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I. PLAN DE TRABAJO TÉCNICO 

A. Antecedentes Generales 

 

1. Nombre Ejecutor (Entidad Responsable) 

Nombre   Giro / actividad RUT Representante(s) Legal(es) 

Consorcio Tecnológico de la 
Industria Hortofrutícola S.A. 

Investigaciones, 
Capacitaciones 
y Servicios 
Agrícolas 

 Jaime Kong Vásquez 

 

2. Identificación de Agentes Asociados 

Nombre   Giro / actividad RUT Representante(s) Legal(es) 

Pontificia Universidad Católica 
de Chile 

Educación 
 

 Juan Larraín Correa 

 

3. Coordinadores Principal y Alterno 

Nombre Formación / grado 

académico 

Empleador Función dentro del proyecto 

Jaime Kong Vásquez 

Ingeniero Civil 
Industrial, Mención 
Química y 
Bioprocesos. Master 
of Business 
Administration (MBA-
UC) 

Consorcio 
Tecnológico de la 
Industria 
Hortofrutícola S.A. 

Coordinador del proyecto 
(Gestión y coordinación) 

Basilio Carrasco 
Ingeniero Agrónomo 
Mg. Cs. Doc. Cs.  

Pontificia Universidad 
Católica de Chile 

Director del proyecto 
(Ejecución técnica) 

 

4. Duración y ubicación del Proyecto 

Duración Período de ejecución 

Meses 36 
Fecha de inicio  Agosto 2012 

Fecha de término  Julio 2015 

Territorio 

Región (es) Comuna (as) 

Valparaíso, Metropolitana y Libertador Bernardo 
O’Higgins y Maule 

San Felipe, Pirque, Curacaví o María Pinto, Curicó 
o Romeral y Graneros. 
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5. Resumen ejecutivo (máximo 400 palabras) 

 
La industria de carozos en Chile está basada en la exportación en estado fresco, concentrando sus 

exportaciones en el mercado de EE.UU, Europa y Latinoamérica. Esta dependencia de los mercados está 

condicionada principalmente por el rápido deterioro que experimenta el producto durante el almacenaje a 

0°C. En Chile, el sector está perdiendo competitividad aceleradamente, debido al uso de variedades 

inadecuadas y a la carencia de programas de mejoramiento genético (PMGs) que desarrollen variedades 

adaptadas a los requerimientos específicos de nuestro país y a las demandas de consumo de mercados 

potenciales. Considerando el escenario nacional, el Consorcio Tecnológico de la Industria Hortofrutícola 

S.A. (CTFSA), el año 2007 inició un PMG de durazneros, nectarinos y ciruelo japonés (PMGCa), el cual 

ha establecido a nivel de campo 15.300 híbridos, de los cuales se han preseleccionado 11 líneas con 

características sobresalientes. Este proyecto postula establecer una plataforma de evaluación comercial 

de las líneas preseleccionadas desarrolladas en el PMGCa, que reduzca el tiempo de liberación de 

nuevas variedades al mercado. De esta forma, el objetivo general de este proyecto, es reducir el tiempo 

de obtención y liberación de nuevas variedades de duraznero, nectarino y ciruelo japonés, a través de la 

implementación de una plataforma de evaluación comercial de selecciones avanzadas en distintas zonas 

agroclimáticas del país. Los resultados que se esperan obtener son: la implementación de una plataforma 

de evaluación comercial de líneas avanzadas de carozos, que permita reducir de 12 a 8 años el tiempo 

de liberación al mercado de nuevas variedades comerciales; el desarrollo de protocolos de evaluación de 

cosecha y poscosecha de fruta para híbridos sobresalientes; la obtención de 5 líneas avanzadas en 

proceso de evaluación y la obtención e iniciación del proceso de protección de 3 variedades comerciales. 

