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1. PLAN DE TRABAJO 

11. RESUMEN DEL PROYECTO 

1.1. Nombre del proyecto 

GOOIERNO 
REGIONAL 

R[CI~)N OH 

0I0DI0 

Desarrollo y Evaluación Técnica-Económica, de una nueva Propuesta 
Tecnológica para la Deshidratación a nivel Industrial y en base a Energía Solar, 
de Productos Hortofrutícolas y Hierbas Medicinales. 

12 S b u sector y ru ro e proyecto y especie pnnclpa , SI aplica. b d I I . r 
Subsector 

Rubro 

Especie (si aplica) 

1.3. Identificación del ejecutor (completar Anexos 2, 5, 8, 9 Y 10). 

Nombre de la Riveros y Cía. Ltda. 

Giro Agrícola 

Rut 78.610.250-2 

Representante Legal Oiga Auristela Figueroa Vargas 

Ventas anuales Menor a las 2400 UF. 
últimos 12 meses (en 
UF) 

Firma Representante yg~ff/ ( Legal 

/ ) 

1.4. Identificación del o los asociados (completar Anexos 3 y 5 para cada asociado) . 

Asociado 1 

Nombre Agrícola Frutícola y Forestal Jose Ferrada Sotomayor E.I.R.L 

Giro Agrícola 

Rut 76.061.394-0 

Representante Legal José Ferrada Sotomayor 

Firma Representante p;t~ Legal 

v 
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Asociado 2 

GOI3IERNO 
REGIONAL 

flEOON DEl 
[310[310 

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Opto. Ciencia 
Nombre de los Alimentos y Tecnología Química. Universidad de Chile 

Giro Universidad 

Rut 
Representante Legal Decano 

Firma Representante 
Legal 

1.5. Período de ejecución 

Fecha inicio 02 de Mayo de 2014 

Fecha término 30 de Abril de 2015 

Duración (meses) 12 meses 

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

Región Bío Bío 

Provincia( s) 
Ñllhlp 

Comuna(s) 
Chillán y Coihueco 

1.7. Estructura de costos del proyecto 

Aportes Monto ($) 

FIA 

Pecuniario 

CONTRAPARTE No pecuniario 

Subtotal 

TOTAL (FIA + CONTRAPARTE) 

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

El mercado para productos deshidratados tienen un importante futuro desde el punto de vista 
técnico-comercial para los productos agrícolas en Chile, ya que le permite salir del circuito 
tradicional de comercialización en fresco, constituido por el productor y la exportadora de 
productos perecibles, negocio que tiene riesgos altos y requiere de una cadena de 
comercialización con frío, seguros, capitales y con una gran cuota de riesgo, especialmente 
para Berries tales como Arándano< Frambuesas, Frutillas, Moras y Hierbas Medicinales por 
supuesto. 
Este proceso de Deshidratado, actualmente se realiza con maquinaria que funciona en su gran 
mayoría con Energía Eléctrica o a Gas Licuado, lo que afecta seriamente la COMPETITIVIDAD 
del producto Deshidratado, por las sigu ientes razones: 
1. Menor Rentabilidad del negocio producto de los altos costos de la energía, un 29% en 

promedio de los costos del proceso de deshidratado, corresponde a la Energía, la cual 
tendrá mayor impacto aún en los próximos 3 años, debido a las alzas proyectadas en las 
tarifas de energía eléctrica. 

2. La mayoría de los Hornos para Deshidratado Industrial para productos perecibles 
Hortofrutícolas disponibles en el mercado Chileno, son maquinaria que funciona con 
energía eléctrica trifásica o a gas, cuyos rangos de temperaturas de trabajo parten en los 
50aC, hasta los 120 oC, rango de temperatura que no es el ideal, ya que a partir de los 40°C, 
se ven afectados Antioxidantes y otros compuestos con importantes propiedades 
biológicas. 

3. El uso de energía eléctrica (generada en plantas Termo-eléctricas) y las de Gas Licuado, 
no ayuda a disminuir la Huella de Carbono (GHG), restando competitividad frente a otros 
países. 

4. Toda la tecnología de Deshidratación Solar industrial aplicada a nivel actual , consiste en 
canchas de secado, con el producto expuesto al polvo, roedores y aire con un potencial de 
contaminación por MP (Material Particulado; MP 10 Y MP 2,5) . 

Objetivo general: 
Desarrollar y Evaluar Técnica y Económica, una nueva Propuesta Tecnológica para un 
Deshidratador Industrial en base a Energía Solar, de Productos frescos Hortofrutícolas y 
Hierbas Medicinales. 

Objetivos específicos: 
1.- Desarrollar un nuevo prototipo de DESHIDRATADOR SOLAR INDUSTRIAL para productos 
Hortofrutícolas y Hierbas Medicinales frescos, en base a ENERGíA SOLAR. 
2.- Evaluar los principales parámetros técnicos de funcionamiento del DESHIDRATADOR 
SOLAR INDUSTRIAL. 
3.- Comparar los principales parámetros económicos de rendimiento del DESHIDRATADOR 
SOLAR INDUSTRIAL versus rendimientos de un Deshidratador en base a Energía Eléctrica y 
a gas. 

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 ° 
servicio, es una innovación de proceso. 
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4.- Evaluar las principales propiedades químicas de los productos Hortofrutícolas y Hierbas 
Medicinales deshidratadas con el nuevo Equipo Deshidratador. 
5. - Formular un Protocolo de Manejo del Proceso de Deshidratación, de los siguientes 
productos Hortofrutícolas (Frambuesas, Moras y Arándanos), además de Hierbas Medicinales 
(Manzanilla y otras hierbas), en función del Deshidratador Solar Industrial. 
6.- Lograr introducir al mercado de exportación , de al menos uno o varios productos 
deshidratados mediante el nuevo proceso de secado solar, con el objeto de ABRIR nuevas 
opciones de mercado a nivel de muestras e inicio de negocios. 
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12. ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES 
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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. 

Esta es una empresa pionera en el rubro de la producción y comercialización de Hierbas y 
Plantas Medicinales así como Hierbas Condimentarias, además de Berries (Arándanos y 
Sandorn o fruto de la pasión), todo bajo producción orgánica. 
La empresa actualmente está ubicada en su Granja Orgánica Santa Cecilia , camino a Pinto km 
14, comuna de Chillán, VIII Región . Nació en el año 1995 bajo los principios de la protección al 
medio ambiente y a través de la producción, validación e investigación en Hierbas medicinales y 
aromáticas, así como cond imentarias todas orgánicas, convirtiéndose en una empresa líder y 
ejemplo de innovación para la comuna de Chillán y la VIII Región en general. Además de su 
rubro principal antes mencionado, se han agregado nuevas líneas y áreas de negocios, como la 
exitosa línea de Tés Orgánicos (infusiones) y últimamente la línea Florasem Spirit, un 
concentrado líquido endulzado con stevia y que será comercia lizado en sachets individuales. 
Todos los productos están elaborados bajo la estricta regulación de tecnologías orgánicas y 
gracias a esto, son capaces de cubrir las más altas exigencias de mercados tanto nacionales, 
como internacionales. Cumple con las exigencias de la Ley Orgánica Chi lena (ley 20.089) , 
Buenas Prácticas Agrícolas (B.PA) en todo el proceso y las normas de los países europeos, a 
través de BCS OKO Garantie. 

Principales Fortalezas de la empresa ejecutora: 
Florasem Ltda., actualmente en cuanto a infraestructura posee 01 secador a gas licuado, 01 
escaldador, varios invernaderos, 02 packing, uno para berries de exportación y otro exclus ivo 
para hierbas medicinales, permitiéndole poder cultivar en varias hectáreas, así como procesar 
los productos antes mencionados, en óptimas condiciones de trabajo . 
Esta empresa ha demostrado, a través de la realización de varios proyectos de innovación, 
desarrollados con la Fundacion para la Innovacion Agraria, FIA, además de otras instituciones 
públicas, sus cond iciones y capacidades así como competencias para gestionar y conducir 
proyectos de innovación . A continuación se mencionan algunos de los proyectos realizados por 
esta empresa: 
a) "Producción y comercial ización de concentrado líquido de hierbas medicinales orgánicas, en 

formatos sachet individual, con endulzante en base a Stevia rebaudiana", FIA, Código PYT 
2011 0069, año 2012. 

b) "Proyecto "Bebidas Orgánicas a base de Berries y Hierbas", FIA, Código IMA 2007-0092 , 
año 2007. 

c) "Penetración y Mantención en el mercado Nacional, con productos terminados, a base de 
hierbas y especias orgánicas", FIA Código: FIA-PI-V-2002-1-A-1, año 2003. 

d) "Introducción y validación del cultivo de arbustos y hierbas medicinales, aromáticas y 
condimentarias , bajo tecnología orgánica en la VIII Reg ión". FIA, Código V99-0-A-015, año 
1999. 
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2.2. Indique si el ejecutor 
(marque con una X). 

ha obten ido cofinanciamientos de FIA u otras agencias del Estado 

SI I X NO 

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

Cofinanciamiento 1 
Nombre agencia FIA 
Nombre proyecto "Producción y comercialización de concentrado líquido 

de hierbas medicinales orgánicas, en formatos sachet 
individual, con endulzante en base a Stevia rebaudiana" 

Monto adjudicado ($) 
Monto total ($) 
Año adjudicación y código 2012 , Código PYT 2011 0069 
Fecha de término 31 de Octubre de 2013 
Principales Resultados Proyecto en vías de terminar, aún falta informe final con 

sus principales resultados. 

Cofinanciamiento 2 
Nombre agencia FIA 
Nombre proyecto Proyecto "Bebidas Orgánicas a base de Berries y 

Hierbas". 
Monto adjudicado ($) 
Monto total ($) 
Año adjudicación y código Año 2007; Código: IMA 2007-0092 
Fecha de término Año 2009 
Principales Resultados Se diseño etiquetas para las bebidas Antioxidantes y se 

rediseñaron las etiquetas de los otros productos, imagen 
corporativa de la empresa. 

Cofinanciamiento 3 
Nombre agencia FIA 
Nombre proyecto "Penetración y Mantención en el mercado Nacional, con 

productos terminados, a base de hierbas y especias 
orgánicas, 

Monto adjudicado ($) 
Monto total ($) 

Año adjudicación y código Año 2003; Código: FIA-PI-V-2002-1-A-1 . 
Fecha de término Año 2004. 
Principales Resultados Se logró introducir el formato de "sachet" o "bolsita de té 

de hierbas" para las diferentes especies de hierbas 
medicinales. 
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Cofinanciamiento 4 
Nombre agencia 
Nombre proyecto 

Monto adjudicado ($) 
Monto total ($) 
Año adjudicación y código 
Fecha de término 
Principales Resultados 

FIA 
"Introducción y validación del cultivo de arbustos y 

GOOIERNO 
REGIONAL 

REGlON DEL 

010810 

hierbas medicinales, aromáticas y condimentarias, bajo 
tecnología orgánica en la VIII Región". Granja Orgánica 
Santa Cecilia, Chillán. 

Año 1999; Código V99-0-A-015 
Año 2002 

Se logró realizar en diferentes parcelas de prueba, en 7 
comunas de la Región del Bío-Bío, obteniéndose como 
resultado principal un desarrollo normal de diferentes 
especies de hierbas medicinales. 

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. 

Nombre asociado 1 I Agrícola Frutícola y Forestal Jose Ferrada Sotomayor E.I.R.L 

Agrícola Frutícola y Forestal Jose Ferrada Sotomayor EIRL, es una empresa agrícola que data 
desde el año 1992 como agricultor y su empresa como EIRL, desde el año 2010. El empresario 
es conocido y vecino de la ejecutora, ambos son orgánicos y se conocen desde hace unos 10 
años, lo que permite generar lazos de amistad y confianzas para trabajar juntos. Estos 
empresarios a su vez, tienen la inquietud de trabajar en conjunto el tema de la Deshidratación. 
Esta empresa posee un campo de 22 has de riego en la comuna de Coihueco, de las cuales 
17,5 hás son de Frambuesas orgán icas de las siguientes variedades; 12,5 de Heritage y 5 hás 
de Meeker, mas 4 hás de Moras orgánicas; 3 hás de la variedad Cherokee y 1 há de la variedad 
Navajo. En cuanto a producción, son 175 ton de Frambuesas/año y 60 ton de Moras/año, 
generando ventas por un valor aproximado de laño .Desde el punto de vista de la 
comercialización, esta empresa comercializa al exterior sus productos, pero a través de otros 
intermediarios que le compran el 100% de su producción, y éstos a su vez son las empresas 
que exportan, las cuales son ALlFRUT y FRUTicOLA OLMUÉ, vendiéndole a estas empresas 
su producción a un precio a firme a granel. 

Agrícola Frutícola y Forestal Jose Ferrada Soto mayor EIRL genera 90 puesto de trabajo durante 
la temporada agrícola, entre los meses de Diciembre y Abril , mientras que el resto del año 
trabajan de forma estable una planta de 6 personas, totalizando 96 puestos de trabajo al año. 
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Nombre asociado 2 I 
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La Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas fue creada en el año 1945, sobre la base de 
la Escuela de Química y Farmacia, que inició la enseñanza de la Farmacia en 1833 en el 
Instituto Nacional y que en 1842 se instaló junto con la Universidad de Chi le. 

