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1. PLAN DE TRABAJO TÉCNICO 

A. Antecedentes Generales 

1. 

Nombre . o 

Centro de Educación 

2. 

Nombre. · _ 
" ..... ! 

Instituto Tecnológico para 

Sustentable. ITAS.S.A. 

la Agricultura 

Comercializadora Productora Ecofos Ltda 

3. Coordinadores Principal \ Alterno 

'Nombre 

Investigación 

A rrcola 

. ,' . 
o R~presentante( s) 

Patricia Méndez 

.': Representante(s) 

Raúl Venegas. 

Gonzalo Formas 

:FLineión 

proyecto 

dentro del 

Carlos Venegas Valdebenito Médico Veterinario. Centro de Educación y Coordinador del 

Bárbara Gómez Montenegro 

Tecnologra. proyecto 

Ingeniero Agrónoma Centro de Educación y Coordinador alterno 

Tecnologra. 

4. Duración y ubicación del Proyecto 

Fecha de inicio Noviembre de 2012 
Meses 33 

Fecha de término Julio de 2015 

Territorio '0: . 

Región (es) Comuna (as) 

Región de Los Lagos Chonchi, Castro y Ancud 
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5. Resumen e·ecutivo máximo 400 alabras 
La provincia de Chiloé concentra el 9,1% de la superficie destinada al cultivo de papa de "le, actlvl 
famil iar campesina de baja intensidad que combina producción de autoconsumo con venta de e ntes 
en el mercado local y regional. Existen alrededor de 9.200 pequeñas explotaciones de papas con superficies 
promedio que fluctúan entre las 3 a 10 hectáreas. (Censo Agrícola 2007). 

La enfermedad más importante de la papa en Chiloé es el tizón tardío. (Phytophtora infestans.) Anualmente 
genera cerca de $2.200 millones en pérdidas, equivalentes a una superficie de 3.800 hectáreas afectadas y 
53.200 toneladas de pérdida de papas, involucrando en promedio a más de 2.000 productores. Estas 
pérdidas afectan la seguridad alimentaria, la generación de ingresos y la biodiversidad produciéndose 
pérdidas de especies de papas nativas endémicas de Chiloé de gran valor genético, y valoradas en nichos 
especfficos de mercado. . 

Generalmente no se hace control sistemático o se usan productos antifúngicos de alto costo. El uso de estos 
productos fungicidas es contradictorio al reciente sello de Sistemas Ingeniosos de Patrimonio Agrícola 
Mundial (SIPAM) otorgado por la FAO a Chiloé, nominación de ámbito internacional que es un valor 
territorial que está siendo utilizado para la comercialización de productos silvoagropecuarios y la promoción · 
del turismo. 

El Objetivo del proyecto es desarrollar un paquete tecnológico para control biológico del tizón tardío en dos 
etapas: 
(1) etapa temprana. Uso de agua ozonizada · para eliminar organismos patógenos contaminantes de la 
semilla e inoculación de esta con hongos antagonistas para controlar el desarrollo de esporas de 
Phytophtora infestans al momento de la siembra. 
(2) etapa de desarrollo del cultivo basando la protección en el uso alternado de hongos antagqnistas yagua 
ozonizada en aspersión foliar, para controlar la infección aérea del cultivo. 
Trichoderma ha sido reportado como antagonista de P. infestans en una variada gama de cultivos incluyendo 
la papa y para el agua ozonizada ha sido reportado un amplio efecto antifúngico entre otras propiedades 
sanitizantes. 

En la primera etapa del proyecto se aislará P.lnfestans desde planta infectadas obtenidas en la Isla de 
Chiloé, y se identificarán las cepas de Trichoderma más efectivas, con estas se realizarán las pruebas de 
antagonismo in vitro bajo diseños experimentales que permitan evaluaciones estadísticas rigurosas, además 
se evaluará el antagonismo de Trichoderma y P.lnfestans sobre hojas de papa, también bajo diseños 
experimentales muy precisos. Se evaluará el efecto del protocolo de protección combinado entre 
Trichoderma y Agua ozonizada en condiciones de invernadero, con una réplica efectuada en la Universidad 
Austral de Chile. Además se realizará una siembra experimental en pequeña escala para probar en 
condiciones al aire libre la aplicación del protocolo integrado de protección. 

En la segunda etapa del proyecto se realizarán siembras en mayor escala en base a los resultados · 
experimentales, en una combinación entre siembras desarrolladas en la central de CET y dos predios 
asociados de agricultores de Chiloé. Las experiencias en mayor escala se realizarán en dos modalidades. 
Una con semillas libres de Phytophtora infestans y certificadas en su calidad, y otra con semillas de uso 
normal de los agricultores en Chiloé, lo que permitirá determinar la efectividad de un proceso en condiciones 
más adversas, pero que significa que puede tener una cobertura sobre un universo mucho más amplio de 
agricultores de Chiloé, que no tienen ninguna posibilidad de acceder a semillas certificadas. 

El resultado será un método probado en condiciones de laboratorio y en condiciones reales de campo, con 
posibilidades de ser utilizado masivamente por agricultores de Chiloé, de menor costo que el control químico 
convencional y que permita la producción de variedades nativas de papas nativas de gran valor genético, 
gastronómico y comercial. 
Finalmente se evaluará técnica y económicamente el proyecto, proyectando la consolidación de un modelo 
de protección y comercialización de este paquete tecnológico absolutamente innovador. 
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6. Pro iedad Intelectual 

Nombre' institución;q üé ;Ii::i;prOteªkré:t . .: 
" .. - .' 

Centro de Educación ía, CET 50% 

Instituto Tecnoló ico A ricultura Sustentable, ITAS S.A. 25 % 

Productora Comercializadora ECOFOS 25 % 

B. Plan de Trabajo 

7. O bjetivos 
. . .. . .' ,:;'>,~:" .! .. ~)::': .. ::::,;.: ,:; . ; :~: .': '::: .. . /> ' .' '~' . ', 

Objetivo ·qeneral 
., , 

Obtención de un paquete tecnológico basado en un sistema de control biológico contra tizón tardío en 
cultivos de papas, usando hongos antagonistas yagua ozonizada como sustituto del control químico. 

N° . Objetivos .espec.;íficós:{OE» . ; ,:":i".' .·;+r< .; ;;:;/".: 
.: • ". ..'.' ..... ' ,. .: .:: :.... ." 'C :. ,'o .. ',' . 

1 
Determinación en laboratorio y en condiciones de invernadero y al aire libre de la efectividad 
del control de P.lnfestans utilizando Trichoderma como hongos antagonistas alternado con 
agua ozonizada. 

2 
Evaluación de un protocolo práctico de utilización de agua ozonizada para aspersiones 
foliares, alternada con aplicaciones foliares de Trichoderma como hongo antagonista. 
destinados al control de la infestación por tizón tardío durante las distintas fases de desarrollo 
del cultivo de ¡:lapas. 

3 
Obtención de un método de control biológico integrado reforzado contra tizón tardio en 
cultivos de papas. evaluado técnica y económicamente. capaz de ser transferido a usuarios 
finales. 