Entre los beneficios que generará este proyecto, está la reducción de los costos del proceso de 

evaluación de las líneas avanzadas y el desarrollo de un paquete tecnológico para la obtención de 

nuevas variedades, permitiendo generar nuevas capacidades técnico-científicas. Por otra parte, permitirá 

al ejecutor tener un mayor volumen de venta de licencias de las nuevas variedades desarrolladas y se 

mejorará la competitividad de la industria chilena de carozos, mediante un aumento de la oferta de fruta 

de calidad y una mayor cobertura de mercado.  

 

 

6. Propiedad Intelectual 

 

¿Existe interés por resguardar la propiedad intelectual? Si X No  

Nombre institución que la protegerá % de participación 

Consorcio Tecnológico de la Industria Hortofrutícola 
S.A. 

50% 

Pontificia Universidad Católica de Chile 50% 
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B. Plan de Trabajo 

 

7. Objetivos 

Objetivo general 

Reducir el tiempo de obtención y liberación de nuevas variedades de duraznero, nectarino y ciruelo 

japonés, mediante la implementación de una plataforma de evaluación comercial de selecciones 

avanzadas en distintas zonas productivas del país. 

Nº Objetivos específicos (OE) 

1 
Implementar una plataforma de evaluación comercial de cosecha y poscosecha para híbridos 

sobresalientes, ubicadas en 5 localidades dentro del área productiva del país (entre la V 

Región de Valparaíso y VII Región del Maule). 

2 Obtener líneas avanzadas para continuar con el proceso de evaluación comercial. 

3 
Obtener nuevas variedades comerciales e iniciar el proceso de protección de propiedad 
intelectual. 
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8. Resultados esperados (RE) 

Nº 

OE 

Resultado Esperado 

(RE) 

Indicadores de Resultados 
Fecha de 

Cumplimiento Nombre del indicador  Fórmula de cálculo 
Línea base del indicador 

(situación actual) 

Meta del indicador (al 

final del proyecto) 

1 
Implementación de 
una plataforma de 
evaluación 

Período de obtención y 
liberación 

años 12 a 15 8 Julio 2015 

1.1 

Huertos de segunda 
selección 
establecidos con 5 
réplicas  

Huertos establecidos N° de huertos establecidos 0 5 
inicio del año 

2013 

1.2 

Un protocolo de 
evaluación de 
cosecha y uno de 
poscosecha  

Protocolo de cosecha y 
protocolo de poscosecha 

N° de protocolos 0 
2 (1 de cosecha y uno 

de poscosecha) 
fines de año 2013 

2 
Obtención de líneas 
avanzadas 

Líneas avanzadas Nº de líneas avanzadas 0 5 Julio 2015 

3 
 

Obtención de 
variedades 
comerciales 

Variedades comerciales 
Nº de variedades 

comerciales 
0 3 Julio 2015 

 

9. Actividades 

Nº OE Nº RE Actividades Fecha de inicio Fecha de término 

1 1 
Establecer 5 huertos experimentales para aplicar los protocolos 
de evaluación comercial planteados. Agosto 2012 Agosto 2013 

1 1 
Desarrollar y aplicar protocolos de evaluación comercial de 
cosecha y poscosecha. Octubre 2012 Marzo 2015 

1 1.1 Establecer patrones en terreno (150 árboles por huerto). Agosto 2012 Julio 2015 

1 1.1 
Realizar injerto de las selecciones provenientes del PMG 
Carozos. Noviembre 2012 Marzo 2014 

1 1.2 
Revisión bibliográfica de índices de cosecha y poscosecha 
evaluados actualmente a nivel mundial. Diciembre 2012 Mayo 2013 

1 1.2 
Evaluar protocolos preliminares durante la temporada de 
evaluación 2012. Diciembre 2012 Marzo 2013 
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2 2 

Identificar y seleccionar nuevos híbridos destacados para el 
proceso de evaluación comercial a partir de los 15.300 híbridos 
del PMG-Ca. 

