuidoras de agroinsumos). De 
ambas formas se buscará llegar a la mayor cantidad de clientes posibles, con la finalidad de 
hacer de la comercialización de este insumo, un negocio rentable para la empresa y 
sostenible en el tiempo. 

¿Quiénes serán los proveedores? (máximo 600 caracteres) 

Los proveedores de la materia prima son los principales generadores de Escoria negra de 
acero EAF, estos son Gerdau AZA y Proacer, las cuales en conjunto generan alrededor de 
150.000 Ton de este material al año. 
Para el envasado del producto terminado aún se está en etapa de evaluación de 
proveedores, buscando lo que mejor satisfaga los requerimientos de la empresa y que sea la 
alternativa económica más conveniente. 

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

El costo unitario va a depender del nivel de producción en que se encuentre la planta 
procesadora, el cual estará directamente relacionado con la demanda del producto, a mayor 
demanda de nuestro insumo su producción será a una escala mayor, lo que repercute en la 
disminución de los costos de producción . 
Los costos del producto estarán asociados principalmente en la labor de procesamiento de la 
materia prima (eliminación de exceso de cal libre, molienda y retiro de fierro metálico) , la cual 
requiere de la implementación de una planta de procesamiento acorde a los requerimientos 
para realizar estas labores. 
Otro punto donde se generan costos es en el envasado y al transporte del producto 
terminado puesto en el lugar de destino según los requerimientos de nuestros clientes. 
El Marketing en primera instancia será un punto importante en los costos del producto, ya 
que se requiere un gasto importante para lograr entrar con fuerza al mercado. 
Todo lo anterior llevado a la realidad , haciendo todas las cotizaciones pertinentes de la 
maquinaria para el procesamiento de la materia prima, su envasado y el posterior transporte 
del producto terminado a destino, disponible para el consumidor final, nos da que el potencia 
precio de venta de este insumo está alrededor de los $78.500/Ton. 
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I 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) 

¿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) 

FIA 
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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 Meta del 

Selección Descripción Fórmula de base del indicador indicador a los 
de Indicador del al término 3 años de 

indicador18 indicador19 indicador indicador 
del finalizado el 20 

proyecto21 proyecto22 

Ventas 

X Ventas 
netas de 
EMAS 

$/año O 7.850.000 1.055.349.000 

MCS 
Costos 

$56.000 + 
netos de 
producción 

IVA 

X Costos $/Ton (precio de 51 .000 49.000 
de EMAS 
MCS 

la cal 

($/Ton) 
agrícola) 

Empleo 
Jornadas 
hombre/año 

Otro 
Especificar 

( especificar) 

8. Costos totales consolidados (Completado por FIA desde planilla Excel) 

8.1. Estructura de financiamiento. 

Monto ($) % 

FIA 

Pecuniario 

Contra pa rte No Pecuniario 

Total Contraparte 

Total 

18 Marque con una X, el o los indicadores a medir en el proyecto. 
19 Señale para el indicador seleccionado, lo que específicamente se medirá en el proyecto. 
20 Completar con el valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
21 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al final del proyecto. 
22 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al cabo de 3 años de finalizado el proyecto. 
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8.2. Costos totales consolidados. 

FIA 

Conforme con Costos Totales Consolidados 
Firma por Ejecutor 

(Representante legal o Coordinador Principal) 
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11. Detalle administrativo (Completado por FIA) 

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

Costo total de la Iniciativa 
Aporte FIA 

Pecuniario 
Aporte Contraparte No Pecuniario 

Total Contraparte 

• Período de ejecución. 

Período ejecución 
Fecha inicio: 01 de mayo de 2013 
Fecha término: 30 de abril de 2015 
Duración (meses) 24 

• Calendario de Desembolsos 

N° Fecha Requisito Observación 
1 A la firma del contrato 
2 20/01/2014 Aprobación de informes técnico y 

financiero W 1 
3 27/07/2014 Aprobación de informes técnico y 

financiero W 2 
4 28/01/2015 Aprobación de informes técnico y 

financiero W 3 
5 22/07/2015 Aprobación de informes técnico y *hasta 

financiero finales 
Total 

(*) El informe financiero final debe justificar el gasto de este aporte 

• Calendario de entrega de informes 

Informe Técnico de Avance 1: 
Informe Técnico de Avance 2: 
Informe Técnico de Avance 3: 

FIA 
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Informes Técnicos 
18/11/2013 
19/05/2014 
18/11/2014 

Monto ($) 



Informes Financieros 
Informe Financiero de Avance 1: 18/11/2013 
Informe Financiero de Avance 2: 19/05/2014 
Informe Financiero de Avance n: 18/11/2014 

Informe Técnico Final: 18/05/20 15 
Informe Financiero Final: 18/05/2015 

• 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 hábi l del mes 
siguiente. 

FIA 

Conforme con Detalle Administrativo 
Firma por Ejecutor 

(Representante legal o Coordinador Principal) 
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19. Anexos 

Anexo 1. Cuantificación e identificación de beneficiarios directos23 de la iniciativa 

Género Masculino Femenino 

Etnia Pueblo Originario Sin Clasificar Pueblo Originario Sin Clasificar Subtotal 

Productor micro-pequeño --- 2 --- 1 3 

Productor mediano-grande --- --- --- --- ---

Subtotal 2 1 3 

Total 2 1 3 

A nexo 2 F h 'd ff . . d I t I t IC a I en I Icaclon e pos u an e eJecu or 
Nombre completo o razón social Río Claro Limitada 

Giro / Actividad 
Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos, 
transporte de carga por carretera. 

RUT 78.765.740-0 
Empresas x 

Tipo de organización 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) 

Banco y número de cuenta para depósito 
Banco Chile cuenta corriente 081-0178019 

de aportes FIA 
Ventas en el mercado nacional , último año 

263.225 
tributario (UF) 
Exportaciones, último año tributario (US$) 
Número total de trabajadores 161 
Usuario INDAP (sí / no) No 
Dirección (calle, comuna, ciudad, Almirante Pastene 244 Of 905. Providencia , Santiago, 
provincia, región) Región Metropolitana. 
Teléfono fijo 56-2-22.64.20.10 
Fax 
Teléfono celular 09-9-821 .32.64 
Email psalinas@rioclarolim itada.cl 
Dirección Web www.rioclarolimitada. cI 
Nombre completo representante legal Carlos Patricio Salinas López 
RUT del representante legal 5.026.176-K 
Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la organización Gerente Comercial 
postulante 

/ 

Firma representante legal 
( 

tf;"~~~} 
---

.' 

23 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. 
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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 celu lar 

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 
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Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

Investigación Agrícola 

61.312.000-9 

Empresas 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) Centro Tecnológico 

210122 año 2010 

1005 

no 

Fidel Oteiza 1956, Providencia, Santiago, Región 
Metropolitana 

56-2-22.25.21.18 

56-2--25.70.10.00 

pedro. bustos@inia.c1 

www.inia.c1 

Pedro Bustos Valdivia 

5.542.976-6 

Director Nacional 

(Nota: incluir firma escaneada) 
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Nombre 

Giro / Actividad 

RUT 

Tipo de organización 

Ventas en el mercado nacional, año 
2011 (UF) 

Exportaciones, año 2011 (US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (Si / no) 

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

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Dirección Web 

Nombre completo del representante 
legal 

RUT del representante legal 

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

Firma del representante legal 
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Llanos y Wammes Sociedad Comercial Ltda. 
(Nombre de fantasía COVEPA) 

Comercialización de productos Veterinarios y Agrícolas 

88.909.800-7 

Empresas x 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) 

1.250.000 

100.000 

350 

No 

Chorrillos 1349, Puerto Montt, Puerto Montt, Llanquihue, Región 
de los Lagos. 

56-65-270.100 

56-65-270.101 

09-9-139.85.79 

info@covepa.org 

www.covepa.com 

Leopoldo Llanos Cárdenas. 

7.092.568-K 

Gerente Comercial. 

é ·-----~---------~') ------- ~_.-" 
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Anexo 4. Ficha identificación coordinador y equipo técnico . Esta ficha debe ser llenada por el 
dd d di f ' coor Ina or y por ca a uno e os pro eSlonales 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 

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 
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Carlos Patricio Salinas López 

5.026.176-K 

Ingeniero Metalúrgico. 

Río Claro Limitada. 

Almirante Pastene 244, Of. 905, Providencia, Santiago, 
Región Metropolitana. 

56-2-22.64.20.10 

09-9-821 .32.64 

gsalinas@rioclarolimitada.cl 

("'. 
f\ , \"---' , ~{... ( 

, tt~~ · -_/ 
( 

/'// , 
-

Javier Alejandro Bastias Dávila 

15.964.316-6 

Ingeniero Agrónomo. 

Río Claro Ltda. 

Almirante Pastene 244, Of. 905, Providencia, Santiago, 
Región Metropolitana. 

