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1.9. Resumen ejecutivo del proyecto : indicar problema/oportun idad , solución innovadora propuesta , 
objetivos y resultados esperados del proyecto . 
Según información del Censo Agríco la 2007, la provincia de Chiloé ubicada en la Región de Los 
Lagos concentra el 9,1% de la superficie destinada al cultivo de papa de Chile , actividad que se 
caracteriza en esta provincia por estar representada por un grupo muy atomizado de pequeños 
productores asociados a la actividad familiar campesina de baja intensidad y de autoconsumo, con 
cerca de 9.200 pequeñas exp lotaciones de papas que en promedio e una superficie entre las 3 a 10 
hectáreas en promedio . 

La enfermedad más importante de los cultivos de papa en la provincia de Chiloé es la del tizón tard ío 
causada por el hongo Phytophthora infestans , cuyo único método de control actual es mediante el uso 
de productos químicos fungicidas . Estos productos normalmente no son adquiridos por los pequeños 
y medianos productores debido al alto costo de adquisic ión que representan en relación a la 
producción de papas que sus cultivos desarrollan . De esta manera, anualmente se generan cerca de 
$2.200 millones en pérdídas , equivalentes a una superficie de 3.800 hectáreas infectadas y 
aproximadamente 53.200 toneladas de papas inutilizadas para consumo, que afecta a cerca de 2.000 
pequeños y medíanos productores. Las implicancias de esta situación alcanzan los aspectos sociales , 
la pérdida sistemática de especies nativas irremplazables de papas endémicas y bajos retornos 
económicos para la provincia 

Adicionalmente , el uso de estos productos fung icidas es contradictorio al reciente sello de Sistemas 
Ingeniosos de Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) otorgado por la FAO exclusivamente a Ch iloé, 
nominación de ámbito internacional que pretende identificar y resguardar sistemas agrícolas 
medioambientalmente amigab les en el mundo. 

El proyecto plantea el desarrollo de un paquete tecnológico para control biológico del tizón tardío 
basado en la protección permanente de los cultivos en dos etapas consecutivas ; (1 ) en etapas 
tempranas de cultivo la protección se basará en el uso de agua ozonizada para eliminar organismos 
patógenos contaminantes de la semilla e inoculación con hongos antagonistas aplicados a las 
semillas para controlar el desarrollo de esporas de Phytophthora in festans al momento de la siembra, 
(2) en las etapas de desarrollo de los cultivos la protección se basará en el uso alternado de hongos 
antagonistas yagua ozonizada en aspersión foliar para controlar la infección aérea del cultivo. 
Trichoderma ha sido reportado como antagonista de P infestans en una variadad gama de cultivos , 
incluyendo la papa y el agua ozonizada tiene un efecto antifúngico entre otras propiedades 
sani tizantes . La innovación del proyecto consiste en utilizarlos de manera conjunta para un control 
integrado y permanente del tizón tardío en cultivos de papa, desarro llando una solución más 
económica que el uso de productos fungicidas usados actualmente y compatible con el desarrol lo de 
una agricultura integrada o agroecológica que es una condición para la la mantención de la 
denominación de Chiloé como sitio SIPAM por FAO/Unesco. Esta última condición es un elemento 
estratégico de diferenciación d ela producción del archipiélago que puede hacer más competitivo los 
productos localesy asociado con ello las actividades relacionadas con el tur ismo. 
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RESUMEN DEL PROYECTO 

1.1. Nombre del proyecto 

DESARROLLO DE PAQUETE TECNO LOGICO PARA CONTROL INTEGRADO DE TIZÓN EN LA 
PROVINCIA DE CHILOÉ 

1.2. Subsector y rubro de impacto del proyecto de acuerdo a CIIU-Clasificador de actividades económicas 
para Chile y especie principal , si aplica. (ver Anexo 1) , 

Código CI IU 0112 

Subsector Hortalizas Y Tubérculos 

Rubro Otras Hortalizas Y Tubércu los 

Especie (si aplica) n/a 

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

Nombre CORPORACION CENTRO DE EDUCACION y TECNOLOGIA 

Giro CORPORACION SIN FI NES DE LUCRO 

Rut 

Representante Legal PATRICIA MENDEZ 

Firma Representante 
Lega l 

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

Asociado 1 
INSTITUTO TECNOLOGICO PARA LA AGRICULTURA SUSTENTABLE 

Nombre SA (ITAS SAl 

Giro INVESTIGACiÓN 

Rut 

Representante Legal RAUL VENEGAS VALDEVENITO 

Firma Representante 
Lega l 
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Asociado 2 

Nombre COMERCIALlZADORA y PRODUCTORA ECOFOS L TDA 

Giro AGRíCOLA 
Rut 
Representante Legal Gonzalo Ignacio Formas García 

Firma Representante 
legal 

1.5. Período de ejecución 

Fecha inicio 01-07-2012 
Fecha término 01-08-2014 
Duración (meses) 24 

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

Región los lagos 

Provincia Chiloé 

Comuna Chonchi 

1 .7. Estructura de costos del proyecto 

Aportes Monto ($) % 
FIA 

Pecuniario 
CONTRA PARlE No pecuniario 

Subtotal 
Total (FIA + subtotal) 
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I 2. ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES 

2.1.1 . Reseña del ejecutor: indicar brevemente la historia del ejecutor, cuál es su negocio y cómo éste 
se relaciona con el proyecto. Describir sus fortalezas en cuanto a la capacidad de gestionar y 
conducir proyectos de innovación. 

La Corporación Centro de Educación y Tecnología, CET, ha desarrollado un trabajo en el ámbito 
de la Agricultura Sustentable y el Desarrollo rural desde hace más de 25 años. En este período 
ha desarrollado y monitoreado en sus centrales demostrativas sistemas de producción integrados 
y orgánicos, identificando y desarrollando respuestas a las principales limitaciones de este tipo de 
producción. CET ha trabajado en diversos programas de investigación en forma independiente 
y/o asociado a Universidades chilenas, especialmente la Pontificia Universidad Católica, 
Universidad Católica de T emuco y Universidad Austral de Chile. LA Corpoíación ha desarrolado 
en estos aos un conjunto amplio de capacitaciones destinadas a Profesionales, Técnicos y 
Agricultores y empresas de diversas regiones de Chile. En Chiloé CET ha desarrollado su trabajo 
desde el año 1986, siendo las principales áreas de acción la producción orgánica de carne y 
leche, manejo y producción de praderas, conservación y desarrollo del germoplasma nativo de 
papas y la horticultura intensiva. También ha desarrollado proyectos de investigación asociados 
a la P. Universidad Católica y a la empresa salmonera. Dada la naturaleza de su trabajo el 
personal de CET ha desarrollado una amplia capacidad de gestionar y conducir proyectos de 
innovación, especialmente asociados a diversos actores locales, regionales e internacionales. 

2.1 .2. ¿El ejecutor ha obtenido cofinanciamientos de FIA u otras agencias del Estado? (marque con X) 

I SI I x l NO I I 
2.1.3. Si la respuesta anterior fue SI, entregar la siguiente información para un máximo de cinco 

adjudicaciones (inicie con la más reciente) . 
3. 

Cofinanciamiento 1 
Nombre agencia FIA 
Nombre proyecto DISENO Y EVALUACION DE UN SISTEMA DE CONTROL 

BIOLOGICO DE MELOPHAGUS OVINUS (L) EN PATAGONIA 
Monto adjudicado ($) 
Monto total ($) 
Año adjudicación y código PYT -2009-0107 
Fecha de término ACTIVO 
Principales Resultados Obtención de controladores biológicos, entomopatógenos para el 

control de M.ovinus. 

5 



Cofinanciamiento 2 
Nombre agencia FIA 
Nombre proyecto DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE LA MOSCA DE 

LOS CUERNOS (Haematobia Irritans (L», MEDIANTE LA 
UTILlZACION DEL EXTRACTO DEL ARBOL AZADI RACHTA 
INDICA(NOEM), EN REBAÑOS PRODUCTORES DE CARNE 
BOVINA 

Monto adjudicado ($) 
Monto total ($) 
Afio adjudicación y código 09/12/2004 FIA-PI-C-2004-1-P-025 
Fecha de término 15/09/2009 
Principales Resultados Proyecto que desarrolló capsulas para el control de la mosca de los 

cuernos y se está haciendo la tramitación para registrarlo. 

Cofinanciamiento 3 
Nombre ~º-encia FIA 
Nombre proyecto AISLAMIENTO Y EVALAUCION DE HONGOS NEMATOFAGOS, PARA 

EL CONTROL DE PARASITOS GASTROINTESTINALES EN 
SISTEMAS ORGANICOS DE PRODUCCION DE CARNE OVINA EN 
MAGALLANES 

Monto adjudicado ($) 
Monto total ($) 
Año adjudicación y 28/12/2001 BID-PI-C-2001-1-P-020 
código 
Fecha de término 20/08/2007 
Principales Resultados Obtención de un controlador de parásitos gastrointestinales para 

ovinos. Se presenta en Bloques minerales y en polvo. Se comercializa 
como Ecoblock y se está exportando a Ecuador. Cuenta con Registro 
SAG. 

Cofinanciamiento 4 
Nombre agencia FIA 
Nombre proyecto PRODUCCION y UTILlZACION DE Trichoderma sp. EN EL 

CONTROL DE ENFERMEDADES FUNGOSAS EN SISTEMAS DE 
PRODUCCION DE FRUTA ORGANICA DE EXPORTACION EN LA 
ZONA CENTRAL DE CHILE. 

Monto adjudicado ($) 
Monto total ($) 
Afio adjudicación y código 20/12/2000 C001-A-156 
Fecha de término 07/11/2005 
Principales Resultados Se desarrolló un fungicida biológico que tiene registro SAG , en dos 

formulaciones Suspensión, para el control de Botrytis cinerea en 
vides y pasta para cortes de poda y control de P. cactorum 
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2.1.4. Reseña del o los asociados:. 
Nombre asociado 1 I Instituto Tecnológico para la Agricultura Sustentable SA (ITAS SA) 

ITAS S.A. surge a partir de la necesidad de introducir al mercado y comercializar insumos y o 
productos finales derivados de la investigación tecnológica que ha realizado la Corporación 
Centro de Educación y Tecnología. Se funda en el año 2000 y ha registrado y comercializa tres 
productos generados en investigaciones locales como son; "Trichoderma Suspensión" y 
"Trichoderma Pasta" y "Arthrobotrys oligospora" en bloques m inerales como controlador de 
nemátodos parásitos . También se espera reg istrar el producto elaborado a partir del extracto del 
árbol del Neem ,Azadirachta indica, con el que se desarrollaron bolos intraruminales de digestión 
lenta, para el control de la mosca de los cuernos , (Haematobia irritans) en bovinos de carne. 
Todos éstos, son resultados logrados a partir de proyectos de investigación y desarrollo , 
ejecutados por profesionales e investigadores de larga trayectoria en el desarrollo de métodos 
biológicos para el control de parásitos y patógenos tan to en plantas como animales. 

ITAS S.A. en la actualidad abastece a gran parte de los productores de vino y fruta orgánica de 
exportación, con un controlador biológ ico para B. cinerea , "Trichoderma Suspensión", entre 
estas empresas se puede mencionar a Viñedos Emil iana, Miguel Torres , SextaFrut, Agrícola 
Mira-Ríos, Agrícola Palomar, Comercia l Greenvic , Viconto S.A. , en tre otras , estas empresas 
constituyen un porcentaje muy sustant ivo del mercado orgán ico de exportación , tanto de fruta 
como de vinos de esta cond ición. 

Nombre asociado 2 I Comercializadora y Productora Ecofos Ltda 

Comercializadora y Productora de insumos, Ecofos Ltda., ubicada en Santiago, nace en 2006 
como productora y comercializadora de insumos para la nutrición animal y fertilizac ión 
sustentable ocupando para ello, los minerales que extrae su firma matriz, Minera Formas. Por su 
parte , Minera Formas, cuenta con más de 25 años en el mercado como productora de minerales 
industriales y se abastece desde yacimientos prop ios , de la II a la VI I región , se ha consolidado 
como la mayor proveedora chi lena de empresas agroindustriales como Ag rosuper, Champion y 
de las más prestigiosas distribuidoras de suplemento de nutrición an imal como Veterquímica , 
Kemifar, entre otras . 

2.1.5. Reseña del coordinador del proyecto (completar Anexo 4) 
2.1.6. Datos de contacto 

Nombre Carlos Nicolás Venegas Valdebenito 

Fono 

e-mail 
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2.1.7 . Indicar brevemente la formación profesional del coordinador, experiencia laboral y competencias 
que justifican su rol de coordinador del proyecto. 

Médico Veterinario, Mg . Agroecología , Doctor ©en Ganadería Ecológica , Director del Centro de 
Educación y Tecnología en Chi loé experiencia de más de 25 años en sistemas integrados y 
orgán icos de producción , Investigador asociado en programas de invest igación Fondef y 
Pontificia Universidad Catól ica , Profesor Invitado del Programa de Magister en Desarrollo Rural de 
la Universidad Austral de Chile , Profesor Invitado en el Doctorado de Agroecología y Desarrollo de 
la universidad de Medellín y SOCLA, Investigador en temas asociados a la biodiversidad de 
papas nativas de Chiloé, Director del proyecto de producción de papas a través de semillas 
botánicas y evaluación de segregantes con resistencia a Phytophtora y condiciones de sequía . 

Coord inador del banco de semi llas de papas nativas del Centro de Educación y Tecnología desde 
el año 1988. Coordinador loca l del Programa Sistemas Ingeniosos del Patrimonio Agrícola 
Mundial , FAO/G EF/M INAGRI. Investigador en temas asociados a la producción orgánica de 
praderas en el contexto del Convenio Ministerio de Agricu ltura Suizo/Ministerio de Agricultura de 
Chile. Publicaciones más relevantes El valor del Patrimonio cu ltural , la experiencia de Chi loé; 
Manejo Sostenible de Praderas ; Escalonamiento de la Ag roecología . 
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3. CONFIGURACION TECNICA DEL PROYECTO 

3.1 . Problema u oportunidad: identificar y describir claramente el problema y/u oportunidad de mercado 
que da origen al proyecto de innovación 
Situación actual 
Segú n el Censo Agrícola 2007, la provincia de Chiloé concentra cerca del 18% de la producción de 
papa en Chi le, alcanzando anualmente 80.000 toneladas de papas y 9.500 hectáreas cultivadas . Sin 
embargo, anualmente se pierden más del 50% de la prod ucción (cerca de 50.000 toneladas de 
papas) debido a la infección con tizón tardio , situación que posee alcances claramente económicos 
relacionados a pérdidas monetarias de cerca de $2.200 millones para el sector, y que afecta a una 
actividad provincial relacionada casi exclusivamente a la agricultura de baja intensidad , representada 
por cerca de 2.000 pequeños y med ianos productores. 

Otros aspectos que se deben considerar en relación a las pérdidas relacionadas al la enfermedad de 
tizón tardío en la provincia , trascienden los aspectos exclusivamente económicos; 
(1) la producción de papa en la provincia de Chi loé se genera básicamente para el consumo famil iar, 
caracterizados por muchos pequeños cultivos de baja intensidad productiva , los cuales debido a su 
pequeño tamaño son directamente dependientes de los costos de los productos químicos uti lizados 
para el control de la enfermedad y se ven afectados en sus fuentes de subsistencia de una manera 
más severa por la baja productividad que desarrollan los predios infectados. Esto implica un mayor 
impacto social de la enfermedad del tizón tardío que en otras zonas productivas de papas en Chile. 
(2) Muchos de los cultivos que se pierden están formados por papas nativas, y se debe considerar 
que la provincia de Ch iloé concentra cerca de 300 variedades de papas nativas y el 85% de las 
papas europeas proceden de esta reg ión , sin embargo, debido al rápido avance de la enfermedad de 
tizón tardío este importante patrimon io germoplásmico peligra año a año. 
(3) El proceso normal de control de la enfermedad del tízón tardío se basa principalmente en el 
manejo químico, lo cual además de ser de alto costo para los productores de papa de la provincia , 
afecta de manera negativa la imagen internaciona l de Chi loé como una zona natural y amigable con 
el medio ambiente y generadora de productos orgánicos y étnicos , que le han valido rec ientemente 
ser reconoc ida a través del sello SIPAM otorgado por la FAO. 