Noviembre 2012 Marzo 2015 

3 3 
Realizar una descripción oficial de las nuevas variedades e iniciar 
el procedimiento de registro y protección ante el SAG. Marzo 2015 Julio 2015 

 

10. Hitos Críticos 

Nº RE Hitos críticos Fecha Cumplimiento 

1 Identificar nuevos híbridos sobresalientes a partir del PMG-Ca.  Marzo 2013, 2014 y 2015. 

1 Implementación de 5 huertos experimentales. Diciembre 2012; Diciembre 2013. 

1.1 
Establecimiento de 2.160 porta-injertos a nivel de campo en los huertos de evaluación 
comercial durante los dos primeros años. 

Agosto 2012 y 2013. 

1.2 Injerto y prendimiento de injertos de los híbridos sobresalientes. 

Injerto a ojo vivo:  
Enero 2013 y Enero 2014. 
Injerto a ojo dormido:  
Marzo 2013 y Marzo 2014. 

2 Obtención de fruta para su evaluación. 
Diciembre 2013 a Febrero 2014; y,  
Diciembre 2014 a Febrero 2015. 

3 

Iniciar descripción y registro oficial  de nuevas variedades ante el SAG (la descripción de las 
variedades se programa que comience de forma simultánea con las evaluaciones de la fruta 
producida por los híbridos, de esta forma a esta fecha (marzo 2015) ya se llevarán 2 
temporadas de descripción fenológica). 

Julio-Agosto 2015. 



11. Método 

Objetivo Nº 1 Nombre: Implementación de una plataforma de evaluación comercial 

Método 

- Establecimiento de 5 huertos experimentales: Cada año, desde el PMG-Ca del CTFSA, se seleccionarán 

10 líneas avanzadas evaluadas previamente durante 2 temporadas y que considera una evaluación 

preliminar de poscosecha de aquellas líneas sobresalientes. Se considera en el diseño, 2 variedades 

comerciales como control experimental. Cada genotipo se plantará en una unidad experimental (UE), la 

cual está formada por 3 plantas de cada genotipo. En el huerto, las UE (genotipos) estarán distribuidas al 

azar en un diseño de bloques incompletos tipo alfa con 5 réplicas. Cada réplica estará formada por 3 

bloques, donde cada bloque estará a su vez formado por 4 UE. La distancia de plantación será de 3 m 

sobre la hilera y de 4 m entre hilera, ocupando una superficie de 2.160 m2 incrementales por año (180 

árboles) y por huerto, resultado un total de 6.480 m2 al tercer año. El huerto diseñado, será replicado 

simultáneamente en Pirque, Curacaví, Graneros, San Felipe, Curicó o Romeral, este último en el caso de 

durazneros y nectarinos y Curicó para ciruelos. Todos ellos serán establecidos el primer año del proyecto. 

La ventaja de utilizar el diseño alfa es la reducción de las variaciones por efectos ambientales, tales como 

fertilidad y pendiente del terreno, entre otras. Dejando sólo los efectos de la genética, lo que aumenta la 

robustez del método estadístico. 

- Protocolos de evaluación: Para cada genotipo, en las 5 localidades, se medirán parámetros fenológicos, 

tales como, fecha de floración y de cuaja, duración de la fase I, II y III de desarrollo del fruto, tamaño del 

fruto, cambio de color, n° de yemas, número de flores y n° de frutos cuajados por yema o dardo, n° de 

frutos cuajados finales por árbol, n° de frutos a cosecha, entre otros. En cuanto a la caracterización 

vegetativa, se evaluará la duración de los estados fenológicos previos a la floración, índice de área 

foliar/árbol, el largo del entrenudo, el número de yemas/dardo, número de yemas/brote, diámetro de tallo o 

tronco e inicio y fin de la senescencia foliar. 

