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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) 

Universidad de Santiago de Chile Educación   Juan Manuel Zolezzi Cid 

 

2. Identificación de Agentes Asociados 

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

Agrícola Quinto Centenario Ltda.  Agrícola-Minera  Jorge Geldres Reyes 

 

 

 

3. Coordinadores Principal y Alterno 

Nombre Formación / grado 

académico 

Empleador Función dentro del 

proyecto 

Laura Almendares Calderón  
Ingeniero Agrónomo 
Magíster en 
Producción Agrícola. 
Doctor © 

Usach  Académica 

José Manuel Román Miranda  
Ingeniero Agrónomo 
Doctor ©    

Usach Académico 

 

4. Duración y ubicación del Proyecto 

Duración Período de ejecución 

Meses 36 meses 
Fecha de inicio  Junio 2012 

Fecha de término  Junio 2015 

Territorio 

Región (es) Metropolitana Comuna (as) Estación Central 
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5. Resumen ejecutivo (máximo 400 palabras) 

 

La tuna (Opuntia ficus indica) es un fruto cuya demanda es relativamente baja motivada 

especialmente por las dificultades que reviste su proceso de pelado, especialmente por la 

presencia de espinas remanentes de la operación de barrido y supuestamente las semillas 

también. Sin embargo sus características organolépticas y nutricionales son notables, 

solucionado el impedimento el impedimento de la piel, agregado a una buena campaña de 

marketing debiera incrementarse la demanda.  

El mercado de productos frescos actualmente se ha ido sofisticando y se han incorporado 

avances tecnológicos destinados a prolongar  la vida útil de los frutos y a conferirles 

características adicionales que los hagan más atractivos y faciliten su consumo. Una de 

ellas es el uso de recubrimientos comestibles con envases potenciadores (así se ha 

determinado con la inclusión del mercado, como productos de arándanos recubiertos) de 

sus características relevantes 

El proyecto busca desarrollar tecnologías para reemplazar la piel de los frutos de tuna por 

un recubrimiento comestible aprobado por las legislaciones sanitarias pertinentes, que 

permita  que los frutos continúen sus procesos fisiológicos propios de los frutos frescos, sin 

alterar sus características organolépticas, microbiológicas, nutricionales y de aceptación. 

Complementariamente se busca adaptar envases que potencien las características ya 

mencionadas. Además hay que tener presente que la tuna es un fruto altamente susceptible 

a alteraciones microbiológicas y físico-química dado su alto pH y contenido de agua. 

El proyecto agregará valor a producciones de tunas de la zona de Polpaico, Tiltil y Rungue 

(RM), que permita insertarlo en un mercado sofisticado (se refiere a un segmento de altos y 

medianos ingresos que privilegia el consumo de productos frescos y no procesados)  que 

privilegia el consumo de productos frescos - naturales con alto valor agregado. 

Esta innovación no se ha realizado a nivel nacional. A nivel internacional se ha trabajado en 

recubrimientos pero no referido al almacenamiento en envases potenciadores que nos dé un 

período más largo de vida útil. Tampoco se ha avanzado en  la comercialización y 

exportación (a lo menos al mercado Norteamericano) de éste fruto así tratado. Con ello se 

pretende abrir nuevos mercados de consumidores de productos frescos, de consumo 

inmediato. 

Como resultados se espera en primer lugar el disponer de frutos pelados recubiertos con 

una duración mayor de vida útil que los frutos no tratados, manteniendo las características 

organolépticas, nutricionales, microbiológicas  óptimas para el consumo, por el efecto 

combinado del recubrimiento, del envase potenciador y la reducción de la tasa respiratoria. 

 

6. Propiedad Intelectual 

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

Nombre institución que la protegerá % de participación 

Universidad de Santiago de Chile 100% 
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B. Plan de Trabajo 

7. Objetivos 

Objetivo general 

Desarrollar una  tecnología  de remplazo de la piel original de los frutos de tuna por  un recubrimiento 

comestible, con un envase potenciador,  que permitan mantener la vida y las características 

organolépticas y comerciales de manera similar al  fruto fresco y así validarla como una alternativa 

productiva y comercial. 

Nº Objetivos específicos (OE) 

1 

Caracterizar el producto (frutos de la tuna) para determinar las variables fisiológicas, su 

comportamiento en almacenaje refrigerado, vida útil  esperable y otras características que 

puedan ser afectadas con la aplicación de la innovación. 

2 

Investigar en la oferta actual de recubrimientos para  vegetales y de envases potenciadores e 

identificar alternativas que puedan satisfacer las altas demandas que  debe  cumplir un 

recubrimiento así como el envase, como los que se  propugna, sin alterar  las características 

que ofrece el fruto al estado natural. Aplicar los recubrimientos y envases seleccionados. 

3 

Establecer la viabilidad técnica de las soluciones propuestas y el flujo productivo final, 

mediante ensayos de laboratorio, aplicación, y observación, evaluación y determinación de 

vida útil, del producto tratado con cada uno de los recubrimientos y potenciadores 

identificados, para seleccionar aquel (o aquellos) que satisfaga(n), en mayor medida,  los 

objetivos buscados. 

4 

Validar mediante técnicas, microbiológicas, físico-químicas y sensoriales, la efectividad de las 

soluciones  encontradas y el comportamiento en el almacenamiento de la fruta fresca 

recubierta en su envase potenciador.  Determinar la vida útil. 

5 

Realizar el estudio de Mercado inicial Nacional (de acuerdo a ofrecimiento de FIA de un 

presupuesto adicional para la realización de dicho estudio) y establecer Plan de Negocio del 

producto final (incluyendo el estudio de mercado nacional e internacional del producto 

obtenido.  

6 
Difundir los resultados de la investigación y las perspectivas de comercialización que ofrece la 

innovación lograda. 



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 

Establecimiento 

del perfil  

fisiológico del 

fruto con piel. 

Evolución de 

post cosecha 

entre 1 y 15 días 

en refrigeración 

Tasa de respiración 

Sólidos solubles 

   Acidez 

   Tasa de Aceptabilidad 

mgCo2/Kg/H 

% 

% 

1 – 9 Escala Hedónica (EH) 

Valores obtenidos a la 

cosecha / valores diarios  

medidos entre el día 1 y 15 

Tasa de respiración 

Positiva. Sólidos 

Solubles mantenidos 

Acidez disminuida. 