Actualmente, la Facultad ofrece a sus estudiantes la posibilidad de estudiar las siguientes cuatro 
Carreras Universitarias: Química y Farmacia, Bioquímica, Química e Ingeniería en Alimentos. 
El factor común que distingue a todos sus egresados es la sólida formación en química y su 
conexión al campo correspondiente de cada Carrera. 
La docencia de toda la Unidad es impartida por 97 académicos de jornada completa 
equivalente, los que se encuentran distribuidos en seis Departamentos académicos y la Escuela 
de Pregrado, dictando asignaturas tanto del currículo obligatorio como electivo del alumno, 
correlacionando y armon izando la enseñanza de las cuatro Carreras. 
El Laboratorio de Química de los Alimentos y/o CIDGRA (Centro de Investigación y Desarrollo 
en grasa y aceite) de la Facultad de Química y Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de 
Chile, tiene amplia experiencia en el análisis de diversos tipos de matrices alimentarias grasas y 
es referente en ésta área a nivel nacional debido a la especificidad y seriedad de los resultados 
obtenidos producto de las altas competencias de sus investigadores y analistas. Se 
caracteriza por ser la unidad pionera en la investigación de lípidos derivados de grasas y aceites 
nacionales, fundador de la Corporación Chilena de Industriales de Grasas y Aceites 
(CORCHIGA) y del Centro de Investigación y Desarrollo en Grasas y Aceites (CIDGRA) que 
efectúa la investigación y desarrollo de alimentos e ingredientes saludables derivados de 
materias grasas y aceites. 
Ha generado información de más de 1.000 alimentos chilenos lo que ha permitido la edición de 
documentos tales como la Tabla de Composición Química de Grasas y Aceites Chilenos y la 
Tabla de Composición Química de los Alimentos Chilenos. 
El CIDGRA cuenta con los siguientes equipamientos científicos y tecnológicos para desarrollar 
sus labores: DOD HPLC, HPLC UV-VIS, HPLC fluorescencia , espectrofotómetros UV-VI S, 
Rancimat (OSI ), Destilador Soxlet, Horno, rotavapor, Secador spray, Extractor supercrítico, 
centrifugado, Lovibon colorímetro, Son icador, espectrómetro de absorción atómica, equ ipo de 
electroforesis capilar , colorímetro Hanter -Lab, materiales de vidrio, otros equipos menores. 

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

2.5.1 . Datos de contacto 

Nombre Guillermo Riveras Urzúa 

Fono 09-98283257 

e-mail geru@florasem.cl 

Plan Operativo 
Proyectos de innovación - Convocatoria Bio Bio 2013 
V 12-2013 Página 9 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



GOOIERNO 
REGIONAL 

REGION DEL 

mOGIO 

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

Ingeniero Agrónomo de sólida formación profesional obtenida en la U.de Concepción, con 
numerosos cursos de especialización en Agricultura Orgánica y con experiencia en la producción 
prgánica de berries. Actualmente se desempeña como Gerente de Producción y 
~omercialización de Hierbas y Extractos de Plantas medicinales y Aromáticas de la empresa 
Riveras y Cía. Ltda. ó Florasem Ltda. , ubicada en Chillán, VIII Reg ión . Profesor Part-time, 
~áted ra de Agricultura Orgánica en la Fac. de Agronom ía, Campus Chillán, Universidad de 
~oncepción. 2011. Experto en la producción y comercialización de Plantas y Hierbas Medicinales 
~ Aromáticas, con numerosos cursos, entre los cuales están : Curso "Cultivo de la Hierba de San 
~uan " . Fac.de Agronomía, Campus Chillán, Universidad de Concepción. Marzo 1999. Seminario 
'Plantas Medicinales y aromáticas en Chile: Situación actual y perspectivas". Santiago, Abril de 
1999. Organizado por FIA. Seminario Internacional: calidad en la Producción y elaboración de 
Plantas Medicinales" Universidades de Talca, Concepción. 2003. Gerente, PROFO Hierbas 
Medicinales, Aromáticas y Condimentarias de la VIII Región. CORFO - Codesser. Chillán. 1999 -
2001. PROYECTOS con FIA 

• Coord. Gral , Proyecto FIA, Código V99-0-A-015 "I ntroducción y validación del cultivo de 
arbustos y hierbas medicinales, aromáticas y condimentarias, bajo tecnología orgánica 
en la VIII Región". Granja Orgánica Sta. Cecilia Chillán . Años 1999-2002 

• Coord. Gral, Proyecto FIA "Penetración y Mantención en el mercado Nacional, con 
productos terminados, a base de hierbas y especias orgánicas, código: FIA-PI-V-2002-1-
A-1. Años 2003-2004. 

• Coord. Gral , Proyecto FIA "Bebidas Orgánicas a base de Berries y Hierbas" Código: IMA 
2007 -0092. Años 2007 - 2009. 

• Coord Gral Proyecto FIA Florasem "Producción y comercialización de concentrado 
líquido de hierbas medicinales orgán icas, en formatos sachet individual , con endulzante 
en base a Stevia rebaudiana" Código PYT 2011 0069. 
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13. CONFIGURACION TECNICA DEL PROYECTO 
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3.1. Identificar y describir claramente el problema y/u oportunidad que da origen al proyecto de 
innovación, así como la relevancia del problema y/u oportunidad identificado. 

3.1.1. Problema 
El proceso del Deshidratado de Productos Hortofrutícolas y Hierbas Medicinales que 
actualmente se puede realizar en Chile, obedece a maquinaria que funciona en su gran mayoría 
con Energía Eléctrica o de Gas Licuado, lo que afecta seriamente la COMPETITIVIDAD del 
producto Deshidratado Chileno, básicamente por las siguientes razones: 

1. Menor Rentabilidad del negocio producto de los altos costos de la energía, un 29% 
en promedio de los costos del proceso de deshidratado, corresponde a la Energía, 
la cual tendrá mayor impacto aún en los próximos 3 años, debido a las alzas 
proyectadas en las tarifas de energía eléctrica. 

2. La mayoría de los Hornos para Deshidratado Industrial para productos perecibles 
Hortofrutícolas disponibles en el mercado Chileno, son maquinaria que funciona con 
energía eléctrica trifásica o a gas, cuyos rangos de temperaturas de trabajo parten 
en los 50aC, hasta los 120 oC, rango de temperatura que no es el ideal , ya que a 
partir de los 40°C, se ven afectados Antioxidantes y otros compuestos con 
importantes propiedades biológicas. 

3. El uso de energía eléctrica (generada en plantas Termo-eléctricas) y las de Gas 
Licuado, no ayuda a disminuir la Huella de Carbono (GHG), restando competitividad 
frente a otros países. 

4. Toda la tecnología de Deshidratación Solar industrial aplicada a nivel actual , 
consiste en canchas de secado, con el producto expuesto al polvo, roedores y aire 
con un potencial de contaminación por MP (Material Particulado; MP 10 Y MP 2,5). 

3.1 2. Oportunidad 
El mercado para productos deshidratados tienen un importante futuro desde el punto de vista 
técnico-comercial para cualquier producto agrícola en Chile, ya que le permite salir del circu ito 
tradicional de comercialización , constituido por el productor y la exportadora de productos 
perecibles en fresco, negocio que para vender directamente al cliente fuera de Chile, requiere 
de una importante cadena de comercialización con frío, seguros, capitales y una gran cuota de 
riesgo, especialmente cierto para Berries tales como Arándanos, Frambuesas, Frutillas, Moras y 
otros. 
En este sentido el Deshidratado, permite comercializar con mayor tranquilidad y mayores 
plazos, sin tener que optar por una venta rápida ante el riesgo de perderlo todo a 12 mil Km de 
distancia del packing de origen del productor. Sin embargo, para poder crecer en este negocio, 
hay que resolver un tema importante que afecta seriamente la rentabilidad de éste, como son 
los ALTOS COSTOS por concepto de elevados precios de la ENERGíA para el proceso de 
deshidratación. Ahí nace la OPORTUNIDAD de poder desarrollar una solución a nivel 
INDUSTRIAL, de sustitución de energía altamente Carbonizada (contaminante de GHG o Gases 
Efecto Invernadero como son el gas licuado, petróleo y para que hablar de energía eléctrica 
generada por Centrales Termo-eléctricas a Carbón o petróleo o GNL), por ENERGíA SOLAR, 
gratis y de bajos costos de operación con un producto que a su vez, tiene mejor CALIDAD y con 
una menor HUELLA DE CARBONO. 
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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. 

La solución innovadora consiste en el desarrollo de un nuevo prototipo de Secador ó 
Deshidratador Industrial Solar, es decir uno cuya energía de funcionamiento sea originada por la 
energía solar, sustituyendo le energía eléctrica generada por las Cías generadoras en base a 
Centrales Termoeléctricas a Petróleo, Carbón o GNL o por energía en depósitos a gas Licuado 
(Mezcla de Propano y Butano) en las actuales plantas deshidratadoras, por Energía Solar. 
Este nuevo prototipo de Deshidratador Industrial Solar, tendrá su diseño basado en los 
siguientes parámetros técnicos: 

• Flujo de aire caliente que re-circulará en una cámara cerrada aislada para evitar 
pérdidas de calor, rodeando el producto y permitiendo su secado por corriente de aire 
por advección. 

• Flujo de aire por advección con importantes caudales de aire caliente movidos por 
ventiladores capaces de generar una presión positiva, en función de las dimensiones de 
la cámara de secado. 

• Aire caliente generado por una combinación de paneles solares de tipo Fotovoltaico los 
cuales generarán electricidad para abastecer el gasto de los Ventiladores y centro de 
control), más un tipo especial de paneles solares patentado de la empresa Alemana 
Grammer Solar GmbH, denominados "Twin-solar" (los cuales permiten ocupar el 85% 
de pérdida que tienen de energía cualquier panel solar, energía que se pierde o disipa 
en forma de calor) . 

Al fe ro.oQ""úl) 
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• Este calor generado por los Paneles 
Solares "Twin Solar", será conducido en 
ductos al interior de la cámara y éste será 
movido por los ventiladores de presión, 
generando una corriente advectiva de aire 
caliente en toda la cámara de secado. 

Esta solución, tanto en su diseño final así como su construcción y montaje en terreno, será 
real izada por la empresa Veragritec SpA, la cual trabajará con la tecnología de paneles solares 
especiales "Twin Solar" desarrollado por la empresa Alemana Grammer Solar GmbH, la cual 
esta consorciada con ésta, siendo el resto de la tecnología; aislación térmica, bandejas, 
ventiladores, será tecnología nacional desarrollada en Chile y especialmente adaptada a la 
realidad del país y especialmente calculada y diseñada para la realidad de irradiación solar 
dis onible, en la zona de Chillán , VIII re ión del aís. 
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Estado del arte: Indicar qué existe en Chile y en el extranjero relacionado con la solución 
innovadora propuesta, indicando las fuentes de información que lo respaldan. 

3.2.1. En Chile 

GOOIERNO 
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REGION DEI. 

1310010 

En Chile existen muy pocas industrias que proveen soluciones tecnológicas en el área del 
deshidratado de alimentos. En relación a la oferta tecnológica de maquinaria, corresponden a 
muy pocas empresas que desarrollan soluciones para diferentes áreas de la industria, tales 
como; hornos de secado para fábricas de pintura, minería, incineradores, crisoles e industria de 
los alimentos, de manera que no son empresas especialistas en el área de los alimentos, sino 
que atienden a una serie de áreas industriales diferentes, probablemente por la necesidad de 
tener un mercado mas amplio que permita sostener la actividad económica de estas industrias. 
Estas empresas trabajan sobre la base de diferentes tecnologías, las cuales ambas operan 
mediante energía eléctrica de la red pública, por lo que no hay soluciones con energía mas 
económica y ecológica. A continuación se detallan las principales empresas y su tecnología en 
uso: 
1.- Hornos Industriales Ltda.- www.hornosindustriales.cl 
Trabajan en el diseño y fabricación de Hornos 
Industriales para diversos procesos, destacándose 
por la fabricación de Hornos Infrarrojos para 
procesos industriales de secado, incluyendo la 
industria alimenticia. Los hornos infrarrojos pueden 
ser eléctricos o a gas con llama o sin llama. Esta 
tecnología , tiene 2 desventajas importantes; su 
alto costo inicial y la más grave, que la energ ía 
infrarroja son ondas electromagnéticas, y como tal 
nadie nos puede garantizar cual es el efecto real 
sobre las moléculas de un alimento, pudiendo 
alterar sus propiedades nutricionales y biológicas. 
2.- AINGETHERM Ingeniería Térmica Ltda.- www.aingetherm .cI/ 
La característica principal de los hornos de 
deshidratado de esta empresa, es su corto periodo 
de tiempo en el proceso, todo el producto se seca al 
mismo tiempo. Se pueden controlar todos los 
parámetros térmicos del proceso obteniendo un 
control fino sobre la temperatura aplicada, cuidando 
así su humedad final, coloración, aspecto y la 
presentación de los alimentos, éstos se deshidratan 
en forma completa y de buen loo k o presentación 
para la exportación. 
Sus principales inconvenientes son su alto consumo 
energético, generando abultadas cuentas de energía 
eléctrica trifásica, además de la necesaria 
disponibilidad de este tipo de empalme trifásico, que 
no se encuentra fácilmente disponible para un 
agricultor en su predio instalado en zonas mas 
remotas. Su otro gran inconveniente, es que todos 
sus hornos trabajan en un rango de P que se inicia 
en los 50° C hasta los 120°C o 200°C, afectando seriamente las propiedades biológ icas y 
antioxidantes de los productos. 
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Respecto de la utilización de Energía Solar, en la deshidratación de alimentos, en los dos rubros 
mas importantes en alimentos deshidratados producidos y exportados por Chile, Ciruelas y 
Pasas Deshidratas, la utilización de sistemas industriales de deshidratación son muy 
rudimentarios. Estos sistemas, exponen los productos( también las Hierbas Medicinales), a una 
deshidratación directa por los rayos solares, exponiendo los productos a la acción del polvo, 
roedores y contaminación en general , quedando expuestos los productos en el suelo o 
deshidratados con maquinaria en túneles de deshidratación, los cuales operan con P sobre los 
50°C hasta los 80 0

, destruyendo la mayoría de las propiedades biológicas y nutraceúticas de los 
productos así tratados. 

Fuentes: 

• Manual de Calidad en Procesos de Cosecha y Secado a Sol para Ciruelas Secas de 
Chile. ASOEX-FEDEFRUTA, 2012. y 

• "POTENCIAL DE PRODUCCiÓN YEXPORTACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL 
HORTOFRUTíCOLA" INFORME FINAL; Odepa 2010. 
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3.2 .2. En el extran'ero 
Energía solar en el procesamiento industrial de alimentos: Un terreno para explorar 
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El procesamiento de alimentos con energia solar a gran escala no está lo suficientemente 
explotado, de acuerdo con el estudio "Solar energy in food processing - a crítical appraisal" que 
fue publicado en el Journal of Food Scíence and Technology. 
Uno de los mayores impedimentos para el despliegue de esta tecnología es la falta de interacción entre 
sus desarrolladores y los fabricantes de alimentos. Aunque las tecnologias que funcionan con energía solar 
hoy en día juegan un papel importante en el procesamiento de alimentos, solamente se utilizan a muy 
pequeña escala. Según los autores del estudio, la viabilidad del uso a gran escala de las tecnologías que 
funcionan con energia solar debe estudiarse en futuras investigaciones. La falta de conocimiento de las 
tecnologías que funcionan con energía solar es uno de los mayores obstáculos para la propagación de su 
uso. Los autores del estudio consideran que la popularización de las tecnologías que funcionan con 
energía solar depende en gran parte del trabajo conjunto entre agencias gubernamentales e 
internacionales. 
Algunas aplicaciones y experiencias 
Entre las tecnologías que lo autores del estudio abordaron se encuentran los secadores solares, que son 
más rápidos e higiénicos que la luz natural y que el secado al sol. 
Fuente: Sub-departamento de Inteligencia Comercial. PROCHILE. 29 de Enero de 2013. 