56-2-22.64.20.10 

09-6-468.76.71 

jbastias@rioclarolimitada.cI 

¡ / 
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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 
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Lucía Brito Peña 

19.201 .195-7 

Ingeniero Civil Industrial. 

Río Claro Ltda. 

Almirante Pastene 244, Of. 905, Providencia, Santiago, 
Región Metropolitana. 

56-2-22.64.20.1 0 

09-9-319.89.96 

Ibrito@rioclarolimitada.cI 

~ '--

- • 

Pamela Andrea Mansi lla Aguilera 

13.965.161-8 

Ingeniero Ambiental 

Río Claro Limitada. 

Almirante Pastene 244, Of. 905, Providencia, Santiago, 
Región Metropolitana. 

56-2-22.64.20.10 

09-8-226.00.37 

pmansilla@rioclarolimitada.cI 

c1~ 
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Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la empresa/organización 
donde trabaja 

Dirección (calle, comuna, ciudad , 
provincia, reg ión) 

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 
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Alfredo Torres Bórquez. 

7.586.907-K 

Ingeniero Agrónomo M.Sc. 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) , CRI 
Remehue. 

Km 8, Ruta 5 Norte, Osorno, Región de los Lagos. 

56-64-334.800 

09-9-882.17.14 

abtorres@inia.cI 

¡ f i " 'ff l' /. : 11 I Ir . 
, ~f ! ~ _\~~!l .. l. IJ~ _-

....,., _<'o 

, 
\ 
\. 
" 

Marcelo Villagra Barrientos 

8.643.043-6 

Profesor de Biología y Ciencias Naturales. 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), CRI 
Remehue. 

Km 8, Ruta 5 Norte, Osorno, Región de los Lagos. 

56-64-334.800 

09-6-291 .80.14 

mvillagra@inia.cI 

- ~~= 
-- _ .. ~ 

~ 
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Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la empresa/organización 
donde trabaja 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, reg ión) 

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 
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Juan Hirzel Campos 

12.185.852-5 

Ingeniero Agrónomo, M.Sc. Dr. 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) , CRI 
Ouilamapu. 

Avenida Vicente Méndez 51 5, Chillán. Región del Bio-Bio. 

56-42-206.774 

jhirzel@inia.cI 

¡ " 
T"-- ( ) 

.. __ j -wi/;Qh'L \ 
----- --- ...... . ) (----

Marcelino Claret Merino 

7.955.464-2 

Licenciatura en Biología, Dr. Ciencias Ambientales. 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), CRI 
Ouilamapu. 

Avenida Vicente Méndez 515, Chillán. Región del Bio-Bio. 

56-42-206.834 

09-9-680.98.02 

mclaret@inia.cl 

0--l 
.. 
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Nombre completo Viviana Rocío Valdivia Paredes 

RUT 13.319.582-3 

Profesión Ingeniero Agrónomo. 

Nombre de la empresa/organización 
Llanos y Wammes Sociedad Comercial Ltda 

donde trabaja 
Dirección (calle, comuna, ciudad, Chorrillos 1349, Puerto Montt, Puerto Montt, L1anquihue, 
provincia, reg ión) Región de los Lagos. 

Teléfono fijo 56-65-270.115 

Fax 56-65-270.1 01 

Teléfono celular 09-9-089.71.01 

Email viviana. valdivia@covepa.org 

/~. 

Firma 

0~d~,~/ 
''-/ /' 

Anexo 5. Currículum Vitae (CV) de los integrantes del Equipo Técnico 
Presentar un currículum breve, de no más de 3 hojas, de cada profesional integrante del equipo 
técnico (punto 4.3), exceptuando los N° Cargo 4, 5 Y 6. La in formación contenida en cada 
currículum deberá poner énfasis en los temas relacionados al proyecto y/o a las responsabil idades 
que tendrá en la ejecución del mismo. De preferencia el CV deberá rescatar la experiencia 
profesiona l de los últimos 10 años. 
Curriculum equipo técnico. 

FIA 
Convocatoria Nacional Proyectos 2012-2013 
Formato Plan Operativo v. 15-feb.-2013 
51 /78 

MAESTRANZA RIO CLARO LTOA. 
(g Rut.: 78.765.740 - O 

Almirante Pastene 244/901 - 905 
Providencia M-

Fono: O 2 - 2 6 4 2 O 1 O 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



FIA 

CARLOS PATRICIO SALINAS lOPEZ 
RuL 5.026.176-k 
Nacionalidad: Chileno 

1) Antecedentes Académicos 

Dirección : Cabildo, 6260 Opto. 71 Santiago, Chile. 
Telefono : 09·8213264. 
Fecha de nacimiento: 27/01/1947. 
Estado Civil: Casado, con dos hijos. 
E-mal!: psallnas@rloclarol imitada.cl. 

- Universidad Técnica del Estado. Ingeniería Metalúrgica 1970. Titulado. 

- universidad Tecnlca de.! Estado. Ingenleria Civil (1971-1973).Sln titular. 

Universidad de Caxlas do Sul (Brasil). Ingeniería Mecánica (1975,1 978) . Sin t itula r. 

2) Experiencia Profesional 

a) Universidad Técnica del Estado 

- Periodo: 1971- 1973. 
Actual Univers idad de Santiago 

- Posicion: Profesor de Metalurg ia Extractiva y Jefe de Laboratorio . 

- Realizaciones: Participar en la Implementación y puesta en marcha del laboratorio de 
Investigación en Metalurgia Extractlva. 

- Motivos para la sa lida: Traslado a Brasil. 

b) Compañía: Industria de Engrenajes Pigozzl, Clpolla S .A. - CalCias Do Sul - Brasil 

- Periodo: 1974 - 1978 
Compañía del área automotriz fabricante de cajas de ca mbio, reductores y variadores de 

velocidad para maquinaria agrícola, operando en este mercado por mas de 40 años, tiene 
entre chentes a r~assey Fergusson, SLC, New HOlland, Agra le, John Deere, y otros. 

-Posicion: Jefe de Forjaría y Tratamiento Térmico/ subordinado a Jones Marlanl- Gerente 
de Producción. 
25 personas subordinadas 
Jefe de LaboratOrios y Control de Ca lidad/subordinado a Jones Maríani- Gerente de 
producción. 
1 e personas subordinadas. 

- Responsabilidades: Jefe de producción y control de los procesos metalúrgicos. 
Jefe de los Laboratorios químico, ll1etalográfico y de metrOlogía y por el Control de calidad 
online y final. 

Realizaciones: Contrato con la Universidad de Caxlas do Sul para instalación de los 
equipos de metrologia, la Empresa participó con los recursos humanos y materiales 
necesarios. la Universidad con sus equipos que recibió por donación del gobierno de 
Alemania, a ca mbio la Empresa obtuvo Licencia para operar los laboratorios por 
u 11 períOdO de dos años. 

-Motivos para la salida: Aceptar nuevos desafíos en una empresa que presentaba 
una mejor proyecCión. 
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e) Grupo Gerdau 

- Periodo: 1978-1992 Brasil. 1992-1994 Chile. 
Grupo Privado, productor de aceros, lamlnaoos, trefilados, cables, mallas y clavos, operando 
en Brasil desde 1901 , enn filiales en Canadá, USA, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Ecuador 
Argentrna y Europa, con una capaCidad instalada de veinte y tres millones de toneladas año, 
quince mil empleados, con sede en Porto Alegre- Brasil. 

- Posicion: Jefe de Servicios Generales , Acería - Río de Janeiro/ subordinado a Rednel larlni
Gerente General. 180 funcionarios subordinados. 
Je te de Procesos, Acería - Rio de Janelro/subordinado a Rodne! Larinl- Gerente General. 80 
funcionarios subordinados. 
Gerente Uslna Nova 19udzu Río de Janelro /subordinado a Vilmar Lemos- Director de 
Producción. 380 funcionarios subordinados. 
Gerente Usrna Barao de Coca is, t~inas Gerais/subordinado a Mallas Lopes- Director 
Superintendente. 750 funcionarios subordinados. 
Gerente Industrial de Indac-Chile/subordinado a Luis Pedó-Director Consejero . 350 
f(lnclonarlos subordinados. 
Gerente de Operaciones AZA- Chile/subordinado a Hermann van Muhlenbrock- Gerente 
General. 350 funcionarios subordinados . 

- Responsabilidades: Revestimientos refractarios, puentes grúas, fosa de Jlngotamlento 
convenciona l, manutención del prediO y otros. 
ServiCIOS Generales, desarrollo de procesos metalúrgicos y de nuevos productos e Ingeniería 
operaCIOnal en acería de 1.000.000 l/año de capaCidad. 
Gestión global de mini steel qe 300.000 t/año de capacidad. 
Gestión glo/)al de uslna rntegrada de 400.000 t/año de capacidad. 
Gestión de mini-steel de 20.000 t/año de producción, Incll/ldo ventas e Importación de 
40 .000 t/año. 
Responsable por la Ingeniería, Acería, Laminaclón, ~'anutenclón eléctrica y mecánica, Control 
de Calrdad, Programación y control de producción . 