EH>5,5  

 

Primer trimestre del 

2015 

2 

Identificación de 

recubrimientos y 

envases 

susceptibles de 

utilizar en tunas, 

que cumplan 

con el perfil 

requerido en 

cuanto a 

mantener las  

funciones 

fisiológicas del 

fruto, y sus 

características 

microbiológicas, 

bioquímicas y 

organolépticas 

en forma 

semejante al 

fruto fresco no 

tratado. 

Comportamiento Producto A 

 

Comportamiento 

Producto B 

 

Comportamiento 

Producto C 

Números de recubrimientos y 

envases seleccionados 

No existe recubrimiento ni 

envase seleccionado para  el 

producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición de 

recubrimiento y envase 

potenciador 
Primer trimestre del 

2015 

  

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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3 

Frutos 

recubiertos y 

envases 

potenciadores 

que generen un 

comportamiento 

similar a los 

frutos con piel 

en el 

almacenaje y 

manejo en la 

cadena de 

distribución, en 

condiciones de 

refrigeración. 

Adherencia 

Mantención funciones vitales del 

fruto 

Ausencia de alteraciones 

organolépticas 

Ausencia alteraciones 

microbiológicas. 

N° de tunas con buenos 

resultados/N° de tunas totales 

ensayadas 

No existen tunas peladas y 

recubiertas 

90% de tunas similar a 

la piel natural 

Primer trimestre del 

2015 

4 

Frutos  

recubiertos en 

envases 

potenciadores, 

que son 

aceptados de 

acuerdo a las 

exigencias de 

las 

determinaciones 

de Calidad y 

Aceptabilidad, 

por un panel de 

expertos 

sensoriales. 

Prueba descriptiva y Prueba 

escala hedónica. 

Análisis de varianza 

Prueba de Rango Múltiple: 

Duncan y Tukey. 

90% de tunas con EH>5,5 

(Calidad y Aceptabilidad)/N° 

de tunas totales analizadas 

 

 

 

 

90% de Calidad y 

Aceptabilidad semejante 

a la tuna natural. 
Tercer  trimestre del 

2014 

5 

Identificación de 

mercados para 

el producto 

recubierto y 

colocado  en 

envases 

potenciadores. 

Tamaño de segmentos mercados. 
Nº de personas por  Nichos de 

Mercado. 
No existe. 

Tamaño de mercado 

que permita justificar su 

comercialización. 
Primer trimestre del 

2015 

6 Información Medio de difusión, talleres y N° de productores y No existe. El 100% de los Primer trimestre del 



 

 

   8 

recibida por los 

productores y 

empresarios del 

sector 

seminario. empresarios que asisten. asistentes se informen 

de la nueva tecnología y 

sus perspectivas 

comerciales. 

2015 

6 

El conocimiento 

del producto 

innovado por 

parte del 

mercado 

nacional y 

extranjero en 

puntos 

estratégicos pre 

consensuados. 

Asistencia a ferias 

agroalimentarias específicas y 

presentación del productores a 

grandes compradores de retail 

nacional. 

N° contactos comerciales 

realizados. 
No existe. 

Conocimiento del 

producto por parte de 

compradores 

contactados. 

Primer trimestre del 

2015 

6 

El conocimiento 

a nivel científico 

y profesional de 

la tecnología 

obtenida 

Asistencia a Congresos del rubro 
N° de Profesionales 

asistentes. 
No existe. 

Conocimiento de la 

tecnología a nivel 

científico (2 congresos). 
Primer trimestre del 

2015 

6 

Publicaciones 

científicas y 

técnicas de la 

innovación 

obtenida. 

Aceptación en revistas indexadas 

y especializadas. 

N° de publicaciones 

realizadas. 
No existe. 

Divulgación de la 

innovación obtenida (2 

publicaciones). 
Primer trimestre del 

2015 

6 

Realización de 

tesis de 

pregrado y 

posgrado 

Tesis N° de tesis realizadas No existe. 

Profundización del 

conocimiento y 

transferencia de la 

nueva tecnología 

profesionales jóvenes     

( A lo menos 3). 

Primer trimestre del 

2015 
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9. Actividades 

Nº OE Nº RE Actividades Fecha de inicio Fecha de término 

1 

Establecimiento 

del perfil  

fisiológico del 

fruto con piel. 

Evolución de 

post cosecha 

entre 1 y 15 

días en 

refrigeración. 

Se determinará la tasa respiratoria de la tuna y la evolución de las 

características de los frutos en almacenaje, tomando  variables tales 

como  sólidos solubles,  acidez, textura y otras características. 

 

Se monitoreará y  evaluará los eventuales cambios microbiológicos 

ocurridos. 

Tercer trimestre del 2012 

 

 

 

Tercer trimestre del 2012 

Tercer trimestre del 2012 

 

 

 

Primer trimestre del 2015 

2 

Identificación de 

recubrimientos y 

envases  

susceptibles de 

utilizar en tunas, 

que cumplan 

con el perfil 

requerido en 

cuanto a 

mantener las  

funciones 

fisiológicas del 

fruto, y sus 

características 

microbiológicas, 

bioquímicas y 

organolépticas 

en forma 

semejante al 

fruto fresco no 

tratado. 

Se identificará y obtendrá un mínimo de tres recubrimientos 

potencialmente adecuados al objetivo, con las respectivas 

evaluaciones. 

 

 

Se realizarán pre tratamientos de la fruta de acuerdo al diagrama de 

flujo de producción de tunas recubiertas. 

 

Se realizarán ensayos de pelado de los frutos y de la aplicación de 

recubrimientos, en cantidad suficiente para realizar luego los análisis 

y repeticiones estadísticas necesarias para determinar la efectividad 

de cada tratamiento. 

 

 

Se realizarán ensayos de almacenamiento en envases 

potenciadores en refrigeración de los frutos tratados, más dos 

testigos. 