Respecto de la disponibilidad de tecnologías de Deshidratado por Energía Solar afuera, existe una mayor 
experiencia, conocimiento y disponibilidad de tecnologias en EEUU y Europa desde hace ya varios años. 
Respecto de los Secadores Solares, éstos se pueden clasificar como sigue: 
Secador Solar: Los dos elementos básicos de un secador solar son: 

• El colector, donde la radiación calienta el aire y 

• La cámara de secado, donde el producto es deshidratado por el aire que pasa. 
Estos elementos pueden diseñarse de diferentes formas para integrarse a diferentes equipos de secado 
solar. El aire circula dentro del secador con el fin de eliminar la humedad evaporada del producto. Esta 
circulación se logra por dos métodos: por convección natural (diferencia de temperaturas del aire) y 
circulación forzada (El aire es movido por un ventilador que consume energía mecánica o eléctrica. Este 
tipo de circulación facilita el diseño en el caso de los equipos de tamaño grande, además de facilitar el 
control del proceso de secado. Usando este tipo de circulación se pueden obtener velocidades de 
circulación de aire entre 0.5 y 1 mis. La principal desventaja de la circulación forzada es el hecho de que se 
debe disponer de una fuente de energía eléctrica). A continuación se entregan algunas de las soluciones 
disponibles con tecnologia Europea, en particular Alemana la cual está bastante avanzada. Al respecto , 
debemos destacar que la empresa Veragritec SpA, ha formado un CONSORCIO de investigación 
aplicada con la empresa Alemana de Energía Solar, Grammer Solar GmbH, con la cual realizarán en 
conjunto la solución propuesta para este proyecto. 

Panel Solar de "aire caliente solar", inventado por Grammer Solar 
GmbH, para integrar como parte central del colector solar. 

Secador de madera, 
Wolfratshausen, 

""" 
Secador de Plantas 
medicinales y frutas. 2006 
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Planta Secadora de Tabaco; Proyecto I + D para secado de tabaco en Argentina. 737 m2
, 

capacidades de 44.000 m3 /h y 440 kWp de potencia instalada 
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3.3. 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. 

3.3.1 Restricción legal 
No existe restricción legal alguna ni ambiental , sanitaria u otra , ya que la energía solar está 
disponible para todos y en cualquier lugar y sin costo para nadie y es la energía más limpia de 
todas. Sí es necesario puntual izar, que la tecnología desarrollada por Grammer Solar GmbH 
para la generación de "aire caliente-solar", sí está patentada y es propiedad intelectual de esta 
empresa, la cual ha conformado un Consorcio para su desarrollo e implementación en Chi le, en 
el área de su aplicación para fines Silvoagropecuario, con la empresa Veragritec SpA. 

3.3.2. Propuesta de cómo abordar la restricción legal 
La posible restricción material y legal que pudiere producirse respecto del conocimiento y uso de 
esta tecnología , así como su disponibilidad material para ser usada, estará resuelta mediante un 
contrato para el desarrollo en Chile de esta tecnología de aplicación del concepto de "aire solar 
caliente", entre las empresas Grammer Solar GmbH de Alemania y la empresa Veragritec SpA 
de Chile. 

3.4. Propiedad intelectual: indicar si existen derechos de propiedad intelectual (patentes, modelo 
de util idad, diseño industrial, marca registrada, denominación de origen, indicación geográfica, 
derecho de autor, secreto industrial y registro de variedades) relacionados directamente con el 
presente proyecto, que se hayan obten ido en Chile o en el extranjero (marque con una X). 

Ix 
3.4.1. Si la respuesta anterior es SI , indique cuáles. 

3.4.2. Declaración de interés: indicar si existe interés por resguardar la propiedad intelectual 
de la innovación que se desarrolle en el marco del proyecto (marque con una X). 
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3.4.3. En caso de existir interés especificar quién la protegerá. En caso de compartir el 
derecho de propleda Inte ectua especl Icar os porcen ajes e prople a prevls os. d · I T I t · d · dd · t 

Nombre institución % de participación 

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

I SI 

3.5. Mercado directamente relacionado con la innovación propuesta 
3.5.1. Demanda: describir y dimensionar la demanda actual y/o potencial de los bienes y/o 

servicios generados en el proyecto o derivados del proceso de innovación de éste. 

La demanda actual de bienes y servicios generados en el proyecto, se pueden dividir en dos 
diferentes productos: 

1. Bien generado: Deshidratador Solar Industrial . 
2. Servicios generados: Servicios de Deshidratación propios y para terceros. 

Respecto del punto 1 del Deshidratador solar, actualmente se estima que hayal menos unas 
80 plantas deshidratadoras entre grandes, medianas y chicas. Estas plantas se localizan 
entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos y especialmente en las regiones R.M (21), de 
Valparaíso (17) y O'Higgins (16). Las principales especies que procesa la industria de 
deshidratados, en términos del volumen son uva, ciruela, nuez, almendra y manzana, más otras 
23 especies que se procesan en distintos volúmenes. 
La capacidad instalada de la industria de deshidratados incluye, con información de 62 plantas, 
un total de 201 túneles estáticos con una capacidad de proceso de 280 toneladas por hora; con 
información de 60 plantas, 77 deshidratadores con una capacidad de proceso de 121 
toneladas por hora. En el caso particular del procesamiento de uva, la información de 20 plantas 
señala una capacidad de proceso de aprox. de 71 .160 kilos/ hora en base a pasas en rama; y 
en ciruela , la información de 18 plantas, una capacidad de proceso de aprox. 31.050 kilos/ hora. 
La proporción de utilización de la capacidad instalada (de las 64 plantas encuestadas) fluctúa 
en un 100% entre el mes de enero y abril-mayo de cada año. 
Los dos principales productos de este subsector son las pasas y ciruelas deshidratadas. El 
volumen estimado de producción de pasas para la última temporada es de 63,4 mil ton, donde 
alrededor del 90% de este volumen se comercializa en mercados internacionales, 
principalmente a granel (97% del vol. exportado). El producto que se comercializa en el país 
también se vende principalmente a granel (poco más del 90%). El volumen estimado de 
producción de ciruela deshidratada para la última temporada es de aproximadamente 70.000 
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toneladas. Alrededor del 95% de ese volumen se comercializa en mercados internacionales, 
principalmente a granel y ~I producto que se comercializa en el país también se vende a !¡lranel. 
Fuente: "ACTUALlZACION DEL CATASTRO DE LA AGROINDUSTRIA HORTOFRUTlCOLA 
CHILENA" INFORME FINAL. SUBSECRETARíA DE AGRICULTURA. Subsecretaría de 
Agricultura W 1590-23-LE11. Marzo 201 2. 

De acuerdo a la información anterior, se puede conclu ir que existen al menos 70 plantas con 
alrededor de unos 300 Deshidratadores tipo túneles o estáticos, si aspiramos a copar un 15% 
del mercado en los próximos 5 años, son 45 Deshidratadores Solares potenciales a vender. 
Respecto del punto 2; Servicios de Deshidratación propios y para terceros . Alrededor de 

ambas empresas agrícolas del ejecutor y especialmente del asociado José Ferrada, hay unos 
20 productores de Berries, los cuales están ansiosos por abrir nuevos mercados alternativos 
que permitan mejorar la rentabilidad del negocio y por lo tanto con deseos de deshidratar fruta. 
Estamos hablando de 20 productores mas, 18 con una superficie de 1,5 has promedio y 2 con 
10 Y 12 has respectivamente de Frambuesa y Mora, sumando un volumen de 500 ton de fruta y 
si de ésta producción, se podría deshidratar un 25%, o sea unos 125.000 kgs para partir, 
sumado a los 50.000 kgs de J. Ferrada, mas los 25.000 kgs del ejecutor, hacen 200.000 Kgs 
para Deshidratar en conjunto. Todos se encuentran ubicados entre 4 a 5 Km de distancia, en la 
comuna de Coihueco. 

3.5.2 . 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. 

Respecto de la oferta actual de bienes y servicios que compiten con los del proyecto, se pueden 
divid ir en dos diferentes productos a especificar: 

1. Bien generado: Deshidratador Solar Industrial . 
2. Servicios generados: Servicios de Deshidratación propios y para terceros. 

Oferta de Deshidratadores Solares Industriales; Respecto a la competencia , no existe 
prácticamente una oferta real de equipos solares industriales, de manera que no hay 
actualmente competencia en ese rubro. Sin embargo, si hay competencia aunque no mucha, 
por Deshidratadores que funcionan en base a energía eléctrica o a gas, competencia que ya 
fue antes descrita y que tienen una capacidad de producción entre ambas empresas antes 
mencionadas, de unos 24 Equipos/ año, pero sin embargo además de que los precios parten en 
los $ 25 Millones, tienen la desventaja de los costos de operación son mas altos, dado por el 
alto consumo de energía eléctrica o a gas para funcionar, que comparado con la energía solar, 
fácilmente la inversión se paga en 7 años, quedando otros 7 años al menos de vida útil , fuera 
de los beneficios adicionales por disminución de la Huella de Carbono y de las propiedades 
biológicas o Nutraceúticas de los Al imentos deshidratados con Energía Solar. Fuente: 
información propia obtenida y analizada por equipo del proyecto. 
Respecto de la Oferta de Servicios de Deshidratación propios y para terceros ; Respecto a la 
competencia, de las 80 Plantas Deshidratadoras existentes, 54 se ubican entre las regiones V, 
RM y VI. Si a este número restamos las que quedan disponibles en la VII Región , queda una 
oferta muy limitada en la VIII ( al parecer solo 3 plantas) , de manera que casi no hay oferta 
disponible real a una distancia en Km razonable (menor a 50 km) que permita el traslado de los 
productos frescos a costos competitivos (::::; a $ 10/kg) Y que además permitan que los productos 
lleguen en buen estado (óptimo en ningún caso), alrededor de las comunas de Ch illán y 
Coihueco en la VII I Reg ión . Fuente: "ACTUALIZACIÓN DEL CA TASTRO DE LA 
AGROINDUSTRIA HORTOFRUTíCOLA CHILENA " INFORME FINAL. SUBSECRETARíA DE 
AGRICULTURA. Subsecretaría de Agricultura N° 1590-23-LE11. Marzo 2012, e información 
propia obtenida y analizada por equipo del proyecto. 
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De manera que por los antecedentes antes expuestos, no existe realmente una oferta real 
capaz de competir con la locación actual de la futura planta Deshidratadora Solar Industrial en 
la comuna de Chillán, VIII Región. 

3.6. Objetivos del proyecto 

3.6.1. Objetivo general3 

Desarrollar y Evaluar Técnica y Económica, una nueva Propuesta Tecnológica para un 
Deshidratador Industrial en base a Energía Solar, de Productos frescos Hortofrutícolas y 
Hierbas Medicinales. 

3.6.2. Objetivos específicos4 

N° Objetivos Específicos (OE) 

1 Desarrollar un nuevo prototipo de DESHIDRATADOR SOLAR INDUSTRIAL para 
productos Hortofrutícolas y Hierbas Medicinales frescos, en base a ENERGíA SOLAR. 

2 Evaluar los principales parámetros técnicos de funcionamiento del DESHIDRATADOR 
SOLAR INDUSTRIAL. 

Comparar los principales parámetros económicos de rendimiento del 
3 DESHIDRATADOR SOLAR INDUSTRIAL versus rend imientos de un Deshidratador 

en base a Energía Eléctrica yagas. 

4 Evaluar las principales propiedades qUlmlcas de los productos Hortofrutícolas y 
Hierbas Medicinales deshidratadas con el nuevo Equipo Deshidratador. 

Formular un Protocolo de Manejo del Proceso de Deshidratación, de los siguientes 
5 productos Hortofrutícolas (Frambuesas, Moras y Arándanos) , además de Hierbas 

Medicinales (Manzanilla y otras hierbas). 

3 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. 
4 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 un resultado. Se expresan 
con un verbo que da cuenta de lo que se va a realizar. 
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3.7. Resultados esperados e ind icadores: Indique los resultados esperados y sus indicadores para cada objetivo específico. 

Indicador de Resultados (IR)6 

N° N° Resultado Esperados 
OE RE (RE) Nombre del Fórmula de Línea base del indicador9 Meta del 

indicador7 cálculo8 (situación actual) indicador1O 

DNDf: Diseño de Deshidratador al 

1 1.1 Diseño del DND: Diseño DSN = final del período = a 1 DSN ~ 1 
Deshídratador en base Deshídratador Solar DNDf-DNDi DNDi: Diseño de Deshidratador al 

a Ener¡:¡ía Solar Nuevo inicio del período = a O 
1 1.2 Construcción de un Df: N° de Deshidratadores al final 

Deshidratador en base DSN: Deshidratador DSN = Df-Dí del período = a 1 DSN ~ 1 
a Energía Solar Solar Nuevo Di : N° de Deshidratadores al inicio 

del período = a O 
Caracterización del Cf: Catálogo final características 

2 2.1 funcionamiento técnico CTD: Caracteristicas CTD = Cf-Ci Deshidratador = a 1 CTD~ 1 
del Deshidratador Solar Técnicas Ci: Catálogo inicial características 

Deshidratador Deshidratador = a O 
Comparación del Etsolar: Energía total utilizada en el 

3 3.1 Rendimiento económico ReOS: Rendim iento ReDS= proceso de Deshidratación de 100 ReDS ~ O 
del Deshidratador Solar económico del Etotros - Kgs de producto fresco , con 
versus Deshidratación Deshidratador Solar Etsolar Energía Solar. 

con Energía Eléctrica y/o Etotros: Energía total utilizada en 
a gas el proceso de Deshidratación de 

100 Kgs de producto fresco, con 
Energía Eléctrica y/o a gas. 

5 Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general del proyecto. 