- Realizaciones: RedUCCión del costo de material refractario desde 30 U5$/t para 8 US$/t a 
través de nuevas aplicaciones, cambio en los materiales, re-uso de material y entrenamiento 
del equ ipo de funcionarios. 
r4ejoría en el soporte tecnológico de fabricación de acero, incorporando conceptos de 
termodinámica, estadistica y padronlzación . 
Menor costo operacional entre las usinas del Grupo en los ultimas seis meses de gestión en 
la Uslna, obtenido por aumento de prOductividad laboral, apoyado en la Implantación del 
método de gestión de la Calidad Total. 
Puesta en marcha de la primera Uslna 
Integrada del Grupo Gerdau y modernización de la operación de modo de ajustarse a las 
normas ambientales vigentes. 
Partrcipar en el proceso de adqursición de la Uslna, actuando como negociador y evaluador 
de los activos. 
Incorporación de la Usrna al Sistema de gestión del Grupo Gerdau. a través de la aplicaCión 
del metodo de gestión de la Calidad Total. 

Motivo para la 
De común acuerdo coro el Grupo, ya que tenia Interés de incursionar 
campo de la Consultaría y de crear una Pyme. 

salida: 
en el 

d) Consultor de Empresas en Ingeniería, Calidad Total, Medio Ambiente V Procesos. 
Periodo: 1993- 2002 Profesor Post-Título en Calídad Total, Usachl Enrico Thoma-

Coordmador Docente . 
.1994 Consultor en Ingenierla, Procesos Metalúrgicos y Desarrollo de Productos- Principales 
Clientes : Gerdau AZA S.A';Carlos Ferrer - Gerente de Ingeniería 

Proacer ltda./ Osear Fernández- Gerente de Operaciones 
Hemos (Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias)/ Cardenlo Atero- Gerente de 
Desarrollo OperaCional. 

t996 Consultor "Qualrty Inn Produtos para Qua lrdade Total Ltda,· (Porto Alegre - BraSil) 
Cl ientes: Gerdau AZA S.A,JJorge ~1anríQuez- Desarrollo de la Calidad. 

Clntac S.A.f Juan Dabner- Gerente de Recursos Humanos. 
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- Asimet/ Carlos Astudillo- Gerente General. 
- B05Ch Ingeniería/ Pablo Bosch- Gerente General. 
- Arrnacero Ltda ./ Fernando ~1 I randa - Gerente General. 
- Codelco DiviSión Talleres! Crlstlan Gannat- SlIbgerente de Operaciones . 

1995 Socio "Rio Claro Ltda. - Pyrne actuando en las áreas de Refractarios, Logística y 
Distribución, GestIón de Ca lidad, Transporte de residuos Industriales no peligrosos, Desguace 
de estructuras y compra-venta de chata rras metalices, con 74 funcIonarios y US$ 4.000,000 
de factu ración anual. 

3) Otras habilidadesl Conocimientos 

-Tratamien tos Térmicos 
-Refracta rios 
-Curso BáSICO Gerencial 
-Desarrollo de Aptitudes Interpersonales 
-Monitor de CapacItación 
-Diagramas de Fases 
-Escorias 
-Electricidad en Hornos a Arco 
-Termodinámica Aplicada 
- r'1odlflcaclón de Micro Inclusiones 
-Re laciones laborales 
-Solidificación en Colada Continua 
-Prevención de Pérdidas 
-Refractarios 
-Re fractarios Aplicados 
-Co lada Continua 
-Análisis de Procesos y Técnicas de Desarrollo 
-Siete Herramientas de la Calidad Tota l 
-PadrOn!za clón 
-Teoría Z 
-Grupos de Trabajo 
-Solidificación 
-Calidad Tota l 
-Altos HornOs 
-Control de Escorias 
-Convertidores 
-Calidad Total 
- Planificación Estratégica 
-Gestión Empresarial 

4) Comentarios: 

Brasimet - 5ao Pau lo 
ABt~ - Sao Paulo 
Grupo Gerdau 
Grupo Gerdau 
Grupo Gerdau 
Usach- Grupo Gerdau 
Usach- Grupo Gerdau 
Grupo Gerdau 
Universidad de Minas Gera;s 
Universidad de Río de Janelro 
Grupo Gerdau 
CSN- RiO de Janelro 
Grupo Gerdau 
Magnesita- Grupo Gerdau 
Usach- Grupo Gerda u 
Universidad de Columbia - Canadá 
Klepner y Trlgot 
Grupo Gerda u 
Nipón Steel - Japón 
Universidad de Sao Paulo 
Grupo Gerdau 
Nipón Steel - Japón 
Vicente Falconr C. 
Universidad de Minas Gerals 
Universidad de Minas Gera;s 
Universidad de ~1Inas Gerais 
Fundación C. Otonl 
Universidad de Rlo de Janeiro 
Nipón 5teel - Japón 

a) Treinta y cinco años de experiencia en Ingeniería. 
b) Puntos Fueltes: Orientado para resultados, formador de equipos realizados y exitosos, 
comunicatIVO y persuasivo, con fllerte sen tido de urgencia. Motivador y promotor de 
cambios. 
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Javier Alejandro Bastias Dávila 

Ingeniero Agrónomo 
Pontificia Universidad Católica de Chile 

15.964.316-6 

Portezuelo de Colina #0635. Puente Alto, Región Metropolitana, 

Santiago, Chile 

Teléfono Celular: 6 468 76 71 

javier.bastias@gmail.com / jbastias@rioclarolimitada.cI 

Antecedentes Académicos 

2003-2009 

Práctica 

Profesional 

(Verano 2008) 

Práctica Obrera 

(Verano 2006) 

Seminarios y Cursos 

Diciembre 2010 

Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, Ingeniero Agrónomo, Mención 

Ciencias Vegetales. 

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). 

Inspección de Semilleros de Maíz y Maravilla bajo Certificación Varietal. 

Compañía Internacional de Semillas (CIS). 

Labores de Polinización Manual de Híbridos de Maíz y Canola . 

Curso "Sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control" (HACCP) . 

Dictado por la facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. Programa de formación integral (PFI). 

Noviembre 2007 Curso de Capacitación de Inspección de Semilleros de Maíz y Maravilla bajo 

y 2008. Certificación . Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), 

Santiago, Chile. 

Melipilla, 

Región 

Metropolitana. 

Chile. 

Buín, Región 

Metropolitana. 

Chile. 

Santiago, Chile. 

Santiago, Chile. 
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Junio 200B 

Abrí/200B 

Experiencia Laboral 

Julio 2011 - a la 

actualidad. 

Enero 2012 

Octubre -

Diciembre 2011 

FIA 

Seminario "¿Qué producir el 2008? Cereales : Comercial vs. Semillas" . Santiago, Chile. 

Organizado por la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile y patrocinado por ANPROS. 

Seminario "Producción de semi llas en especies aptas para la generación de Santiago, Chile. 

biocombustibles". Desarrollado por ellNIA en conjunto con ANPROS. 

Rio Claro Ltda. 

Asesor de Proyecto Agrícola. 

Elaboración, implementación, monitoreo y apoyo técnico en 
proyecto agrícola de utilización de escoria modificada EAF (Residuo 
siderúrgico) como enmienda de suelos ácidos en la región de Los 

Lagos, Chile. 

Consultora MdeA 

Encuestador en terreno. 

Estudio de prefactibilidad del proyecto "Mejoramiento riego valle del Río 

Cato, embalse Niblinto, provincia de Ñuble" Región del Bío Bío 

Estudio de prefactibilidad del proyecto "Mejoramiento del riego en la cuenca 

del Río Cautín, en Curacautín" Región de la Araucanía" . 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

Encuestador en terreno. 

Encuesta de superficie agrícola sembrada de cultivos anuales año agrícola 

2011/2012. 

Providencia, 

Región 

Metropolitana, 

Chile 

VIII Y IX Región, 

Chile. 

Pirque, Lampa, 

Colina y 

Curacaví, 

Región 

Metropolitana. 

Chile. 
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Febrero - Abril 

2011 

Marzo-Mayo 

2010 

Monsanto S.A. 

Supervisor UDM Planta Paine (Row Crops). 

Supervisión en recepción, calibración, limpieza, envasado y 

etiquetado de muestras de maíz y soya . 
Análisis de calidad en proceso de maíz, soya y canola. 
Registro e inventario de lotes procesados y muestras enviadas. 

Diciembre 2010 - Monsanto S.A. 

Enero 2011 

Octubre -

Diciembre 2010 

Inspector de floración en semilleros de Maíz y Soya. 

Estimación de inicio de floración . 
Mantención de pureza varietal. (plantas fuera de tipo, voluntarias y 
contaminantes dentro del área de aislación) 
Planificación, programación y evaluación de labores especiales de 

semilleros (despanoje, despuente, depuración, etc.). 
Generación de informes de campo (avance floración, coincidencia, 

estado cultural y labores del semillero). 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

Encuestador. 