4 
Obtención de un paquete de transferencia tecnológica para agentes comercializadores del 
método de control biológico reforzado contra tizón tardío desarrollado y de los insumos 
requeridos para su implementación. 

() 
: ~ \ 

( I~~ 
\."~ : . ...... , 
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8. Resultados esperados (RE) 

1 

1 

1 

2 

3 

. : 

... . 

. Re.sultadq Esperado (RE) : :'. .. Nómbredel ' 
" .. _ .! ~ • . . "., " t··· · ... . . ' .. 

:: - -.".. . . . _~.~:' ,:. . .-.,', -:< ' lriaida~or\-
-~-:; :": .- .. .. ":. . .. '. .. . - : . c- .,' . 

(1 )Obtención de antagonismo entre 
cepas de Trichoderma y P.lnfestans 
estadlsticamente representativo en 
pruebas controladas a nivel de 
laboratorio en comparación con 
testigos. 

(2)Obtención de antagonismo de 
Trichoderma en foliolos de papa 
inoculados con P.lnfestans en 
laboratorio. 

(3)Obtención de Control efectivo de 
P.lnfestans en cultivo de 
invernadero y al aire libre a través de 
la aplicación de paquete biológico de 
Trichoderma y Agua Ozonizada. 

(4)Cultivo de papas en etapas 
avanzadas de desarrollo con 
incidencia de tizón tardío menor que 
los controles y con mayor 
rendimiento a la cosecha. 

(5)Cultivo de papas con costos de 

Nivel de 
antagonismo en 
medios de 
cultivo. 

Nivel de 
antagonismo en 
Folfolos de 
papa. 

Nivel de control 
de P. Infestans 
en cultivo de 
papas en 
invernadero y al 
aire libre. 

Eficiencia 
biológica en 
control de tizón 

Eficiencia 

. ' .. Indicadores dei Resultados , .. ' 
: . ~ o:. ".. ."1 ' • 

Unea base del . '. 
.' - ;" ~ . . 

-: FórmJla de éálcuh '... :jndicadór-:: 
•. . . , k.', o' , - .- . •• •• .':~. i -. :'- .. ;,-'" .' 

" : ',.'~.', ~' .. : .... . ".' > !'.;' '. ' _:.' . - . «'~ítÚ~~i6·iÍ~ctdal):· 

Desarrollo medido 
de P.lnfestans 
en placas sin 
inoculación de 
Trichoderma. 

Area infectada 
entre un 50 a 90 
% de la inoculada 
con P.lnfestans 
en los testigos 
Nivel de infección 
sobre el 60 % en 
invernadero en 
las plantas 
testigo . . 

Nivel de infección 
sobre el 50 % en 
ensayo al aire 
libre en las 
plantas testigo. 

G. Blanco 9 Ton. 
G. Azul 8 Ton. 

G. colorado 8 Ton. 
Murta 10 Ton . 

Desireé 15 Ton . 

$ Iha 

; . . . 

Meta .del 

. i~diGador (al ,final 

'~ de(p¡'OYéctb) : 

Antagonismo de 
al menos un 80% 
del desarrollo de 
P.lnfestans en 
placas inoculadas 
con Trichoderma .. 

Area infectada 
entre O y 20 % del 
área inoculada 
con P.lnfestans y 
Trichoderma. 

Nivel de infección 
en plantas bajo 
protocolo 
biológico de 
control, bajo el 
25%en 
condiciones de 
invernadero. 
y al aire libre. 

G.blanco 15 Ton 
G.Azu114 Ton 
G.Colorado 14 Ton 
Murta 15 Ton 
Desireé 25Ton 

No más de 

FeQhaqé 
.. 

cumPlin:'i~nf?' 

30 de Enero 

2013 

28 de Febrero 

2013 

Marzo de 

2014 

Marzo 2015 

Marzo 2015 



control de P.lnfestans iguales o económica de $ Iha 
inferiores que los costos de cultivos costos en 
bajo control químico. control de tizón 
(6)Perfil de evaluación técnica 

4 
económica del paquete tecnológico Valor actual 

O 
Al menos $ 

para cultivos de papa con control neto millones Mayo 2015 

biológico de tizón tardío. 

(7)Plan de transferencia del paquete 
Empaquetamien 

4 
tecnológico para agentes 

to del negocio 
0% 100% 

Mayo - Junio. 

comerciales del desarrollo obtenido. 
tecnológico 

2015 desarrollado 



fl 
( ---------, 
.-,-.-

,- C-o''''' -- 1 

(' -' ~ 

9. Actividades 

N°.\ " 
N° OE ,, : RE 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 4 

4 

ACtividades 

Aislamiento de P.lnfestans de Cultivos de papa infectados en la Isla de Chiloé 

Evaluación de las cepas de Trichoderma viables 

Control de calidad de la suspensión de Trichoderma 

Preparación del inóculo y siembra de las placas baio diseño exoerimental. 

Evaluación del desarrollo individual de P. infestans y Trichoderma en placas. UACH 

Evaluación del nivel de antagonismo alcanzado de Trichoderma sobre P. infestans. (ITAS-Cm· 

Evaluación de crecimiento y nivel de antagonismo de Trichoderma sobre P. infestans. (UACH-CEn 

Evaluación del nivel de antagonismo de Trichoderma sobre P. Infestans sobre folíolos de hojas de 

pap_a. ITAS - CET 

Construcción de invernadero en la Central Demostrativa del Centro de Educación v Tecnología, CET 

Compra equipamiento para producción aQua ozonizada 

Contratación de servicios de construcción de equipamiento. 

Diseño de siembra de ensayo en invernadero. 

Siembra de cultivo experimental bajo invernadero. CET -UACH 

Evaluación de efectividad de Trichoderma yagua ozonizada de P. infestans en invernadero. CET-

UACH 

Selección de semillas de papas nativas utilizables en los cultivos experimentales en invernadero y al 

aire libre. 

Selección de semillas de papas no nativas utilizables en los cultivos experimentales en invernadero 

v al aire libre a escala reducida. 

8 

Fecha de 

inicio 

01-12-12 

01-12-12 

10-12-12 

01-12-12 

01-12-12 

01-12-12 

01-12-12 

20-12-12 

01-12-12 

10-07-13 

15-08-13 

01-09-13 

20-09-13 

20-09-13 

10-08-13 

10-08-13 

F~cha de término 

30-12-12 

30-12-12 

30-12-12 

15-01-13 

30-01-13 

30-01-13 

30-01-13 

28-02-13 

15-01-13 

30-07-13 

30-08-13 

05-09-13 

30-09-13 

15-03-14 

20-08-13 
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4 Diseño de cultivo al aire libre a escala reducida 01-09-13 07-09-13 . 
4 Evaluación de terrenos de cultivo. 01-09-13 15-09-13 

4 
Preparación de terrenos para ejecucion de los cultivos experimentales a al aire libre a escala 

10-09-13 15-09-13 
reducida. 