Fecha 
alcance 
meta11 

30/Jul 
/2014 

30/Nov/ 
2014 

20/Dic./ 
2014 

20 Dic/ 
2014 

6 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. 
7 Indicar el nombre del indicador en forma sintética. 
8 Expresar el indicador con una fórmula matemática. 
9 Completar con el valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
10 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar en el proyecto. 
11 Indicar la fecha en la cual se alcanzará la meta del indicador de resultado. 
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Caracterización de las PQ: Propiedades 
4 14.1 principales propiedades Químicas 

químicas de productos 
Deshidratados en 

Deshidratador Solar 

Protocolo de Manejo PMD: Protocolo 

5 I 5.1 del Proceso de Manejo Proceso 

Deshidratación de 5 Deshidratación 

productos agrícolas 
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[AQf-AQi] 
~O 

PMD= L 
procesos 
unitarios 

productos i ; 
de O a 5 

REGlON DEL 
[310[310 

AQi ; Valor absoluto niveles de 5 Análisis Proximales 
elementos en Anális is Químicos 5 Análisis Tocoferoles 20/ 

Iniciales. 5 Análisis Polifenoles Abril/ 
AQf; Valor absoluto niveles de 5 Análisis DPPH 2015 

elementos en Anál isis Químicos 5 Análisis Pigmentos 
finales . Carotenoides 

PMD: Protocolo de manejo del 
proceso de Deshidratación, de al PMD~5 20/ Abril 

menos 5 productos agrícolas /2015 
diferentes 
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3.8. Indicar los hitos críticos para el proyecto. 
Fecha de 

Hitos críticos 12 Resultado Esperado13 (RE) cumplimiento 
(mes yaño) 

Diseño del Deshidratador Solar 1.1 Diseño del Deshidratador en Junio 2014 
Industrial base a Energía Solar 
Construcción de un Deshidratador 1.2 Construcción de un Noviembre 2014 
Industrial piloto en base a Energía Deshidratador en base a Energía 
Solar Solar 

3.9. 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) . 

Método objetivo 1: 

• Dimensionamiento del Deshidratador Solar, en base a la información técnica de 
capacidades necesarias en función de la materia prima a deshidratar. 

• Cálculo de Capacidades de generación de energía eléctrica fotovoltaica en la zona de 
Chillán y de capacidades de generación de energía de aire caliente solar, en función de la 
performance de los diferentes paneles solares de aire-caliente-solar 

• Cálculo de las dimensiones finales del Deshidratador Solar Industrial piloto 

• Cálculo de Caudales de Ventilación forzada del Deshidratador Solar Piloto 

• Diseño final del Deshidratador Solar Industrial 
• Importación de componentes extranjeros necesarios del Deshidratador Solar Industrial 
• Adquisición de componentes nacionales del Deshidratador Solar Industrial 
• Construcción en terreno del Deshidratador Solar Industrial 

Método objetivo 2: 

• Determinación de Parámetros Técnicos fundamentales de funcionamiento del 
Deshidratador Solar 

• Cálculo de los mismos Parámetros Técnicos de funcionamiento 
• Elaboración de Catálogo de manejo de Parámetros de control y funcionamiento del 

Deshidratador 

Método objetivo: 

• Elegir un modelo de Deshidratador Solar normal operado en base a energía eléctrica o a 
gas, con similar capacidad de deshidratación y rangos de TO de operación . 

• Calcular de acuerdo a sus parámetros de funcionamiento, la energía total ocupada para 
deshidratar 100 kgs de materia prima del proyecto. 

• Deshidratar al menos 100 kgs de productos frescos del proyecto en el Deshidratador 
Solar piloto. 

• Realizar la comparación económica y técnica, de las cantidades de dinero invertidos en 
energía por Kg/producto deshidratado y las cantidades de energía invertidos en cada 
operación unitaria en cada Deshidratador. 

12 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. 

13 Un hito puede estar asociado a uno o más resultados esperados y/o a resultados intermedios. 
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• Recolección de muestras de los 5 productos deshidratados en el Deshidratador Solar 
Industrial, para realizar análisis químicos de productos. 

• Entrega de muestras al Laboratorio de Química de Alimentos de la Facultad de Ciencias 
Qu ímicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. 

• Realización de Análisis Químicos; Análisis Proximales, Análisis de Tocoferoles , Análisis 
de Polifenoles, Análisis de Capacidad Anti-Oxidante DPPH, Análisis de Pigmentos 
Carotenoides. 

Método objetivo 5: 

• Seguimiento de parámetros técnicos fundamentales del proceso de Deshidratación en el 
nuevo Equipo Deshidratador Solar. 

• Elaboración de Fichas Técnicas de Manejo óptimo establecido, 
Deshidratación de cada uno de los al menos 5 productos probados. 
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N° N° 
OE RE 

1 1.1 

1 1.2 

2 2.1 

3 3.1 

4 4.1 

GOl3lERNO 
REGIONAL 

REGION DEL 

mODIO 
3.10. 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. 

Resultado Esperado (RE) 

Diseño del 
Deshidratador en 

base a Energía Solar 

Construcción de 
un Deshidratador en base 

a Energía Solar 

Caracterización del 
funcionamiento técnico del 

Deshidratador Solar 

Caracterización del 
Rendimiento económico 
del Deshidratador Solar 

Caracterización de las 
principales propiedades 

químicas de los productos 
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Actividades 

A. Recopilación de Información Solar disponible de lé 
zona de Chillán, VIII región . 

B. Dimensionamiento del Deshidratador Sola 
Industrial. 

C. Diseño del Deshidratador Solar Industrial. 

D. Adquisición de Componentes nacionales E 
Internacionales necesarios para la construcción de 
Deshidratador Solar. 

E. Construcción del Deshidratador Solar Industrial. 

F. Inicio de las Pruebas de fu ncionamiento de 
Deshidratador Solar Industrial. 

G. Realización del Catálogo o Ficha Técnica dE 
Deshidratación de al menos los 5 productos de 
proyecto. 

H. Realizar las pruebas de Deshidratación oficiales dE 
al menos 100 kgs de producto fresco de materié 
prima del proyecto, en el Deshidratador Sola 
Industrial. 

1. Calcular los principales parámetros dE 
rendimientos en función de la energía utilizada er 
el proceso, para posteriormente real izar Sl 

comparación con otros sistemas de deshidrataciór 
con otras energías. 

; 

J. Recolección de muestras de los productm 
deshidratados, para sus posteriores análisi! 
químicos determinados. 

K. Realización de Análisis Químicos ante! 
determinados en laboratorios de la Fac. Ciencias e 
y F, de la Univ. de Chile 
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5 5.1 

6 6.1 

7 7.1 

Protocolo de Manejo del 
Proceso de Deshidratación 
de 5 productos agrícolas 

Actividades de Difusión 

Realización de Informe Final 
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Recolección de datos de las diferentes 
operaciones unitarias de deshidratación de al 
menos 5 productos frescos. 
Elaboración de Catalogo o Ficha Técnica de 
procesos para Deshidratar cada uno de los 
diferentes 5 productos frescos, materia prima del 
proyecto 
Contratación de Publicidad, Día de Campo o 
Seminario 
Día de campo en Predio con el Deshidratador 

Realizar Publicación o Díptico o Tríptico con 
principales resultados obtenidos. 
Informe Final Financiero y Técnico 
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N° 

3.12. Carta Gantt: indicar la secuencia cronológica para el desarrollo de las 

anteriormente de acuerdo a la siguiente tabla: 

N° Actividades 

GOOlERNO 
REGIONAL 

l*IiCI 

REC!ON DEL 
nlOOIO 
; 

actividades 

Año 2014 / 2015 

señaladas 

OE RE Trimestres 2014 y cuatrimestre 2015 

1 1.1 A. Recopilación de Información Solar disponible de la zona de 
Chillán , VIII región. 

1 1.1 B. Dimensionamiento del Deshidratador Solar Industrial. 

1 1.1 C. Diseño del Deshidratador Solar Industrial. 

1 1.2 D. Adquisición de Componentes nacionales e Internacionales 
necesarios para la construcción del Deshidratador Solar. 

1 1.2 E. Construcción del Deshidratador Solar Industrial. 

2 2.1 F. Inicio de las Pruebas de funcionamiento del Deshidratador 
Solar Industrial. 

2 2.1 G. Realización del Catálogo o Ficha Técnica de 
Deshidratación de al menos los 5 productos del proyecto. 

3 3.1 H. Realizar las pruebas de Deshidratación oficiales de al 
menos 100 kgs de producto fresco de materia prima del 
proyecto, en el Deshidratador Solar Industrial. 

3 3.1 1. Calcular los principales parámetros de rendimientos en 
función de la energía utilizada en el proceso 

4 4.1 J. Recolección de muestras de los productos deshidratados, 
para sus posteriores análisis químicos determinados. 

4 4.1 K. Realización de Análisis Químicos antes determinados en 
laboratorios de la Fac. Ciencias Q y F, de la Univ. de Chile. 

5 5.1 L. Recolección de datos de los diferentes operaciones 
unitarias de deshidratación de al menos 5 productos 
frescos. 

5 5.1 M. Elaboración de Catalogo o Ficha Técnica de procesos para 
Deshidratar cada uno de los diferentes 5 productos 
frescos . 

6 6.1 N. Contratación de Publicidad, Día de Campo y Seminario 
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6 6.1 o. Día de campo en Predio con el Deshidratador 

6 6.2 P. Realizar Publicación o Díptico o Tríptico con principales 
resultados obtenidos. 

7 7.1 Q . Informe Final Financiero y Técnico 
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3.11 . Indicar las fortalezas y debi lidades de su proyecto en términos técnicos, de recursos 
humanos, organizacionales y de mercado. 

3.11 .1. Fortalezas 
Principales Fortalezas del proyecto: 

• Equipo humano de primer nivel, integrado por diferentes profesionales constituido por 
Ingenieros Agrónomos, Ingenieros en Alimento, Qu ímicos farmacéuticos y otros. 

• El respaldo técnico y material de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, 
Dpto. de Ciencia de los Al imentos y Tecnología Química de la Universidad de Chile 

• El respaldo del laboratorio de Química de los Alimentos de la misma Universidad, para 
realizar los análisis especiales necesarios para determinar la calidad de los productos 
deshidratados. 

• El respaldo del Consorcio privado conformado por las empresas Veragritec SpA de Chile 
y la empresa Grammer Solar GmbH de Aleman ia, que aportan su conocimiento y 
experiencia en el diseño, construcción e implementación de ensayos en terreno del 
Deshidratador Solar Industrial. 

• El respaldo de contar con la tecnolog ía de paneles solares especiales de "aire-cal iente
solar", desarrollado por la empresa Alemana Grammer Solar GmbH y entregada a la 
empresa Veragritec SpA, para su aplicación en el campo de la deshidratación Solar. 

• Ubicación del proyecto en una zona de la VIII región como es Chillán , cuya sumatoria de 
radiación solar incidente, es aún mayor a la de Santiago. 

• La gran disminución de los costos de la tecnología de los Paneles Solares en los últimos 
4 años a nivel mundial, ha significado que esta tecnología por primera vez en 20 años, ha 
aumentado su competitividad, permitiendo su aplicación en muchos campos como es el 
caso de la Deshidratación con Energía Solar. 

3.11 .2. Debilidades 

Principales Debilidades del proyecto: 
• Se cuenta con un presupuesto muy ajustado para poder lograr los objetivos planteados, 

especialmente porque parte importante de los recursos financieros, están expuestos al 
efecto de la devaluación del peso respecto del Euro, moneda necesaria para poder 
comprar los paneles solares Alemanes de "aire-cal iente-solar". 

• La falta de tecnología propia en Chile respecto del tema de control automático digital, 
significará que tendremos que importar probablemente el Software y el Hardware del 
sistema de controlo cerebro del deshidratador desde Alemania o EE.UU, lo que implicará 
que sus costos serán mayores, encareciendo el valor final del Deshidratador Solar. 
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I 4. ORGANIZACION 

4 1 Organigrama del proyecto . . 

I I 
I 

Ejecutor 

I Asociado 1 I I Asociado 2 I 
Coordinador 

I 
general del 

.... 

~; 1 t 

Asesores Servicios a Profesionales 
Técnicos terceros Incrementales 

4.2. Describir claramente la función de los participantes en la ejecución del proyecto 

Función en la ejecución del proyecto 

Ejecutor Riveros y Cía. Ltda. ó Florasem Ltda. 

Asociado 1 Agrícola y Forestal José Ferrada Sotomayor E.I.R. L 

Asociado 2 Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Opto. 
Alimentos y Tecnología Química. Universidad de Chile. 
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4.3. Describir las responsabilidades del equipo técnico en la ejecución del proyecto, utilizar el siguiente cuadro como referencia. 
Además, completar los Anexos 4,6 Y 7. 

1 Coordinador del proyecto 5 Administrativo 

2 Asesor 6 Profesional de apoyo 

3 Investigador técnico 7 Otro 

4 Técnico de apoyo 

N° Nombre persona Formación/Profesión 
Cargo 

Guillermo Riveras 
1 

Urzúa 
Ingeniero Agrónomo 

6 Moises Leiva Riffo Ingeniero en Alimentos 

2 José Paredes Morales Químico Farmacéutico 

Ingeniero en Alimentos, 
3 Luis Puente Díaz Doctor en Ingeniería de 

Alimentos. 

Ingeniero en Alimentos, 
3 Jaime Ortiz Viedma Doctor en Química de 

Alimentos. 
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Empleador Describir claramente la función en el 
proyecto 

Riveras y Cía. 
Coordinador del proyecto, responsable 

Ltda. ó Florasem 
de la gestión y/o buena marcha de éste. Ltda. 

Consultor Ingeniero en Alimentos, magíster en 

Independiente Alimentos ( c) , encargado de asesoría 
en terreno procesos de Deshidratación . 
Químico Farmacéutico especialista en 

Lab. Hochstetler Fitoquímicos, formulación de productos, 
S.A propiedades biológicas de productos 

finales a consumidor. 
U.de Chile, Fac. de Especia lista en Deshidratación de 
Ciencias Químicas Alimentos, que entregará apoyo en la 
y Farmacéuticas de fase de diseño del equipo y aplicación 
la Univ. de Chile. de la Deshidratación o secado de los 

productos. 

U.de Chile, Fac. de 
Especialista en Análisis de laboratorio 

Ciencias Químicas de Alimentos, Jefe del Laboratorio de 

y Farmacéuticas de 
Análisis de Alimentos de la Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Univ. de Chile 
la Universidad de Chile. 