Encuesta de superficie agrícola sembrada de cultivos anuales año agrícola 

2010/2011. 

Diciembre 2009 - Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 

Febrero 2010. 

Diciembre 2008 -

Enero 2009. 

Inspector de terreno. 

Programa de certificación varietal de semillas de maíz y maravilla 

Verificación de pureza e identidad varietal de semilleros. 
Estimación de floración. 
Generación de informes de campo de estado y desarrollo del 
semillero. 

Verificar el cumplimiento de la normativa vigente que regula la 
producción de semillas bajo certificación varietal. 

Marzo - Octubre Monsanto S.A. 

2009 
Production Research Science Assistant (Planta Viluco) . 

Participación en implementación, evaluación y análisis de ensayos 
de producción de semilleros de hortalizas (ensayos de fertilización, 
densidad de población, podas, nicking trial, herbicidas, hormonas) 
Toma de datos y registros en campo. 
Visita de Predios con ensayos desde la IV a la VII Región. 

Paine, Región 

Metropolitana. 

Chile 

Buín, Paine. 

Región 

Metropolitana, 

Chile 

Pirque, Buín y 

Paine. Región 

Metropolitana. 

Chile. 

Melipilla, 

Región 

Metropolitana. 

Chile. 

Regiones IV, 

Metropolitana, 

VI y VII. 

Chile. 
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Febrero 2009 Consultora MdeA 

Encuestador en terreno. 

Proyecto "Evaluación agroeconómica del sector de influencia de riego del 

Embalse Punilla" (VIII Región) . 

Información adicional 

Nacionalidad 

Fecha de nacimiento 

Estado civil 

Licencia de conducir 

Situación militar 

Computación 

: Chilena . 

: 24 de Noviem bre de 1984. 

: Soltero. 

: Clase B, al día . 

: Al día. 

: Uso de inte rnet y manejo de aplicaciones de Windows y Office nivel 

medio alto . 

Referencias laborales 

Empresa 
Nombre 
Cargo 
Teléfono 
Correo 

Empresa 
Nombre 
Cargo 
Teléfono 
Correo 

Empresa 
Nombre 
Cargo 
Teléfono 
Correo 

Empresa 
Nombre 
Cargo 
Teléfono 
Correo 

: Servicio Agríco la y Ganadero. 
: Norman Saavedra 
: Encargado Regional de Semillas. Región Metropolitana 
: (02)6764030 - (02)6764029 / 9 5408468 
: norman.saavedra@sag.gob.cl 

: Servicio Agrícola y Ganadero. 
: Julio Hernández 
: Encargado zonal de Semillas. Melipilla, Región Metropolitana 
: 74798256 
: julio.hernandez@sag.gob.cl 

: MdeA Consultores. 
: Patricio Murúa 
: Gerente General 
: 92209155 
: mdeaconsultores@tie .cI 

: MONSANTO S.A. 
: Michelangelo Sciaraffia. 
: Supervi sor Región Metropolitana / Supervisor UDM Planta Paine (Row Crops). 
: 7 95313466/8 23433 11 
: michelangelo.sciaraffia@monsanto.com 

VIII Región, 

Chile. 
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LUCIA BRITO PEÑA. 
Rut: 19.201, 195-7. 
Nacionalidad: Chilena 
Fecha de nacimiento: 08/09í1980 
Es tado civil: Soltera, sin hijos 
Dirección : Pedro Subercaseaux 1660 la Re ina, Sant iago. 
Te lefono: 02-4927971 / 9-3198996 
E-mail: Ibnto@rioclarolimitada.cI 

1} Antecedentes Academicos. 

1999- 2006 
Ca rrera 

2006 

2008 

2008 

2009 

2009 

2) Experiencia Profesional. 

2006 a la fecha. 

Ingeniería Civil industrial 
Universidad de Santiago de Chile 

Titulación 
" Estudio de Pre-Inversión para Desarrollo de Incubadora 
de Negocios de BaseTecnológica en la Universidad de 
Santiago de Chile" 

Auditor lÍder en Sistemas Integrados de Gestión ISO 
9001- ISO 14001- OHSAS 18001 
Bureau Ventas Chile 

Auditor Interno en Sistema de Gestión de Calidad ISO 
9001:2008 
Bureau Ventas Chile 

Implementador Sistemas Integrados de Gestión ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001 
Bureau Ventas Chile 

Diploma Gestión Estratégica de Costos 
Universidad de Chile 

Río Claro Uda. 

Asesor Operacional 
Asesor en las areas de operaciones de la Empresa. 

Consultoría en Gestión de Calidad Total. 

Consultoría en Padronización y Auditoría de Padrones. 
Elaboración de Padrones de Procesos en el marco de la Norma 
ISO 9001 Y ejecución de auditorías confom1e procesos en 
GERDAU AZA. 

Consultoría en SS 
Participación en Implementación de 55 en planta de Cmtac S.A. 
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2005-a la fecha. 

2005 

3} Otros cursos. 

2005 

2006 

2006 

2007 

2008 

Consultoría en ISO 18001: 
Implementación de la Norma ISO 18001 en Río Claro Ltda, Y 
Participación en Implementación de norma ISO 18001 en Planta 
Cintae. 

Consultoria en norma HACCP 
Auditoria Interna de Norma HACCP implementada en Planta 
Cecinas San Jorge de Cial Alimentos , 

Consultoria en Gestión de Calidad Total 
Implementación de herramientas de Calidad Total, como 50n 
Gestión de la Ru tina, Items de control, Planes de acción, en 
Planta de Cecinas Cía l Alimentos (San Jorge y La Preferida) , 

Welding Alloy ltda. 
Asesor de Operaciones 
Estudio, desarrollo e implementación de fl ujOS, ca nales, procesos 
y procedimientos de las operaciones de la empresa, Desarrol lo 
de Proyecto de Innovación Tecnológica a procesos productivos, 
(Proyecto CORFO), 

Telefónica CTC Chile 
Practica Profesional Ingeniería Industrial 
Desarrollo de Sistema de Gestión, Integración y Control a 
Proyectos de Ingeniería cliente Empresa. 

Gestión de Calidad · 66 hrs, 
Untversidad de Sant iago de Chile 
Estandarización V Auditoría de Padrones -4 hrs. 
Gerdau AZA 
Metodología MASP - 4 hrs, 
Gerdau AZA 
Curso de Ingles -XX hrs 
Inst ituto Norteamericano 
Auditorias de Sistemas de Gestión de la Calidad -8 hrs. 
Diario Estrateg ia, 

4) Otras habilidades/Conocimientos. 

Comput ación: 

Idiomas: 

MS, ACceS5 Avanzado, t-1S Excel Avanzado. 

fngles Avanzado 
Dominio de Portugués 
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PAMElA ANDREA MANSllLA AGUllERA 

RUN: 13.965.161 - 8 

Lira #360 Dpto. 1005, Santiago Centro 

Celular (08) 2260037 

pamelamansilla@gmail.com 

Fecha de Nacimiento: 24 de octubre 1980 

RESUMEN LABORAL 

Ingeniero Ambiental, con más de 5 años de experiencia en importantes empresas nacionales del 

rubro siderúrgico y alimentario. Conocimientos avanzados en la ejecución de proyectos para 

centros de acopios; en la implementación y auditorías según la norma ISO 14.001/2004 Y OHSAS 

18.001/2007; y en la actualización y seguimiento de permisos ambientales. Interés en el área de 

Gestión Ambiental. Capacidad de liderazgo y t rabajo en equipo multidisciplinarios. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

RIO CLARO LIMITADA. Santiago 2007 - a la fecha 

Empresa dedicada al reciclaje de chatarra mediante la comercialización, procesamiento, desguace, 
acopio y transporte. Además cuenta con un área de consultoría orientada a entregar servicios 
integrales a la industria en el ámbito de ingeniería e implementación de las normas OHSAS 18.000, 
ISO 14.000, ISO 9.000, HACCP entre otras. 

Encargada de Proyectos Ene 2010 - A la fecha 

Responsable de la elaboración y desarrollo de proyectos ambientales. Realiza asesoría de 
actualización y seguimiento de permisos ambientales a empresas del rubro siderúrgico y otras. 

Consultora en Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Mar 2007 - Die 2009 

Realiza servicios de consultoría en gestión de calidad en auditorias de padrones, sistema de 
gestión de seguridad, salud ocupacional, sistema de gestión ambiental y sistema HACCP. 
Experiencia en la implementación y auditorias según la norma OHSAS 18.001/2007 en la empresa 
ClNTAC S.A., la cual fabrica y comercializa cañerías, tubos y perfiles de acero. Experiencia en la 
elaboración de permisos ambientales como calificaciones ambientales e informes sanitarios para 
los centros de acopio de chatarra de la empresa Gerdau AZA S.A. Apoya en la implementación de 
la norma HACCP y en la implementación de sistemas de calidad como ítem de control y planes de 
acción en la empresa alimentaria CIAL ALIMENTOS S.A. donde sus principales marcas son San 
Jorge, Swan, La Preferida y JK. 
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GERDAU AZA S.A. Santiago Sep 2005 - Mar 2007 

Empresa del sector siderúrgico con dos plantas productivas ubicadas en la Región Metropolitana y 
clientes en la industria de la construcción y metalmecánica. 