4 Siembra de cultivos experimentales al aire libre a escala reducida 15-10-13 20-10-13 

4 Aplicación de protocolo integrado de protección en siembra en escala reducida UACH-CET 15-10-13 30-02-14 

4 Monitoreo de siembra en escala reducida UACH - CET 30-10-13 30-02-14 

4 Cosecha y evaluación siembra en escala reducida UACH CET 20-03-13 30-03-14 

4 Diseño de cultivos a escala mayor 01-10-14 07-10-14 

4 Selección de semillas nativas para siembra a escala mayor. 15-07-14 15-08-14 

4 Selección de semillas no nativas para siembra a escala mayor 15-07-14 15-08-14 

4 Preparación de terrenos para ejecucion de los cultivos experimentales a escala mayor. 01-10-14 15-10-15 

4 Siembra de cultivos experimentales a escala mayor 15-10-14 20-10-14 

4 Aplicación del mecanismo de control integrado planificado 30-10-14 30-02-15 

4 Monitoreo de cultivos experimentales a escala mayor 30-10-14 30-02-15 

4 Cosecha y Evaluación de cultivos experimentales a escala mayor 20-03-15 30-03-15 

3 5 Diseño de cultivos con semillas normales utilizadas en la agricultura de Chiloé 01-10-14 07-10-14 

5 Preparación de terrenos para ejecucion de los cultivos. 01-10-14 15-10-14 

5 Siembra de los cultivos. 15-10-14 20-10-14 

5 Aplicación del protocolo de control integrado planificado 30-10-14 30-02-15 ~ 

30-02-15/W\ / 
-... 

5 Seguimiento y monitoreo de los cultivos 30-10-14 

c-----
J~(~:,-- ' 

:' 

5 Cosecha y evaluación de cultivos 20-03-14 30-03-1 { ~Xr ~ , 
5 Validación de Hipótesis experimentales 01 -04-15 01-06-1b ll fJj ·;: ~ j 

9 '4]1 
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4 6 Evaluación Técnica del proyecto 01-05-15 

6 Evaluación económica del_proyecto. 01-05-15 

6 Estudios de protección intelectual 01-05-15 

6 Planificación de spin off de resultados del prQY_ecto 01-05-15 

7 Formulación y Planificación del proyecto de difusion tecnolóQica 01-05-15 

7 Desarrollo de Talleres y Seminarios 01-05-15 

7 Formulación de informe técnico final 01-06-15 

10. 

N°.FfE Hito~ :bf¡t·i~9~ ; 
1 Aislar y reproducir P.lnfestans de cultivos de papas infectados de la Isla de Chiloé. 

1 Obtención de niveles de antagonismo in vitro entre Trichoderma y P.lnfestans estadísticamente significativo. ITAS - CET 

1 Obtención de niveles de antagonismo in vitro entre Trichoderma y P.lnfestans estadísticamente significativo. UACH - CET 

1 Obtención de niveles de antagonismo estadísticamente significativo en cultivo en invernadero de Trichoderma sobre P.lnfestans. 

2 Obtención de niveles de antagonismo significativo en cultivos en terreno en escala menor. UACH - CET 

3 Evaluación técnico económica con valores de VAN y de TIR dentro de los indicadores considerados. 

4 I Formalización del spin-off productivo entre las empresas participantes del proyecto. 

-~ 
~---- 10 

>~~--:1-

01-07-15 

01-07-15 

01-05-15 

01-07-15 

15-05-15 

01-06-15 

30-06-15 

30 - Enero. -
2013 
30 Enero. 
2012 
20 Marzo. 
2014 
20-Marzo- 2014 

20 - Mayo - 2015 

! 
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11 . Método TECNOlQ,.· 
Nombre: Determinación en laboratorio y en condiciones de invernadero y al "ai{€!_libre_ 

Objetivo. N°·t ·· . de la efectividad del control de P.lnfestans utilizando Trichoderma como hongos 
anta onistas alternado con a ua ozonizada. 

1. Aislamiento de Phytophtora infestans desde cultivos de papa de la isla de Chiloé; Se tomará 1 
g de material vegetal, Por dilución y de acuerdo a lo indicado por Tortora et al (1999) se 
sembrarán sobre placas con medios selectivos como V8 o Centeno-agar más antibióticos 
(Caten y Jinks, 1968). 

2. Evaluación del desarrollo de P.infestans y T. harzianum en placas independientes en medio de 
cultivo (PDA, V8 agar y Centeno agar). En dependencias de la UACH realizado por los 
investigadores del Departamento de Fitopatologfa .. 

3. . Evaluación del nivel de antagonismo de diferentes cepas de Trichoderma con el hongo 
patógeno Phytophtora infestans; las pruebas de antagonismo se realizarán en cultivos duales 
de ambos organismos (Trichoderma harzianum y P. infestans) en medio de cultivo (POA, V8 
agar y Centeno agar, de acuerdo a la metodologfa descrita por Sell et al (1982). Se tomarán 
discos de micelio de 5mm de diámetro del hongo antagonista y del patógeno, se sembrarán en 
los extremos de placas con medio, se incubarán a 25°C, realizando mediciones cada 48 horas, 
determinando el crecimiento (mm) de cada hongo, definiendo la actividad antagónica e inhibición 
del crecimiento del fitopatógeno ,de acuerdo a Avila et al (2001). Cada ensayo se repetirá dos 
veces con 5 repeticiones cada tratamiento, evaluando los datos con t de Student para 
separación de medias. En laboratorio de ITAS y en Laboratorio de UACH como prueba control. 

4. Se evaluará Trichoderma harzianum en su acción controladora contra el patógeno, considerando 
a 5 folio los por hoja como unidad experimental, en diseño completamente al azar con seis 
repeticiones. Se inocularan por aspersión, el envés con 40ml-1 a concentración de 108 
esporas/mi de las cepas antagónicas seleccionadas. Secas las hojas se asperjarán con una 
suspensión de 103 esporangios/mi de P. infestans aislado. Las hojas tratadas se incubaran en 
cámara húmeda y siete días después se evaluará el porcentaje de infección respecto al total del 
área foliar inoculada, de acuerdo a lo descrito por (Lozoya-Saldaña et al 2006; Oaayf et al 2003). 

~ Evaluación de los antagonistas en condiciones de invernadero. Se realizará un diseño 
experimental para evaluar 4 variedades de semillas nativas y una variedad no nativa. El diseño 
comprende bloques al azar con tres repeticiones para cada tratamiento. Cada tratamiento 
incluye 15 plantas, siendo cada planta la unidad experimental. .. La metodología empleada se 
basará a lo descrito por Oaafy et al, (2003); Lozoya-Saldaña et al, (2006); Riveros, et al, (2003). 
Se realizarán aplicación de Trichoderma a la semilla y lavado con agua ozonizada, luego se 
realizarán seis aspersiones al follaje con el hongo antagonista y con agua ozonizada, 
iniciándolas 20 dfas después de la siembra con intervalos de 7 días entre cada aplicación. El 
Trichoderma se aplicará a concentración de 108 esporas/mI. Y se inocularan las plantas con 
P.infestans con concentraciones de 103 esporangios/mI. 
El testigo será absoluto. Las plantas se mantendrán en invernadero a humedad relativa sobre 
80%, temperatura de 15 a 25°C. 
Se calculará la severidad de la enfermedad mediante lecturas de la infección en el follaje, de 
acuerdo a la escala de Henfling (1987). 

n 
\ I 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



aspersiones foliares, alternada con aplicaciones foliares de Trichoderma como hongo 
Objetivo N° 2 .• antagonista, destinados al control de la infestación por tizón tardío durante las ~tas' 

fases de desarrollo del cultivo de a as. ' . 