Oportunidad 
El uso de hongos antagonistas para control biológico de Phytophthora ha sido utilizado con éxito en 
distintos cu ltivos intensivos a nivel nacional e internacional , sin embargo, esta técnica nunca ha sido 
aplicada al cultivo de papas en Chile. El principio básico de protección de los cultivos consiste en el 
desplazamiento de la flora patógena, en este caso del hongo Phytophthora infestans, por sobre
infección intencional con flora fúngica inocua que compite biológicamente contra el elemento 
patógeno durante las primeras etapas de desarrollo de cultivo . 

Sin embargo, en etapas más desarrolladas del cultivo es muy frecuente la contam inación por vía 
aérea de hongos Phytophthora que provienen de los cultivos vecinos . En este marco, se ha utilizado 
con éxito la aplicación de agua ozon izada en cu ltivos intensivos para el control de microorganismos 
parás itos en las estructuras aéreas (hojas y ta llos) , reportándose además el beneficio adicional de 
servir como fuente ad iciona l de oxígeno para los cultivos . El uso de agua ozonizada foliar no se ha 
implementado a nivel productivo ni se ha planteado como complemen to al uso de hongos 
antagonistas en el cu ltivo de papas. 

Considerando lo anterior, el uso combinado de ambos métodos permitir ía el control eficiente de la 
enfermedad del tizón , constituyendo una solución de menor costo que las alternativas químicas 
convenciona les , y poseen la característica de ser completamente compatib les con sistemas de 
producción integrados, agroecológicos u orgánicos , que le han valido el reconocimiento internacional 
de la FAO a través del sello SIPAM. 
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3.2. Solución innovadora: Describir claramente qué solución se propone en el proyecto para resolver el 
problema y/o aprovechar la oportunidad de mercado y cuál es su mérito innovador. 

La innovación planteada debe ser considerada como una adaptación de dos métodos existentes para 
el control de hongos parásitos que nunca han sido intentados de manera independiente o combinada 
en cultivos de papas, y cuyo uso conjunto permitiría una protección permanente del cultivo desde la 
etapa de siembra hasta la finalización del cultivo. Adicionalmente, los costos de uso del método a 
desarrollar necesariamente serán más económicos que las alternativas convencionales que utilizan 
exclusivamente métodos de control químicos, condición económica que posee una alta relevancia 
local considerando las características productivas de papa en la provincia de Chiloé, la cual es 
esencialmente distinta en volumen y superficie a la realidad productiva de los cultivos intensivos 
presentes en otras zonas del territorio nacional. 

La combinación de ambos métodos utilizando las tecnologías apropiadas para su implementación, 
permitirá establecer el concepto de protección integral considerando criterios de "protección 
temprana" en cultivos de papa a partir del tratamiento de las semillas con agua ozonizada y 
posteriormente inoculada con hongos antagonistas de Phytophthora infestans y "protección 
avanzada" durante el desarrollo del cultivo a través del control foliar periódico con agua ozonizada 
alternada con aspersiones del hongo Trichoderma como antagonista, en lugar de productos químicos 
convencionales. Esta solución planteada agrega valor tanto económico como ambiental a los actuales 
cultivos de la provincia de Chiloé, caracterizados por su distribución en cultivos de baja extensión. En 
primer lugar, la solución planteada independiza la productividad de los pequeños predios de cultivo 
del precio de productos químicos de importación convirtiéndose en una alternativa de control más 
económica que las actuales. En segundo lugar, elimina por completo los residuos químicos de los 
cultivos manteniendo los estándares necesarios para seguir considerando a Chiloé como sitio SIPAM 
e introduce nuevas alternativas fitosanitarias para cultivos orgánicos o endémicos. 

La solución planteada pertenece al ámbito de innovación de proceso agrícola, que se comercializa 
como un paquete tecnológico para el uso de hongos antagonistas yagua ozonizada foliar para el 
cultivo de papas en la provincia de Chiloé, extensible a distintos sistemas de producción: predios que 
quieren racionalizar el uso de pesticidas peligrosos, predios en periodo de transición hacia la 
agricultura orgánica, sistemas orgánicos certificados y sistemas agroecológicos de producción. 

3.3. Estado del arte: Indique qué existe en Chile yen el extranjero relacionado con la solución innovadora 
propuesta (incluir información cualitativa y cuantitativa). 

En Chile 

En Chile, se han utilizado hongos antagonistas en distintos cultivos existiendo distintas empresas 
comercializadoras de productos para control biológico. ITAS S.A. es una de las empresas líderes 
en la producción de estos hongos en Chile, y participará en el proyecto. , Viñedos Emiliana, Miguel 
Torres, SextaFrut, Agrícola Mira-Ríos, Agrícola Palomar, Comercial Greenvic, Vi canto S.A. ,las 
mayores empresas del mercado orgánico de exportación, tanto de fruta como de vinos, utilizan en 
más de 1.000 hás de producción, Trichoderma h,para el control de Botrytis en uva y control de 
Phythophtora C. en Manzano. 

En cuanto a uso de ozono como agente de control de manera foliar en cultivos de papa.,. Las 
aplicaciones agrícolas del ozono incluyen: lavado de frutas y verduras, agua de cultivos 
hidropónicos; el mantenimiento de las líneas de riego por goteo; el tratamiento de agua de riego; 
higienización de refrigeradores; higienización de contenedores y materiales de embalaje; y, lavado 
por aspersión (Giacchetti, 1997). 
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En el extranjero 

El control biológico de enfermedades de plantas constituye una práctica ampliamente difundida y 
sigue siendo objeto de investigación y desarrollo, tanto para patógenos del suelo como foliares o 
florales. El proyecto presente se plantea el uso de antagonistas fúngicos que secretan 
macromoléculas de bajo peso molecular con actividad antibiótica que interfieren con la formación 
de la pared celular de otros microorganismos (Tripathi and Gottlieb, 1969; De la Fuente et al, 2004; 
Neilands, 1981; Poole and McKay, 2003). También son capaces de generar resistencia en la 
planta, tolerancia a estrés, competencia por nutrientes y espacio, secreción de inactivadores de los 
sistemas de infección del patógeno y de enzimas que hidrolizan a los componentes de las paredes 
celulaies de los patógenos (Harman, 2004). Los hongos que han sido utilizado hasta la fecha son 
Paecilomyces, Metarhizium, Beauveria,verticillium y Trichoderma existiendo cerca de 30 marcas 
comerciales en el mercado mundial. Por otra parte, el agua ozonizada en cultivos ha sido 
eficazmente utilizada como agua de riego principalmente. Sin embargo, en el último tiempo también 
se ha planteado su uso como control de parásitos foliares contra microorganismos esporulados, 
como es el caso de los hongos Phytophthora (Galindo, 2006). El ozono no deja residuos y es eficaz 
contra virus, bacterias, esporas y parásitos.(Burleson et al 1975.) 

3.4. Indicar si existe alguna restricción legal y/o ambiental que pueda afectar el desarrollo y/o la 
implementación de la innovación propuesta. 

Luego de realizar las consultas respectivas a los departamentos del Servicio Agrícola y Ganadero, no 
existe ninguna restricción del tipo legal o medioambiental que pudiera afectar el desarrollo del 
proyecto o la implementación del negocio productivo, del momento que ninguno de los componentes 
materia de esta innovación de proceso (el uso de hongos antagonistas yagua ozonizada) son 
considerados como alternativas que no afectan ni generan impacto alguno a los productos agrícolas 
obtenidos ni los terrenos de cultivo. 

3.5. Propiedad intelectual: ¿Existen patentamientos, licenciamientos u otros mecanismos de protección 
relacionados directamente con el presente proyecto, que se hayan obtenido en Chile o en el 
extran·ero? mar ue con una X 

Se realizó la búsqueda en Internet para conocer la existencia de propiedad intelectual en los tópicos 
relacionados con las tecnologías del proyecto (http://www.uspto.gov/, http://www.european-patent
office.org/, http://www.bl.uklcollections/patents/, http://www.oepm.es/interneUbases_datos/inven.htm), 
y en la página Web del Departamento de Propiedad Intelectual de la Subsecretaría de Economía 
(www.dpi.cl). Ambas búsquedas otorgaron resultados negativos para patentes o protección intelectual 
de alguna especie relacionados con el proyecto planteado para los objetos de búsqueda 
"Trichoderma", "potato" y "ozone". 

SI NO X 

3.5.1. Si la respuesta anterior es SI, indique cuáles. 
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3.5.2. Declaración de interés indicar si existe interés por resguardar la propiedad intelectual de la 
in novación que se desarrolle en el marco del proyecto (marque con una X). 

X ¡ NO 

3.5.3. En caso de existir interés especificar quién la protegerá En caso de comparti r la patente 
especificar los porcentajes de propiedad previstos. 

Nombre institución % de participación 

Corporación centro de Educación y Tecnología 50% 
Instituto Tecnologico para la Agricultura Sustentable SA 

25% II T I\~ ~ I\\ 
\,1 1"0 vr\) 

Comercializadora y Productora Ecofos Ltda 25% 

3.54. Reglamento de Propiedad Intelectual: ¿El ejecutor y/o los asociados cuentan con una pol ítica 
y reglamento de propiedad intelectual? 

No existe una política actua l ni reglamente de propiedad intelectual entre el ejecutor y el 
asociado, sin embargo, se han contemplado estudios de patentamiento y protección intelectual 
para la última fase del proyecto , relacionado al resultado de Plan de transferencia del paquete 
tecnológico , el cual contempla actividades de diseño del paquete de transferencia y 
estructuración legal y funcional del spin-off que llevará adelante el negocio productivo 
resu ltante de este proyecto , en el marco del modelo de negocios planteado (ver anexo % 
"Estrategia de Comercia lización"). En este diseño se considera la participación activa del FIA 

SI NO X 
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3.6. Mercado objetivo 

3.6.1. Demanda: describir y dimensionar la demanda actual y/o potencial de los bienes y/o servicios, 
generados en el proyecto o derivados del proceso de innovación del proyecto. Especificar 
quiénes son los clientes, cuáles son sus necesidades, cómo compran, cuáles son los 
volúmenes y precios. 
El presente proyecto tiene por objetivo el desarrollo de un paquete tecnológico para el control 
integrado y permanente del tizón tardío en cultivos de papas, utilizando hongos antagonistas y 
agua ozonizada como antiséptico económico y que no deja residuos peligrosos o 
contaminantes, como es el caso de los productos fungicidas usados actualmente. Este 
paquete tecnológico se transferirá a iniciativas privadas para el desarrollo del negocio 
productivo (ver "estrategia de comercialización", numeral 5 de este proyecto), a la forma de la 
prestación del servicio comercial de control de tizón tardío en pequeñas y medianas 
explotaciones agrícolas productora de papas. La definición del mercado objetivo se basa en la 
prestación de este servicio. 

El mercado potencial para el negocio productivo que aplicará el paquete tecnológico 
desarrollado está centrado en las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas de papas 
ubicadas en la provincia de Chiloé, las cuales no acceden a la adquisición de productos 
fungicidas para el control de la enfermedad de tizón tardío debido al alto costo que estos 
productos representan, además por el hecho de que la matriz productiva de una gran mayoría 
de estos predios corresponde a un manejo integrado o cercano a lo orgánico, por lo que la 
solución propuesta en este proyecto tiene coherencia con este patrón tecnológico que es un 
factor de diferenciación y de valoración de la producción local. Según información del Censo 
Agrícola 2007, el número de estas explotaciones agrícolas asciende a 9.200 sobre la base de 
considerar superficies de plantación desde los 3 a 10 hectáreas ubicadas principalmente en 
las comunas de Ancud, Castro, Quemchi y Quinchao, que concentran cerca del 78% de la 
totalidad de los cultivos de papas dentro de la provincia de Chiloé. 

El negocio productivo contempla la prestación del servicio de control integrado de tizón tardío 
mediante unidades móviles, a desarrollar en el curso del proyecto, que llegarán hasta el predio 
de explotación para primero sanitizar e inocular con hongos antagonistas las semillas papas 
que los pequeños y medianos agricultores normalmente almacenan desde la cosecha 
anterior, para luego establecer un plan de visitas periódicas para la aplicación de hongos 
antagonistas alternado con agua ozonizada para protección del desarrollo del cultivo. De esta 
manera, se proyecta un negocio productivo basado en las zonas geográficas de mayor 
concentración de cultivo de papas ubicadas en Ancud, Castro, Quemchi y Quinchao y que 
representan a un mercado objetivo total de 4.000 pequeños y medianos agricultores. 

Beneficio privado 
Sobre este mercado se ha estimado una penetración de venta del servicio del 20% al cabo del 
tercer año, que pudiera generar ingresos para la unidad de negocio prOductivo cercano a los 
$ millones por año 

Beneficio sectorial. 
El sistema de control planteado, compatibles con el sello SIPAM de la FAO/Unesco, permitirá 
la generación de nuevas alternativas de ingresos sectoriales a través de turismo, políticas de 
gobierno, entre otros. Adicionalmente los beneficios económicos para el sector productor de 
papa a pequeña y mediana escala de la Región de Los Lagos, particularmente de la provincia 
de Chiloé, se podrán ver reflejados en un aumento de productividad gracias a la 
implementación de sistemas de control de tizón tardío que hoy en día son inexistentes debido 
al alto costo que implica el uso de los agentes de control químicos. 

13 



3.6.2. Oferta: Describir y dimensionar la oferta actual y/o potencial de los bienes y/o servicios que 
puedan competir con los generados en el proyecto o con los derivados del proceso de 
innovación del proyecto. 

En el mercado definido como objetivo no existen alternativas semejantes a la planteada en 
este proyecto que permita el control de la enfermedad del tizón tardío, y las únicas alternativas 
están constituidas por productos fungicidas; Mancozeb, Metiram y Clorotalinil que se utilizan 
según indicaciones del cada fabricante y que poseen valores que son inalcanzables para los 
pequeños y medianos productores de papas en la provincia de Chiloé y por tanto estos 
productores no utilizan control del tizón tardío, prefiriendo incluso la pérdida de más de la 
mitad de las cosechas por resultarles económicamente más viable. 

Considerando lo anterior, la propuesta de valor del servicio que será materia el negocio 
productivo deberá estar centrado en alcanzar precios de que fueran competitivos frente a los 
productos fungicidas existentes e incluso competitivos frente a la alternativa de no utilizar 
ningún tipo de control de tizón en las explotaciones agrícolas, esta última consideración 
basada en la percepción de costos relacionados a las horas-jornada dedicadas a cultivos poco 
eficientes y los ingresos potenciales que se pierden al permitir las pérdidas de los cultivos. 
Adicionalmente, y en la medida que los elementos de gobierno difundan y mantengan las 
consideraciones que permitieron el sello SIPAM otorgado por la FAO para la provincia de 
Chiloé, el servicio propuesto posee la ventaja de consistir en una alternativa medioambiental 
compatible con esta denominación, a diferencia de los actuales métodos de control de tizón a 
través de métodos químicos. 
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3.7. Objetivos del proyecto 

3.7 .1. Objetivo general ' 

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

3.7.2. Objetivos específicos2 

N° Objetivos Específicos (OE) 

Investigación y desarrollo de un protocolo para el tratamiento de de semillas de 

1 
papa usando Trichoderma como hongos antagonistas alternado con agua 
ozonizada , como protección temprana contra tizón tardío y como alternativa al 
uso de productos sanitarios químicos. 

Evaluación de un protocolo práctico de uti lización de agua ozonizada para 

2 
aspersiones folia res , alternada con aplicaciones foliares de Trichoderma como 
hongo antagonista , destinados al control de la infestación por tizón tardío durante 
las fases más sensibles de desarrollo del cultivo . 

Obtención de un método de contro l biológ ico integrado reforzado contra tizón 
3 tard ío en cultivos de papas , evaluado técn ica y económicamente , capaz de ser 

transferido a usuarios finales . 