Especialista en Medio Ambiente Sep 2006 - Mar 2007 

Responsable de asesorar en la gestión de permisos ambientales; de la preparación de 
declaraciones de impacto ambiental; de apoyar la gestión ambiental de la empresa; y de la 
elaboración de auditorías ambientales. • Creé una guía de buenas prácticas ambientales para 
insta laciones de acopio de chatarra, lo que contribuirá a mejorar la gestión ambiental en estas 
instalaciones y será distribuida a todos los proveedores de chatarra de la empresa 

Tesista Sep 2005 - Ago 2006 

Encargada de la elaboración de un trabajo de investigación que consistió en el estudio de los 
centros de acopio de chatarra metálica que permitiera facilitar y normalizar la regularización de 
éstos en Chile; y de la realización de auditorías ambientales según la norma ISO 14.001 2004. El 
título del trabajo fue "Propuesta de marco regula torio ambiental paro centros de acopio de 
chatarra en Chile". 

Práctica Profesional Ene 2005 - Feb 2005 

A cargo del desarrollo de un indicador de conformidad ambiental (ICA) para mejorar la gestión 
ambiental de la empresa; y de la realización de auditorías ambientales según la norma ISO 14.001 
2004. 

Temuco Ene 2004 - Feb 2004 

Práctica Industrial 

Responsable de la realización de análisis de laboratorio en relación a temperatura, turbidez, color, 
DQO y DSO de los afluentes, efluentes y reactor de la planta de tratamientos de aguas servidas de 
la comuna de Vilcún. 

EDUCACiÓN 

Universidad de la Frontera, Temuco, 1999 - 2006 

Ingeniera Ambiental. 

Liceo Camilo Henríquez, Temuco, 1995 - 1998 

Educación Media. 

FIA 
Convocatoria Nacional Proyectos 2012-2013 
Formato Plan Operativo v. 15-feb.-2013 
62/78 

MAESTRANZA RIO CLARO l TJA. *1 
~ Rut.: 78.765.740 - O 

Almirante Pastene 244 / 801- 905 
Providencia 

Fono: O 2 - 2 6 4 2 O 1 O 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



OTROS CONOCIMIENTOS 

Postgrados, Seminarios y Cursos de Especialización: 

FIA 

Universidad de Chile, Postítulo en Gestión Socioambiental y Sustentabilidad, Santiago, 2012. 

Empresa BUREAU VERITAS, "Formación de Implementador Ambiental basado en ISO 

14.001:2004", Santiago, 2012 . 

Empresa BUREAU VERITAS, "Auditor Interno en Sistema de Gestión de Medio Ambiente ISO 

14.001:2004", Santiago, 2012. 

Empresa BUREAU VERITAS, "Legislación de Seguridad y Salud Ocupacional Aplicada a 

OHSAS 18001:2007", Santiago, 2012 

Universidad del Desarrollo, Postítulo en Derecho Ambiental, Santiago, 201l. 

Empresa BUREAU VERITAS, "Formación de Implementadores en Sistemas Integrados 

de Gestión ISO 9001- ISO 14001- OHSAS 18001", Santiago, 2009. 

Empresa BUREAU VERITAS, "Auditor Interno en Sistema de Gestión de Calidad ISO 

9001:2000", Santiago, 2008. 

Empresa BUREAU VERITAS, "Auditor líder en Sistemas de Gestión Integrados ISO 9001/2000-

ISO 14001/2004 - OHSAS 18001/2007", Santiago, 2008. 

Estrategia Seminarios, "Seminario de Auditorias de Sistemas de Gestión de Calidad", 

Santiago, 2008. 

Consultora AMBIENT, "Curso Avanzado de Auditor Ambiental", Santiago, 2006. 

Universidad de La Frontera, "Uso y Manejo de Residuos Orgánicos Urbanos y Ganaderos", 

Temuco, 2004. 

Universidad de la Frontera, "Simposio: Uso y Manejo de Residuos Sólidos Urbanos, Rurales y 

lodos de Plantas de tratamiento de Aguas Servidas", Temuco, 2004. 
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1. ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre: ALFREDO JUVENAL TORRES BORQUEZ 
Año de Nacimiento: 07 DICIEMBRE 1958 
Nacionalidad: CHILENO 
Cédula de Identidad: 07.586.907-K 
Dirección: CASILLA 24-0 PARA ENVío DE CORRESPONDENCIA 
Teléfono: (64) 334800 
Correo electrónico: abtorres@inia.cl 

2. ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

Título Profesional y/o Grado U niversidad/l nstitución 
Académico 

INGENIERO AGRÓNOMO 
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE 

CHILE 
CHILE 

MAGISTER EN PRODUCCiÓN 
CATOUCA DE CHILE CHILE 

ANI MAL 

País Año de Titulación 

1981 

1984 

3. ANTECEDENTES LABORALES PERTINENTES AL PROYECTO PRESENTADO 

Empresa/Servicio Nombre del Cargo 
Periodo Principales Funciones 

(años y meses) 

INVESTIGADOR Realizar investigación y 

INIA REMEHUE 
FORRAJERAS Y 

1985 hasta la fecha 
transferencia en relación a manejo 

MANEJO DE de praderas y cultivos 
PRADERAS suplementarios 

PROFESOR DEL 
Dictar las cátedras de "Forrajeras", 

UNIVERSIDAD AUSTRAL 
INSTITUTO DE 

AGOSTO 1984 "Manejo de Praderas" y participación 
DE CHILE 

PRODUCCION ANIMAL 
FEBRERO 1985 en proyectos de investigación de la 

especialidad. 

4. PUBLICACIONES PERTINENTES AL PROYECTO PRESENTADO 

Autor(es) Título 

EVALUACIONES DE 
CULTIVARES DE RAPS 
FORRAJERO 

Torres B., A. Y Santana R. 
(Brassicanapus L.) EN 
LA ZONA SUR DE 
CHILE. 
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P 3-4. In, Hepp, C. XXXV Congreso 
Anual de SOCHIPA, Coyhaique, 
Chile. 27-29 de Octubre de 2010 

MAESTRANZA RIO CLAKO LTDA. 
~ Rut.: 78.765.740 - O 

Almirante Pastene 244 / 801 - 905 
Providencia 

Fono: O 2 - 2 6 4 2 O 1 O 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



EVALUACION DE 
GERMOPLASMA DE 

Torres B. , A; Teuber K. , TRÉBOL BLANCO 
N ; Alfaro V., M.; Acuña FRENTE A ESTRÉS 
P., H. Y Meneses C. , G. POR ACIDEZ EN 

CONDICIONES DE 
PASTOREO 

EVALUACiÓN DE 
CULTIVARES DE 

Torres B., A; Lanuza A , BALLlCA DE ROTACiÓN 
F.; Cisternas A , E.; (Loliummultiflorum) Y SU 
Angulo M., L. Y Villagra B., TOLERANCIA A LA 
M. PLAGA 

Listronotusbonariensis: 
111. Nueva Braunau. 

EVALUACiÓN DE 
GERMOPLASMA DE 

Torres B., A ; Teuber K., TREBOL BLANCO 
N.; Acuña P., H. Y FRENTE A ESTRES 
Meneses C., G. POR ACIDEZ EN 

CONDICIONES DE 
PASTOREO. 

EVALUACiÓN DE 
CUL TIVARES DE 

Torres B., A ; Lanuza A, BALLlCA DE ROTACiÓN 
F. ; Cisternas A , E.; (Loliummultiflorum) Y SU 
Angulo M , L. Y Villagra B. , TOLERANCIA A LA 
M. PLAGA 

Listronotusbonariensis: 
11. Osorno. 

Manejo de rezagos para 
Torres , A; Dumont, J. y conservación de forrajes 
Boettcher, A en la provincia de Chiloé 

(Chile) 
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P 12-13. In, Alfaro, M .. XXXIV 

SOCHIPA 
Congreso Anual de SOCHIPA, 
Pucón , Chile. 21-23 de Octubre de 
2009 

P 83-84. In, Gallo, C. XXXIII 

SOCHIPA 
Congreso Anual de SOCHIPA, 
Valdivia, Chile. 29-31 de Octubre de 
2008 

P 85-86. In, Gallo, C. XXXIII 

SOCHIPA 
Congreso Anual de SOCHIPA, 
Valdivia , Chile. 29-31 de Octubre de 
2008. 

P 81-82. In, González, H. e lraira, S. 

SOCHIPA 
XXXII Congreso Anual de 
SOCHIPA, Frutillar, Chile . 14-16 de 
Noviembre de 2007 . 