Método: 
1. Selección de semillas para ensayo de variedades nativas. se trabajarán con 4 variedad_ ...... ..o=nl'7l"l 

Blanco, Guadacho Colorado, Guadacho Azul y Murta, las cuales serán obtenidas del 
variedades nativa mantenido por la Universidad Austral de Chile. Estas semillas no están certi 1ca€J.a&-r 

como libre de patógenos en general, si están libres de P. infestans que es una condición que permite el 
desarrollo comparativo de los ensayos diseñados. No existe en este momento ninguna fuente donde 
obtener semillas certificadas de papas nativas. 
2. Selección de semillas de papas comerciales para ensayo de variedades no-nativas. Se trabajará con la 
variedad Desireé (de origen holandés), debido a su presencia mayoritaria. El material genético será 
identificado y certificado por el Instituto de Investigación Agropecuaria, INIA y por la empresa de semillas 
SZ. 
3. A través de analftica y observación de características ffsicas de suelo, se establecerán los aportes de 
nutrientes de los cultivos experimentales mediante fertilización integrada (mineral no-químico y nutrientes 
orgánicos) para mantener el contexto agroecológico del cultivo 

1.- Desarrollo de cultivo experimental a escala reducida: 
Diseño experimental: 4 tratamientos y tres repeticiones: Parcelas de 30 mt.2 con 4 cultivares nativos, 
(Guadacho colorado, Guadacho blanco, Guadacho azul y Murta), y uno introducido, (Desireé), con cinco 
surcos de 5 plantas cada uno. 
Tratamientos: 
1. Testigo absoluto. 
2. Tratamiento Qu(mico. (Metalaxil) 
3. Agua ozonizada y Trichoderma a la semilla y Trichoderma al follaje cada 15 días después de la 
emergencia o de acuerdo al modelo predictivo de P. infestans para la región. 
4. Agua ozonizada y Trichoderma alternado a la semilla y luego alternado al follaje cada 15 días, 
después de la emergencia o de acuerdo al sistema predictivo de P.infestans para la región. 
La aplicación del control químico se realizará con las debídas precauciones (cortinas móviles de 
polietileno) para evitar la deriva hacia otros tratamientos en evaluación. 
La evaluación se realizará de acuerdo a lo propuesto por el Centro Internacional de la Papa, evaluando, 
porcentaje de brotación; vigor, número promedio de tubérculos por planta y severidad de daño por P. 
infestans. (CIP, 1986). 
11. Cultivos experimentales en escala mayor. 
Estos cultivos permitirán probar y calibrar los equipos de aplicación de agua ozonizada en condiciones de 
campo. 
Diseño: 
0,5 há de siembra en CET con 5 variedades de papas, 4 nativas y Desireé, se divide la superficie de 
siembra en 2, dejando el 50 % como testigo absoluto sin aplicación del método de Control. 
En el otro 50% de la superficie se aplica el protocolo de ozonizar la semilla y luego inocularla con 
Trichoderma 
15 días posteriores a la emergencia se aplíca agua ozonizada y Trichoderma en forma alternada cada 
15 días o de acuerdo al sistema de predicción de P. infestans de INIA para la región. 
Luego se evalúa tomando de cada variedad un número de 30 plantas al azar y se obtienen niveles de 
daño promedio y se aplica análisis de varianza y test de Tukey; 
Este ensayo se repetirá en dos predios asociados con una superfiCie de siembra de 0,25 hás 
consideradas bajo el mismo diseño experimental. Una vez finalizado el periodo de cultivos 
experimentales se procederá a la fase de evaluación consistente en la comprobación de las hipótesis de 
trabajo formuladas, mediante una validación estadística del conjunto de datos obtenidos. 
En todos los casos se evaluará daño aparente del follaje, producción de tubérculos y se realizará análisis 
e costos 

/ \ 
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. Nombre: Obtención de un método de control biológico integrado reforzado 
Objetivo. 'N° 3; , .. : tardío en cultivos de papas, evaluado técnica y económicamente, capaz de ser .r"",'U' .. "'.-,; 

a usuarios finales. 

Método 
Ensayo de control de P. infestans a nivel de campo bajo condiciones reales de la agricultura familiar de 
Chiloé. 
Los sistemas de producción de la isla utilizan sus propias semillas conservadas por muchos años, más aún 
en el caso de semillas de variedades nativas de papas donde no existe un mercado donde adquirir semillas 
certificadas. Probar el protocolo diseñado, bajo las condiciones de producción generalizadas de los 
agricultores de Chiloé es muy importante y podrá entregar conocimiento para enfrentar este problema con 
una propuesta que puedan alcanzar al mayor número de productores del territorio. 
Diseño experimental: Se utilizará una superficie de siembra de 0,5 há. en el predio del Centro de 
Educación y Tecnología, Y dos predios de agricultores asociados, uno en la comuna de Ancud y otro en la 
Comuna de Queilén respectivamente, en ambos casos la superficie de siembra será de 0,25 hás. En todos 
los predios se evaluarán 5 variedades nativas de papas: Guadacho Azul. Guadacho Blanca, Guadacho 
Colorada, Murta y Clavela Blanca y la variedad holandesa Desireé. Todas semillas conservadas 
anualmente y util izadas normalmente por los agricultores. 
Al 50% de las superficies de siembra se aplicará un protocolo definido para el control de tizón que 
consiste en aplicación de Agua Ozonizada a la semilla seleccionada para la siembra, 3 días después se 
aplicará Trichoderma a la semilla, inmediatamente antes de la siembra. 
Luego de la emergencia del cultivo se realizarán aplicaciones alternadas cada 15 días de agua ozonizada 
y Trichoderma, hasta el período de aparición del botón florar, donde se intensificarán las aplicaciones de 
Trichoderma yagua ozonizada realizándose cada 1 dras. 
En todos los casos se dejará el 50 % de la superficie de siembra como un testigo sin aplicación de estos 
controladores biológicos de tizón. 
La evaluación se realizará de acuerdo a lo propuesto por el Centro Internacional de la Papa, evaluando, 
porcentaje de brotación; vigor, número promedio de tubérculos por planta y severidad de daño por P. 
infestans. (CIP, 1986). En todos los casos el tamaño de la muestra ha sido planificado con el apoyo de 
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Objetivo N° 4 

Método 

Nombre: Obtención de un paquete de transferencia tecnológica para agentes 
comercializadores del método de control biológico reforzado contra tizón tardío 
desarrollado y de los insumas requeridos para su implementación. 