Tercer trimestre del 2012 

 

 

 

Tercer trimestre del 2012 

 

 

Tercer trimestre del 2012 

 

 

 

 

 

Tercer trimestre del 2012 

 

 

 

Primer trimestre del 2015 

 

 

 

Primer trimestre del 2015 

 

 

Primer trimestre del 2014 

 

 

 

 

 

Cuarto trimestre del 2014 
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3 

Frutos 

recubiertos y 

envases 

potenciadores 

que generen un 

comportamiento 

similar a los 

frutos con piel 

en el 

almacenaje y 

manejo en la 

cadena de 

distribución, en 

condiciones de 

refrigeración. 

Se hará seguimiento a la evolución de los frutos, determinando el 

comportamiento de la tasa respiratoria y de las características  

físico-químicas, organolépticas y microbiológicas relativas a la 

evolución de los frutos en almacenaje refrigerado con y sin envases 

potenciadores. 

Tercer trimestre del 2012 Primer trimestre del 2015 

4 

Frutos  

recubiertos en 

envases 

potenciadores 

que son 

aceptados de 

acuerdo a las 

exigencias de la 

determinaciones 

de Calidad y 

Aceptabilidad 

por un panel de 

expertos 

sensoriales. 

Se evaluarán por panel los cambios organolépticos generados en 

los frutos, ocurridos en el tiempo, relativos a la aceptabilidad, para 

determinar como consecuencia,  la magnitud de la vida útil. 

 

Se seleccionarán las mejores alternativas resultantes mediante el 

juicio de paneles entrenados y luego se compararan con los 

testigos.  

 

Se identificaran los factores negativos existentes, para buscar el 

modo de superarlos y optimizar resultados. 

 

Eventualmente se podrá repetir algunos ensayos, introduciendo  

correcciones a los posibles defectos  identificados. 

 

Se elegirán aquellos resultados que sean iguales ó superiores a los 

testigos en comportamiento de post cosecha. 

Tercer trimestre del 2012 

 

 

 

Primer trimestre del 2013 

 

 

Primer trimestre del 2013 

 

Primer trimestre del 2013 

 

 

Primer trimestre del 2013 

Primer trimestre del 2015 

 

 

 

Primer trimestre del 2014 

 

 

Primer trimestre del 2014 

 

Segundo trimestre del 

2014 

 

 

Segundo trimestre del 

2014 
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5 

Identificación  

de los factores 

de aceptabilidad  

y rechazo de la 

tuna en el 

mercado 

nacional 

Estudio de mercado nacional (de acuerdo al presupuesto ofrecido 

por FIA, será el nivel de alcance del estudio).  Pero se sugiere que 

debiesen ser las regiones Metropolitana, V, VI, donde se concentra 

el consumo. 

Tercer trimestre del 

2012 

Cuarto trimestre del 

2012 

5 

Identificación de 

mercados para 

el producto 

recubierto y 

colocado en 

envases 

potenciadores. 

 

 

Identificación del Producto 

 

Análisis de Demanda 

 

Análisis de la Oferta Interna y Externa 

 

Estimaciones de Requerimientos de Procesos, Equipos y Personal 

 

Identificación y Evaluación de Proveedores 

 

Análisis de Localización 

 

Análisis de Ingresos 

 

Análisis de Costos 

 

Estimación de Inversiones 

 

Evaluación Técnico Económica 

Primer trimestre del 2013 

 

Primer trimestre del 2013 

 

Segundo trimestre del 

2013 

 

 

Segundo trimestre del 

2013 

Segundo trimestre del 

2013 

 

Segundo trimestre del 

2013 

 

Tercer trimestre del 2013 

 

Tercer trimestre del 2013 

 

 

Cuarto trimestre del 2013 

 

Cuarto trimestre del 2013 

Primer trimestre del 2013 

 

Segundo trimestre del 

2013 

Tercer trimestre del 2013 

 

 

 

Tercer trimestre del 2014 

 

Tercer trimestre del 2014 

 

 

Tercer trimestre del 2013 

 

 

Tercer trimestre del 2013 

 

Tercer trimestre del 2013 

 

 

Tercer trimestre del 2014 

 

Tercer trimestre del 2014 
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6 

Difundir los 

resultados de la 

investigación y 

las perspectivas 

de 

comercialización 

que ofrece la 

innovación 

lograda. 

Asistencia a ferias agroalimentarias específicas y presentación del 

productores a grandes compradores de retail nacional. 

 

Asistencia a Congresos del rubro. 

 

 

Aceptación en revistas indexadas y especializadas. 

 

 

Tesis de pregrado y posgrado. 

Primer trimestre del 2013 

 

 

Primer trimestre del 2014 

 

 

Tercer trimestre del 2014 

 

 

Primer trimestre del 2013 

Segundo trimestre del 

2014 

 

Segundo trimestre del 

2015 

 

Segundo trimestre del 

2015 

 

Primer trimestre del 2015 

 

6 

Medio de 

difusión, talleres 

y seminario 

Realización de talleres y seminarios. Cuarto trimestre del 2013 
Segundo trimestre del 

2015 
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10. Hitos Críticos 

 

Nº RE Hitos críticos Fecha Cumplimiento 

5 
Tener identificados los factores de aceptabilidad y de rechazo de la tuna en el mercado 
nacional. 

Diciembre 2012 

2 
Tener fehacientemente  identificadas tres fórmulas de recubrimientos aplicables a las tunas y 
disponer físicamente de los recubrimientos y además tener identificados y disponer de los 
envases potenciadores. 

Agosto del 2012 

2 
Tener desarrollada una  metodología eficiente de pelado de los frutos y de aplicación del 
recubrimiento logrando una homogénea adherencia al fruto. 

Septiembre del 2012 

3 
Tener los frutos recubiertos y envasados en envases potenciadores en refrigeración, 
realizando normalmente sus funciones vitales y sin alteraciones que afecten su calidad 
comestible, microbiológica y físico-química, 15 días después de la aplicación del recubrimiento. 

Noviembre del 2012 

3 
Haber dispuesto de frutos aprobados provisoriamente en cuanto a estado microbiológico, 
físico-químico, Calidad y Aceptabilidad. 