--- ---
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4.4. Si corresponde, indique las actividades del proyecto que serán realizadas por terceros14 

Actividad 
Nombre de la persona o 

empresa a contratar 
Construcción de Veragritec SpA 
Deshidratador Solar consorciada con 
Industrial Piloto Empresas Alemanas 
Desarrollo del Sistema de Veragritec SpA 
Control Deshidratador; consorciada con 
hardware y software Empresas Alemanas 
Desarrollo del Sistema de Veragritec SpA 
Alimentación de materias 
primas del Deshidratador 

consorciada con 

Solar Industrial 
Empresas Alemanas 

Realización de pruebas de 
Veragritec SpA 
consorciada con 

Deshidratación en terreno Empresas Alemanas 
Instalación en terreno y 

Veragritec SpA 
desarrollo de período de consorciada con 
pruebas Deshidratador Solar Empresas Alemanas 
Industrial 
Realización de Servicios de 
Análisis Químicos 

Laboratorio de Química 
necesarios de productos de Alimentos, Facultad 
deshidratados por Equipo 

de Ciencias Químicas y 
Deshidratador Solar 
Industrial; Análisis Farmacéuticas, Univ. de 

Proximales Antioxidantes Chile. 

y otros 

14 Se entiende por terceros quienes no forman parte del equipo técnico del proyecto. 
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5. MODELO DE NEGOCIO 

GOOIERNO 
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Dl0810 

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

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

¿Quiénes son los clientes? (máximo 600 caracteres) 

Servicios de Deshidratación propio y para terceros: 
Clientes Directos: Ejecutor Riveros y Cía. Ltda. ó Florasem Ltda. 

Clientes Indirectos: a) Asociado Agrícola y Forestal José Ferrada Sotomayor E. I. R.L y 
b) los 20 pequeños productores frutícolas de berries, ubicados alrededor de esta empresa 
en la comuna de Coihueco, conformando un potencial Clúster de Berries Orgánicos 
Deshidratados 

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

La principal propuesta de valor del proyecto, consiste en GENERAR una nueva 
TECNOLOGIA DE DESHIDRATACiÓN Sustentable para Productos Perecibles 
Hortofrutícolas, los cuales ganan competitividad, al utilizarse Energía Solar en lugar de 
Energía Contaminante ( electricidad generada por termoeléctricas y/o gas ) en el proceso de 
Deshidratación, y de paso: 

• Bajan los Costos de Operación sustituyendo energía más limpia y gratis. 
• Disminuir la Huella de Carbono de las empresas y productos exportables. 
• Abrir una nueva posibilidad de Mercado para las pymes Agrícolas, las cuales 

podrían integrarse a la cadena de exportación de forma directa, apropiándose de 
un mayor margen del precio. 

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

Canal de Distribución Servicios: 

Servicios de Deshidratación propios y para terceros 
Consorcio generado por Ejecutor Riveras y Cía. Ltda. ó Florasem Ltda., con Agrícola y 
Forestal José F errada Sotomayor E.1. R. L. 

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

Servicios de Deshidratación propios y para terceros: 
La relación con los clientes de este Servicio, será manejada íntegramente por el Consorcio 
generado entre las empresas Riveros y Cía. Ltda. Ó Florasem Ltda. y Agrícola y Forestal 
José Ferrada Sotomayor E.I.R.L. Más aún, entre ambas empresas se genera un nuevo 
contrato de servicios que le presta Florasem Ltda. a Jase ferrada Sotomayor E.I.R.L por 
servicios de arriendo de uso del Nuevo Equipo de Deshidratación Solar por 3 años, a un 
valor sólo para cubrir los costos operacionales. 
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¿Cómo se generarán los ingresos? (máximo 1,000 caracteres) 

Servicios de Deshidratación propios y para terceros: 

, GOOIERNO 
REGIONAL 

REGIOf'j DEL 
[310310 

Clientes Directos: Ingresos por concepto de ahorro por sustitución de energía y ahorros por 
concepto de tener que enviar a Deshidratar a un tercero, más aún que la calidad y los 
costos no son los mismos. 

Clientes Indirectos o terceros: A través de la facturación por parte del Ejecutor por servicios 
de deshidratación a otros. 

¿Quiénes serán los proveedores? (máximo 600 caracteres) 

Servicios de Deshidratación propios y para terceros: 
Materia prima: Riveros y Cía. Ltda. , José Ferrada Sotomayor E.I.R.L, además de los otros 
20 Agricultores productores de berries, cercanos y conocidos de ambas empresas y 
ubicados principalmente en la comuna de Coihueco. 

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

Servicios de Deshidratación propios y para terceros: 
Clientes propios; Florasem Ltda. y Asociado José Ferrada Sotomayor E.I.R.L, los costos del 
negocio se generan por concepto de la operación del Deshidratador Solar y de la materia 
prima, en cuyo caso los costos de operación los abordará Florasem Ltda, y mientras que los 
costos por concepto de materia prima serán abordados por ambos. 

Clientes terceros por Servicios de Deshidratación.' Los costos por concepto de operación y 
gestión de este negocio, son traspasados íntegramente a los clientes "tercerizados", los 
cuales deben de considerar, los costos operacionales del Deshidratador Solar y un margen 
operacional que permita viabilizar económicamente el giro, 
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6. INDICADORES DE IMPACTO 

GOI3IERNO 
REGIONAL 

PEGION DEL 

010010 

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

Selección 
Meta del 

de 
Indicad Descripción del Fórmula del Línea base del indicador al 

indicador15 or indicador16 indicador indicador17 término del 

proyect018 

1.- Promedio 1 y 2.- Ventas 

X ventas netas conjuntas por 
1.- Incremento en la Ventas exportación ambos 
Venta productos Netas Frutas productos 
Deshidratados de Deshidratadas Deshidratados 
Berries, ambas exporta ambas empresas ó 
empresas agrícolas, 2014 - es igual a 0, año Concentrados, 
ejecutor y Asoc Ventas 2013. exportados 

Ventas durante el año 2014. netas directamente 
export 2.- Promedio por al menos 

ación 2.-lncremento en la exporta ventas netas US $ 2.500.-
Venta de Hierbas 20132:0 exportación 
Medicinales de Hierbas 
ambas empresas Para Berries medicinales 
agrícolas ejecutor y Deshidratados Deshidratadas o 
Asoc durante el año y Hierbas concentrados de 
2014. Medicinales ambas empresas 

es igual a 0, año 
2013. 

X Otro: O % de productos 75% de la 
Uso de Equipo 

(Siste Deshidratador 
deshidratados por producción de 

made Implementación de 
Solar en % de 

energía solar productos a 

Deshi 
Sistema Industrial de deshidratar, 
Deshidratación Solar 

uso para 
ejecutados por 

drataci deshidratar los 
el 

ón) 
productos 

Deshidratador 
Solar de FIA 

15 Marque con una X, el o los indicadores a medir en el proyecto. 
16 Señale para el indicador seleccionado, lo que especificamente se medirá en el proyecto. 
17 Completar con el valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
18 Completar con el 'valor del indicador, al cual se espera llegar, al final del proyecto. 

Meta del 

indicador a 

los 3 años 

de 

finalizado el 

proyect019 

1 y 2.- Ventas 
conjuntas por 
ambos 
productos 
Deshidratados 

ó 
Concentrados, 

exportados 
directamente 
por al menos 

US $ 10-000.-

, 

100 % de los 
proceso de 
Desh idratació 
n o secado, 
con el equipo 
Deshidratador 
Solar de FIA 

19 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al cabo de 3 años de finalizado el proyecto. 
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17. COSTOS TOTALES CONSOLIDADOS 

7.1 . Estructura de financiamiento. 

Monto ($) 

FIA 

Pecuniario 

Contraparte No Pecuniario 

Total Contraparte 

Total 

7.2. Costos totales consolidados. 

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: 02 de Mayo de 2014 
Fecha término: 30 de Abril de 2015 
Duración (meses) 12 meses 

• Calendario de Desembolsos 

N° Fecha Requisito Observación 
1 Firma de Contrato 
2 14.11 .2014 Aprobación de Informe Técnico y 

Financiero N°1 
3 24.03.2015 Aprobación de Informe Técnico y 

Financiero N°2 
4 14. 08.2015 Aprobación de Informe Técnico y 

Financiero final 
Total 

(*) El Informe f inanciero final debe justif icar el gasto de este aporte 

• Calendario de entrega de informes 

Informes Técnicos 

Informe Técnico de Avance 1: I 08.09.201 4 . 
Informe Técnico de Avance 2: 1 12.01.2015 

Informes Financieros 
Informe Financiero de Avance 1: I 08.09.2014 
Informe Financiero de Avance 2: 112.01.20 15 
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Informe Técnico Final: 31 .05.2015 
Informe Financiero Final: 31.05.2015 

• 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 hábil del mes 
siguiente. 

Plan operativo 

Conforme con Detalle Administrativo 
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Is. ANEXOS 

Anexo 1. Cuantificación e identificación de beneficiarios directos de la iniciativa20 

Género Masculino Femenino 

Etnia 
Pueblo 

Sin Clasificar 
Pueblo 

Sin Clasificar 
Originario Originario 

Productor micro-
1 1 pequeño 

Productor 1 
mediano-grande 
Subtotal 2 1 

Total 2 1 

Anexo 2. Ficha identificación del postulante ejecutor 

2 

1 

3 

3 

GOOIERNO 
REGIONAL 

REGON DEl 
13101310 

Subtotal 

Nombre Riveros y Cía. Ltda. ó Florasem Ltda. 
Giro / Actividad Agrícola 
RUT 

Empresas X 

Tipo de organización 
Personas naturales 
Universidades 
Otras Jespecificar) 

Ventas en el mercado nacional, año 
2012(UF) 
Exportaciones, año 2012 (US$) 
Número total de trabajadores 
Usuario INDAP (sí / no) 
Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Dirección Web www.florasem.cl; www.mezclame.cl 
Nombre completo del representante 

Oiga Auristela Figueroa Vargas legal 
RUT del representante legal 
Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la Representante legal 
orQanización postulante 

20 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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I Firma del representante legal 

Anexo 3. Ficha identificación de los asociados 

Esta ficha debe ser llenada para cada uno de los asociados al proyecto. 

GOOIERNO 
REGIONAL 

REGION DEl 
mODIo 

Nombre Agrícola y Forestal José Ferrada Sotomayor E.I.R.L 

Giro / Actividad Agrícola, frutícola y forestal 

RUT 

Empresas X 

Tipo de organización 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) 

Ventas en el mercado nacional , año 
2011 (UF) 

Exportaciones, año 2011 (US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (sí I no) 

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

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Di rección Web 

Nombre completo del representante 
Jase Arnoldo Ferrada Sotomayor legal 

RUT del representante legal 

Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la Representante legal y socio único gestor 
organización postulante 

Firma del representante legal 
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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 (sr / 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 

Plan operativo 
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Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Opto. 
Ciencia de los Alimentos y Tecnología Química. 
Universidad de Chile 

Universidad 

EmJ>resas 
Personas naturales 
Universidades X 
Otras Jesgecificarl 

www.guimica,uchile.cI 

Lu is Núñez Vergara (fallecido) lo reemplaza Vice Decano Sr. 
Juan Squella. 

Decano de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas 
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Anexo 4. Ficha identificación coordinador y equipo técnico 

GOOIERNO 
REGIONAL 

REGION DEL 

13101310 

Esta ficha debe ser llenada por el coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo 
técnico 

Nombre completo Guil lermo Riveros Urzúa. 

RUT 

Profesión Ingeniero Agrónomo 

Nombre de la 
empresa/organización donde Riveros y Cía. Ltda. ó Florasem Ltda. 
trabaja 
Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, reg ión) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 

Nombre completo José A. Paredes Morales 

RUT 

Profesión Químico farmacéutico 

Nombre de la 
empresa/organización donde Asesor o Consu ltor Independiente 
trabaja 

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

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 
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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 

Plan operativo 
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Ingeniero en Alimentos, Doctor en Ingeniería de Alimentos 

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Opto. Ciencia de 
los Alimentos y Tecnología Química. Universidad de Chile. 

Jaime Ortiz Viedma 

Ingeniero en Alimentos, Doctor en Química de Alimentos 

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Opto. Ciencia de 
los Alimentos y Tecnología Química. Universidad de Chile. 
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Nombre completo Moisés Leiva Riffo 

RUT 

Profesión Ingeniero en Alimentos, Magíster en 

Nombre de la 
empresa/organización donde Asesor Profesional Independiente 
trabaja 
Dirección (calle, comuna, ciudad , 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celu lar 

Email 

Firma 
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Anexo 5. Currículum Vitae (CV) de los integrantes del Equipo Técnico 

GOI3IERNO 
REGIONAL 

REGION DEL 
010010 

Presentar un currículum breve, de no más de 3 hojas, de cada profesional integrante del equ ipo 
técnico que no cumpla una función de apoyo. La información contenida en cada currículum, deberá 
poner énfasis en los temas relacionados al proyecto y/o a las responsabilidades que tendrá en la 
ejecución del mismo. De preferencia el CV deberá rescatar la experiencia profesional de los últimos 
10 años 

GUILLERO E. RIVEROS URZUA 

Ingeniero Agrónomo. 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre 

Cédula de Identidad 

Fecha de Nacimiento 

Estado Civil 

: Guillermo Edgardo Riveras Urzúa 

: 5.834.619-5 

: 25.06.50 

: Casado, dos hijos. 

Dirección Particular : Callejón Bustamante s.n. Km. 14 Camino a Termas 

Comuna - Ciudad : Chillán 

Fono - Fax : 042 - 1984331 / 098283257 

Dirección laboral : Granja Org . Sta. Cecilia . Camino a Termas Km 14 . Chillán. 

Casilla Postal 

E-mail 

EDUCACiÓN 

1968 -1973 

1991 -1995 

Plan operativo 

: 641 Chillán. 

: geru@f1orasem.cl 

Universidad de Concepción , Campus Chillán . 

Estudios de Pregrado en Agronomía. 

Universidad de Concepción , campus Chillán . 

Licenciado en Cs. Agronómicas 

Título Profesional : Ingeniero Agrónomo. 
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2005 

CURSOS Y SEMINARIOS 

1994 - 2011 

Plan operativo 

Universidad de Matanzas - Camilo Cienfuegos. Cuba 

Pasantía en Agricultura Orgánica. 

GOOlERNO 
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Curso "Gestión Empresarial para Empresas 
Agropecuarias" . Colegio de Ingenieros Agrónomos, Chillán . 