Estudios de Protección Intelectual; consistirá en la selección y contratación de una empresa con 
experiencia en registro de patentes que tendrá como misión colaborar con el equipo de Transferencia 
Tecnológica para la formulación de las instancias de protección intelectual que se desprendan de los 
resultados de este proyecto. 

Evaluación de Prefactibilidad Técnica-Económica de los resultados del proyecto; referida a la 
implementación del método de control de tizón tardío en cultivos de papas, escalados a tamaños 
comerciales. Este estudio servirá de base para la formulación del paquete de transferencia tecnológica del 
cual participarán el Centro de Educación y Transferencia y el Instituto Tecnológico para la Agricultura 
Sustentable SA. 

Planificación del spin-off del proyecto; consistirá en el empaquetamiento comercial de los resultados del 
proyecto con la finalidad de valorar los royalties por concepto de venta del paquete tecnológico, por lo que 
estará asociado de manera directa a los resultados que se obtendrán del desarrollo del proyecto propuesto. 
En esta actividad se contará con la participación del mismo profesional especializado en evaluaciones de 
negocios de proyectos de innovación e I+D que asesorará al Equipo Directivo del proyecto conformado por 
representantes del CET, ITAS, Ecofos Y FIA Y quien preparará los diseños formales finales del spin-off de 
los resultados del proyecto. 

Formulación de Proyecto de Difusión Tecnológica de los resultados del Proyecto; se realizará a nivel 
regional, con énfasis mayoritario en la provincia de Chiloé, mediante dos seminarios organizados por el 
Centro de Educación y Tecnología y el Instituto Tecnológico para la Agricultura Sustentable SA y 
destinados a difundir los resultados entre potenciales inversionistas y clientes del paquete desarrollado. El 
objeto de esta difusión de resultados es permitir el desarrollo del negocio productivo del método 
desarrollado en la provincia de Chiloé. 
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N° 
OE 

1 

. . 
N° 
RE 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

. . . . . ... . . __ .. . 

Actividad Año 
2012 

1 

Aislamiento de P.lnfestans de Cultivos de papa infectados en la Isla de Chiloé x 

Evaluación de las cepas de Trichoderma viables x 

Control de calidad de la suspensión de Trichoderma x 

Preparación del inoculo y siembra de las placas bajo diseño experimental. x 

Evaluación del desarrollo individual de P. infestans y Trichoderma en placas. x 
UACH 

Evaluación del nivel de antagonismo alcanzado de Trichoderma sobre P. x 
Infestans. ITAS - CET 

Evaluación del nivel de antagonismo alcanzado de Trichoderma sobre P. x 
Infestans. UACH - CET 

Evaluación del nivel de antagonismo de Trichoderma sobre P. Infestans sobre x 
folíolos de hojas de papa. ITAS - CET 

Construcción de invernadero x 

Compra equipamiento para producción agua ozonizada 

Contratación de servicios de construcción de equipamiento. 

Diseño de siembra de ensayo en invernadero. 

Siembra de cultivo experimental bajo invernadero. CET -UACH 

Evaluación de efectividad de Trichoderma yagua ozonizada de P. infestans en 
invernadero. CET-UACH 

Año Año Año 
2013 2014 2015 

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

X x 

x X 

X 

X 

X l 
/' 

~¡ / 
I ~ ;b 
I ~~l í 
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2 4 X 

Selección de semillas de papas nativas utilizables en los cultivos experimentales 
en invernadero y al aire libre. 

4 X 

Selección de semillas de papas no nativas utilizables en los cultivos 
experimentales en invernadero y al aire libre a escala reducida. 

4 Diseño de cultivo al aire libre a escala reducida X 

4 Evaluación de terrenos de cultivo. X 

4 
Preparación de terrenos para ejecucion de los cultivos experimentales a al aire 

X 

libre a escala reducida. 
4 X 

Siembra de cultivos experimentales al aire libre a escala reducida 
4 

Aplicación de protocolo integrado de protección en siembra en escala reducida 
X X x 

UACH-CET 
4 Monitoreo de siembra en escala reducida UACH - CET X X x 

4 x 

Cosecha y evaluación siembra en escala reducida UACH CET 

4 Diseño de cultivos a escala mayor x x 

4 Preparación de terrenos para ejecucion de los cultivos experimentales a escala x 
mayor. 

4 Siembra de cultivos experimentales a escala mayor x 

4 Aplicación del mecanismo de control integrado planificado x x x 

4 Monitoreo de cultivos experimentales a escala mayor x x x 

4 Cosecha y Evaluación de cultivos experimentales a escala mayor x 

:~ 

3 5 Diseño de cultivos en condiciones reales de la agricultura de Chiloé x ¡( ~ 1\ ~, 
'<O", @)) \-<= 
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5 Preparación de terrenos para ejecucion de los cultivos en condiciones reales . x 

5 Siembra de los cultivos. x 

5 Aplicación del protocolo de control integrado planificado x x x 

5 Seguimiento y monitoreo de los cultivos x x x 

5 Cosecha y evaluación de cultivos x 

5 Validación de Hipótesis experimentales x x 
4 6 Evaluación Técnica del proyecto x 

6 Evaluación económica del proyecto. X 
6 Estudios de protección intelectual x X 
6 Planificación de spin off de resultados del proyecto X x 
7 Formulación y Planificación del proyecto de difusion tecnológica X 

7 Desarrollo de Talleres y Seminarios X 
7 Formulación de informe técnico final x 

X X 
-- --

13. Función 
. ' : ~ .• :.~ ." '- .~:¡':~-~ ;.:-. . - :: _o. -

_ EjecUtcir( ÉlS) -. :UAsociado(s) ---

Centro de Educación y Tecnología, CET 

ITAS 

ECOFOS 

Eunci6ny _ respon~abilidad _-_ 
:.. •. '. 

Ensayos, cultivos, evaluación técnica, económica del proyecto, supervisión y coordinación de 

Equipos, Laboratorios, análisis de antagonismo, selección de cepas Trichoderma, Cámaras e 

incubación, fermentadores, acompañamiento técnico, análisis estadístico. 

Asesoría económica, Redes de difusión, análisis tecnico económico del proyecto, evaluación de la 

factibilidad del escalamiento comercial. Participación en la difusión v extensión. 
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14 Actividades de Difusión P 
~ ~ - d --

~ ~ -.' . :" ... 
Fecha . ~ . • LU9<;lr- Tipo de Actividad ' 

. , . - . ,- -.. 
'. :"" 

;.: ' , - .. , .. ' ..... -

10- 05 -2015 Puerto Montt Seminario 

20 -05-2015 Castro Taller 

05-06-2015 Ancud Seminario 

N° partiCipantes 
. -

,-

35 

50 

30 

- . .. . - : :.~ , - . 
Perfil de los participantes .. .. ,- Medio oe lrivitación .. 

: .. - . . 
. ... _ . 

.. . -~. ' .. - . ,. 