Noviembre del 2012 

4 
Haber dispuesto de frutos aprobados definitivamente en cuanto a estado microbiológico, físico-
químico, Calidad y Aceptabilidad. 

Abril del 2013 

6 
Haber realizado el primer taller de difusión de resultados provisorios en el área geográfica de 
estudio. 

Junio 2013 

5 
Demanda y precios probables, estudiados y proyectados de los frutos tratados y envasados en 
envases potenciadores. 

Junio del 2013 

5 Costos estudiados y proyectados a nivel piloto. Septiembre 2013 

5 Rentabilidad estudiada y proyectada a los mercados futuros. Noviembre 2013 

4 Disponer de muestras para mercado nacional y de exportación Marzo 2014 

6 Haber realizado el segundo taller de difusión de resultados en el área geográfica de estudio. Mayo 2014 

6 Haber realizado seminario de difusión de la tecnología lograda. Mayo 2015 

 



11. Método 

 

Objetivo Nº 1 

Caracterizar el producto (frutos de la tuna) para determinar las variables fisiológicas, su 

comportamiento en almacenaje refrigerado, vida útil  esperable y otras características que 

puedan ser afectadas con la aplicación de la innovación. 

Método. Muestreo de materia prima 

Determinación de características físico-químicas a través de: 

1. Peso del fruto: se evaluará  el peso inicial y la pérdida del peso durante el almacenamiento, según 

Norma Chilena NCh 881. Of 76  

2. Humedad: se evaluara la humedad inicial del fruto, con y sin recubrimiento y durante el 

almacenamiento. Metodo PRT-701.02-023. Sub Laboratorio del Ambiente Instituto de Salud Publica. 

MINSAL. Chile  

3. Ph  , según AOAC Official Methods of Analysis 32010 (1984) y Acidez titulable Expresado en %  

ácido cítrico, según AOAC Official Methods of Analysis (1984), Nº 7009, modificado  

4. Sólidos totales, por refractometría según Norma Chilena NCh 1456. 1978. 

5. Color del fruto con un Colorímetro Hunterlab. Según Hunt, R.W.G. (1991). 

- Monitoreo de almacenamiento refrigerado el cual contempla los análisis de características físico-

química realizados en forma periódica además de la medición de la tasa respiratoria a través del 

siguiente equipo PAC CHECK 650EC, MOCON. 

- Determinación de variación de apariencia y de vida útil a lo largo del tiempo, a través de 

apreciación visual y análisis microbiológicos (Determinación de RAM, AOAC Official Method 

966.23.C y Mohos y levaduras ,AOAC Official Method 997,02; Official Methods of Analysis of AOAC 

International 17 Th. Edition 2000, Volumen II Chapter 17, 17.2.09, page 15. AOAC Official Method 

997.02 Yeast and molds count in foods. Dry rehidratable film method (Petrifilm TM Method) First 

Action 1997.). 

- Determinación del largo de la vida útil comercial, a través de apreciación visual y análisis 

microbiológicos (Determinación de RAM y Mohos y levaduras). . 
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Objetivo Nº 2 

Investigar en la oferta actual de recubrimientos para  vegetales y de envases 

potenciadores e identificar alternativas que puedan satisfacer las altas demandas que  

debe  cumplir un recubrimiento así como el envase, como los que se  propugna, sin 

alterar  las características que ofrece el fruto al estado natural. Aplicar los recubrimientos 

y envases seleccionados. 

Metodología: Identificar y describir él o los métodos de trabajo que se van a utilizar para alcanzar los 

objetivos específicos indicados. 

1.1.1. Materiales: 

1.1.1.1. La tuna 

 Se seleccionarán las tunas, eliminándose las unidades que presenten daños visibles en la  

estructura celular (áreas necrosadas). 

 Se refrigerará a la temperatura óptima para esta fruta. 

 Se subdividirán las muestras en lotes homogéneos, según índice de madurez.  

 Se retirará la piel manualmente y se le aplicará un antioxidante y un recubrimiento, que sea capaz 

de reproducir las  funciones principales de la piel, es decir, mantener la respiración, permitir una 

tasa  regulada de transpiración, y servir de barrera al ingreso de microorganismos, entre otras. 

1.1.1.2. El recubrimiento: una película biopolimerica 

       El recubrimiento será una película biopolimerica comestible, que envolverá toda la tuna. En efecto, las 

películas comestibles están compuestas de materiales biológicos, como polisacáridos (almidón, derivados 

de almidón, celulosa, pectina, alginato, etc.), proteínas (gelatina, caseína, gluten de trigo, zeína, proteína de 

soya, etc.) y lípidos (cera de abejas, monoglicéridos acetilados, alcoholes grasos, ácidos grasos, etc.) 

(Janjarasskul and Krochta, 2010). La vida útil de la tuna con recubrimiento comestible será, a lo menos, 

como la vida útil del fruto sin película. 

La película será transparente y delgada con una textura suave que no sea diferenciable de la textura y de la 

color original de la tuna. La película será ausente de cualquier sabor y/u olor agregado.  La principal función 

de la película será actuar como barrera semi permeable frente a la humedad y al oxígeno. Además, la 

película pueden ser utilizadas como soporte de aditivos para dar un valor agregado al producto, es decir 

mejorar las propiedades de conservación del fruto o simplemente para mejorar su apariencia (Skurtys et al., 

2010). Cabe destacar, que debe existir una  buena adherencia de la película al fruto, es decir una buena 

compatibilidad electrónica entre la película y la tuna para evitar despegamiento de la película durante el 

almacenamiento (Skurtys, 2010; Velásquez et al., 2010). 

  

1.1.2. Técnica de recubrimiento: 

1.1.2.1. El sistema de aspersión 

 

 

 

El recubrimiento de las tunas se realizará utilizando un sistema de aspersión como es detallado en Andrade 

et al. (2012a). En la figura 1, se presenta un esquema representativo de este sistema, el cual puede 

fácilmente ser implementado industrialmente. Las tunas previamente peladas, se colocaran en la banda 
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Actualmente, el recubrimiento comestible en frutas ha sido aplicado en diferentes frutas, aumentado su vida 

útil (Chien et al., 2007; Hagenmaier & Baker, 1993; Jonquen, 2005; Lin & Zhao, 2007; Park, 2002; Skurtys, 

2011). Sin embargo en la actualidad no hay investigaciones sobre aplicaciones de recubrimientos en tunas 

sin piel. La aplicación del recubrimiento se hará por medio de aspersión. 