Obtención de un paquete de transfe rencia tecnológica para agentes 
4 comercializadores del método de control biológico reforzado con tra tizón tardío 

desarrollado y de los insumas requeridos para su implementación 

, El objetivo genera l debe dar respuesta a lo que se quiere lograr con el proyecto Se expresa con un verbo que da 
cuenta de lo que se va a rea lizar. 

2 Los objetivos especificas constituyen los distintos temas que se deben abordar conjuntamente para alcanzar el 
objetivo general del proyecto. Cada objetivo especifico debe conducir a un resul tado. Se expresan con un verbo que 
da cuenta de lo que se va a realizar. 
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3.8. Resultados esperados e indicadores: Indique los resultados esperados y sus indicadores para cada objetivo específico. 

Indicador de Resultados (IR)4 

N° Resultado Esperad03 (RE) Línea base Meta del 
OE Nombre del indicador7 indicador8 

indicador5 Fórmula de cálcul06 

(situación (al final del 
actual) proyecto) 

Obtención de altagonismo entre cepas de Trichoderma y 
Nivel de Al menos un 

1 P.infestans estadísticamente representativo en pruebas 
antagonismo 50% 80% 

controladas 

Cultivo de papas en etapas avanzadas de desarrollo con 
Eficiencia biológica 2 incidencia de tizón tardío menor que los controles y con 50% 80% 

mayor rendimiento a la cosecha. en control de tizón 

Cultivo de papas finalizados con costos de control 
Eficiencia de costos No más de 2 sanitario iguales o inferiores que los costos de cultivos 
en control de tizón $ ¡ha 

$ !ha 
que utilizan productos químicos como control sanitario. 

Perfil de evaluación técnica económica del paquete Al menos 
3 tecnológico para cultivos de papa con control biológico de Valor actual neto O $ 

tizón tardío. millones 

Empaquetamiento 

4 
Plan de transferencia del paquete tecnológico para del negocio 

0% 100% 
agentes comerciales del desarrollo obtenido. tecnológico 

desarrollado 

3 Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general del proyecto. 
4 Los indicadores son una medida de control y demuestran que efectivamente se obtuvieron los resultados. Pueden ser tangibles o intangibles. Siempre deben ser: cuantificables; 
verificables; relevantes; concretos y asociados a un plazo . 
Sindicar el nombre del indicador en forma sintética. 
6 Expresar el indicador con una fórmula matemática . 
7 Completar con el valor que tiene el indicador al inicio del proyecto . 
s Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al final del proyecto. 
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3.9. Metodología: identificar y describir él o los métodos de trabajo que se van a utilizar para alcanzar 
los objetivos específicos indicados. 

,-------------------------------------------------------, 
I 
I 

-0 

Resultados 

Pruebas en macetas bajo 
ambiente controlado 

Documento: Protocolo de inoculación de 
semillas de papa con hongos antagonistas 

NO CUMPLE 
• Condiciones de cultivo 
• Características de suelos 
• Condiciones de obtención de cepas 
• Control estadlsticamente representativo de tizón 

.------ ---------- ------ --- -- ------------------ --- ----------------------------, 
Pruebas en terreno bajo 
condiciones de trabajo 

Resultados; cultivos de papas que cumplen 
con los siguientes resultados esperados: 

- Eficiencia biológica 
- Eficiencia costos 

NO CUMPLE 
• Condiciones de cultivo 
• Rendimiento del cultivo especifico 
• Costos de operación 

-----------------------------------------------

Resultados 
- Documento: Perfil de evaluación técnica 
económica del negocio productivo 

Resultados 
.. 

GENERACiÓN DE PATENTE 
- Patente de proceso 
- Registro de cepas de hongos 

Documento: Empaquetamiento del negocio 
tecnológico, el cual considera el diseño del 
spin-off entre participantes del proyecto y las 
gestiones de evaluación de proyección 
intelectual de resultados. 

antagonistas potencialmente viables 

[> 
Ilustración 3.9.2: Metodologra esquemática a utilizar en el desarrollo del proyecto 

17 



Detalle de Actividades asociadas a los resultados esperad os 

3.9.1. Marco de Metodología; 
Para una mejor comprensión del modelo de metodología de investigación científica a utilizar, se deberá 
indicar que el objeto de este proyecto se basa en la generación de una alternativa de control bio lógico 
del ti zón ta rdío para un cultivo agroecológico de papas, que de sustentabil idad al sello de Sistemas 
Ingeniosos Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) otorgado por la FAO al terri to rio de Chiloé y que está 
llevando adelante el Gobierno Regional y el Ministerio de Agricultura En este sentido, la metodología 
de investigación se centra en la comprobación de la eficiencia del uso de hon gos antagonistas 
potenciados con ozono para el control de tizón, sin considerar en los ensayos la comparación con el 
uso de controladores químicos , sobre los cuales existe amplia bibliografía y datos de efic iencia. 

Otro aspecto a considerar en el marco metodológ ico del proyecto está centrado en el diseño de uso del 
paquete tecnológico que se plantea como resultad o com ercial del proyecto. En este aspecto se debe 
considerar que el sistema agrícola de Chiloé es distinto a los sistemas de cultivo industriales existentes 
al norte del país, y se basa en cultivos pequeños, con baja inclusión de tecn olog ía , en su gran mayoría 
de subsistencia y venta de excedentes en mercados informales. En este marco, los pequeños 
productores no compran semillas certificadas , en parte porque no existen comercialmente y también 
porque utilizan su propia producción anual para autoabastecimiento de sem illas en un ciclo que se ha 
repetido con semillas contaminadas con tizón por los últimos tre inta años. Debido a esto, los resultados 
y el enfoq ue de los trabajos de 1+0 del proyecto no están orientados a la modificac ión de los sistemas 
de cultivo, sino a entregar una alternat iva viab le que se acomode al trabajo actu al de producción de 
papas en la provincia 

3.9.2. Etapa 1 - Diseño y Conceptualización de Cultivos Prototipos de Laboratorio ; 

3.9. 2.1 Actua lización del estado del arte ; Esta etapa se centrará en el levantamiento de 
in form ación para actualización referida a tecnologías y procesos re lacionados al control de 
in fecc iones por hongos antagonistas. Durante esta actividad se realiza rá la planificación de 
detalle del proyecto y se establecerán los términos de referencia para las actividades 
particulares de los partic ipantes y resultados intermedios 

3.9.2.2 . Aislamiento de Phytophthora infestans desde cu ltivos de papa de la isla de Ch iloé; el 
hongo P infestans será aislado desde material vegeta l, hojas y suelo proveniente de 
cu ltivos de papa de la zona Se tomará 1 g de material vegetal o 10 g de suelo, se 
distribuirán en erlenmeyer de 250ml con agua destilada estéril (100ml) , se agitaran y 
dejaran en reposo por 15 min Por dilución y de acuerdo a lo indicado por Tortora et al 
(1999) se sembrarán sobre placas con medios select ivos como V8 o Centeno-agar más 
antibióticos (Caten y Jinks , 1968) 

3.9.2.3 Evaluación del nivel de antagonismo de diferentes cepas de Trichoderma spp con el 
hongo patógeno Phytophtho ra infestans; las pruebas de antagonismo se realizarán en 
cultivos duales de ambos organismos (4 cepa de Trichoderm a y P infestans) en medio de 
cu ltivo (PDA , V8 agar y Centeno agar, de acuerdo a la metodología descrita por Bell et al 
(1982) Se tomaran discos de micelio de 5mm de diámetro del hongo antagonista y del 
patógeno, se sembra rá n en los extremos de placas con medio , se incubarán a 25°C, 
realizando mediciones cada 48 horas, determinando el crec imiento (mm) de cada hongo, 
definiendo la actividad antagónica e inhibición del crecimiento del fitopatógeno , de acuerdo 
a Avila et al (200 1). Cada ensayo se repet irá dos veces con 5 repeticiones cada 
tratamiento, evaluando los datos con t de student pa ra separación de med ias. 
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3.9.2.4 Evaluación in vitro del efecto de Trichoderma sobre P infestans en hojas de papa. Las 
cepas del antagonista con los mejores resultados en la prueba de antagonismo se 
evaluaran en su acción controladora contra el patógeno, considerando a 5 foliolos por hoja 
como unidad experimental , en diseño comp letamente al azar con seis repeticiones. Hojas 
de papa, de una misma va riedad , libres del patógeno y de la misma edad, se inocu laran 
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 fol iar inocu lada, de acuerdo a lo descrito por (Lozoya-Saldaña et al 2006; Daayf et al 
2003) 

3.9.2.5. Evaluación de los antagonistas en condiciones de invernadero. Se rea lizará un diseño 
experimental comp letamente al azar con seis repeticiones , siendo una maceta con una 
planta la unidad experimental La metodología empleada se basará a lo descrito por Daafy 
et al , (2003) ; Lozoya-Saldaña et al, (2006) ; Riveros , et al , (2003). Se realizarán cinco 
aspersiones al follaje con el hongo antagonista y con agua ozonizada, iniciándolas 30 días 
después de la siembra con interva los de 7 días entre cada aplicac ión . Conjuntamente se 
inocu laran las plantas con el P infestans cada 15 días interca lado con las apl icaciones de 
los tratam ientos , las aspersiones del patógeno será a concentración de 103 esporang io 
mL-1, 24 horas posterior a los tratamientos controladores , el Trichoderma spp se aplicará a 
concentración de 108 esporas/mi El testigo será absoluto, sin tratamiento. Las plantas se 
mantendrán en invernadero a humedad relativa sobre 80% , temperatura de 15 a 25°C y 
cic lo de luz (12 h luz/oscu ridad) Se calcu lará la severidad de la enfermedad mediante 
lecturas semanales del porcentaje de infección en el follaje, de acuerdo a la escala de 
Henfling (1987). 

3.9.2.6. Preparación del inocu lo y siembra ; Se prepara en Erlenmeyer, una suspensión de esporas 
de Trichoderma , proveniente de placas con PDA, en agua destilada estéril , a una 
concentración de 10 10 esporas/mi A partir de esta solución madre, se realiza la siembra 
de las bolsas con el sustrato estéril A cada una de las bolsas se le inyecta 15 mi de la 
solución con jeringa automática WALMUR . Se sellan las bolsas y se incuban a 25-28°C por 
15días. 

3.9.2.7 . Control de calidad del biopreparado; Se realizará el control de calidad del biopreparado en 
cada una de las etapas de producción , para lograr una adecuada estandarización del 
producto antes de su aplicación a nivel de campo. 

Parámetro de 
Aplicación de Método evaluación 

Durante todo el tiempo de incubación de las bolsas se observa el 100% de la 
producción para la detección de agentes contaminantes , principalmente otros hongos. 

Determinación de la Al in icio y final del periodo de incubación se examina el 2% de la producción, tomando 
pureza muestras de granos de avena , sembrándolos directamente en medio papa dextrosa 

agar (PDA) , se incuba a 25°C por 5 días observa ndo la presencia de contaminantes, 
principalmente bacterias . Se debe obtener 100% de pureza . 

Del 2% de las bolsas en producción , se toman pequeñas submuestras de avena que 

Determinación de la 
se mezclan y homogeneizan con espatula. Se pesa un gramo de la muestra , se 

concentración de 
suspende en 10ml de agua estéri l y se deja una hora . Luego se ag ita y se deja en 

esporas 
reposo 30min, se extrae el sobrenadante y se agrega una gota de algún tensoactivo 
(Tween 80, 0,1%) Y se procede al conteo de esporas en camara de Neubauer. Se 
debe obtener una concentración no menor a 108 esporas/mi. 
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Determinación de la 
viabilidad de las esporas 

A partir de la muestra liquida anterior, se suspende 1 mi en 9ml de agua estéril. Se 
deposita una gota de med io de cultivo (PDA) en el centro de un porta objeto. Al 
solid ifica rse se añade una gota de la suspensión anterior, se incuba a 25°C por 24-
48horas y se cuenta al microscopio 100 conidias y de éstos , los germinados , esto se 
repite dos veces . Se debe tener un 95-1 00 % de germinación 

3.9.2.8. Aplicación y evaluación de las presentaciones del biopreparado en invernaderos; Para 
evaluar el efecto de las cepas de Trichoderma aisladas y seleccionadas se realizarán 
ensayos para cada una de las presentaciones del biopreparado y en cada una de las 
especies frutales de interés para el proyecto Hay que hacer la salvedad que en el primer 
año se aplicarán en forma masiva las cepas que ya se han probado en los dos años 
anteriores. En este caso se conseguirá una cal idad estándar y un volumen adecuado de 
producción Se inocularán las semillas de papas nativas y comerciales para ser evaluadas 
en frente a distintos inoculos de patógeno Phytophthora infestans aplicados de manera 
foliar cada 10 y 15 días de una suspensión de10 8 conidias/ml (1500 - 1800 L/ha) Se 
utilizará un diseño de bloques al azar con tres repeticiones por tratamiento 

3.9.2.9. Evaluación de las variedades tricoderma viables; Consistirá en la verificación del desarrollo 
de tizón tard ío en las macetas de prueba en invernadero con cuyos resu ltados se rea lizará 
ña adaptación a escala de prueba de campo de las variedades potenciales de hongos 
tricoderma que resu lten viab les de uso desde el punto de vis ta productivo y de eficiencia en 
el control de tizón tardío . 

3.9.3. Etapa 2 - Obtención de cultivos experimentales para evaluación de un protocolo práctico de 
utilización de agua ozonizada. 
El ensayo se realizará en la parce la de experimentación del Centro de Educación y Tecnología , 
CET, donde se presentan condiciones favorables a la enfermedad Se utilizarán los 
trata m ientos de agua ozonizada y Trichoderma a concentraciones iguales a las descritas en el 
ensayo anterior, en diferentes tratamientos y con 5 a 7 aplicaciones. Se usará un diseño 
experimental de parcelas divididas con 4 cultivares nativos , cada una con cuatro surcos de 20 
plantas cada uno. Se realizarán tres tratamientos y cuatro repeticion es cada uno, evaluando 
sólo las hileras centrales de cada parcela para evitar efectos de borde. Los tratamientos serán 

Agua ozonizada, cada 15 días, después de la emergencia 
Agua ozonizada y Trichoderma alternado cada 15 días después de la emergencia 
Agua ozonizada y Trichoderma alternado a la semilla y alternado cada 15 días, después 
de la emergencia. 
Testigo absoluto. 

La evaluación se real izará 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 (C I P, 1986) Este ensayo puede ser con diferentes 
interva los en las aplicaciones , cada 15, 20, 25, días, en verdad no se cual es el sistema de 
control que aplican , asi que ustedes determinen lo opt im o. Un aspecto importante es que 
definan las variedades de papa con las que trabajarán , pueden ser va rias, pero cada una se 
debe evaluar separadamente, porque recuerden que los grados de res istencia pueden variar 
para cada variedad y así nos aseguramos que los resultados obtenidos serán por los 
tratamientos y no por las características varietales . 

20 



3.9.3.1. Selección de cepas de semillas de papas nativa para ensayo patrón de variedades nativas. 
En base al marco metodológico, se evaluarán papas nativas como base del desarrollo de 
1+0 del proyecto. De las doscientas variedades de papas nativas que posee como banco 
genético el CET, se trabajarán con 4 variedades de papas nativas; Huadacho Blanco, 
Huadacho Colorado , Huadacho Azul y Murta , las cuales serán validadas como material 
genético individual por la Universidad Austral de Chile , ya sea a la forma de prestación de 
servicios o como compra de semillas de papa con material genético indiv idual en una 
cuantía de 500 kg por variedad ensayada. Estas semillas se utilizarán para el desarrollo de 
un patrón de cultivo nativo (ST N) que serán sometidas a los trabajos de limpieza en la 
Univers idad Austral de Chile . Con estas semillas se montará un cu ltivo de comparación , 
utilizando la siembra directa de semilla nativa limpia (ST NA) y la siembra de sem illa nativa 
limpia e inoculada con tricodermas (ST NB). 