Seminario Taller "Metodologías de 
Identificación y Formulación de Proyectos" . Consejo de las 
Américas - Chile, Concepción. 

Curso - Taller "Métodos y Técnicas para el seguimiento y 
Evaluación de Proyectos de Desarrollo Rural". Universidad 
Academia de Humanismo Cristiano. Santiago. 

Curso "Formulación y Evaluación de Proyectos 
Agropecuarios" Les Halles, Facultad de Ciencias Agrícolas y 
Forestales, Universidad de Chile. Santiago. 

Seminario Internacional "Centros de Gestión empresarial " 
Indap - IICA. Santiago. 

Seminario - Taller "Cultivo del Tulipán". 

Fundación Chile y Escuela de Agronomía Universidad de 
Talca. 

Curso "Cultivo de la Hierba de San Juan". Departamento de 
Producción Vegetal , Facultad de Agronomía, Campus 
Chillán , Universidad de Concepción. Marzo 1999. 

Seminario " Plantas Medicinales y aromáticas en Chile: 
Situación actual y perspectivas". Santiago, Abril de 1999. 
Organizado por Fundación para la Innovación agraria. 
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DIODIO 

Curso " Cultivo del Azafrán y sus perspectivas". Facultad de 
Agronomía, Universidad Católica de Valparaíso y F.I.A. 
Quillota. 2000. 

Seminario "Análisis de la coyuntura económico - comercial : 
Argentina, Brasil , Venezuela, Uruguay y Costa Rica". 
ProChile Bio - Bio. Concepción. Abril,1 , 1999. 

Seminario " Canadá, una oportunidad comercial para la 
Región del Bio - Bio". ProChile Bio- Bio y Bifactoring. 
Concepción. Abril ,8, 1999. 

Participación en " Rueda de Negocios para emprendedores 
1999" . Organizado por CORFO y Universidad de las 
Ameritas. Casa de Piedra , Agosto 1999. 

II Seminario Internacional " 
Orgánicos" Chile Septiembre 
Fundación Chile. 

Comercio de Alimentos 
1999. Organizado por 

Seminario " Oportunidades comerciales en los mercados de 
Brasil , Uruguay, Centroamérica, México, Canadá, España y 
Holanda" Organizada por la Corporación Privada de 
Desarrollo de San Carlos y Prochile. San Carlos 24 de 
marzo 2000. 

Seminario Internacional y Rueda de Negocios. Plantas 
Medicinales: Mercado, Cultivo y Procesamiento. Chillán 29, 
30, 31 de Marzo 2000. Facultad de Agronomía , U. de C. y 
Prochile . 

Seminario - Taller "agricultura sustentable" organizado por 
Fundación para el desarrollo de la Agricultura: F.I.A. Mayo 
2000. Santiago. 

Seminario Internacional "Como hacer negocios con las 
Naciones Unidas". Santiago, Cámara de Comercio y 
ProChile. 

Taller de trabajo" Diseño, elaboración y validación de una 
metodología práctica y participativa y un software interactivo 
para la auto evaluación y seguimiento a la gestión de las 
Emp. Agropecuarias" . FIA, Universidad de Concepción y 
Asserta Consultores. 2000. 

Proyectos de innovación - Convocatoria Sio Sio 2013 
V12-2013 Página 47 



Plan operativo 

GOOIERNO 
REGIONAL 

REGION DEL 
1310010 

Encuentro Exportador 2000 "Juntos en la Nueva Economía". 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Prochile. Temuco, 
Agosto 2000. 

Seminario "Cultivos y mercado de Plantas Medicinales. 
Desafíos actuales y futuros". Sociedad de Fomento Agrícola 
de Temuco A.G ., Servicio Agrícola y Ganadero y Prochile. 
Temuco, Octubre de 2000. 

Encuentro "Plantas Medicinales, Aromáticas y 
Condimentarias : Mercado y Calidad ". Fundación para la 
Innovación Agraria, Ministerio de Agricultura y Prochi le. 
Talca, Mayo de 2001. 

Encuentro exportador 2001 . " Nuevas oportunidades, mas 
exportaciones". Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Prochile. Concepción 27 de Agosto de 2001 . 

Producción Limpia y Certificación: Requisito de ingreso a los 
mercados externos. Prochi le, INTEC División Bio Bio, 
CONAMA y SAG. Concepción 3 de Octubre de 2001 . 

Seminario "Gestión y Actualidad en el sector Agropecuario 
Nacional. Opto. Economía Agraria , Universidad católica de 
Chile. 2002 

Seminario Internacional : calidad en la Producción y 
elaboración de Plantas Medicinales" Universidades de Talca 
y concepción . 2003 

Taller Articular Programa Bicentenario de Ciencia y 
Tecnología: "Especies Nativas y su Aplicación Productiva". 
CONICYT Universidad de Chile. 2005 

Pasantía en Agricultura Orgánica - Universidad de Matanzas 
- Camilo Cienfuegos. Cuba. Octubre 2005. 

Curso : Actualización en Agricultura organlca, dictado por 
Universidad de Talca e INIA, en INIA Quilamapu - Chillán. 
Septiembre 2010. 
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EXPERIENCIA LABORAL. 

1993 

1994 - 1998 

1996 -1998 

1999- 2000 

1999 - 2001 

2000- 2001 

1999 - 2002 

2002-2003 

2003 - 2004 
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Otros seminarios, cursos en diversas instituciones 
relacionados con el tema hierbas Medicinales, agricultura 
orgánica y comercialización entre los años 2010 Y 2014. 

Investigador principal en "Desarrollo y Validación Técnica de 
Agroquímicos" entre la VIII y X regiones. Empresa Ciba 
Geigy. 

Gerente de Producción y comercialización de semillas de 
flores y leguminosas. Empresa FLORASEM L TOA. Chillán . 

Coordinador Proyecto co-financiado por Canada: Producción 
de Flores bajo invernadero. Bulnes VIII región . Empresa 
FLORASEM L TOA. Chillán. 

Consultor CORFO en área Agrícola y Desarrollo Estratégico 
de empresas. 

Investigador Principal , Proyecto FONTEC - CORFO : 
Multiplicación de Especies Nativas ornamentales de difícil 
Multiplicación y Nativas en extinción . Código Proyecto 98 I 
1405. Hualqui , VIII Región 

Gerente, PROFO Hierbas Medicinales, Aromáticas y 
Condimentarias de la VIII Región . CORFO - Codesser . 
Chillán. 

Gerente empresa MACHI S.A. Chillán , VIII Región. 

Coordinador General, Proyecto FIA, Código V99-0-A-015 
"Introducción y validación del cultivo de arbustos y hierbas 
medicinales, aromáticas y condimentarias, bajo tecnología 
orgánica en la VIII Región". Granja Org. Sta. Cecilia Chillán. 

Investigador Principal proyecto INNOVA Bio Bio: Incremento 
de la eficiencia agroindustrial con proceso integrado de 
lavado, centrifugado y escaldado . Código 01-A1-072 

Coordinador General, Proyecto FIA "Penetración y 
Mantención en el mercado Nacional, con productos 
terminados, a base de hierbas y especias orgánicas, código: 
FIA-PI-V -2002-1-A-1 
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2007 - 2009 

1999 - 2014 

2009 - 2010 

2012 

2011-2013 

GOOIERNO 
REGIONAL 

REGIO!'! DEL 

1310810 

Coordinador General , Proyecto FIA "Bebidas Orgánicas a 
base de Berries y Hierbas" Código: IMA 2007-0092. 

Administrador General Granja Orgánica Santa cecilia, de 
propiedad de FLORASEM L TOA. ubicada a 15 km de la 
ciudad de Chillán, y Gerente de Operaciones de dicha 
empresa. 

Profesor Part Time, Cátedra de Hierbas medicinales y 
Agricultura Orgánica, en Facultad de Ciencias, Universidad 
de Chile. 

Profesor Part Time, Cátedra de Agricultura Orgánica en la 
Facultad de Agronomía, Campus Chillán, Universidad de 
Concepción. 

Bebidas orgánicas antioxidantes en base a berries y 
hierbas medicinales y aromáticas certificadas. Sercotec. 

Coordinador General Proyecto FIA Florasem "Producción y 
comercialización de concentrado líquido de hierbas 
medicinales orgánicas, en formatos sachet individual, con 
endulzante en base a Stevia rebaud iana" Código PYT 2011 
0069. 

PARTICIPACiÓN COMO EXPOSITOR EN FOROS, CHARLAS, CURSOS Y TALLERES. 

1995 - 2002 

Plan operativo 

Apoyo técnico en Capacitación y Asesoría en Gestión a 
Microempresarios de Melipilla y Pte Alto. A Programa de 
Reiserción Textil de la empresa Cades S.A. Región 
metropolitana. 

Apoyo en Desarrollo Organizacional y especialización 
Agrícola. ICAR Ltda. San Felipe. 

Apoyo en Administración y Comercialización agrícola. 
Empresa Exonagro Ltda., Santiago. 

Apoyo en Administración y Comercialización Agrícola . 
Empresas Consuagro S.A. y Agrosurco Ltda., Santiago. 

Apoyo a la empresa Caprol de Stgo. , en cursos de Gestión, 
comercialización y Formación de Microempresarios en las 
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2003 - 2010 

Plan operativo 

GOOlERNO 
REGIONAL 

REGION DEL 

1310010 

Comunas de Chillán , Chillán Viejo y San Nicolás en la 
Octava Región . 

Participación en el V Congreso Internacional Lawen de 
Hierbas medicinales en Canelo de Nos, Santiago como 
expositor. Charla Técnica . 

Taller articular Programa Bicentenario de Ciencia y 
Tecnología . "Especies Nativas y su aplicación Productiva". 
CONICYT y Universidad de Chile. 2005 

Apoyo a Programas de desarrollo local (PRODESAL), desde 
las I a la IX regiones del país, con cursos, charlas técnicas y 
de terreno en temas orgánicos y de hierbas aromáticas y 
medicinales. 

Difusión y capacitación anualmente a 500 personas 
promedio anual, sobre agricultura orgánica y hierbas 
medicinales, aromáticas y condimentarias en la Granja 
Orgánica santa Cecilia. 

Participación en diversos Seminarios Nacionales, desde la I 
a la IX Región, como expositor en el tema "Desarrollo 
empresarial de FLORASEM en el rubro de hierbas 
Medicinales y Aromáticas bajo tecnología orgánica". 

Participación en el Seminario Internacional sobre Desarrollo 
de la Agricultura del desierto en Iquique, Región de 
Tarapacá. Apoyo a comunidades Aymaraes en capacitación 
para el desarrollo de recolección de plantas medicinales 
nativas en las zonas andinas. 

Apoyo a comités campesinos de la Asociación de Canalistas 
del Laja de Los Angeles y Cabrero en la VIII Región , en 
temas orgánicos y de hierbas medicinales y aromáticas . 

Participación en el Primer Encuentro Nacional Agroecológico, 
convocado por ProChile y Bio Bio Orgánico A.G. como 
organizador y panelista en el tema orgánico de Hierbas 
medicinales y Aromáticas. Desde el 2005 en adelante 
expositor sobre el desarrollo orgánico alcanzado por los 
agricultores chilenos entre las Regiones IV y X. 

Participación en el Cluster Agroalimentario apoyado por la 
Facultad de Ciencias de la U de Chile, en la región 
Metropolitana, para la capacitación de pequeños agricultores 
en agricultura Orgánica. (Talagante, Melipilla, Isla de Maipo) 
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GOOIERNO 
, REGIONl ,L 

REGlC)l'J DEL 

1310010 

PARTICIPACION EN INVESTIGACiÓN 

1993 - 2000 

1999 - 2002 

2002 -2003 

2003 - 2004 

2007 - 2009 

2012 

Plan operativo 

Introducción y validación de semillas de flores. Convenio 
empresas FLORASEM y Semillas Panamericana Chile. VIII 
región . Investigador adjunto. 

Validación de productos agroquímicos. Ensayos efectuados 
en trigo. Convenio empresas Florasem y Ciba Geigy. VIII
X regiones. Investigador Principal. 

Formulación y evaluación Proyecto FONTEC, código 98 I 
1405, "Multiplicación de Especies Nativas ornamentales de 
difícil propagación y en vías de extinción ". Investigador 
Principal. Hualqui - VIII Región. 

Coordinador Proyecto "Introducción y Validación del Cultivo 
de Arbustos y Hierbas Medicinales, Aromáticas y 
Condimentarias, Bajo Tecnología Orgánica en la Octava 
Región . Proyecto F.I.A. - FLORASEM. Código V99-0-A-015 

Investigador Principal Proyecto "Incremento de la Eficiencia 
agroindustrial con proceso integrado de lavado, centrifugado 
y escaldado" . FIT- CORFO - FLORASEM. Código 01-A1-
072 

Coordinador General , Proyecto FIA - FLORASEM: " 
Penetración y Mantención en el mercado Nacional, con 
productos terminados, a base de hierbas y especias 
orgánicas. Código FIA-PI-V-2002-1-A-1 

Coordinador General , Proyecto FIA "Bebidas Orgánicas a 
base de Berries y Hierbas" Código: IMA 2007-0092. 

Bebidas organlcas antioxidantes en base a berries y 
hierbas medicinales y aromáticas certificadas. Proyecto 
Sercotec. Coordinador General 
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2011-1013 

G013IERNO 
REGIONAL 

PEGION DEL 
010[310 

Coordinador General, proyecto FIA Florasem "Producción y 
comercialización de concentrado líquido de hierbas 
medicinales orgánicas, en formatos sachet individual , con 
endulzante en base a Stevia rebaudiana" Codigo PYT 2011 
0069. 

PARTICIPACION EN MISIONES COMERCIALES 

Mayo 24 - Junio 12, 1999 Reuniones de negocios, con empresarios de diversas 
ciudades de Francia, y de Italia. Misión comercial de 
Prospección de mercados organizada por ProChile de la VI 
Región y patrocinada por el Comité de Hierbas Medicinales 
de la VI , VII Y VIII Regiones. 

Octubre 16 - Nbre 4, 1999 Reuniones de negocios con empresarios de Holanda, 
Alemania, Francia e Italia. Misión comercial de Prospección 
de mercados, organizada por ProChile de la VII Región y 
patrocinada por el Comité de Hierbas Medicinales. 