Serie Actas N° 36. Pp:32-36. In : Hepp, C. Degradación 
Degradación de de Ecosistemas Pastoriles en la 
Ecosistemas Patagonia. Serie Actas N° 36. ISSN 
Pastoriles en la 0717-4810. INIA Tamelaike, 
Patagonia. Coyhaique, Chile . 
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Mejoramiento de 
Torres, A 2006. 

praderas naturalizadas. 

EVALUACI6N DE 
CUL TIVARES DE 

Torres B., A; Lanuza A , BALLlCA DE ROTACI6N 
F.; Cisternas A , E.; (Loliummultiflorum) Y SU 
Angulo M., L. Y Villagra B., TOLERANCIA A LA 
M.2006. PLAGA 

Listronotusbonariensis: l. 
Los Lagos. 

Sistemas de 
Torres, A y O. Romero. 

Mejoramiento de 
2005. 

praderas. 

EL ENDOFITO 
(Neotyphodiumlolii) Y LA 
TOLERANCIA A LA 

Torres B., A ; Lanuza A , 
PLAGA 

F. ; Cisternas A , E.; 
Listronotusbonariensis 

Angulo M., L. Y Villagra B., 
DE LA BALLlCA 

M. 
PERENNE (Lolium 
perenne) : 111. Nueva 
Braunau. 
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P 25-34. In H. Navarro, E. Siebald y 

Manual de producción S. Celis (ed.). Manual de producción 

de leche para de leche para pequeños y medianos 

pequeños y medianos productores.INIARemehue, Osorno, 

productores. Chile. 

P 41 . In, Soto, P. y Sepúlveda, N. 

SOCHIPA 
XXXI Reunión anual de SOCHIPA, 
Chillán, Chile . 18-20 de octubre de 
2006. 

Libro Producción y 
p 75-94. In A Catrileo (ed.). 

Manejo de Carne 
Producción y Manejo de Carne 
Bovina en Chile.INIA, Temuco, 

Bovina en Chile. 
Chile. 

P 145. In , Lopez, 1. y Sepúlveda, N. 
XXX Reunión anual de SOCHIPA, 

SOCHIPA Temuco, Chile. 19-21 de octubre de 
2005. 
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CURRICULUM VITAE 

NOMBRE : MARCELO CARLOS VILLAGRA BARRIENTOS 

FECHA NAC. : 8 Noviembre de 1962 - Osorno 

CED. IDENTIDAD : 8.643.043-6 

DOMICILIO : Sarm iento 16 11 , Osorno 

ESTADO CIVIL : Casado 

ANTECEDENTES ACADEMICOS 

Ens. Básica y Med ia : Enseñanza completa, Co legio San Mateo de Osomo 

Ens. Superior : Pedagogía en Ed . Media, mención Biología y Ciencias 

Naturales, Univ. de Ch ile, sede Osorno (1981 -1986) 

Título : Profesor de Estado en Biología y Ciencias Naturales 

ANTECEDENTES LABORALES 

• Inspector del Internado Masculino y Profesor Encargado de la alimentación del Co legio 
"Antu lafquén", Comuna de San Juan de la Costa, Osorno 

• Profesional de Apoyo, Instituto de Investigaciones Agropecuarias IN lA, Programa 
Entomología Ap licada de la Estac ión Experimental Remehue, Osorno, desde 1988 a la 
fecha. 

A YUDANTIAS REALIZADAS 

1983 : Cátedra Zoología de Invertebrados, Segundo Semestre 

1987 : Cátedra Ecología, Primer Semestre 
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ASISTENCIA A CONGRESOS Y CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO 

• Primer Congreso Internacional sobre "Gestión de Recursos Naturales", Univ. Católica de 
Chile, sede Temuco, 1988. 

• Primer Simposio Nacional sobre la " Problemática Fitosanitaria Forestal en Chile", IICA -
SAG, Santiago 1989. 

• "Aspectos modernos de la técnica cromatográfica en fase líquida" . 

• "Identificación de nóctidos", UACH , Valdivia. 

• Especialización en "Fabricación de Dietas para Insectos", Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias, Sub-Estación Experimental La Cruz. 

• Visita a EMBRAPA, Brasil, Programa "Control Biológico de Sirex noclilio", Abril 1992. 
• Expositor en; " Avances en el control de la polilla del brote", Taller organizado por 

CONAF. Temuco, 19, 20 Y 21 de Abri l 1994. Tema: "Distribución geográfica de las 
liberaciones e implantes en Chile". 

• Seminario; " Encuentro sobre temas labora les". UACH-Valdivia . Octubre, 1994. 
• Curso; ""Producción y utilización de Trichograll1l11as para el control biológico de plagas". 

INIA-Quilamapu, Chillán. Diciembre, 1994. 
• C urso Post-grado; " Manejo de plagas forestales" . UACH, Valdivia. Octubre, 1996. 
• Curso " Preparación microscópica de insectos". Museo Nacional de Historia Natural. 

Santiago. Julio 1999. 

• Seminario;"Prevención de riesgos en laboratorio".ACHS, Osomo. Junio 2000. 

• Curso Internacional; " Métodos en mejoramiento de papa: evolución de resistencia a virus, 
análisis genético y molecular" . Centro Internacional de la Papa. Lima - Perú, Septiembre a 
Octubre del 2003. 

PUBLICACIONES 

VILLAGRA, M. Y MORA, M. 1988. " Dieta anual del pequén, Atiene cllnicularia (Strigiphormes : 

strigidae), en un agro ecosistema de la provincia de Osorno. Libro Resumen; 

"Encuentro de Ornitó logos". Punta de Tralca. 

RAU , J . ; VILLAGRA, M. ; MORA, M. 1988. " Ecología trófica de tres Strigiformes sintóticos y 

sincrónicos en las praderas del sur de C hile . Libro resumen; " Encuentro de 

Ornitólogos" . Punta de Tralca. 

MA YORGA, S. ; RAU , J. ; MORA, M.; VILLAGRA, M. 1988. "Estudio anual de dieta de lechuza 

blanca, TylO alba (Strigiphormes) en Osorno, Sur de C hile. 

resumen; " Encuentro de Ornitólogos". Punta de Tralca. 

Libro 
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MANSILLA, A.; RAU , J.; VILLAGRA, M. 1988. "Estudio anual y sincrónico de la dieta de tres 

especies de rapaces sintón icos en las praderas antropogénicas de Osomo. Libro 

resumen; " Encuentro de Orn itólogos". Punta de Tralca. 

RAU , J. ; VILLAGRA, M. MORA, M. ; MARTINEZ, D. 1991. " Food habits ofthe Shout - cared 

owl (As ia jlall1meus) in south of the America . En Short communicat ion: journal of 

Raptor Research". 

CISTERNAS, E. Y VILLAGRA, M. 199 1. "Po lilla del brote del pino: caracterizac ión morfológica, 

cic lo distribución, daño y control biológico en Chile". Boletín Técnico N° 180. Est. 

Exp. Remehue, IN IA-Osorno. 

CISTERNAS, E. Y V ILLAGRA, M. 1994. "Curvas de vuelo de R. buoliana, en tres loca lidades de 

la Décima Región. En: Taller "Avances en e l control de la polilla del brote". Comité 

Nacional de Sanidad Forestal". Temuco, 19-21 de Agosto. 

CISTERNAS. E. Y VILLAGRA, M. 1994. "Evolución y diagnóstico del control biológico de la 

polilla del brote en Chile" , En: Ta ller "Avances en el contro l de la polilla del brote". 

Comité Nacional de Sanidad Forestal". Temuco, 19-2 1 de Agosto. 

CISTERNAS. E. ; SALAZAR, F. y VILLAGRA, M. 1994. "Evolución de la prod ucción de Orgilus 

obscurator (INIA) a través de implantes de larvas y liberación de ad ultos. En: Ta ller 

" Avances en e l control de la polilla del brote". Comité Nacional de Sanidad Forestal. 

Tem llco, 19-21 de Agosto. 

CISTERNAS, E.; SALAZAR, F. y VILLAGRA, M. 1994. " Distribución geográfica de las 

liberaciones e implantaciones en Chi le" . En: Taller "Avances en e l control de la polilla 

del brote" . Comité Nacional de Sanidad Foresta l. Temllco, 19-21 de Agosto. 

SALAZAR, F. ; C ISTERNAS, E. Y VILLAGRA, M. 1994. " Evolución de la flora fúngica en la 

crianza y multiplicación de O. obscurator .Alternativas de control En: Taller " Avances 

en e l control de la polilla del brote". Comité Nacional de Sanidad Forestal. Temuco, 19-

21 de Agosto. 

CISTERNAS, E. Y VILLAGRA, M. 1994. "B iologyca l control of forest pest. Rhyacionia buoliana 

with O rgil ll s obscurator in Chile. In : 4° Sincobiol. Simposio de control Biológico: 

Anais Sessao de posteres. EMBRAPA - GRA MADO, Brasil. 199 p. 