3.9.3.2. Selección de cepas de semillas de papas comercia les para ensayo patrón de variedades 
no-nativas. También en el mismo marco metodológico se evaluarán papas comerciales 
como resultado secundario del desarro llo de 1+0 del proyecto , con el fin de completar el 
espectro de evaluación de los cultivos de prueba , pero no forma parte del desarrollo 
fundamenta l del proyecto. De las cinco var iedades de papas comerciales que se cultivan 
en Chiloé, se trabajará con la variedad Desiree (de origen ho landés) , debido a su presencia 
mayoritaria . Nuevamente, el materia genético será inidentificado por la Universidad Austral 
de Chile como agente validador, y estas semillas se utilizarán para el desarrollo de un 
patrón de cu ltivo comercial (ST C) que serán sometidas a los trabajos de limpieza en la 
Universidad Austral de Chile. Con estas semillas se montará un cultivo de comparación , 
utilizando la siembra directa de semilla comercial limpia (ST cA) y la siembra de semilla 
limpia e inoculada con tricodermas (ST cB) 

3.9.3.3. Evaluación de características de terreno : Esta actividad consiste en la definición de las 
características del terreno en el cual se desarrollarán las actividades de cultivos 
experimentales , a través de pruebas proximales que tendrán como objeto evaluar las 
condiciones de los suelos antes del desarrollo de los cultivos con el fin de establecer la 
caracterización base del suelo de pruebas y nivelar los aportes de nutrientes de los cu ltivos 
experimentales mediante aporte de fertilización integrado (mineral no-químico y nutrientes 
orgánicos) para mantener el contexto agroecológico del cultivo. 
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3.9.3.4. Diseño de cultivos; Se trabajará con cultivos experimentales que permitan la comparación 
de resultados en base a modelos de doble ciego para dos niveles de investigación; cultivos 
estándar o patrón y cultivos prueba. Se siembra una hectárea en CET con 5 variedades de 
papas, 4 nativas y Desiree, se divide la superficie de siembra en 2, dejando un lado como 
testigo sin aplicación del método de Control y en el otro se aplica el protocolo de ozonizar 
la semilla y luego inocularla con Trichoderma y 15 dias posterior a la emergencia aplicar 
agua ozonizada yT richoderma en forma altemada cada 21 días. 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; 

Plan de trabajo para cultivos controlados en tierra y reales 

Papas Nativas Papas Comercial 

STN STc 

STNA STN8 STcA STc8 

Inoculado con 
STN8T 

Inculado con 
STc8T 

Cultivos Tricodermas Tricoderma 

Estándar 
(papas 
certificadas) 

Testigo Controlado con ozono STN80 Testigo Controlado con ozono STc80 

Inoculado con Inoculado con 
Tricodermas y STN8TO Tricodermas y STc8TO 
controldado con ozono controldado con ozono 

3.9.3.5. Preparación de terreno y cultivos; Las actividades en esta fase comenzarán con la 
preparación del terreno, actividades que varían según las condiciones experimentales que 
plantea este proyecto. Se limpiará y se aplicará arado al terreno de cultivo con maquinaria 



adecuada. Como medidas de control mecánico, se preparará el suelo de tal forma de 
profundizar semillas y propágulos de las malezas que se encuentran en la superficie y 
cuidar a su vez de no subir a aquellos que ya se encontraban profundos. Además , se 
esperará un tiempo adecuado entre la aradura y los rastrajes, de tal manera de favorecer la 
eliminación de malezas que hubiesen emergido de las semillas que estaban 
superficialmente Es importante indicar que ningún terreno se someterá al uso de 
pesticidas o herbicidas, para enmarcar el trabajo en el sistema de cultivo agroecológico. 

Especificación técnica del cultivo 

Superficie de prueba por cultivo Predio CET 1 hectárea 

Predios asociados (3 asociados) 0,5 hectáreas 

Diseño de cultivo Surcos de 0,35 m de longitud y espaciados 0,7 m de distancia 

La aplicación de fertilizantes estará orientada al uso racional de éstos , disminuyendo el 
impacto económico y ambiental. Se utilizará un programa de aplicación de fertilizantes en 
la semana 8, 12 Y 16 después de la siembra , de acuerdo al manejo general de los cultivos 
y los resultados que se obtengan luego de la evaluación del desarrollo de los cultivos . 
Debido a lo complejo de la fertilización en condiciones de acidez, será necesario un 
monitoreo del suelo evaluando Suma de Bases, Fósforo disponible , Saturación de Aluminio 
y Aluminio de Intercambio para determinar la dosis de aplicación basándose en los anális is 
químicos con el objeto de aplicar conforme a los reque rim ientos nutricionales del cu ltivo, 
las características y aporte de nutrientes del terreno y del fertilizante , el costo asociado y el 
resguardo ambiental. 

3.9.3.6. Cotización de Equipamiento; una vez logrado el diseño conceptual se procederá a la 
identificación de equipos y requerimientos individuales para cada uno de ellos , en cuanto a 
especificación , capacidad y materia les Como resultado de esta actividad se logrará un 
listado de equipamiento a cotizar, el cual una vez cumplidas las obligaciones 
reg lamentadas en las bases para los proyecto FIA, se procederá a su adquisición 

3.9.3.7. Cotización de servicios de construcción de equipamiento; De igual manera que las 
actividades de cotización de equipamiento los activos productivos más específicos y 
producto de desarrollo del equipo de trabajo del proyecto que no fueran capaces de 
encontrarse en el mercado ya sea por no existir comercialmente la aplicación funcional o 
por no existir en las capacidades requeridas para las dimensiones piloto y que por ello 
fuera necesario fabricarlos según especificaciones propias del proyecto, serán encargados 
a maestranzas especializadas bajo especificación del proyecto y en el marco de las bases 
financie ras para proyectos FIA 

3.9.3.8. Desarrollo de cultivos experimentales ; consiste en la puesta en marcha de los cu ltivos 
piloto que entregarán los resultados que permitirán evaluar el proyecto desde el punto de 
vista de sus resultados y entregará la información necesaria para la evaluación técnica y 
económica del negocio productivo que formará parte del paquete tecnológico a desarrollar 

3.9.3,9. Validación de hipótesis químicas de culti vos experimentales ; Una vez finalizado el periodo 
de cultivo se procederá a la fase de evaluación consistente en la comprobación de las 
hipótesis de trabajo formuladas , mediante una validación estad ística del conju nto de datos 
obtenidos 
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3.9.3.10 Ensayo de nivel de control de P infestans a nivel de campo en siembras bajo 
condiciones reales . 

Este ensayo es uno de los aspectos relevantes del proyecto pues está diseñado para 
evaluar bajo las condiciones más cercanas a los sistemas de siembra campesinos de la 
isla , la efectividad de este método de control biológico de la enfermedad. Si bien es cierto 
sería un escenario óptimo que los agricultores utilizará semilla certificada libre de 
patógenos , o semilla proveniente de un cu ltivo que no tuviese afectación por el hongo, esto 
es imposible y lo que se observa en la realidad es que os sistemas de producción de la isla 
utilizan sus propias semillas conservadas por muchos años, con mayor razón si son 
semillas de variedades nativas de papas que no tienen un mercado expedito donde adquirir 
semillas con algún grado de certeza de su calidad. Por lo tanto probar un sistema de 
control de tizón con el protocolo que este proyecto va a implementar, utilizando la 
información generada en el primer año a través de los ensayos de laboratorio y las pruebas 
controladas en invernadero, podrá entregar conocimiento y conclusiones estratégicas muy 
relevantes , que permitirán enfrentar este problema con propuestas que puedan alcanzar al 
mayor número de productores del territorio. 

Se utilizará una superficie de siembra de 1 há en el predio del Centro de Educación y 
Tecnología , CET en la loca lidad de Notuco, Comuna de Chonchi , Provincia de Chiloé . y 
dos predios de agricultores , uno en la comuna de Ancud y otro en la Comuna de Queilén 
respectivamente, en ambos casos la superficie de siembra será de 0,4 hás. En todos los 
predios se evaluarán 5 variedades nativas de papas Mechuñe Azu l. Mechuñe Blanca, 
Mechuñe Colorada, Murta y Clavela Blanca y la variedad holandesa Desireé. 

En este caso se aplicará un protocolo defin ido para el control de tizón que consiste en 
aplicación de Agua Ozonizada a la semilla seleccionada para la siembra, 10 días después 
se aplicará Trichoderma a la semilla , inmediatamente antes de la siembra. 

Luego de la emergencia del cultivo se realizarán ap licaciones alternadas cada 21 días de 
agua ozonizada y Trichoderma, hasta el período de aparición del botón florar, donde se 
intensificarán las aplicaciones de Trichoderma y agua ozonizada realizándose cada 14 
días. 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). Todos los manejos complementarios de 
preparación de suelo, fe rtilizac ión , tipos de aporca y control de malezas serán iguales para 
toda la superficie en evaluación. 

3.9.4. Etapa 3 - Obtención de un método de con tro l biológ ico integrado reforzado. 

3.9.4.1. Escrituración del informe técnico final ; consistirá en los trabajos de formulación de los 
resultados finales para la presentación a FIA, clientes y potenciales inversionistas. Los 
resultados de esta actividad se utilizarán para la difusión técnica de los resultados del 
proyecto. 

3.9.4.2. Estudios de Protección Intelectual ; consistirá en la selección y contratación de una 
empresa con experiencia en registro de paten tes 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. 
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3.9.4.3. Evaluación de Prefactibilidad Técnica-Económica de los resu ltados del proyecto ; referida a 
la implementación del método de control de tizón tardío en cultivos de papas , escalados a 
tamaños comercia les. Este estudio servirá de base para la form ulación del paquete de 
transferencia tecnológica del cual participarán el Centro de Educación y Transferencia y el 
Instituto Tecnológico para la Agricu ltura Sustentable SA. . Esta actividad se desprenderá 
directamente de los resultados obten idos en el punto 3.9 .3.9 . y será desarrollada por un 
profesional especializado en evaluaciones de negocios de proyectos de innovación e 1+0. 

3.9.5. Etapa 4 - Obtenc ión de un paquete de transferencia tecnológica 

3.9.5.1. Planificación del spin-off del proyecto ; consistirá en el empaquetamiento comercial de los 
resultados de l proyecto con la finalidad de valorar ios royaities por concepto de venta del 
paquete tecnológico , por lo que estará asociado de manera directa a los resu ltados que se 
obtendrán del desarrollo del proyecto propuesto. En esta actividad se contará con la 
participación del m ismo un profesional especializado en evaluaciones de negocios de 
proyectos de innovación e 1+0 que asesorará al Equipo Directivo del proyecto conformado 
por representantes del CET, ITAS, Ecofos Y FIA Y quien preparará los diseños formales 
fina les del spin-off de los resultados del proyecto . 

3.9.5.2. Formulación de Proyecto de Difusión Tecnológico de los resultados del Proyecto, se 
realizará a nivel regional , con énfasis mayoritario en la provincia de Chiloé , med iante dos 
seminarios organizados por el Centro de Educación y Tecnología y el Instituto Tecnológico 
para la Agr icu ltura Sustentable SA y destinados a difundir los resu ltados 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 y la Región de Los Lagos 
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3.10 Indicar las actividades a llevar a cabo en el proyecto asociándolas a los objetivos específicos y resultados esperados . 

N° 
Resultado Esperado (RE) Actividades 

OE 

• Actualización del estado de arte. 

• Aislamiento de Phytophthora infestans desde culti\.Qs de papa de la isla de Chi loé 

Semillas de papas inoculadas con 
• Evaluación del ni\el de antagonismo de diferentes cepas de Trichoderma spp 

• Evaluación in vitro del efecto de Trichoderma sobre P infestans en hojas de papa 
1 

hongos antagonistas para control 
• Evaluación de los antagonistas en condiciones de in\ernadero 

temprano del tizón tardío, sin utilización 
• Preparación del inoculo y siembra. 

de productos químicos . 
• Control de calidad del biopreparado. 
• Aplicación y evaluación de las presentaciones del biopreparado. 
• Evaluación de las variedades tricoderma viables . 
• Selección de cepas de semillas de papas nativa. 

- Culti\.Q de papas en etapa avanzada • Selección de cepas de semillas de papas comerciales . 
con incidencia de tizón tardío igualo • Evaluación de características de terreno. 
superior en rendimiento a cultivos que • Diseño de culti\.Qs 

2 
utilicen productos químicos . • Preparación de terreno y cu ltivos. 
- Culti\.Q de papas fi nalizados con • Cotización y compra de equipamiento. 
costos de control sanitario iguales o • Cotización y contratación de servicios de construcción de equipamiento. 
inferiores que los costos de cu lti\..Qs que • Desarrollo de cul ti \..Qs experimentales . 
uti lizan productos químicos. • Validación de hipótesis culti\..Qs experimentales . 

• Ensayo control de P. infestans a ni\el de campo en siembras bajo condiciones reales 
Perfil de evaluación técn ica económ ica • Formulación de informe técnico final. 

3 del paquete tecnológico para culti\..Qs de • Estudios de protección intelectual 
papa con control biológico de tizón . • Evaluación económica proyecto 

4 
Plan de transferencia del paquete • Planificación de spin-off de resultados de proyecto. 
tecnológico del desarrollo obtenido. • Formulación de Proyecto de Difusión Tecnológico 
- -- - ---- ------ ---- -- - - --
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N° 
OE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
4 

3.11. Carta Gantt: indique la secuencia crono lógica para el desarrollo de las actividades señaladas anteriormente de acuerdo a la siguiente 
tabla : 

Año 1 Año 2 
Trimestre Trimestre 

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 
Actualización del estado de arte . 1 
Aislamiento de Phytophthora infestans desde cult i\Qs de papa de la isla 1 
Evaluación del ni l.l3 l de antagonismo de diferentes cepas de Trichoderma 1 1 
Evaluación in vitro del efecto de Trichoderma sobre P infestans en hojas 1 1" 
Evaluación de los antagonistas en condi ciones de inl.l3rnadero 1 1 
Preparación del inoculo y siembra. 1 
Control de calidad del biopreparado. 1 1 
Apl icación y evaluación de las presentaciones del bioprepa rado. 1 1 1 1 
Evaluación de las variedades tricoderma viables. 1 
Selección de cepas de semillas de papas nativa. 1 
Selección de cepas de semillas de papas comerciales. 1 
Evaluación de característ icas de terreno. 1 1 
Diseño de cult i\Qs. 1 
Preparación de terreno y culti\Qs. 1 1 
Cotización y compra de equ ipamiento 1 1 
Cotización y contratación de servicios de cons trucc ión de equipamiento. 1 1 
Desarrollo de culti \Qs experimentales . 1 1 1 1 1 1 
Validación de hipótesis culti\Qs experimentales. 1 
Ensayo cont ro l de P. infes tans a nil.l3l de campo en siembras bajo 1 1 1 1 1 
Formulación de informe técnico final. 1 1 1 1 1 
Estudios de protección intelectual 1 1 1 
Evaluación económica proyecto 1 1 1 1 
Planificación de spin-off de resultados de proyecto. 1 1 
Formulación de Proyecto de Difusión Tecnológico 1 1 1 
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3.12. Indique los hitos críticos para su proyecto . 

Hitos Críticos Fecha (mes y año) 
• Obtención de ni\€les de antagon ismo entre trichoderma y p.infestans estadísticamente representati\,() mes 4 año 1 

• Obtención de cotizaciones ajustadas a presupuesto antes de adquisición mes 6 año 1 

• Obtención de trichoderma de prueba viab les de reproducir a escala mes 8 año 1 

• Obtención de cu lt i\,()s controlados en suelo con indicadores de hipótesis cumplidos mes 13 año 2 

• Obtención de culti\,()s producti\,()s en suelo con indicadores de hipótesis cumplidos mes 22 año 3 

• Eva luación técnica económica con valores de VAN y TIR dentro de los indicadores considerados mes 23 año 2 

• Formalización del spin-off producti\,() entre las empresas participantes del proyecto mes24 año 2 
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3.13. Indique las fortalezas y debilidades de su proyecto en términos técnicos , de recursos 
humanos, organizaciona les y de mercado. 

Fortalezas 

a) Recursos Humanos 
• Se cuenta con un sólido equipo de trabajo y la participación de empresas con amplia 

experiencia en el desarrollo de hongos antagonistas (Instituto Tecnológico para la Agricul tura 
Sustentable SAl y trabajo de terreno con cu ltivos de papas en la provincia de Chiloé 
(Corporación Centro de Educación y Tecnología Chiloé). 