Abril 23 - Mayo 3, 2000. Reuniones de Negocios con empresarios de España, de las 
Regiones de Barcelona, Murcia, Madrid , Granada, Valencia, 
Soria. Misión de Prospección de Mercados organizada por 
ProChile de la VII I Región y patrocinada por el Comité de 
Hierbas Medicinales. 

Noviembre 5 -14, 2000 Reuniones de negocios con empresarios de Argentina 
(Buenos Aires), Brasil (Sao Paulo) y Uruguay 
(Montevideo). Misión de Prospección de mercados 
organizada por Prochile de la VI Región , y presentada por el 
Prodesal de Placilla , como organismo ejecutor. 

Junio 2007 Gira Comercial a Bélgica. Introducción de productos 
terminados en base a Hierbas Medicinales en el mercado 
local. 

Octubre 2008 Gira comercial a Alemania, Italia e Inglaterra. Tema 
Comercio Justo, para Hierbas medicinales Orgánicas . 

Abril 2009 Participación en Milán - Italia en las "Semanas de Chile" 

Octubre 2013 Participación en Feria Sial - Paris Francia. Exposición de 
productos Empresa Florasem Ltda.Cofinanciado por FIA en 
el marco del proyecto PYT -2011-0069 
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Octubre 2013 

Febrero 2014 

GOOIERNO 
REGIONAL 

REC!ON DEI. 

nlOOlO 

Participación en Murcia Food. Cluster alimentario y 
Asociatividad. Cofianciado por FIA en el marco del Proyecto 
PYT- 2011-0069 

Participación en Biofach 2014. Feria Mundial de productos 
Orgánicos. Reunión de negocios con empresarios de 
Alemania y Bélgica. Cofinanciado por ProChile 

PARTICIPACION EN MISIONES TECNOLOGICAS 

Agosto 13 - 15, 2001 

Febrero 12 - 16, 2003 

Octubre, 2005 

Octubre, 2006 

Febrero, 2007 

Plan operativo 

Participación en el Primer Congreso Internacional de Plantas 
Medicinales y Aromáticas. Universidad de San 
Buenaventura. Cali Colombia. Patrocinada por el Programa 
de Formación para la Innovación Agraria de la Fundación 
para la Innovación Agraria (FIA). 

Participación como expositor de los productos orgánicos 
"Finas Hierbas FLORASEM" en la Feria Mundial Orgánica 
"BIOFACH" en Nuremberg, Alemania. 

Participación en la Pasantía "Técnicas De Agricultura 
Orgánica" en la Universidad de Matanzas Camilo 
Cienfuegos (UMCC) , Cuba. A través del Programa de 
Formación para la Innovación de FIA, código FIA-FP-V-
20056-I-A-052 

Participación en "Misión de Productores de Alimentos 
Orgánicos a Brasil" : Biofach de Sao Paulo, producción de 
vino orgánico en Caxias do Sul, producción de frutas 
orgánicas en la ciudad de Farroupilha y visita a Feria 
Ecológica de Porto Alegre. A través del Programa PIAC 
(Programa de internacionalización de la agricultura 
campesina) de ProChile, y Ministerio de Agricultura. 

Participación en la Feria Mundial Orgánica "Biofach" de 
Nuremberg, Alemania. Visita a Centros de Generación 
eléctrica Alternativos en Luxemburgo, con usos del agua, 
aire y Biodiesel. También, visita a empresas productoras de 
aceites esenciales y Plantas medicinales. A través del 
Programa PIAC (Programa de internacionalización de la 
agricultura campesina) de ProChile, y Ministerio de 
Agricultura. 
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Noviembre 2009 

Plan operativo 

GOOIERNO 
REGIONAL 

PEGION DEl 
DIODIO 

Misión Tecnológica al Sur de Brasil : Curitiva, Rio Grande do 
Sul y otros. Visita técnica a agricultores, empresas, 
comercializadores de Hortalizas. Conocimiento de las 
actividades de EMBRAPA - Brasil y el desarrollo de 
convenios tecnologicos con países de la región. Misión 
organizada por el Programa Territorial Orgánico de la VII y 
VIII regiones y apoyada por FIA. 

Guillermo E. Riveros Urzúa 
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CURRICULUM ABREVIADO 

1.- ANTECEDENTES PERSONALES: 

NOMBRE: 

NACIONAL! DAD: 

R.U .T.: 

PROFESiÓN: 

TELÉFONO celular 

JOSÉ PAREDES MORALES 

CHILENA 

5.010.353-6 

QUíMICO-FARMACÉUTICO. 

92997296: 

2.-FORMACIÓN ACADÉMICA SUPERIOR: 

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile (1967-1971 ). 

Grado Académico: Licenciado en Química y Farmacia. 

Título obtenido: Químico-Farmacéutico 

3. - ACTIVIDAD LABORAL ACTUAL. 

2006-2013.- Director Técnico de Laboratorio Hochstetter S.A. 

GOOIERNO 
REGIONAL 

REGION DEL 

1310010 

2009.- Asesor en el Proyecto FIA "Veragro; Aprovechamiento de descartes agroindustriales para 

al imentación animal" 

2011 .- Asesor Técnico en el Proyecto FIA -Florasem, "Producción y comercialización de 

concentrado líquido de hierbas medicinales orgánicas, en formatos sachet individual , con 

endulzante en base a Stevia rebaudiana", código PYT -2011-0069 

2012-2013.- Asesor en el proyecto empresarial , financiado por SERCOTEC, "Registro I.S.P. de 

Productos Innovadores de la Colmena con Propiedades Terapéuticas". 

4.- CONGRESOS Y REUNIONES. 

Asistente y/o expositor en diferentes congresos y seminarios relacionados con Farmacia, 

Fitoterapia y Homeopatía. 
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5.-DOCENCIA 

"Homeopatía", Facultad de Química y Farmacia, Universidad de Concepción, 3-5 de Agosto de 

1986. 

"Curso básico de Introducción a la Homeopatía", organizado por el Colegio de Químico

Farmacéuticos AG.,V Reg ión, Valpara íso. Marzo 1987. 

GODlERNO 
REGIONAL 

REGION DEl 

0101310 

Integrante de la Comisión Organizadora del Curso "Principios básicos de Homeopatía". 

Departamento de Perfeccionamiento del Coleg io de Químico-Farmacéuticos de Chile AG., Mayo

Junio de 1987. 

"Introducción a la Homeopatía", curso electivo del Departamento de Tecnología Farmacéutica , 

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Universidad de Chile. 1988. Tema: Control y 

Garantía de Calidad de los Medicamentos usados en Homeopatía. 

"Fundamentos de Homeopatía", curso electivo, Semestre Primavera, Facultad de Ciencias 

Qu ímicas y Farmacéuticas, Universidad de Chile: 1990,1991, 1995, 2000 al 2007. Temas: 

Fitoterapia, Materia Médica Homeopática y Control de Calidad en Homeopatía. 

"Homeopatía", clases dentro del curso de Farmacología para alumnos de pregrado de la 

Universidad Andrés Bello. 2012. 

Profesor guía de alumnos en Práctica prolongada para optar al título de Qu ímico- Farmacéutico de 

la UNIVERSIDAD DE CONCEPCiÓN Y UNIVERSIDAD DE CHILE. (2002 a la fecha) 

6.-I NVESTIGACIÓN. 

Investigación y Desarrollo de Técnicas de Análisis y Control de Calidad de Productos 

Farmacéuticos y Cosméticos. 

Investigación en técnicas de valoración de principios activos de plantas medicinales, en conjunto 

con el Departamento de Fitoquímica de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la 

Universidad de Chile (2004 a 2009) 

Jefe Técnico del proyecto e investigador del Proyecto de Innovación Tecnológ ica para la obtención 

de extractos vegetales, patrocinados por CORFO: Código 203 - 3762 , "Fabricación de extractos 

vegetales secos, mediante secado continuo al vacío." 2004-2006 

8.-S0CIEDADES A LAS QUE PERTENECE. 

Sociedad de Farmacia Homeopática 

Sociedad Médica Homeopática de Chile, socio honorario. 

Octubre 2013 
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GOOIERNO 
REGIONAL 

. REGION DEL 

1310810 

CURRICULUM VITAE 

DATOS PERSONALES 

Nombre Jaime Ortiz Viedma 

Fecha de nacimiento 29/12/1961 

Nacionalidad Chilena 

RUT o Pasaporte 9257571-3 

TITULOS ACADEMICOS 

Ing. Alimentos, Universidad de Antofagasta, Chile (1987) 

Magíster en Ciencias de los Alimentos, Universidad de Chile. (1996) 

Diplomado de Estudios Avanzados en Tecnología de Alimentos, Universidad de 
Santiago de Compostela, España. (2006) 

Candidato a Doctor en Valor Nutricional y Tecnología de Alimentos, Universidad de 

Santiago de Compostela, (USC) , España. (2005-2007) 

CARGOS ACADÉMICOS 

Profesor asociado, Carrera Ingeniería en Alimentos, Universidad de Chile (1996-
2007) . 

-Comisión de Investigación de la Fac. de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, U. De 
Chile (2006-2007). 

-Miembro de la Comisión de Académicos de la Facultad encargados de postular a la 
acreditación (CENAT) de la carrera Ingeniería en Alimentos de la Fac. de Ciencias 
Químicas y Farmacéuticas, Universidad de Chile (2004-2006). 
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GOOIERNO 
REGIONAL 

REGION DEL 
DlODIO 

-Coordinador de 3 Asignaturas: Bioquímica de Alimentos (2008-2010), Química y 
Análisis de Alimentos (1996-2007) y Legislación e inocuidad de Alimentos, (2006-
2007) . 

OTROS CARGOS 

Jefe de área Lab. de Química y Bioquímica de Alimentos, Fac. de Ciencias Químicas 
y Farmacéuticas, U. De Chile. (2006-2007) . 

Miembro de la Directiva del Centro de Investigación y Desarrollo en Grasas y Aceites 
(CIDGRA). Fac. de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, U. De Chile. (2006-2007). 

PARTICIPACION EN SOCIEDADES CIENTIFICAS 

Miembro de la Sociedad Chilena de Ciencia y Tecnología de Alimentos 

"SOCHITAL". (1996-2007) 

Miembro de la Sociedad Chilena de Nutrición y Bromatología (1996-2007) . 

Miembro del Instituto Chileno de Ingenieros para la Industria de Alimentos 

"ICHIA". (2004-2007) 

PROYECTOS DE INVESTIGACION VIGENTES 

2012 - 2014 

Proyecto CORFO nO 11CEII-9568. 

Centro de Excelencia Internacional para la Industria de Alimentos (ICE FOOO 

- CHILE). Con el proyecto: Desarrollo Ingredientes Saludables en Base a la 

Cadena Productiva de Palta Chilena, Su Aceite Y Sus Derivados 

Proyecto Fondecyt : 1120312 

Impact on Ripenning on Rheo/ogical Properties of Avocado Pulp and in 
Bioactive Components and Stability of Oil Chilean Hass Avocado 
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GODlERNO 
REGIONAL 

REGION DEL 

DIODIO 

FONDOS CONCURSABLES PARA INVESTlGACION (obtenidos en los últimos 5 años) 

2009-2010 Proyecto FIA: Aprovechamiento de descartes agroindustriales para alimentación animal. 

2005 Proyecto PROCHILE; Criterios de Calidad según el mercado de Arroz Chileno 

de Exportación. 

2003-2004 : Investigador Principal Proyecto DID; Caracterización de componentes de 
alto valor biológico y nutricional presentes en algas comestibles chilenas 

potencialmente aprovechables para el desarrollo de alimentos funcionales y 

nutracéuticos. 

2001-2003 : Investigador alterno en el Proyecto Fondecyt N° 1011070. 

Estudio de la estabilidad termoxidativa de aceites vegetales producidos en 
Chile, de diferente grado de insaturación en relación a su contenido y tipo de 
antioxidantes en comparación con aceite de palma importado 

2002 Investigador alterno en el Proyecto Fontec: Aprovechamiento Integral y 
Tecnológico del Recurso Marino Chitón ; para carne e conservas y Proteínas y 

Ácidos grasos Poliinsaturados Esenciales. 

1998-2000 : Coinvestigador en el Proyecto Fondecyt N° 1981056 en colaboración con 
las industrias Everscrip y Barcel. Estudio de la progresión del deterioro de la 
materia grasa de hojuelas de papa chips durante el almacenamiento". 

1996-1998 : Coinvestigador en el Proyecto Fondecyt N° 1950472. Modificaciones 
producidas en las materias grasas durante los procesos de fritura y 

desodorización. Situación actual en Chile." 
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ACTIVIDADES ACADEMICAS (últimos 5 años) 

Miembro de Comités de Tesis: 

Comisión de 12 memorias de pregrado Ing. En Alimentos 

Comisión en de 3 tesis de Magíster en Ciencias de los Alimentos U de Chile, 

Comisión de 1 tesis de Magíster en Tecnología de Alimentos USACH 

Profesor guía: 

Dirección de 14 tesis de Ingeniería en alimentos 

Dirección de 3 Tesis de Magíster en Ciencias de los Alimentos, U. de Chile. 

ACTIVIDADES REALIZADAS CON GRUPOS EXTRANJEROS 

G081ERNO 
REGIONAL 

REGION DEL 
010010 

Dos estadías de investigación y dos proyectos en conjunto Instituto de 
Investigaciones Marinas de Vigo (CSIC)-UChile: 

2004-2006. 

Estadía de Investigación en Centro de Estudios de los Alimentos, Esc. Politécnica 
Nacional, Ecuador. 
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UNIVERSIDAD DE CHILE 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS y FARMACEUTICAS 

11. Información General 

CURRlCULUM RESUMIDO 
COMITÉ DE RESOLUCIONES 

Nombre: Luis Andrés Puente Díaz 

Departamento: Ciencia de Alimentos y Tecnología Química 

Fecha de Nacimiento: 16-10-1973 

Título: Ingeniero en Alimentos 

Grado: Doctor 

Jerarquía Académica: Profesor Asistente 

Dirección e-mail: Ipuente@ciq.uchile.cI 

12. Publicaciones (últimas 10) 

GOOIERNO 
REGIONAL 

RtGION DEL 

1310 010 

1) Luis Puente-Díaz, Eric Echegaray-Pacheco, Eduardo Castro-Montero, Karina di 
Scala Aplicación de modelos matemáticos al proceso de secado asistido por 
infrarrojos de descartes de limón (citrus limon (1. ) Burm. F. Cv. Genova) , Dyna
Colombia . Aceptado. 

