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I. Plan de trabajo 

 

1. Antecedentes generales de la iniciativa 

 
1.1.  Nombre de la iniciativa 

Utilización de especies vegetales suculentas con potencial agroproductivo como alternativa 

de diversificación sustentable en zonas áridas 

 
1.2.  Sector, subsector, rubro y especie principal (si aplica), en que se enmarca la iniciativa 

Sector AGRÍCOLA 

Subsector Frutales Menores 

Rubro Otros Frutales Menores 

Especie (si aplica) 
Opuntia ficus-indica,  Aloe barbadensis, Hylocereus sp., Selenicereus 
megalanthus, Eulychnia acida, etc.   

 
1.3.  Período de ejecución de la iniciativa 

Fecha inicio 02 de mayo de 2016 

Fecha término 30 de abril de 2020 

Duración (meses) 48 meses 

 
1.4.  Lugar en el que se llevará a cabo la iniciativa 

Región(es) Coquimbo 

Provincia(s) Elqui y Limarí 

Comuna(s) Coquimbo, Vicuña y Ovalle 

 
1.5.  Identificación del ejecutor (completar Anexo 1). 

Nombre completo o 
razón social 

UNIVERSIDAD DE CHILE 

Giro Educación 

Rut 60.910.000-1 

Nombre completo 
representante legal 

Flavio Andrés Salazar Onfray 

 
 
 
 
 
 
 

iacos
Rectángulo
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1.6.  Identificación del o los asociados (completar Anexo 2 para cada asociado).  

Asociado 1 

Nombre completo o 
razón social 

Liceo Agrícola Tadeo Perry Barnes de Ovalle – SNA Educa 

Giro Educación 

Rut 60.904.145-5 

Nombre completo 
representante legal 

Herman Adolfo Villarroel Torrejón 

 

Asociado 2 

Nombre completo o 
razón social 

Frutícola S.A. 

Giro Producción Agrícola 

Rut 99.555.230-2 

Nombre completo 
representante legal 

Víctor Fernández Alarcón 

 

Asociado 3 

Nombre completo o 
razón social 

Sociedad Agrícola del Norte A. G. 

Giro Entidad Gremial 

Rut 80.889.900-0 

Nombre completo 
representante legal 

Daniela Andrea Norambuena Borgheresi 

 

Asociado 4 

Nombre completo o 
razón social 

Asociación Gremial Movimiento Unitario Campesino y Etnias de 
Chile (MUCECH) – Región de Coquimbo 

Giro Entidad Gremial 

Rut 65.100.954-5 

Nombre completo 
representante legal 

Adán Cruces Cruces 

 
 
 
1.7. Identificación del coordinador del proyecto (completar Anexo 3). 

Nombre 
completo 

Nicolás Walter Franck Berger 

Teléfono  +56 9 9298  0887 

E-mail nfranck@uchile.cl / n.franckberger@gmail.com 

 
 
 
 

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo
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2. Configuración técnica de la iniciativa 

 
2.1. Resumen ejecutivo de la iniciativa 

Sintetizar con claridad  el problema y/u oportunidad, la solución innovadora iniciativa, los 
objetivos, resultados esperados, beneficiarios e impactos que se alcanzará en el sector 
productivo y territorio donde se llevará a cabo la iniciativa. 

  

En el norte chico la fruticultura se sustentó en la producción primores para exportación que 

históricamente tuvieron buen precio. Esto motivó un incremento de la superficie plantada en la 

R. de Coquimbo, que entre 1999 y 2011 creció de 14.208 a 29.860 hectáreas (+110%), 

destacando especies de alto consumo hídrico como el palto (1.256 a 6.290 ha, equivalente al 

30% de la variación total). Sin embargo, a mediados de la década de 2000 comenzó una crisis 

hídrica producto de escasas precipitaciones y excesiva demanda hídrica. En paralelo, 

aumentos del costo de insumos, energía y mano de obra, bajo tipo de cambio (hasta 2015) y 

la irrupción de Perú en la producción de primores, complicaron aún más el escenario. Los 

huertos de frutales de alto consumo hídrico fueron los más perjudicados, viendo afectados, 

inicialmente la calidad, luego el rendimiento y finalmente comprometiendo incluso plantaciones 

completas. En 2014 la superficie frutal de la R. de Coquimbo se redujo en más de 2 mil ha, 

llegando a 27.776, siendo el palto uno de los más afectados (-1.266 ha, equivalentes a -20,1% 

respecto a 2011, y a 33% de la reducción total regional). 

La agricultura en zonas áridas debe considerar sistemas productivos sustentables y resilientes 

frente a eventos agroclimáticos extremos como las sequías. Una decisión estratégica es utilizar 

especies de bajo requerimiento hídrico y tolerantes a la sequía, ya que necesitan menos agua 

para alcanzar su potencial productivo (sustentabilidad) y cuentan con mecanismos que les 

permiten sobrevivir ante la falta de agua y recuperarse cuando se vuelven a regar (resiliencia). 

Plantas que tienen ambas cualidades son las denominadas “suculentas”, las que poseen 

órganos engrosados para acumular agua y tolerar períodos de escasez. Existen suculentas 

que producen frutos y tallos comestibles presentes en diversas familias vegetales, las que 

representan a los alimentos con menor demanda de agua en su producción. Sin embargo, el 

nopal (Opuntia ficus-indica) y el aloe vera (Aloe barbadensis) son las únicas especies 

cultivadas de manera comercial en Chile, pero gran parte de las plantaciones actuales cuentan 

con un bajo nivel de tecnificación, por lo que el rendimiento y la rentabilidad distan bastante del 

potencial. Por otra parte, existen especies promisorias cultivadas exitosamente en otros 

países (las pitahayas, Hylocereus sp. y Selenicereus megalanthus), pero que en Chile se han 

utilizado con fines ornamentales, y sólo hace pocos años comenzaron los primeros estudios 

(FIA PYT-2008-216) por determinar su adaptación a las condiciones nacionales, enfrentando 

desafíos técnicos propios de la innovación con especies nuevas. Finalmente, hay especies 

nativas que producen frutos comestibles y son utilizadas para diferentes propósitos por 

pequeños agricultores y habitantes del secano del norte chico, las que tienen potencial de 

domesticación para su uso agrícola a largo plazo. Algunos ejemplos de plantas nativas cuyos 

frutos son consumidos localmente son el copao (Eulychnia acida) y otras especies de los 

géneros Eulychnia y Echinopsis, mientras el tallo del chagual (Puya spp.) se consume como 

ensalada. 
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El objetivo de esta iniciativa es desarrollar tecnologías que permitan maximizar el potencial 
productivo de especies suculentas cultivadas, promisorias y nativas como alternativas de 
diversificación sustentable en zonas áridas; describir su rentabilidad e identificar alternativas 
comerciales, y fomentar uso mediante transferencia tecnológica. De esta forma se espera 
aumentar el rendimiento y rentabilidad en el nopal y el aloe vera, aumentar la cuaja y 
rendimiento en la pitahaya; identificar y caracterizar la fruta en términos de su aceptabilidad y 
contenido de compuestos bioactivos de especies promisorias nativas e incorporarlas al banco 
de germoplasma del CEZA; determinar la rentabilidad y alternativas comerciales de las 
especies, y fomentar su uso mediante capacitaciones a agricultores, técnicos y profesionales. 
Así, se espera generar información e instancias para que los beneficiarios del proyecto 
adquieran las competencias para aumentar el rendimiento y rentabilidad de huertos 
establecidos, así como el de nuevas plantaciones, disminuyendo incertidumbres técnicas y 
acelerando la entrada en producción y avanzar en la domesticación de especies nativas. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