REFERENCIAS 

• Carta de felicitaciones del Director Nacional de "Fundación Chile" a Director Naciona l 
IN lA, por desempeño profesiona l. 
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CURRICULUM VITAE 

1. Antecedentes Personales 

Nombre completo : Juan Fernando Hirzel Campos. 
Fecha de nacimiento : 3 de julio de 1972. 
Nacionalidad : Chileno. 

: Casado. 
: 12.185.852-5 

Estado Civil 
DNI 
Dirección 
Fono 
e-ma il 

: Villa Santa María, Pasaje Los Camilos NQ 2105, Chillán, Chile. 
: 56 - 42 - 209774 
: jhirzel@inia.cI juanhirzel@gmail.com 

2. Antecedentes Educacionales y Profesionales: 

Ingeniero Agrónomo, Universidad de Talca, Chile. 1996. 
Master en Ciencias en Fertilidad de Suelos y Nutrición de Plantas, Universidad de 
Concepción, Chile. 2001. 

Doctor en Ciencias en Tecnología Agroambiental, Departamento de Química y 
Análisis Agrícola, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, Universidad 
Politécnica de Madrid, España. 2007. 

Invest igador en Fertilidad de Suelos, Instituto de Investigaciones Agropecuarias, 
Centro Regional de Investigación Quilamapu, Chillán, Chile. 

3. Dirección de proyectos de investigación. 

FIA 

Uso de guano broiler como fuente de fertilización en Maíz. Convenio privado INIA

Servicios Pucalán. 2001-2011. 
Uso de Nitrato de Calcio en fertirrigación para control de Bitter pit en manzanos 

variedad Braeburn. Convenio privado INIA - SQM Comercial S.A. 2001-2004. 
Sistema de producción orgánica para el valle de riego de la zona centro sur de Chile : 
Estudio de Manejo Integral de un predio orgánico comercial. Proyecto FIA. 2002-
2005 . 
Estudio de evaluación de riesgos de contaminación de aguas subterráneas en 

centros de acopio de GAC. Convenio de colaboración Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias / Asociación de productores avícolas de Chile A.G. 2008 - 2009. 
Uso de Bioestabilizado de Cerdo como fuente de fertilización en Maíz en suelos 
volcánicos y lacustres. Convenio privado INIA - Servicios Pucalán. 2008-2010. 
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Desarrollo de una herramienta, en el ámbito nutricional, para toma de decisiones en 

la producción orgánica de arándanos para exportación. Proyecto FIA 2011-2014. 
Potentiality of Mineralizable Nitrogen in Paddy Rice Soils of Chile. Proyecto 

FONDECYT de Iniciación a la investigación. 2011-2014. 
Assessment of cadmium uptake and translocation in corn and wheat, and the use of 

lupine as a phytoremediator crop in agricultural soils. Proyecto FONDECYT Regular. 

2012-2015. Director alterno. 

4. Colaboración en proyectos de investigación. 

Programa Nacional de Mejoramiento de Trigo. INIA. Chile. 

Programa Nacional de Mejoramiento de Leguminosas de Grano. INIA. Chile. 

Desarrollo de una metodología nueva para manejo sectorizado de huertos de 

manzanas y duraznos, usando imágenes multiespectrales en tiempo real. Proyecto 
INIA-FIA (Años 2004-2007). 

Aplicación de técnicas de análisis de imágenes multiespectrales para optimizar la 

cosecha de uvas de mejor calidad con objeto de incrementar la producción de vinos 
finos de exportación. Proyecto INIA Empresas Privadas (Viña Santa Rita y Viña 
Undurraga) (Años 2002-2006). 
Desarrollo de la tecnología de manejo sitio específico en viñedos para mejorar la 

calidad de la uva a vinificar. Proyecto INIA-FIA (Años 2001-2005) 
Proyecto de Vitivinicultura de Precisión para el desarrollo del Valle delltata, VIII 

Región - FIT INNOVA BIO BIO (Años 2004-2007). 
Centro de Carozos INIA Rayentué (Años 2007 hasta la fecha). 

Variabilidad y Cambio Climático en la Expansión de la Frontera Agrícola en el Cono 

Sur: Estrategias Tecnológicas para Reducir Vulnerabilidades. Entre los años 2010 a 
2013, con la participación de Institutos de Investigación y/o Organizaciones de 
Productores de Uruguay, Paraguay, Argentina, Bolivia y Chile. 

5. Docencia de Postgrado. 

Profesor encargado del curso "Taller de Fertilidad" del Programa de Doctorado y 

Magister de la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Talca. 
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7. Principales asesorías privadas a empresas frutícolas y exportadoras. 

DOlE Chile - VI Y VII región. 

Unifrutti - RM, VI Y VII región. 

Agrisouth - VII región. 

Agrizano - VII región. 

AMS Family - VII región. 

AFE - VII región. 

Santa Elena - IX Región. 

Driscoll's - VII a X región. 

Hortifrut - VIII región. 

Alimentos y Frutos - VII Y VIII región. 

Valle Maule - VII Y VIII región. 

Agrotop - V región . 

Anakena - RM a VII región. 

8. Principales asesorías privadas a empresas productoras de semillas. 

Greenseed - VI a VII región. 

SEMAMERIS Chile - VI a VIII región. 

ANASAC - VII a VIII región. 

Curimapu - VIII región. 

Juan Hirzel Campos 
Dr. Ingeniero Agrónomo M.Sc. 

Investigador en Fertilidad de Suelos y Nutrición de Plantas. 
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FIA 

\...HIl.t 

CURRICULUM VIT AE 

1. ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre : Marcelino Carlos Clarel Mermo 

Nacimiento : 12/04/S9 

Teléfono : (56 - 42209534) 109- 6809802 

Correo Electrónico 

11 . ESTUDIOS 

EducaCIón Superior: Uníversidad de Chile 

111. GRADOS Y TITULOS 

I'rotesor y Uceneiado en Biología. 

Doctor en Ciencias Ambientales 

IV. PERFECCIONAMIENTO 

Curso BloflMca (lNl A, Chile) 
lUISO Protecdán Radiológica OperaClonall!nc;lltuto de Proteuíón Radiológica, Chile) 
Tl\ulo Propio de Primer grado en SIG, Cal toglafia y Análi sIS de Imágenes Satelit.les (Universidad de 

Alcalá de Henares. España I 
Principios de Análisis Espacia l el1 SIG (lIniver; idad Mayor, Chi le) 

Curso Manejo y aplrcacionés de los SW : Arcview, Ardnfo y EROAS Imagine (ESIlI, Chile) 

Uiseiio y AnáliSiS de Prnyectos ¡¡¡Ud eí manejo de la Diversidad Biológica (Center for Conservalion 
B1ologV St.mford Universiry - Universídad de Concepc:toi1, Chlie) 
SIG y su Apl icación al Desarrollo Rural (Universidad de Tonon. Japón) 
Diplomado en Ciencias Ambientales (Centro EULA, Universidad de Concepción) 

V, A ÉREAS DE ESPECIALIZACiÓN 

Cont41minacíon de Aguas y suelos 
)nocuidad Alimentaria 
Agricultura de Precísión 
SIG y AnáliSIS de Imagenes S~telitales, aplicados a Medio Ambiente y Desarrollo 
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FIA 

~;~ 
'-..HILt: 

VI. EXPERIENCIA LABORAL 

1986-1987 

J988-2006 

2007-2011 

VIL PROYECTOS 

Docencia de aula 

InvesogaClon en INIA, en : Riego y Drenaje, física de ,uelos. Jefe laboratorio de 
SIG del Instituto. Agncultura de Precisión del InstItuto. 

Estudios de Doctorado en Ciencias Ambientales 

"Collrd inador Principal del Proyecto INNOVA 8io-Bio: Código D5-A3 -401 U.mado "Desarrollo de 
Un Programa de Difu,ión y CapaCItación en Agncultura de Precisión, "tilíl.ando Tecnologias de 
In(ornlación y Comunicación (TIC), que permita mejorar la com~f!t¡tiv¡dad de la .lgricultura de 

Interés regíonal", 2006. 
Coordinador "nneipal del Proyecto FIA 'Optimización del rendimiento, calidad y rentabilidad en 
la produCCIón de ("go il través del uso más eficiente de fertil izantes, mediante la metodología 
de agrÍ(.ultura de precís~ó,,". 2006, 
Coordinador Alterno: Desarrollo de una !lúev;:) metodología para el manejo .~itio especific.o de 
manzanas y duraznos en huertos, mediante sensores remotos V sensores electrónicos, Proyecto 
INIA-FIA. p 004-2007). 

Coordinador allerno: Desarrollo del manejo s,tio especifico en viñedos para mejorar la calidad 
de la uva c1~ "in,flcación. Proyecto INIA-FIA. (2001 -2005). 

VIII. PUBLICACIONES 

LLARn, M .; ORT[GA, R.; MARDON~S, R; ANOREU, l.;OUEZADA. J.; PÉREZ, c.. 2001. Contaminación 
O"imita y Microbiologica en Agua de POlOS, P¡". Consumo HurnJllo: Su Dimens'ón Geográfica 
Expresada en SIG. REVISTA SIGTEMAS, jChile) N" 16: S-7. 