1.1.2. Técnica de recubrimiento: 

1.1.2.1. El sistema de aspersión 

El recubrimiento de las tunas se realizará utilizando un sistema de aspersión como es detallado en Andrade 

et al. (2012a). En la figura 1, se presenta un esquema representativo de este sistema, el cual puede 

fácilmente ser implementado industrialmente. Las tunas previamente peladas, se colocaran en la banda 

transportadora para ser recubiertas por la solución biopolimerica y después serán secadas. En este sistema 

se controlará la velocidad de la banda transportadora, la presión de aire, el flujo de solución y la distancia 

entre las tunas y las boquillas, para obtener una total cobertura y de espesor adecuado. Estos parámetros 

de control fueron ya determinados en el caso del recubrimiento de los arándanos (proyecto Corfo-Innova 

08CT11PUT-20).  

La banda transportadora será equipada de rodillos para hacer girar la tuna y realizar un recubrimiento sobre 

toda su superficie. Además, al final de la banda transportada, el sistema será equipado de un secador para 

incrementar la velocidad de secado de la solución polimérica sobre la tuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Montaje experimental de un sistema de aplicación de recubrimiento por el método de aspersión 

(a) Válvula de aire; (b) Filtro de aire; (c) Regulador de aire; (d) Boquillas; (e) Alimento (Tuna); (f) Banda 

transportadora; (g) Regulador de la solución polimérica; (h) Filtro de líquido; (i) Válvula de liquido (Andrade 

et al., 2012a). 
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El control y la optimización del diámetro de gotas del spray es conocido y ha sido detallado por Kalantari 

and Tropea (2007). Sin embargo, para incrementar la calidad del recubrimiento, es importante de controlar 

el comportamiento de la gota después su colisión con la tuna. En efecto, el espesor de la película final, es 

muy dependiente del comportamiento dinámica de la gota durante el impacto (Andrade et al., 2012b). Por lo 

que es muy importante realizar una adecuada selección de la solución de recubrimiento a  utilizar. 

1.1.3    Estudio de envases potenciadores 

1.1.4. Almacenamiento: 

Las tunas recubiertas, serán almacenadas en refrigeración a los niveles de temperatura y humedad relativa 

establecidos para las tunas frescas. Se realizaran análisis microbiológico, fisicoquímicos y sensorial de las 

tunas durante el tiempo de almacenamiento y éstos, se  contrastarán con tunas no recubiertas. 

 

 

Objetivo Nº 3 

Establecer la viabilidad técnica de las soluciones propuestas y el flujo productivo final, 

mediante ensayos de laboratorio, aplicación, y observación, evaluación y determinación 

de vida útil, del producto tratado con cada uno de los recubrimientos y potenciadores 

identificados, para seleccionar aquel (o aquellos) que satisfaga(n), en mayor medida,  los 

objetivos buscados. 

Método Se evaluarán los resultados obtenidos y se tomarán las decisiones en cuanto al recubrimiento, 

variables operativas que hayan resultado de los ensayos y los envases. Con todos estos antecedentes se 

establecerá el diagrama de flujo productivo final. 

Lo anterior estará supeditado al monitoreo microbiológico y organoléptico del producto tratado. 

 

1. SELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES  DEL PANEL 

         Se convocará a los interesados a postularse como integrantes del panel. De entre ellos se tomará un 

universo inicial de 40 personas, de ambos sexos, considerando un rango de edad comprendido entre   20 y 

50 años. A este grupo se le aplicarán los test de selección. De ellos se seleccionará un total de 20 

personas que posean las mayores competencias requeridas para integrar el panel. Se dejará un grupo de 

10 personas como reemplazo. Se constituirá así una herramienta  válida que permita la replicabilidad de  

los resultados logrados en los diferentes test a los que se apliquen posteriormente al producto innovativo 

logrado. 
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Se  someterá a los 30 pre seleccionados a las siguientes actividades: 

- Entrevista personal 

  - Charlas explicativas 

  -  Valoración del potencial de reacción: 

• Determinación de capacidad visual (100%) 

• Identificación de olores (> 80%) 

• Determinación de capacidad auditiva 

• Determinación del poder de discriminación en textura bucal y táctil 

• Identificación de los 5 gustos básicos: 80 % (ideal es 100%) 

• Determinación de umbrales en los 5 gustos básicos 

• Determinación de intensidades para los 5 gustos básicos: 100% 

• Determinación de la sensibilidad de la memoria: mínimo 10 veces 

 

2.  ENTRENAMIENTO  

Esta segunda  etapa  se efectuará para entrenar a las personas que se han considerado aptas para 

constituir el panel. 

 

• Prueba A-no A: sirve para desarrollar la memoria sensorial y el poder de discriminación. 

• Método triangular: ayuda a desarrollar el poder de discriminación. 

• Método Dúo-Trío: Desarrolla memoria sensorial y poder de discriminación. 

• Método Dual-Estándar: desarrolla memoria sensorial y poder de discriminación. 

(Para panel entrenado se recomienda repetir 10 veces cada test) 

 

3. CONTROL DE COMPETENCIAS DE LOS  EVALUADORES 

         Busca constatar que las competencias que han sido objeto de capacitación  hayan sido adquiridas 

por  cada uno de los integrantes del panel y que puedan demostrar un uso  correcto de ellas: 

• Método Pareado. 

• Método de Comparación Múltiple. 

• Método de Scoring con Desviación del Estándar. 

• Método de Ranking con Diluciones. 

• Correlación Sensorial/Instrumental. 