2.2.  Objetivos de la iniciativa 
 Los objetivos propuestos deben estar alineados con el problema y/u oportunidad planteado.  
A continuación indique cuál es el objetivo general y los objetivos específicos de la iniciativa. 

 
2.2.1. Objetivo general1 

Desarrollar y transferir tecnologías que permitan maximizar el potencial productivo de especies 
suculentas cultivadas, promisorias y nativas como alternativas de diversificación sustentable en 
zonas áridas. 

 
 
 

2.2.2. Objetivos específicos2 
 

Nº Objetivos Específicos (OE) 

1 
Aumentar el rendimiento y rentabilidad en huertos de nopal (Opuntia ficus-indica) y 
aloe vera (Aloe barbadensis) a través de manejos agronómico estratégicos (riego, 
poda, fertilización y/o raleo) y uso germoplasma seleccionado. 

 
1 El objetivo general debe dar respuesta a lo que se quiere lograr con la iniciativa. Se expresa con un verbo que 
da cuenta de lo que se va a realizar. 
 
2 Los objetivos específicos constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para 
alcanzar el objetivo general de la iniciativa. Cada objetivo específico debe conducir a uno o varios resultados. 
Se expresan con un verbo que da cuenta de lo que se va a realizar.  
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2 
Evaluar tecnologías que permitan favorecer la cuaja y el rendimiento de la pitahaya 
(Hylocereus sp. y Selenicereus megalanthus). 
 

3 
Bioprospectar variedades y/o clones de suculentas cultivables, promisorias y nativas 
con potencial agroproductivo. 
 

4 
Análisis de viabilidad técnica y económica de las especies  
 

5 
Fomentar el conocimiento y uso de suculentas mediante actividades de transferencia 
tecnológica. 
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2.3. Resultados esperados e indicadores 

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

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado Esperado3 
(RE) 

Indicador de Resultados (IR)4 

Nombre del 
indicador5 

Fórmula de cálculo6 
Línea base del 

indicador7 
(situación actual) 

Meta del 
indicador8 
(situación 

final) 

Fecha alcance 
meta9 

1 1 

Aumento del 
rendimiento en huertos 
de nopal y aloe vera  a 
través de manejos 
agronómico 
estratégicos y uso de 
germoplasma 
seleccionado 

Aumento de 
rendimiento de 
nopal y aloe vera 

Rendimiento Final = 
1.4 * Rend. Inicial 

Rend. Inicial en 
función de visitas 
a 5 huertos 
comerciales (Ej: 
Rend. Inicial 
Tuna = 5 ton/ha) 

Final = 
1.4*Rend. 

Inicial  
(7 ton/ha) 

Abril 2019 

2 2 

Especies suculentas 
nativas con potencial 

agroproductivo 
colectadas, descritas y 

establecidas en Las 
Cardas 

Descripción de 
compuestos 
bioactivos en 
suculentas 
nativas 
 
Suculentas 
nativas 
establecidas en 
Las Cardas 

N° Suculentas 
nativas descritas > 
12 
 
 
N° Suculentas 
nativas establecidas 
en Las Cardas > 6 
 

0 
 
 
 
 
0 

12 
 

 
 
 
6 

 

 
Abril 2019 

 
 
 
 
Febrero 2020 

 

 
3 Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general de la iniciativa. 
4 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 p lazo.  
5 Indicar el nombre del indicador en forma sintética.   
6 Expresar el indicador con una fórmula matemática.   
7 Completar con el valor que tiene el indicador al inicio de la iniciativa. 
8 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar en la iniciativa. 
9 Indicar la fecha en la cual se alcanzará la meta del indicador de resultado.  
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado Esperado3 
(RE) 

Indicador de Resultados (IR)4 

Nombre del 
indicador5 

Fórmula de cálculo6 
Línea base del 

indicador7 
(situación actual) 

Meta del 
indicador8 
(situación 

final) 

Fecha alcance 
meta9 

3 3 

Mercados y 
rentabilidad de 
negocios basados en 
especies suculentas 
identificados y 
descritos 

Identificar 
mercados de 
nopal, aloe vera 
y nativas para 
fruta fresca 
 
Aumento de 
rentabilidad de 
nopal y aloe 
 
 
Viabilidad 
técnico-
comercial de 
especies nativas 
descritas 

Mercados para cada 
especie > 3 
 
Rentabilidad de 
nopal y aloe 
tecnificados = 1.2 * 
Rentabilidad Inicial 
 
Rentabilidad positiva 
del cultivo de la 
pitahaya y colecta 
de nativas  

Mercados de la 
R. de Coquimbo 

 
 
 

En función de 
visitas a 5 huertos 

comerciales 
 
 
 

No existe 
información  

No aplica 
 
 
 

No aplica 
 
 
 

No aplica 
 

Enero 2019 
 
 
 

Enero 2019 
 
 
 

Enero 2019 
 

5 5 
Transferencia 
tecnológica realizada 

 
Asistentes a días 
de campo  
 
 
Asistentes a 
seminarios 
 
 

 
N° asistentes a días 
de campo > 90 
 
 
N° asistentes a días 
de seminarios > 160 
 
 

No aplica 
 
 
 

No aplica 

 
90 

 
 
 

160 
 

Febrero 2020 
 
 

Febrero 2020 
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2.4. Indicar los hitos críticos para la iniciativa 

Un hito crítico representa un logro o resultado importante en la evaluación del cumplimiento de 
distintas etapas y fases de la iniciativa, que son determinantes para la continuidad de ésta y el 
aseguramiento de la obtención de resultados esperados 

 

Hitos críticos10 Resultado Esperado11 (RE) 
Fecha de 

cumplimiento 
(mes y año) 

Competitividad de cactáceas nativas 

y pitahaya 

Análisis de competitividad realizado 
por consultora externa entregado a 
FIA 

Agosto 2016 

Identificación y descripción de 

brechas tecnológicas actuales en el 

cultivo del nopal y el aloe vera 

 