• El director del proyecto posee amplia experiencia en el manejo de proyectos complejos de 
1+0 y de innovación en el marco de programas de gobierno de relevancia como es el caso 
de la coordinación del sello SIPAM en la regió n de Los Lagos. igua lmente, posee amplia 
experiencia en sistemas de cultivo de baja intensidad de zonas rurales con poca 
tecnificación lograda a través de visitas a distintos países en calidad de invitado. 

• Se contará con asesoría nacional especializada específicamente relacionada a procesos y 
utilización de hongos antagonistas para control de enfermedades. 

• Se contará la asesoría especializada en validación técn ica y diseño de paquete de 
transferencia del negocio productivo. 

b) Aspectos Técnicos 
• Los aspectos técnicos del desarrollo del proyecto están cubiertos por las competencias del 

recurso humano y por las instalaciones especializadas del Instituto Tecnológico para la 
Agricultura Sustentable SA 

c) Organizacionales 
• La organización del proyecto ha potenciado la participación de profesionales experimentados 

en el desarrollo de proyectos de 1+0 y productos de innovación , y se ha priorizado la 
profesiona lización del equipo del trabajo en las competencias requeridas para el proyecto. 

d) Mercado 
• El mercado potencial para el servicio planteado como negocio productivo del proyecto 

consiste en prácticamente en más de la mitad de los cultivos de papa de la provincia de 
Chiloé, representado por más de 2.000 pequeños y medianos productores y cerca de 50.000 
toneladas por recuperar . Los productos quím icos utilizados actualmente no poseen la 
penetración suficiente en la provincia debido a los altos costos que significan para los 
agricultores que simplemente pierden sus cosechas al no poder tratar sus cultivos. Esto 
implica una importante oportunidad de mercado para este proyecto en su fase comercial, al 
momento de desarrollar una alternativa competitiva frente a los productos quím icos 
tradicionales . 
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a) Recursos Humanos 
• No existe una debilidad directamente asignab le a este aspecto . 

b) Aspectos Técnicos 
• Si bien existe un mercado potencial importante para los resu ltados del proyecto en su fase 

de escalado comercial, se debe tener presente que las explotaciones agrícolas ind ividuales 
relacíonadas al cultivo de papas en la provi ncia de Chiloé son peq ueñas y muy atomizadas. 
Esta situación podría complicar los aspectos logísticos de prestación del servicio. Esta 
debilidad será abordada en el mismo proyecto gracias al diseño de instalaciones móviles 
simples de operar y de prestaciones autónomas en cuanto a energ ía para lograr la atención 
de zonas rurales alejadas. 

c) Organizacionales 
• No se han detectado debilidades organizaciona les específicas para el proyecto planteado. 

d) Mercado 
• No se han detectado debil idades de mercado específicas para el proyecto planteado 
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ORGANIZACION 

4.1 . Organigrama del proyecto 

P ROFESIONAlES DE APOYO 

Seguimiento y Control 
Ejecutiva 
(Ana Araya) 

MANO DE OBRA 

Mano de Obra 
Operario 2 
(NN7) 

Comité Directivo 

EQUIPO DE TRANSFERENCIA 

1- -- --- -- - - -- ---- ----- --- --- - -------------, 

11 
Comité Directivo de Proyecto I COMITÉ DIRECTIVO 

I 
I I 

11 

Coordinador del proyecto Representantes 

I (Carlos Venegas) Empresas Asociadas 
I , ----------- ------------------------------

Evaluación Proyecto I 
1 

Químico I 
(Francisco Arriagada) 

PROFESIONALES TÉCNICOS 

Investigador Técnico Supervisor Terreno 
Agrónomo - ITAS 
(Bárbara Gómez) (Patricia Palazuelos) 

Técnico de Apoyo 
Técnico 
(Rómolo Martignoni) 

Mano de Obra Mano de Obra 
Operario 1 Operario 4 
(NN6) (NN9) 

I 
I 

Representará los intereses de la empresa postulante, asociada y la Fundación para la Innovación Agraria 
(FIA) en la ejecución del proyecto y constituye el nivel superior de la estructura organizacional. Este 
comité estará integrado por las siguientes personas: 
a) Un representante del FIA, que actuando como ejecutivo del proyecto, permitirá alinear los intereses 

del FIA en el proyecto privado. 
b) Un representante de la empresa y uno de la empresa asociada al proyecto. 

La función de este Comité será la de asesorar al director del proyecto en su ejecución, así como orientar 
su marcha, y será una instancia de asesoría y coordinación permanente entre las organizaciones 
involucradas en la ejecución del proyecto. Este comité delega la responsabilidad al Director de Proyecto, 
el que es apoyado y subrogado en funciones y prerrogativas por el Director Alterno. 

El método de operación será sesionando de manera regular, en un espacio de tiempo a coordinar entre 
los participantes, considerando al menos cuatro sesiones formales en el año de operación del proyecto. 
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42. Descripc ión de la función de los participantes del proyecto 

Función dentro del proyecto 

Actuará como Director Proyecto , coordinando los aspectos de 
Ejecutor investigación y log ísticos relacionados a la obtención de los resultados 

de l proyecto. 

Debido a la experiencia de la empresa relacionada al trabajo con cepas 

Asociado 1 
de hongos antagonistas comerc iales, la empresa asociada participará 
como prestadora de servicios de laboratorio para la infestac ión de las 
semillas de papa con hongos antagonistas de flora patógena 
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4.3. Describir las responsabilidades del equipo técnico/adm inistrativo asociado a la ejecución del proyecto , utilizar el siguiente cuadro como 
referencia. Además , completar los Anexos 4, 6 y 7. 

1 Coordinador del proyecto 5 Administrativo 
2 Asesor 6 Profesional de apoyo 
3 Investigador técnico 7 Otro 
4 Técnico de apoyo ~ 

N° Nombre Formación / 
Empleador Responsabilidades en el proyecto 

Cargo persona Profesión 

a) Presidir el Comité Directivo del proyecto y velar por su buen funcionamiento. 
b) Verificar de manera permanente por los cumplimientos de los objetivos generales y 

específicos del proyecto 
c) Adoptar medidas y mecanismos de supervisión general del proyecto para garantizar 

su buena marcha. 
d) Planificar con el equipo de proyecto las tareas operati vas específicas necesa rias al 

cumplimiento de los objetivos establecidos. 
e) Ejecutar y dar cumplimiento a los acuerdos del Comité Directivo. 

Corporación f) Adoptar las medidas administrativas y de autoridad para la elaboración de los 

Carlos Médico 
Centro de informes requeridos por las diversas instancias relacionadas con el proyecto. 

1 
Venegas Veterinario 

Educación y g) Representar al proyecto en las relaciones institucionales internas e 
Tecnología interinstitucionales que sean necesarias para su buena marcha . 
(CET) h) Dirigir, supervisar y coordinar el trabajo de las diversas áreas del proyecto . 

i) Adoptar las medidas administrativas para un adecuado control del funcionamiento y 
utilización de los bienes adquiridos o asignados al proyecto 

j) Preocuparse de los aspectos Jurídico-administrativos y de gestión que se 
desprendan del funcionamiento y ejecución del proyecto 

k) Definir los aspectos científicos y comerciales de misiones académico-empresariales 
y todo tipo de eventos que se realicen como parte del proyecto. 

1) Firmar la documentación autorizando adquisiciones y pagos de obligaciones con 
cargo al proyecto. 
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2 

3 

6 

Francisco 
Arriagada. 

Bárbara 
Gómez 

Rómolo 
Martignoni 

Químico 
Farmacéutico 

Agrónomo 

Agronomo 

Corporación 
Centro de 
Educación y 
Tecnología, 
CET 

a) Realizar el informe de Validación Técniea del material propuesto en el proyecto. 
b) Implementar el Plan de Negocio Productivo (spin-off) del proyecto conjunto con 

personal especializado de las empresas asociadas. 
c) Preparar la estrategia de comercialización del producto objeto del proyecto en la 

fase de escalamiento comercial. 
d) Evaluación técnica- económica del escalado comercial del producto principal del 

proyecto. 

a) Ejecutar la preparación de pautas de monitoreo y seguimiento de las experiencias 
de laboratorio y campo, en lo referente él la producción, montaje y ensayos referidos 
al logro del proyecto. 

b) Supervisar el diseño del prototipo 
c) Actuar como encargado del Área de Ensayos y Pruebas 
d) Establecer las condiciones generales y métodos de prueba y ensayo de aplicación 

de tecnologías 
e) Controlar el proceso de prueba y ensayo general. 
f) Preparar pre-informes de la evolución de los ensayos. 
g) Coordinar al personal asignado a las unidades operativas 
h) Dirigir y supervisar el personal técnico y de terreno a su cargo 
i) Preparar informes sobre resultado de los ensayos. 

a) Coordinar la construcción de invernadero y la instalación de todas las pruebas 
experimentales. 

b) Monitorear en terreno los ensayos experimentales. 
c) Coordinar el trabajo en los tres predios donde se desarrollen los cultivos de 

investigación. 
d) Coordinar y prodUCir los seminarios de difusión de los resultados del proyecto. 
e) Colaborar en la elaboración de informes generales y específicos durante el 

transcurso del proyecto. 
f) Responsable del registro gráfico de las distintas etapas del proyecto. 
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a) Supervisar la inoculación de plantas y cultivos con P. Infestans y con Trichoderma 
H. en las diferentes pruebas de campo. 

6 
Patricia 

Bióloga b) Implementar e sistema de evaluación de daño basado en el parámetro conocido 
Palazuelos. como Area Under Disease Progressive Curve o AUDPC. Este parámetro se calcula 

basándose en los porcentajes de área foliar afectada por tizón tardío los cuales son 
determinados en forma visual y registrados ~eriódicamente. 

a) Ocuparse de todas las materias contables del proyecto 

5 
Ana Araya Seguimiento y b) Elaboración de los informes financieros del proyecto. 
M. Control b) Apoyar administrativamente a todas las áreas del proyecto en la ejecución de sus 

propias tareas. 
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5. ESTRATEGIA DE COMERCIALlZACION 

Indicar y describir la estrategia de comercialización para insertar en el mercado los bienes y/o 
servicios generados en el proyecto. En caso de innovaciones en proceso, refiérase al bien y/o 
servicio que es derivado de este proceso. 

5.1. Modelo de Generación de Negocios 
La estrategia para lograr el negocio productivo masivo, basado en la prestación de servicios 
de inoculación de semillas de papas con hongos antagonistas en cada pred io de cu ltivo y la 
utilización de agua ozonizada para el con trol de tizón a lo largo del desarrollo del cultivo de 
papas de baja intensidad, considera dos posibles mecanismos de implementación. El primer 
mecanismo, denominado Negocio Tecnológico , consiste en la creación de nuevas unidades 
de negocio, obtenidas a través de !a transferencia de los resultados del píOyecto a terceías 
empresas interesadas en invertir en el negocio productivo. El segundo mecanismo, 
denominado Negocio Productivo , consiste en la ampliación de las unidades de negocio de las 
empresas participantes a la forma de un spin-off, en el cual podrán participar también terceras 
empresas inversionistas. Cualquiera de los dos mecanismos de emprendimiento será 
evaluado durante la fase de ejecución del proyecto , en el marco de los resultados obtenidos y 
las proyecciones de mercado evaluadas , de la misma manera que el modelo de negocios a 
implementar. 

Descripción del 
Activos 

negocio tecnológico o Agente Emprendedor Mecanismo de Emprendimiento 
Complementarios 

productivo 

NEGOCIO TRANSFERENCIA DIRECTA 
TECNOLÓGICO Empresa Ejecutora y 

Asociada al proyecto • Trasferencia de resultados de proyecto • Resultados de 
Transferencia del valorados mediante flujos futuros proyecto 
paquete tecnológico descontados, como activos nominales 
para control biológico para empresas interesadas en generar 
reforzado de tizón en el negocio productivo 
cultivos de baja 
intensidad de papa. 

NEGOCIO • Empresa Ejecutora y INICIATIVAS PRODUCTIVAS Y 
PRODUCTIVO Asociada al proyecto COMERCIALES • Instalaciones 

(spin-off cerrado) productivas 
Prestación de servicios • Escalado productivo a partir de los resultantes del 
de inoculación de 

Empresa Ejecutora, resultados del proyecto para la proyecto • semillas de para con 
Empresa Asociada y fabricació n y comercialización de escaladas 

hongos antagonistas y 
terceras empresas material aislante elaborado con lana de comercialmente 

control de cultivo con oveja de baja calidad textil. 
agua ozonizada. (spin-off abierto) 

• Terceras empresas a 
las cua les transferir los 
resultados del proyecto 
(negocio tecnológico 
para las empresas 
participantes del 
proyecto) 
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5.2. Estrategia Genérica y Posicionamiento de Producto 

El producto planteado en el proyecto como negocio productivo ingresará como un nuevo 
producto sustituto al núcleo de competencia centra l del mercado de agentes para el control de 
tizón tardío en cultivos de papas, obtenido como el resultado de actividades de 1+0 para su 
aplicación como alternativa de menor valor para uso en pequeños y medianos cultivos 
localizados en la provincia de Chiloé. Los clien tes definidos para este producto están 
estructurados como pequeños y medianos productores de papa de la provincia de Chiloé, 
representados por agricultores individuales que poseen la categoría de clientes usuarios y 
compradores finales. 

PROVEEDORES 
• Empresas 

importadoras de 
productos quimicos 
para control de tizón ---+-

SUSTITUTOS 
• Servicios de control 

reforzado para tizón 
tardio . 

I 
COMPETI DO R 

(semejantes resultados 
y más económico) 

~ 
COMPETIDORES 
• Productos quimicos 

para control de tizón 

-------------- --- -------------- - ~ 

CANAL COMERC IAL 
• Canal directo. sin 

intermediarios 

f----. --. 

, 

PROPUESTA DE 
VALOR = PRECIO 

COMPETITIVO 

, 
T 

CLIENTES FINALES 
• Pequeños y 

medianos 
productores de papa 
de la provincia de 
Ch iloé 

El aspecto más importante en la estrategia comercial planteada para el material aislante 
planteado en el proyecto consiste en considerar el servic io de control de tizón como una 
alternativa completamente distinta a los métodos actuales , de igualo superior eficiencia y a 
costos de adquisición más asequibles que los productos convencionales utilizados 
actualmente. De esta manera , este servicio ingresa al mercado como una alternativa sustituto 
completamente diferenciada del resto de los competidores . 

El servicio que será materia del negocio productivo posee una connotación de "insumo 
agrícola" para uti lizar en los pequeños y medianos cultivos de papa y por lo tanto sus costos 
son directamente transferibles a los costos unitarios de papas producidas. Es este sentido, la 
sensibilidad al precio es un factor de alta relevancia a considerar, y debido a esto la propuesta 
de valor para los clientes finales necesariamente deberá estar centrada en la lideración en 
costos para su transferencia al precio de adqu isición . En otras palabras , es una condición 
primordial para el material a desarrollar que posea un precio competitivo logrado a través de 
econom ías de escala transferibles a los precios de venta del servicio 
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Eventualmente, el servicio de control de tizón a través de métodos biológico que se plantea 
como negocio productivo resultante del proyecto posee un beneficio transversal re lacionado 
con la mayor oxigenación de los cultivos a través del uso de agua ozon izada y que será 
materia de comprobación de este proyecto como un resultado adicional. Si esta situación 
resu ltara ser estadísticamente incidente en el desarrollo del cultivo medido a través del 
aumento de productividad en papas, esto pudiera revestir alguna ven taja trasferible a costos. 
Sin embargo serán necesarias las validaciones técnicas en terreno antes de rea lizar esta 
consideración 

La publicidad desarrollada para este servicio y la propuesta de valor estarán centradas en el 
uso del servicio como una alte rnativa para contro l de tizón primeramente más económica, y en 
segundo lugar, como una alternativa medioambientalmente amigable 

COMPONENTE 
ECOLÓG ICO 
PERCIBIDO POR 
CLIENTES FINALES 

Control químico 
utilizado 

,gr.tl lí1lmp.ntp. 