- En la fruta a madurez de cosecha se analizará los sólidos solubles, forma, adhesión del carozo, color de 

la pulpa y piel, pigmentación roja en la pulpa, firmeza, crocancia y acidez. La sensibilidad al daño por 

enfriamiento, se evaluará almacenando la fruta a 0°C, por 40 días. Se evaluará la proporción de fruta con 

harinosidad y pardeamiento, como también, la cantidad de jugo extraíble y la permeabilidad de membrana, 

determinada por la pérdida de electrolitos. Todos los datos fenotípicos obtenidos, serán analizados 

aplicando procedimientos estadísticos estándares univariados, como análisis de varianza y regresiones y 

análisis multivariado (análisis de clúster) utilizando el software SAS System 9.1.3. 
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Objetivo Nº 2 Nombre: Obtención de líneas avanzadas 

Método 

A partir de los 15.300 híbridos del PMG de Carozos, cada año se seleccionarán los híbridos sobresalientes. 

Para ello, se aplicará un protocolo de evaluación y selección estándar. Los híbridos seleccionados serán 

injertados y establecidos en los huertos experimentales para realizar la evaluación comercial en búsqueda 

de la obtención de líneas avanzadas. Para asegurar la obtención de variedades comerciales durante la 

ejecución de este proyecto, se buscará la obtención de al menos 10 selecciones avanzadas por temporada 

de evaluación. En la primera evaluación realizada, se obtuvo 11 híbridos sobresalientes bajo un estricto 

protocolo de evaluación y descarte, al desglosar este valor se obtienen 7 selecciones de duraznero y 

nectarino de un total de 800 híbridos evaluados y 4 selecciones de ciruelo de un total de 450 híbridos, lo 

que resulta en un porcentaje de éxito en la obtención de selecciones de 0,88% y 0,89%, respectivamente. 

Tasas de selección que reflejan la exigencia de la evaluación y que conducen a aumentar la esperanza 

estadística de lograr los objetivos del proyecto. 

Objetivo Nº 3 Nombre: Obtención de variedades comerciales 

Método 

Al cabo de la primera temporada de evaluación comercial, los híbridos sobresalientes comenzarán a ser 

oficialmente descritos para proteger su propiedad intelectual siguiendo los procedimientos establecidos por 

el SAG. 
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12. Carta Gantt (Trimestral) 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Actividad 
Año 1 (2012-13) Año 2 (2013-14) Año 3 (2014-15) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

   
AGO-OCT NOV-ENE 

FEB-
ABR 

MAY-
JUL 

AGO-OCT NOV-ENE FEB-ABR MAY-JUL AGO-OCT NOV-ENE FEB-ABR MAY-JUL 

1 1 

Establecer 5 huertos 
experimentales para aplicar 
los protocolos de evaluación 
comercial planteados. 

          

              

1 1 

Desarrollar y aplicar 
protocolos de evaluación 
comercial de cosecha y 
poscosecha. 

          

              

1 1.1 

Establecer patrones en 
terreno (150 árboles por 
huerto). 

          
              

1 1.1 

Realizar injerto de las 
selecciones provenientes 
del PMG Carozos. 

     
       

1 1.2 

Revisión bibliográfica de 
índices de cosecha y 
poscosecha evaluados 
actualmente a nivel mundial. 

          

              

1 1.2 

Evaluar protocolos 
preliminares durante la 
temporada de evaluación 
2012. 

          

              

2 2 

Identificar y seleccionar 
nuevos híbridos destacados 
para el proceso de 
evaluación comercial a partir 
de los 15.300 híbridos del 
PMG-Ca. 

          

              

3 3 

Realizar una descripción 
oficial de las nuevas 
variedades e iniciar el 
procedimiento de registro y 
protección ante el SAG. 
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13. Función y responsabilidad del ejecutor(es) y asociado(s) en el desarrollo del proyecto 

Ejecutor(es)  /  Asociado(s) Función y responsabilidad 

Consorcio Tecnológico de la Industria 

Hortofrutícola S.A. 

Gestión y coordinación  

Pontificia Universidad Católica de Chile Ejecución técnica  

 

14. Actividades de Difusión Programadas 

Fecha Lugar Tipo de Actividad Nº participantes Perfil de los participantes Medio de Invitación 

2015 

Estación 

Experimental Pirque 

UC 

 Día de campo empresas 30 

Profesionales; 

productores y 

exportadores de frutos de 

carozos; investigadores 

del área. 