Profesionales, técnicos y autoridades de Invitación Directa. 

Institutos Qubernamentales: INIA, INDAP, SAG. 

Agricultores de Chiloé Invitación directa 

Profesionales, Empresarios, Cooperativas, Invitación directa 

Organ izaciones Campesinas, Posibles 

Inversionistas. 
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c. Dedicación 

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



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

.,"1 . 

' 4. 
"¡,may . Jun · 

Carlos Venegas 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Bárbara Gomez 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Rómolo Martignoni 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Patricia Palazuelos 20 20 20 
Francisco Arriagada 50 50 50 50 
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D. Fichas curriculares 

17. Ficha del Ejecutor (entidad responsable) 
, . , ~ :- , ... . . 

• . • '! .' .! '1 

Nombre o razón social i :: .... Centro de Educacion y Tecnoloqfa. CET 

Giro I Actividad '. 
' .. :. ' .. :';: ! ":·I.:: c' " . , . "'> :,;.:::;-'- Corporación sff de lucro 

. ~ , . 
RUT 

.' 

Tipo de entidad (1) . ;: .,' Corporación de Derecho Privado 

Ventas ' tot~l·es .. :" (n~~ionales;·:': ." :;y' Micro empresa Pequeña Mediana Grande 
. " , ~. " ',.: ;¡:":. M ,':, 1 ';'~>~:: ~ ~' ;'¡', 

exportaciones) de la , l;!rnpre~á: dLrri:¡nte ' menos de 2400 2.401 a 25.000 25.001 a 100.000 más de 100.001 
" ¡I '.,,:," :".' :- •. ' i .: 

el ciño pasado, ihdique :., m·onto. eÍi :UF UF! año UF! año UF! año UF! año 
• '. " I •••• • ~ :.. • • • 

en el : ra~gci que;.c~r~e·s~q~~,~:; .:i,;'; 

. . ..; ..... , ,. i,. :.,.:" .' ~i>~/~: <1: ::: ',.,~ 

Número totaldetrabajadores?~· . .' 

Dirección:(calle y nú~eror· .. o.': .::'!' :;: 

Región · 
'. . .. ..,','.::, .. <:: ..... ,., . 

.. ' . . ..; . .. Metropolitana 
. ',. :-' 

Pafs .. ;,:, ,0:.:;': CHILE 
. ... . 

Teléfono fi jo . 

Fax 
",1 

i' . 
" : .. ,""'.:';.':" " ",,0 

. .. " . : ... .. : .. . 

.:',; . 'o " . , '. : : ' :~ 
Teléfono celular ' . ,," ..•• , .. 0' ' 

',:::' 

Email 
., " 

- l' .. ', ..... ·· C:., 

. ' ., ,'.' ';;"'!':'.;: www.corporacioncet.cI Dirección 'Web'" ,'j . 

(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) Leqal(es del Eiecutor (entidad responsable) 
. ... 

Nombre .,. Patricia 

Apellido paterno Méndez 
.. ' . . '. 

Apellido materno 
, ... Urrutia . ' ... ... " 

RUT 

Cargo en fa organización ' 
, 

" ":.' Gerente de Administración y Finanzas 
, .' 

Género : .. Femenino : 

. Etnia (2)( Gla~i~caci·ón . al fi'n~l 'del d~~u~~nto) 
.. 

Tipo (3)'(clasifi~~ión al finai ;del :doc~m~nto) ' 
, ' ,1 . 

Firm'a del representante',legal:' 
" 

: .. 

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

Nombre o razón sOcial Instituto Tecnolóqico para la Aqricultura Sustentable SA ITAS.SA 

Giro I Actividad I nvestig ación 

RUT 

Tipo de entidad (1) ,. Empresa 

V~ntas '· totales , (naCíonal~s:L . y Micro empresa 
_1' .. •• , 

Pequeña Mediana Grande 

exportaciones) . de : la ;empr~sa . dur.~mte (menos de 2400 (2.401 a 25.000 (25.001 a 100.000 (más de 100.001 

el año pasado, .indique ~'~'nt~·. ~~·· LJF ! f----==U::.:.F.:.../ .:::.an:.:.:-O-:.L»)_-+_-=U:::.!F-"/-=a::.:.ñ~oL--)--l_~U~F~/ a~ñ~o~)_+-_::=.U!-F~/.='.a~ño:J.) }--1 

en el rango que' corresponda ,; " .. , 
"',' 

Exportaciones, año 2010 .(US$)·: 

Número total de trabajadore's ' 
' ,';' 

Usuario INDAP ,(srj n~) '.< ," .. ' ',.~ 
,., .. ';, .' 

Dirección (calle y número) ' '. 

Ciudad o Comuna 

Región 
1,· .. ,! .. : 

Metropolitana 

País CHILE 

Teléfono fijo 
", 

J." , 

' ¡.; . 

! ~ .' ::,;' ~-: . "" 

," '. o' , ,: 

Fax 
. 

Teléfono celular .. " :i ' ,1." •• ' ¡ ::' 

Email '!,'" ;' , ' i ¡I,>', 

DirecciónVveb 
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20. Ficha representante(s) Legal(es) de Asociado(s) N°1. Repetir esta información por ca\-~sociado 

Nombre . . . " ~ o ..... ,.;; Raúl 
..... :.' 

Apellido paterno Venegas 

Apellidornaterno ' Valdebenito 
" RUT -

"' .,' " .' 

. Género Masculino 
• • ..' ...... t •. •••••• , •• 

Etnia (2) (' CI¡3sifiCaciónifin:~1 dei doculT)~nió) . '. 
" 

Tipo (3) (clasificación al:finaldel do~um~nto) 
.. , 

Firma del representante,legal 1 , 1, 

,1 

Nombre o razón social 
, . 
" COMERCIALlZADORA y PRODUCTORA ECOFOS L TOA 

, ,\ , . : 

Giro / Actividad AQrfcola 

.1 " ~ 

Tipo de entid~d (1' y ,1,' Empresa 

Ventas . totales,. (riac;:i~J'lales ',;;>Y' Micro empresa Pequeña Mediana Grande 

e~portaciones)de 'l~empresa,:~ü ~~rite (menos de 2400 (2.401 a 25.000 (25.001 a 100,000 (más de 100.001 

el año PélSado, ' inqiq ue : m·9nto .. ~g'::Yf ' t----,U;;...;.F..;...I-,,--a,-,-ñO"-L) )_-t-__ U;;..;F_I;....;a=ñ.;..;;o-,-)~I--_U.::...F:........:.-I =an,-,,-0:..1.,) )_--I_--=U.:....F...:...I..=a.:.;..ñ0=..t) )- -1 
.. .. ", ," .: ';1 ... 1," .'!,',I 

enelrango que; corresponda .'~ . :. :., . 
!;., 

Ex~ortacione'saño, 201 O (US$) . 

Número total deÚrabajadores .-';':';', ' 
. . 

Usuario INDAP(sf/ no) : .' , ' 
.. .. ... 