Se considera  la disyuntiva de tener que repetir este proceso durante el desarrollo del proyecto debido a 

retiro de integrantes.  
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4. PRUEBAS SENSORIALES A DESARROLLAR POR EL PANEL ENTRENADO 

Determinar Diferencias:  

 Prueba de comparación por parejas (UNE-EN ISO 5495:2009)  

 Prueba triangular (UNE-EN ISO 4120:2008)  

 Prueba dúo-trío (UNE-EN ISO10399:2010)  

 Determinar Calidad y Preferencia:  

 Prueba descriptiva   

 Prueba perfil de textura (UNE 87025:1996)  

 Prueba de ordenación (UNE-ISO 8587:2010) 

 

5.  PRUEBAS SENSORIALES A DESARROLLAR POR PANELES DE CONSUMIDORES 

 Determinación de Aceptabilidad  

 Prueba escala hedónica 

         Una vez logrado el desarrollo del producto y ratificado un nivel conveniente de aceptación por el 

panel de evaluación sensorial, se someterá a paneles de consumidores  no entrenados, para ratificar 

conclusiones de aceptabilidad 

 

 

 

Objetivo Nº 4 

Validar mediante técnicas, microbiológicas, físico-químicas y sensoriales, la efectividad de 

las soluciones  encontradas y el comportamiento en el almacenamiento de la fruta fresca 

recubierta en su envase potenciador.  Determinar la vida útil. 

Método 

 Monitoreo de fruta tratada y almacenada en refrigeración .Evaluación con  frecuencia de tres días por 

un período total que cubra toda la vida útil del fruto. 

 Determinación de variables microbiológicas, físico-químicas, bioquímicas y de aceptabilidad. 

 Con los resultados y análisis estadístico (Análisis de Varianza; Test de Duncan) se determinará la 

vida útil total de cada tratamiento. 
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Objetivo Nº 5 
Establecer el Plan de Negocio. En los resultados esperados pone un estudio de Mercado: 

Inconsistente 

1 Identificación del Producto desde el punto de vista comercial. 

1.1 Definición general del producto (s). 

1.2 Identificación y clasificación de los productos 

1.3 Identificación de productos sustitutos y complementarios 

Este punto debe ser desarrollado en conjunto con la empresa. La definición de estos puntos es la que 

permite acotar y definir el mercado para los productos. 

 

2 Análisis de la Demanda 

Sectorización de la demanda (por tipo de consumidor, región geográfica, cantidad compras, etc). 

• Localización geográfica 

• Concentración 

• Evolución 

• Tipología de productos 

• Normativas comerciales que rigen su venta y consumo 

• Demanda de los productos (tipo de productos, consumo) 

• Segmentos de mercado 

 

Proyección de la demanda 

Según la metodología propuesta, se construirán proyecciones a partir de la información levantada en la 

demanda. Estimamos que una proyección razonable puede dar cuenta de unos 10 años. Se definirán tres 

escenarios de participación de mercado de la demanda optimista, probable y pesimista. 

 

3 Análisis de la Oferta 

 Cantidad empresas oferentes 

 Localización geográfica 

 Concentración 

 Estructura de la Oferta 

 Conducta y estrategias competitivas de las empresas (diferenciación de producto, competencia vía 

precios, integración, etc). 

 Características de los principales oferentes 

 Ubicación 
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Análisis de precios 

• Cadena de distribución. 

• Análisis de los sistemas de ventas y comercialización (políticas de compra, condiciones de pago, 

despacho, promoción en punto de venta, reposición, etc.) 

4. Estimaciones de Requerimientos de Procesos, Equipos y Personal 

 Identificación de los procesos y de las capacidades requeridas de los mismos considerando los tres 

escenarios. 

 Determinación de los procesos en que se realizarán interna y externamente. 

 Con base a los requerimientos se identifican los equipos y personal requeridos para los procesos 

internos y de los productos y servicios que se realizarán externamente a la empresa. 

 

5. Identificación y Evaluación de Proveedores 

 Con base a la información anterior, se realizará un levantamiento de los proveedores de productos 

y servicios externos, identificándose localización, capacidades de producción, precios, plazos de 

entrega, costos, fletes, etc. 

 

6. Análisis de Localización 

 Identificación de las zonas más atractivas (RM y V Región) para localizar el proyecto en base al 

acceso a insumos y recursos humanos, costo de compra ylo arriendo de sitios y construcciones 

industriales.  

 Evaluación de los factores técnico-económicos, considerando elementos operacionales y de 

inversión. 

 

7.  Análisis de Ingresos 

 Determinación de precios. 

 Valorización económica de los ingresos con base a la demanda proyectada. 

 

8. Análisis De Costos 

 Análisis de alternativas de prestación de servicios (propios o outsourcing). 

 Identificación y valorización económica de costos operacionales fijos y variables, considerando los 

tres escenarios. 

 Identificación y valorización económica de costos variables y fijos de administración y 

comercialización. 

 

9 Estimación de Inversiones 

 

• Con base a los equipos requeridos en los procesos, otras inversiones en activos fijos y capital de 

trabajo se valorizarán las inversiones requeridas.. 

 

10 Evaluación Técnico Económica 
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Objetivo Nº 6 

Difundir los resultados de la investigación y las perspectivas de comercialización que 

ofrece la innovación lograda. 

Método 

 Diseño, impresión, elaboración y distribución del material de difusión. 

 Diseño del material de difusión (Dípticos, pendones, carpetas, grabación y caratula  de CD, Fondo 

genérico, para ppt y web plana sólo de información). 

 Gestión de dos talleres de dos horas cronológicas, para cien asistentes cada uno. 

 Ambos talleres iguales, considera acreditación, café, distribución de material, y entrega de lista de 

participantes finales, no considera arriendo de local. 

 Gestión de un seminario de cinco horas para cien asistentes. 

 Arriendo de local, acreditación, desayuno simple, café, distribución de material, listado de participantes. 

 

 

 

 

  



12. Carta Gantt (Trimestral) 

Nº OE Actividades  

Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Trimestre 

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

5 
Identificación  de los factores de aceptabilidad  y rechazo de la 
tuna en el mercado nacional  X X                     

1 

Se determinará la tasa respiratoria y la evolución de las 
características de los frutos en almacenaje tomando  variables 
tales como  sólidos solubles,  acidez, textura y otras 
características. 