Por correspondencia y vía 

electrónica. 

2015 

Facultad de 

Agronomía e Ing. 

Forestal  PUC – 

Campus San 

Joaquín 

Seminario de difusión de 

resultados 50-60 

Profesionales; 

productores y 

exportadores de frutos de 

carozos; investigadores 

del área. 

Por correspondencia y vía 

electrónica. 

2015  No aplica  Publicaciones  No aplica 

Publico objetivo: 

Profesionales; 

productores y 

exportadores de frutos de 

carozos; investigadores 

del área. 

No aplica 
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C. Dedicación 

 

15. Tiempos de dedicación del equipo técnico*. 

Nombre Rut 
Cargo dentro del 

proyecto 

Nº de resultado 
sobre el que tiene 
responsabilidad 

Nº de Meses 
de dedicación 

Período 
dd/mm/aa - 
dd/mm/aa 

Horas/Mes 

Jaime Alberto Kong 
Vásquez 

 

Coordinador del 
proyecto, 
administrativo y 
otro. 

1.1, 1.2, 2, 3 36 

01/08/2012-

31/07/2015 10 

María Fernanda Álvarez 
Viveros 

 

Profesional de 
apoyo, 
administrativo y 
otro. 

1.1, 1.2, 2, 3 36 

01/08/2012-

31/07/2015 25 

Basilio Alejandro Carrasco 
Gálvez 

 

Director Técnico 
del Proyecto, 
Investigador 
técnico. 

1.1, 1.2, 2, 3 36 

01/08/2012-

31/07/2015 40 

Juan Pablo Zoffoli Guerra  

Investigador 
técnico, 
especialista en 
poscosecha. 

1.2, 2, 3 36 

01/08/2012-

31/07/2015 20 

Carole Patricia Díaz 
Gálvez 

 
Profesional de 
apoyo. 1.1, 1.2, 12 

01/08/2012-

31/07/2013 
45 

Ingeniero Agrónomo N.N.  
Profesional de 
apoyo. 1.1, 1.2, 2, 3 31 

01/01/2013-

31/07/2015 
180 

*Equipo Técnico: Todo el recurso humano definido como parte del equipo de trabajo del proyecto. No incluye RRHH de servicios de terceros.
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16. Flujo de horas de dedicación al proyecto por trimestre del equipo técnico 

 

 

Recurso Humano 
Año 1 Año 2 Año 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Jaime Alberto Kong 
Vásquez 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

María Fernanda Álvarez 
Viveros 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

Basilio Alejandro 
Carrasco Gálvez 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Juan Pablo Zoffoli 
Guerra 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Carole Patricia Díaz 
Gálvez 

135 135 135 135 
        

Ingeniero Agrónomo 
N.N. 0 180 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 
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D. Fichas curriculares 

 

17. Ficha del Ejecutor (entidad responsable) 

Nombre o razón social Consorcio Tecnológico de la Industria Hortofrutícola S.A.  

Giro / Actividad Investigaciones, Capacitaciones y Servicios Agrícolas 

RUT   

Tipo de entidad (1) Otras (Consorcio Tecnológico) 

Ventas totales (nacionales y 

exportaciones) de la empresa durante 

el año pasado, indique monto en UF 

en el rango que corresponda 

Micro empresa 

menos de 2400 

UF/ año 

Pequeña 

2.401 a 25.000 

UF / año 

Mediana 

25.001 a 100.000 

UF / año 

Grande 

más de 100.001 

UF / año 

    

Exportaciones, año 2010 (US$)  

Número total de trabajadores  

Usuario INDAP (sí / no)  

Dirección (calle y número)  