Análisis técnicos a 5 huertos 
comerciales dedicados al cultivo del 
nopal y aloe vera, representativos de 
la realidad de la R. de Coquimbo 
realizados 

Diciembre de 
2016 

Aumento del rendimiento del nopal y 
aloe vea mediante la aplicación de 
manejos agronómicos y uso de 
germoplasma seleccionado 

Selección, implementación y 

evaluación de manejos agronómicos 

(riego, poda, fertilización y/o raleo) y 

germoplasma que aumenten el 

rendimiento en el cultivo del nopal y 

el aloe vera 

Abril de 2019 

Selección de especies nativas de 
interés y establecimiento de rutas de 
prospección 

Revisión bibliográfica sobre 

características y localización de 

especies nativas promisorias 

realizada 

Agosto de 2016 

Comunidades de especies nativas 
localizadas y georreferenciación 

Prospecciones de especies nativa 

promisorias realizadas 

Marzo de 2018 

Especies nativas descritas desde 
puntos de vista organolépticos y 
bioactivos 

Evaluaciones sensoriales y 

contenido de compuestos bioactivos 

de especies nativas realizados 

Abril de 2019 

Especies nativas promisorias 
establecidas en banco de 
germoplasma en Las Cardas 

Selección, propagación y 

establecimiento de especies nativas 

promisorias realizada 

Febrero de 2020 

Mercados para especies suculentas 
identificados 

Análisis de mercado de especies 

suculentas cultivadas y nativas 

realizados 

Enero de 2019 

 
10 Un hito representa haber conseguido un logro importante en la iniciativa, 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. 
11 Un hito puede estar asociado a uno o más resultados esperados y/o a resultados intermedios. 
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Viabilidad técnico-económica del uso 
de especies suculentas determinada 

Análisis de viabilidad técnico-

económica del uso de especies 

suculentas realizados 

Enero de 2019 

Capacitación de 90 agricultores a 
través de días de campo 

Seis días de campo realizados en 

que se visitaron huertos 

comerciales, parcelas demostrativas 

y/o Estación Experimental Las 

Cardas 

Febrero de 2020 

Transferencia de resultados 
intermedios y finales mediante la 
realización de seminarios  

Cuatro seminarios realizados en que 

se abordó el manejo agronómico y 

alternativas comerciales de las 

especies estudiadas 

Febrero de 2020 

Trabajos científicos presentados en 
congresos nacionales 

Presentación de 4 trabajos 

científicos en congresos nacionales 

Octubre de 2019 

Fichas técnicas publicadas y 
entregadas a beneficiarios 

Fichas técnicas sobre el manejo 

agronómico y comercial de las 

especies publicadas 

Febrero de 2019 

Resultados, fichas técnicas y trabajos 
científicos disponibles en página web 
del CEZA 

Publicación de resultados, fichas 

técnicas y trabajos científicos en 

página web del CEZA 

Marzo de 2019 

 
2.5. Método 

A continuación describa los procedimientos, técnicas de trabajo y tecnologías que se 
utilizarán para alcanzar cada uno de los objetivos específicos definidos en la iniciativa. 
Adicionalmente, debe describir las metodologías y actividades iniciativas para difundir los 
resultados a los actores vinculados a la temática de la iniciativa (máximo 8.000 caracteres 
para cada uno). 

 
2.5.1. Identifique y describa detalladamente los procedimientos, técnicas de trabajo y 

tecnologías que se utilizarán para alcanzar cada uno de los objetivos específicos 
definidos en la iniciativa 

 
 

Método objetivo 1: Aumentar el rendimiento y rentabilidad en huertos de nopal (Opuntia ficus-indica) y 
aloe vera (Aloe barbadensis) a través de manejos agronómico estratégicos (riego, poda, fertilización y/o 
raleo) y uso de germoplasma seleccionado 
 

Actividad 1.1. Análisis técnico de huertos comerciales dedicados al cultivo del nopal y aloe vera. 
Se contactarán y visitarán al menos 5 huertos comerciales dedicados al cultivo de la tuna y aloe vera a 
los que se les realizará un análisis técnico de su situación productiva con el objetivo de detectar  las 
brechas tecnológicas que estén impidiendo alcanzar los rendimientos y rentabilidad potenciales de las 
especies (e. g. en tuna el rendimiento promedio nacional es de 7 ton/ha mientras que en otros países 
se han registrado rendimientos de 30 a 35 ton/ha). La información que se utilizará para el análisis será 
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capturada a partir de una pauta de visita a terreno en la que se describirá detalladamente el estado 
actual del huerto en base a los siguientes componentes productivos: 
 

Componente productivo Factibilidad 
de cambio1 

Nivel huerto 
(1, 2, 3…n) 

Nivel de 
referencia 

Características de diseño del huerto (e. 
g. marco de plantación, variedad) 

Parcial   

Aptitud edafoclimática de su ubicación No   

Riego Si   

Fertilización Si   

Poda de formación y producción Si   

Control sanitario Si   

Raleo de frutos Si   

Buenas prácticas de cosecha (e. g. uso 
de herramientas, corte de fruta 
apropiado, desespinado de fruta 
cosechada, cosecha en horas frías) 

Si   

Rendimientos históricos Si   

Destino de la producción Parcial   

Calidad de la producción Si   

Precios obtenidos Si   

Costos  Si   
1: Factibilidad de cambio se refiere a la posibilidad de cambiar el grado o nivel del componente productivo mediante la 
incorporación o mejora de una práctica. 

 
Actividad 1.2. Identificación y descripción de brechas tecnológicas actuales 
 
La información levantada en terreno se cotejará con la información de experiencias exitosas nacionales 
e internacionales en términos de rendimientos y rentabilidad obtenida, así como con referencias 
bibliográficas provenientes de investigaciones llevadas a cabo en estas especies. Para esto, el nivel de 
cada uno de los componentes productivos encontrados en los huertos visitados será ponderado con los 
niveles considerados como óptimos para cada componente según las referencias ya mencionadas. En 
base a esto se detectarán los componentes más débiles para cada huerto y que corresponderán a sus 
brechas tecnológicas a nivel productivo.  
 