Dirección' (~alle y l ~Úmero) ' 

Ciudad 'o Comuna 
";",,,., '.-

Región ; " ",;'" .' ,"';" '. Metropolitana 

Pafs CHILE 

Teléfono fijo ' 

Fax 

Teléfono celular " 

Email 
l" 

DirecciónWeb " . :,' , ~::'; ' :": '. www.ecofos.cI 
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21 . Fichas de los Coordinadores 
, .. ",:. ,;":":.' 

Nombres ' .. "'. ,', . , <"" Carlos 

Apellido paterno • "'.::<.: .'.:y.::~"': Venegas 

Apellidb mate;'n~: 

RUT 

.' 
' .. 

. ',::. . .: ",. 

,: .' -: Valdebenito 
. , .... ".1 

' .. : ' .... . . ~ ": 

Profesión ' .. ',::,;'1: ,..,:.,,:', '''.' Médico Veterinario. Mg. Agroecologfa, Dr.© Ganadería 

Empr:esa/organizacióhdori'd~ frabaja " Corporación Centro de Educación y Tecnologfa, CET 
. • '.' o.U:"" 

RUT de la empresa/organiza'ciÓn : :',',;'~ .' . ' 

Cargo o a~ti~idad~ue des~'i~~lIa '~~ ;:eila':' Director Regional. Región de Los Lagos 

Si es investiga'dor responda . ~ ... ' .' 
," . .. . 

. . 

Direcció~ laboral( ca'lIe' y númerc» :: 
. . . . . . . 

Ciudad o ComUna: " 
::.' " 

.. ' j',', 

. ~. :'.', -. 

• M~. " 

Horas totales' dédi'cadas'"al-
":,'i 

" . 

Región " :. .,' ,. ~ ': ., ' . Décima Región 

Pars . " . 0.· .. :·.: Chile 

Teléfono fijo ' 

Fax 
.. 1 

.. ', '. ::,:>.:~j: .'", 

Teléfono celular 
.' 

Email ,', ,. " 
,+ .' •. 

Género '."'.' , Masculino 
. .'" . . • . .•• . . . . ;. , . . .. : " • . ' ~, .: ,t ~ :.' ¡ : ,1 . 

EtiJia(2)j ciasificacióoal final del docúmEmfo)' 
• . . ',, ¡:-, . ;" 

Tipo (3) (cI¡¡Sificacióna¡'"fin~1 deld~¿~;;;e~io')': .' 

Firma ' 

22. 

Nombres 

Apellido paterno ' 

Apellido materno . 

RUT 

l, . _ . 

" , 
"',.,' . 

. ;.¡~ ' ."'. 
. :;: .....• Montenegro 

.. ... ':". ' ·:t :," .:, 
• '::';'::'" - ·.C 

. Valor total de las horas 
. . 

. dedicadas alj¿royecto ($) 

<,':::\~ ,'.; Ingeniera Agrónoma Mg.© Desarrollo Rural 
': ,:"., . l. : .. : "': 

Profesión .: " '" . 
• .. .. • • • 4 .::, ".:\. ~:.')' • • 

Empresa/organización ·donde:trabaja .. :.; ·':.' Corporación Centro de Educación y Tecnología, CET 
. . ... ". " ........ , ...... ',,,, ... , .... 

RUTde la : einp:res'~/6rd~ni~a6i6n !i": :¡ :.,::: 
. . . . . • .' .:. "'. ~ .• i " ,1;.1: :.," ",:: - .' 

Cargo o actividad ,que desarrolla'enJella " Director Regional. Región de Los Lagos 
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. . 
:' ~ ¡. . '" ," . •.. , ", ,1 .,.' ::'.' ':;" 

'. ,- HorC3'~total~s : dedi~adas al" ''Valortotal de I~s Rora's' 

Si es investigadorresponda :. ". '.: " :·:·: p¡'~·YectÓ·~ .,.:. dedlc~das alproyecto'¡fljjJ : 

Dirección laboral (caliey núme'rof ." . Notuco, Chonchi Rural 

Ciudad o Comuna ;: .. " ; Chonchi 
" '. ' 

.. , ! 

Región Décima ReQión 

Pars ' ., .. 1', ::' " ' : .~ Chile 
, ; . '. ~:. ' 'I~: .' 

Teléfono fijo ' 1 , .... I:! .,· , . , ,'.'. :- .... 

. . . !I; ·,,· '.;'- . 
. F~x ,, ' l ' '1 

. ..,;. ~ :" . 
Teléfono celular '· ••••• !". 

Email 

·Géner.o · 
.... 

.• : :);., ; ' .: ... . Femenino 
'. ' _.... , . . : ..' .. l. ' , 

Etnia (2) ' (clasifibatión:'al fjnaldel ·'do~ú'mento) ' :;;' . . 

.. . ~':. ¡ " 

Firma 

23. Ficha Eguipo Técnico. Se deberá repetir esta información por cada profesional del equipo técnico 
. . 

·Nombres ·· . 
;" . . " 

Rómolo 

'\ . Martignoni 

Apellido ' materno Spycher 

RUT .¡ .' ',;"; '. 

, ,', 
; ,~':,. . " ' . Profesión : .. .. j • Ingeniero Agrónomo 

'Empresa/organi4acióri :dondé:traoaja:' :;:¡ Centro de Educación y Tecnología, CET 
'1:':" -' , l' .{, _ . ,.; 

RUT.de laempresa/organización:':', 
. ." .',' ; .... : .. : ..• ".:' .. .. : ... ,.;.:- .... 'c, .. ;., . .;:; .. ' 

·CarQo o adiVidad ·que.desarrolláen:-ella :'.: Investigador y Extensionista 

Ciudad o. Comuna": 
.. , 

.,: 

Región .. ... :' ... ' .. " Los LaQos 
.. ,' 

Pars 
, :. 

. Chile 
.. 

. " , 

TeléfO"no: fijo ' • l" .. .. . :' . >.' 

Fax 
',. ,: ,.:'''.: 

'. :.' '. '::"'. Teléfono celular '.' 
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, . . , ., 
Email ::. ' . 

.' 
. -

: .. ,. 

Género ' " 
" Masculino ., 

Etnia (2) (clasificación al final ~el doé~~~nto) 
, . 

Ti[)o (3) (clasificación al final del do'c(jm~nto) " " 

.. ,. . . . ' ' . .. 
Firma , ' .. : 

Nombrés ' 

Apellido paterno 

Apellido ·materno . .. ;,~ Faúndez 

RUT '; ~ . 

Profesión 
. ,', Bióloga Mg. En Ciencias 

Empresa/organizacióri donde tr~baja- Centro de Educación V TecnoloQfa, CET 
" . . 

RUT de la empresa/orQanización ... . 

Car-go o acti~idad que ' desarroll~ en ella i; InvestiQador 

. . . ", ," Horas-'i6tal'es d~diéádaSa! :' . Valqr total de las horas 

Si es investigador responda'; : "" ", ' ¡:: prOyecto . ; 'dedicadas al .provecto ($) 
;,:" .. 