Ciudad o Comuna  

Región Región Metropolitana 

País Chile 

Teléfono fijo  

Fax  

Teléfono celular   

Email  

Dirección Web www.consorciodelafruta.cl 

(1) Tipo de entidad 

Empresas productivas y/o de procesamiento  

Personas Naturales 

Universidades Nacionales 

Universidades Extranjeras 

Instituciones o entidades Privadas 

Instituciones o entidades Públicas 

Instituciones o entidades Extranjeras 

Institutos de investigación 

Organización o Asociación de Productores 

Otras (especificar) 
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18. Ficha representante(s) Legal(es) del Ejecutor (entidad responsable) 

Nombre Jaime Alberto  

Apellido paterno Kong  

Apellido materno Vásquez 

RUT  

Cargo en la organización Gerente General 

Género Masculino 

Etnia (2)(clasificación al final del documento)  

Tipo (3) (clasificación al final del documento) Profesional 

Firma del representante legal 

 

 

 

 

 

19. Ficha del Asociado Nº1. (Repetir esta información por cada asociado) 

Nombre o razón social Pontificia Universidad Católica de Chile 

Giro / Actividad Educación 

RUT   

Tipo de entidad (1) Universidad 

Ventas totales (nacionales y 

exportaciones) de la empresa durante 

el año pasado, indique monto en UF 

en el rango que corresponda 

Micro empresa 

(menos de 2400 

UF/ año) 

Pequeña 

(2.401 a 25.000 

UF / año) 

Mediana 

(25.001 a 100.000 

UF / año) 

Grande 

(más de 100.001 

UF / año) 

    

Exportaciones, año 2010 (US$)  

Número total de trabajadores  

Usuario INDAP (sí / no)  

Dirección (calle y número)  

Ciudad o Comuna  

Región Región Metropolitana 

País Chile 

Teléfono fijo  

Fax  

Teléfono celular   

Email  

Dirección Web www.uc.cl 

http://www.uc.cl/
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20. Ficha representante(s) Legal(es) de Asociado(s) Nº1. Repetir esta información por cada asociado 

Nombre Juan  

Apellido paterno Larraín  

Apellido materno Correa 

RUT  

Cargo en la organización  Vicerrector de Investigación 

Género Masculino 

Etnia (2) (clasificación al final del documento)  

Tipo (3) (clasificación al final del documento) Profesional 

Firma del representante legal 

 

 

 

          

21. Fichas de los Coordinadores 

Nombres Jaime Alberto  

Apellido paterno Kong  

Apellido materno Vásquez 

RUT  

Profesión 
Ingeniero Civil Industrial, Mención Química y Bioprocesos. 
Master of Business Administration (MBA-UC). 

Empresa/organización donde trabaja Consorcio Tecnológico de la Industria Hortofrutícola S.A. 

RUT de la empresa/organización  

Cargo o actividad que desarrolla en ella Gerente General 

Si es investigador responda 

Horas totales dedicadas al 

proyecto 

Valor total de las horas 

dedicadas al proyecto ($) 

  

Dirección laboral (calle y número)  

Ciudad o Comuna  

Región Región Metropolitana 

País Chile 

Teléfono fijo  

Fax  

Teléfono celular   

Email  

Género  Masculino 
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Etnia (2) (clasificación al final del documento)  

Tipo (3) (clasificación al final del documento) Profesional 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

22. Ficha Equipo Técnico. Se deberá repetir esta información por cada profesional del equipo técnico 

Nombres Basilio Alejandro  

Apellido paterno Carrasco  

Apellido materno Gálvez 

RUT  

Profesión Ingeniero Agrónomo Mg. Cs. Doc. Cs. 

Empresa/organización donde trabaja Pontificia Universidad Católica de Chile 

RUT de la empresa/organización  

Cargo o actividad que desarrolla en ella 

Profesor Asistente, jornada completa. Departamento de 

Fruticultura y Enología. Facultad de Agronomía e Ing. 