Además, en base a una encuesta realizada a cada productor, se dimensionarán las siguientes 
restricciones al cambio tecnológico asociadas a la unidad de negocio y su entorno: 
- Insuficiente rentabilidad asociada al ingreso. 
- Dificultad para obtener insumos apropiados. 
- Dificultad para obtener mano de obra en cantidad. 
- No posee acceso a fuentes de financiamiento. 
- Dificultad para acceder a etapas posteriores en la comercialización. 
- No posee conocimiento sobre la existencia de alternativas tecnológicas. 
- Carencia de servicios profesionales adecuados. 
- Dificultad para comercializar mayor volumen. 
- Dificultad para comercializar mayor calidad. 
- Carencia de infraestructura. 
Las restricciones del entorno se dimensionarán de acuerdo a la siguiente escala: 0 no es una restricción, 
1 es una leve restricción, 2 es una moderada restricción y 3 es una severa restricción. Posteriormente 
se realizará una comparación de las variables mediante un análisis de frecuencia. 
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Actividad 1.3. Selección de manejos agronómicos (riego, poda, fertilización y/o raleo) y/o germoplasma 
tendientes a aumentar el rendimiento en cada cultivo 
En base a los resultados de la actividad 1.2., y de la factibilidad de cambio del componente, se 
seleccionarán las prácticas de manejo que deban ser mejoradas o incluidas dentro del plan de manejo 
de cada huerto para acortar las brechas tecnológicas detectadas. Estas prácticas de manejo pueden 
ser mejoras en riego, fertilización, control sanitario, buenas prácticas de cosecha y manejos 
agronómicos dirigidos a aumentar el tamaño y precio de la fruta y/o modificar la fecha de cosecha de 
fruta para periodos de mayor demanda (raleo de flores y frutos en forma parcial o total). Estos manejos 
serán evaluados por medio de ensayos en las mismas unidades productivas y serán trabajados en 
conjunto con los agricultores (investigación participativa).  
 
Actividad 1.4. Implementación y seguimiento de ensayos de manejo agronómico y/o germoplasma 
seleccionado en huertos comerciales de nopal y aloe vera. 
Una vez seleccionados los manejos agronómicos para disminuir las brechas tecnológicas a nivel 
productivo, se establecerán diferentes ensayos en los mismos huertos con el objetivo de evaluar el 
impacto de estos manejos en el rendimiento y rentabilidad del huerto. Para las tecnologías a evaluar en 
los huertos se considerará un diseño experimental de bloques completamente al azar en donde la unidad 
muestral corresponderá a la planta y se tendrán 5 repeticiones por tratamiento.  
A modo de ejemplo, para el caso de un huerto de tuna en que se detecte una brecha tecnológica en 
riego, fertilización y rendimiento, se considerará realizar ensayos en que se evaluará el efecto de:  
1) distintos niveles de riego (100%, 70%, 45% y 20 % de ETc), donde se verá el impacto de riegos 
deficitarios en el rendimiento en situaciones de baja disponibilidad de agua.  
2) fertilización nitrogenada (120, 80 y 60 u/ha) sobre la producción de fruta de la temporada.  
3) Raleo total de flores de primavera (2 tratamientos, con y sin raleo), y su impacto en la producción de 
la siguiente temporada.  
4) Raleo parcial de flores de primavera sobre el tamaño del fruto y el rendimiento de la temporada 
siguiente.  
 
En el caso del aloe vera, se realizarán ensayos de riego y fertilización.   
 
Según los componentes a evaluar los ensayos podrán abarcar 2 o más temporadas (e. g. el raleo total 
de flores de primavera para privilegiar la producción de tuna inverniza pudiera tener un efecto a mediano 
plazo si se realiza temporada tras temporada, por lo que al realizar un ensayo durante la temporada 1, 
habría que considerar evaluaciones, del rendimiento, en la segunda temporada.  
Si los bajos rendimientos se atribuyen a temas varietales, se probará germoplasma de tuna seleccionado 
y desarrollado por la Universidad de Chile. 
 
 
 
 
 

Método objetivo 2: Evaluar tecnologías que permitan favorecer la cuaja y el rendimiento de la pitahaya 
(Hylocereus sp. y Selenicereus megalanthus). 
 

 
 
El trabajo en este objetivo fue suprimido del proyecto en atención al resultado de la evaluación del 
cumplimiento del hito crítico 1. 
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Método objetivo 3: Bioprospectar especies suculentas cultivables, promisorias y nativas con potencial 
agroproductivo. 
 

 
Actividad 3.1. Revisión bibliográfica sobre características y localización de especies nativas promisorias 
 
La Actividad 3.1. se realizará durante el año 1. Se consultará la bibliografía disponible sobre especies 
suculentas nativas cuyos frutos, tallos y raíces sean comestibles (Señoret, F. y Acosta, JP. 2013; 
Salvatierra, et al. 2010; Hoffmann, A, y Walter, H. 2004, entre otros). También se realizarán entrevistas 
a investigadores, profesionales y funcionarios públicos que tengan vinculación y conocimiento de 
especies nativas con potencial agroproductivo y la ubicación de poblaciones naturales. El objetivo esta 
actividad es identificar las especies que tienen potencial, y definir las rutas y fechas de prospección. 
 
Actividad 3.2. Prospección y georreferenciación de comunidades de especies nativas promisorias 
Esta Actividad se realizará a fines del año 1, en función de los resultados de la Actividad 3.1. se 
determinará el número de especies suculentas nativas a prospectar. La metodología de trabajo será la 
siguiente: 
1) El equipo técnico del proyecto junto a un (a) botánico especialista en especies suculentas 
establecerán rutas de prospección para las especies nativas con potencial agroproductivo. Estas rutas 
estarán distribuidas entre las Regiones de Arica y Parinacota y Región del Maule.  
2)  Se llevarán a cabo campañas de prospección en terreno (4 campañas, una por año) en que se 
localizarán y georreferenciarán las poblaciones de especies suculentas nativas en el norte-centro del 
país. Estas campañas se extenderán por 2 meses cada año y serán ejecutadas por el botánico 
especialista y apoyadas por el equipo técnico del proyecto.. 
3) De la información levantada de las prospecciones se elaborarán informes descriptivos (4 informes, 
uno por año) de las poblaciones de especies suculentas nativas con potencial agroproductivo,  

• Estado de conservación de las especies  

• Información de interés productivo  
1. número de frutos promedio por especie 
2. tamaño y peso de frutos promedio por especie 
3. Rendimiento de frutos de las especies en estado silvestre  
4. fechas de disponibilidad de frutos maduros 

 
4) En las mismas prospecciones se colectarán y enviarán muestras de partes comestibles al 
Departamento de Agroindustria y Enología (DEA) de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la 
Universidad de Chile para la realización de evaluaciones sensoriales y químicas. 
5) Dependiendo del estado de conservación de las especies encontradas, se colectarán porciones 
vegetativas o reproductivas que se utilizarán en la Actividad 3.4. 
   