Dirección ' laboral(~alle V nÚ~:ero) ,," 
.: .. .. ,.'" , ....... :",:, ' ,,: ,. :.-::.... . -:: >,:, 

Ciudad o'Comuna':;:': :: ,\ ... '..': ". : 

Región 

Pafs 
. '.:~, '.::', : 

'-:.':.',: 

, ;. 

Teléfono fijo ' '. 
' : ~ \ '! .... 

Fax 
. , 

Teléfono celular ' 
.' 

Email , :. 

Género 

Etnia (2) (clasificación~1 final d~·r'do6ü'm~nt~) . 
_, . ~.' . ."' , '! . '.:' ,:: :. . M. ¡ . 

Tipo (3) (clasificaCión al final:del c!ocurh~nt6) ·: . 

Firma 
''':', ":',,i::'¡::." 

,'::,' 

>, Los LaQos 

Chile 

, Femenino 
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24 Cuantificación e identificación de Beneficiarios directos de la iniciativa 
" " 

, 
, , : 

'; ,M,as:culino ' ~, ".' Femériino Género , ." " .. ,'1':: " '" . : ';-
, ' .. ,' " .' :<. " l ••• 

" , 

" 

, .. , " . 
Etnia Pueblo Originario .: Sin Ciasificar " Pueblo 'Originario " : Sin Cla'sificar Subtotal 

Agricultor micro- 80 400 50 200 730 

pequeño 

Agricultor 70 50 120 

mediano-grande 

Subtotal 850 

Total 

A estos agricultores se espera llegar con transferencia de la tecnología en el proyecto? Exacto. 

Transferencia tecnológica a través de días de campo, talleres e informacion en pago web e informativos. 
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E. Indicadores Solicitados por el Ministerio de Agricultura 

25, Indicadores Minagri 

¿Su p rovecto t'iene que ver con la venta de alQún ,bien o servicio? I Si Ix l No I 
Si su respuesta es sí, refiérase a lo~ sigui~~tes ' indicadore~ , relacionados , con el proyecto: , ' 

Selección 

de 

indicador 

x 

" , 
" • j' . ': 1 •• " ,;· Indicador al 

Descripción del" ' , , ' ""', , Llnea'base ' 
Indicador indicador : ';'",:,, ' Fórmula ,pei!1qicad~r " ' d l ' d' 'd " término del 

" , ',: :' , ' " "" ,e In Ica or ,'proyecto ' 

Ventas 

Costos 

,., 

.' . . l' ,.j' , '" ' ,!.: 

'$/ano' " " , 

:' Re~d/miento , :, " ":; :'de 

, papa~~;cose~~'~das;:eri:' 
.. , ...... , . . . ' :"'.1 . .'1': · . 

,cultivos ,",;bajo , controL:; 
•. '1 .• . ," ..... * ~ 

Rendimiento de :,expe'rimental :' ',- :', ; " ', 
" :' '~, .. ,.,,":<,:,,', 17 Ton, 

cultivos :, Rendimiento : _', ",de,", 

Incidencia 

pa8as.\~9sethádas" ~n:': 
l' : " ... 

' cultivos ' , te$tigo sin , 

,control de tizón , - " 

%d~ > inciden'c!a : de '· 

de ,tizón:: en ' cu Itivosbajo 
1" • 

enfermedad de control ' ex'periinéntal/% , 90%* 

tizón 

Costo un itario 

,.: de, i ncide~ci~":, d:~ : ti~Ófl ;: 
':~n ' cultivos~iEi;ti~O : : ' .,':" 
".. , ',," . ' -'," " ":" ';.1 " . .. 

; Cos.to': ~n ifarlo ·;pohori ' 

:': d~ p~~a ' obt~ni~a:':~n:_:::: : 
:;: "",: '~':': . :',:' " : ~'< ' ~'::" I' r::"~ ' " 

25 

Máximo un 

40% 

Indicador a los 3 

años de 

finalizado el 

proyecto 

25 

Máximo 40 % 

de control de 

tizón por ton de 

papa producida 

: <?Ulti,v'?~' baj6 c~mtrol i:'/ . ¡--

; experi;~~tal :/c~¿to:: ... .. $ 
x kilo $ x kilo $ x kilos de 

-' ,¡,' .': ... , :. f···¡~ , '.:,· :.¡ :; de papas, 
;unitariq: 'de papaY ': ': ;' : , .~ 

de papas papas, 
. : .~. 

oqterijd~ 'em:'cUI! ivo ; ,,:' 
l.: ,:."' . :; 

' convencional:"' " , ,:: ' 

• Indicar cómo se medirá la incidencia de tizón 

Se calculará la severidad de la enfermedad mediante lecturas de la infección en el follaje , de 
acuerdo a la escala de Henfling (1987). 

28 



(2) Etnia 

Mapuche 

Aimará 

Rapa Nui o Pascuense 

Atacameña 

Quechua 

Collas del Norte 

Kawashkar o Alacalufe 

Yaqán 

Sin clasificar 

(3) Tipo 

Productor individual pequeño 

Productor individual mediano-qrande 

Técnico 

Profesional 

Sin clasificar 
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111. DETALLES ADMINISTRATIVOS 

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

, ~eríodo ejecución : 
,: Fecha inicio: 
:'Fecha término: 
~Óuración (meses) 

• Calendario de Desembolsos 

, Fecha Requisito Observación 
Firma de Contrato 

14/06/2013 Aprobación Informes Técnico 
N°1 y Financiero N°1 

02/01/2014 Aprobación Informes Técnico 
N° 2 Y Financiero N°2 

13/06/2014 Aprobación Informes Técnico 
N° 3 Y Financiero N°3 

13/11/2014 Aprobación Informes Técnico 
N° 4 Y Financiero N°4 

30/10/2015 Aprobación Informes Técnico y 
Financiero N°5 y Técnico y 
Financiero finales 

Total 
* El Informe Financiero Frnal debe justificar el gasto de este aporte 

www.fja.cI 
Santiago - Chile 

01/11/2012 
31/07/2015 

33 

Monto;' ($)J~~ 



• Calendario de Entrega de Informes 

Informes Técnicos 
Informe Técnico de Avance 1: 08/03/2013 
Informe Técnico de Avance 2: 08/10/2013 
Informe Técnico de Avance 3: 08/04/2014 
Informe Técnico de Avance 4: 08/09/2014 
Informe Técnico de Avance 5: 09/03/2015 

i Informes Financieros 
Informe Financiero de Avance 1: 08/03/2013 
Informe Financiero de Avance 2: 08/10/2013 
Informe Financiero de Avance 3: 08/04/2014 
Informe Financiero de Avance 4: 08/09/2014 
Informe Financiero de Avance 5: 09/03/2015 

CONFORME CON PLAN OPERATIVO 

www.fia.cI 
Santiago - Chile 

EJECUTOR o COORDINADOR PRINCIPAL 

,~ ', .. :~~>~<~1~;1~ 

• '.' '¡ -¡;:-;' ::t JV~~~~~ftre 
.• '1;' ~ "","' ........ ~.aiif'JIE 
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