Forestal. Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Si es investigador responda 

Horas totales dedicadas al 

proyecto 

Valor total de las horas 

dedicadas al proyecto ($) 

  

 

 

Dirección laboral (calle y número)  

Ciudad o Comuna  

Región Metropolitana 

País Chile 

Teléfono fijo  

Fax  

Teléfono celular   

Email  

Género Masculino 

Etnia (2) (clasificación al final del documento)  

Tipo (3) (clasificación al final del documento) Profesional 
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Firma  

 

Nombres Juan Pablo  

Apellido paterno Zoffoli 

Apellido materno Guerra 

RUT  

Profesión Ingeniero Agrónomo Ms. Sc. Doc. Cs. 

Empresa/organización donde trabaja Pontificia Universidad Católica de Chile 

RUT de la empresa/organización  

Cargo o actividad que desarrolla en ella 

Profesor Asistente, jornada completa. Departamento de 

Fruticultura y Enología. Facultad de Agronomía e Ing. 

Forestal. Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Si es investigador responda 

Horas totales dedicadas al 

proyecto 

Valor total de las horas 

dedicadas al proyecto ($) 

 

 

 

Dirección laboral (calle y número)  

Ciudad o Comuna  

Región Metropolitana 

País Chile 

Teléfono fijo  

Fax  

Teléfono celular   

Email  

Género Masculino 

Etnia (2) (clasificación al final del documento)  

Tipo (3) (clasificación al final del documento) Profesional 

Firma 
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Nombres Carole Patricia  

Apellido paterno Díaz  

Apellido materno Gálvez 

RUT  

Profesión Ingeniero Agrónomo  

Empresa/organización donde trabaja Pontificia Universidad Católica de Chile 

RUT de la empresa/organización  

Cargo o actividad que desarrolla en ella Ingeniero Agrónomo de terreno PMG Carozos 

Si es investigador responda 

Horas totales dedicadas al 

proyecto 

Valor total de las horas 

dedicadas al proyecto ($) 

  

Dirección laboral (calle y número)  

Ciudad o Comuna  

Región Metropolitana 

País Chile 

Teléfono fijo  

Fax  

Teléfono celular   

Email  

Género Femenino 

Etnia (2) (clasificación al final del documento)  

Tipo (3) (clasificación al final del documento) Profesional 

Firma  

 

23. Cuantificación e identificación de Beneficiarios directos de la iniciativa 

Género Masculino Femenino  

Etnia  Pueblo Originario Sin Clasificar Pueblo Originario Sin Clasificar Subtotal 

Agricultor micro-

pequeño 

0 0 0 0 0 

Agricultor 

mediano-grande 

0 0 0 0 0 

Subtotal 0 0 0 

Total 0 0 0 
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E. Indicadores Solicitados por el Ministerio de Agricultura 

24. Indicadores Minagri 

 

(2)  Etnia 

Mapuche 

Aimará 

Rapa Nui o Pascuense 

Atacameña 

Quechua 

Collas del Norte  

Kawashkar o Alacalufe 

Yagán 

Sin clasificar 

 

(3) Tipo 

Productor individual pequeño 

                                                 

1
 Marque con una X, el o los indicadores a medir en el proyecto 

2
 Señale para el indicador seleccionado, lo que específicamente se medirá en el proyecto 

3
 Completar con el valor que tiene el indicador al inicio del proyecto 

4
 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar al final del proyecto 

5
 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar al cabo de 3 años de finalizado el proyecto 

¿Su proyecto tiene que ver con la venta de algún bien o servicio? Si  No X 

Si su respuesta es sí, refiérase a los siguientes indicadores relacionados con el proyecto: 

Selección 

de 

indicador
1
 

Indicador 
Descripción del 

indicador
2
 

Fórmula de 

indicador 

Línea base 

del 

indicador
3
 

Indicador al 

término del 

proyecto
4
 

Indicador a los 3 

años de 

finalizado el 

proyecto
5
 

X Ventas 
Ventas de licencias de 

plantas 
$/año $ $ $MM 

X Costos 
Costo Total de 

desarrollo 
$ gl $MM $MM $MM 

X Plazos 
Tiempo de Desarrollo 

de una variedad 
años 12 8 8 
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Productor individual mediano-grande 

Técnico 

Profesional 

Sin clasificar 

 