Control biológico 
planteado en el 

proyecto 

VE NTAJA EN COSTOS PE RCIBIDA POR CLI ENTES FINALES 
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5.3. Estrategias Comerciales 

Estrategia de precio 
Se establecerá un modelo de precios en base a insumas agrícolas , basando la estimación 
del precio de venta obtenido a partir de un beneficio fijo sobre los costos operativos de la 
prestación del servicio planteado como negocio productivo. Sobre este precio determinado, 
se trabajará con tablas de descuento sobre volumen y en este sentido , será de relevante 
importancia la generación de economías de esca la para la máxima disminución del costo 
unitario del servicio y la maximización de los beneficios . 

Estrategia de distribución 
En general , los insumas para el control de la enfermedad de tizón son comercializados 
principalmente a través de empresas distribuidoras. De esta manera, la totalidad de los 
productos químicos contra tizón se adquieren a través de estas empresas mayoristas a 
través de compras anuales coincidentes al ciclo de cultivo de papas. A diferencia de estos 
productos , el servicio planteado como negocio productivo no requ iere de canales de 
comercialización debido a que se orienta directamente a cada productor De esta manera, 
debe ser percibido no como un producto indiferenciado, sino como una alternativa de 
innovación igualmente eficiente a a los métodos actuales, y a un precio competitivo logrado 
a través de una eficiente econom ía de esca la en la prestación del servic io. 

Estrategias de promoción y publicidad 
Se generará un sistema de publicidad directa sobre los usuarios finales representados por 
los pequeños y medianos productores de papa de la provincia de Chiloé , utilizando material 
exp licativo y demostraciones . La estrategia de publicidad se basará en primera instancia en 
la ventaja de costos de adquisición del servicio planteado en este proyecto frente a los 
productos químicos utilizados actualmente, basado en el desarrollo de los costos operativos 
más bajos posibles y econom ías de escala que justifiquen el traspaso de ahorros al precio 
del servicio final. Esta estrategia publicitaria permitirá la competencia directa con los 
productos químicos como una alternativa sustituto eficiente y de bajo costo . 

El beneficio ambiental que representa el uso del servicio por tratarse de un método amigable 
ecológicamente y compatible con el sello SIPAM de la FAO para la Isla de Chiloé, será una 
herramienta publicitaria orientada a la comun idad en general, apelando a la conciencia 
ambiental , con el fin de inducir la masificación del servicio. 
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ESTRATEGIA DE DIFUSION DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

Describir la estrategia de difusión de los resultados del proyecto, indicando las actividades 
es ecificas contem ladas en ésta . 
Se utilizarán dos estrategias de difusión de los resultados del proyecto; 

• Difusión Directa a Usuarios; se han considerado dos sem inarios orientad os a la difusión de los 
resultados. El primero tendrá una orientación exclusivamente hacia clientes finales , utilizando 
talleres demostrativos en terreno, util izando los cultivos de prueba generados en el mismo 
proyecto como activos complementarios. El segundo seminario estará orientado a la 
comunidad en general , se realizará en Puerto Montt y estarán invitadas las autoridades y casas 
de estudio de educación superior relacionada a las ciencias de agronom ia. Para este item se 
han considerado $ aportado por el FI A. 

• Material Promocional ; consistente en la elaboración de material impreso para difusión directa 
para usuarios finales , un video corporativo para difusión masiva en ferias y soportes 
com unicacionales masivos (televisión) y eventos de difusión organizados por el FIA, y una 
pág ina web corporativa . 

39 



I 7. COSTOS DEL PROYECTO 

7.1. Indicar el presupuesto consolidado del proyecto (Completar también los cuadros en el archivo 
Excel "Costos del proyecto PYT 2011-12.xlsx") . 

Aporte contra pa rte 
N° ítem Aporte FIA 

Pecuniario I NO . I Sub Total 
TOTAL 

pec uniario 

40 



7.2 . Costeo por actividad : indique para cada una de las actividades del proyecto señaladas en la carta Gantt, el costo asociado a ellas. Para 
esto, considere solo los ítems de gasto del siguiente cuadro . El costo de cada actividad corresponde a la suma del aporte FIA y de 
contraparte (pecuniario y no pecuniario). 

De acuerdo a la carta Gantt (3.11) M$ 

N° Recursos I Viát icos y I Materiales e I Servicios de I 
I Capacitación OE Acti\oidades Humanos movillzaclOn Insumos terceros Difusión Total (M$) 

1 Actualización del estado de arte. 
1 Aislamiento y selección de cepas locales Trichoderma spp 
1 Evaluación y selección de cepas locales de Trichoderma 
1 Aislam iento de hongos patógenos desde el suelo 
1 Pruebas de antagonismo. 
1 Preparación del sustrato de Trichodenna spp. 
1 Preparación del inoculo y siembra . 
1 Control de cal idad del biopreparado. 
1 Aplicación y evaluación de las presentaciones del biopreparado. 
1 Evaluación de las variedades tricodenna \oiables . 
2 Selección de cepas de semillas de papas nativa. 
2 Selección de cepas de semillas de papas comerciales . 
2 Evaluación de caracteristicas de terreno. 
2 Diseño de cultivos. 
2 Preparación de terreno y cult ivos . 
2 Cotización y compra de equipamiento. 
2 Cotización y contratación de servicios de construcción de equipamiento 
2 Desarrollo de cultivos experimentales . 
2 Validación de hipótesis cultivos experimentales . 
3 Formulación de informe técnico final. 
3 Estudios de protección intelectual 
3 Eva luación económica proyecto 
4 Planificación de spin-off de resultados de proyecto. 
4 Formulación de Proyecto de Difusión Tecnológico 

TOTAL I J J I I 
Totales por item de acuerdo al cuadro 7.1. I I I I I 
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8. INDICADORES DE IMPACTO 

Seleccione el o los indicadores de impacto que apliquen a su proyecto y complete el siguiente 
cuadro: 

Selección Línea base 
Indicador 

de Indicador 
Descripción Fórmula de 

del 
al término 

indicador9 del indicador1o indicador indicador 11 
del 

proyecto 12 

Ventas $/año 

Masa de papas 
cosechadas en 
cultivos bajo 

Rend im iento 
control 

Al menos 
de cultivos 

experimental / No existe 
un 90% 

masa de papas 
cosechadas en 
cultivos bajo 
control quím ico 

% de incidencia 

X Costos 
Incidencia de de tizón en 

A lo más 
enfermedad cultivos bajo 90% 

un 50% 
de tizón control 

experimenta l 
($/ton para papas 

Costo unitario 
cosechadas bajo 

de control de 
control 

tizón por ton 
experimental) / 

No existe 
A lo más 

de papa 
($/ton para papas un 95% 
cosechadas en 

producida 
cultivos bajo 
control quím ico) 

Empleo 
Jornadas 
hom bre/año 

9 Marque con una X, el o los indicadores a medir en el proyecto. 
10 Señale para el indicador seleccionado , lo que especificamente se medirá en el proyecto. 
11 Completar co n el valor que tiene el indicador al inicio del proyecto . 
12 Completar con el valor del indicador, al cua l se espera llegar, al fin al del proyecto. 

Indicador a 
los 3 años 

de finalizado 
el proyecto 13 

Al menos un 
90% 

A lo más un 
50% 

A lo más un 
95% 

13 Completar co n el valor de l indicador, al cual se espera llegar, al cabo de 3 años de finalizado el proyecto. 
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9. GARANTIAS 

De acuerdo a las bases de postulación, si el proyecto es aprobado, es necesario que se 
garantice la correcta utilización de los recursos que FIA transferi rá. Para esto , el ejecutor 
deberá entregar aFIA alguno(s) de los siguientes documentos para garantizar los dist intos 
aportes de dinero que se vayan rea lizando durante la ejecución del proyecto : 

Boleta de garantía bancaria 

Póliza de seguros de ejecución inmediata 

Depósitos a plazo 

Certificado de fianza 
Pagaré a la vista 

Considerando lo anterior, es que se solicita indicar preliminarmente en el siguiente cuad ro , el 

tipo de documento(s) de garantía que se utiliza rí a(n) y qu ién (es) de los integ rantes del 
proyecto la otorgarí an en caso de ser aprobado el mismo. 

Selección de 
documento Tipos de documento de garantía Institución/empresa/persona natural 15 

de garantía 14 

Boleta de garantía bancaria 16 

Póliza de seguro de ejecución 
inmediata 17 

Depósito a plazo 

Certificado de fianza 18 

Pagaré a la vista (m áximo 20 
mil lones de pesos) 19 

14 Marque con una X, el o los documentos de garantia que se uti lizarán . 
15 Institución , empresa , persona natural vincu lada al proyecto que otorgará la garantía . 
16 Garantía que otorga un banco, a petición de su cliente , llamado "tomador" a favor de otra persona llamada 
"benefic ia rio" que ti ene por objeto garantiza r el fiel cumplimiento de una ob ligación con traída por el tomador o un 
tercero a favor del beneficiario. Se obtiene med iante un depósito de dinero en el banco o con cargo a un crédito 
otorgado por el banco al tomador. 
17 In strumento de garantía que emite una compañía de seguros a solicitud de un "tomador" y a favor de un 
"asegurado". En caso de incumplimiento de las oblígaciones lega les o contractuales del tomador, la compañía de 
seguros se obliga a indemnizar al asegurado por los daños su fridos , dentro de los límítes establecidos en la ley o 
en el contrato. 
18 Documento emitido por una ínstítución de garantía recíproca, la cua l se constituye en fiadora (aval) de las 
obligaciones de un tomador para con un beneficiario. Para esto el tomador debe en tregar una garantía a la 
institución de garantía recíp roca . 

19 Escrito notarial en el cual se deja constancia de que quien lo suscribe (tomador) , tiene la obligación de pagar en 

la fecha especificada en el documento y a la persona identificada en el mismo (beneficiario) , una cierta suma de 
dinero. FIA acepta garantizar con este documento solo hasta un máximo de $20.000 .000. 
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Anexo 2. Ficha identificación del postulante ejecutor 

Nombre CORPORACION CENTRO DE EDUCACION y TECNOLOGIA 
Giro / Actividad CORPORACION SIN FINES DE LUC RO 
RUT 

Empresas 
X 

Personas naturales 

Tipo de organización 
Universidades 

Otras (especificar) 

Ventas en el mercado 
nacional , año 201 O(UF) 
Exportaciones, año 2010 
(US$) 
Número total de trabajadores 
Usuario INDAP (sí / no) 
Dirección (calle , comuna, 
ciudad , provincia , región) 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Dirección Web www.corQoracio ncet.cI 
Nombre completo del 

PATRICIA MENDEZ 
representante legal 
RUT del representante legal 
Cargo o actividad que GERENTE FINANZAS 
desarrolla el representante 
legal en la organización 
postulante 

Firma del representante legal 
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Anexo 3. Ficha identificación de los asociados 

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

Nombre INSTITUTO TECNOLOGICO PARA LA AGRICU LTURA 
SUSTENTABLE SA (ITAS SAl 

Giro / Actividad INVESTIGACION 

RUT 

Empresas 
X 

Personas naturales 

Tipo de organización 
Universidades 

Otras (especificar) 

Ventas en el mercado 
nacional, año 2010 (UF) 

Exportaciones, año 2010 
(US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (sí / no) 

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

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Dirección Web 

Nombre completo del 
RAUL VENEGAS VALDEVENITO 

representante legal 

RUT del representante lega l 

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

Firma del representante legal 
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Nombre Comercializadora;[ Productora Ecofos Ltda 
Giro I Actividad Empresa 
RUT 

Empresas X 

Personas naturales 

Tipo de organización Universidades 

Otras (especIficar) 

Venta. en el mercado 
nacional afto 2011 (UF) 

Exportaciones. arto 2011 
(US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDA? (sr I no) 

Dirección (calte. comuna, 
dudad, provinCIa, región) 

TeléfOno fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Emall 

Dirección Web www.ecofos.cl 
. Nombre completo del Gonzalo Formas Garcia representante legal 

RUT del representante legal 

Cargo o actividad que 
desarrolla el representante Gerente General legal en la organización 
pos11Jlante 

Firma def representante legal 
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FICHA IDENTIFICACiÓN COORDINADOR DE PROYECTO 

Nombre completo CARLOS NICOLAS VENEGAS VALDEBENITO 

RUT 

Profesión Médico Veterinario 

Nombre de la 
empresa/organización donde CENTRO DE EDUCACION y TECNOLOGíA CHILOE 
trabaja 

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

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 



FICHA IDENTIFICACiÓN EQUIPO TECNICO DE PROYECTO 

Nombre cornpl8to MRBAAA INES (;ONlEZ tv10~JTHJEGRO 

RLff 

Profesión INGENIERO Jl..GROI\lOMO 

Nombre de la 
ernpresa/organlzaci ón donde 
trat!aja 

Dirección (calle, comuna, 
cIudad, préNinc:¡a, region) 

Teléfono fijo 

Fax i 

Teléfono celular 

Ernail 

Firma I 

I I . , 



FICHA IDENTIFICACiÓN EQUIPO TECNICO DE PROYECTO 

Nombre completo ROMULO MARTIGNONI SPYCHER 

RUT 

Profesión INGENIERO AGRONOMO 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaia 
Dirección (calle, comuna, 
ciudad, provincia, región) 

Teléfono fijo 

'3~ 

I Fo' 
Teléfono celular 

Email 



FICHA IDENTIFICACiÓN EQUIPO TECNICO DE PROYECTO 

Nombre completo FRANCISCO ANTONIO ARRIAGADA TORO 

RUT 

Profesión QUIMICO FARMACEUTICO 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

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

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 



FICHA IDENTIFICACiÓN EQUIPO TECNICO DE PROYECTO 

l\Jombre completo P,t'TR le l,t\ PAL.A.2JJEL os FAUNDEZ 

Rlff 

Profesión PROFESORA. DE BIOLOGL.I\ 

Nombre de la 

I frnpresalorganizaciótl donde 
trabaja 
Dlreccion (calle, comuna, 
ciudad, prOVlrtCla, región) 

Teléfono fijo I 

Fa:~ 
I 

Teléfono celular 

Ernall 

Firma 



FICHA IDENTIFICACiÓN EQUIPO TECNICO DE PROYECTO 

Nombre completo ANA A RAYA 

RUT 

Profesión ADMINISTRATIVA 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

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

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 



Anexo 5. Carta compromiso aportes postulante ejecutor y asociados 
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CARTA COMPROMISO APORTES POSTULANTE EJECUTOR 

Castro, 10 de febrero de 2012 

Yo PATRICIA MENDEZ, vengo a manifestar el compromiso 

de la entidad CORPORACION CENTRO DE EDUCACION y TECNOLOGIA, 

a la cual represento , para realizar un aporte total de 

al proyecto 

de.nominado "Desarrollo de un Paquete Tecnológico para Control Integrado 

de Tizón en la Provincia de Chiloé", presentado a la Convocatoria de Proyectos 

2011-2012 de FIA, valor que se desglosa en 

como aportes pecuniarios y 

como aportes no pecuniarios. 



Inst itu to Tecno lógico para 
La AgriCultura SuSte n tab le 

CARTA COMPROMJSO APORTES POSTULANTE ASOCIADO 

Castro. 15 de febrero de 2012 

Yo Raúl A. Venegas Valdebenito, vengo a manifestar el 

compromiso de la entidad Instituto Tecnológico para la Agricultm'a Sustentable SA 

(ITAS SA). a la cual r pre" elllO. para real1 z' u' un aporle total d 

al proyecto 

denominado "Desarrollo de un Paquete Tecnológico para Contl'ol Integrado de Tizón 

en la Provincia de Chiloé'" presentado a la Convocatoria de Proyectos :20] 1-2012 de 

HA, valor que se desglosa en 

como apo rtes pecun iarios y 

como apOlies no pecuniari os. 



••• ••• I 

• 

"""--Ecofos 
CARTA COMPROMISO APORTES POSTULANTE ASOCIADO 

Santiago, 24 de febrero de 2012 

Yo, Gonzalo Ignacio Formas García, vengo a manifestar el 

compromiso de la entidad Comercializador. y Productora Ecofo8 Ltda, 

a la cual represento, para realizar un aporte total de 

al proyecto denominado 

"Desarrollo de un Paquete Tecnológico para Control Integrado de TIzón en 

la Provincia de Chlloé", presentado a la Convocatoria de Proyectos 2011-2012 

de FIA. valor que se desglosa en 

como aportes pecuniarios y como aportes no pecuniarios. 