 
Actividad 3.3. Evaluación sensorial y contenido de compuestos bioactivos en frutos de especies nativas 
promisorias 
 
Esta actividad se desarrollará inmediatamente después de la Actividad 3.2. en cada temporada de 
trabajo. Tendrá lugar en el Departamento de Agroindustria y Enología (DEA) de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas de la Universidad de Chile 
Los compuestos bioactivos que se determinarán, según la especie son: 
- Betalaínas (betacianinas y betaxantinas) en tunas de colores, pitahaya (pulpa púrpura) y piel de 

Copao rojo-púrpura). La determinación se efectuará por HPLC en un equipo Agilent, serie 1100-
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1200, G1311A provisto de una bomba cuaternaria, detector de arreglo de diodos G1315B y una 
columna C18 (5 µm x4,6 mm i.d.x 25cm) de acuerdo a lo señalado por Fernández-López y Almela 
(2001)  

- Polifenoles totales (en todas las especies). se determinarán con el reactivo de Folin-Ciocalteu de 
acuerdo al método de Singleton y Rossi (1965). 

- Vitamina C (en todas las especies). Se determinará por HPLC de acuerdo a lo señalado por Imán 
et al. (2011). 

Se determinará además: 
- Capacidad antioxidante (en todas las especies) por los métodos de FRAP y ORAC. ORAC se 

determinará utilizando fluoresceína como sonda de fluorescencia en un equipo BioTek FLx 800 
Multi-detection Microplate Reader (Dávalos et al., 2004). FRAP se determinará según el método 
espectrofotométrico de Benzie y Strain (1996). 

- Color de piel y pulpa (un análisis físico no destructivo que refleja la primera impresión de un alimento, 
en este caso los frutos). Se determinarán los parámetros de color (L, a*, b*, C* y Hab) en un 
espectrofotómetro Hunter UltraScan PRO. 

- Azúcares disponibles (en todas las especies): se determinarán espectrofotométricamente por el 
método de Antrona (Osborne y Voogt, 1986). 

- ° Brix y acidez, según lo descrito en AOAC (1996) Ambos parámetros definen la armonía del sabor 
y generalmente se pueden correlacionar con la evaluación sensorial. 

 

Evaluación Sensorial 
Los atributos más relevantes a medir para el consumo en fresco de  las especies en estudio serán 
definidos por un Focus group con panelistas expertos del Depto. de Agroindustria y Enología de la 
Universidad de Chile, a través de un Quality Description Analysis (QDA) (Lawless, 2010). Esta actividad 
interesa de modo particular para las especies nuevas que no son de consumo habitual en el país. 
 
Análisis  de calidad y aceptabilidad. 
Calidad sensorial: Se efectuará un análisis de calidad por un panel entrenado formado por 12 jueces 
que utilizarán una pauta no estructurada de 0 a 15 cm (1 cm por nivel). 
 
Aceptabilidad: Se determinará con panelistas expertos y/o consumidores utilizando una pauta no 
estructurada de 15 cm, en la cual 0 es “me disgusta extremadamente” y 15 “me gusta extremadamente”. 
 
Esta actividad se realizará al final de cada temporada, ya que es posible que en las prospecciones haya 
diferentes hallazgos en cada temporada. 
 
Actividad 3.4. Establecimiento de especies nativas promisorias en banco de germoplasma en la Estación 
Experimental Las Cardas 
Esta actividad se desarrollará a partir del año 3, y dependerá de los resultados de las actividades 3.2 y 
3.3, ya que buscará incluir en el banco de germoplasma las especies que tengan buena aceptación y/o 
contenido de compuestos bioactivos, considerando métodos de propagación que no comprometan el 
grado de conservación de las comunidades naturales. Se utilizarán métodos de plantación acorde a la 
forma de propagación y considerando las experiencias del CEZA con el nopal, aloe vera y las pitahayas, 
así como la información recabada en la Actividad 3.1. 
 

Método objetivo 4: Análisis de viabilidad técnica y económica de las especies 

Actividad 4.4. Determinar la viabilidad técnico-económica del uso de especies suculentas cultivadas, 
promisorias y nativas.    Se realizará un análisis de viabilidad técnico-económica para cada especie 
(nopal, aloe vera, pitahayas y una especie nativa), considerando los costos, inversiones y precios para 
la elaboración de flujos de caja, y determinando los indicadores económicos de rentabilidad Valor Actual 
Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR). 



 

Plan Operativo  
Estudios y Proyectos de Innovación en Agricultura Sustentable 
16 / 36 

Método objetivo 5: Fomentar el conocimiento y uso de suculentas mediante actividades de transferencia 
tecnológica. 
 

 
Actividad 5.1. Días de campo (6) para visitar ensayos con nopal, aloe vera y pitahaya en huertos 
comerciales, parcelas demostrativas y/o Estación Experimental Las Cardas 
Se realizarán 6 días de campo para visitar huertos comerciales y experimentos en el cultivo del nopal, 
aloe vera y/o pitahaya. 
El público objetivo de estas actividades será pequeños y medianos productores de los valles de Elqui y 
Limarí, y en ellas se abordarán las principales consideraciones agronómicas para el cultivo de estas 
especies, así como las innovaciones tecnológicas que se implementarán gracias al proyecto. A partir 
del año 2, se realizarán 2 días de campo anuales. Adicionalmente, se considerará visitar otros ensayos 
que realiza el CEZA con especies frutales no tradicionales que resulten interesantes para los asistentes 
a los días de campo tales como el tomate de árbol u otro frutal. 
 
Actividad 5.2. Seminarios (4) sobre el manejo agronómico y alternativas comerciales de las especies 
estudiadas 
Durante el desarrollo del proyecto se realizarán 2 seminarios en la provincia de Limarí, y 2 en la provincia 
de Elqui. Los seminarios se realizarán a fines del año 2, y a fines del año 4, de modo de transferir los 
resultados intermedios y finales del proyecto que den cuenta de los esfuerzos conjuntos de la 
Universidad de Chile, FIA y los agentes asociados al proyecto. El público objetivo será pequeños y 
medianos productores, así como profesionales y técnicos del área pública y privada vinculados al mundo 
del agro.   
 
Actividad 5.3. Participación en Congreso Mundial de la Tuna y presentación de trabajos científicos en 
congresos nacionales 
La Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile organizará el Congreso Mundial de la 
tuna, a desarrollarse en marzo de 2017 en la Región de Coquimbo, instancia que permitirá establecer 
contactos, compartir y actualizar conocimientos con destacados investigadores y productores de tuna y 
pitahaya de todo el mundo.  
Por otra parte se presentarán 4 trabajos científicos en congresos y/o seminarios nacionales organizados 
por entidades distintas a la Universidad de Chile, en los que se presentará parte de los resultados 
generados gracias al proyecto. 
 
Actividad 5.4. Elaboración de fichas técnicas sobre las especies 
Se confeccionarán fichas técnicas sobre las especies las que estarán dirigidas a pequeños y medianos 
agricultores de la R. de Coquimbo. Estas se entregarán a quienes participen en los seminarios y días 
de campo del año 4. Además, se hará entrega fichas a los equipos técnicos de INDAP y Prodesal de 
las Provincias de Elqui y Limarí y sus comunas. 
 