X                       

2 
Se identificará y obtendrá un mínimo de tres recubrimientos 
potencialmente adecuados al objetivo, con las respectivas 
evaluaciones 

X X X X     X X     X   

1 
Se monitoreará y  evaluará los eventuales  
cambios microbiológicos ocurridos X X X X     X X     X   

4 
Se evaluarán por panel los cambios organolépticos generados 
en los frutos, ocurridos en el tiempo, relativos a la aceptabilidad, 
para determinar como consecuencia,  la magnitud de la vida útil. 

X X X X     X X     X   

2 Se realizaran pre-tratamientos de la fruta de acuerdo al diagrama 
de flujo de producción de frutas recubiertas 

X X X       X X     X   

2 

Se realizará ensayos de pelado de los frutos y la aplicación de 
recubrimientos, en cantidad suficiente para realizar luego los 
análisis y repeticiones estadísticas necesarias para determinar la 
representatividad de cada tratamiento. 

X X X     X X           

2 
Se realizaran ensayos de almacenamiento en envases 
potenciadores, en refrigeración, de los frutos tratados, más dos 
testigos   

X X X     X X     X     

3 

Se hará seguimiento a la evolución de los frutos, determinando el 
comportamiento de la tasa respiratoria y de las características  
físico-químicas, organolépticas y microbiológicas relativas a la 
evolución de los frutos en almacenaje refrigerado con y sin 
envases potenciadores. 

X X X X     X X     X   

4 
Se evaluaran por panel los cambios organolépticos  generados 
en los frutos, ocurridos en el tiempo, relativos a la aceptabilidad, 
para determinar como consecuencia la magnitud de la vida útil. 

X X X X     X X     X   
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4 
Se seleccionaran las mejores alternativas resultantes mediante 
el juicio  de paneles entrenados y luego se compararan con los 
testigos. 

    X     X X           

4 
Se identificarán los factores negativos existentes, para buscar el 
modo de superarlos y optimizar resultados.     X     X X           

4 Eventualmente se podrá repetir algunos ensayos, introduciendo  
correcciones a los posibles defectos  identificados. 

    X X     X X         

4 

Se elegirán aquellos resultados que sean  iguales ó superiores a 
los testigos en comportamiento de post cosecha.     X X     X X         

 
5 

Plan de negocios de proyecto: apellido 
-Identificación del Producto desde el punto de vista comercial      X                   

5  -Análisis de Demanda 
    X X                 

5 - Análisis de la Oferta Externa e Interna 
      X X               

5 
- Estimaciones de Requerimientos de Procesos, Equipos y 
Personal 

      X X     X X       

5 - Identificación y Evaluación de Proveedores  
      X X       X       

5 - Análisis de Localización  
      X X               

5 - Análisis de Ingreso 
        X               

5 - Análisis de Costo 
        X               

5 - Estimación de Inversiones  
          X     X       

5 - Evaluación Técnico Económico  
          X     X       
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6 
Asistencia a ferias Agroalimentarias especificas y Presentación 
de Productos a grandes compradores de Retail Nacional 

    X X     X X         

6 Asistencia a congresos del rubro  
            X         X 

6 Aceptación en Revista Indexadas y Especializadas  
                X     X 

6 Tesis de Pregrado y Postgrado 
    X X X X X X X X X   

6 Realización de Talleres y Seminario 
          X       X   X 
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Función y responsabilidad del ejecutor(es) y asociado(s) en el desarrollo del proyecto 

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

Ejecutor 
Desarrollo del proyecto 

Asociado  Apoyo para la ejecución del proyecto, proveedor de fruta y enlace con los sectores productivos de 

tunas. Receptor de la nueva tecnología. Encargado de la comercialización y marketing de la fruta 

tratada a nivel nacional e internacional. 

 

 

13. Actividades de Difusión Programadas 

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

4to. Trimestre 

2013 

USACH TALLER I 50  Agricultores Invitación Escrita y Directa 

4to. Trimestre 

2014 

USACH TALLER II 50  Agricultores Invitación Escrita y Directa 

2do. Trimestre  

2015 

 

USACH 

 

SEMINARIO 

150 
Directivos 

Gubernamentales, 

Directivos de la empresa 

privada, Agricultores, 

Investigadores, 

Académicos y Alumnos 

Invitación escrita y directa 

además de Publicidad a 

través de la Radio y Diario 

Usach 



C. Dedicación   

14. 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 

Laura Almendares 
Calderón  

Coordinador del 
Proyecto Todas 36 meses 01/07/2012 

30/06/2015 

40 

José Manuel Román 
Miranda 

 

Investigador y 
Coordinador 
Alterno del 
Proyecto 

Todas 36 meses 01/07/2012 

30/06/2015 

28 

Marcela Zamorano 
Riquelme 

 

Profesional de 
apoyo  
características 
físico-químicas 

1 10 meses 01/07/2012 

30/09/2012 

02/01/2013 

30/06/2013 

02/01/2014 

30/01/2014 

20 

Ruth Salinas Cavieres 

 

Profesional de 
apoyo  en 
evaluación 
sensorial 
(panelistas) 
 

4 10 meses 01/07/2012 

30/09/2012 

02/01/2013 

30/06/2013 

02/01/2014 

30/01/2014 

36 

Fernando Osorio Lira 

 

Investigador 
técnico  de 
tratamientos de 
recubrimientos 

2 y 3 12 meses 01/07/2012 

30/06/2013 

8 

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



 

 

15. Flujo de horas de dedicación al proyecto por trimestre del equipo técnico    

 

 

Recurso Humano 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

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

Laura Almendares Calderón 
120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

José Manuel Román Miranda 
84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 

Marcela Zamorano Riquelme 
60    20      60 60 

Ruth Salinas Cavieres 
108    108      108 108 

Fernando Osorio Lira 
24 24         24 24 

Ricardo Andrade Pizarro 
36 36 72  72  72   36       36    

 

 

 

 



D. Fichas curriculares 

16. Ficha del Ejecutor (entidad responsable) 

I 
,~j\ FlA 
.~'Ij:' .. 

Lub' .. " ... .,..{hU. 