An exo 6. Carta compromiso de cada in tegrante del Equipo Técnico 
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CARTA COMPROMISO DE INTEGRANTE DE EQUIPO TÉCNICO 

Castro, 15 de febrero de 2012 

Yo, Rómolo Martignoni S., Ingeniero Agronomo vengo a 
manifestar mi compromiso de participar activamente como Ayudante Técnico de 
Terreno en el proyecto en el proyecto denominado "Desarrollo de un Paquete 
Tecnológico para Control Integrado de Tizón en la Provincia de Chiloé", 
presentado a la Convocatoria de Proyectos 2011-2012 . 
Para el cumplimiento de mis funciones me comprometo a participar trabajando 
número de 50 horas por mes durante un total de 24 meses , servicio que tendrá 
un costo total de valor que se 
desglosa en como aporte FIA, 

como aportes pecuniarios de la Contraparte y 
pecuniarios . 

como aportes no 



CARTA COMPROMISO DE INTEGRANTE DE EQUIPO TÉCNICO 

Castro , 15 de febrero de 2012 

Yo , Bárbara Gómez, vengo a manifestar mi compromiso de 
participar activamente como Investigador Técnico Principal en el proyecto en el 
proyecto denominado "Desarrollo de un Paquete Tecnológ ico para Control 
Integrado de Tizón en la Provincia de Chiloé", presentado a la Convocatoria de 
Proyectos 2011-2012. Para el cumplimiento de mis funciones me comprometo 
a partic ipar trabajando número de 50 horas por mes durante un total de 24 
meses , servicio que tendrá un costo total de 

valor que se desglosa en 
aporte FIA, como aportes pecuniarios de la Contraparte y 
pecuniarios. 

como 
como aportes no 



CARTA COMPROMISO DE INTEGRANTE DE EQUIPO TÉCNICO 

Castro , 15 de febrero de 2012 

Yo Patricia Palazuelos , vengo a manifestar mi compromiso 

de participar activamente como Supervisor de Terreno para Pruebas 

Experimentales en el proyecto en el proyecto denominado "Desarrollo de un 

Paquete Tecnológico para Control Integrado de Tizón en la Provincia de 

Chiloé", presentado a la Convocatoria de Proyectos 2011-2012 . Para el 

cumplimiento de mis funciones me comprometo a participar trabajando número 

de 30 horas por mes durante un total de 2 meses , servicio que tendrá un costo 

total de valor que se desglosa en 

como aporte FIA, como 

aportes pecuniarios de la Contraparte y como aportes no pecuniarios. 



CARTA COMPROMISO DE INTEGRANTE DE EQUIPO TÉCNICO 

Castro , 15 de febrero de 2012 

Yo Ana Araya M. , vengo a manifestar mi compromiso de 

participar activamente como Seguimiento y Control Administrativo en el 

proyecto en el proyecto denominado "Desarrollo de un Paquete Tecnológico 

para Control Integrado de Tizón en la Provincia de Chiloé", presentado a la 

Convocatoria de Proyectos 2011-2012 . Para el cumplimiento de mis funciones 

me comprometo a participar trabajando número de 50 horas por mes durante un 

total de 24 meses , servicio que tendrá un costo total de 

valor que se desglosa en 

como aporte FIA, como aportes pecuniarios de la Contraparte y 

como aportes no pecuniarios . 



Anexo 7. Currículum Vitae (CV) de los integrantes del Equipo Técnico 

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

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
Facultad de Ciencias Pecuarias y Medicina Veterinaria . 
UNIVERSIDAD DE CHILE. (1972 - 1977) 

TITULOS y GRADOS 

• Licenciado en Ciencias Pecuarias y Medicina Veterinaria . UNIVERSIDAD DE CHILE. 

• Médico Veterinario. UNIVERSIDAD DE CHILE. 

ESTUDIOS DE POST GRADO 

• Magister en Agroecologia y Desarrollo Rural. UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE 
ANDALUCIA. ESPAÑA. 1997-1998 

• Doctorado en Ganadería Ecológica . UNIVERSIDAD DE CORDOBA. ESPAÑA. (C) 2000. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL 

• DIRECCION REGIONAL CENTRO DE EDUCACION y TECNOLOGIA. DECIMA REGION. 
(1985 - 2011) 

• COORDINADOR PROYECTO UNIR. UNA NUEVA INICIATIVA PARA EL DESARROLLO 
RURAL. UNIVERSIDAD AUSTRAL- CENTRO DE EDUCACION y TECNOLOGIA -
FUNDACION W .J. KELLOGG . 1993 -1999. 

• MIEMBRO DEL DIRECTORIO DEL PROYECTO BOSQUE MODELO. MINISTERIO 
AGRICULTURA. 1998-2002 

• INVESTIGADOR PRINCIPAL CHILE PROYECTO AGRICUL TURAL SUSTAINABLE 
NETWORKING ANO EXTENSION, SANE. CI/D/IDRC. 2000-2003 

• COORDINADOR PROYECTO CONSERVACION DE BIODIVERSIDAD Y GENERACION 
DE INGRESOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA ISLA DE CHILOE. PPS/PNUD. 
2000-2001. 

• ASESOR BIODIVERSIDAD PROYECTO GEF/PNUD/BMCH. 2002 - 2005. 

• DISEÑO CARRERA AGRONOMIA Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. 
UNIVERSIDAD ARCIS. 2002. 



• COORDINADOR ESCUELA DE AGRONOMIA y DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE. UNIVERSIDAD ARCIS PATAGONIA. 2002 - 2009 

• CONSULTOR IDRC. SISTEMATIZACION RESULTADOS PROYECTO AGRICULTURAL 
SUSTAINABLE NETWORK EXTENSION . SANE. 2003/2004 

• COORDINADOR ACADEMICO DIPLOMADO GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS 
NATURALES. BOSQUE MODELO CHILOE-UNIVERSIDAD ARCIS PATAGONIA.2003-
2005 

• COORDINADOR PROYECTO CONSERVACION DE RECURSOS GENETICOS Y 
ARTICULACION DE SISTEMAS DE CONOCIMIENTO. CET - FUNDACION AVINA. (2004-
2007) 

• CORDINADOR PROYECTO DESARROLLO DE BANCOS DE GERMOPLASMA 
COMUNITARIOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y PROTECCION LEGAL DE LAS 
SEMILLAS. CET - FUNDACION CSFUND. (2005-2007) . 

• INVESTIGADOR PRINCIPAL ANALlSIS DE SISTEMAS GANADEROS PARA LA 
PRODUCCION DE CARNE Y LECHE ORGANICA EN LA ISLA DE CHI LOE. MINISTERIO 
SUIZO DE AGRICULTURA/MINISTERIO DE AGRICULTURA CHILE/CET/INIAlODEPA. 
(2004-2009). 

• INVESTIGADOR PROYECTO DESARROLLO TERRITORIAL CON IDENTIDAD 
CULTURAL. RIMISP/CET/FUNDACION FORO. (2006-2011 ). 

• ASESOR PROYECTO PRODUCCION DE QUESO DE OVEJA DE CALIDAD EN LA ISLA 
DE CHILOE. FIA. (2006-2009). 

• DIRECTOR PROYECTO EXPLORA. USO DE LOS RESIDUOS Y FABRICACION DE 
COMPOST. CASTRO. 2007-2008. 

• PROFESOR INVITADO MAGISTER DESARROLLO RURAL. UNIVERSIDAD AUSTRAL 
DE CHILE .2009 - 2010. 

• COORDINADOR PROYECTO FAO/GEF/M INAGRI. CONSERVACION Y GESTION 
ADAPTATIVA SISTEMAS INGENIOSOS DEL PARTRIMONIO AGRICOLA MUNDIAL. 
2010. 

• DIRECTOR PROYECTO GERMOPLASMA NATIVO y ADAPTACIONES AL CAMBIO 
CLlMATICO. CSFUND/CET 2011-2012. 

PUBLICACIONES 

• CONSERVACION DE FORRAJES. EN " SISTEMAS EN PRODUCCION ANIMAL. 

CLADES - CET." 1993. 

• FERTILlZACION DE PRADERAS. EN " SISTEMAS EN PRODUCCION ANIMAL. CLADES 
- CET." 1993. 

• SISTEMAS DE TRABAJO CON COMUNIDADES CAMPESINAS. EN " SISTEMAS EN 
PRODUCCION ANIMAL. CLADES - CET." 1993. 

• GENETICA ANIMAL EN CONDICIONES CAMPESINAS. EN "SISTEMAS EN 
PRODUCCION ANIMAL. CLADES - CET. " 1993 . 

• GERMOPLASMA NATIVO DE PAPA EN CHILOE. EN "CULTIVANDO A DIVERSIDADE. 
RECURSOS GENETICOS E SEGURANCA ALIM ENTAR LOCAL. " AS - PTA. RIO DE 
JANEIRO. 1994. 



• CONSERVACION DE RECURSOS GENETICOS . LA PAPA EN CHILOE. REVISTA 
DIVERSIDAD. GRAIN . 1994 

• DESARROLLO DE LA AGRICULTURA CAMPESINA E INVESTIGACION AGRICOLA EN 
"PEQUEÑA AGRICULTURA EN LA REGION DE LOS LAGOS, CHILE . 

AMTMANN c. , MUJICA F. VERA B. (Editores) EDITORIAL UNIVERSIDAD AUSTRAL DE 
CHILE. 1999. 

• CONSERVACION DE RECURSOS GENETICOS y CONOCIMIENTO CAMPESINO. 
EDITORIAL LOM. 2005. 

• ARTICULACION DE SISTEMAS DE CONOCIMIENTO. UNIVERSIDAD ARCIS- CENTRO 
DE EDUCACION y TECNOLOGIA, CET. 2006. 

• ESCALONAMIENTO DE LA AGROECOLOGIA RANABOLDO C. y VENEGAS C. PLAZA 
y VALDES.2007. 

• DESARROLLO TERRITORIAL CON IDENTIDAD CULTURAL. EXPERIENCIAS 
LATINOAMERICANAS. INSTITUTO DE ESTUDIOS PERUANOS.2009. 

• MANEJO SOSTENIBLE DE PRADERAS. ODEPA/FAL. DIETL. W. FERNANDEZ y 
VENEGAS C 2010. 

INVESTIGACIONES 

• DETERMINACION DE EROSION GENETICA EN EL GERMOPLASMA CHILENO DE 
PAPAS EN DOS COMUNIDADES RURALES DE LA ISLA DE CHILOE . 

WRI- UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA - CET. 1994. 

• INVESTIGADOR EN PROYECTO FONDEF PI-21 . 1993-1995. ELABORACION DE 
ENSILAJE DE PESCADO A PARTIR DE DESHECHOS DE LA INDUSTRIA SALMONERA 

• INVESTIGADOR PROYECTO DE INVESTIGACION MANEJO BIOLOGICO DE 
PRADERAS EN LA PROVINCIA DE CHILOE. INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - CENTRO DE EDUCACION Y TECNOLOGIA 
1992-1997. 

• INVESTIGADOR EN PROYECTO FONDEF 1014. DESARROLLO DEL CULTIVO DE 
TOPINAMBUR COMO SUSTRATO PARA LA ELABORACION INDUSTRIAL DE 
FRUCTOSA 1997-1998. 

• EVALUACION DEL ESPINILLO (Ulex europeaus) EN ALlMENTACION DE RUMIANTES. 
CORFO . DECIMA REGION .1997 

• EVALUACION DEL ESPINILLO (Ulex europeaus) EN LA PRODUCCiÓN DE COMPOST. 

BOSQUE MODELO CHILOE . 1999. 

• INVESTIGADOR PRINCIPAL CHILE PROYECTO AGRICUL TURAL SUSTAINABLE 
NETWORKING ANO EXTENSION, SANE. CIID/IDRC. 2000-2003. 

• ANALlSIS TECNICO Y ECONOMICO DE UN MODELO DE PRODUCION DE CARNE 
ORGANICA CET-INIA-ODEPA-FAL.2003-2009. 

• INVESTIGADOR PROYECTO DESARROLLO TERRITORIAL E IDENTIDAD CULTURAL. 
RIMISP - FUNDACION FORO. 2006-2009. 

• INVESTIGADOR PROYECTO BIODIVERSIDAD Y CAMBIO CLlMATI CO. FUNDACION 
CSFUND/CET. CHILOE 2011 . 



CURRICULUM VITAE 

Antecedentes Personales 

Nombre' Bárbara Inés Gómez Montenegro 

Antecedentes Académicos 

Enseñanza Media: 

Estudios Superiores: 

Postgrado 

Experiencia Laboral 

Egresada del Colegio Técnico Forestal Quilacahuín . 
Provincia Osorno. 2001 

Ingeniera Agrónoma . 2009 

Tesis: "ANALlSIS DE UN SISTEMA DE 
PRODUCCION DE CARNE BOVINA ORGANICA EN 
BASE A PRADERA NATURALIZADA EN LA ISLA 
DE CHILOE" 

Tesista magíster en Desarrollo Rural. Universidad 
Austral de Chile. 2011 . 

Coordinadora de Almacén de la Biodiversidad. 
Proyecto GEF/BMCh. 2003 - 2005. 

Miembro equipo Técnico Centro de Educación y 
Tecnolog ía, CET. 2004- 2011 . 

Encargada de elaboración de material de extensión 
(folletos , multimedia) para los cursos de 
Capacitación. CET 2005-2009. 



Experiencia Proyectos 
De Investigación y Desarrollo: 

Evaluación de Fertilización Orgánica en Pradera 
Natura l. Proyecto CET/Gobierno Suizo/Ministerio 
Agricultura Chile. 2004-2010. 

Evaluación de producción de Semilla Botánica de 
papas Nativas. Proyecto CET/Fundación AVINA. 
CET/Fundación AVINA. 2009 

Evaluación de Sistemas de Escalonamiento de la 
Agroecología Proyecto CET/lnternational 
Development Research Center,IDRC, Canadá. 2008 

Miembro del equipo de trabajo fase PDF-B Proyecto 
GEF "Global Ingenius Agricultural Heritage System". 
CET/FAO/GEF. 2008 

Miembro de equipo de Investigación Desarrollo 
Territorial con Identidad Cultural. Estudio de caso 
Chiloé . CET/RIMISP/Fundación FORD.2009 

Miembro del equipo técnico del Proyecto Sitios 
Ingeniosos del Patrimonio Agrícola Mundial , SIPAM. 
FAO/MINAGRI/CET/GEF. 2011-2012 

Miembro de equipo técnico Proyecto Producción de 
Papas Nativas de Chiloé a partir de Semilla 
Botánica , y evaluación de segregantes en relación a 
resistencia a P. Infestans y stress hídrico. 
CET/CSFOUND. 2011 - 2012 



CURRICULUM VITAE 

Antecedentes Personales 

Nombre: Rómolo Martignoni Spycher 

Antecedentes Académicos 

Enseñanza Media: 

Estudios Superiores: 

Experiencia Laboral 

Técnico Agropecuario en la Escuela Agroecológica 
de Pirque. 

Ingeniero Agrónomo. 2008 

Tesis: Análisis de la influencia de tres coberturas de 
Abono verde en el cultivo de papas nativas de 
Chiloé. 2008 

Asesoría Proyecto Apicultura Orgánica Empresa 
Santa Beatriz, Huaquén , V Región. 2010- 2012 

Miembro equipo Técnico Centro de Educación y 
Tecnolog ía, CET. 2008- 2012. 

Mantención de banco Germoplasma de Papas 
Nativas, Centro de Educación y Tecnología , CET. 

Capacitación de Técnicos y Agricultores en diseño y 
manejo de sistemas Ag roecológicos de Producción. 
2010 - 2012. 