Actividad 5.5. Publicación de resultados, fichas técnicas y trabajos científicos en página web del CEZA 
Los resultados parciales y finales del proyecto, así como las fichas técnicas y trabajos científicos 
desarrollados gracias al proyecto, serán publicados en la página web del CEZA (www.ceza.uchile.cl) y 
estarán a disposición pública. Además, esta página web se utilizará para convocar y dar visibilidad a las 
actividades de difusión desarrolladas gracias a esta iniciativa. 
 

 

http://www.ceza.uchile.cl/
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2.5.2. Describa las metodologías y actividades iniciativas para difundir los resultados 
(intermedios y finales) del proyecto a los actores vinculados a la temática de la 
iniciativa, identificando el perfil, tipo de actividad, lugares y fechas. 
(Incluir las actividades a realizar en la carta GANTT de la iniciativa). 
 

Como se mencionó anteriormente, se realizarán seminarios y días de campo para difundir los 
resultados intermedios y finales del proyecto. Los resultados intermedios se transferirán en los 
seminarios (2) del año 2 y en los días de campo (4) de los años 2 y 3; mientras que los resultados 
finales se darán a conocer en los seminarios (2) y días de campo (2) del año 4.  
 
El público objetivo de los días de campo serán pequeños y medianos productores de las 
provincias de Elqui y Limarí, y tendrán lugar en las parcelas experimentales del CEZA 
establecidas en Ovalle, Vicuña y Las Cardas; pudiendo también incluir días de campo en huertos 
comerciales de agricultores de las provincias de Elqui y Limarí. Se desarrollarán en marzo y 
diciembre de los años 2017, 2018 y 2019. 
 
El público objetivo de los seminarios incluirá a pequeños y medianos productores, y a 
profesionales y técnicos del área pública y privada vinculados al mundo del agro. Los seminarios 
tendrán lugar en Ovalle (Limarí) y La Serena o Vicuña (Elqui), y se realizarán en Octubre de 2017 
y 2019, dando a conocer los resultados intermedios y finales respectivamente. 
 
La Sociedad Agrícola del Norte A. G. (SANAG) y la Asociación Gremial Movimiento Unitario 

Campesino y Etnias de Chile (MUCECH – R. Coquimbo) colaborarán en la coordinación y 

convocatoria de los días de campo y seminarios. La SANAG agrupa a más de 150 agricultores y 

empresas agrícolas, y entre sus socios destacan las Junta de Vigilancia del Rio Elqui y sus 

Afluentes, Canal Camarico, Junta de Vigilancia de Río Mostazal, Asociación de Canalistas de 

Embalse Recoleta y recientemente, la Comunidad de Aguas del Sistema Embalse Paloma 

(CASEP), por lo que los representados de la SANAG llegan a 7 mil agricultores. Por su parte, la 

MUCECH – R. Coquimbo congrega a más de 150 pequeños productores y campesinos, por lo 

que lo que el apoyo de ambas entidades en conjunto con el CEZA asegurará una excelente 

convocatoria. Además, los agentes asociados Liceo Agrícola Tadeo Perry Barnes de Ovalle – 

SNA Educa (Ovalle) y Frutícola S.A. (Vicuña) también colaborarán en la organización de los días 

de campo en sus predios. 
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2.6. Carta Gantt 
Indicar la secuencia cronológica para el desarrollo de las actividades señaladas anteriormente de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
 

CARTA GANTT. AÑOS 1 Y 2. 

Nº OE Nº RE Actividades 

Año 2016 Año 2017 

Trim Trim Bim Trim Trim Trim Trim 

M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 
1 1.1. 1.1.         x x  x x                        
1 1.2. 1.2.               x x                       
1 1.3. 1.3.                 x x                     
1 1.4. 1.4.                     x x x x x x x x x x 
3 3.1. 3.1. x x  x                                   
3 3.2. 3.2.                 x x                 x x 
3 3.3. 3.3.                   x x                 x 
3 3.4. 3.4.                                         
4 4.1. 4.1. x x x                                   
4 4.2. 4.2.                                         
4 4.3. 4.3.                                         
4 4.4. 4.4                     

5 5.1. 5.1.                         x               
5 5.2. 5.2.                                       x 
5 5.3. 5.3.                    x                  x 
5 5.4. 5.4.                                         
5 5.5. 5.5.                                         
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CARTA GANTT. AÑO 3, 4 y 5. 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Actividades 

Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Mes 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A 

1 1.1. 1.1.                                                         

1 1.2. 1.2.                                                         

1 1.3. 1.3.                                                         

1 1.4. 1.4. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x               

3 3.1. 3.1.                                                         

3 3.2. 3.2.                     x x                                 

3 3.3. 3.3. x                     x x                     x x       

3 3.4. 3.4.                                     x x x x x x x x x x 

4 4.1. 4.1.                                                         

4 4.2. 4.2.                                     x x  x                

4 4.3. 4.3.                   x x x x x x                           

4 4.4 4.4          x x x x x x              

5 5.1. 5.1.   x     x                 x     x                     x 

5 5.2. 5.2.                                                       x 

5 5.3. 5.3.                   x                      x             

5 5.4. 5.4.                         x x x x                         

5 5.5. 5.5.                                 x x x x x x x x x x x x 
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2.7. Modelo de transferencia y propiedad intelectual 

Describa el modelo que permitirá transferir los resultados a los beneficiarios y la 
sostenibilidad de la iniciativa en el tiempo. 
 

2.6.1. Modelo de transferencia 
Describa la forma en que los resultados se transferirán a los beneficiarios. Para ello responda 

las siguientes preguntas orientadoras: ¿quiénes son los clientes, beneficiarios?, ¿quiénes la 

realizaran?, ¿cómo evalúa su efectividad?, ¿cómo se asegurará que los resultados esperados 

se transformen en beneficios concretos para los beneficiarios identificados?, ¿cómo se 

financiará  en el largo plazo la innovación?, ¿con qué mecanismos se financiará el costo de 

mantención del bien/servicio público una vez finalizado el proyecto? 

 

Los beneficiarios del proyecto son pequeños y medianos productores de la R. de Coquimbo 
afectados por la escases hídrica interesados en reconvertir sus huertos hacia especies de menor 
requerimiento hídrico y tolerante a la sequía de modo de desarrollar una agricultura sustentable 
y resiliente. 

La transferencia tecnológica estará dirigida por el Coordinador Principal del proyecto, Dr. Nicolás 
Franck, quien tiene vasta experiencia en este tipo de actividades; mientras que el Profesional – 
Equipo Técnico 1, Ing. Agr. David Arancibia, estará a cargo de la coordinación y ejecución de los 
días de campo y seminarios, quien durante los últimos 5 años ha desempeñado estas labores 
en el CEZA. 