PEREZ, c.; GONZÁLEZ. J.; VE LASCO. R.; nARE!, M .; GAHE. N.; RIOUELME J.; CARRASCO, J.; COVACEVICH, 
N.; PALACIOS, M.; NAVARRErE, G. 2001 Diagnóstico Sobre el Estado de Degradación del Recurso Suelo 
"n el Pais. Boletín INIA. N9 15, 196 pag o 

CLAREr, M .2002. Sistemas Tecnológicos Aplicados a la Agricultura . (urso ,,.ternacional Manejo de 
Microcuencas y Prácticas Conservacioni,t;" de Suelo y Agua. Selle Actas INIA N" 22, Capitulo 15. 330 
pag .. pp. 293 ·311. In : Claudio Perez (Ed) 

ClAREl, M .; PALACIOS. M. 2003. Técnicas y Practicas en el Manejo de los Recursos Natulales para la 
Recuperación de los Suelos Degradados de la VI Region. pp. 131 -143. In: Jorge Carrasco (Ed) 2003. Serie 
Actas INlA N9 23 .. 143 paR. 

NÚÑEl, J ; AHUMí, J.: SALGADO, l. ; CLARET, M. 2003. Rlsk assessmenl related lO mlra!e groundwater 
wlltdll llllatlÚI1 JI' central Chi le. Revista Ingellleria Hidráulica. México_ (151) . 
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FIA 

\, ~- l~ 
• .. ,y 
"'~ ... ~ . 
.. " ., ,1 .. l 

", HII.!;: 

RAMIREZ, J.; PÉRll, c.; CLARET, M .; PALACIOS, M. 2003. Comuna de Ninhuc: Desarrollo Rura l con Apoyo 
de SIG 

(LAR El, M.; URRUTIA, R.; ORTlGA, R ; ABARZUA, M.; PfREZ, C. '1 PALACIOS, M. 2003.Estudio de la 
Contaminación en Agua de POlO destinada a Consumo Humano y su ExpreSión Espacial, en el Área de 
tSlud,o del Proyecto CADEPA, JICA·INIA. Medioamb¡ente Online. 

VAl.f.NZl.JHA M .; MONDACA, M.; CLARET, M .; ptREZ, C.; LAGOS, B. Y PARRA, 0.2009. Assessment of the 
odgin of microblnlogiL.1 ton l aml"allon of groundwater al a rural watershed in Chile . Agror.ieneia (151). 

VAllNZUHA M., LAGOS, S.; (LARET, M; MONDACA, M ; P~HEl, C. and PARRA, O. 2009 fecal 
contamlnatlon of groundwaler in a sm311 rural dryland watershed in central Chile. Chilean journal af 
agrlcultural resc.,ch (151). 

(LAR El, M; lJRRUTlA, R ; ORTEGA, R.; BEST, S y VAL DERRAMA, N. 2011 . Quanrifying nitrate leachlnhg In 
irrigated wheat with di!ferent IlItrogen fertilllations ,trategies in an .lfisol soil. Chilean jou",.1 of 

agrlcultural research (i~IJ . 

Cl.4RET, M; UAHU1 IA, R.; BEST, S. ORTEGA, R Y VALDERRAMA, N. 2.011 . Use uf chlorophyll meter and 

conceplS of preclSlon agnculture In mtrogen fertllization to reduce IlItrate leaching in wheat (TriClcum 

oe.,I"'/I'" t.). Arliwlo enviad" {/: AgflwltlJrae Scondmovica Seelion a·sou a(ld Planr SCI/:nce (ISI). 

ClAREl, M; HAHI!', E.; VAlENZUHA, M. y PÉREZ C. 20 12 . V.n.bles Ambientales correlaCionadas con la 
contaminaClon de pOlOS de bala profundidad, en el secano, VIII región, Chile. Revista Panamericana de 
Id Salud (1511. (En preparación) 

IX. CARGO EN INIA 
Investigador 

X.IDIOMAS 
Español (nativo) 
Inglés (lectura) 

XI. OTROS ANTECEDENTES 

Invitación EspeCIal para participar en Workshop: Pen·Urban Agrículture: Evaluatjon af Th~ 
Slate·of ·Art and the Poten!ial of Cooperatlon ELJ - Mercosur + Chile. Presentación del TrabaJO: 
"Agncultura Pefltlrbana y Contammaclón del Agua; un estudio de Caso". Montevideo, Uruguay, 
200.1. 

Invitadón e'peo.1 "ara participar c.omo coordinador chileno del proyecto europeo:" Analy,is of 
the State o( the Art, Needs und Potcntial (ooperaUoil of the Unlversitv and !ndusttvli3l,siness 
Sy,tem Within the Fra","wor, 01 the UE·MERCOSUR + Chile Rela tlonshlps". Juho l003 . 

Invitación para partiripar workshop, lunlo a Argentina, Uruguay, España, Alemania, Portugal e 
Inglaterra. Tema: AGroindu~tria, su relación con la InvestigaCIón e intención de Cooperación por 
parte de LJniversidades e Instltulos e Inve,tigaClón. POltugal, Octubre 2003. 

Coordinador Regional del Proyecto INIA/PNUD (HI/Ol!G61: "Elinllnaclón gradual del Bromuro de 
Metilo como fumiganle de suelos y submalos", para el wmplim,ento del Protocolo de Mantreal, 
firmado I'0r Chile. Pro.ra",a de las Nadon.s Unidas Para el Desarrollo. 
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CURRICULUM VITAE 

Viviana Rocío Valdivia Paredes 

Ingeniero Agrónomo 

Mención Producción y Sanidad Vegetal 

I Antecedentes Personales 

Dirección: Santiago de Compostela 1821, Mirador de la Bahía 

Cuidad: Puerto Montt 

Teléfono: (65) 271947ó (9) 8181917 

E-mail: vivivald@yahoo.com 

RUT: 13.319.582 - 3 

Fecha nacimiento: 27 de julio 1977 

" Antecedentes Académicos 

• 1995 - 200 1. Educación Superior en la Escuela de Agronomía de la Universidad 

Austral de Chile, en Valdivia . 

• 1982 - 1994. 10 Básico a 40 Medio Colegio Windsor School de Valdivia. 

111 Cursos 

• 2012 Curso Gestión Logística y Cadena de Suministro, dictado por Consultora 

Advanced, Santiago de Chile . 
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• 201 1 Curso Sistema de Posicionamiento Global (GPS), INIA Remehue. 

• 20 10 Curso Administración de bodegas y almacenaje de residuos peligrosos, 

dictado por ASEFOAGRO, Río Negro. 

• 2008 Curso Charlando sobre Comercio Exterior, dictado por Alejandro Garay, 

centro de capacitación Cámara de Comercio de Santiago. 

• 2004 Diplomado Formación pedagógica en educación superior Módulos 11 y 111 

dictado por la Escuela de Pedagogía Universidad Santo Tomás. 

IV Experiencia Profesiona l 

• 2006 a la fec ha Asesor técnico y Jefe de Desarrollo de la empresa 

agrocomercial COVEPA LTDA. 

• 2013 Relatoría curso Producción Animal, módulo Nutrición, OTEC Calidad, 

Gestión y Capacitación. 

• 2012 Expositor Seminario Tattersal Bovino Alimentación Suplementaria de 

Invierno, Puerto Natales. 

• 20 11 Expositor Jornadas Ganaderas de Mogollones, ASOGAMA "Raps forrajero 

en producción ovina" 

• 20 11 Capacitación Cargill Animal Nutrition, Minnesota, USA. 

• 2010 Relatoría ta lleres "Hortalizas bajo plástico" PRODESAL Puerto Varas. 

• 2010 - 2011 Relatoría curso "Fundamentos agropecuarios" OTEC CECADE 

Puerto Montt. 

• 2009 Join Venture Brassicas de Verano y praderas en Nueva Zelanda, empresa 

PGG - Wrigthson, Christchurch, NZ. 

• 2008 Join Venture Brassicas de Invierno y praderas en Nueva Zelanda, 

empresa PGG - Wrigthson, Christchurch, NZ. 

• 2007 Expositor Jornadas Ganaderas de Mogollones, ASOGAMA "Brásicas, una 

alternativa de forraje suplementario" 
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• 2004 - 2011 Profesor titular cátedra Botánica general, Ecología, Manejo de 

praderas, Plantas medicinales y aromáticas de la Universidad Santo Tomás, 

Puerto Montt. 

• 2002 - 2007 Elaboración de Proyectos de Cambio de Uso de Suelos y 

Paisajismo en las comunas de Puerto Montt, Cochamó y Los Muermos. 

• 2001 Práctica Institucional en INIA La Platina, Departamento de Cultivo de 

Tejidos y Departamento de Biotecnología. 

• 1997 Práctica de Predios en SaNE producción de semillas de flor de 

pensamiento. 

V o tros 

• Inglés oral y esc rito avanzado 
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