2) Jaime Ortiz, Roberto Lemus-Mondaca, Antonio Vega-Gálvez, Kong Ah-Hen, Liliana 
Zura-Bravo , Santiago Aubourg, Luis Puente-Diaz, Food Chemistry "Influence of 
air-drying temperature on drying kinetics, colour, firmness and biochemical 
characteristics of Atlantic salmon (Salmo salar L.) fillets" Food Chemistry 139 
(2013) 162-169. 

3) Luis Puente-Diaz, Kong Ah-Hen, Antonio Vega-Gálvez, Roberto Lemus-Mondaca, 
and Karina Di Scala , Drying Technology "Combined Infrared-Convective Drying of 
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GOOIERNO 
REGIONAL 

REGIQN DEL 

0101310 

Murta (Ugni Molinae Turcz) Berries: Kinetic Modeling and Quality Assessment". 
001: 1 0.1 080/07373937.2012.736113. aceptado. 

4) Antonio Vega-Gálvez, Luis Puente-Díaz, Roberto Lemus-Mondaca, Margarita 
Miranda and María José Torres, Journal of Food Processing and Preservation 
"Mathematical modeling of thin-Iayer drying kinetics of cape gooseberry (physalis 
peruviana l.)" doi : 1 0.1111 /jfpp.12024 aceptado 

5) Luis A. Puente, Claudia A. Pinto-Muñoz, Eduardo S. Castro, Misael Cortés Food 
Research International "Physalis peruviana Linnaeus, the multiple properties of a 
highly functional fruit: A review", 2011 44 (7) 1733-1740 I.F. 2.416 

6) Margarita Miranda, Judith Vergara , Eisa Uribe, Luis Puente, Enrique A. Martínez. 
Antonio Vega-Gálvez, Journal of the Science of Food and Agriculture "Nutrition 
facts and functional potential of quinoa (Chenopodium quinoa willd.) , an ancient 
andean grain: a Review." 2010 90 (15) , 2541-2547. I.F. 1.386 

7) Luis Puente, Silvio Lastreto, María José Mosqueda, Jorge Saavedra, Andrés 
Córdova (2010) Influencia de un pre-tratamiento osmótico sobre la deshidratación 
por aire caliente de manzana Granny smith, Revista DYNA. I.F. 0.054 

8) Margarita Miranda, Luis Puente Díaz; Lorena Lopez, Katia Rodriguez, Karina Di 
Scala Antonio Vega-Gálvez, Journal Bioresource Technology "Effective moisture 
diffusivity determination and mathematical modelling of the drying curves of the 
olive-waste cake" 101 (19) 7265-7270 I.F.4.253 

9) Jorge A. Saavedra , Luis A. Puente, Beatriz Cancino y Carolina Astudillo (2010) 
"Monitoreo y Análisis de un Proceso de Elaboración de una Bebida Carbonatada 
mediante 3-Way PLS". INFORMACiÓN TECNOLÓGICA 21 (6) . 

1 O) Luis Puente D., Noelia Betoret V., Misael Cortes R. (2009) Evolución del 
contenido probiótico y el color de manzanas impregnadas con bacterias acido 
lácticas, VITAE, Revista de la facultad de química farmacéutica 16 (3) , 297-303. 
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13. Presentación a Congresos (últimos 5) 

GOOIERNO 
REGIONAL 

REClC)~¡ DEL 

mODIO 

1) Vega-Gálvez A , Pérez-Wong, M., López, J., Quispe, l., Di-Scala, K., Galotto, M.J., 
Puente, L. Aplication of High Hydrostatic Pressure on Physalis peruviana L. fruit" 
International Nonthermal Food Processing Workshop Brazil 30 Sept - 02 October 
2013. 

2) Kong Ah-Hen, Antonio Vega-Gálvez, Luis Puente-Díaz, Margarita Miranda, 
Roberto Lemus-Mondaca Water sorption isotherms, isosteric heat and glass 
transition temperature of murta (ugni molinae turcz) berries EuroFoodChem XVII 
Turquía Istanbul, May 7-1 Oth, 2013. 

Jéssica López, Antonio Vega-Gálvez, Maria José Torres-Ossandón, Maria Jose 
Galotto, Luis Puente, Mario Pérez-Won Effect of high hydrostatic pressure on 
Total Phenolic Content and 
Antioxidant Capacity of Cape gooseberry (Physalis Peruviana L.) EuroFoodChem 
XVII Turquía Istanbul , May 7-10th, 2013. 

Antonio Vega-Gálvez, Jessica López, Kong Ah-Hen, Luis Puente-Díaz, Roberto 
Lemus-Mondaca , Margarita Miranda Sorption characteristics, thermodynamic 
properties and glass transition temperature of cape gooseberry (physalis peruviana 
l.) . EuroFoodChem XVII Turquía Istanbul, May 7-1 Oth, 2013. 

3) Antonio Vega, Roberto Lemus, Eduardo Castro, Eric Echegaray, Mabel Moran, 
Luis Puente, Eisa Uribe Effect of pretreatments on drying kinetics of physalis 
peruviana assisted by infrared radiation, IUFoST 2012 16 th World Congress of 
Food Science and Technology Brazil , 5 al 9 de Agosto 2012. 

4) Lemus-Mondaca R , Zura-Bravo L., L, Ah-Hen K, Vega-Gálvez A , Moraga NO , 
Puente-Díaz L Rheological characterization of pulps and purees of murta (ugni 
molinae Turcz) berries, IV Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos, Córdoba-Argentina, 14 al 16 de Noviembre 2012. 

Jéssica López, Maria Jose Torres-Ossandón, Antonio Vega-Gálvez, Maria José 
Galotto, Luis Puente-Díaz, Mario Pérez-Won. Efecto de la alta presión hidrostática 
sobre la composición proximal, color y contenido de betacaroteno de la pulpa de 
uchuva (physalis peruviana L.), IV Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos, Córdoba-Argentina, 14 al 16 de Noviembre 2012. 
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Vega-Gálvez A, Lopéz J, Torres MJ , Puente-Diaz L, Lemus-Mondaca R, Di Scala 
K. Effect of convective dehydration on color and antioxidant capacity of cape 
gooseberry (physalis peruviana L.) IV Congreso Internacional de Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos, Córdoba-Argentina, 14 al16 de Noviembre 2012. 

Uribe E, Lemus-Mondaca R, Pasten A, Vega-Gálvez A, Zura L, Di Scala K, 
Puente-Díaz L Characterization and diffusion coeficient determination during 
drying process of three (Arbequina , Picual and Frontoio) olive cake varieties, an 
agroindustrial by-product. IV Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos, Córdoba-Argentina , 14 al16 de Noviembre 2012. 

Diaz-Puente L, Ortiz J, Vega-Gálvez A, Ah-Hen K, Lemus-Mondaca R, Zura Bravo 
L Assessment of physicochemical quality attibutes during dehydration process of 
Atlantic salmon (Salmo salas L. ) Fillets, IV Congreso Internacional de Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos, Córdoba-Argentina, 14 al 16 de Noviembre 2012. 

5) Eduardo Castro Montero, Luis Puente Díaz, Pamela Soto Schmidt, Jorge 
Saavedra Torrico Desarrollo de una bebida instantánea en base a semillas de 
quínoa (Chenopodium quinoa Willd .), VIII Congreso Iberoamericano de Ingeniería 
en Alimentos, 23-26 Octubre 2011 Lima, Perú . 

1. Proyecto CORFO Línea 2 1+0 Aplicada 121LDL2-16185 "Desarrollo de un sistema 
de producción de hidrocoloides a partir de cladodios de tuna opuntia ficus indica)" . 
Director 2012- 2014. 

2. Proyecto FONDECYT 1120102 "Effect of high hydrostatic pressure on nutritional 
and functional properties, antioxidant activity and mineral content of Cape 
gooseberry (Physalis peruviana L." Co-investigador 2012-2014. 

3. Proyecto FIA PYT-2013-0019 "Desarrollo y comercialización de suplemento 
alimenticio en polvo, instantáneo, en base a quinoa orgánica, para adultos 
mayores alérgicos a la lactosa y gluten" 2013-2014. 

Plan operativo 
Proyectos de innovación - Convocatoria Bio Bio 2013 
V12-2013 Página 65 



GOOIERNO 
REGIONAL 

REClON DEL 

f310DIO 

4. Proyecto CORFO Línea 1 I+D Aplicada 111DL1-10680 "Generación de valor 
agregado al fruto de Physalis peruviana mediante tecnológicas de procesamiento" 
Director 2012. 

5. Proyecto FIA Veragro (Valorización Económica de Residuos Agroalimentarios) 
EST208-02008 
Co-investigador 2009-2010 

Olivos N° 1007 - Teléfonos 6782812 - 678 2926 - 678 2927 Fax 737 1241 

CURRICULUM VITAE 

MOISES LEIVA RIFFO 

Profesional Ingeniero en Alimentos con perfil combinado de varios años de experiencia en 
industrias de deshidratado de alimentos y experiencia en la academia ejecutando trabajo 
práctico en proyectos de investigación y desarrollo en el área de tecnología de los 
alimentos y agroindustria. 

Con habilidades para trabajar en equipo en un ambiente internacional y multidisciplinario. 
Pro actividad con enfoque en resultados. Conocimientos de PC nivel avanzado. Nivel de 
inglés y portugués avanzado, mantiene conversaciones y realiza informes. Licencia de 
conducir clase B Domiciliado en Santa Isabel 951. Santiago. Fono celular 7376 3399. 
mleiva.uchile@gmail .com 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

08/2008 a la fecha UNIVERSIDAD DE CHILE INGENIERO EN ALIMENTOS ASESOR 
PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES y EJECUCIÓN
FORMULACiÓN DE PROYECTOS. 

Ejecuta trabajo práctico en proyectos de investigación y desarrollo en el área de 
tecnología de los alimentos y agroindustria. Apoya la formulación de proyectos Innova
FIA. 

Realiza asesoría a empresas para el desarrollo de nuevos productos alimenticios. 
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Transferencia de tecnología desde laboratorio a escala industrial en planta productiva. 
Estudios de deshidratado de alimentos por diversas tecnologías junto con estudios de 
vida útil, análisis de envases y tratamientos térmicos. Asesorías en evaluación de 
compuestos bioactivos y su posible uso como ingrediente funcional. 

Logra desarrollar alimentos deshidratados para barras de cereales saludables. Logra 
desarrollar nueva línea de suplementos alimenticios vendidos actualmente en Europa. 
Logra desarrollar snacks infantiles saludables. 

03/2012 a la fecha PROFESOR AUXILIAR DUOC UC 

Realiza actividades de docencia en DUOC UC Casa Central. Desarrolla cursos de 
Inocuidad alimentaria, rotulación de alimentos, Normativa Alimentaria , Trazabilidad , 
Higiene Industrial y tratamiento de residuos. 

01/2003 a 01/2008 SUPERVISOR DE CALIDAD. NESTLÉ CHILE 

Supervisa en Laboratorio equipo de técnicos y coordina labores de gestión de calidad e 
inocuidad alimentaria , colabora en evaluación sensorial de los diferentes productos 
elaborados en plantas productivas de alimentos, planta de galletas, planta de cereales y 
planta de chocolate. 

Interpreta resultados de siembras microbiológicas en base a estándares de calidad e 
inocuidad internos y realiza liberación microbiológica de productos terminados al mercado 
a través de sistema informático SAPo 

05/1995 a 08/2002 
ALIMENTOS 

SUPERVISOR DE I+D.SUPERVISOR DE CALIDAD SOFRUCO 

Ejecuta un proyecto de innovación CORFO para formular un nuevo alimento agroindustrial 
donde realiza estudios de análisis sensoriales, forma un panel de jueces entrenados y los 
asiste en sus apreciaciones sensoriales en las diferentes metodologías usadas. 

Trabaja en planta de deshidratados de frutas de exportación a mercados asiáticos, donde 
desarrolla labores como supervisor de calidad y mejora continua de proceso de 
deshidratado. 

Logra mejoras en la calidad de jugo pasteurizado de naranjas, desarrollo pasta de frutas 
con atributos saludables. Desarrollo de sucedáneo de miel de palma vendida con éxito en 
Chile. 

Logra mejoramiento de la calidad microbiológica de ciruelas variedad Dágen 
deshidratadas tiernizadas y su exportación a mercados europeos y asiáticos . 

Plan operativo 
Proyectos de innovación - Convocatoria Bio Bio 2013 
V12-2013 Página 67 



CURSOS Y SEMINARIOS 

GOOIERNO 
REGIONAL 

REGIO!". DEL 

010010 

1. Curso "Gestión de la Innovación, como potenciar el valor de las buenas ideas". 
Desarrollado por Centrim. Centro de Investigación en Gestión de la Innovación de la 
Universidad de Brighton Inglaterra. 22 y 23 Junio 2011 16 horas intensivas. 

2. Curso de Formulación de Proyectos de Innovación ¿Cómo obtener un proyecto 
técnicamente bien formulado? Organizado por la Fundación para la Innovación Agraria 
(FIA). 12 Y 13 Noviembre 2009 

3. Curso Sistema para el aseguramiento de la calidad modelo HACCP. Mutual de 
seguridad de Chile 2008 

4. Curso Administración y control de riesgos para Supervisores. Mutual de seguridad de 
Chile 2008 

5. Curso Higiene en la manipulación de alimentos. Mutual de seguridad de Chile 2008 

6. Seminario de Microbiología industrial de alimentos. NESTLE Chile. 2006 

7. Seminario de elaboración de cereales. NESTLE Chile. 2006 

CURSOS INTERNACIONALES 

1. Programa de Gestión y promoción de PYMES agroindustriales para América del 
Sur. 
Lugar: Universidad de Agronomía y Veterinaria de Hobihiro, Hokkaido. Japón. 
Período del Programa: desde noviembre de 2009 hasta mayo de 2010. 

2. Programa de Gestión y promoción de PYMES agroindustriales para América del 
Sur. 
Lugar: Universidad de Osaka. Japón. 
Período del Programa: desde febrero de 2013 hasta marzo de 2013. 

PRODUCCiÓN CIENTIFICA 

NUTRITIONAL VALUE OF THE CHILEAN SEAWEEDS CRYPTONEMIA OBOVATA 
AND RHODYMENIA CORALINA 

Desarrollada en el Departamento de Ciencia de los Alimentos y Tecnología Química. 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Universidad de Chile . Av. Vicuña 
Mackenna 20. Casilla 233. Santiago, Chile. 
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