En el caso de los seminarios se considerará satisfactoria una asistencia de al menos 40 
personas, mientras que para los días de campo el número mínimo será de 15 personas. Además, 
ya que en los días de campo habrá contacto directo con los agricultores beneficiarios, al final de 
cada actividad se les entregará una breve encuesta de evaluación de la actividad, en la que se 
consultará por calidad de la información entregada, claridad de los profesionales, así como 
sugerencias para actividades futuras. 

A través de la elaboración de las fichas técnicas de los cultivos, las que se elaborarán entre el 
año 3 y 4, y se entregarán en los días de campo y seminarios del año 4, se espera consolidar la 
transferencia tecnológica hacia los agricultores beneficiarios. En las fichas técnicas se incluirá el 
estado del arte a nivel nacional (baja tecnificación), las experiencias desarrolladas durante el 
proyecto para aumentar los rendimientos  (alta tecnificación), y los análisis técnico-comerciales 
generados a través de la consultoría, lo que lo transformará en una herramienta sólido para los 
beneficiarios que contribuirá a generar emprendimientos. Las fichas técnicas se entregarán 
también a los equipos técnicos de INDAP y Prodesal, y a representantes de la SANAG y 
MUCECH – R. Coquimbo; y tanto la fichas técnicas, como los resultados del proyecto se 
incorporarán a la página web del CEZA (www.ceza.uchile.cl) lo que buscará asegurar el impacto 
de la innovación a mediano y largo plazo. 
Respecto a los huertos experimentales del CEZA en la R. de Coquimbo, estos han sido 
manejados mediante esfuerzos y recursos del CEZA, Frutícola S.A. y Liceo Agrícola Tadeo Perry 
Barnes de Ovalle – SNA Educa, desde su establecimiento en 2011 (plantación gracias a proyecto 
FIA PYT-2008-216). Tanto Frutícola S.A., como el Liceo Agrícola de Ovalle – SNA Educa, han 
tenido una gran disposición y compromiso con las investigaciones desarrolladas en sus predios 
con el nopal y la pitahaya, realizando labores de mantenimiento y albergando 8 días de campo, 
por lo que el CEZA espera que esta alianza y compromiso se mantenga en el tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ceza.uchile.cl/
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2.6.2. Protección de los resultados 
 

Tiene previsto proteger los resultados derivados de la iniciativa (patentes, modelo de 
utilidad, diseño industrial, secreto industrial, marca registrada, marcas colectivas o de 
certificación, denominación de origen, indicación geográfica, derecho de autor o registro 
de variedad vegetal). 
(Marque con una X) 
  

SI X NO  

  
De ser factible, señale el o los mecanismos que tienen previstos y su justificación. 
(Máximo 2.000 caracteres) 
 

En el caso del germoplasma seleccionado por la Universidad de Chile, se tomarán los resguardos 
necesarios ante un(as) eventual(es) registro(s) como variedad(es) vegetal(es). Para esto, se 
tomará en cuenta los lineamientos el Reglamento de Innovación de la Universidad de Chile, 
publicado el 25 de marzo de 2015, y disponible en: http://www.uchile.cl/documentos/revise-el-
reglamento-de-innovacion_113026_0_5032.pdf. 
Además, para los resultados derivados de la investigación en especies nativas, por tratarse de 
patrimonio fitogenético nacional se considerarán los lineamientos del Tratado Internacional sobre 
los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura en su Artículo 5: Conservación, 
prospección, recolección, caracterización, evaluación y documentación de los recursos 
fitogenéticos para la alimentación agricultura, disponible en: http://www.fao.org/pgrfa-gpa-
archive/hnd/files/Tratado_internacional_sobre_los_recursos_fitogeneticos_para_la_alimentacio
n_y_la_agricultura.pdf. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uchile.cl/documentos/revise-el-reglamento-de-innovacion_113026_0_5032.pdf
http://www.uchile.cl/documentos/revise-el-reglamento-de-innovacion_113026_0_5032.pdf
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2.8. Potencial impacto 
A continuación describa los potenciales impactos y/o beneficios productivos, económicos, 
comerciales, sociales y medio ambientales que se generarían con la realización de la 
iniciativa y/o sus resultados posteriores. 
 

2.8.1. Identifique los beneficiarios actuales y potenciales de la ejecución de la iniciativa. 
(Máximo 3.000 caracteres) 

El desarrollo del proyecto permitirá consolidar el cultivo del nopal y aloe vera entre los pequeños 
y medianos agricultores de la R. de Coquimbo que actualmente se dedican a producirlos, pero 
que no tienen las herramientas técnicas para lograr buenos resultados. Así, mediante las 
tecnologías evaluadas, días de campo, seminarios, análisis de rentabilidad y fichas técnicas; 
quienes actualmente se dedica a estos cultivos, así como otros agricultores que se interesen en 
estas especies, se beneficiarán de los resultados del proyecto. 

La participación de la SANAG y la MUCECH como agentes asociados al proyecto resulta 
estratégica, ya que los representados de ambas entidades suman aproximadamente 7.400 
agricultores, y estos gremios se involucrarán en que las actividades de difusión y los resultados 
del proyecto puedan llegar a la mayor cantidad de agricultores posibles. 

Las actividades de difusión se concentrarán en las provincias de Limarí y Elqui, las que han sido 
más golpeadas por la sequía; mientras que la publicación en la página web del CEZA, de 
resultados, presentaciones de seminarios, fichas técnicas y trabajos científicos, posibilitará que 
agricultores de distintas partes del país logren acceder la información generada (disponibilidad 
por al menos 2 años). Adicionalmente, se entregarán las fichas técnicas realizadas a los equipos 
técnicos y profesionales de INDAP y Prodesal de las provincias de Limarí y Elqui, lo que busca 
acercar los resultados a los agricultores asesorados por estas entidades. 

Por otra parte, el eventual éxito que pudiera tener a mediano plazo el cultivo de la pitahaya, y a 
largo plazo, las especies nativas, también representan alternativas interesantes para los 
agricultores de ambos gremios, en pro de desarrollar una agricultura sustentable y resiliente. 
 
 
 
 

 
2.8.2. Replicabilidad 

Señale la posibilidad de que se realicen experiencias similares en el mismo territorio 
u otras zonas del país, a partir de los resultados e información que se genere en la 
iniciativa. (Máximo 3.000 caracteres) 

Los resultados del proyecto podrían ser replicables en otras regiones del país en que las 
condiciones agroclimáticas sea idóneas para el cultivo de las especies propuestas. Así, para el 
caso del nopal y el aloe vera, los resultados pueden ser extrapolables en localidades de las 
Regiones de Arica y Parinacota, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, de O´Higgins y 
del Maule. En el caso de tener éxito con el cultivo de la pitahaya, los resultados podría ser 
replicables en algunas localidades de las regiones de Arica y Parinacota, Atacama, Coquimbo, 
Metropolitana y de Valparaíso, tomando en consideración precauciones respecto a las 
temperaturas mínimas y posibilidades de heladas. 