Anexo 2.Ficha identificación del postulante ejecutor 

Nombre Universidad de Santiago de Chile 
Giro I Actividad Educación 
RUT 

Empresas 

Personas naturales 

Tipo de organización Universidades X 

Otras (especificar) 

Ventas en el mercado 
nacional, ano 2010 (UF) 
Exportaciones, ano 2010 

I (USS) 
Número total de trabaiadores 
Usuario INDAP (sr I no) 
Dirección (calle, comuna, 
ciudad provincia reQión) 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Dirección Web www.usach.cl 
Nombre completo del Juan Manuel Zolezzi Cid 
representante legal 
RUT del representante leQal 
Cargo o actividad que Rector 
desarrolla el representante 
legal en la organización 
postulante 

Firma del repn:!Se.O.tatrte-JegaJ 



17. Ficha representante( s) Legal( es) del Ejecutor (entidad responsable) 

Anexo S.Ficha de antecedentes legales del postulante ejecutor 

Estas fichasdeben ser llenadas por el postulante ejecutor y por cada uno de los asociados. 

1. Identificación 

Nombre o razón social Universidad de SantiaQo de Chile 
Nombre fantasla USACH 
RUT 
Objeto Educación Superior 
Domicilio social 

Duración 
Capital (S) 

2. Administración (composición de directorios, consejos, juntas de administración, socios, 
etc.) 

Nombre Cargo RUT 

3. Apoderados o representantes con facultades de administración (incluye suscripción de 
contratos y suscripción de pagarés) 

Nombre RUT 

4. Socios o accionistas(Sociedades de Responsabilidad limitada, Sociedades Anónimas, 
SPA, etc.) 

Nombre Porcentaje de participación 

5. Personerla del (los) representante(s) legal(es) constan en 

Indicar escritura de constitución Decreto Ministerial N"297 (nombramiento 
entidad, modificación social, Rector) 
acta de directorio, acta de 
elección etc. 
Fecha 05-08-2010 
Notarla 

50 

30 



18. Ficha del Asociado N°1 . (Repetir esta información por cada asociado) 

Anexo 3. Ficha identificación de los asociados 

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

Nombre AGRICOLA QUINTO CENTENARIO L TDA. 

Giro I Actividad Agrlcola y Minero 

RUT 

Empresas X 

Personas naturales 

Tipo de organización 
Universidades 

Otras (especificar) 

Ventas en el mercado 
nacional, afio 2010 (UF) 

Exportaciones, al'\o 2010 
(US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (sr I no) 

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

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Dirección Web www.margen.cl 

Nombre completo del 
JORGE GELDRES REYES representante legal 

RUT del representante legal 

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

Firma del representante legal 

31 



19. Ficha representante(s) Legal(es) de Asociado(s) N°1. Repetir esta información por cada asociado 

Anexo 4. Ficha identificación coord inador y equipo técnico 

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

Nombre completo JORGE GELDRES REYES 

RUT 

Profesión Empresario 

Nombre de la 
empresa/organización donde AGRICOLA QUINTO CENTENARIO L TOA. 
trabaja 

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

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 

32 
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20. Fichas de los Coordinadores 

Nombres Laura  

Apellido paterno Almendares  

Apellido materno Calderón 

RUT  

Profesión Ingeniero Agrónomo 

Empresa/organización donde trabaja Universidad de Santiago de Chile 

RUT de la empresa/organización  

Cargo o actividad que desarrolla en ella Académico 

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)  

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

Nombres José Manuel  

Apellido paterno Román 

Apellido materno Miranda 

RUT  

Profesión Ingeniero Agrónomo  

Empresa/organización donde trabaja Universidad de Santiago de Chile 

RUT de la empresa/organización  

Cargo o actividad que desarrolla en ella Académico 

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)  

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

Nombres Fernando  

Apellido paterno Osorio  

Apellido materno Lira 

RUT  

Profesión Ingeniero Civil Químico 

Empresa/organización donde trabaja Universidad de Santiago Chile 

RUT de la empresa/organización  

Cargo o actividad que desarrolla en ella Académico 

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)  

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

Nombres Marcela 

Apellido paterno Zamorano 

Apellido materno Riquelme 

RUT  

Profesión Químico Farmacéutico  

Empresa/organización donde trabaja Universidad de Santiago de Chile 

RUT de la empresa/organización  

Cargo o actividad que desarrolla en ella  

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)  

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

Nombres Ruth 

Apellido paterno Salinas 

Apellido materno Caviedes 

RUT  

Profesión Ingeniero en Alimentos (E) 

Empresa/organización donde trabaja Universidad de Santiago de Chile 

RUT de la empresa/organización  

Cargo o actividad que desarrolla en ella Académico 

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)  

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

Nombres Ricardo 

Apellido paterno Andrade  

Apellido materno Pizarro  

RUT  

Profesión 

Especialista en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

Universidad de Magdalena 

Doctorado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

(Candidato), Universidad de Santiago  de Chile 

Empresa/organización donde trabaja Universidad de Santiago de Chile 

RUT de la empresa/organización  

Cargo o actividad que desarrolla en ella  

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)  

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   39 

 

21. Cuantificación e identificación de Beneficiarios directos de la iniciativa 

 

Indicadores Solicitados por el Ministerio de Agricultura 

22. Indicadores Minagri 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

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 

Género Masculino Femenino  

Etnia  Pueblo Originario Sin Clasificar Pueblo Originario Sin Clasificar Subtotal 

Agricultor micro-

pequeño 

     

Agricultor 

mediano-grande 

     

Subtotal    

Total    

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

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 

Toneladas del nuevo 
producto 

U$ por kg. al 
año 

0 U$ U$ 

 Costos  $/unidad    

 
Empleo  

Jornadas 
hombre/año 
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(2)  Etnia 

Mapuche 

Aimará 

Rapa Nui o Pascuense 

Atacameña 

Quechua 

Collas del Norte  

Kawashkar o Alacalufe 

Yagán 

Sin clasificar 

 

(3) Tipo 

Productor individual pequeño 

Productor individual mediano-grande 

Técnico 

Profesional 

Sin clasificar 

 