Profesional de Apoyo Programa de Autoconsumo, 
Región de Los Lagos, FOSIS . 2009 



Experiencia Proyectos 
De Investigación y Desarrollo: 

Experiencia Proyectos 
de Extensión: 

Evaluación de producción de Semilla Botánica de 
papas Nativas. Proyecto CET/Fundación AVINA. 
CET/Fundación AVINA. 2009 

Evaluación de Sistemas de Escalonamiento de la 
Agroecología Proyecto CET/lnternational 
Development Research Center,IDRC, Canadá . 2008 

Miembro de equipo de Investigación Desarrollo 
Territorial con Identidad Cultural. Estudio de caso 
Chiloé. CET/RIMISP/Fundación FORD.2009 

Miembro del equipo técnico del Proyecto Sitios 
Ingeniosos del Patrimonio Agrícola Mundial , SIPAM. 
FAO/MINAGRI/CET/GEF. 2011-2012. 

Miembro de equipo técnico Proyecto Producción de 
Papas Nativas de Chiloé a partir de Semilla 
Botánica , y evaluación de segregantes en relación a 
resistencia a P. Infestans y stress hídrico. 
CET/CSFOUND. 2011 - 2012 

Capacitación para Comunidades Campesinas en 
temas de Biodiversidad y Conservación de recursos 
Genéticos. Proyecto CSFUND/CETb 

Capacitación para estudiantes de Colegios Técnicos 
en temas de Biodiversidad y Conservación de 
recursos genéticos. Fundación AVI NA/CET 

Miembro de equipo de trabajo CET Proyecto 
Biodiversidad y Bancos de germoplasma 
Comunitarios . Fundación CSFUND. 2009 

Otros antecedentes: 

Manejo a nivel usuario de programas Excel , Word y 
similares. 

Idiomas: Inglés, Italiano 



CURRICULUM VITAE 

1. - ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre: Patricia Palazuelos Faúndez. 

2. - ANTECEDENTES ACADEMICOS 

Titulo Profesional : Profesora de Biología y Cs . Naturales 
Universidad Metropolitana de Ciencias 
de la Educación 1991 . 

Estudios de postgrado Magíster en Ciencias Mención Entomología 
Instituto de Entomología - Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educación 

3.- CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO 

1994-1995 

1996-1998 

1999-2000 

Manejo Ecológico de Plagas en la Agricu ltura Campesina" 
Consorcio Latinoamericano sobre Agroecolog ía y Desarrollo (CLADES) 

Seminario Internacional " Detección de Plaguicidas en Agua y Suelo" 
Servicio de Salud de San Felipe , los Andes. Universidad del Estado de 
Rió de Janeiro. 

Curso de "Producción de Contro ladores Biológicos y Biofertilizantes" 
Instituto Superior de Ciencias Ag ropecuarias de la Habana. Cuba 

"Producción de Medios Biológicos para el Control de Plagas de 
Insectos" 
Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de la Habana Cuba 

Curso "Tratamientos Cuarentenarios Depto de Agricultura de los 
Estados Unidos de América . Instituto de Entomolog ía Universidad 
Metropolitana , Santiago. 

"Second meeting of the working group on fruit flies of western 
hemisphere" Valparaiso. 

Curso de Certificación Orgánica , de procesos . 
Dictada por Independent Organic Inspector (101). Chile . 

Curso Ética y Cultura del desarrol lo: Construyendo una Economía 
Sustentable 
American Friends Service Commite . La Habana-Cuba. 

4.- EXPERIENCIA LABORAL 

Responsable de laboratorio de crianza y reproducción de entomófagos y 
entomopatógenos para el control de plagas . 
Centro de Educación y Tecnología Central- Colina 

Curso "Diagnostico y Tratamiento de las Principales Enfermedades Apícolas a nivel de Unidad 
de Producción" Central -Col ina. 1995 



Participación en curso "biodiversidad , distribución , taxonomía y evolución de moscas de 
la fruta de importancia económica de la región neotropical (Diptera :Tephritidae)" 
Instituto de Entomología , UMCE, 1995 

Curso Latinoamericano "control biológico de plagas y enfermedades de cultivos 
agrícolas" 
Centro de educación y Tecnología.Central- Colina, 1995. 

Curso de Reproducción de Controladores Biológicos (entomófagos y entomopatógenos) 
Un iversidad Agropecuaria de la Habana y Centro de Educación y Tecnología 
Central- Col ina 1995 

Curso Nacional de "control biológico de plagas y enfermedades de cu ltivos agrícolas" 
Centro de Educación y Tecnología . Central- Colina , 1997-1998 

XXI Congreso Nacional de Entomología . Universidad de Concepción- Sociedad Chilena 
de Entomología , Arica , 1999 

Profesor invitado a Magíster de Agricultura Sustentable .Universidad Católica de 
Temuco. Modulo Control Biológico. 2001 -2002 

Asesoría en Control Biológíco de Plagas de la vid 
Sociedad Agrícola Los Perales SAT predial V Región .INDAP (2001) 

Cursos de Capacitación de Control Biológ ico de Plagas de la Vid. Producción Orgánica 
CODESSER V Región. 2002 

Curso de Capacitación en Control Biológico de Plagas. 
Bodegas y V iñedos Emiliana SA (2005-2007) 

Curso Capacitación en control de plagas y enfermedades en frutales de hojas caducas 
Huertos Orgánicos de Chile . 2008-2009 

Asesoría en Control Biológico de Plaga y Enfermedades . 
Sociedad Española de Fruta Orgánico . Badajoz-Extremadura . España 2009-2010 

Curso capacitación en control y monitoreo de plaga en frutales . 
Fruticola Viconto SA 2010-2011 

5, - PU BLICACIONES Y PROYECTOS DE INVEST IGACiÓN 

Participación en la edición de"curso de control de plagas y enfermedades de y 
enfermedades en cu ltivos agrícolas" 212pp. Editado por Consorcio Latinoamericano de 
Agroecología y Desa rro llo (CLADES) , 1997 

Segunda edición de "curso de control de plagas y enfermedades de cultivos 
agríco las". 244pp . Editado por Consorcio Latinoamericano de Agroecología y Desarrollo 
(CLADES) , 1998 

Articulo, Protección de Cultivos , para Magíster de Agricultura Sustentable . Universidad 
Católica de Temuco. 2001-2002 

"Gestión Ambiental y Respuesta de cultivos comerciales a diferentes tipos y dosis de 
compost" Proyecto FDI 1999-2000 

"Desarrollo y adaptación de una propuesta de manejo agronómico orgánico para 
escalamiento productivo de quinua (Chenopodium quinua wil ) para las zonas del valle 
centra l y secano centra l de la novena región " 
Proyecto Fundación pa ra la Innovación Agraria del Ministerio de Ag ricultura. 1999-2003 



"Producción de Trichoderma para el control de enfermedades fungosas en fruta de 
exportación en la zona central de Chile" Proyecto Fundación para la Innovación Agraria 
del Ministerio de Agricultura . 1999-2004 

"Aislamiento y evaluación de hongos nematófagos para el control de parásitos 
gastrointestinales, en sistemas orgánicos de producción de carne ovina en Magalianes" 
Proyecto Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultu ra . 2001-2005 

"Control bio lógico de estados de vida libre de parásitos nemátodos en ovinos en 
pastoreo : administración del hongo namatófago A. oligospora en bloques minerales" . 
Centro de Educación y Tecnología y Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales. 
Universidad de la Frontera .Temuco. SEOC. 2007 

"Desarrollo de un sistema de control de la mosca de los cuernos (Haematobia irritans 
(L)) mediante la utilización del extracto del árbol Azadirachta indica Neem en rebaños 
productores de carne bovina" Proyecto Fundación para la Innovación Agraria del 
Ministerio de Agricultura . 2005-2008 

Diseño y evaluacíón de un sistema de control biológico de Melophagus ovinus en la 
Patagonia . Fundación para la Innovación Agraría del Ministerio de Agricultura . 2009-
2012 

Suplementación con microminerales de Selenio y Cobalto en la Patagon ia. Innova. 
CORFO XII Región 2009-2012 

" Desarrollo y producción de un insecticida biológico para el control de la mosca 
domestica (Musca domestica L.) en planteles avícolas" Fundación para la Innovación 
Agraria del Ministerio de Agricu ltura . 2011-2012 
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FICHA DE ANTECEDENTES LEGALES DEL POSTULANTE EJECUTOR 

1. Identificación 

Nombre o razón social CORPORACION CENTRO DE EDUCACION y TECNOLOGIA 
Nombre fantasia CORPORACION CENTRO DE EDUCACION y TECNOLOGIA 
RUT 
Objeto CORPORACION SIN FINES DE LUCRO 
Domicilio social 
Duración 
Capital ($) 

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

Nombre Cargo RUT 
ANDRES YURJEVIC MARSHALL PRESIDENTE 
RAUL VENEGAS VALDEBENiTO ViCE-PRESIDENTE 
PATRICIA MENDEZ URRUTIA SECRETARIO 
AGUSTIN INFANTE LIRA TESORERO 
CARLOS VENEGAS VALDEBENITO DIRECTOR 

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

Nombre RUT 
RAUL VENEGAS VALDEBENITO 
PATRICIA MENDEZ URRUTIA 

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

Nombre Porcentaje de partic ipación 

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

Indicar escritura de constitución entidad, modificación social , acta 
de directorio, acta de elección, etc. 
Fecha 10 de Enero de 2006. 
Notarfa Notaria Camilo 

Valenzuela Riveros 

6. Antecedentes de constitución legal 

a) Estatutos constan en: 
Fecha escritura pública 27/07/1 990 
Notaría HUMBERTO QUEZADA MORENO 
Fecha publicación extracto en el Diario Oficial 18/03/1 991 
Inscripción Registro de Comercio 
Fojas 
N° 
Año 
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b) Mod ificaciones estatutos constan en (si las hubiere) 

Fecha escritura pública 
Notaría 
Fecha publicación extracto en el Diario Oficial 
Inscripción Registro de Comercio 
Fojas 
N° 
Año 
Conservador de Comercio de la ciudad de 

c) Decreto que otorga personería jurídica 

N° 240 
Fecha 21/02/1 991 
Publicado en el Diario Oficial de fecha 18/03/1991 
Decretos modificatorios N/A 
N° N/A 
Fecha N/A 
Publicación en el Diario Oficial N/A 

d) Otros (caso de asociaciones gremiales , cooperativas, organizaciones comunitarias , etc .) 

Inscripción N° N/A 
Registro de N/A 
Año N/A 

e) Esta declaración debe suscribirse por el represente legal de la entidad correspond iente 
(ejecutor o asociado) , quien certi fica que son fidedignos . 

Nombre PATRICIA MENDEZ 

RUT 

Firma 
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FICHA DE ANTECEDENTES LEGALES DEL POSTULANTE ASOCIADO 

1. Identificación 

Nombre o razón social INSTITUTO TECNOLOGICO PARA LA AGRICU LTURA 
SUSTENTABLE SA (ITAS SA) 

Nombre fantasía ITAS SA 
RUT 
Objeto INVESTIGACiÓN 
DQliliCilio social 
Dyración - -- -- - ---

Capital ($) 

2. Administración (composición de directorios. conseJos, juntas de admin istración , socios, 
etc.) 

Nombre Car o RUT 
Raúl Venegas V. Administrador 

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

r:;;:: Nombre RUT 
Raúl Venegas V. 

4. Socios o accionistas (Sociedades Responsabilidad Limitada . Sociedades Anónimas, SPA) 

Nombre Porcentaje de participación 
Patricia Palazuelos Faúndez 

I Raúl Venegas Valdebenito 

5. Personería del (los) represen ante(s) legal(es) constan en 

Indi<:;ar escritura de constitución entidad . modificación Escritura de constitución Notaria 
social. acta de directorio, acta de elección , etc. de Arturo Carvajal Escobar 

Rep.N I1.218. Acta de Directorio 
Notaria de Iván Perry Pefaur. 

REP. Nj6.604 
Fecha 30.07.2001 
~otar~. Abraham Ulloa Carrasco. - - - -

6. Antecedentes de constitución legal 

a) Estatutos constan en: 
Fecha escritura pública 19.032001 
N ota rí¡:¡ Arturo Carvajal Escobar --
Fecha publicación extracto en el Diario Oficial 30 .03.2001 
Inscripción Registro de Comercio 15-03-27 
Fojas 8065 
N° 6569 
Año 2001 
Conser.vador de Comercio de la ciudad de . Santiaqo 
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b) Esta declaración debe suscribirse por el represente legal de la entidad correspond iente 
(ejecutor o asociado), quien certifica que son fided ignos. 

I--------------------------~-----------------------------------------------. 

I Nombre Raú l Venegas V. 

1 Firma 
1 
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Ecofos 

FICHA DE ANTECEDENTES LEGALES DEL POSTULANTE ASOCIADO 

í . Identificación 

Nombre o razón social Comercializadora De Insumos Ecofos Ltda. 
Nombre fantasla Ecofos Ltda. 
RUT 
Objeto Comercial 
Domicilio social 
Duración 
Capital ($) 

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

I Nombre I Cargo RUT 
I Gonzalo Forma. Glrei. I Gerente General 

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

, Nombre [ RUT 

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

Nombre Porcentaje de particlpación 
Inversiones !tacaré Ltda. 
Gonzalo Formas Garefa 

I! 0_ ..... ___ .. '_ .... _t " __ \ .. .-______ " __ 4.-.1 ... \ 1-.-.-1/ __ \ _____ "-__ _ 

-.J • • "",~""",,"g UQ' \lv~/'e~,~e"~lIlQ\~J rc;'~'\~J yUH~\.CI1I QII 

Indicar escritura de constitución entidad, modificación Escritura de Constitución 
social acta de directorio, acta de elecciOn etc. 
F'echa 17.08.2006 
H • . . . 

usvaloo JJerelra (,jonzalez 



••• ••• 
.J..::-

Ecofos 
6. Antecedentes de constitución legal 

al Estatutos constan en: 
Fecha escritura Dública 17.08.2006 
Notarla Osvaldo Pereira Gonzalez 
Fecha publicación extracto en el Diario Oficial 28.08.2006 
Inscripción Registro de Comercio 21 .08.2006 
Fojas 33636 
NO 23588 
AAn ?nn~ 

I ~~88IVador de Comercio de la ciudad de I S~~tiago 
b) Modificaciones estatutos constan en (si las hubiere) 

Fecha escritura pública 31 .01 .2008 -. ____ -.........-a 

Notarla Osvaldo Pereira Gonzalez 
Fecha publicación extracto en el Diario Oficial 16.02.2008 
Inscripción R~istro de Comercio 06.02.2008 
Fojas 6457 

I N° 4430 
I AfIo 2008 
Conservador de Comercio de la ciudad de Santiago 

c) Decreto que otorga personerla jurldica 

N° ----
Fecha 
Publicado en el Diario Oficial de fecha - ---
Decretos modificatorios 
N° -----
Feche ---
Publicación en el Diaño Oficial ----
d) Otros (caso de asociaciones gremiales, cooperativas. organizaciones comunitarias, etc.) 

I Inscripción NO 
Registro de 1== AfIo 

e) Esta declaración debe suscribirse por el represente legal de la entidad correspondiente 
(ejecutor o asociado), quien certifica que son fidedignos. 

Nombre Gonzalo Ignacio Forma.t GarcJa 

RUT 

Firma 
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A _____ 4ft n:l...I: _____ ~:_ 
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Conference Report 3. Lima Perú. 32pp 
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ISBN 978-92-9060-343-6. 
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aplicaciones Revista Instituto de Ozono, Cuba. 
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Henfling, J.W. 1987. El tizón tardío de la papa Phythophtora infestans. Centro internacional de la 
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Chile, Santiago, Chile. 

Pallarés C. Diego, Jose M. Altisent. 2006 Universidad politécnica de Madrid. Aplicación de Ozono en 

soluciones nutritivas recirculantes. 

Ramírez Félix. Resultados preliminares de la aplicación de agua ozonizada a la semilla agámica de la 

caña de azúcar. Pinar del Río. Cuba. 

Riveros, F., Sotomayor, R., Rivera, V., Secor, G., y Esplnoza, B. 2003. Resistencia de Phytophthora 
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63 (2). 

54 



Tortora, G., Funke, B., and Case,C. 1992. Microbiology: an introduction. Benjamin Cummings, 

Redwood City, California. 
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