Por otra parte, la elaboración de las fichas técnicas considerará un lenguaje claro y directo, 
tomando en cuenta que el público objetivo serán pequeños y medianos agricultores, pero 
considerando todas las variables que tienen implicancia en el éxito técnico-comercial de las 
especies estudiadas. De esta forma, quienes utilicen estas herramientas podrán tomar en 
consideración las condiciones bajo las cuales se realizaron las evaluaciones técnico-
comerciales, y de qué manera estas difieren y podrían incidir en otras localidades. 
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2.8.3. Desarrollo de nuevas capacidades y fortalecimiento de potencialidades locales. 
Describa cómo el desarrollo de la iniciativa potenciará el capital humano, 
infraestructura, equipamiento y actividad económica local. (Máximo 3.000 
caracteres) 

El desarrollo de esta propuesta potenciará directamente el capital humano de las provincias del 
Limarí y Elqui a través de las actividades de las actividades de difusión que se proponen, las que 
estarán enfocadas en pequeños y medianos agricultores. Por otra parte, se generarán instancias 
para que los técnicos y profesionales de INDAP y Prodesal sean también receptores de la 
información y experiencias desarrolladas durante el proyecto. Adicionalmente, la ejecución del 
proyecto podrá ser una instancia para que los futuros técnicos del Liceo Agrícola de Ovalle 
aprendan y se capaciten en el manejo del nopal y la pitahaya, ya que una de las parcelas 
experimentales está establecida en el área productiva del establecimiento, en la que los 
estudiantes realizan trabajos periódicamente. Además, dada la naturaleza de la iniciativa, el 
desarrollo de ésta considerará la participación de estudiantes de estudiantes de pre y postgrado 
de la Universidad de Chile y otras casas de estudio, así como la de practicantes técnicos y 
profesionales. 
Por otro lado, alcanzar los resultados esperados podría tener un impacto en la actividad 
económica de los agricultores que actualmente se dedican al cultivo del nopal y el aloe vera, así 
como de quienes a futuro se decidas a cultivar estas especies y/o las pitahayas. 

 
2.8.4. En función de los puntos señalados anteriormente describa: 

Potenciales impactos y/o beneficios productivos, económicos y comerciales que se 
generarían con la realización de la iniciativa 

- Aumento de los rendimientos y rentabilidad de productores actualmente dedicados al 
cultivo del nopal y aloe vera 

- Disminución de incertidumbres asociadas al cultivo del nopal y aloe vera de agricultores 
que decidan establecer plantaciones nuevas 

- Identificación de nuevos y mejores mercado para el nopal y aloe vera 

 
2.8.5. Potenciales impactos y/o beneficios sociales que se generarían con la realización de 

la iniciativa 

- Consolidación del cultivo del nopal y el aloe vera como alternativas de baja inversión y 
costos de mantención, enfocadas en la pequeña y mediana agricultura 

- Capacitación  a pequeños y medianos agricultores, y a futuros técnicos del Liceo Agrícola 
de Ovalle 

 
 

2.8.6. Potenciales impactos y/o beneficios medio ambientales que se generarían con la 
realización de la iniciativa 

- Desarrollo de actividad agrícola sustentable y resiliente 

- Descripción del estado actual de poblaciones naturales de especies suculentas nativas 

- Establecimiento de banco de germoplasma de especies suculentas nativas con potencial 
agroproductivo 
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2.9. Indicadores de impacto  
 
De acuerdo a lo señalado en la sección anterior, describa el o los indicadores a medir en 
la iniciativa y señale para el indicador seleccionado, lo que específicamente se medirá en 
la iniciativa. 

Clasificación del 
indicador 

Descripción del 
indicador 

Fórmula del 
indicador 

Línea base 
del 

indicador12 

Meta del 
indicador al 

término de la 
iniciativa13 

Meta del 
indicador a los 

2 años de 
finalizado la 
iniciativa14 

Productivos 

económicos y 

comerciales 

Aumento del 
rendimiento en 
el cultivo del 
nopal y aloe 
vea 

(Rend. Final/ 

Rend.Inicial)*100 
Rend. 
Inicial 

1,4 veces 
Rend. Inicial 

1,6 veces 
Rend. Inicial 

Productivos 

económicos y 

comerciales 

Aumento de los 
ingresos de 
agricultores 
dedicados al 
nopal y aloe 
vera 

(Nuevos Ingresos/ 

Ingresos Promedio 

Históricos)*100  

Ingresos 
Promedio 
Históricos 

1,2 veces 
Ingresos 
Promedio 
Históricos 

1,4 veces 
Ingresos 
Promedio 
Históricos 

 
 

 
12 La línea base consiste en la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, en forma 
previa a su ejecución.  Completar con el valor que tiene el indicador al inicio de la iniciativa. 
13 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al final de la iniciativa. 
14 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al cabo de 2 años de finalizado la iniciativa. 
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4. Anexos 

 
Anexo 1.  Ficha identificación del postulante ejecutor 
 

Nombre completo o razón social Universidad de Chile 

Giro / Actividad Educación  

RUT  60.910.000-1 

Tipo de organización 

Empresas  

Personas naturales  

Universidades X 

Otras (especificar)  

Banco y número de cuenta corriente 
del postulante ejecutor para 
depósito de aportes FIA 

Banco de Chile cuenta corriente n° 01-62-770144 

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

 

Exportaciones, último año tributario 
(US$) 

 

Número total de trabajadores  

Usuario INDAP (sí / no)  

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

Av. Diagonal Paraguay 265 Piso 14, oficina 1403. Santiago, 
Región Metropolitana. 

Teléfono fijo +562 29782125 

Fax  

Teléfono celular   

Email 
vespinozasc@uchile.cl / nfranck@uchile.cl / 
n.franckberger@gmai.com  

Dirección Web  

Nombre completo representante 
legal 

Flavio Andrés Salazar Onfray  

RUT del representante legal 9.978.774-7 

Profesión del representante legal Biólogo 

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

Vicerrector de Investigación y Desarrollo 

 
Firma representante legal  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vespinozasc@uchile.cl
mailto:nfranck@uchile.cl
mailto:n.franckberger@gmai.com
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Anexo 2.   Ficha identificación de los asociados. Esta ficha debe ser llenada para cada uno de los 
asociados al proyecto. 
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Anexo 3.   Ficha identificación coordinador y equipo técnico. Esta ficha debe ser llenada por el coordinador 
y por cada uno de los profesionales del equipo técnico. 
 
 
Coordinador General 
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Coordinador Alterno 
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Equipo Técnico - 1 
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Equipo Técnico - 2 
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